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PrESENtaCIóN 15

La Conservación del Patrimonio Cultural y las diferentes formas de Intervención en el
mismo, se han consolidado como auténticas alternativas a la concepción tradicional

de la “Preservación”. La multidisciplina, la investigación y la tecnología han decantado
todo el debate teórico de la última década produciendo un avance espectacular en las
distintas metodologías, criterios y experiencias concretas, que han producido una evo-
lución sin precedentes en el campo multidisciplinar con resultados auténticamente efi-
caces en torno a la Conservación y Gestión de nuestro Patrimonio Cultural. 

Las innovaciones tecnológicas siguen jugando un papel trascendente en la Inter-
vención, resolviendo los problemas que parecían endémicos. Esto, junto al avance que
ha supuesto la multidisciplina dentro de los equipos dedicados a la restauración y ges-
tión del Patrimonio Cultural, ha hecho el resto. El avance en los últimos años ha plan-
 te a do la necesidad de programar el mantenimiento después de la intervención, esta-
bleciendo rutinas de control y seguimiento del patrimonio cultural intervenido, a partir
de las cuales se han establecido planes preventivos y de gestión que han generado po-
líticas de sostenibilidad basadas en una gran rentabilidad social y económica. 

La XIII edición de este congreso internacional ha venido precedida por la situación
generada por la COVID-19 (coronavirus), así como de las restricciones a la movilidad
impuestas por el estado de alarma decretado por el Gobierno de España (Real Decreto
8/2020. Estas circunstancias han hecho aconsejable su traslado a la nueva fecha de
2021 (8,9 y 10 de septiembre) tratando de adaptarse al proceso “flexible y adapta-
tivo” al que se enfrentan los distintos países siguiendo criterios estrictamente sanitarios.

La Federación Internacional de Centros CICOP, el CICOP.España, la Fundación
Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP) y la Universidad de
Granada, junto a las universidades que participan en el Patronato de la Fundación
CICOP, reunirán en Granada a expertos de todo el mundo tras las ediciones realiza-
das desde 1992 de este congreso, cuatro en España (Tenerife, Granada, Lanzarote y
Sevilla), dos en Argentina (Mar del Plata y Buenos Aires), dos en Italia (Florencia y Ma-
tera) y los realizados en Cuba, Paraguay, Chile, Portugal, Brasil y Tetuán (Marruecos).

Este XV Congreso Internacional cuya Presidencia de Honor ostenta S.M. el Rey Fe-
lipe VI propiciará sin duda un acercamiento a las innovaciones desarrolladas tras más
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de 25 años por el CICOP de España y la Fundación CICOP, al mismo tiempo que fa-
cilitará intercambios técnicos y culturales entre los CICOP que constituyen la Federación
Internacional y las sociedades de multitud de países, manteniendo entre sus objetivos
prioritarios la conservación de la memoria colectiva, el legado heredado y nuestras
señas de identidad en simbiosis con los tiempos actuales respetando los nuevos crite-
rios y necesidades derivados de los cambios sociales.

Como respuesta a este interés, junto a las sesiones plenarias tendrán lugar siete
Talleres Internacionales, así como muestras culturales que harán de esta cita del 2020
en Granada un punto de encuentro internacional en torno a la problemática, conser-
vación y restauración del Patrimonio Edificado y Cultural de los pueblos.
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1. PREMISA

Agradezco la invitación a participar en este Congreso Internacional de Rehabilitación
del Patrimonio Arquitectónico y Edificación (Granada 2020). Hacerlo con la con-

ferencia inaugural en mi querida Escuela de Arquitectura de Granada tiene un signifi-
cado especial; por otra parte el tema constituye una oportunidad para reflexionar sobre
algunos aspectos referentes al patrimonio arquitectónico y que constituyen una referen-
cia fundamental en mi experiencia personal, tanto académica como profesional.

Mi primer contacto con la metodología del proyecto de restauración fue en Italia,
asistí entonces a las clases que impartían destacadas figuras del mundo del restauro y
pude comprobar “in situ”, en Roma, una forma de abordar el proyecto con “criterio y
método”. Estos profesores mostraban sus reflexiones y experiencias de arquitectos
operantes en estrecho y fecundo contacto con grandes arqueólogos e historiadores del
arte. Sustentaban la base del proyecto en aquello que establecían como prioritario y
previo a la redacción del mismo: la “diagnostica” (Aveta, 2008, pp. 77-101).

Cuando estuve realizando unas prácticas en un estudio de arquitectura de
Florencia, Francesco Gurieri me recomendó un libro imprescindible en el “restauro”: El
Discorso sulla metodología generale del restauro dei monumenti (1973). Su autor es el
arquitecto Piero Sanpaolesi. Sanpaolesi, incide de manera significativa en aquello que
más caracteriza hoy a la restauración: el método a través de los estudios previos. En
esta concepción de la restauración destacan dos partes esenciales: una es aquella que
analiza los motivos y fines de la restauración, prestando especial atención a qué cosa
es la restauración; otra está dedicada a la conservación y restauración y analiza los
principios generales donde recomienda que para la elección de conceptos claros es
necesario hacerse una clara idea de los fines que se quieren conseguir con la
restauración de cierto edificio. Un apartado en este libro se titula: Importancia de los
documentos y los levantamientos, antes y después de los trabajos. Sanpaolesi reivindica
la fase previa de cualquier intervención: toda intervención conservativa no puede más
que fundarse por tanto sobre el conocimiento formal, histórico y crítico, llevando a la
máxima profundidad en las investigaciones sea en sentido histórico, ya sea tecnológico,
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gaLLEgO rOCa, J.

o sea estructural. Tales investigaciones tienen como finalidad planificar coherentemente
e interpretar todas las actuaciones en la fase preparatoria o de estudio de la
restauración, porque es en ese momento donde se deben suministrar, los datos
necesarios a la elección y formulación de un programa operativo y, en la mayor parte
de los casos, sirven para delimitar también una necesaria redacción de una previsión
de gastos. Todavía, en el caso de la restauración, la previsión de gastos está siempre
ampliamente sujeta a variaciones a veces bastante notables que intervienen por causa
de la revelación de datos imprevistos durante el curso de los trabajos, que pueden
requerir frecuentemente también inversiones en las operaciones a completar,
modificaciones a veces radicales del programa, tanto del punto de vista estático y
conservativo. Es de hecho fácil darse cuenta que la restauración, en su fase ejecutiva,
o sea después del inicio de los trabajos, debe tender a intensificar las investigaciones
formales y estáticas del edificio, y que ello sea un deber preciso del arquitecto y al
mismo tiempo una facultad que al arquitecto debe ser reconocida. Lo demuestra la
práctica de cada día; y está también teóricamente confirmado por la forma a menudo
indefinida que necesariamente asumen los proyectos de restauración (Sanpaolesi,
1980, pp. 27-28).

La Carta de Venecia 1964, a la cual han seguido numerosas cartas y
documentos, ya recogía algunas cuestiones normativas esenciales en la redacción de
cualquier proyecto de restauración, particularmente en su Art. 2: la conservación y
restauración de monumentos constituyen una disciplina que requiere de todas las
ciencias y todas las técnicas que puedan contribuir al estudio y salvaguarda del
patrimonio monumental. En 1972 la Carta del Restauro, ampliaba estas consideraciones
mediante un punto bien definitorio al respecto: La redacción del proyecto de restauración
de un monumento debe venir precedido de un atento estudio del mismo, según varios
puntos de vista (posición en el contexto territorial o en el tejido urbano, aspectos
tipológicos, apariencia y cualidades formales, sistemas y características constructivas… )
tanto de la obra original como de sus eventuales añadidos o modificaciones. Partes
integrantes de este estudio serán la investigación bibliográfica, iconográfica,
archivística, etc., para recoger todo posible dato histórico. El proyecto se basará sobre
un completo levantamiento planimétrico y fotográfico, con interpretaciones bajo los
puntos de vista metrológicos, trazados reguladores y de sistemas de proporciones y
comprenderá un cuidadoso estudio específico para verificar sus condiciones de
estabilidad (Gurrieri, 1992).

La Carta de Cracovia 2000 es el documento que precisa que la conservación se
debe articular en un conjunto de intervenciones de control ambiental, mantenimiento,
reparación, restauración, renovación, y reestructuración. Teniendo en cuenta que las
Cartas de Restauración no tienen fuerza de ley, por la importancia histórica y la validez
de contenidos quedan como momentos fundamentales y etapas significativas en la
evolución del pensamiento sobre la teoría de la restauración. Una correcta jurisprudencia
lograría mediar en aquellas problemáticas culturales que se abren en toda intervención
entre purismo, historicismo, monumentalismo, más allá de toda polémica de significado,
deberá buscarse la esencia misma de todo acto de restauración.
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En cuanto a los principios solo una serie de consideraciones que creo necesario
hacer en este momento. La cultura italiana ha establecido una interesante disyuntiva
entre la conservación y la restauración, destacando en una época la denominada
teoría intermedia que prevaleció con Giovannoni y en España fue su referente Torres
Balbás. Esta teoría plantea que se complete la recomposición, cuando sea necesaria,
con elementos nuevos que por forma y materiales denoten claramente ser nuevos y no
quieran imitar los antiguos (G. Giovannoni, 1925, pp. 134-135). Antes Boito ya había
definido un aspecto primordial y clave a tener en cuenta en los monumentos: sus
estratificaciones. Se trata de un escrito imprescindible para interpretar los principios
modernos de la cultura de la restauración y que ha sido reinterpretado por diversos
textos de la materia: “Se puede afirmar, en general, que el monumento tiene sus
estratificaciones, como la costra terrestre y que todas, de la profundísima a la
superficial, poseen su valor y se deben respetar. Se puede añadir, igualmente, que las
cosas más viejas son, siempre en general, más venerables y más importantes que las
menos viejas; pero que cuando estas últimas aparecen más bellas que las otras, belleza
puede vencer a vejez y la vejez respecto a la belleza, es asunto delicado;…” (C. Boito,
1884, p. 120).

Es interesante reflexionar también sobre dos líneas antitéticas, aquella que significa
la “pura conservación” y la que se ha definido como mantenimiento-repristino. La
primera responde teórica y programáticamente al mantenimiento y a la conservación de
la materia como parte esencial del texto monumental, como rígida y rigurosa conser -
vación incluso de la degradación estructural (parietal, estructural, arqueológica…)
representada por Dezzi Bardeschi (M. Dezzi Bardeschi, 1991). La segunda
representada por el pensamiento de Paolo Marconi, tendente al empleo de las técnicas
pre-modernas para el repristino, a favor de la restauración filológica de alta calidad (P.
Marconi, 1993).

La restauración es vista a la luz de nuestra cultura contemporánea como un tipo
de intervención dirigida a través de un complejo proceso de operaciones cuyo objetivo
es la integridad material y la recuperación del bien para prolongar la conservación.
Todos los saberes confluyen de manera determinante en este proceso para configurar
el proyecto; las tecnologías, la historia o la arqueología, la antropología y la economía,
entre otras disciplinas, serán el pie forzado de la actuación cuyo fin es la preservación
del patrimonio arquitectónico en su verdadera autenticidad. La prevención está
constituida de acciones directas e indirectas para ralentizar la degradación. Si se actúa
sobre el ambiente circundante se habla de prevención indirecta y si se actúa físicamente
con los documentos pero no se altera se trata de prevención directa. La intervención de
restauración debe respetar y evitar sobreponer a la estructura original informaciones
inútiles por lo que la verdadera restauración, desde mi punto de vista, es aquella que
sigue el principio de “mínima intervención” para no añadir demasiadas informaciones
extrañas (Gallego Roca, 2017).

El arquitecto en la restauración deberá identificar el valor del monumento
(mediante un acto crítico); la intervención irá dirigida a recuperar la verdadera obra de
arte (unidad figurativa). De esta manera se trata de juzgar si ciertos elementos tienen
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carácter de arte, y en caso negativo aquellos que enmascaran o dañan imágenes de
auténtica belleza será legítimo eliminarlos (Pane, 1944, p.11).

Bonelli incide sobre la necesidad de eliminar las superposiciones o añadidos que
puedan alterar la integridad arquitectónica figurativa, aunque es consciente que con
ello se puede modificar la lectura filológica del objeto y cuyo objetivo es la reintegración
de su imagen, sacrificando las estratificaciones posteriores obviando su valor docu men -
tal (Bonelli, 1963, pp. 344-352). Pane expresa en uno de sus artículos más afor tu nados
y más difundidos un nuevo concepto fundado en el respeto de la materia estratificada
como elemento esencial de la salvaguarda del patrimonio cultural; el interés por la
estratificación, es resultado de una aproximación interdisciplinar que mira a la
arquitectura esencialmente como un palimpsesto, una suma de fases capaz de alimentar
la historia y también el proyecto Se perfiló así la llamada restauración crítica, vinculada
esencialmente sobre la valoración estética de la obra arquitectónica (Pane, 1944).

2. RESTAURACIÓN CRÍTICA CONSERVATIVA

El término restauración evoluciona y, sobre todo a raíz de la Carta de Venecia
(1964) y la Carta del Restauro (1972), amplían el término a la integración de la imagen,
la conservación integrada y los desarrollos relativos en el campo urbanístico. El reuso y
la reutilización, expresiones nuevas que significaron una concepción instrumental ligadas
al consumo y nuevas políticas de la restauración; la restauración tipológica que, en
casos significativos, ha dado respuesta al problema, sin embargo en numerosas
ocasiones sus resultados no han sido suficientemente satisfactorios, a pesar de ser un tipo
de restauración, gratificante para los administradores locales y una buena parte del
mundo profesional, pero es evidente que no es actual; del “reuso”, en fin, se ha pasado
a la “recuperación”, el cual, siendo rigurosos, no bebe afectar a los bienes culturales.

En los años setenta del pasado siglo, aparece un nuevo vocablo, la restauración
critica consevativa (restauración íntegra), con la cual más me identifico y es la que
aplico en la didáctica universitaria, que desarrolla la línea de pensamiento del restauro
crítico (Brandi, Bonelli, Pane). La reintegrazione dell’immagine 1976 de Carbonara
contribuirá al nuevo debate, donde ya se anticipan nuevos aspectos que adquirirán
protagonismo. Más tarde, define el nuevo término: se entiende por restauración
cualquier intervención dirigida a conservar y a transmitir al futuro, facilitando la lectura
y sin cancelar las trazas del paso del tiempo en obras de interés histórico, artístico y
ambiental; ello se funda sobre el respeto de la sustancia antigua y de las documen -
taciones auténticas constituidas por tales obras, proponiéndose, además, como acto
de interpretación crítica no verbal sino expresada en el concreto operar. Con más
precisión, como hipótesis crítica y proposición siempre modificable, sin que por ello se
altere irreversiblemente el original (Carbonara, 2005, p. 25).

Según las tesis de Carbonara (2005) la restauración puede ayudar a integrar de
una manera razonable las nuevas exigencias de uso en nuestro tiempo. Presta especial
atención al monumento en su materialidad y especificidad arquitectónica. Es conserva-
dora ya que parte de la premisa de que el monumento ha de ser transmitido en su au-
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tenticidad en las mejores condiciones posibles a las generaciones futuras; además por-
que hay que tener en cuenta la actual conciencia histórica, ligada a una mayor sensi-
bilidad hacia la cultura material, aspecto éste, que nos obliga a conservar muchas más
cosas que en el pasado (estratificaciones, pátinas, colores, texturas, suelos, techos…).
Esta nueva tendencia es crítica porque su concepción se fundamenta en que cada in-
tervención constituye un caso en sí mismo, no encuadrable en categorías y que no res-
ponde a reglas fijadas con antelación pero que debe ser analizado a fondo cada vez,
caso por caso, sin asumir posiciones dogmáticas o alineadas respecto a la entera gama
de problemas y soluciones que la restauración suscita. Este planteamiento permite rea-
lizar el proyecto desde la base de interrogar con insistencia y conciencia histórica a la
obra, en su naturaleza figurativa y material, con los problemas de degradación y con-
servación que manifiesta, para que ella misma responda sugiriendo el camino a seguir.
Todo ello sin olvidar de dar una solución estética al problema de conservación, como
ya ha sido referido. Para los partidarios de la pura conservación, la superficie del edi-
ficio registra las mutaciones, las transformaciones, la historia y por lo tanto, conside-
rando su valor de documento irrepetible, merece ser conservado integralmente (revesti-
mientos, estucos, acabados y estratos históricos, estudiados como una especie de es-
tratigrafía cromática, exponente de la historia del gusto o sólo simplemente de las téc-
nicas de ejecución antiguas…).

Quisiera mostrar ahora algunas experiencias significativas en mi trayectoria donde
siempre he tenido presente los principios y las reglas de la restauración del patrimonio
arquitectónico; he participado de las tesis de las nuevas exigencias de uso a través del
proyecto de restauración crítica conservativa, no siempre ha sido fácil ser fiel a estas
normas. Creo que todavía hace falta en nuestro país llevar a cabo una reforma profunda
en todo aquello que significa la formación académica y la preparación técnica espe-
cializada, y también entre los profesionales que desarrollan su labor en nuestra admi-
nistración pública. A ello aludía ya en el siglo pasado el arquitecto Leopoldo Torres Bal-
bás en un memorable artículo titulado “En torno a la Alhambra” (Torres Balbás,1960,
pp.94-110). En cuanto a las normas no me voy a extender ya que están reflejadas a
lo largo del tiempo en las diferentes cartas y documentos internacionales sobre la res-
tauración del patrimonio arquitectónico y que cualquier arquitecto que interviene sobre
un Bien Arquitectónico no sólo debe conocer sino también interpretar según los casos.

2.1. El Palacio de los Mendoza

Expondré en primer lugar una interesante experiencia de gestión de un proyecto,
que tuve el honor de promover y que se finalizó, afortunadamente, tras un complejo pro-
ceso, en el centro histórico de Granada. Me refiero al Proyecto de Rehabilitación para
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada del antiguo Hospital Militar en el
Campo del Príncipe (Granada).

Se trata del Palacio de los Mendoza, ejemplo renacentista de la Granada del
siglo XVI. Su arquitectura es reflejo de lo que es y significa Granada, resultado de la
adición y transformación de arquitecturas de diferentes épocas y usos. Su zona más an-
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tigua corresponde a un fragmento de la Casa del Almirante de Aragón que en un lado
incorpora una vivienda anterior, posiblemente medieval, de la que se puede apreciar
el trazado del patio. Los arqueólogos examinaron la zona y extrajeron datos significa-
tivos para documentar la historia de la ciudad. La construcción cristiana del siglo XVI su-
frió ampliaciones en el siglo XVIII y especialmente en la segunda mitad del siglo XIX. El
edificio ha sido convento- conserva una bella capilla barroca-, Junta de Comercio, Hos-
pital de la Encarnación, Escuela Nacional y desde 1866 Hospital Militar. En la actua-
lidad es un magnífico proyecto del arquitecto Víctor López Cotelo, ganador del Con-
curso Internacional que organizamos desde la Escuela de Arquitectura, y que adaptó
de manera excelente el conjunto como sede de la Escuela de Arquitectura de la Uni-
versidad de Granada (Gallego Roca, 2000).

La historia del Palacio del Almirante de Aragón es reflejo de la ciudad de Gra-
nada, está construido a base de estratificaciones producidas sobre un tejido urbano re-
sidencial de una escala menor, medieval, donde se propone la vertiente residencial pa-
laciega, con un moderno lenguaje renacentista.

El Palacio como acontece en la mayoría de los edificios históricos de la ciudad
es producto de un continuo proceso de transformación en el tiempo, esto hace que el
método de investigación científica aplicado a través de los Estudios Previos al proyecto.
Estudios que tuve la oportunidad de dirigir, en colaboración con el arquitecto catalán
Antoni González Moreno-Navarro, y en el que se integraron un amplio equipo de co-
laboradores de diferentes disciplinas. Fue una experiencia programada en el tiempo que
constituyó un instrumento esencial del proceso de intervención.

gaLLEgO rOCa, J.

Fig. 1. Estudios previos. Cronologías del Hos-
pital Militar, antiguo Palacio del Almirante de
Aragón (siglo XVI).

Fig.3. Concurso Internacional de Ideas. Ma-
queta del  proyecto de Víctor López Cotelo, ar-
quitecto.

Fig. 2. Hospital Militar, sede de la Escuela de
Arquitectura de la Universidad de Granada,
año 1995.
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En conclusión, digamos que el proyecto de restauración de la ETSAG siguió un
proceso coherente y participativo entre diferentes administraciones. En cierta medida se
realizaron todos los Estudios Previos necesarios, dada la importancia del edificio; se es-
tableció un programa de uso a las nuevas exigencias didácticas recomendadas por la
Unión Internacional de Arquitectos (UIA); se convocó un Concurso Internacional de
Ideas, con amplia difusión, en base a los estudios realizados, y por último se logró fi-
nanciación adecuada. Creo que es un ejemplo que avala la importancia que tienen los
Estudios Previos en cualquier proyecto de intervención en el patrimonio arquitectónico.

2.2. La Muralla de la Alberzana

El segundo ejemplo es un proyecto realizado de forma interdisciplinar (historiado-
res del arte, arqueólogos, paisajistas, ingenieros, restauradores, arquitectos técnicos… ).
Me refiero a la Recuperación Urbana del entorno de la Muralla de la Alberzana en el Al-
bai cín (Granada). Se sitúa en una parte de los arrabales amurallados, en un terreno limi-
tado por la antigua carretera de Murcia y contiguo a la muralla, que en esta zona se con-
serva, cuya imagen ha sido modificada en su dimensión por la alteración del territorio y
el paisaje en esta zona. El recinto amurallado, uno de los últimos realizados en épo ca is-
lámica, data probablemente del siglo XV, aunque creemos que tiene diferentes fases.

La rEStauraCIóN arquItECtóNICa, SuS PrINCIPIOS y rEgLaS

Figs. 4-5-6. Proyecto de Recuperación Urbana del entorno de la Muralla de la Alberzana en el
Albaicín, Granada, España (2005-2009). Arquitecto: Javier Gallego Roca. Plano de Dalmau
(1796) y vistas aéreas del proyecto.
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La existencia de un espacio de alto valor paisajístico, sometido a un abandono
persistente en el tiempo y sin utilización por la gente, sugirió la creación de un parque-
paseo que discurra paralelo a la muralla, atravesando la Puerta de San Lorenzo y que
tome como referencia los primitivos paseos de ronda que circundaban las murallas.

En la génesis del proyecto se ha tratado de jugar con las trazas existentes, con lo
que ya existía en el lugar: la muralla, los restos arqueológicos, los árboles, las edifica-
ciones, pero sobretodo con la memoria del lugar. El proyecto de restauración quiere sig-
nificar con claridad y determinación una imagen sugestiva: los “huertos de la memoria.
El paseo se estructura en franjas, (inspirado en una cartografía histórica: el plano de Dal-
mau, 1796), con un pavimento de tierra compactada, y franjas de firme de cal-hormi-
gón con tejoleta, empedrado y adoquín, configurando diferentes geometrías, según
vayan sugiriendo los restos encontrados, todas ellas enmarcadas por encintados reali-
zados con prefabricado de hormigón con idéntica tejoleta como un homenaje al lugar
y evocando las cerámicas de Fajalauza (Gallego Roca, 2010, pp. 156-162).

La intervención proyectada puede ser entendida como el resultado de una yuxta-
posición de una serie de episodios proyectuales, claramente individualizados, cada
uno de los cuales adopta sus propios recursos de lenguaje, en función directa de la si-
tuación con la que se enfrenta y los problemas que debe resolver. No hay un afán ho-
mogeneizador sino que, por el contrario, las diferentes intervenciones fluyen de forma
diversa, buscando su unidad en aquellas mismas relaciones sutiles que se establecen
entre los elementos de la preexistencia.

Hemos realizado, a través de las texturas, una lectura escrupulosa, poniendo en
valor el territorio. El visitante recorre estos jardines-huertos como si se tratase de un arra-
bal de la ciudad donde se dibujan los muros, los restos arqueológicos, verde y agua
como auténticos palimpsestos. La materia y el significado de la arquitectura de este es-
pacio se recupera de tal manera que parezca que la exclusiva naturaleza de la histo-
ria se depositase sobre estas antiguas trazas arqueológicas sacadas a la luz durante los
Estudios Preliminares del proyecto, fundamentales en el resultado final.

gaLLEgO rOCa, J.

Figs. 7-8. Proyecto de Recuperación Urbana del entorno de la Muralla de la Alberzana en el Al-
baicín, Granada, España (2005-2009). Arquitecto: Javier Gallego Roca. Puerta de San Lorenzo
y paseo arqueológico.
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2.3. El Cuarto Real de Santo Domingo

El tercer ejemplo es referido al Proyecto de Reforma/Reestructuración de la edifi-
cación anexa al Cuarto Real de Santo Domingo. Espacios urbanos y arquitecturas que
son reflejo de lo que es y significa Granada, resultado de la adición y transformación
de arquitecturas de diferentes épocas y usos (Gallego Roca, 2017, pp. 36-51).

El Cuarto Real de Santo Domingo representa una estructura urbana y edificatoria
de un valor de primer orden para el patrimonio arquitectónico de España. La qubba con
la denominación de Cuarto Real de Santo Domingo fue declarada Monumento arqui-
tectónico-artístico por R.O. de 3 de diciembre de 1919, por lo que en la actualidad
está protegida por la legislación vigente como Bien de Interés Cultural (B.I.C.). En su en-
torno se levantan edificios del siglo XIX, un jardín ecléctico de carácter romántico, di-
ferentes restos arqueológicos sacados a la luz en los últimos años y huertas.

En efecto, por sus características urbanísticas e históricas, todo este conjunto ur-
bano y edificatorio ha llegado con un alto grado de estratificación en el tiempo; es por
tanto el tiempo un material esencial de nuestro proyecto (Ruskin, 1849). A la vez, el
Cuarto Real, constituye una unidad, un conjunto de depósitos culturales de la vida de
la ciudad desde el siglo XIII hasta nuestros días: valor de documento histórico (Riegl,
1903). Estas circunstancias inciden, de manera decisiva, en los criterios de intervención
utilizados: valoración sin discriminación subjetiva de las etapas de la historia, junto a
los valores artísticos, documentales y arquitectónicos (Carbonara, 1976).

La integración y musealización de los restos arqueológicos del Cuarto Real de
Santo Domingo, especialmente su relación con la qubba, convierten todo este conjunto
en la “pieza” más valiosa y significativa de sus contenidos. Sobre esta “plataforma” his-
tórica, las actividades definidas desde el programa de musealización establecido en las
bases del concurso se organizan, fácil y adecuadamente desde el criterio estratigráfico
establecido, completando las ideas del proyecto los diferentes elementos arquitectóni-
cos: qubba, palacete del siglo XIX (con sus diferentes cronologías), jardín romántico y
restos (Doglioni, 1997).

Los objetivos esenciales de nuestra propuesta ganadora del concurso consistían en:
a) Permitir la comprensión del lugar y hacer viable la visita como secuencia inter-

pretativa del monumento y su contexto urbano, resolviendo la simultaneidad de
uso público y uso expositivo para la ciudad de Granada, permitiendo la ac-
cesibilidad física, tanto en su ámbito como en su entorno, y dotando a la ciu-
dad de un nuevo espacio cultural en el centro histórico.

b) Reestructurar el palacete del siglo XIX, conservando el pórtico del vestíbulo del
arquitecto Contreras, basándonos en las fuentes documentales y la lectura ar-
quitectónica de sus paramentos (estratigrafías murarias), y manifestando la re-
lación que existió con el acceso desde la calle inferior, adaptando estos es-
pacios como museo del lugar. Recuperación del jardín ecléctico del siglo XIX
y comienzos del XX como elemento unitario que participa de la relación con el
palacete, y con la totalidad, sin renunciar a posibles reinterpretaciones del
lugar en función de las futuras investigaciones arqueológicas (yacimiento tardo
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almohade-nazarí) o actuaciones que pudieran realizarse en otro momento, con-
siderando un sistema de protección de los restos hallados anteriormente.

c) Potenciar las estratificaciones existentes en el conjunto: muralla, qubba, pala-
cete del siglo XIX, jardines preexistentes, restos arqueológicos. Este carácter de
estratificación no impide eliminar alguna parte manifiestamente perjudicial para
la comprensión del conjunto, pero creemos que la estratificaciones significan
en la restauración un valor añadido (De Angelis, 1978).

d) Interpretación y musealización de los restos arqueológicos sin perder el diá-
logo interior-exterior o los que en un futuro pudieran surgir, creando una es-
tructura modular, ligera y reversible, de fácil mantenimiento, para la protección
de dichos restos, permitiendo presentar el mismo de una forma objetiva, rigu-
rosa y pedagógica (Minissi, 1978).

El proyecto fue concebido de forma global, a través de un Master Plan, con el ob-
jetivo de impulsar la recuperación urbana de este fragmento significativo de la ciudad
de Granada. Esta dimensión global es la que da sentido y coherencia, a todas las ac-
tuaciones previstas, como si de una partitura musical se tratara; todo ello fue la idea ins-
piradora de nuestra propuesta con un lema determinante de fuerte contenido: jardines
abiertos. El lema “jardines abiertos” está inspirado en un poeta granadino del siglo XVII,
Pedro Soto de Rojas, donde describe un jardín en uno de sus más célebres libros: “Pa-
raíso cerrado para muchos, jardines abiertos para pocos. Los fragmentos de Adonis”.
El Cuarto Real ha sido un espacio cerrado al disfrute público, nada mejor que devolver
al ciudadano los valores de autenticidad de este contexto urbano, como jardín abierto.

Creemos que en la sociedad actual cobra protagonismo nuevamente el concepto
de protección “activa” enunciado en la Carta de Venecia: “la conservación debe ser
también perfectamente integrada en la vida de la colectividad hasta constituir la ac-
ción primaria y vital de la sociedad: fin primordial es la utilización del objeto que se con-
serva que, es, por tanto, un bien económico, pero continuando a ser sobretodo bien
cultural”. Las referidas actuaciones que planteamos en nuestro proyecto permitían la lec-
tura no solo de la qubba sino del contexto urbano del entorno, eliminando todo lo que
imposibilitaba su lectura y considerando la actuación como un proyecto abierto a la in-
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Figs.9-10. Detalle del “Mapa topográfico de la ciudad de Granada” realizado por Francisco Dal-
mau (1796) y fotografía de J. Laurent titulada “Vista de la Alhambra desde la ciudad (c.a. 1874).
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vestigación y a su desarrollo en el tiempo hasta completar el Master Plan establecido.
El respeto a la memoria de los lugares y la lectura atenta de las estratificaciones histó-
ricas, requieren unos códigos de actuación, sometidos a los principios y reglas de la
cultura de la restauración. Nuestra intervención era abierta y permitía avanzar cuando
el conocimiento, la economía y los nuevos tiempos consideraran adecuado, desde una
visión de la restauración como “potección activa”.

2.4. Torres Bermejas

El cuarto y último ejemplo es un proyecto con una rigurosa metodología de con-
servación, ya que trata de un lugar donde la materia y el tiempo definen sus valores de
autenticidad (Gallego Roca, 2012). Se trata de Torres Bermejas, conjunto arquitectónico
que formaba parte de un castillo “Hizn Mawror”, el cual estaba situado en la cerca
oriental de la ciudad nueva, junto al barrio del mismo nombre (García Gómez, 1978,
pp. 24-26). Con la ampliación de la ciudad hacia el Este, en época almorávide, quedó
dentro del recinto. Se construyó en una época tan temprana como el siglo IX, aunque
sufrió sucesivas remodelaciones en época nazarí, y en los siglos XVI y XX (Torres Balbás,
1940, pp. 155-174).

La fase más antigua está marcada por la construcción primitiva de las torres. Esta
obra se caracteriza por el empleo de tapial. Las características técnicas de esta fábrica
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Figs. 11-12. Proyecto de Reforma del Cuarto Real de Santo Domingo, Granada, España (2008).
Arquitectos: Javier Gallego Roca y Ramón Fernández-Alonso. Planta baja y de cubiertas.

Figs. 13-14. Planta de los restos arqueológicos excavados en los Estudios Previos por el Depar-
tamento de Historia Medieval de la Universidad de Granada y maqueta del concurso.
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son similares a las obras de la muralla zirí del Albaicín y a la primera fase de la Alca-
zaba de la Alhambra. No obstante no hay material asociado que permita dar una cro-
nología exacta. Esta fortificación se integraría en el circuito defensivo de la fundación
de la ciudad, fechada en el siglo XI, el período zirí. La fortaleza de Torres Bermejas está
formada por las tres torres actuales unidas por una muralla y tal vez contaba con un pe-
queño recinto (Gallego y Burín, 1963, pp. 18-21).

Posteriormente la fortificación ha sido sometida a numerosas reparaciones, que no
llegaron a alterar la fisonomía establecida en el siglo XVI. En 1795 perdieron su fun-
ción defensiva y pasaron a ser viviendas, cuartel de castigo, hasta su conversión en pri-
sión militar en 1876, lo que provocaría algunas obras de adaptación al nuevo uso. A
partir del siglo XX se realizan numerosas obras que afectaron tanto al subsuelo como a
las estructuras elevadas. En este sentido destaca el gran número de canalizaciones in-

gaLLEgO rOCa, J.

Figs. 17-18. Estudios Previos del Proyecto
de consolidación y conservación de Torres
Bermejas, Alhambra, Granada, España
(2012). Arquitecto director del equipo: Ja-
vier Gallego Roca. Cronologías de las to-
rres y estratigrafías murarías realizadas por
la consultoría arqueológica Yamur S.L.

Figs. 15-16. Torres Bermejas, Alhambra, Granada, España y Plano topográfico de la Alhambra
de Granada (“Voyage pittoresque et historique de l’Espagne”, de Alexander Laborde).
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troducidas por la puerta de acceso al recinto. En la década de los años 80 del siglo
XX se llevó a cabo una restauración integral de toda la fortificación, afectando a los
muros de todo el conjunto, así como a las estancias interiores y el patio de armas, eli-
minando los posibles depósitos arqueológicos.

En el artículo La utilización de los monumentos antiguos, Torres Balbás incidirá en
un tema esencial: el uso de los monumentos para que puedan cumplir así una función
social: “…démosles un destino de movimiento y animación en el que sus puertas y ven-
tanas estén siempre abiertas al sol y al aire de la calle, a toda la intensidad de nuestra
vida actual” (Torres Balbás, 1920).

Tema fundamental en la intervención en Torres Bermejas es aquel que incide en
la conservación, vitalización y musealización del conjunto de la fortaleza, A diferencia
de la tendencia actual de considerar los edificios como contenedores polivalentes para
la vida del hombre, un organismo arquitectónico del pasado, - como reflexiona Minissi-
, es concebido siempre para absorber una función determinada y precisa de la vida y
de la actividad humana; su ubicación, su dimensión, su estructura, su forma, y su len-
guaje expresivo y sus características estéticas, estaban estrechamente ligadas a un de-
terminado y preciso destino. (Minissi, 1988).

La cultura moderna al afrontar el arduo y delicado problema de asegurar una su-
pervivencia activa a un edificio histórico atribuyéndole un destino diferente del origina-
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Figs. 19-20-21. Proyecto de consolidación y conservación de Torres Bermejas, Alhambra, Gra-
nada, España (2012). Arquitecto director del equipo: Javier Gallego Roca. Caballerizas, sección
transversal y maqueta.
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rio, parte de consideraciones profundamente diversas. De hecho, mientras para el pa-
sado las preexistencia arquitectónica, funcionalmente abandonada, era considerada
un bien material de todos modos a reutilizar, hoy ella es ante todo un bien cultural cuya
utilización constituye un medio complementario para su conservación.

Sobre todo en el sector de los bienes histórico-arquitectónicos la problemática de
su utilización va lentamente evolucionando pasando del simplismo del “reuso” a una
cauta y discreta utilización a funciones actuales de preexistencias arquitectónicas den-
tro de los límites admisibles, a definir caso por caso. Esto es cada vez más evidente, la
restauración es como la investigación; la cual es verdaderamente similar a un juego de
paciencia. La comprensión de los valores materiales y de los significados plurales re-
quiere la plena disponibilidad para someter a continua revisión los asuntos de partida,
la inclinación a nuevos planteamientos, a las interrogaciones, a la duda. Somos cons-
cientes por otro lado, del significado que reviste, para la arquitectura, el concepto de
utilitas, como de su ineludible condición de existencia (Bellini, 1990, pp. 17-42).

La salvaguardia del ambiente urbano histórico cual política de oportuna utilización
de los bienes arquitectónicos que lo componen (vitalización), de máximo disfrute de sus
valores estéticos (musealización), y de su comprensión cual documento, va siempre im-
plicando sus exigencias conservativas a la disposición urbanística de la ciudad y del
territorio (Aymonino, 1980)

El proyecto en el que ha participado un amplio elenco de profesionales de di-
versas disciplinas, coordinadas por el director del proyecto y el Servicio de Conserva-
ción de la Alhambra, fue concebido desde la base del conocimiento a través de los es-
tudios previos realizados y desde una visión actual de la restauración crítica conserva-
tiva y la conservación de las texturas de las fábricas y el tiempo en el monumento.

gaLLEgO rOCa, J.

Figs. 22-23. Estudios previos al proyecto de musealización de Torres Bermejas y su entorno
(2015). Arquitecto director del equipo: Javier Gallego Roca. Pasarela de conexión entre torres y
adecuación del entorno del monumento.
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Conclusiones

Una intervención sobre el patrimonio arquitectónico es siempre un proceso de se-
lección; de conceptos de formas, de materiales, de tipologías, de técnicas constructi-
vas, en definitiva de materia y significado. Es un proceso de integración de valores y
sensibilidades del presente y de su pasado. Es un proceso de análisis y crítica. Pero
sobre todo es la puesta en práctica de un proceso metodológico que requiere de forma
imprescindible establecer de manera clara y nítida los estudios previos necesarios para
la realización del proyecto (Gallego Roca, 2017, pp. 42-43).

Con el agravamiento de la crisis económica y la congelación del sector de la
construcción, se ha iniciado un proceso por el cual la terminología relacionada con el
proyecto de restauración (que ha tenido a lo largo de los años forma de especialidad),
está incorporando matices y contaminaciones de otras formas de conocimiento, reco-
giendo exigencias comunicativas de naturaleza social, política y económica. Los tér-
minos (y los conceptos) que están entrando en el lenguaje arquitectónico son variados,
como por ejemplo “reciclaje”, “regeneración”, utilizados como alternativa (¿o sustituto?)
de los consolidados (para los profesionales del sector) “restauración”, “reutilización”, “re-
cuperación”.

Este arraigo terminológico tiene como efecto, entre otros, el avance de una nueva
escisión que atribuye a la “conservación”, o mejor dicho, al “proyecto de conservación
de las superficies”, un alcance que podríamos definir (con necesidad de cierta aproxi-
mación) como al menos distinto del “proyecto”.

Estos últimos años han aportado nuevas reflexiones sobre la actividad profesional
en el .ámbito de la restauración, así como en las diversas sedes académicas, de “es-
cuelas” de restauración con enfoques también metodológicamente y operativamente di-
versos, pero sin embargo siempre centradas sobre la finalidad conservativa de la dis-
ciplina. Las mayores transformaciones que ha sufrido, de hecho, no afectan tanto a su
contenido teórico, sino más bien a su componente proyectual. Hoy, el incesante au-
mento de las tecnologías disponibles, sea sobre el plano diagnóstico sea sobre aquél
operativo, por un lado ofrecen una profundización y contemplación del problema hasta
ahora impensables —y el conocimiento, como es sabido, es la base misma de la obra
de restauración—, mientras por otra parte comportan una sustancial apertura del campo
de las competencias y de los ámbitos técnicos y científicos involucrados. Ello ha lle-
vado a un sustancial cambio del papel del arquitecto restaurador, no tan aislado en sus
decisiones, sino reconvertido en un coordinador de un complejo y diversificado equipo
de especialistas y de informaciones, y a la vez proyectista teniendo a disposición una
equi librada elección sobre el plano tecnológico. Esta gran complejidad y la presencia
de figuras científicamente diversas, todavía, puede comportar el riesgo de un distan-
ciamiento de aquellos principios, sancionados acertadamente por las cartas, de los cua-
les el restaurador no debe derogar. La historia y las teorías de la restauración, en sus di-
versos momentos, quedan como una necesaria referencia sobre todo bajo el aspecto crí-
tico, una especie de hilo conductor que incluso los modernos restauradores deben ne-
cesariamente conocer y que constituyen la base de una cultura universal, siempre atenta
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a los cambios de la sociedad y de los avances técnicos, cuyo eje fundamental es la con-
servación de los testimonios de nuestro pasado. (Ruschi, 2013, pp.11-32).

El Codice dei beni culturali e del paesaggio (2004), define la restauración en el
art. 29.4: “Por restauración se entiende la intervención directa sobre el bien a través de
un complejo de operaciones cuyo objetivo es la integridad material y la recuperación
del bien mismo, a la protección y transmisión de sus valores culturales. En el caso de
bienes inmuebles situados en zonas declaradas con riesgo sísmico en base a la nor-
mativa vigente, la restauración comprende la intervención de mejora estructural”. El texto
legislativo se elabora en base a un largo y refinado elenco de definiciones teóricas de
la restauración, con atención a dos aspectos esenciales, el problema de la conserva-
ción de la materia original (“integridad material”) y el problema de la conservación y
transmisión de los valores culturales. A la restauración no es delegada solo la función
de conservar la imagen, el aspecto visual, sino también de conservar y transmitir las in-
formaciones técnicas y culturales codificadas en el bien cultural objeto de la interven-
ción (Tamiozzo, 2005).

Esta hipótesis de partida estaba bien presente ya en el debate teórico, puesto
que en 1980 Liliana Grassi escribía: “(…) Se tiende pues, a través de las proposicio-
nes de la cultura material, a dar autonomía a la operación técnico conservadora hasta
identificarla con la restauración misma, es decir, reemplazando de manera integral el
porqué con el cómo conservar la materia. De esto deriva la falta de clarificación sobre
el fin global de la operación conservadora o, al menos, la posibilidad de su instru-
mentalización y el riesgo de que se alcance no la unidad de las dos culturas, sino la
anulación de una con el consiguiente fortalecimiento del convencimiento, por desgra-
cia ya difundido en ciertos círculos, de que los objetos de la conservación son indife-
rentes y pueden ser tratados con indiferencia acrítica, la cual no puede más que gene-
rar soluciones de tipo estrechamente consumista”.(Grassi, 1980)

La tendencia descrita atribuye gran importancia al papel de la técnica, identifi-
cando la eficacia del instrumento técnico con el proyecto, ejemplificado por el papel
de la “química aplicada al patrimonio cultural”. Pero no se limita a ser una deriva po-
sitivista, sino que, como fue proféticamente anunciado por Liliana Grassi, se está ma-
terializando como actitud cultural, identificando la conservación con las técnicas de
conservación y el proyecto con la reutilización.

La conservación de los monumentos está siempre favorecida por su utilización con
funciones útiles a la sociedad: tal destino es deseable pero no debe alterar la distribu-
ción y el aspecto del edificio (art.5, Carta de Restauro Venecia). La utilización encuen-
tra los límites de aplicación en la compatibilidad hasta donde sea posible —en el fun-
damental escenario de respeto de los valores histórico-artísticos— evitando “sensibles”
alteraciones a la individualidad tipológica, al organismo constructivo y a la secuencia
de recorridos internos (C.I., Istruzioni per la condotta dei restauri architettonichi, 1972).
La más reciente Carta de Ravello 1995 considera que. “La intervención debe ser el re-
sultado de un “plan integrado” global, que dé más o menos importancia, según el caso,
a los diferentes aspectos de la arquitectura: estructura, instalaciones, funcionalidad, etc.
(Recomendaciones Art. 4: Criterios de intervención).
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El pensamiento moderno de la restauración adquiere amplia difusión y diversifica-
ción en sus planteamientos en este siglo XXI. En esencia los principios y reglas de la res-
tauración del patrimonio se sustentan sobre cuatro criterios guía principales que sinteti-
zan la enorme complejidad de principios y normas con las que trabaja el arquitecto en
el patrimonio: la dintinguibilidad de la intervención, es decir operar de tal modo que de
cerca se distinga y de lejos pueda contemplarse la unitariedad de la imagen; la rever-
sibilidad, de tal modo que nuestra intervención no sea definitiva y se pueda volver atrás;
la mínima intervención, actuar lo estrictamente necesario y nunca de manera invasiva;
y por último el respeto de la autenticidad, buscando no esconder el dato matérico (…)
restauración creativa que es solo proyectación arquitectónica (…)”. (Carbonara, 1998).
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junto a sus publicaciones, le
han supuesto varios premios
nacionales e internacionales,
y en 2010 su ingreso en la
Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Fernando.

Observador científico ante
las armaduras de lazo, arqui-
tecto y carpintero de lo blan -
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Internacional CICOP a su tra-
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45

maqueta_congreso_granada_Maquetación 1  13/01/2021  13:05  Página 45



Palabras clave: carpintería de lazo; mudéjar; muladí; estrella de ocho; lacería; artesanía del
yeso; mocárabe.

maqueta_congreso_granada_Maquetación 1  13/01/2021  13:05  Página 46



1. INTRODUCCIÓN

Hoy es un hecho que la carpintería de lazo es mundialmente conocida como mudé-
jar. Nada tengo en contra de esta denominación si lo único que pretende es en-

cuadrarla dentro de un estilo arquitectónico, mezcla de nuestros casi ocho siglos de
convivencia con el mundo islámico. En el siglo XIX, don José Amador de los Ríos con-
sideró al llamado estilo mudéjar como nuestro arte diferenciador, resarciéndonos con ello
de la falta de un estilo nacional propio, como lo habían sido el Románico, el Gótico o
el Renacimiento, de los cuales podían enorgullecerse otros países como Francia Ale-
mania o Italia. Fundándose en los criterios establecidos por Amador de los Ríos, se
pensó, a partir de entonces, que se trataba fundamentalmente de un arte realizado por
alarifes musulmanes sometidos a los cristianos. Y en este punto concreto es donde me
gustaría discrepar.

Porque actualmente tenemos mu-
chos más conocimientos, especialmente
en lo referente a la mal llamada carpinte-
ría mudéjar, y lo que, a día de hoy resulta
ya muy evidente, es que su técnica car-
pintera, tan sofisticada, y coincidente en
lo esencial con la técnica carpintera tra-
dicional germánica, no pudo haber sur-
gido de manos islámicas desconocedo-
ras del arte de cubrir edificios con estruc-
turas carpinteras. Aunque es cierto que
pudo haberse modificado para satisfacer
los deseos de nuevos clientes islámicos,
asentados en nuestra Península, lo más
sorprendente y delatador es que su mayor
clientela fue siempre cristiana. El origen
de dicha carpintería hay que encuadrarlo

Fig. 1. Artesonado de la capilla de Nuestra se-
ñora del Castillo de la iglesia parroquial de
Cisneros. Palencia.
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en España, donde surgió y se desarrolló gracias a carpinteros de firme tradición visi-
goda, cuya raíz germánica les aportó el saber carpintero imprescindible para que se-
mejante alarde pudiera llegar al grado de sofisticación que alcanzó.

Poco se sabe de la carpintería realizada para cubrir edificios antes del siglo XIII.
Suponemos, que pudieron existir techumbres de lazo en Marruecos en el XII, lo que ló-
gicamente ha podido hacer pensar que se trataba de una carpintería venida de allí,
pero incluso los testimonios históricos que se refieren a dichas obras, confirman que se
trataba de trabajos realizados por artesanos cordobeses. Y si hacemos caso de los his-
toriadores marroquíes, este tipo de arquitecturas siempre las califican como “Hispano-
Mauresques” (hispano-moriscas), y apenas mencionan posibles influencias orientales,
salvo en algunos temas concretos, como el mocárabe, la talla del yeso o el mosaico
cerámico, es decir el azulejo.

En este texto pretendo arrojar alguna luz sobre esta singular carpintería, para lo
cual empezaré tratando los antecedentes de la misma; algo que nos obliga a retroce-
der hasta los tiempos en que el Imperio Romano se desmoronaba…

2. ANTECEDENTES

Tal vez lo que ocurrió en nuestra Península, desde el fin del Imperio Romano hasta
la expulsión de los musulmanes de Granada, se entienda mejor si tenemos en cuenta
algo que, hasta hoy, nunca he visto mencionado en ningún libro de Historia. Me refiero
a la consideración del Mediterráneo, funcionando a lo largo de los siglos, como dos
mares prácticamente independientes el uno del otro.

Si nos fijamos en los primeros mapas conocidos del llamado, por los romanos
Mare Nostrum, resulta evidente que para ellos, se trataba de un único mar, que con-
trolaban, desde su posición central, de un extremo al otro; pero, cuando el Imperio Ro-
mano empezó a desmoronarse, dividiéndose en dos mitades, aquella extensión de
agua salada también comenzó a segregarse en dos partes bien diferenciadas. A fin de
mantenerse, el desvencijado imperio romano occidental, consiguió una alianza doble
con los visigodos y ostrogodos que, a partir de entonces, serían sus defensores ante la
amenaza de otros pueblos bárbaros. Los nuevos socios pronto se adaptaron a las cos-
tumbres del imperio. Los visigodos acabaron en Hispania, mientras los ostrogodos ocu-
paban mayoritariamente lo que hoy es Italia. Según avanzó el tiempo, lo que quedaba,
más o menos íntegro, del antiguo Imperio en Constantinopla, acabó por vencer a los
ostrogodos y se recluyó en el extremo oriental europeo hasta pasada la mitad del siglo
XV, en que sucumbió en manos de los turcos, otra rama de los musulmanes.

En el extremo occidental, la Hispania visigoda había recibido un gran influjo de
Roma, pero no de una Roma periférica y minusvalorada, sino de una Hispalis romana
que había dado al Imperio varios de sus mejores emperadores, como Trajano y Adriano.
Gracias a la alianza visigoda, la cultura romana permaneció prácticamente íntegra en
la Península. Y esa Hispania, plenamente desarrollada, que había llegado a fundir las
leyes romanas con el fuero juzgo germánico, fue la que se encontraron Tarik y Muza
cuando invadieron la Península. Venían de un Magreb también romanizado y ocupado
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por visigodos que no habían querido renunciar a las ricas costas norteafricanas. Como
es sabido, la invasión musulmana de la Península, contó con el apoyo de judíos y visi-
godos hispanos, a los que, por diversos motivos, les convenía fortalecerse frente al
poder de los diversos señores feudales, especialmente del Norte de España. Sin em-
bargo, tras someterse a la nueva disciplina política islámica, no sólo no cesaron sus an-
tiguos y crecientes conflictos, sino que se vieron obligados a adoptar el árabe como len-
gua oficial.

La conquista del territorio hispano no la hicieron pueblos islámicos en busca de
mejores tierras, se trataba de un conjunto de guerreros que venían a imponer una nueva
fe, y un nuevo orden social, en el que supuestamente convivían en armonía las tres re-
ligiones: islámica, cristiana y judía. Sin embargo, mientras los cristianos eran tolerados,
se fortalecían las alianzas con los judíos y con los visigodos arrianos, pues ambos com-
partían con los mahometanos la negación de la divinidad de Jesucristo. Tratándose fun-
damentalmente de una lucha de religión, junto a los primeros guerreros musulmanes, tam-
poco llegaron a la península ni artistas ni constructores; y los habitantes de la Península,
que seguían siendo mayoritariamente los mismos de antes, mantuvieron sus costumbres
constructivas romanas con influencias germánicas.

Y aunque la búsqueda de mejores tierras no fuera el objetivo principal de la in-
vasión islámica, tras llegar hasta Poitiers, su fe en Mahoma no debió resultar lo sufi-
cientemente ardiente como para compensar el lluvioso y frío clima con el que no podían
convivir. Y por las mismas razones, tampoco debieron de agradarles demasiado ni la
fría humedad de nuestra cuenca del Duero, ni sus secas mesetas castellanas, prefiriendo
acomodarse en los fértiles valles del Guadiana y el Guadalquivir, así como en los del
Ebro, o en la costa Mediterránea, cuya climatología era más parecida, e incluso mejor,
que aquella a la que estaban acostumbrados.

Pero había un importante detalle que tampoco nos fue explicado cuando nos en-
señaron la historia de la famosa Reconquista: a un cristiano afincado en zona musul-
mana le bastaba convertirse a la nueva religión para evitar tener que pagar el impuesto
de capitación. Con estas medidas trataban de captar nuevos fieles los seguidores de
Mahoma. Y es más que posible que muchos cristianos, más pragmáticos que religiosos,
se convirtieran al islamismo, por pura conveniencia. De hecho, es una realidad que nu-
merosos personajes importantes, especialmente del mundo visigodo, se cambiaron los
nombres, por su traducción o equivalente sonoro al árabe. Hubo quienes añadieron el
beni que funciona como prefijo del apellido del padre, o quienes simplemente busca-
ron nombres árabes que sonaran de forma similar a sus nombres cristianos. Este fenó-
meno se da, por distintos motivos, en la España actual, en el caso de los inmigrantes
chinos que cambian su nombre, para nosotros impronunciable, por el apodo español
que más se le parezca fonéticamente: así, por ejemplo, una alumna china llamada
Wuan, adoptará el nombre de Juana para sus clases en Madrid.

La primera España musulmana pasó a depender del califato de Damasco, en
donde la cultura romana se hallaba firmemente arraigada, y por ello, los primeros ma-
hometanos de la Península tuvieron pocos problemas a la hora de integrarse en nues-
tra romanizada Hispania, por muy alterada que se encontrara a causa del dominio vi-
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sigodo. Pero cuando los Abasidas derrotaron a los Omeyas, la cultura islámica tuvo su
centro en Bagdad derivando hacia los estilos persa y oriental, mientras que el islamismo
que se desarrollaba en España se fue mezclando con las tradiciones romana y visi-
goda. Cuando el Omeya Abderramán I consiguió escapar de los Abisidas, afianzán-
dose en Córdoba, tras no pocas peripecias; el islamismo hispano poco tendría que ver
con el que se seguiría desarrollando en el Oriente Medio.

Y cuando uno de sus descendientes, Abderramán III, tras lograr un Ándalus esta-
ble, se convirtió en el Califa de occidente, es cuando realmente el mar Mediterráneo
se transformó en dos mares diferentes.

Para entonces los musulmanes hispanos ya habían formado una importante es-
cuadra que pudiera defenderles, ya fuera de genoveses, de catalanes o incluso de vi-
kingos. Disponían de unas grandes atarazanas en Almería, destinadas a mantener su
flota en buenas condiciones. Uno de sus principales objetivos consistía en impedir que
los barcos del Islam oriental trataran de invadir el Mediterráneo occidental. Para lograrlo,
les bastaba controlar el norte de África hasta Ifriquilla, (la Túnez actual) y la isla de Sici-
lia, límite del nuevo Mediterráneo occidental; mientras los desiertos de Libia les garanti-
zaban una tierra de nadie suficientemente extensa como para permanecer tranquilos.

El Mediterráneo oriental estaba controlado fundamentalmente por Venecia, refu-
giada en el fondo del mar Adriático, y por Bizancio conectado con el Mar Negro. El
comercio principal de esta zona se ejercía con los puertos islámicos de Siria y del Lí-
bano; y hacia el Extremo Oriente, por tierras donde el Islam ya tenía bastante desgaste
peleando contra los turcos selyúcidas y contra los fatimíes de Egipto; todo lo cual per-
mitía cierta paz a sus potenciales enemigos del Mediterráneo occidental.

Esta situación hizo que el Islam occidental viviera su vida muy independiente del
oriental, lo que no evitaba que la peregrinación a la Meca mantuviera cierto nexo de
unión que pudiera tratar de aportar modas, nuevos conocimientos, o por qué no, de-

Fig. 2. Tras la creación del Califato de Córdoba existieron dos Mediterráneos, claramente dife-
renciados.
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terminados objetos valiosos que pudieran inspirar a los artistas o artesanos de aquí,
pero nunca he leído que se trajeran de oriente arquitectos ni constructores, todo lo más
poetas, cantores, filósofos o matemáticos.

La mayoría de la población hispana provenía de los antiguos visigodos, o his-
pano-romanos que como ya comenté, también habitaron el norte de África. Es cierto que
las invasiones almorávides y almohades dejaron en nuestra península a bereberes y sa-
harianos, como también ocurrió en el norte de África hasta el límite del Mediterráneo
occidental. Pero también emigraron al actual Marruecos muchos hispanos, probable-
mente renegados del cristianismo, formando importantes conjuntos de andaluces en va-
rias ciudades magrebíes, principalmente en aquellas en las que su fertilidad era pareja
a la de las ricas tierras andaluzas. Lo andalusí se afincó sin problema en cualquiera de
las regiones del Magreb, o Islam occidental, pero difícilmente pudo traspasar la fron-
tera de Ifriquiya, como tampoco ocurría en sentido contrario.

Esto explica que la carpintería de lazo apenas llegara a Kairouan, y el mocá-
rabe originario, que pudo llegar a Ifriquilla, como solución constructiva, similar a las re-
alizaciones de este tipo del oriente islámico, según se acercaba hacia nuestra penín-
sula iba degenerando en un producto diferente, que al llegar a nuestros territorios fue
rápidamente asimilado por los carpinteros para incorporarlos a sus techumbres de lazo.

Lo que tampoco existía en este Magreb africano eran techumbres carpinteras
como las realizadas en la península, algunas de cuyas regiones, por sus escasas lluvias,
tampoco las necesitaron. En cambio, en la España visigoda las cubiertas de los edifi-
cios mantenían la tradición germánica, si bien ya habían sufrido algunas modificacio-
nes en correspondencia con nuestro clima, no tan lluvioso, y por ello menos rico en ma-
dera que el centro y norte de Europa. Nuestro clima hizo que se redujera la inclinación
de las techumbres, lo que permitía usar maderas de menor longitud. No obstante, las
primeras de las que tenemos noticia llegaron a tener 45o de inclinación, rebajándose
posteriormente, y una vez que los trazados de lazo se ampliaron, fijándose en los 36o,
inclinación que permaneció estable durante varios siglos.

3. ORIGEN DE NUESTRA CARPINTERÍA

¿Dónde se inició nuestra carpintería? Evidentemente carecemos de documenta-
ción específica al respecto, pero tenemos indicios de que antes de la llegada de los mu-
sulmanes a España, nuestra carpintería era parecida a como podía serlo en los países
germánicos, al menos eso se desprende de la lectura de las Etimologías de San Isi-
doro, quien detalla todo lo referente a la construcción de edificios. Los trabajos nece-
sarios se realizaban por carpinteros y herreros, sin mencionar la existencia de albañi-
les, o canteros, lo que no quiere decir que no existieran, ya que también se describen
sus herramientas. Eso coincide con el papel del Zimmermann alemán, históricamente má-
ximo responsable de la construcción, en la que también intervenían los canteros y el
equivalente a nuestros albañiles. Si algo es significativo del texto de San Isidoro es la
descripción de la escuadra y el compás sin los cuales el desarrollo de la geometría ha-
bría sido imposible.
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También leí hace ya tiempo, sin recordar lamentablemente quien lo escribió, que
Tarik quedó sorprendido por los ricos artesonados que encontró en los palacios tole-
danos, lo que al menos ya nos da una confirmación de que la capital visigoda contaba
con buenos carpinteros.

De hecho aún existen en Toledo múltiples iglesias visigodas cubiertas con te-
chumbres de madera. Que su techumbre sea la original, o sea renovada, es algo que
aún no hemos podido comprobar, pero por pura lógica, un edificio que pierde su te-
chumbre acaba arruinándose, por lo que no es un disparate pensar, que si el edificio
se ha conservado en buen estado, tal vez ha sido porque su cubierta lo protegió a lo
largo de los siglos. Conocemos una techumbre toledana del siglo XII, (Casa del Tem-
ple) que ha sido investigada por su importante interés artístico, pero una sencilla te-
chumbre de par y nudillo, sin lacería no ha solido interesar a nadie, y además es ha-
bitual que la mayoría de los historiadores pensaran que la madera no se puede con-
servar tanto tiempo, y por tanto, establecen por principio, que su cubierta ha tenido que
ser renovada.

Pondré un ejemplo para que esto
mejor se entienda. Vemos junto a estas lí-
neas la imagen de una iglesia románica,
gallega, conocida como Santa Marina,
en Aguas Santas. El historiador que la
muestra nos dice: “Aunque no se trate de
arte románico, no podemos evitar desta-
car su hermosa carpintería, la cual, co-
rresponde a un tipo morisco muy fre-
cuente en Galicia en el siglo XV”. Ahora
bien: Si la iglesia, según nos informa
quien esto ha escrito, fue construida entre
finales del siglo XII o principios del XIII;
¿Estuvo dos siglos sin la techumbre? Si
eso fuera cierto su interior no se conser-
varía en tan buen estado. No es más ló-
gico pensar que en el siglo XII los cons-
tructores románicos de Galicia, lugar de abundantes lluvias, ya sabían hacer techum-
bres de madera de par y nudillo.

Pero como el tipo de carpintería de Santa Marina es técnicamente similar a las
techumbres “mudéjares”, para alguien a quien nunca le había interesado nuestra car-
pintería histórica, no encuentra más referentes escritos que aquellos que empiezan a
surgir cuando la carpintería cobra interés para el historiador, y esto lo provocó la mis-
teriosa aparición de la carpintería de lazo entre constructores que nunca habían hecho
techumbres de madera.

Los franciscanos eran muy aficionados a la carpintería, y también en Galicia exis-
ten techumbres de lazo. Un caso concreto está en la iglesia de San Pedro, del convento
franciscano de Lugo. Al tratarse de monjes franciscanos, es difícil pensar que fueran

Fig. 3. Iglesia románica de Santa Marina.
Aguas Santas.
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mudéjares, o cristianos renegados. Pero como no es esperable la existencia de “mu-
déjares” en esta provincia, apenas ha interesado la techumbre de su crucero, ni se le
ha asignado ninguna autoría, ya que apenas es conocida, ni siquiera por los lucenses.
Buscando en Internet, cuando se menciona esta iglesia, por mucho que insistamos,
nunca aparece el artesonado del crucero y en todo caso, Wikipedia hace una margi-
nal mención a “su techo plano del crucero” sin concretar nada más. Pero ese techo
plano en realidad es una ochava de lazo de ocho, policromada, que bien merece al
menos una restauración y una mediana iluminación que permita darse cuenta de la
joya que allí se encuentra.

Y tras este inciso, volvamos al Toledo visigodo. Una de las cuestiones que más se
tardó en desmentir fue el origen islámico del arco de herradura. La razón del error era
que siempre aparecía en monumentos realizados en la España musulmana. Nada más
sencillo que pensar que era algo traído de oriente, sobre todo cuando este tipo de arco
formaba parte de todo lo realizado en el periodo hispano musulmán. ¿Cuál ha podido
ser la razón de darle al arco la forma de herradura? Si se trata de un historiador, bus-
caría antecedentes: ¿qué sim-
bolismo podría tener? etc.
Pero los que construimos so -
mos más pragmáticos, tal sólo
pensamos en los resultados.
Si las puertas es uno de los es-
casos lugares por donde entra
luz al templo, cuanta más
entre mejor, y si la solución
propuesta es un acierto y la
idea prospera, a partir de ese
momento se seguirá usando
por haber sido una solución
afortunada.

Fig. 4. Ochava de lazo del crucero de la iglesia de San Pedro, en Lugo, y detalles de la misma.

Fig. 5. Basta comparar estas dos imágenes para ver la ven-
taja que aporta el arco de herradura, respecto al de medio
punto, si tenemos que usar las misma columnas para su
apoyo.
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También se supuso oriental la alternancia de colores en el dovelaje de la gran mez-
quita cordobesa. La aparición un nuevo elemento constructivo puede sugerir una nueva
moda, algo venido de otro lugar. Los que nos dedicamos a la construcción buscamos
razones constructivas, como por ejemplo, una distinta forma de construir arcos, aho-
rrando costes en la fabricación de sus dovelas, primero al reducir las pétreas a la mitad,
y segundo, simplificando su talla, ya que al intercalar entre ellas unas filas de simples
ladrillos con su mortero de cal, no se requiere la perfecta planicidad del tallado de las
caras entre dovelas petreas.

Lo mismo nos va a ocurrir con las techumbres carpinteras, que ya se hacían en To-
ledo en época exclusivamente visigoda, y como en el ejemplo que puse del arco de
herradura apuntado, los nuevos clientes pudieron pedir a nuestros carpinteros que ale-
graran sus techumbres, que hicieran algo que les recordara a lo que siempre les acom-
pañaba. Y en este caso no me refiero a las fantasías orientales que pudieran aportar
los omeyas llegados más tarde, sino a los primeros invasores, gente guerrera y por su-
puesto nómada, cuyo hábitat habitual era la tienda de campaña, hecha con simples
telas. Y cuando era posible, con rica decoración geométrica proveniente del telar ma-
nual que manejaban sus mujeres, decoración que por razón del telar, una vez encon-
trado un motivo, este se repite constantemente, como no podía ser de otra manera, lo
que da lugar a la sebka.

La prueba de que esta forma de vida estaba arraigada en los primeros musul-
manes que aquí llegaron, la tenemos en la Alhambra, incluso siglos después de arribar
a nuestro territorio: el lujoso palacio de Comares, empleado como vivienda no es otra
cosa que la repetición del esquema de la tienda, y la misma solución se repite para las
alcobas de las cuatro esposas legales del sultán, dispuestas en los laterales del Patio
de Arrayanes, una de las cuales fue alterada por los
Reyes Católicos para dar paso al de los Leones. Que
la Sala de la Barca no es otra cosa que la añorada
tienda, lo confirma uno de los textos que la decoran:
Edificaste para la religión en la preciosa cumbre una
tienda de gloria que no necesita cuerdas para su sos-
tén, texto recogido por Manuel Gómez Moreno en su
Guía de Granada de 1892.

La Sala de la Barca, es para Ismail I, un espa-
cio abierto, donde recibirá a sus visitantes, frente al
oasis, representado por el estanque existente entre
los arrayanes. Otra cuestión es la recepción de per-
sonajes importantes, para ellos está el Salón de Co-
mares cuya finalidad es intimidar al visitante con sus
enormes proporciones. Pero cuando estos lleguen, la
parte destinada a vivienda será su simple vestíbulo.
Hoy es difícil imaginar la Sala de la Barca como una
vivienda, pero basta fijarse en unas barras de hierro
forjado, que pueden parecer unos tirantes, innece-

Fig. 6. Hoy no es fácil imaginar
la Sala de la Barca como el salón
de estar del palacio, pero no es
tan difícil si pensamos que sus mo-
radores acostumbraban a recorrer
el desierto en una simple tienda.
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sarios como tales ya que el techo es de madera y puramente decorativo, dado que
existe otro encima que soporta la teja, y también habrá quien piense que se colocaron
tras la explosión del molino de pólvora del Darro. Sin embargo, prefiero imaginar que
dichas barras están concretamente en esa posición para colgar unas ricas telas que
proporcionen sucesivos niveles de intimidad, tal como también ocurre en la tienda te-
jida, como muestro en la imagen adjunta.

Es por tanto lógico pensar que los carpinteros constructores de techumbres tuvie-
ron que trabajar para un nuevo tipo de cliente, quien no se conformaba con la austera
techumbre que acostumbraban a realizar en sus iglesias cristianas, o sinagogas judías,
y tuvieron que esforzarse proporcionando un ornamento que alegrara sus sobrias te-
chumbres, y tal vez se inspirasen en las decoraciones entrelazadas que ya conocían de
su convivencia con lo hispano celta. O tal vez en la simple estrella de ocho vista en mo-
saicos romanos que también jugaba con el entrelazo de sus cintas. La techumbre de San-
tiago del Arrabal, si no es de las primeras que se hicieron siguiendo ese criterio, tal vez
sea una repetición de un modelo que pudo tener una buena aceptación.

4. LAS POSIBLES TECHUMBRES TOLEDANAS

En Toledo, a partir del 711 —fecha de la invasión—, y durante todos los siglos
siguientes, la tolerancia religiosa permitió que no dejaran de construirse iglesias y si-
nagogas. Entre los cristianos toledanos que eligieron convertirse al Islam, conocidos
desde entonces como muladíes, hubo quienes prefirieron desplazarse hacia el sur en
busca de una mayor seguridad que amparara su nueva fe. Además, tras la llegada de
Abderramán I, el entorno de la ciudad de Córdoba se había ido estabilizando, sobre-
pasando en importancia a Toledo. Por otro lado, los musulmanes cordobeses también
habían empezado a acostumbrarse a los hábitos hispanos, suavizando su ortodoxia re-
ligiosa, y deleitándose con nuestros vinos a pesar de las prohibiciones coránicas. Los
personajes importantes, ya fueran musulmanes, muladíes, judíos o cristianos, se esfor-
zaban por mantener sus dominios, aliándose unos con otros indistintamente. Esta pro-
gresiva relajación acabó por escandalizar a los estrictos cumplidores del Corán, en
este caso los Almorávides, y cuando pasado no mucho tiempo, fueron estos mismos los
que acabaron acostumbrándose a la buena vida peninsular, tuvieron que ser los Almo-
hades quienes repitieron el mismo proceso.

Fue un periodo confuso, pero de cara a nuestra carpintería, ocurrieron hechos in-
teresantes. Un sultán almohade cordobés regala dos mimbares a sus compatriotas ma-
rroquíes, que en parte, podemos considerar trabajos relacionados con la carpintería de
lazo, así como las techumbres de la mezquita Kutubiya de Marrakech, que hoy por
hoy, podrían ser las más antiguas que se conservan de todas las realizadas. Según re-
fieren las crónicas, estos trabajos se hicieron en Córdoba, o por cordobeses; no siem-
pre está muy clara la cuestión. De nuevo surge ante esta duda la mentalidad construc-
tora, y plantea la siguiente pregunta ¿Se construyeron en Córdoba, o los carpinteros se
desplazaron a Fez, o a Marraquech, para realizar allí los trabajos? Y cualquiera de las
respuestas es difícil de concretar.
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Supongamos que los carpinteros cordobeses fueron a Marruecos, para realizar allí
los trabajos. Si yo fuera uno de ellos, no me comprometería sin saber que madera ha-
bría disponible en los lugares donde me dirigía, cómo se trabajaba aquella madera,
o si habría carpinteros que conocieran mis técnicas de trabajo; si podría contar con ellos
o tendría que llevar la mano de obra desde la península, y un sinfín de pequeños de-
talles que complican enormemente los rendimientos en un mercado exigente. Tal vez
fuera mejor realizar el trabajo en la península y trasladarlo en piezas. Con nuestros co-
nocimientos actuales es difícil establecer cuál de las dos soluciones pudo ser la esco-
gida. Pero al menos disponemos de una pista importante: las armaduras de par y nu-
dillo realizadas en España se prefabricaban. No sé con precisión desde cuándo, pero
el ensamble entre pares y nudillos venido de Europa, aquí se transformó muy pronto. Es
lo único esencial que diferencia nuestra carpintería de la realizada en el mundo an-
glosajón, y la única explicación que justifique el cambio del mencionado ensamble es
precisamente la de poder prefabricar dichos trabajos.

Cuando me enfrenté por primera vez a nuestra carpintería de lazo ya me parecía
evidente que este tipo de techumbres se prefabricaban. Mi primer cometido me pro-
porcionó muchos elementos que sugerían esa posibilidad, pero también es cierto, que
la mayoría de lo que entonces manejé pertenecía, en una gran parte, a obras realiza-
das tras la conquista de Granada, y podría tratarse de una evolución posterior, pero
poco a poco ese ensamble ya lo fui encontrando en techumbres anteriores, llegando
incluso hasta encontrarlo realizado en el siglo XIII.

La eficacia del método de prefabricación, gracias al que llamo ensamble hispano
facilitaba enormemente el trabajo. Tuve ocasión de comprobarlo en cuantas restaura-
ciones intervine. En una de ellas, al tener que improvisar una solución para la elevación
de la cubierta prefabricada de una iglesia, pude comprobar que los pesados tramos
que conforman estas techumbres se podían manejar sin gran problema. Ocurrió en
Méntrida, pueblo toledano cercano a Madrid, donde completábamos parte de una ar-
madura de lazo en su iglesia parroquial.
Ésta se encuentra en un casco histórico,
de callejuelas pequeñas, que impidieron
llegar a la grúa que tenía que subir nues-
tros tramos de armadura. Y tras resolver
el problema manualmente, con una sim-
ple trócola, el suceso acabó de disipar
cualquier duda que hubiera podido tener
sobre la prefabricación de este tipo de
carpintería.

Pues bien, la techumbre de Marra-
quech, que supuestamente es del siglo XII,
tiene sus ensambles entre pares y nudillo
resuelto del mismo modo, lo que me hace
pensar que también se prefabricó. Pero
aunque así fuera seguiremos sin saber si

Fig. 7. En la techumbre de la mezquita Kutu-
biya de Marraquech ya se puede ver el en-
samble de garganta y cornezuelos, cuya fina-
lidad era la de poder prefabricar las armadu-
ras.
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se llevó desde Córdoba, o si se construyó en Marruecos, por lo que la pregunta sigue
quedando sin respuesta. Por otra parte, tampoco tenemos la certeza de que realmente
fuera la realizada en el siglo XII, pero mi creencia de que si la mezquita aún pervive
es porque su techumbre la mantuvo, y eso abriga la posibilidad de que se trate de la
original.

¿Cómo se explica entonces que una techumbre como la de Santiago del Arrabal,
que parece ser de las primeras que se hicieron empleando el juego de estrellas de ocho
entrelazadas en su techo pueda ser un siglo posterior?

Veamos cual pudo ser el proceso de realización de esta techumbre toledana: pri-
mero entablar el almizate por la cara vista, y tallar en esas tablas la decoración de es-
trellas. Tal vez su autor pudo pensar en una cinta de madera, que fuera entrelazándose
constantemente, al tiempo que formase determinado diseño geométrico. No digo que
fuera exactamente esto lo que pensó quien decoró el almizate de la mencionada te-
chumbre, pero pudiera ser una posibilidad. Como motivo ornamental pensó en realizar
un tema geométrico, más fácil de resolver con trozos de tablas, que pudiera luego cla-
var en los nudillos del almizate, y se decidió por las estrellas de ocho, un motivo fácil
de entrelazar. A continuación midió los nudillos y pensó en cuantas estrellas cabrían
entre los faldones para que se vieran bien desde abajo, y se decidió por cinco. Las ta-
blas que emplearía no deberían ser demasiado anchas, ya que al irse secando, mer-
marían y se marcarían las juntas, y con el dibujo que tenía en su cabeza no era viable
pensar en los tradicionales tapajuntas. Tras hacer unos rápidos cálculos decidió que al
menos debería emplear siete tablas. ¡Qué pena que no coincidiera el número de tablas
y el de estrellas!, eso habría simplificado el trabajo, pero si fueran siete estrellas tal vez
quedarían demasiado pequeñas, y si se ampliase el ancho de las tablas, no sólo ten-
dría problemas con la apertura de juntas, sino que existía el riesgo de que se curvaran
demasiado… La conclusión pudo ser hacer el trabajo sin crear problemas, aunque se
complicase, lo importante era que quedase bien, ya daría más vueltas a la forma de
hacerlo tras la experiencia adquirida.

A continuación, nuestro hipotético
carpintero escogió entre la tablazón dis-
ponible siete tablas que llenaran el almi-
zate, y las juntó para poder dibujar en
ellas las estrellas de ocho puntas que
tenía en su cabeza. Emplearía una tabla,
con sus cantos bien cepillados, del ancho
de la cinta con que formaría las estrellas,
usándola de regla que le permitiera mar-
car el dibujo con un simple punzón, y con
el compás iría señalando los cortes preci-
sos. Una vez realizado el dibujo completo
encargaría a uno de sus oficiales, el que
mejor tallaba, que se encargara de reba-
jar las tablas para que las cintas queda-

Fig. 8. He separado las tablas con que el car-
pintero formaría su almizate para mostrar que
su ancho no influía en el diseño elegido, cuya
traza se iría dibujando sobre dichas tablas,
pero ya perfectamente unidas.
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sen resaltadas, y en cada uno de los huecos realizados, quedaría bien que tallara un
florón de ocho pétalos. También le explicó que no necesitaba preocuparse del efecto
del entrelazado, que eso ya lo solucionaría pintando unas líneas. Basta contemplar la
imagen parcial del almizate para confirmar que el razonamiento anterior no es una
exagerada fantasía de mi imaginación.

Lo hasta aquí expuesto presupone que la techumbre de Santiago del Arrabal fuera
un primer intento de incorporar la estrella de ocho a las armaduras de par y nudillo, sin
embargo, es algo que ya tuvo que existir si la techumbre de la Kutubiya fue realmente
un siglo anterior.

¿Sería acaso posible que en Toledo se sufriera ya una cierta decadencia cons-
tructiva, debida a la marcha de sus mejores carpinteros a la floreciente Córdoba?
¿Acaso ya no quedaban en la antigua capital carpinteros hábiles, con capacidad de
innovación y puestos al corriente de los últimos avances constructivos? ¿O tal vez, al tra-
tarse de un templo del arrabal se empleó a un constructor inexperto y fuera de onda?
Ninguna de estas opciones resulta muy convincente.

5. LOS CARTABONES

Para entender cómo se genera la estrella tenemos que volver a la técnica tradi-
cional de construir armaduras de cubierta, basada en el uso del cartabón. Un cartabón
es un triángulo rectángulo, que le sirve al carpintero para medir la longitud de las pie-
zas que necesita en la armadura, y también para trazar en esas piezas la forma de sus
cortes. Tal fue el llamado cartabón de armadura empleado en España al menos hasta
el siglo XVIII. En el fondo se trata de una simple plantilla, que repite a escala la mitad
de la sección de la armadura; por ejemplo, si la luz a cubrir fuera de doce varas, el
cartabón que cortaríamos podría ser un triángulo rectángulo, cuyo cateto base midiera
la mitad de una vara, su hipotenusa se formaría con el ángulo que se decidiera dar a
la pendiente de la armadura. En este caso, la escala escogida habrá sido un doceavo
de la realidad.

Una vez cortada la plantilla con la forma del cartabón elegido, su hipotenusa,
llevada doce veces, a lo largo de la madera escogida nos daría la longitud del par
desde su base hasta la coronación, siempre midiendo por su cara inferior. La longitud
de la base del nudillo, suponiendo que como era costumbre, se colocase al tercio de
la altura de la armadura, mediría cuatro veces el cateto base de dicha plantilla, y fi-
nalmente, los ángulos de corte de todas las piezas, se trazarán con los ángulos del pro-
pio cartabón. Esta plantilla no sólo permitía trazar los complejos cortes de pares y nu-
dillos; su ángulo recto, será el equivalente de la actual escuadra que siguen usando
nuestros carpinteros para realizar los cortes perpendiculares, como los que necesitarán
los peinazos que intercalaremos entre pares o nudillos. En Norteamérica, además de
modernizarse, cambió su nombre por el de escuadra de carpintero, o escuadra de
acero por su material, mientras que en Alemania, hoy existen dos marcas comerciales
que sustituyen al antiguo cartabón: Schiftapparat Kress, o Peacok duo, que hacen la
misma función.
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Para cortar las maderas que formasen las estrellas de ocho puntas, estos carpin-
teros no dudarían en fabricar otro cartabón, cuyos ángulos agudos serían de 22,5o y
67,5o respectivamente. Y puesto que era para formar dichas estrellas, lógicamente lo
llamarían cartabón de ocho. Lo que sí parece muy claro, si hacemos caso de esta an-
tigua forma de usar los cartabones, es que nuestros carpinteros no necesitaron inspirarse
absolutamente en nada del mundo islámico para realizar este tipo de ornamento en sus
techumbres. Decoración que es la empleada en la mayoría de las primeras realizadas
con lazo, que más tarde irían adoptando ligeras variantes, antes de que surgiera la más
compleja carpintería de lazo, con ruedas entrelazadas de distinto número de brazos,
que en Toledo apenas existió.

El papel del cliente siempre es importante, pero pensemos en el convento de la
Huelgas. ¿Lo fundó Alfonso VIII, o fue su esposa Leonor de Plantagenet, hija del rey de
Inglaterra y de Leonor de Aquitania. ¿La reina tal vez quiso repetir lo que vio en Toledo
tras su llegada a España? En mis más de sesenta años de ejercicio profesional, jamás
he realizado una vivienda, en la que no fuera la mujer quien en lo importante llevara
la voz cantante. Pero es que además, la personalidad de doña Leonor también influía
decisivamente en lo político.

Visto el carácter del personaje, no
me cabe duda de que las numerosas es-
trellas de ocho que van a aparecer en
Burgos se pudieron haber hecho por
deseo de doña Leonor. En un monumento
desaparecido, el que fuera el Hospital del
Rey, ya existe la estrella de ocho en un ar-
tesonado, que a gracias unas fotos publi-
cadas por Juan Antonio Gaya Nuño junto
con un dibujo realizado por un tal Isidoro
Gil, he podido recomponer elemental-
mente en el dibujo adjunto. La sala capi-
tular de la catedral de Burgos también
cuenta con un rico artesonado proce-
dente de la antigua, donde la estrella de
ocho, ahora más parecida a la toledana, también es protagonista. También se basa en
dicha estrella de ocho la techumbre de la Capilla de Santiago en las Huelgas, donde
una imagen del apóstol armaba caballeros, entre otros a Fernando III, el Santo.

Y no sólo era en los techos donde aparece esa decoración de estrellas de ocho
puntas, en los ropajes fúnebres también la veremos como elemento decorativo. O en
las tumbas que también encontramos en las Huelgas. Todo ocurre en un momento en el
que las alianzas con la nobleza europea van más allá de resolver los conflictos nacio-
nales. Alfonso y Leonor ya habían intentado casar a Berenguela con Conrado, Duque
de Rothenburg, e hijo de Federico Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano,
al que todas las cortes aspiraban. En realidad, Berenguela se negó a esta boda, ca-
sándose con Alfonso IX, para que fuera su hijo, Fernando III, quien uniera Castilla y

Fig. 9. Hipotética reconstrucción del techo que
existió en el Hospital del Rey, en Burgos.
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León, y después, tras emparentarlo con Beatriz de Suabia, fuera su nieto Alfonso X quien
aspirara al Sacro Imperio.

¿Pudo ser tal vez la estrella de ocho uno de los símbolos allí empleados? Lo fuera
o no, la realidad es que una gran estrella decora el pavimento de la Capilla Palatina
de Aquisgrán, fundada por Carlomagno, y también adorna profusamente la capa de
Enrique II, uno de su emperadores. Son muchas coincidencias.

En cualquier caso, es verosímil pensar que en la corte real burgalesa hubiera car-
pinteros venidos de Toledo, que realizaran techumbres de lazo, de momento basadas
en la simple estrella de ocho, como las que acabo de mostrar, y ¿quién puede saber
lo que pudo haber en la techumbre del refectorio del Monasterio de las Huelgas? de
la que tan sólo llegué a ver restos de las zapatas de sus tirantes y algunos ricos alice-
res. Dicho todo esto, es tiempo de conceder al mundo islámico su innegable influencia
en la carpintería de lazo En la convivencia de la carpintería toledana con los musul-
manes, ya fuera en la península, o en el norte de África, también surgieron inspiracio-
nes de origen oriental, especialmente en los ornamentos que los artesanos del yeso re-
alizaban en sus paramentos, en los cuales también estaba presente la estrella de ocho
puntas, pero formando parte de un amplio repertorio, mucho más rico y variado que el
que hasta entonces eran capaces de diseñar nuestros carpinteros. No me cabe duda
de que dichos diseños tuvieron que inspirarles, para iniciar una nueva decoración de
mayor riqueza.

Me refiero a las que, en nuestra carpintería, conocemos como ruedas de lazo, in-
existentes en las realizaciones toledanas hasta siglos después. Estas ruedas de lazo son
una pequeña parte de la amplísima decoración geométrica que entre los siglos X y XII
surgió en la Turquía selyúcida, y que hoy podemos conocer gracias al exhaustivo tra-

Fig. 10. En la catedral de Burgos existe este alfarje de lazo de ocho que debió pertenecer a la
antigua catedral, y pudo haber sido realizado en tiempo de Alfonso VIII.
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bajo de Gerd Schneider, investigador ale-
mán que recopiló una infinidad de traza-
dos, y en los que las variantes surgidas
en nuestras primeras carpinterías, curio-
samente no aparecen. La conversión de
la estrella de ocho en rueda, apenas su-
puso problema para nuestros carpinteros.
Podían llevarla a cabo con los cartabo-
nes que ya tenían, pero pronto surgió una
interesante tentación: no quedarse exclu-
sivamente en la rueda de ocho brazos,
los nuevos trazados de yeso mostraban
ruedas variadas, y cada rueda se entre-
lazaba con otra diferente. Dichas trazas
eran tentadoras, pero en el trabajo del
carpintero, constructor de entramados es-
tructurales, el control de las medidas de
lo prefabricable era fundamental, algo
que el mundo islámico ni se planteaba.

Si se quería prefabricar, era imprescindible establecer un criterio simple que per-
mitiera controlar las medidas de los diseños. De nuevo la solución fue la de crear un
nuevo cartabón, que de forma genérica denominaron ataperfiles. Si querían hacer rue-
das de otro número de brazos bastaba repetir el proceso que hicieron con la rueda de
ocho, cuyos cartabones salían del siguiente modo: dividían la semicircunferencia en
tantas partes como brazos quisieran para la rueda, lo que proporciona su cartabón
principal, cuyo nombre recibirá del número de brazos que proporcionaba a la rueda.
Como cualquier cartabón, tendrá un ángulo recto y dos agudos. Para obtener los otros
dos cartabones necesarios, la regla a seguir es inolvidable. Para el ataperfiles dividi-
remos en dos partes iguales su mayor ángulo agudo, y para el otro cartabón, duplica-
remos el ángulo menor. Al hacer esta última operación es como si hubiéramos dividido
la semicircunferencia en la mitad de lados, por lo que el nombre de este nuevo carta-
bón será correspondiente al del cartabón de partida dividido por dos.

De estas ruedas, por simple prolongación de ciertas cintas, y sucesivas simetrías,
se obtienen las llamadas desculatadas. La rueda de ocho genera una de dieciséis bra-
zos, la de nueve otra de doce, y la de diez otra idéntica. Dos de diez pueden generar
una de veinte. Pero a partir de estos esquemas, los carpinteros van más allá de lo que
los artesanos del yeso eran capaces de hacer: llevar estos diseños a espacios de tres
dimensiones. Efectivamente, el cartabón de armadura, del que ya expliqué la ventajas
de su uso, también tenía relación con un segundo cartabón, al que nuestros carpinte-
ros denominaron coz de limas. Este cartabón permitía trazar las limas de las techumbres
a cuatro aguas, como si de pares se tratase. Las péndolas de una armadura a cuatro
aguas, es decir, los pares que terminan su recorrido en las limas, necesitaban un tercer
cartabón, que resolviera el ángulo de su encuentro con la lima. A éste, que además es-

Fig. 11. No me cabe duda de que el trabajo
de los yeseros islámicos motivó a los carpinte-
ros castellanos para ampliar su repertorio de
trazas, limitados hasta entonces a la simple es-
trella de ocho.
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tablece con precisión la longitud de las péndolas, lo llamaron albanecar, y pronto vie-
ron que dicho cartabón les ofrecía una nueva y valiosa posibilidad.

Es importante saber, que entre los tres cartabones existe tal relación que conocido
uno de ellos es inmediata la obtención de los otros dos. Sabiendo esto, algún carpin-
tero tomó una importante decisión: no empezar el diseño de la techumbre por el car-
tabón de armadura, como hoy es habitual, ya que cuando diseñamos cualquier te-
chumbre lo primero que decidimos es la pendiente que tendrán sus faldones. La razón
es simple, dicha pendiente dependerá de su acabado. Una teja árabe funcionará co-
rrectamente entre el 33% y el 100%, la pizarra empezará a funcionar bien a partir del
50%, el brezo deberá tener como mínimo un 100%, etc.

La trascendental decisión fue que la pendiente de la cubierta se estableciera en
función del cartabón albanecar escogido, que será aquel cuya hipotenusa coincida
con el borde del faldón, cuyo ángulo dependerá del trazado escogido.

Al principio, en las nuevas techumbres con ruedas de lazo, el diseño ornamental
seguirá formando parte de la estructura resistente, pero cuando el trazado se fue com-
plicando con las ruedas y sus desculatadas, esto suponía una importante complicación
del trabajo. Entonces surgió una variante que denominamos ataujerada, en la que or-
namentación y estructura ya no están directamente ligadas. La historia oficial nos dijo
que esta carpintería surgió de los almohades, y una cosa es que los primeros ejempla-
res se hicieran en época de su mayor esplendor, y otra muy distinta es pretender que
todo este proceso hubiera surgido de una técnica, o artesanía, almohade. Su origen
tampoco surgió del mundo oriental del que vino tanto desarrollo geométrico, tan asimi-
lable al mundo islámico, cuya técnica, puede parecer similar, pero es radicalmente di-
ferente.

Una prueba del desconocimiento del uso de cartabones en el mundo islámico la
debo a otro importante investigador alemán, Christian Ewert, perfecto conocedor del
Magreb norte africano, a quien le sorprendió enormemente el uso de los cartabones
para el trazado de este tipo de geome-
trías. En toda la literatura sobre trazados
islámicos que he podido consultar, tam-
poco he podido encontrar la mínima men-
ción a esta forma de dibujar este tipo de
ornamentos, por el contrario siempre apa-
recen trazados en base a cuadrículas, o
con la ayuda de la regla y el compás, a
fin de basarse en simetrías simples.
Ambos métodos permiten llevar a cabo
una enorme variedad de motivos que en
la tracería islámica permiten una mayor
variedad de posibilidades, mientras los
trazados castellanos se limitan a las com-
binaciones de la rueda de ocho y dieci-
séis, la de nueve y doce, y la de diez y

Fig. 12. El manejo de los cartabones permitió
a los carpinteros diseñar sus techumbres en fun-
ción de la decoración de sus faldones, en vez
de preocuparse por la inclinación que debie-
ran tener para su mejor funcionamiento.
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veinte, siguiendo unas reglas estrictas. También aparece en uno de los textos sobre nues-
tra carpintería la posibilidad de trazar ruedas de siete brazos, y es posible generar su
rueda desculatada de veintiocho brazos, pero es tan grande la diferencia de tamaños
de ambas ruedas que nunca se llegó a utilizar esta combinación. Y ahí termina el re-
pertorio de nuestra carpintería castellana.

Si comparamos los más de noventa trazados selyuquíes, recogidos por Gerd
Schneider, basados en el número ocho, sólo los dos más elementales, tienen alguna
coincidencia con los trazados toledanos, precisamente los correspondientes a la simple
estrella que también estaba en los mosaicos romanos. Es cierto que hay un motivo to-
ledano que parece coincidir con uno de los recogidos por el alemán, sin embargo, al
no ser compatible con la trama regular de la estructura que usaban nuestros carpinte-
ros, el motivo no resultaba compatible.

6. LOS MOCÁRABES

En nuestra carpintería histórica hay un elemento que indiscutiblemente viene del
Islam: el mocárabe. Su origen está más relacionado con una forma de cubrir espacios
con sistemas parcialmente cupulares, que triunfaron en el oriente próximo, especial-

Fig. 13. Esta techumbre de la Capilla de Nuestra Señora del Castillo, de la iglesia parroquial de
Cisneros, es un ejemplo de como las trazas muy complejas evitaban integrarse en sus elementos
estructurales, sin que el conjunto dejara de depender de dicha traza.
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mente, gracias al rápido fraguado del
yeso. Es un sistema eficaz favorecido
por la escasez de madera, al permitir
evitar las imprescindibles cimbras que
necesitan la mayor parte de los siste-
mas abovedados o cupulares. Este sis-
tema, como solución constructiva, más
o menos pura, llegó hasta Ifriquilla,
pero en el Magreb pronto se transformó
en un sistema más decorativo que es-
tructural.

El nuevo palacio de los Leones
que Muhamad V construyó en Gra-
nada, prácticamente prescindió de las
techumbres de madera, y cubrió sus sa-
lones con mocárabes resueltos en yeso.
Tal vez Muhamad quiso diferenciarse
del trabajo carpintero que su aliado
Pedro I estaba realizando en Sevilla en
su Real Alcázar, en la Sevilla que era
cristiana ya un siglo antes. También fue posible que quisiera dejar atrás los trabajos
carpinteros de la Alhambra, por considerarlos menos islámicos que los novedosos mo-
cárabes. Pero como en el caso de las vistosas yeserías, los mocárabes de yeso también
entusiasmarían a nuestros carpinteros, que vieron en ellos un magnífico recurso para
complementar sus trabajos, ya fuera en cornisas, frisos, pechinas, o en elementos col-
gantes de las armaduras.

Pronto se convirtió en un trabajo que volvió a exigir unas formas de trazado pro-
pias, totalmente diferentes del mocárabe de yeso meriní, aunque a la vista puedan pa-
recer trabajos similares. La ventaja del mocárabe de madera es que se basa en tres úni-
cos prismas, que permiten confeccionar complejos conjuntos, cuyas medidas finales se
adaptan con enorme facilidad a las techumbres basadas en la geometría del lazo. La
pequeña dimensión de sus piezas permitía un grado de ajuste imposible en los traza-
dos de lazo, dado que sus módulos básicos, y la forma de combinarlos, tienen una en-
tidad demasiado grande para ajustarlos con facilidad a las dimensiones de los espa-
cios a cubrir, algo que el mocárabe, con sus pequeñas dimensiones solucionaba con
facilidad.

Imaginemos la estancia rectangular de la imagen adjunta, en la que hubiéramos
pensado en un motivo de lazo, con el que ornamentar su techo, Basta una representa-
ción esquemática de dicho motivo en el tamaño del techo para ajustarlo, tratando de
que las distancias a los bordes sean idénticas en cada lado. Para conseguirlo, se pro-
longa la diagonal del motivo elegido, y dese el vértice superior de la estancia, próximo
a la diagonal prolongada, se traza una línea que forme un ángulo de 45o, si se cru-
zan habrá solución, en caso contrario habrá que rediseñar el conjunto. Comparando

Fig. 14. El mocárabe surgió sin duda en oriente.
Era una fórmula eficaz para cubrir espacios ba-
sándose en el rápido fraguado del yeso. Esta
imagen corresponde a la tumba de Zobeida,
que pude contemplar al sur de Bagdad.
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el módulo de partida con el
que tendremos que hacer, una
simple división en veinte partes
del nuevo módulo nos da el
ancho de la madera a utilizar
en las cintas del trazado. Ese
grueso y los cartabones de
lazo permitirán cortar sin nece-
sidad de planos, todas las pie-
zas con seguridad. El motivo
nunca se habría podido ajustar
exactamente a las dimensiones
de la estancia, pero este truco
permitía rodearla de un borde
uniforme que podría comple-
tarse con cualquier otro tema,
por ejemplo, una cornisa de
mocárabes. Este preciso control
geométrico de sus trazados fue
el que siempre inspiró a los tra-
zados castellanos, algo que a
pesar de haber recibido como
herencia los marroquíes, pronto
acabaron perdiendo, algo que
se puede comprobar en los trabajos realizados durante la época saadí, no tan lejana
de su marcha de Granada.

7. CONCLUSIÓN

Aunque por el momento no disponga de datos fehacientes sobre la posible exis-
tencia de techumbres realizadas en el periodo visigodo, no dudo de que en Toledo
existan vestigios de dichas techumbres, más o menos completas, cuestión que no po-
dremos conocer hasta realizar pruebas de carbono 14. Es un hecho que en la iglesia
zamorana de San Pedro de la Nave, se encontró un elemento de madera datado por
carbono 14 en el siglo IV, por lo que no se trata de algo inverosímil.

Si entre esos vestigios que aún existen en Toledo, se encontrara al menos parte de
un ensamble de caja y espiga, ya fuera parte de un nudillo, o la garganta de un par,
el carbono 14 nos permitiría barruntar cuando los carpinteros hispanos se dedicaron a
prefabricar este tipo de estructuras, lo que ayudaría a comprender cuando se iniciaron
las labores de lazo, por simples que fueran.

Las techumbres de lazo del ocho simple, más antiguas que conocemos en nues-
tra península, pueden ser las granadinas del Cuarto Real de Santo Domingo, o las del
Gene ralife, así como las mencionadas burgalesas, de época de Alfonso VIII, y al ser

Fig. 15. Una vez concebido el trazado que queremos dar
a un techo, trazaremos su esquema iniciándolo en el vér-
tice de la estancia a cubrir. Mientras se agrande siguiendo
su diagonal, mantendrá la traza proporcional a la de ori-
gen, y donde su diagonal intercepte a una línea trazada
a 45 grados de la esquina opuesta de la sala tendremos
el tamaño adecuado para que entre ambos rectángulos
exista una separación idéntica en todos sus lados, que
será la que corresponda al punto intermedio entre la es-
quina superior derecha y el de encuentro mencionado.
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prácticamente coetáneas, cualquiera de ellas podría estar realizada por similares car-
pinteros de tradición toledana. Por otra parte siempre hemos sabido que Muhamad V
y Pedro I se intercambiaron operarios, pero basándonos en el esplendor de la Alham-
bra, siempre hemos pensado que sería Muhamad V quien ofreciera sus artesanos a
Pedro I. ¿Por qué no pudo ser exactamente al contrario? Máxime cuando además de
constar que en los Reales Alcázares sevillanos trabajaron artesanos toledanos. En la
Granada de Ismail I, tras tener varios meses expuesto en la Puerta del Vino el cadáver
del infante don Juan, derrotado en el desastre de la Vega de Granada, fueron artesa-
nos cristianos que allí trabajaban quienes lo llevaron a enterrar al Panteón Real de las
Huelgas de Burgos. Por si este dato no fuera convincente, que decir de la inscripción
alhambreña de la torre de la cautiva: Bastante gloria para la religión es que se forzara
a trabajar en ella a infieles esclavos.

Y para terminar: las techumbres de la mezquita Kutubiya de Marrakech ¿son las
realizadas por artesanos cordobeses en el siglo XII, o son fruto de una renovación pos-
terior? De ser las originales, serían las primeras techumbres de lazo realizadas, al menos
más de un siglo antes que las que nos han quedado en la península. ¿Cuestión de su
clima más seco, o se conservan allí por una cuestión de fortuna que no tuvieron otras
similares realizadas en la península.

Creo que todas estas son dudas cuya aclaración merece la correspondiente in-
vestigación. Para hacerla posible llevo solicitando financiación desde hace varios años.
Y aunque, por mi parte no harían sino confirmar las hipótesis expuestas, que son fruto
de décadas de investigación y rehabilitación de armaduras de lazo, me encantaría
presenciar en vida la confirmación oficial de las mismas.
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INTRODUCCIÓN

En todo proceso generativo y de vida de una construcción sea del tipo de sea ésta,
incluidas las obras de Rehabilitación, existen cuatro fases totalmente definidas que,

simplificando podemos denominar: Proyecto; Materiales: Ejecución y Mantenimiento.
Cada una de estas fases podríamos dividirlas en una serie de subfases dependiendo
de la complejidad de la obra a realizar.

El número de actores que intervienen en todo el proceso de construcción puede
ser muy variado y con papeles o cometidos muy diferentes. Podemos considerar: la Pro-
piedad, la Dirección Facultativa, el Constructor, el Contratista, el o los Sub contratistas,
los Suministradores, los Laboratorios de control, los Encargados de obra, los Capata-
ces y el último e importantísimo escalón, los Operarios. Cada uno de estos tienen sus
misiones que deben estar supervisadas por técnicos competentes bajo la batuta de la
Dirección Facultativa como máxima responsable de la obra ante la Propiedad y ante
la Administración, en caso de no cumplirse con la legislación vigente.

Cualquier construcción que se ejecuta se realiza para que cumpla un determi-
nado fin. Hay obras públicas de infraestructuras (carreteras, ferrocarriles, puentes, pre-
sas, canalizaciones, puertos, protección de costas, depuradoras sanitarias…); hay obras
suntuosas, de edificación, las hay de rehabilitación del patrimonio arquitectónico…
Todas ellas participan de ese común denominador que hemos señalado anteriormente:
Proyecto, Materiales, Ejecución y Mantenimiento, y en ellas intervendrán en mayor o
menor grado los actores que también hemos indicado.

De acuerdo con el título de esta conferencia nos vamos a centrar en la fase de
Ejecución. Todas son importantes y sin ellas no se podría realizar una obra que ejerza
la función para la que se ha diseñada y para que perdure en el tiempo. Si nos hemos
centrado precisamente en ésta fase de Ejecución es debido a que, según nos muestran
las estadísticas, es en la que más errores se cometen que terminan en problemas pato-
lógicos, a veces graves, muchos de los cuales finalizan en los tribunales.

Es curioso que hace unos ochenta años el ingeniero francés especialista en pa-
tología del hormigón armado, Henry Lossier, decía en su libro Pathologie (hablamos de
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aproximadamente de 1950), que: “Los conocimientos actuales, aunque susceptibles de
perfeccionamiento son ya suficientes para permitir a todo técnico que posea una sana
lógica, acompañada de un buen sentido, construya sin más peligro que el inevitable en
casos de fuerza mayor”.

En las estadísticas del Bureau Seguritas de la década de los años setenta se ob-
servaba que el mayor porcentaje de fallos constructivos eran debidos a defectos de
proyecto y de ejecución (30 frente a 40) y, precisamente los materiales eran los que
menos problemas presentaban. Hoy día los fallos de proyecto han disminuido mucho,
pero no así los de ejecución que al parecer deberían ser los que menos problemas pre-
sentasen.

En la enseñanza de arquitectura e ingeniería se debería explicar no solo las so-
luciones mejores a adoptar para conseguir una obra de calidad sino también y, con el
mismo interés, las acciones que deberían evitarse para no tener fracasos, Cada error
conlleva en sí mismo una enseñanza que suele ser muy valiosa y no debe olvidarse. El
estudio de los fallos y accidentes, así como sus causas debería formar un capítulo de
un buen programa de construcción.

Son muchos los casos en los que hemos tenido que intervenir como perito, unas
veces de parte y otras judicial, para analizar las razones que habían provocado de-
terminados fallos, como habían afectado estos a la seguridad resistente y durabilidad
de la construcción e incluso, recomendando alguna terapia que pudiese remediar los
daños existentes.

Dentro de los casos en que nos ha tocado participar –más de setenta– de todo
tipo, he tratado de elegir algunos que por su singularidad merecen la pena dar a co-
nocer y en los que se ve que, en muchas ocasiones, una obra que está perfectamente
proyectada, que emplea materiales adecuados y de calidad, falla por deficiencias en
la ejecución y no por poca capacidad técnica de los operarios, que, a veces, son cons-
cientes de que las órdenes que reciben de sus encargados van en contra lo que les dice
su sentido común y experiencia, quizá de muchos años, especialmente en obras sub-
contratadas donde las prisas por hacer son muy mal enemigo.

LOS CÓDIGOS Y LA EJECUCION

Un 3 de febrero de 1939 (no había terminado aún la guerra civil), firmado en
Santander por el Ministro de Obras Públicas, Alfonso Peña Boeuf, aparecía la primera
Instrucción de Hormigón Armado en España. Era un librito de cincuenta páginas de las
que ocho de ellas, que formaban un Anejo, estaban dedicadas al Control.

La actual Instrucción de Hormigón Estructural (EHE 08) fue publicada 69 años
después de la que me he referido anteriormente de 1939, mediante Real Decreto en
2008. La EHE 08 aparece en un todo señor volumen de setecientas páginas de las que
setenta dedica al Control de Calidad y de ellas doce a Control de Ejecución. Como
puede apreciarse la diferencia es notable entre lo de ayer y lo de hoy, cosa por otra
parte lógica pues los tiempos cambian hacia mejor. Sin embargo, no por esto las obras
que se hacían en aquella época, e incluso a primeros del S XX, adolecían de falta de
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calidad sino todo lo contrario. A todas las fases se les prestaba mucha atención ¡No
había tal vez tantas prisas! A pesar de los medios disponibles en la actualidad y pro-
porcionalmente, nos atreveríamos a decir que los fallos en la ejecución eran escasos.

La Instrucción es muy clara y exigente con el control de la ejecución cuando dice
en el art. 79.4:

“Durante la construcción de la estructura, la Dirección Facultativa controlará la ejecución de
cada parte de la misma verificando su replanteo, los productos que se utilicen y la correcta
ejecución y disposición de los elementos constructivos. Efectuará cualquier comprobación
adicional que estime necesaria para comprobar la conformidad con lo indicado en el pro-
yecto, la reglamentación aplicable y las órdenes de la propia Dirección Facultativa. Com-
probará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad
entre los diferentes productos, elementos y sistemas productivos.
El control de la ejecución comprenderá;
a.- La comprobación del control de producción del Constructor, según 79.4.1, y
b.- La realización de inspecciones de los procesos durante la ejecución, según 79.4.2.”

Como vemos la responsabilidad de la Dirección Facultativa en el proceso cons-
tructivo es muy elevada, pero ¿qué ocurre con el Constructor? Si vamos al apartado “b”
anterior, o 79.4.1, dice:

“El Constructor tiene la obligación de definir y desarrollar un sistema de segui-
miento, que permita comprobar la conformidad de la ejecución. Para ello, ela-
borará un plan de autocontrol que incluya todas las actividades y procesos de la
obra e incorpore, contemplando las particularidades de la misma, el programa
previsto para la ejecución y que deberá ser aprobado por la Dirección Faculta-
tiva antes del inicio de los trabajos.
Los resultados de todas las comprobaciones realizadas en el autocontrol, debe-
rán registrarse en un soporte físico o electrónico, que deberá estar a disposición
de la Dirección Facultativa. Cada registro deberá estar firmado por la persona fí-
sica que haya sido designada por el Constructor para el autocontrol de cada ac-
tividad.
Durante la obra el Constructor deberá mantener a disposición de la Dirección Fa-
cultativa un registro actualizado, donde se reflejen las designaciones de las per-
sonas responsables de efectuar, en cada momento el autocontrol relativo a cada
proceso de ejecución. Una vez finalizada la obra, dicho registro se incorporará
a la documentación final de la misma.
Además, en función del nivel de control de ejecución, el Constructor definirá un
sistema de gestión de los acopios suficiente para conseguir la trazabilidad re-
querida de los productos y elementos que se colocan en la obra.”

Como puede apreciarse por estos dos artículos de la EHE 08, la Instrucción es
muy clara y precisa en los mandatos de su articulado y no suele dejar cabos sueltos.
Por otra parte. disponemos del Código Técnico de la Edificación que es una herra-
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mienta, junto con la EHE, muy adecuada para hacer las cosas bien hechas. No obs-
tante, lo anterior, se siguen dando casos de fallos de ejecución muy curiosos provoca-
dos en su mayor parte por negligencias, que conllevan daños económicos nada des-
preciables, impactos negativos en la sostenibilidad, retrasos en los plazos de entrega
de las obras e incluso descréditos de empresas.

CASOS ESTUDIADOS

A título de ejemplo hemos seleccionado seis casos en los que hemos tenido oca-
sión de intervenir, algunos de ellos son complejos debido a la cantidad de ensayos y
análisis que ha habido que realizar para llegar a un convencimiento claro del porqué
se habían producido los hechos, y otros muy simples de resolver pero que expongo por
su curiosidad. He elegido dos relacionados con cimentaciones una de ellas con pilo-
tes; dos sobre obras de pavimentación de soleras especiales, y por último dos sobre es-
tructuras, una de edificación y otra de una depuradora sanitaria. He estado en la duda
de introducir alguna de fallos patológicos en obras de cerramientos cerámicos en los
que se producen infinidad de errores de ejecución dada la poca atención que se presta
en ocasiones a este tipo de obras o a la rapidez con que se ejecutan.

Cimentación con pilotes

A este caso le suelo llamar irónicamente: “Los sismos actúan también en horizontal”.
Ocurrió en la ampliación de un hotel de cinco estrellas en Roquetas de Mar, si-

tuado junto a la playa. La cimentación de la parte ampliada estaba situada sobre te-
rreno de arena de playa. Se optó por un pilotaje con pilotes construidos in situ sin en-
tubamiento, que llegaban hasta una profundidad de 19,5 m. El sistema queda recogido
en el CTE como cimentación CPI-8 y consiste en la perforación con una barrena de hé-
lice que dispone de un orificio central por donde inyectar un hormigón fluido y de ta-
maño reducido de árido. Los pilotes eran todos de la misma longitud, pero los diáme-
tros variaban: 0,45, 0,55 y 0,65 m.

El proceso constructivo consistía en introducir la hélice en el terreno hasta alcan-
zar la profundidad deseada de 19,5 m. A partir de este momento se empezaba a ele-
var la hélice girando en sentido opuesto a la vez que se iba inyectando a presión el
hormigón para rellenar el hueco realizado. Inmediatamente de extraída la perforadora
y llena de hormigón la columna se introducía a presión la armadura de acero con es-
tribos circulares que debía llegar hasta el final de la misma. La parte superior de los pi-
lotes no entubados suele ser algo menor resistente que el resto debido al agua que fluye
hacia arriba y a la arena que se desprende de las paredes. De aquí que deba elimi-
narse en el momento de realizar el encepado de los pilotes.

El hormigón empleado en esta obra fue HA 35/F/12/ IIa+Qc, con un cemento
CEM I 42,5R/SR, al estar en contacto con cloruros y sulfatos de agua de mar. Como
se observa tanto el hormigón como en cemento empleado en él se pueden considerar
correctos. Cuando se había ejecutado la mitad de los pilotes, la Constructora ordenó
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la extracción de probetas testigo al observar que en hormigón le parecía débil y que
la resistencia podía ser inferior a los 35 MPa exigidos. Las probetas testigo las extraje-
ron dos laboratorios de control diferentes, y como no podía ser de otra forma, de la ca-
beza de los pilotes. Las resistencias obtenidas oscilaban entre 15 y 33 MPa, con den-
sidades de 2,10 y 2,46 g/cm3. Ante esto, la Constructora, decidió anular los pilotes
defectuosos y construir otros junto a ellos con hormigón suministrado por otra empresa,
a la vez que exigía daños y perjuicios a la primera, por incumplimiento de resistencia
del hormigón, presencia de terrones de barro y bajo contenido de cemento.

Ante lo anterior cabe considerar dos facetas que pueden influir en los fallos de-
tectados: hormigón suministrado y ejecución de la obra.

Con respecto al hormigón suministrado, según los datos procedentes del auto-
control del fabricante del hormigón, todos los valores de resistencia de las entregas es-
taban comprendidos entre 38,0 y 40,6 MPa y, la consistencia entre 14 y 15 cm, me-
dida en asentamiento en cono de Abrams y que corresponden a consistencia fluida.

El primer fallo de esta obra es que no se había encargado a ningún laboratorio
el control preceptivo de recepción del hormigón, incumpliendo el artículo 88 de al EHE
08. Todos los albaranes estaban firmados con el conforme del encargado de recepción,
aunque faltaban los valores de consistencia.

Con respecto a la ejecución, conviene indicar que la fluidez de un hormigón tiene
un tiempo de efectividad determinado al cabo del cual sus efectos se reducen, e incluso
desaparecen. El suministrador esta obligado a indicar en los albaranes el “tiempo límite
de uso” del hormigón que sirve. En todos los albaranes que comprobamos éste figuraba.

El CTE en el apartado de Cimientos,” Pilotes”, indica que en el proceso de hor-
migonado debe asegurarse que la docilidad y fluidez del hormigón se mantenga durante
el hormigonado. Una vez relleno el hueco con el hormigón y sin perder tiempo se in-
troduce la armadura hasta alcanzar la profundidad de como mínimo 6 m, o 9D, siendo
D el diámetro del pilote. Igualmente dice que no es recomendable en empleo de pilo-
tes barrenados en zonas con riesgo de sismos o donde se produzcan esfuerzos cortan-
tes, salvo que se garantice el armado y recubrimientos en toda la longitud del pilote.

La obra que nos ocupa está situada en Almería que es zona sísmica y la arma-
dura hay que llevarla hasta los 19,5 m. En la obra sólo se alcanzaron los 10 m debido
a que el hormigón había superado con creces el tiempo límite de uso y era imposible
por su falta de fluidez hincar a más profundidad la armadura. En algunos albaranes y
partes de obra, pudimos comprobar que el tiempo de hinca se había superado en 44
minutos, siendo imposible hincar hasta los 19,5 m y teniendo que cortar la armadura
a los 6 m. A veces se añadía agua al hormigón para fluidificarlo con los consiguientes
perjuicios para el mismo. Los excesos de tiempo sobre el útil recomendado oscilaban
entre 2 y 44 minutos.

testigos. El preceptivo control de recepción del hormigón se sustituyó por la ex-
tracción de probetas testigo de 7,5 cm de diámetro, tomadas en la cabeza de algu-
nos pilotes y extraídos por dos laboratorios diferentes dando resultados para el primero
comprendidos entre 4,1 y 20,7 MPa y 14,4 y 33,1 MPa para el segundo, frente a los
35 MPa solicitados y 39,5 MPa que dio el autocontrol.
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En los comentarios del Art 89 de la EHE 08 se indica: “La realización de ensa-
yos sobre probetas testigo tienen interés, entre otros, en los casos en que existan dudas
razonables sobre las condiciones de ejecución de la obra posteriores a la fabricación
de probetas, transporte interior, vertido, compactación y curado del hormigón, es decir
del hormigón suministrado y recepcionado. Esto es lógico, dado que el hormigón su-
ministrado es un producto semielaborado que el constructor tiene que poner en obra,
compactarlo y curarlo, y los testigos se han extraído de ese hormigón endurecido que
ha sido manipulado por el Constructor.

Conviene indicar que el ensayo de probetas testigo no es un método sustitutivo
para determinar la resistencia y durabilidad del hormigón que ha llegado a la obra. La
notable diferencia de resultados de resistencia obtenidos en los ensayos de testigos ex-
traídos por los dos laboratorios en el mismo pilote, es muestra inequívoca de la falta de
homogeneidad del hormigón, debida a la caída de arena y barro durante la extracción
de la barrena, etc.

Las armaduras o jaulas de armado que debían tener una longitud de 19,5 m se
debieron cortar a los 10 m, e incluso en algún caso, a las 6 m, por pérdida de con-
sistencia del hormigón al superarse los tiempos útiles de uso. El que los cortó y el que
lo consintió no tuvo en cuenta que: Los sismos se mueven también en horizontal.

Cimentación de un aerogenerador.

“No se pueden tomar decisiones serias sin haberlas analizado adecuadamente”

Este es otro caso curioso. Se trataba de la construcción de dos cimentos para ae-
rogeneradores situados en un parque eólico en el norte de España. Cada cimiento de
planta circular tenía un diámetro de 15 m y altura de unos 2,5 m, con un volumen apro-
ximada de 400 m3 de hormigón HA 30/P/20/?, que empleaba un cemento mixto
CEM II/A-M 42,5 SR.

Para la recepción, en este caso de acuerdo con la EHE 98, había que conside-
rar cuatro lotes de 100 m3 de cuatro amasadas cada uno, y de cada amasada había
que extraer como mínimo dos probetas, con lo cual el número de probetas a ensayar
era de 32 por zapata. En los resultados del laboratorio y teniendo en cuenta la resis-
tencia media, el recorrido relativo y el estimador kN, se vio que la resistencia estimada
fest era inferior a 30 MPa, e incluso al 0,9 de la misma, que era 27,0 MPa, que sería
aceptable según aquella Instrucción. Ante esto la Dirección Facultativa encarga a un la-
boratorio la extracción de testigos. Antes de recibir los resultados de los mismos la D.F.
comunica al suministrador del hormigón que dado la no conformidad con la resistencia,
obliga a la demolición y reconstrucción de las zapatas con cargo a él. Así lo hace y
el tema acaba en los tribunales.

Incumplimientos

En primer lugar, no se había indicado en la designación de hormigón en tipo de
ambiente que condiciona la cantidad de cemento a utilizar y la relación agua/cemento
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a emplear, por razones de durabilidad. La consistencia que debe comprobarse en obra
en la recepción de la amasada no cumplía con la plástica, que debe dar asientos com-
prendidos entre 3 y 5 cm ±1cm, y sin embargo no se rechazaron las amasadas.

Se observa que en un lote de amasadas viene indicado el ambiente, pero la
consistencia que aparece en blanda en vez de plástica que era la correcta. Con esto
se vulnera el control realizado que debe hacerse sobre hormigones elaborados con los
mismos materiales e igual designación nominal, con lo cual la mezcla realizada para
hacer los lotes es inadmisible. Los lotes realizados, por consiguiente, no eran acepta-
bles, solo quedarían tres admisible y no cuatro como tendría que haber según indica
la EHE.

La Dirección Facultativa toma la decisión de demoler las zapatas basándose en
los resultados de una resistencia estimada que dan cuatro lotes inaceptables y que
según sus cálculos dan resistencias de 23,9 y 25,0 MPa. Existe un hecho también sig-
nificativo. En un hormigón fabricado con un cemento 42,5R la relación entre resisten-
cias a 7 y 28 días suele oscilar entre 0,75 y 0,80. En este caso oscila entre 0,68 y
0,86 lo que puede ser debido a errores del laboratorio de control (cosa extraña) o a
añadido de agua (cosa frecuente). Es sorprendente que un hormigón que debería tener
unos 400 kg/m3 de cemento y relación agua/cemento de 0,35 no alcanzase los 30
MPa de resistencia salvo que se le haya añadido agua y no conste en los partes de
recepción.

El control estadístico realizado era inaceptable. No obstante, se ordena la ex-
tracción de cuatro testigos por zapata (ojo, solo cuatro). Los valores de resistencia dados
a la edad de 49 días dan una media de 28 MPa, y muy parecidos en ambas zapa-
tas, lo que hace suponer que a los 90 días se habrían superado los 30 MPa exigidos.
En efecto, tomando las resistencias de a 7, 14, 28, y 49 días de que disponíamos y
haciendo un ajuste de resistencias-tiempo, obtuvimos una ecuación de regresión para
cada una de las zapatas que nos dio para 90 días valores de resistencia, de 32,1 y
31,8 MPa.

Ante esto, cabe hacerse las siguientes preguntas:
¿El aerogenerador iba a estar terminado y entrado en funcionamiento en el mo-

mento en que el hormigón tenía 28 días? Con toda seguridad, NO.
¿Entraría en funcionamiento cuando tuviese el hormigón 49 días? Seguramente es-

taría en fase de montaje.
¿Empezaría a funcionar cuando el hormigón tuviese 90 días de edad y superado

los 30 MPa de resistencia prevista en proyecto? Es posible que SI.
Después de este análisis no llega a entenderse la precipitada decisión del Direc-

tor de Obra, creando con ella unos problemas realmente importantes de demolición de
una obra de hormigón fuertemente armado, con traslado a vertedero, creación de pro-
blemas medioambientales, de sostenibilidad, impago de facturas, etc., cuando ade-
más se habían producido deficiencias y omisiones en la designación del hormigón, con
falta de indicación de tipo de ambiente y fallos en el control de recepción, de los que
el único responsable era él.

“Siempre hay que ser prudente en las decisiones a tomar”.
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Soleras industriales

“El día en que explicaron en clase el Principio de Arquímedes, alguien había hecho no-
villos”

Era un pavimento industrial de 1800 m2 , destinado a soportar grandes cargas y
circulación de carretillas, situado en Jerez de la Frontera (Cádiz). El hormigón solicitado
a una planta de la zona obedecía a la designación HA 25/F/25/IIa, y empleaba un
cemento CEM II A-V 42,5 R, con un contenido de conglomerante de 320 kg/m3 y re-
lación agua/cemento de 0,60.

Todas las amasadas suministradas fueron sometidas a control de recepción por un
laboratorio de control acreditad y gozaron del visto bueno del representante designado
por el Director de Obra. Los ensayos de consistencia y de resistencia al hormigón cum-
plieron perfectamente con los requisitos solicitados.

Después de haber efectuado los ensayos preceptivos de control, se adicionaron
a la cuba de hormigón mientras ésta giraba, fibras poliméricas, procediéndose poste-
riormente a colocar el material en obra y a su compactación. Realizada ésta y sin haber
endurecido totalmente el hormigón se extendió con llana una capa delgada de un mor-
tero especial resistente a la abrasión por desgaste, que contenía una adición de corin-
dón. De esta operación, así como de la colocación y compactación del hormigón base,
se encargó una empresa especializada en acabados superficiales especiales.

Incidencias

Al poco tiempo de entrar en servicio el pavimento y pasar por él carretillas, em-
pezaron a aparecer defectos superficiales en forma de desconchones en los que se
apreciaba debajo ellos trozos de partículas vegetales, parecidas a astillas, o trocitos de
paja. Ante estos hechos la empresa responsable de construir el pavimento culpó al su-
ministrador de hormigón de haber utilizado áridos que estaban contaminados con par-
tículas vegetales, exigiéndole responsabilidades. El tema finalizó en los tribunales.

Recabamos toda la documentación existente de albaranes, resultados del control
de recepción, que todos eran favorables y, encargamos a un laboratorio que extrajese
testigos del pavimento, en las zonas próximas a los desperfectos. En ellos observamos
la masa totalmente limpia de impurezas en toda la altura del testigo y como, única-
mente, en las proximidades de la capa del revestimiento especial se apreciaban restos
de partículas vegetales. Por otra parte, en las actas de recepción no existía ninguna ob-
servación de anormalidad, cosa que al verter el hormigón con en cazo al cono de
Abrams, o al llenar las probetas, se hubiese apreciado. Únicamente en los testigos y en
la interfase entre el hormigón y la capa superficial se apreciaba la contaminación.

De acuerdo con la Instrucción EHE 08 el caso quedaba claro para el fabricante
del hormigón: “La responsabilidad del suministrador finaliza una vez efectuada la entrega
del mismo y siendo satisfactorios los resultados de los ensayos de recepción de éste”.

No obstante, el perito de la demandante - el Constructor del pavimento -, en su
informe indicaba que: “las partículas vegetales venían en las amasadas suministradas,

FErNáNDEz CáNOVaS, M.

80 XV Congreso Internacional de rehabilitación del Patrimonio arquitectónico y Edificado

maqueta_congreso_granada_Maquetación 1  13/01/2021  13:05  Página 80



pero que debido a la diferencia de densidad entre el hormigón (2400 g/cm3 ) y la ma-
dera (600 g/cm3 ) las impurezas vegetales se habían desplazado hacia la superficie
y estaban a pocos milímetros de la capa de acabado”. Más o menos, venía a indicar
que las partículas habían flotado en el hormigón como flota un corcho en el agua.
Dicho perito por lo visto no conocía que el hormigón no es un líquido sino, como bien
dice la Reología, un pseudosólido y por tanto no se podía aplicar el Principio de Ar-
químedes.

Quedaba la incógnita de conocer de donde procedían las partículas vegétales.
Preguntando a un obrero (a veces pueden dar buena información) me dio la posible
pista al indicarme que era a finales de julio cuando se hormigonó, que había fuertes
“ventoleras” y el viento arrastraba polvo y todo lo que pillaba, haciendo el trabajo pe-
noso dado que la nave estaba en medio del campo. Cambié de conversación hacia
otro tema para desembocar en la pregunta de, ¿Cuando terminaron los muros de ce-
rramiento de la nave? Me indicó que las cubiertas en marzo, pero los cerramientos em-
pezaron a mediados de agosto.

Me hice con los datos meteorológicos de temperatura, humedad relativa y rachas
de viento de la zona en los días de la construcción. En efecto, algunos días se habían
alcanzado 40o C, con humedad relativa del 18% y fuertes rachas de viento con tor-
bellinos.

Estaba ahora claro el tema. El hormigón superficial se contaminó cuando estaba
finalizándose la solera. El viento arrastró partículas secas de rastrojos que penetraron
en el interior de la nave, depositándose sobre la capa de hormigón superficial recién
colocada y aún fresca. Antes de dar la capa de acabado especial, trataron de lim-
piar la superficie de hormigón, pero algunos trozos vegetales quedaron adheridos en
la interfase entre las dos capas. Estos se convirtieron en puntos débiles que al paso
de carretillas cargadas hicieron que la capa de acabado, que no era de mucho es-
pesor fallase.

Así lo entendimos nosotros y el juez que dictaminó la sentencia. “Puede que el pe-
rito, ese día aprendiese la lección de Arquímedes.”

Pavimentos de frigoríficos

Es este caso se trata del pavimento de dos naves de cámaras frigoríficas de con-
gelación destinadas a la conservación de productos congelados de pescado, situadas
en una localidad costera de Cantabria. Cada nave disponía de un muelle de recepción
y expedición, sala de máquinas y otras dependencias de pequeña superficie. Las naves
de congelación poseían una superficie de 1800 m2, una, y la otra de 2200 m2. La ca-
pacidad de las naves era de unos 7000 pallets. El proyecto estaba firmado por un in-
geniero Industrial y visado por el Colegio correspondiente.

De la Memoria extraemos:

“La nave tendrá una única planta en la que se va a desarrollar toda la actividad y que se
encuentra elevada del suelo 1,10 m., para la formación de los muelles de carga y des-
carga. Interiormente se crearán dos cámaras congeladoras para trabajar a – 22 oC…
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La cimentación se construirá con hormigón HM 20/B/20/IIa, armado con acero B 440S,
y estará formada por zapatas aisladas bajo pilares, zapatas corridas bajo muro y riostras con
las debidas esperas para el muro perimetral de 1,10 m de atura que recibirá los pilares.
En la zona de las cámaras y sobre un relleno de zahorra se extenderá una cama de arena
de 10 cm de espesor y sobre ésta se formará una cámara de aireación a base de bove-
dillas de hormigón. Encima de ésta se colocará una solera primaria con relleno de al menos
10 cm de espesor y una capa de aislante de poliuretano de 12 cm, con doble barrera an-
tivapor, y solera de finalización de hormigón HM 20/P/20/IIa, de 20 cm de espesor
que estará armada con mallazo de 6 mm de diámetro a 15x15 cm.”

De la demanda extraemos:

“Al parecer a los pocos meses de iniciada la actividad, con trasiego de mercancías den-
tro de las cámaras se observó que la placa de rodadura de hormigón comenzó a levan-
tarse de una forma generalizada, haciéndose más ostensible el fallo en la zona de roda-
dura de carretillas transportadoras. El deterioro llegó a tal externo que el trafico de carreti-
llas se hacía imposible, teniendo que utilizar una capa de metacrilato en las zonas de
mayor tránsito que permitiese de forma provisional realizar el trabajo…”

Ante este hecho la Propiedad encargó a un laboratorio de control la extracción
de probetas testigo de la placa de hormigón quien emitió un informe indicando que los
resultados obtenidos daban resistencias de unos 12 MPa, inferiores a los 20 MPa que
exige el proyecto y que es precisa para trabajar con temperaturas entre –20 y –25o C.
Por otra parte, el laboratorio indicó que se aprecia en los testigos un deterioro severo
superficial de la solera, más acusado en la parte de naves de congelación que en los
muelles, probablemente asociado a un proceso hielo-deshielo frente al que la adición
de fibras no había sido efectiva.

La demanda contra la Dirección de Obra indicaba que:

“Los defectos en la composición y características presentadas en las soleras, tanto de las
naves de congelación como muelles de carga, manifiestan una clara negligencia en la vi-
gilancia y control por parte de la Dirección de la obra.”

Ninguno de los hormigones solicitados incorporaba fibras de polipropileno que
fueron añadidas en obra después de la entrega, incluso añadiendo agua a la cuba
para mantener la trabajabilidad del hormigón. Estos hechos se encontraban recogidos
en los albaranes de entrega.

El perito que estudio el caso, consideró acertadamente que en hormigón HM
20/P/20/IIa no era el más adecuado para su empleo en soleras de cámaras frigorí-
ficas que trabajan hasta - 25º C, y si para uno tradicional. Este hormigón posee un con-
tenido de cemento de 200 kg/m3 y relación a/c de 0,65 que exige el ambiente IIa, y
que son valores bajos. Para su empleo en estas condiciones de baja temperatura, el am-
biente debe ser “H”, debiendo tener el hormigón un contenido mínimo de cemento de
275 kg/m3 y una relación a/c de 0,55, con resistencia característica de 30 MPa y
no de 20 MPa, es decir, debía ser un hormigón HA 30/P/20/I+H.
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Al hormigón entregado, con el conforme de recepción firmada por la persona au-
torizada por la D.O., se le habían añadido 600 g/m3 de fibras de polipropileno y
según los albaranes entre 350 l y 500 l de agua, según fuese la cuba de 6 o 8 m3.
O sea, que si la cuba era de 6 m3 se le habían adicionado 76 l/m3 , con lo cual, si
tenía 210 kg/m3 de cemento, la relación a/c había pasado de 0,65 a 1,02 con una
pérdida de resistencia estimada de un 50%.

En el caso estudiado todos los hormigones suministrados sobrepasaban las re-
sistencias solicitadas. Únicamente a los que se les habían añadido las fibras en obra
fallaban en las resistencias. De aquí la conveniencia de que cuando se solicite un hor-
migón con fibras, se haga a la planta de hormigonado, pues en ella actuaran modi-
ficando la granulometría de los áridos para tener en cuenta en efecto de las fibras y
adicionaran aditivos para conseguir la docilidad necesaria sin aumentar el contenido
de agua.

Estructuras de edificios

“Hay que saber manejar el metro y apreciar que cuatro centímetros no son cuatro milí-
metros”

Una calita preciosa frente al mar en Benalmádena Costa (Málaga) y en ella se
levanta un complejo con estructura típica de pilares y forjado plano para dos edificios
de apartamentos.

Uno de los problemas más preocupantes que poseen las estructuras próximas al
mar o en contacto con agua del mismo, es la corrosión de las barras de acero de ar-
mado. Sabemos que estos efectos pueden reducirse y hasta llegar a eliminarse me-
diante el empleo de un hormigón bien diseñado, con una correcta dosificación de ce-
mento que proporcione suficiente reserva alcalina, con baja relación agua/cemento
que disminuya su porosidad capilar, buena compactación, adecuado curado y, utili-
zando recubrimientos de espesor conveniente.

El hormigón de esta estructura era de 30 MPa de resistencia característica. Al
estar en ambiente marino estaba proyectado como tipo IIIa; por consiguiente, por ra-
zones de durabilidad debía llevar 300 kg/m3 de cemento y una relación a/c de
0,50. La Instrucción EHE indica que un hormigón destinado a ambiente clase IIIa debe
ser sometido al ensayo de penetración de agua a presión de acuerdo con la norma
UNE 83309, salvo que la central que suministre el hormigón esté en posesión de
Sello o Marca de Calidad. El cumplimiento de este ensayo asegura la impermeabili-
dad del hormigón.

Con respecto al espesor de recubrimientos de armadura, para este tipo de am-
biente IIIa y 50 años de vida útil de la estructura, tipo de cemento CEM I y control nor-
mal de calidad, tenemos que el valor del recubrimiento minino debe ser de 35 mm, al
que hay que incrementar 5 mm por ser el control normal. Con esto llegamos a un re-
cubrimiento mínimo de 40 mm. Considerando este espesor como la separación mínima
existente entre la parte mas externa de la barra o estribo de acero y la superficie del
hormigón.
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Al desencofrar los pilares apreciamos que a las armaduras no se les habían co-
locado separadores y estas se habían desplazado quedando algunas barras a menos
de un centímetro de la superficie del pilar. Afortunadamente este hecho lo detectamos
antes de que se hubiese hormigonado el forjado, con lo cual el fallo podría haber que-
dado oculto y al año de servicio, hubiesen empezado a aparecer problemas graves de
corrosión. En nuestro informe aconsejamos la demolición y reconstrucción de todos los
pilares, y “que se le explicase al encargado de obra como funcionaba la cinta métrica
y la diferencia que existía entre un milímetro y un centímetro”.

Depuradora de aguas residuales

“Los soldados del Africa Korps de Rommel, en el Alamein, freían los huevos en las plan-
chas de sus carros de combate”.

Se trata de una depuradora de aguas residuales para un pueblo importante de
Andalucía. El proyecto, bien redactado, comprendía esencialmente: canales de des-
baste y pretratamiento, reactor biológico, arquetas de fangos, decantadores, laberinto
de cloración, etc. La obra se realizó en cuatro meses, empezando a primeros de un mes
de abril y finalizando a mediados de agosto.

Entre los hormigones suministrados destacaba por su mayor volumen (aproxima-
damente 2000 m3) el designado como HA 30/B/20/IV+Qc, fabricado con cemento
CEM I 42,5R/SR, es decir, de alta resistencia inicial y resistente a los sulfatos. Con
dicho hormigón se iniciaron las obras y no hubo problemas hasta que al acercarse el
verano aparecieron fisuras en las losas que llegaban a comprometer la estanqueidad
que debían tener, especialmente la losa del reactor biológico, la del laberinto de clo-
ración y la de la arqueta de fangos. Debido a este hecho la Dirección Facultativa de
acuerdo con el suministrador del hormigón, decidió cambiar en tipo de cemento por
uno de menos exotermicidad, concretamente, por el CEM IV/A-V 42,5R/SR que in-
corpora cenizas volantes. Hay que tener en cuenta que por razones de durabilidad el
hormigón debe tener un contenido mínimo de cemento de 350 kg/m3 y una relación
a/c máxima de 0,45. No obstante el cambio de cemento, el problema de fisuración
no se eliminó.

Del control preceptivo de recepción de hormigones se encargaron dos laborato-
rios acreditados.

Ante la fisuración presentada la D.F. encargó a uno de los laboratorios que emi-
tiese un informe sobre la patología que presentaba la losa del reactor biológico. En él,
el laboratorio recogió los resultados de los ensayos realizadas sobre probetas testigo
que había extraído, así como de los ensayos esclerómetros que efectuó. Con estos
datos un perito designado por Dirección Facultativa, emitió un informe en el que acon-
sejaba la demolición de la losa del reactor biológico, ordenando la D.F., que ésta se
llevase a efecto, realizándose la misma en el mes de septiembre, es decir, un mes des-
pués de haber finalizado su hormigonado.

Al mes siguiente, en octubre, el mismo perito en otro informe sobre el laberinto de
cloración y arqueta de fangos instó a la D.F. a la demolición de la losa de recirculación
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y de arqueta de fangos. De los fallos anteriores la D.F. responsabilizó al suministrador
del hormigón exigiéndole daños y perjuicios y, haciéndole cargar con los gastos de de-
molición y reconstrucción de las losas.

análisis de los hechos

Fijándonos en los hormigones, vemos que ante la aparición de fisuras y dado la
exotermicidad del cemento original la D.F. decide sustituirlo por uno que adiciona ce-
nizas volantes; sin embargo, a pesar de este cambio las fisuras siguen apareciendo
luego, es lógico descartar que éste problema estuviese originado por el calor gene-
rado por el hormigón, aunque, en cierto modo, contribuyese a él.

Los ensayos de recepción realizados por los dos laboratorios arrojaron resultados
favorables tanto en consistencia como en resistencia a compresión que era 30 MPa. No
obstante, para efectuar el control estadístico había que realizar lotes previamente al su-
ministro de hormigón, y de acuerdo con la EHE, comunicar al Suministrador el plan de
control, a realizar. Cosa que omitió la D.F. Para el reactor biológico de acuerdo con las
amasadas suministradas se controlaron dos lotes de 200 m3 cada uno, con tres entre-
gas que dieron, para el primer lote resistencias de 30,2 - 30,0 - 30,2, y de 30,0 - 32,7
- 32,7 MPa. Como se observa las resistencias medias eran en todos los casos superiores
a 30,0 MPa. Todas las entregas cumplían el requisito de consistencia.

La resistencia estimada viene dada por: fest = xmedia – K2 r ≥ fck , siendo K2 un coe-
ficiente que depende del número de lotes y que en nuestro caso vale 1,02. Aplicando
la ecuación se observó que los valores obtenidos para el primer caso eran de 29,45
MPa, y para el segundo de 29,05 MPa. Resistencias que son unas décimas más bajas
de los 30,0 MPa solicitados.

La losa no estaba sometida a una carga que precisase esa resistencia mecánica,
que viene impuesta por las condiciones de durabilidad frente a un ambiente agresivo
químico. Las décimas de pérdida de resistencia y recuperables en unos días más de
vida, no motivaban una merma del coeficiente de seguridad apreciable. No obstante,
la D.F. dentro de sus atribuciones decidió extraer probetas testigo, realizar ensayos es-
clerométricos sobre un hormigón que ya ha sido manipulado, transportado a obra, com-
pactado y “curado”. El Suministrador tenía claro que lo determinante para él era que
la entrega del hormigón era conforme a lo solicitado, y que los ensayos complementa-
rios realizados sobre su hormigón se habían hecho después de ser manipulado por el
Constructor. Estos ensayos que son indicativos, pueden tener utilidad para ver cómo
evoluciona la resistencia del hormigón con el tiempo, e incluso si existen diferencias
entre el de las distintas zonas de la obra.

Los seis testigos dieron resistencias comprendidas entre 45,7 y 24,4 MPa supe-
rando los 30 MPa salvo uno de ellos quizás debido al haberlo extraído sobre hormi-
gón fisurado lo cual es impermisible. Para colmo no se habían aplicado determinados
coeficientes correctores, por edad, diámetro del testigo, etc. Los resultados de los en-
sayos esclerométricos superaban toda la resistencia solicitada; sin embargo, no los tu-
vimos en cuenta dada su incertidumbre.

FaLLOS DE CONtrOL DE CaLIDaD EN La EJECuCIóN

CONFErENCIaS 85

maqueta_congreso_granada_Maquetación 1  13/01/2021  13:05  Página 85



Descartando que el problema fuese debido a baja resistencia nos centramos en
la ejecución de la obra. En primer lugar, observamos que, dado la agresividad del
medio, el recubrimiento mínimo de las armaduras debía ser de 45 mm. Al extraer los
testigos vimos que los recubrimientos eran inferiores llegando hasta los 25 mm.

El curado de un elemento de hormigón de gran superficie expuesto al ambiente
es totalmente fundamental. Con un curado adecuado se favorecen las reacciones de hi-
dratación del cemento, el desarrollo de resistencias del hormigón, a la vez que se ase-
gura el cierre de poros capilares, garantizando así, la buena durabilidad del mismo y
reduciendo su retracción plástica.

La EHE indica que cuando el hormigonado se realice en tiempo caluroso y se
produzcan combinaciones de altas temperaturas, baja humedad relativa o alta veloci-
dad de viento, y exista peligro de merma de calidad del hormigón se adopten medi-
das oportunas para evitar la evaporación superficial del agua, especialmente en hor-
migones con desarrollo rápido de resistencias, como es el caso que nos ocupa. Igual-
mente, debe evitarse el soleamiento excesivo del hormigón durante su transporte y el de
los moldes donde va a ser vertido. La EHE indica que cuando la temperatura ambiente
sea superior a 40o C hay que suspender el hormigonado, salvo previa autorización de
la D.F. y después de tomar medidas especiales a fin de evitar la retracción plástica que
aparecerá cuando se supere una evaporación superficial superior a 1kg/m2 /h.

En el caso de la losa del reactor biológico, en la primera fase de hormigonado
el 3 de julio, empleando cemento CEM I 42,5R/SR, según datos del servicio meteo-
rológico la temperatura máxima alcanzada fue de 37,7o C, a las 15:12 h, y H.R, del
11,6%. En la segunda fase, hormigonada el 12 de julio con cemento IV/A-V
42,5R/SR, la temperatura era de 43,7o C, con H.R del 8,7%, y viento de 26 km/h.
Al día siguiente al hormigonado y estando el hormigón en fase de endurecimiento la
temperatura era de 46,5o C. No obstante, estas condiciones ambientales desfavorables
se hormigonó la losa. En cuanto a la arqueta de fangos, hormigonada el 13 de julio
con 39o C y H.R. del 16,6%, valores propicios para que se produjese fisuración por re-
tracción plástica también se hormigonó.

En ambos casos, las velocidades de evaporación fueron próximas a 1,8 l/m2 /h,
como puede apreciarse en el gráfico, con un 100 % de probabilidad de formación de
fisuras. Lo aconsejable en esos casos hubiese sido suspender el hormigonado, y, sin em-
bargo, no se hizo. No se regaron previamente los moldes, ni las armaduras, justo antes
de iniciar el hormigonado. Solamente se limitó el constructor a emplear un agente fil-
mógeno de curado (que no funciona bien a esas temperaturas), cuando, en estas cir-
cunstancias, lo correcto hubiese sido construir alrededor de la losa un murete provisio-
nal de medio metro de altura y haberlo inundado con agua y es probable que ésta hu-
biese alcanzado los 70ºC. No es de extrañar que uno de los obreros de la obra tuviese
que ser atendido de quemadura, al tratar de cerrar a mano una fisura del hormigón.

Nos imaginamos la temperatura a la que debían estar las barras de la armadura,
observando en una fotografía de la losa, al poco de ser hormigonada, en la que se
aprecian como el hormigón estaba seco alrededor de las barras de acero donde se ini-
ciaban las fisuras.La temperatura debía ser tan alta como las de las planchas de acero
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de los tanques del Mariscal Rommel, en el Alamein, donde se veían los tanquistas
friendo sobre ellas huevos.
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Hace ya mucho que sabemos que el término patrimonio, pese a sus orígenes jurídi-
cos, que definen un conjunto claro y perfectamente delimitado de bienes y derechos,

cuando pasa al ámbito histórico o artístico pierde esa claridad de delimitación y deja
ver hasta qué punto se trata de una construcción conceptual inestable, fluida, marcada
por la relatividad de su historia: cada sociedad construye su propia idea de patrimo-
nio, operando una selección al mismo tiempo colectiva y subjetiva sobre el pasado de-
cidiendo en cada momento qué elementos del mismo considera necesario insertar en
su cultura contemporánea y de qué modo hacerlo.

En este sentido, la consideración patrimonial de la arquitectura contemporánea
es un fenómeno reciente que debe contemplarse en el contexto de ese continuo estado
de cambio de la idea patrimonial, y, más en concreto, de la gran ampliación cualita-
tiva y cuantitativa que el concepto mismo de patrimonio viene sufriendo desde media-
dos del siglo pasado. En las siguientes páginas trataré de exponer, de la manera su-
maria que permite un texto de este género, algunas de las principales cuestiones rela-
cionadas con esa recién llegada a los debates patrimoniales que es la arquitectura con-
temporánea.

En este proceso resulta ante todo de vital importancia traer al ámbito patrimonial
todas las consecuencias de la reflexión historiográfica que en las últimas décadas ha
transformado nuestro modo de entender la arquitectura del siglo XX. En este sentido, es
bien conocido cómo el propio Movimiento Moderno generó, de manera casi inmediata
al surgimiento de sus propuestas arquitectónicas y urbanísticas, un tipo de historiogra-
fía selectiva y militante, un Gran Relato definidor de una cierta modernidad tan estricta
como el lecho de Procusto, discriminadora de todos aquellos episodios, movimientos o
arquitectos de los siglos XIX y XX que no tuvieran fácil encaje en la visión teleológica de
un camino lineal hacia el triunfo de la racionalidad técnica y del funcionalismo. Se re-
legaba así —consciente o inconscientemente— todo interés por los problemas de la me-
moria, la tradición, el lugar, la historia o el patrimonio al rango de pecados de lesa mo-
dernidad y se arrojaba sobre los culpables la acusación de “pasadismo”. Ello impli-
caba, entre otras cosas, la elaboración de una cierta imagen sesgada de los grandes
héroes del Moderno (Loos, Le Corbusier, Mies van der Rohe…) en la que se hicieran
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pasar a un discreto segundo plano todas sus reflexiones, obras, proyectos o episodios
que dificilmente pudieran leerse en clave funcionalista.

Esta visión de las cosas se ha visto, sin embargo, profundamente revisada, en un
proceso de renovación historiográfica que nos ha devuelto una historia de la arquitec-
tura contemporánea infinitamente más rica, articulada y compleja, susceptible de recu-
perar episodios antaño condenados (por ejemplo, el Expresionismo) o facetas olvidadas
de algunos de los grandes maestros del Movimiento Moderno. Todo un cúmulo de nue-
vas investigaciones ha ido poniendo de relieve cómo el recurso crítico a la memoria, a
lo vernáculo, a lo poético y lo mítico, a la tradición, constituye un factor no marginal sino
esencial en la configuración de nuestra arquitectura reciente. Así, hablar de “arquitectura
contemporánea” no equivale ya hoy a reducirse a las versiones más ortodoxas del Mo-
vimiento Moderno, canonizadas en la historiografía por ejemplo de un Sigfried Giedion,
sino abrir el espectro tanto en el tiempo como en la variedad de las propuestas.

Desde el punto de vista cronológico, esta revisión ha terminado, por un lado, por
afectar también al siglo XIX. Si antes veíamos en él el tiempo de los eclecticismos e his-
toricismos y sólo se salvaban los “pioneros” (en palabras de Nikolaus Pevsner) de la mo-
dernidad (es decir, básicamente los arquitectos-ingenieros y los urbanistas…), ya po-
demos recuperar toda su riqueza y comprender los valores patrimoniales de arquitectu-
ras hasta ahora poco valoradas. Pero, por otro lado, la mirada patrimonial se ha abierto
también a la segunda mitad del siglo XX, para la que ya resulta posible una mirada con
perspectiva histórica, como reclamaba el Seminario DOCOMOMO Postwar Moder-
nism in a Expanding World, 1945-1975 celebrado en Nueva York en 2004.

Esta nueva amplitud de miras ha hecho posible, igualmente, ir más allá de la espe-
cial notoriedad de algunos arquitectos contemporáneos, principalmente los “jefes de fila”
del Movimiento Moderno (los Le Corbusier, Gropius, Mies van der Rohe, Alvar Aalto…);
una celebridad que, si por un lado facilitaba el reconocimiento patrimonial de su obra, por
otro tenía el efecto perverso de asentar una valoración basada en la idea de los “genios”
y arrojar sombra sobre otros muchos arquitectos y obras de gran interés pero menos icó-
nicos. Por poner un solo ejemplo, en 2004 la modélica exposición e investigación Los bri-
llantes 50 eligió deliberadamente centrarse en 35 arquitectos españoles de esa dé-
cada que eran en su mayor parte figuras poco estudiadas y conocidas, haciéndonos
descubrir la riqueza y versatilidad de unas arquitecturas que encontraron en esta revi-
sión historiográfica argumentos para su protección desde un punto de vista patrimonial.

Pero, una vez planteado lo insoslayable de la mirada historiográfica, conviene re-
cordar igualmente cómo todo sentimiento patrimonial aparece ligado a la idea de una
pérdida (con toda la fuerza filosófica del término). Si Dominique Poulot, al estudiar los
orígenes de la conciencia patrimonial, señalaba que “… no existe el Monumento his-
tórico, en el sentido moderno del término, sin la obsesión por su pérdida posible, o in-
cluso probable, inminente”1, no cabe duda de que las destrucciones o riesgo de des-

CaLatraVa ESCOBar, J.

1 POULOT, D., “Naissance du monument historique”, Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, XXIII, julio-
septiembre 1985, p. 448.
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aparición, sobre todo en las décadas de 1960 y 1970, de edificios contemporáneos
que ya habían alcanzado un cierto status icónico contribuyeron, con las polémicas ge-
neradas, a la creación de un sentimiento de protección patrimonial para construcciones
que no podían ostentar la antigüedad que hasta entonces se consideraba condición ne-
cesaria para ello. 

Se pueden recordar, en este sentido, algunas desapariciones especialmente se-
ñaladas. En 1962 se derribó en el Berlín de la DDR la Bauakademie de Schinkel, de
la que volveremos a hablar más abajo. En 1965 fue demolida, entre grandes protes-
tas, la Maison du Peuple de Bruselas, una de las obras maestras de Victor Horta. En
1968 le llegó el turno al Hotel Imperial de Tokyo (1923) de Frank Lloyd Wright, un ar-
quitecto cuya obra se ha visto especialmente afectada, ya que han desaparecido más
de ochenta de sus edificios (aunque por fortuna no la célebre Casa Robie, que en 1958
pudo salvarse in extremis de una demolición anunciada). Tampoco faltan ejemplos en
España, desde el derribo del Frontón Recoletos de Secundino Zuazo y Eduardo Torroja
(de hecho, ya muy dañado desde la Guerra Civil) en 1973 hasta casos mucho más fla-
grantes por haber sido ejecutados en fechas más recientes a pesar de las protestas:
desde la destrucción de los Laboratorios Jorba (la famosa “Pagoda”) de Miguel Fisac
(1965) en 1999 hasta la de la Casa Guzmán de Alejandro de la Sota (1972), de-
molida en 2017.

Una especial relevan-
cia en la creación de una
conciencia patrimonial con-
temporánea han tenido algu-
nas destrucciones urbanas
especialmente lamentadas
por la ciudadanía por su ca-
rácter de grandes infraestruc-
turas utilizadas por millones
de personas, su ubicación ur-
bana central y su fortísima
carga de memoria colectiva
pese a su escasa antigüe-
dad. Citemos sólo dos ejem-
plos célebres. En 1963 se
procedió al derribo de la
Pennsylvania Station de Nue -
va York, la mítica “Penn”
(McKim, Mead & White,
1910), en medio de fuertes
protestas en las que jugó un
papel esencial Jane Jacobs.
Y entre 1971 y 1973 desa -
parecieron del centro de  Pa-

PatrIMONIO HIStórICO y arquItECtura CONtEMPOráNEa

Jane Jacobs y Philip Johnson en una manifestación de pro-
testa contra la demolición de la Pennsylvania Station, Nueva
York, 1962.
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rís los pabellones de hierro y vidrio del gran mercado central de Les Halles, creados por
Victor Baltard a mediados del siglo XIX como un aspecto esencial de las transforma-
ciones haussmannianas de la ciudad y convertidos durante el poco más de un siglo de
su existencia en un lugar fundamental de la memoria parisina. De nada sirvieron tam-
poco en este caso las protestas, salvo para dar lugar al extraordinario film de Marco
Ferreri Touche pas à la femme blanche (1974), rodado en el inmenso agujero urbano
dejado por el derribo. Ambos casos se saldaron, pues, con lamentables pérdidas, pero
su importancia reside sobre todo en que marcaron un punto de no retorno debido a su
enorme repercusión. Es bien indicativo de ello el hecho de que, en París, sólo una dé-
cada después del derribo de Les Halles los pabellones de los mataderos de la Villette
fuesen ya preservados dentro del proyecto general del parque homónimo.

Las destrucciones no son, sin embargo, la única amenaza, aunque sí desde luego
la más visible. Numerosos edificios contemporáneos han sido sometidos impunemente
a cambios que, salvaguardando su apariencia global, desvirtúan sin embargo el sen-
tido originario del proyecto. Tales cambios tienen con frecuencia su origen en las cam-
biantes exigencias de las nuevas situaciones sociales y económicas a las que estas ar-
quitecturas deben responder y son, por ello, muy difíciles de impedir. Pongamos un solo
ejemplo, de gran trascendencia por tratarse de un edificio icónico. El Centro Pompidou
de París nos muestra cómo sin grandes modificaciones materiales sino simplemente con
disposiciones administrativas puede traicionarse la esencia misma de un proyecto. En
efecto, concebido como una exaltación de la libre circulación desde un concepto de
cultura abierta y a disposición de todos, la posterior compartimentación de sus espacios,
con pagos de acceso diferentes, unida a las más recientes exigencias de seguridad, ha
derivado en un complejo en el que frente a la fluidez domina ahora la cerrazón y frente
a la cultura crítica el consumismo, hasta el punto de que uno de sus arquitectos, Richard
Rogers, afirmaba en una entrevista reciente que el edificio ya no pertenece a la gente
y se ha convertido en un monumento fosilizado.

Estas desapariciones o transformaciones radicales constituyen un síntoma de hasta
qué punto la consideración y protección patrimonial de la arquitectura contemporánea
ha tropezado —y sigue tropezando— con obstáculos de todo tipo. No es el menor de
ellos el desconocimiento general por parte de “la sociedad” de los valores de este tipo
de arquitectura y la falta de conciencia de que la conservación de ciertos edificios con-
temporáneos pueda presentar el mismo interés para la colectividad que la de una igle-
sia medieval o un palacio barroco. Las palabras de Le Corbusier cuando, en el CIAM
de La Sarraz, en 1928, reclamaba una campaña de acercamiento al público de la ar-
quitectura contemporánea siguen siendo, un siglo después, absolutamente actuales. Pese
a la proliferación en las tres últimas décadas de iniciativas y programas de difusión y sen-
sibilización, lo cierto es que —dejando aparte ejemplos muy puntuales que están en la
mente de todos y que a menudo se explican por razones extra-culturales, como es el
caso célebre del museo Guggenheim de Bilbao— la arquitectura contemporánea rara
vez es sentida como soporte de identidad cultural o memoria colectiva. Más bien, al con-
trario, con frecuencia se utiliza el argumento de la supuesta “identidad histórica” de una
ciudad para rechazar la presencia en su seno de la arquitectura contemporánea, como

CaLatraVa ESCOBar, J.

maqueta_congreso_granada_Maquetación 1  13/01/2021  13:05  Página 96



CONFErENCIaS 97

si tal identidad fuese algo adquirido y cristalizado de una vez por todas y no una cons-
trucción histórica en continuo movimiento. En esas condiciones, cualquier propuesta de
consideración patrimonial de alguno de estos edificios encuentra dificultades añadidas.

Por supuesto, existen otros muchos obstáculos a superar. Por ejemplo, las dificul-
tades de orden jurídico derivadas del hecho de que una buena parte de las legisla-
ciones sobre patrimonio fueron promulgadas en momentos en que la conciencia de pro-
tección de la arquitectura contemporánea era aún embrionaria. Valga como ejemplo la
propia Ley de Patrimonio Histórico Español, de 1985, que establece en el punto 4 de
su art. 9 que: “No podrá ser declarada Bien de Interés Cultural la obra de un autor vivo,
salvo si existe autorización expresa de su propietario o media su adquisición por la Ad-
ministración”. Si la continua ampliación del concepto de patrimonio deja atrás con fre-
cuencia las previsiones legales, uno de los ámbitos que más claramente reclaman una
mayor agilidad por parte del legislador es sin duda la arquitectura contemporánea. 

Hay que recordar también que, en este ámbito patrimonial, tienen un peso in-
comparablemente mayor los intereses privados, que en muchos casos son perfectamente
legítimos y no pueden ser ignorados. Una gran parte de los bienes sobre los que aquí
tratamos (viviendas, fábricas, negocios de diverso tipo…) son de titularidad privada, con
unos propietarios que esperan disfrutar de los mismos sin más limitaciones legales que
las vigentes para el resto de bienes. La regulación de estos conflictos exige tanto cau-
telas legales como disposiciones presupuestarias que dificultan con frecuencia las con-
sideraciones estrictamente patrimoniales. 

Y es algo que puede extenderse incluso a conflictos entre las propias administra-
ciones. No es infrecuente que administraciones locales traten de evitar la patrimoniali-
zación de ciertas arquitecturas (sobre todo infraestructuras) cuya pervivencia pueda su-
poner un obstáculo para actuaciones urbanísticas en sus ciudades. Citaré un solo ejem-
plo, elegido al azar entre muchos posibles: la inclusión en el Catálogo General del Pa-
trimonio Histórico Andaluz de la Estación de Autobuses de Jaén (un interesante proyecto
de Antonio Querejeta de 1945) fue inmediatamente calificada por el alcalde de la ciu-
dad (por supuesto, representante de una opción política contraria a la de la Junta de
Andalucía) como una “chorizada”2.

La cuestión se complica, además, por el hecho de que las arquitecturas contem-
poráneas que, en principio, podrían aspirar a ser dignas de consideración patrimonial
son cuantitativamente mucho más numerosas que las arquitecturas históricas. Desde
hace algún tiempo se viene hablando de una creciente “inflación” patrimonial, en la que
cada vez más cantidad de bienes (materiales y también, más recientemente, inmate-
riales) y tipos cada vez más diversos son objeto de protección en distinto grado. Es una
situación sobre la que llamó la atención Rem Koolhaas en la Bienal de Venecia de
2010 agrupando bajo la denominación genérica de Cronocaos la paradoja de que
en ese año de 2010 pudiera ya calcularse en un 12% el porcentaje de la superficie te-
rrestre sujeta a algún tipo de protección (es significativo que precisamente fuese el pro-
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pio arquitecto holandés el protagonista del hecho reciente más sorprendente en mate-
ria de patrimonio contemporáneo: su casa Lemoine en Burdeos fue incluida en la lista
de los monuments historiques de Francia en 2002, tan sólo cuatro años después de su
terminación en 1998).

Pues bien, ese peligro de inflación resulta especialmente problemático en el ám-
bito de la arquitectura contemporánea, tanto por la abundancia cuantitativa como por
la diversidad tipológica, urbanística y constructiva. Si, en general, es inviable económica
y socialmente proteger todos los bienes que en teoría merecerían ser protegidos, mucho
más lo es en el caso de la arquitectura contemporánea. Ello no hace sino poner aún más
de relieve la necesidad de afinar criterios estrictos de selección científicamente funda-
mentados y susceptibles de discriminar con rigor y sin arbitrariedad de entre la inmensa
masa de patrimonio en potencia.

Uno de los principales cúmulos de problemas es, por otra parte, el que resulta de
las grandes alteraciones que ha sufrido este tipo de patrimonio en muy poco tiempo.
Andrés Martínez Medina lo resume al hablar de una doble “fatiga”: la material, cier-
tamente, a la que enseguida haremos referencia, pero también la funcional (es decir,
la pérdida, a menudo muy rápida, de la función para la que el edificio fue construido,
aspecto especialmente importante en una arquitectura de la que siempre se ha predi-
cado su “funcionalismo”, y que plantea especial relevancia para el tema del reúso)3.

Los problemas constructivos son siempre esenciales en cualquier intervención pa-
trimonial, pero lo son mucho más en un tipo de arquitectura que a menudo hizo ban-
dera del experimentalismo y de la confianza en los nuevos materiales industriales y en
las posibilidades de la técnica. Frente a la arquitectura anterior a a finales del siglo XIX,
con sus materiales tradicionales, una gran parte de la arquitectura de la primera mitad
del siglo XX recurrió, de manera programática, a materiales constructivos que en su mo-
mento resultaban altamente vanguardistas pero que con frecuencia no respondieron a
las expectativas suscitadas y empezaron en poco tiempo a sufrir degradaciones y a
crear problemas de todo tipo. Además de los problemas derivados de la falta de man-
tenimiento, los añadidos y modificaciones, el deterioro de instalaciones, etc., la fragili-
dad de una gran parte de la arquitectura contemporánea más vanguardista es conse-
cuencia directa de su experimentalismo visceral y pone de relieve la necesidad de con-
siderar el estudio de las técnicas constructivas y de las características de la mano de
obra como una parte esencial de los estudios históricos previos a toda intervención. Al-
gunas de las aportaciones recientes de mayor interés han sido, precisamente, las que
tenían como objeto de estudio intervenciones sobre arquitecturas marcadas ante todo
por la especificidad de sus aspectos técnico-constructivos4.
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3 MARTíNEZ MEDINA, Andrés, “Las huellas del tiempo en la arquitectura moderna intervenida”, en AA.VV., Cri-
terios de intervención en el patrimonio arquitectónico del siglo XX. Conferencia internacional CAH20thC.
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4 Véase, como un buen ejemplo entre muchos de esta línea de investigación, CASSINELLO, Pepa y POVEDA,
Rubén, “Intervención en las Tin Concrete Shells. Rastro de reflexiones”, en Ibid., pp. 395-402.
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Son numerosos los problemas particulares que suscita esta nueva apreciación de
lo constructivo y que son objeto de debates especializados. Así, un tema de especial
trascendencia y que aquí nos tenemos que limitar a mencionar es el referente al trata-
miento patrimonial de las obras públicas, que está comenzando a fundamentar toda una
nueva línea de investigaciones en las que necesariamente están implicados los inge-
nieros. Piénsese también, por ejemplo, en la cuestión de la obsolescencia de las insta-
laciones en las viviendas del Movimiento Moderno y el conflicto que se plantea entre
las exigencias habitacionales actuales y el recuerdo histórico del papel protagonista
que en determinados momentos jugaron dichas instalaciones. O en el debate sobre el
recurso a materiales originales en las restauraciones del moderno (planteado, por ejem-
plo, a raíz de la intervención sobre la tienda Olivetti de Carlo Scarpa en Venecia, que,
tras haber sido convertida en tienda de souvenirs entre 1997 y 2009, fue restaurada
en 2010). La defensa de este uso de los materiales originarles tropieza de nuevo, en
el caso de la arquitectura contemporánea, con su continuo grado de experimentación:
muchos de estos materiales tuvieron una duración muy breve y tratar de reproducir pie-
zas de lo que en su momento fue industrial y barato y ahora sería prácticamente arte-
sanal puede acarrear costes inasumibles.

Y no se puede olvidar en ningún momento que puede existir también una contra-
dicción intrínseca entre la propia idea de “conservar” o “restaurar” (y no digamos ya
“recrear” o “reconstruir”) y el hecho de que en la propia esencia de gran parte de la
arquitectura del siglo XX se encuentre la asunción deliberada de la breve duración, de
la sustitución rápida de unas arquitecturas por otras, que caracteriza a una modernidad
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Carlo Scarpa, Tienda Olivetti en la Plaza de San Marcos de Venecia, 1957-1958.
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marcada por un consumo acelerado al que la arquitectura difícilmente podría sustraerse.
Ya en 1914 Antonio Sant’Elia proclamaba en el Manifesto dell’Architettura Futurista que
las casas durarían menos que nosotros y que cada generación debería construirse su
propia ciudad y, si dejamos a un lado el aspecto radical de esta proclama vanguar-
dista, lo cierto es que la renuncia programática a la vocación vitruviana de la firmitas
y de la larga duración constituye uno de los rasgos que más diferencian a la arquitec-
tura contemporánea de la de anteriores periodos históricos.

Riccardo de Martino ha resumido muy bien el encuentro entre ese carácter efímero
y la idea de conservación implícita en toda intervención patrimonial: “Arquitecturas pro-
yectadas para durar un periodo de tiempo limitado, fruto de una experimentación exas-
perada (que tiene que ver con materiales, tecnologías, soluciones estructurales y espa-
ciales) y expuestas, por tanto, en muchos casos, a una degradación y a un envejeci-
miento precoz, ideadas y ‘programadas’ para responder a precisas funciones y usos,
¿deben ser —obviamente después de haber sido evaluadas críticamente y selecciona-
das— conservadas, tuteladas, restauradas, mediante esfuerzos y cuidados aparente-
mente no previstos ni solicitados?”5. Las respuestas a este interrogante han sido casi tan
diversas como los propios casos de intervención, y van desde la radical renuncia a la
intervención hasta la tesis de que la escasa durabilidad prevista de un proyecto no ata
necesariamente a las generaciones posteriores que reciben ese proyecto como patri-
monio. Puede resultar, así, muy pertinente el traer a colación todas las implicaciones del
concepto de “vida de los edificios” y recordar, como hace Vieri Quilici, que ésta no se
reduce a la vida material de los mismos sino a la permanencia de su sentido6.

Uno de los puntos candentes del debate actual es la cuestión de si las actuacio-
nes patrimoniales en este ámbito requieren de criterios específicos diferentes a los del
resto del patrimonio histórico arquitectónico. En general, puede detectarse una opinión
mayoritaria en el sentido de que criterios globales tales como el principio de mínima in-
tervención, la clara diferenciación entre partes originales y nuevas o la valoración de
todas las capas de historia superpuestas en un edificio siguen siendo necesariamente
aplicables a esta familia patrimonial tan particular. Sin embargo, resulta igualmente evi-
dente que estos criterios globales requieren ser complementados y adaptados a las es-
pecificidades de este patrimonio. En este sentido, podemos aludir, por ejemplo, al pro-
longado debate sobre la “autenticidad” y recordar cómo en 1997 DOCOMOMO re-
comendó a ICOMOS flexibilizar su posicionamiento en torno a este concepto para
tener en cuenta, por ejemplo, el uso de materiales industriales sustituibles, preconizando
así una idea de autenticidad más conceptual que material.

Una de las ventajas más claras de la arquitectura reciente en orden a su consi-
deración patrimonial estriba en la frecuente posibilidad de recurrir a los croquis, dibu-
jos y planos de los proyectos originales y a la por lo general abundante documentación
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5 DE MARTINO, Riccardo, “L’intenzione di durevolezza nell’architettura contemporánea”, en AA.VV., Confronti.
Il restauro del moderno, num. monográfico de Quaderni di restauro architettonico, 1, 2012, p. 107.

6 La vita delle opere. Una riflessione e vari pretesti sulla durata in architettura, Roma, Palombi, 2011.
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fotográfica que generaron, lo que sitúa al restaurador en una posición de conocimiento
privilegiada con respecto a las intervenciones sobre edificios de épocas anteriores. Pero
la cercanía temporal y la profusión documental pueden tener igualmente el efecto de pro-
piciar casi de manera inconsciente un modelo de restauración tendente a la absoluta
fidelidad filológica al edificio original y a la consiguiente amputación de las capas pos-
teriores de su historia.

El modo en que en los últimos cincuenta años se ha tratado de afrontar todos estos
problemas puede seguirse en una larga e irregular trayectoria de reconocimientos, ca-
talogaciones y registros, textos, declaraciones, convenios, congresos, exposiciones y
publicaciones que, desde unos inicios balbuceantes, se acelera sobre todo a partir de
la década de los ochenta. Podemos considerar como un hito inicial de gran significa-
ción la inscripción en 1957 como monumento classé del Théâtre des Champs-Elysées
de Auguste Perret (1913), primera obra del siglo XX que lograba esta clasificación y rom-
pía la barrera simbólica de los 100 años de vida de un edificio. Sólo un año después,
en 1958, el nombramiento de André Malraux como ministro de Cultura vino a impulsar
en Francia una apertura definitiva hacia el patrimonio moderno, como pudo compro-
barse enseguida con la salvación en última instancia de la villa Savoye de Le Corbusier.
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Auguste Perret, Théâtre des Champs-Elysées, París, 1913.
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En la historia de los textos programáticos, un papel pionero desempeña la Decla-
ración de Praga sobre Protección de los monumentos culturales de los siglos XIX y XX
(1971), que tiene, además, el mérito de trazar una “contemporaneidad amplia” uniendo
los dos siglos de la modernidad. Cuatro años más tarde, en 1975, se firmó en Ams-
terdam la Carta europea del patrimonio arquitectónico, una de cuyas consecuencias in-
mediatas fue, en octubre de ese mismo año, la llamada Declaración de Amsterdam, que,
entre otras cosas, desarrollaba la idea de la arquitectura actual como patrimonio futuro.

A partir de los años ochenta se multiplican las convenciones, cartas o declara-
ciones que, bien en el marco de textos de carácter más general o bien de manera es-
pecífica, hacen referencia a los valores patrimoniales de la arquitectura contemporánea.
Entre los textos generales que, con mayor o menor énfasis, comienzan a hacerse eco
de esta problemática podemos citar la Convención para la Salvaguarda del Patrimo-
nio Arquitectónico de Europa, firmada en Granada en 1985 por los Estados miembros
del Consejo de Europa, la Declaración de Nara sobre autenticidad (1994) o la Carta
de Cracovia (2000).

Mucho más relevante es, sin embargo, la progresiva aparición de declaraciones
o documentos específicamente dedicados al patrimonio contemporáneo. Algunos ejem-
plos destacados —entre una proliferación creciente a partir de 2000— son el Docu-
mento de reflexión sobre el Patrimonio Moderno emitido en 2005 por la Comisión de
bienes culturales de Québec (bajo el significativo título de Comment nommer le patri-
moine quand le passé n’est plus ancien?), el Memorandum de Viena sobre Patrimonio
Mundial y Arquitectura Contemporánea (2007) o el Documento de Riga sobre Heri-
tage, Contemporary Architecture and Design in Interaction, de 2015.

Como puede verse, a menudo estos textos programáticos son el resultado de los
debates de congresos o reuniones científicas. Destaca en este sentido el llamado Do-
cumento de Madrid sobre Criterios de Conservación del Patrimonio Arquitectónico del
siglo XX, resultado de la Conferencia Internacional Criterios de Intervención en el Patri-
monio Arquitectónico del Siglo XX, celebrada en junio de 2011. En él se establece con
rotundidad el deber de conservación del patrimonio contemporáneo con el mismo rango
que el de otras épocas más lejanas en el tiempo y se hace un llamado al desarrollo de
la investigación y a la puesta a punto de una metodología específica, en especial en
relación con los aspectos técnico-constructivos. Presenta asimismo especial interés la
apuesta por un concepto amplio de arquitectura contemporánea al señalar que forman
parte de este patrimonio no sólo los edificios sino también “… los interiores, los ele-
mentos fijos y las obras de arte asociadas”.

Los congresos sobre patrimonio contemporáneo están, así, cada vez más pre-
sentes desde finales de los años ochenta y la publicación de sus correspondientes actas
refleja los avances de la doctrina científica en este campo. Recordemos, por ejemplo,
cómo ya en 1987 se celebró, en el significativo escenario del convento de La Tourette
de Le Corbusier, la conferencia Enjeux du patrimoine du XXe siècle, convocada por el
Ministerio de Cultura francés. O cómo dos años más tarde, en 1989, se celebra en
Viena, bajo los auspicios del Consejo de Europa, la reunión sobre Twentieth-century ar-
chitectural heritage: strategies for conservation and promotion.
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Entre esas dos fechas, en 1988, tiene lugar un hecho decisivo: la creación en
Eindhoven del DOCOMOMO (Documentación y Conservación del Movimiento Mo-
derno), cuyo detonante fue el estado de degradación (casi a punto de desaparición) en
que se encontraba entonces una de las obras señeras de la arquitectura holandesa: el
Sanatorio Zonestraal de Johannes Duiker, que posteriormente ha sido objeto en 2004
de una acertada rehabilitación.

Desde 1988, las reuniones y publicaciones del DOCOMOMO desempeñan un
papel esencial tanto en la identificación y catalogación del patrimonio contemporáneo
como en el debate científico sobre el mismo. Es imposible resumir aquí toda la riqueza
de las aportaciones del DOCOMOMO en sus ya más de treinta años de existencia.
Podemos destacar, a modo de ejemplo, la trascendencia de la reunión celebrada en
Barcelona en 1994, en la cual, a petición de la UNESCO, se trató (aunque sin acuerdo
definitivo) de establecer una lista con al menos veinte obras incuestionables de la ar-
quitectura contemporánea. Los esperados casos de las casas Schröder de Rietveld, Tu-
gendath de Mies van der Rohe o Savoye de Le Corbusier se vieron ya en aquella oca-
sión acompañados por algunos ejemplos no europeos, como el Ministerio de Sanidad
y Educación de Rio de Janeiro, el edificio de la ONU, el conjunto de Chandigarh o la
Ciudad Universitaria de Caracas.

A nivel español y portugués son igualmente múltiples los debates y las resolucio-
nes impulsadas por el DOCOMOMO Ibérico. Recordemos, por ejemplo, cómo la reu-
nión celebrada en Zaragoza en noviembre de 1997 lanzó una llamada de atención
sobre el estado de deterioro de una gran parte de la arquitectura contemporánea es-
pañola (incluyendo el mejor ejemplo de la ciudad anfitriona: el Rincón de Goya de-
Fernando García Mercadal). O cómo uno de los resultados del VI Congreso DOCO-
MOMO Ibérico, celebrado en Cádiz en abril de 2007, fue la publicación de la lla-
mada Carta de Cádiz, redactada por los arquitectos Gonçalo Byrne, Fernando Ramos
y Felipe Leal, la cual, entre otros aspectos, llamaba la atención sobre el riesgo que co-
rren numerosos edificios modernos de gran interés pero poco conocidos y no ampara-
dos por su carácter icónico. 

También el ICOMOS ha ido asumiendo desde la década de los noventa el reto
del patrimonio arquitectónico contemporáneo. A la convocatoria de seminarios espe-
cíficos, los Icomos Seminar on 20th Century Heritage, celebrados en 1995 en Helsinki
y en 1996 en México DF, siguió, en 2004, la constitución de un Comité científico in-
ternacional para impulsar el debate sobre el patrimonio del siglo XX. Igualmente, en fe-
brero de 2001, y de nuevo en Helsinki, la sección finlandesa de ICOMOS organizó
la conferencia internacional Dangerous liaisons. Preserving post-war modernism in city
centers, de gran importancia por haber estrechado aún más la frontera cronológica con
su propuesta de una consideración patrimonial de arquitecturas posteriores a la Se-
gunda guerra mundial.

Y a este proceso ha venido a sumarse, igualmente, la UNESCO. Gaudí fue el pri-
mer arquitecto contemporáneo cuya obra fue incluida en la Lista del Patrimonio Mundial
de la UNESCO (un primer grupo de edificios en 1984, ampliado en 2005). Desde en-
tonces, esta célebre lista, que parece otorgar un marchamo patrimonial especial, se ha
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enriquecido con una veintena de edificios o conjuntos contemporáneos: Brasilia (1987),
las sedes de la Bauhaus en Dessau (1996) y en Weimar (2017), el Palau de la Mu-
sica Catalana y el Hospital de San Pau (1997), la Casa Schroeder de Rietveld en
Utrecht (2000), cuatro casas de Victor Horta en Bruselas (2000), la Ciudad Universi-
taria de Caracas de Carlos Raúl Villanueva (2000), la villa Tugendhat en Brno de Mies
van der Rohe (2001), las ciudades obreras inglesas de New Lanark y Saltaire (2001),
la “Ciudad Blanca” de Tel Aviv (2003), la Casa de Luis Barragán, en México DF
(2004), la emisora de radio Varberg en Suecia (2004), el conjunto urbano de Le Havre
reconstruido por Auguste Perret (2005), la cúpula del Centenario de Wroclaw de Max
Berg (2006), el Campus de la UNAM en México DF (2007), la ópera de Sidney
(2007), seis siedlungen weimarianas de Berlín (2008), el Palacio Stoclet de Josef Hoff-
mann en Bruselas (2009), la fábrica Fagus de Peter Behrens (2011), la fábrica Van
Nelle en Rotterdam (2014), diecisiete obras de Le Corbusier (2016), el conjunto de
Pampulha de Oscar Niemeyer (2016), el complejo Olivetti de Ivrea (2018) y ocho
obras de Frank Lloyd Wright (2019.)

Una de las conclusiones que podemos extraer al confrontar esta lista y otras simi-
lares es la importancia que, junto a las obras singulares, vienen adquiriendo los con-
juntos edilicios cuyo interés patrimonial tiene más que ver con la idea de grupo o de
serie, o incluso de tipología. Frente a la obra singular con carácter de “monumento” que
caracteriza al patrimonio histórico anterior a mediados del siglo XIX (templos, iglesias,
palacios, edificios públicos, etc.), una buena parte del patrimonio arquitectónico con-
temporáneo no se concibe sino desde la puesta en relación del edificio individual con
la serie a la que pertenece. Cobra así sentido la exigencia de traer al ámbito patrimo-
nial todas las consecuencias del debate sobre los tipos y tipologías arquitectónicas,
planteado ya desde los estudios de Muratori sobre Venecia o Roma, de Ludovico Qua-
roni (quien insistía en que el Movimiento Moderno significaba, ante todo, una revolu-
ción tipológica) o de Aldo Rossi y continuado con las reflexiones teóricas de Rafael
Moneo o, más recientemente, de Jean Castex o Carlos Martí Arís, entre otros.

Esta consideración desde el punto de vista tipológico resulta especialmente perti-
nente para uno de los grupos más importantes de edificios contemporáneos susceptibles
de protección patrimonial: el de la arquitectura doméstica, tanto individual como co-
lectiva. Muchas de las casas de la modernidad han desaparecido, otras muchas se en-
cuentran en una situación difícil (en estos momentos es habitual en España hablar del
caso de La Ricarda, la casa construida en la periferia de Barcelona por Antonio Bonet
Castellana), y otras se han visto sometidas por sus propietarios a alteraciones arbitra-
rias que hacen irreconocible el proyecto original que les otorgó su condición moderna
(uno de los casos recientes más flagrantes es el que ha afectado a la Casa Rudofsky,
la residencia que el arquitecto y diseñador austriaco construyó para sí mismo en la lo-
calidad malagueña de Frigiliana).

Pero también son numerosas —sobre todo las más famosas y acreditadas por su
lugar central en la historia de la arquitectura— las casas que han sido restauradas y han
constituido uno de los grandes bancos de prueba de las restauraciones de patrimonio con-
temporáneo, protagonizando algunas de las intervenciones que en mayor medida han
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alimentado el debate. Pensemos, por citar solo dos verdaderos monumentos modernos,
en la villa Savoye de Le Corbusier y en la casa Tugendath de Mies van der Rohe:
ambas, tras sufrir avatares diversos que casi conducen a su desaparición, han sido ob-
jeto de restauraciones radicales que, no sin polémica, les han devuelto su apariencia
originaria haciendo posible su integración en los circuitos del creciente architourism.

En este sentido, sigue siendo enriquecedor el debate suscitado a propósito de la
Casa Malaparte y la manera de abordar su degradación constructiva, tal y como fue
recogido en 1997 en las páginas de Casabella. Se planteó entonces el interrogante,
que sigue estando vigente, de si una intervención sobre un edificio contemporáneo de-
bería suprimir lo que hoy serían defectos constructivos pero en su momento eran situa-
ciones derivadas del estado de la técnica, o si, por el contrario, debería limitarse a una
mínima conservación precaria para que el edificio restaurado diese cuenta también de
la situación histórica de la técnica constructiva.

Que en las casas singulares de los años veinte y treinta se pueden encontrar plan-
teados casi todos los grandes problemas patrimoniales de este tipo de arquitecturas, con
frecuencia sometidas a alteraciones caprichosas, lo demuestra el caso de Adolf Loos.
En la Casa Steiner de Viena (1910) su interesante tejado curvo, clave en la definición
del proyecto, había sido sustituido en los años treinta por un tejado convencional a dos
aguas, que ha sido a su vez suprimido por una nueva intervención en la década de
1990 que ha devuelto a la casa su aspecto originario. Y la Villa Müller de Praga (1929)
—que, como tantos otros edificios de los países del antiguo Telón de Acero, se encon-

PatrIMONIO HIStórICO y arquItECtura CONtEMPOráNEa

Adolf Loos, Casa Steiner, Viena, 1910.
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traba en franca degradación en el momento de la quiebra del bloque soviético— ha
sido sometida entre 1998 y 2000 a una restauración completa basada en un estudio
previo exhaustivo, contando además con la ventaja de haberse conservado múltiples ele-
mentos originales de instalaciones, cerrajerías, etc.

Un caso especial en este panorama es el representado por la figura de Le Cor-
busier. Le Corbusier, nos ofrece, en primer lugar, el ejemplo de un arquitecto que tiene
ocasión —más bien necesidad— de intervenir sobre su propia obra, y lo hace con un
carácter desprejuiciado, adaptando sin problemas sus proyectos a nuevas situaciones.
Es lo que ocurre en los casos bien conocidos del edificio para l’Armée du Salut en París
(con la introducción de los brise-soleil sustituyendo al fracasado experimento del mur
néutralisant) o en la Maison du lac proyectada para sus padres a orillas del lago Leman
(en la que 25 años después de su construcción, introduce el cambio radical del reves-
timiento metálico de la fachada hacia al lago).

El arquitecto jugó, además, un papel decisivo en la gestación del movimiento que
logró la conservación de la villa Savoye superando el momento clave de 1958, cuando
estuvo a punto de ser derribada, e intervino en las primeras fases de su rehabilitación
y en las sucesivas propuestas de nuevos usos para el edificio. La posterior musealiza-
ción y las sucesivas campañas de restauración de esta obra clave de la modernidad
han sido objeto de opiniones encontradas (en especial en lio que respecta al trata-
miento dado a los espacios interiores) que no podemos resumir aquí pero que constitu-
yen, sin duda, uno de los más importantes episodios del debate teórico sobre la patri-
monialización de la arquitectura contemporánea.

También han sido objeto de amplio debate las intervenciones en la casa doble,
una de las dos construidas por Le Corbusier para la Weissenhofsiedlung, en Stuttgart,
en 1927. La casa sufrió una primera restauración en 1984, muy discutida en la medida
en que introdujo elementos que no se correspondían con el proyecto original (por ejem-
plo, en las carpinterías de las ventanas). Una segunda intervención global, en 2002,
ha supuesto una restauración completa eliminado los aspectos más problemáticos de la
de 1984 y culminando la musealización de este espacio doméstico, en el que desde
2006 se ha instalado el Weissenhofmuseum im Haus Le Corbusier, que incluye una re-
construcción del revolucionario diseño de sus espacios interiores y de su mobiliario.

La obra de Le Corbusier nos ofrece también un célebre caso de nuevo uso: el de
la Villa La Roche-Jeanneret, en París, actual sede de la Fondation Le Corbusier. Esta villa
doble, que fue proyectada por Le Corbusier en 1923, ha sido restaurada, musealizada
y reinaugurada en 2009 con el objetivo de compatibilizar las funciones de archivo y
centro de investigación de la Fondation con un programa de recuperación del sentido
originario de sus espacios, incluyendo mobiliario y pintura.

La Fondation Le Corbusier gestiona igualmente el célebre 24NC, el ático del nº 24
de la rue Nungesser et Coli que reunía la vivienda y el estudio de obra plástica del ar-
quitecto. Emprendida en enero de 2017, su cuidadosa restauración se ha basado en
estudios previos realizados a lo largo de los tres años anteriores, con el objetivo marcado
de devolver el apartamento al estado más próximo posible a como se encontraba en
1965, en el momento de la muerte de Le Corbusier. Tras solucionar problemas de orden
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muy diverso (desde la estanqueidad hasta las carpinterías o el tratamiento de los bloques
de vidrio), la intervención se ha dado por finalizada en febrero de 2018 con la apli-
cación de la pintura a partir de un estudio exhaustivo de la paleta original de 1965.

Otras obras de Le Corbusier pueden tomarse como ejemplos casi de cada uno de
los grandes problemas aquí tratados. La urbanización de Pessac (1925), en las afue-
ras de Burdeos, fue un verdadero nido de problemas para Le Corbusier y para su pro-
motor, pero nos interesa ahora sobre todo por su historia posterior. En efecto, apenas
instalados sus inquilinos, de clase obrera, procedieron a introducir modificaciones ra-
dicales sobre el proyecto de Le Corbusier: cierre de terrazas, compartimentación de
ventanas corridas, instalación de carpinterías tradicionales, etc. Los programas de res-
tauración en curso, en buena parte motivados por el hecho de que cierta arquitectura
contemporánea más icónica se está convirtiendo en recurso turístico, tratan de devolver
al conjunto su imagen primigenia cancelando esa historia esencial del desencuentro
entre el programa habitativo moderno y las aspiraciones de sus usuarios.

En la Unité d’Habitation de Marsella el mantenimiento del aspecto deliberada-
mente tosco del hormigón pone de relieve el hecho de que las cuestiones constructivas
a menudo forman parte esencial de la identidad de un proyecto. En Firminy ha saltado
la polémica con la terminación en 2006 de la iglesia de Saint-Pierre de Firminy, que
en vida de Le Corbusier no pasó del estado de proyecto. La criticada reconstrucción del
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Le Corbusier, Barrio de Pessac, Burdeos (1925).
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Pavillon de l’Esprit Nouveau (1925) en la periferia de Bolonia incide en la especial
problemática de este tipo de “resurrecciones”, de las que hablaremos enseguida. Y en
Ronchamp la intervención de Renzo Piano en el entorno próximo de la capilla de Le Cor-
busier ha suscitado un fuerte debate sobre la aplicación a los edificios contemporáneos
de los criterios de protección del entorno de los monumentos.

El punto culminante de la consideración de la obra de Le Corbusier desde un
punto de vista patrimonial ha sido, por supuesto, la ya mencionada inclusión, en 2016,
de 17 de sus obras en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Pero está claro
que el tratamiento contemporáneo de sus edificios constituye en sí mismo un amplio
abanico de posibilidades, situaciones y problemas.

Muy estrechamente relacionada con Le Corbusier está la Casa E 1027, edifi-
cada entre 1926 y 1929 en Roquebrune- Cap-Martin como vivienda de la arquitecta
y su pareja Jean Badovici. A menudo frecuentada por Le Corbusier, este dejó su huella
en esta obra maestra de la arquitectura residencial moderna realizando, sin permiso,
varios murales que fueron considerados por Eileen Gray como una verdadera viola-
ción. Muy dañada durante la guerra y posteriormente abandonada y objeto de vanda-
lismo, la inclusión de la casa en la lista de los monumentos nacionales en 2000 fue se-
guida de una minuciosa campaña de restauración realizada entre 2009 y 2015, que
ha quedado documentada en una serie de fotografías del artista danés Kasper Akhoj.
Especial interés ha revestido el debate sobre qué hacer con los invasivos murales de Le
Corbusier, optándose finalmente por su permanencia en la casa como parte importante
de su historia.

También el Sur de Francia
ofrece un ejemplo particularmente
logrado: la restauración, en Hyères,
cerca de Toulon, de la Villa Noailles
(1923-1926) de Robert Mallet-Ste-
vens. La villa fue uno de los escena-
rios del mecenazgo cultural mo-
derno de los Vizcondes Noailles y
en ella rodó Man Ray en 1928 Les
mystères du château de Dé. La res-
tauración, en varias etapas entre
1989 y 2003, ha incluido la casa
en los itinerarios turísticos de la
zona. Un aspecto particular de inte-
rés ha sido la restauración de su
“jardín cubista”, diseñado por Ga-
briel Guevrekian, que pone de re-
lieve un aspecto esencial: el nece-
sario debate sobre los criterios a de-
finir para actuar sobre parques o jar-
dines contemporáneos.
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Gabriel Guevrekian, Jardín “cubista” en la Villa
No ailles de Robert Malles-Stevens, Hyères, 1925.
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Otro gran núcleo de problemas y debates abiertos es el que se articula en torno
a la rehabilitación urbana, campo en el que la existencia de un amplio y ya antiguo
debate sobre conservación o reconstrucciones de centros históricos (el caso de Varso-
via, por ejemplo, está en la mente de todos) sólo recientemente se ha visto comple-
mentada por una reflexión similar en torno a conjuntos urbanos de los siglos XIX y XX.
Las últimas décadas del XIX y, sobre todo, las tres primeras del XX vieron el nacimiento
de numerosos experimentos de vivienda social que constituyeron algunas de las más in-
novadores propuestas de la arquitectura de la modernidad. Sin embargo, y a pesar de
los avances más recientes, tanto los poderes públicos como la opinión general siguen
siendo a veces reacios a la patrimonialización de conjuntos de gran extensión (y por
tanto de gran coste de intervención) y que a menudo son vistos como obstáculo para
la implementación de políticas urbanas.

Es bien sabido cómo algunas demoliciones de barrios de viviendas sociales fue-
ron consideradas —de un modo harto simplista— como símbolos del fracaso del Mo-
vimiento Moderno: es el caso del derribo de una parte de la Cité de la Muette en
Drancy (1976) y, sobre todo, el del conjunto de viviendas Pruitt-Igoe en Saint-Louis, Mis-
souri, de Minoru Yamasaki (1972). Sin embargo, ni siquiera las propuestas más cre-
ativas e interesantes se libran hoy de la amenaza de desaparición, como demuestra
la reciente demolición (2017-2018), pese a que las campañas de protesta obtuvie-
ron algunas dilaciones, del complejo londinense Robin Hood Gardens de Alison y
Peter Smithson (es significativo que una sección de la fachada y su correspondiente in-
terior haya sido considerada digna de integrarse en las colecciones del Victoria &
Al bert Museum).

Es sobre todo a partir de 2000 cuando gana peso la consideración patrimonial
de amplios conjuntos urbanos, marcada por reconocimientos como la elevación por la
UNESCO, en 2005, al rango de “patrimonio mundial” del conjunto urbano de Le Havre
reconstruido por Auguste Perret tras la casi total destrucción del centro de la ciudad en
la Segunda Guerra mundial, y reforzada además por la creciente preocupación eco-
lógica y por el desarrollo sostenible.

Programas como el Stadtumbau Öst alemán (lanzado en 2002, desde la espe-
cial problemática de la vivienda heredada de la RDA) o el Plan Nationale de Renova-
tion Urbaine de Francia (2003) insisten cada vez más en oponer a la dinámica derribo
/ nueva construcción la alternativa del reciclaje de viviendas mediante intervenciones
puntuales que las adecuen a las exigencias habitativas y ecológicas contemporáneas.
Algunos arquitectos contemporáneos han hecho de este tipo de intervención la seña de
identidad de su trabajo, como es el caso, sobre todo, del estudio Lacaton & Vassal, con
realizaciones que se han convertido en referencia, como la torre de viviendas de Bois-
le-Prêtre en París (añadiremos, de pasada, que el mismo estudio Lacaton & Vassal es tam-
bién responsable de una de las intervenciones de mayor interés de las últimas décadas:
la rehabilitación, en 2001, del Palais de Tokyo de París, abordada desde el innovador
planteamiento de consolidar el edificio en el punto al que había llegado en 1998 su
demolición ya iniciada y finalmente paralizada ese año). En España, fruto de esta pre-
ocupación ha sido, entre otras cosas, la publicación del Manual de buenas prácticas.
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Intervenciones en barriadas residenciales obsoletas, coordinado por Elisa Valero, Car-
los García Vázquez y Ramón Pico.

Desde los años ochenta contamos, por otra parte, con ciertas experiencias de re-
habilitación de grandes conjuntos de vivienda colectiva, en los que uno de los princi-
pales problemas reside en cómo conciliar el respeto a la memoria histórica con las le-
gítimas aspiraciones de confort moderno de sus habitantes, que actualmente tienen poco
que ver con las características de la población originaria. Una de las más conocidas y
estudiadas es la que afectó, en Berlín, a una serie de grandes siedlungen construidas
durante la República de Weimar, un periodo brillante para la historia de la vivienda so-
cial. La intervención se ha basado en un ambicioso proyecto de recuperación global
no sólo de la imagen originaria sino del recuerdo de las expectativas sociales que estos
espacios albergaron. Fundamentado en un exhaustivo estudio previo, la nueva imagen
de Britz, La Cabaña del Tio Tom y las otras siedlungen rehabilitadas ha permitido, por
ejemplo, recuperar toda la fuerza originaria del color como elemento no ornamental sino
consustancial al proyecto mismo. E igualmente se ha evocado con acierto el recuerdo
de la importancia que en estas colonias de viviendas tuvieron los nuevos desarrollos del
paisajismo urbano, en especial a través de la figura, tan interesante como poco cono-
cida fuera de los círculos especialistas, de Leberecht Migge.

En la Weissenhofsiedlung de Stuttgart, el barrio experimental para la exposición
de la Werkbund de 1927, bajo la dirección de Mies van der Rohe, se agruparon obras
de Gropius, Peter Behrens, Hans Scharoun, Mart Stam, Victor Bourgeois, Le Corbusier,
etc., además del propio Mies, autor del bloque de cuatro plantas con estructura de
acero que constituye el único ejemplo de vivienda colectiva en altura del conjunto. Muy
dañado durante la guerra, la intervención posterior renunció, con buen sentido, a la re-
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Bruno Taut y Martin Wagner (arquitectos) y Leberecht Migge (paisajista), Plaza de la Herradura
en la Siedlung Britz, Berlín, 1925-1930.
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construcción de las casas desaparecidas (10 de las 21 originarias, incluyendo, por
ejemplo, las de Gropius, Bruno Taut, Hans Poelzig o Ludwig Hilberseimer), pero, en la
rehabilitación de buena parte de los edificios subsistentes, se ha tendido a una recu-
peración excesivamente literal e icónica del estado original.

Un grupo especial es el que presentan las ciudades obreras que proliferaron a fi-
nales del siglo XIX y primeras décadas del XX. Fruto la mayoría de las veces de inicia-
tivas empresariales, poseen unas características propias en las que el diseño urbanístico
y la arquitectura habitaciones se relacionan estrechamente con la historia del trabajo,
constituyendo así un objeto híbrido de fuerte especificidad. Pese a las desapariciones
ocurridas en el marco de posteriores procesos de reforma urbana, aún siguen en plena
vida numerosos testimonios de este particular urbanismo. En general, la función de vi-
vienda se mantiene, pero con frecuencia estos conjuntos han sido objeto de ventas, e
incluso de procesos de gentrificación, que han terminado por convertirlos en viviendas
normales, en las que se produce el encuentro entre la memoria viva de los antiguos ha-
bitantes o sus descendientes y los nuevos propietarios. El Familisterio de Guise, los casos
ingleses de Saltaire, Akroydon o Port Sunlight, el barrio de Margaretenhöhe en Essen o
la Colonia Güell de Santa Coloma de Cervelló son sólo algunos ejemplos sobresa-
lientes de entre una multitud de casos menos conocidos que requieren cada vez con más
urgencia una mirada patrimonial que atienda a su especificidad.

Estrechamente relacionado con nuestro tema está también todo lo que tiene que
ver con el llamado “patrimonio industrial”, que también es, sensu stricto, arquitectura con-
temporánea. El abandono de instalaciones industriales obsoletas, en un arco que va
desde las pequeñas fábricas casi artesanales hasta los grandes complejos siderúrgicos,
textiles o mineros, ha sido generalizado en Inglaterra, Alemania, Bélgica, Francia, etc.,
y también por supuesto en España, debido a los grandes procesos de reconfiguración
económica de los viejos países industriales en el marco de la globalización mundial. El
reconocimiento de esta nueva familia patrimonial es bastante reciente, pero ha despe-
gado con rapidez. En 1977 se creó en Milán, por iniciativa de Eugenio Battisti, figura
pionera en tantos ámbitos, el Centro Studi di Archeologia Industriale, y en 1978 se ins-
tituyó en Suecia el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industria.
Son dos hitos pioneros de un recorrido una de cuyas culminaciones más recientes es la
Carta de Sevilla de Patrimonio Industrial (2018).

La envergadura y la complejidad material de una gran parte de este patrimonio
arquitectónico industrial determina que cualquier posibilidad de salvaguarda pase por
encontrar un uso sostenible del mismo, con el reto de que este reúso sea, al mismo
tiempo, adecuado desde el punto de vista de la memoria. En este sentido, predominan
claramente los nuevos usos de carácter cultural ligados a la memoria de los propios lu-
gares. Entre los ejemplos que están en la mente de todos se encuentran algunos de los
grandes complejos siderúrgicos de la cuenca del Rhur, transformados en museos de la
memoria industrial y en parques para la celebración de eventos multitudinarios, en al-
gunos casos con notables intervenciones de paisajismo contemporáneo, como las lle-
vadas a cabo por Peter Latz en Duisburg. En Bélgica, el antiguo complejo minero del
Grand Hornu alberga hoy un museo de arte contemporáneo y un centro de innovación
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en materia de design. En Manchester, el pasado industrial de la ciudad es recordado
en el MOSI (Museum of Science and Industry), ubicado en las instalaciones de la que
fue la primera estación ferroviaria del mundo. Y del estudio de arquitectura suizo de Her-
zog & De Meuron han salido dos de las muestras más conocidas en esta línea: la Tate
Modern de Londres y el Caixa Forum de Madrid, ambos como resultado de interven-
ciones sobre antiguas centrales eléctricas (como ocurre, igualmente, con el Museu da
Electricidade de Lisboa).

En otros casos, sin embargo, se ha recurrido a usos totalmente ajenos a la histo-
ria de los edificios. Todavía se recuerda el debate suscitado por la transformación de
la Gâre d’Orsay de París en el célebre museo del mismo nombre, sobre proyecto de
Gae Aulenti: la excelencia museística no puede hacer olvidar que, en la transforma-
ción, la densa memoria del lugar ha quedado en gran medida cancelada. En Bou-
logne-Billancourt, las propuestas, en gran parte frustradas, de convertir en un gran par-
que cultural las antiguas instalaciones de las fábricas Renault en la periferia de París han
prescindido casi por completo de la historia del trabajo ligada a dichos espacios, y lo
mismo puede decirse del Molino Stucky de Venecia (un impresionante molino harinero
cuya fábrica muerta dominaba el extremo del canal de la Giudecca y que ha sido re-
cientemente transformado en hotel de lujo), o de los gasómetros de Viena, a cuyas pie-
zas rehabilitadas se han adosado edificios de viviendas con el marchamo de arqui-
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Molino Stucky (1890-1895) reconvertido en Hotel Hilton, Venecia (2000-2007).
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tectos del star system. En cualquier caso, no cabe duda de que el patrimonio industrial
es hoy uno de los ámbitos en los que se suscita una mayor riqueza de encuentros entre
la memoria histórica contemporánea y su salvaguarda patrimonial.

Si la rehabilitación de lo existente plantea problemas teóricos de fondo, mucho
más polémica resulta la reconstrucción de edificios desaparecidos. Aunque ya en 1964
la Carta de Venecia expresaba su desconfianza genérica hacia este tipo de operacio-
nes de resurrección, lo cierto es que el recuerdo muy vivo de ciertos edificios contem-
poráneos de reciente desaparición y consagrados como verdaderos iconos por la his-
toria canónica del Movimiento Moderno, así como la existencia de documentación ex-
haustiva sobre los mismos, ha servido de amparo a algunas intervenciones de este gé-
nero. En ellas conviven motivaciones muy diversas, que van desde el puro interés his-
tórico-arquitectónico a las elaboraciones identitarias impulsadas por algunas ciudades
o regiones o el impulso creciente de un turismo de masas que empieza ya a integrar
también a ciertos elementos cuidadosamente seleccionados de la arquitectura contem-
poránea.

Barcelona ofrece un caso paradigmático de cómo una serie de intervenciones
sobre patrimonio contemporáneo pueden formar parte de estrategias urbanas globales.
En primer lugar, está, ante todo, la omnipresencia de un Gaudí mitificado y presentado
al turismo masivo como genio al margen de la historia, que ha dado lugar a episodios
muy diversos. Por una parte, está el ejemplo clamoroso (en sentido negativo) del pro-
ceso de terminación de la Sagrada Familia, que ha significado una renuncia total a cual-
quier debate crítico arquitectónico y patrimonial en aras de un perfecto maridaje entre
mercantilización turística, populismo
y doctrinarismo religioso. Frente a
ello se sitúa la coherente renuncia a
“terminar” la iglesia concebida por
Gaudí para la Colonia Güell, pero
también la mucho más polémica de-
cisión, en la restauración del Palau
Güell, de encargar a diversos artis-
tas contemporáneos la realización
de los revestimientos cerámicos de
las chimeneas, que Gaudí no llegó
a culminar. Y un episodio muy parti-
cular es el ocurrido con los desva-
nes de la Casa Milà, la célebre Pe-
drera, en los que en 1953 se ha-
bían construido, sobre proyecto de
Francisco Juan Barba Corsini, unas
interesantes viviendas que fueron eli-
minadas tras la intervención subsi-
guiente a la adquisición del edificio
en 1986 por una entidad bancaria
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Francisco Juan Barba Corsini, apartamentos en los
desvanes de la Casa Milá de Antoni Gaudí, 1953.
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Habría que recordar, por lo demás, cómo la propia Pedrera fue protagonista de un
acontecimiento insólito: la declaración municipal del carácter monumental del edificio
incluso antes de su terminación, como único medio de salvar el hecho de que uno de
los pilares invadía el espacio de la acera. 

Volviendo al tema de las reconstrucciones, la del Pabellón de Mies van der Rohe
en la Exposición Universal de Barcelona de 1929, realizada entre 1983 y 1986 por
Ignasi de Solà-Morales, Fernando Ramos y Cristián Cirici, es, sin duda, el caso más co-
nocido. Ubicada en el mismo lugar en el que se alzó originariamente, esta reconstruc-
ción, realizada con exquisito cuidado material y conceptual, se ha consolidado ya como
un icono necesario en este relato de la Barcelona contemporánea, pero ello no impide
que la pertinencia del acto mismo reconstructivo haya sido objeto de intensos debates.

Más discutible que en el caso de Mies (en el que al menos el nuevo pabellón se
levanta en su mismo emplazamiento) ha resultado la conveniencia —que no la inter-
vención en sí misma, muy rigurosa, recurriendo a materiales originales y cuidando la
orientación y la relación con el espacio circundante— de reedificar el Pabellón de la
República Española construido por José Luis Sert y Luis Lacasa en la Exposición Univer-
sal de París de 1937 en un espacio totalmente ajeno al edificio como es el barcelonés
Vall d’Hebron.

También Rotterdam ha elegido la arquitectura contemporánea como una de sus
principales herramientas para marcar su modernidad frente a la metrópolis histórica ho-
landesa por excelencia, Amsterdam. A la reconstrucción de una pieza tan singular como
la fachada del Café De Unie de Gerrit Rietveld (1985) le han seguido otras interven-
ciones tendentes a revalorizar la rica historia de la ciudad en materia de vivienda so-
cial en las primeras décadas del siglo XX: desde la reconstrucción de la Caseta de
Obras diseñada por Oud para el barrio de Oud Mathenesee hasta la rehabilitaciones,
no exentas de polémica, de los barrios sociales de Kiefhoek o Spangen (en este último,
por ejemplo, aunque se ha mantenido la calle elevada que daba todo su sentido al pro-
yecto, la agregación de las viviendas originales de 45 m2 ha determinado cambios im-
portantes en la distribución de los huecos en fachada).

Pero si hay una ciudad en la que las reconstrucciones desempeñan un papel esen-
cial en la formulación de la nueva identidad urbana es, sin duda, Berlín. Tras la caída
del Muro en 1989, la capital alemana se ha convertido en un verdadero teatro de la
memoria en el que la resurrección de ciertas arquitecturas de los siglos XIX y XX ha ser-
vido para apuntalar la idea de una revinculación de la metrópolis con su época más
gloriosa dejando atrás los periodos negros del nazismo y la ciudad dividida. Se expli-
can así iniciativas como la reconstrucción del Hotel Adlon, ligado a la memoria del
Berlín weimariano, o la propuesta de volver a alzar en su mismo emplazamiento la
Bauakademie de Schinkel. O podemos recordar cómo la figura de Eric Mendelsohn
puede ejemplificar tres posibles situaciones: la reconstrucción prácticamente integral del
cine Universum, la acertada rehabilitación de la torre Einstein en Potsdam (1920, res-
taurada en 1997-1999) o el estado de deterioro en el que se sigue encontrando to-
davía hoy —a pesar de la paciente labor de su actual propietario privado— la ex-
traordinaria fábrica de sombreros de Luckenwalde.
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La restauración del edificio del Reichstag, terminado en 1894 sobre proyecto de
Paul Wallot, realizada según proyecto de Norman Foster entre 1995 y 1998, era, sin
duda, una operación lógica en el contexto político de la recuperación de la capitali-
dad de la Alemania reunificada. Pero ha sido seguida por otra mucho más polémica:
la reconstrucción del Palacio Real, el Schloss de los Hohenzollern, demolido en la época
de la RDA. La decisión, precedida de la construcción in situ de una maqueta escala 1:1
de la fachada y una consulta pública, ha suscitado tanto adhesiones como protestas
cuyo alcance político y no meramente patrimonial podría ejemplificarse en la pancarta
esgrimida por un manifestante con la pregunta: “¿Y el rey cuando vuelve?”.

Hay, sin embargo, un ejemplo paradigmático que demuestra hasta qué extremos
puede llegar el afán reconstructivo. Me refiero a la “Casa para un amante del arte”,
en Glasgow, del gran arquitecto art nouveau Charles Rennie Mackintosh. Se trataba
en realidad de un proyecto presentado por el arquitecto escocés al concurso “Haus
eines Kunstfreundes”, convocado en Darmstadt en 1901 por la revista Zeitschrift für In-
nendekoration. Dicho proyecto gozó de una enorme difusión tras ser publicado en
1902, pero lo que aquí nos interesa es que el edificio nunca fue construido porque el
propio concurso era una competición de ideas que jamás se planteó la realización ma-
terial de las propuestas. De ahí que las espléndidas láminas de Mackintosh presenten
un componente mucho más artístico que técnico. Pues bien, este edificio que nunca
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Eric Mendelsohn, Fábrica de sombreros Steinberg, Luckenwalde, Berlín, 1921-1923.
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existió ha sido (re)construido en Glasgow en 1996, un hecho a todas luces indefen-
dible y en el que sin duda ha tenido mucho que ver el peso de los intereses turísticos
en la ciudad.

Suele olvidarse, cuando se habla del patrimonio arquitectónico contemporáneo,
que también forman parte del mismo los archivos de los arquitectos. Sobre ello llamó
ya la atención hace casi cincuenta años el Consejo Superior de los Colegios de Ar-
quitectos de España, en su Declaración de Palma de Mallorca de 1972, en la que ins-
taba a la creación de archivos históricos en cada una de las sedes colegiales. Una re-
comendación que fue ampliamente seguida y que, aunque con resultados desiguales,
ha constituido una de las principales aportaciones dentro del papel esencial que los Co-
legios han desempeñado en el estudio, catalogación, difusión y defensa de la arqui-
tectura contemporánea. Otros países han conocido iniciativas similares, como es el
caso de Italia con la creación de la Associazione archivi di architettura contemporánea.

El material del que se componen los archivos de arquitectura es heterogéneo: pla-
nos, dibujos, maquetas, muestras de materiales, pero también fotografías históricas o
contemporáneas y otros elementos iconográficos (por ejemplo, tarjetas postales, cuya
importancia en el archivo de Le Corbusier se ha puesto recientemente de relieve en una
exposición), publicidad, material fílmico, herramientas de dibujo o mobiliario. También
hay que tener en cuenta la omnipresencia de los materiales digitales y la problemática
particular de su tratamiento y conservación. Por otro lado, el protagonismo adquirido
por la fotografía en la construcción de la imagen canónica del moderno y, en general,
de nuestra visión de la arquitectura contemporánea hace que también puedan consi-
derarse “patrimonio arquitectónico contemporáneo” los archivos de los fotógrafos que
más contribuyeron a ello (pensemos, por ejemplo, en el archivo de un Julius Shulman).
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“Casa para un amante del arte”, edificio construido en Glasgow en 1996 a partir de dibujos de
Charles Rennie Mackintosh de 1901.
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Todo lo dicho supone condicionantes específicos que exigen el diseño de trata-
mientos archivísticos especializados, no ya sólo destinados a la conservación docu-
mental sino también diseñados para posibilitar el conocimiento del modo de hacer de
los arquitectos y la reconstrucción histórica del proceso de los proyectos y de los ava-
tares de su construcción, sirviendo así a una función activa de impulso del conocimiento
y no meramente pasiva de salvaguarda documental. Son numerosas las fundaciones que
han asumido esta tarea y que desempeñan un papel esencial, a partir de su labor de
difusión e investigación, en la salvaguarda de la arquitectura contemporánea. Valga
como destacado ejemplo la Fondation Le Corbusier, fundada en 1967 y radicada en
las casas La Roche-Jeanneret del arquitecto.

Pero hablar de la importancia de los archivos y de su tratamiento conecta con otra
de las grandes cuestiones patrimoniales actualmente en debate a propósito de la ar-
quitectura contemporánea: la de los museos de arquitectura. En efecto, desde hace al
menos tres décadas viene planteándose, en el contexto global del debate museístico,
la pregunta sobre cómo se puede musealizar la arquitectura. Las diferencias con res-
pecto con respecto a los museos tradicionales de bellas artes son evidentes y tienen que
ver con la imposibilidad de musealizar al propio objeto de la arquitecturea: los edificios.
Surge, así, la dificultad para un museo de arquitectura de dotarse de una exposición
permanente, habiéndose ya convertido en un mecanismo habitual el recurso a exposi-
ciones temporales (a veces de manera exclusiva, como es el caso, por ejemplo, del Ar-
chitekturmuseum TU München).

Existen, por una parte, casos de integraciones de algunos fragmentos arquitectó-
nicos en museos ya existentes: por ejemplo, la ya citada presencia en el Victoria & Al-
bert Museum de un fragmento de los Robin Hood Gardens de los Smithson, o la inte-
gración de piezas originales y otras reproducidas del Hotel Imperial de Tokyo de Frank
Lloyd Wright en el museo al aire libre Meiji Mura, cerca de Nagoya. También prolife-
ran los casos de pequeños espacios “museísticos” que rememoran disposiciones origi-
nales en el interior de un edificio o conjunto que ha sufrido fuertes cambios: por ejem-
plo, el ya citado caso de la casa doble de Le Corbusier en la Weissenhof o, del pro-
pio Le Corbusier, la reproducción de una habitación de estudiante en el Colegio Suizo
de la Cité Universitaire de París.

Pero hay ya notables realizaciones que, con sus éxitos y sus fracasos, constituyen
una via de creciente importancia para la difusión pública de la arquitectura contempo-
ránea. El Deutsches Architekturmuseum de Frankfurt, alojado en una villa del siglo XVIII
reformada por Oswald Mathias Ungers, combina el carácter didáctico de su exposición
permanente con la organización de muestras temporales especializadas. En París, la
Cité de l’Architecture et du Patrimoine, ubicada en el palacio de Chaillot, en Troca-
déro, presenta una colección permanente basada en buena parte en el antecedente del
Musée des Monuments Français organizado en 1879 por Viollet-le-Duc, completada
con maquetas y dibujos de arquitectura contemporánea, pero su actividad se basa
sobre todo en las exposiciones temporales y en los coloquios y actividades de investi-
gación que suscita. Y en Montréal el Centre Canadien d’Architecture (CCA), alojado
en un edificio de Peter Rose (1989) que envuelve e integra una mansión decimonónica,
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es sobre todo un gran centro de investigación, pero alberga riquísimas colecciones de
dibujos, fotografías, grabados y archivos de arquitectos a partir de los cuales organiza
periódicamente muestras de gran repercusión en el proceso de revisión historiográfica
de la arquitectura contemporánea.

Al lado de todo ello, cabe igualmente reseñar, en España, el fracaso del pro-
yectado Museo Nacional de Arquitectura y Urbanismo, que, en una peregrina deci-
sión de carácter político, iba a tener dos sedes, Arquitectura en Salamanca y Urba-
nismo en Barcelona. Incluso se llegó a realizar en 2007 un concurso, ganado por
Diego Daza arquitectos, para la adecuación de la sede del Banco de España en Sa-
lamanca, pero el estallido de la crisis económica aparcó la idea en un limbo en el que
sigue actualmente sin que parezca existir un gran interés por rescatarla. En cualquier
caso, no cabe duda de que, con sus luces y sus sombras, el debate sobre la museali-
zación de la arquitectura está llamado a tener una repercusión directa en la mirada pa-
trimonial sobre la arquitectura contemporánea. 

Por último, otro gran ámbito de reflexión que requeriría un desarrollo propio y que
aquí sólo podemos apuntar, es el que relaciona a la arquitectura contemporánea con
las nuevas dinámicas del turismo de masas. En este sentido, ya se ha señalado cómo
la integración de edificios contemporáneos en los circuitos turísticos globales es un fe-
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Peter Rose y Phyllis Lambert, Centre Canadien d’Architecture (CCA), Montréal, 1989.
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nómeno creciente. Si una buena parte de la arquitectura más reciente está en buena me-
dida pensada, desde su misma proyectación, para devenir icono, para ser visitada y
fotografiada, para ser objeto de las cada vez más frecuentes exposiciones de arqui-
tectura, algunos edificios modernos (el ejemplo paradigmático es el Guggenheim de Bil-
bao) han terminado por asumir el papel de verdaderos monumentos de nuestra época,
al tiempo que son también numerosas las ciudades que están jugando la baza de la
arquitectura contemporánea para encontrar una posición en el nuevo panorama urbano
de la globalización (es el caso, entre otros, de la ciudad austriaca de Graz). Es evidente
que se abre una clara línea de investigación sobre la presencia creciente del architou-
rism ligado la arquitectura contemporánea en el seno de las grandes cuestiones del tu-
rismo masivo.
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“El siglo XX ha forzado las puertas del dominio patrimonial” [1]. Es evidente que la
conservación y gestión del patrimonio ha tenido un desarrollo muy importante en

las últimas décadas, basta recordar que hasta los años ’60, el marco cronológico en
el que edificios y sitios eran dables de considerar patrimoniales no llegaba a traspasar
los límites de la segunda mitad del siglo XIX.

A partir de la segunda mitad del siglo pasado se reconoce que el patrimonio
construido abarca un amplio segmento del entorno cotidiano, tanto en lo cualitativo
— se amplía en lo tipológico, geográfico y cronológico— y también en términos cuan-
titativos, pues como expresa Bierman Henket debemos considerar que durante ese pe-
ríodo se ha construido más que en toda la historia anterior de la humanidad .”Es nota-
ble también la variedad de escalas que abarca: edificios y conjuntos, obras de inge-
niería, jardines y parques, ciudades y paisajes culturales” [2]. Dentro de este enorme
legado de obras, se destacan las del Movimiento Moderno que, desde hace unas dé-
cadas, han adquirido un nuevo valor patrimonial como bienes culturales en su condición
de elementos claves para la sociedad y la cultura del siglo XX [3].

Es justo reconocer que esta preocupación se instala, tanto a través de la acción
del ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) como por la acción rea-
lizada por el DOCOMOMO (Documentación y Conservación de edificios y sitios del
Movimiento Moderno) a partir de su creación en Holanda en 1988 y que hoy cuenta
con diversas delegaciones nacionales.

Una serie de encuentros y foros internacionales realizados tanto en Europa como
en América Latina fue instalando, lenta pero seguramente, la mirada hacia este patri-
monio. Si bien hay que recordar como un válido antecedente a la Declaración de Ams-
terdam, que en 1975 ya había puesto énfasis en la necesaria revalorización de la ar-
quitectura moderna, afirmando que la misma constituiría el patrimonio del futuro. Con-
cepto este, reforzado en el 2005, por el Memorandum de Viena.

En ese sentido, podemos afirmar que, si bien el interés por la documentación y
conservación del patrimonio del siglo XX se ha desarrollado a partir de la década del
80 con mayor intensidad, fue en las dos primeras décadas del presente siglo, cuando
los organismos no gubernamentales intensificaron las reuniones para tratar la temática.
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El Centro de Patrimonio Mundial, UNESCO, conjuntamente con el ICOMOS Interna-
cional y el DOCOMOMO, lanzaron en el 2001 un programa tendiente a la “identifi-
cación, documentación y promoción del patrimonio construido de los siglos XIX y XX “
y en varias reuniones de alcance regional se presentaron casos de estudio que permi-
tieron establecer pautas y criterios para su valoración, intervención y gestión. Muchos
de los casos presentados referían al patrimonio moderno, y tenían el potencial de poder
ser inscriptos a futuro en la Lista del Patrimonio Mundial. De hecho, años después, in-
gresaron a la mencionada lista. la Ciudad Universitaria de Caracas en Venezuela, la
Casa- Estudio de Barragán en México, un sector de Valparaíso en Chile, el Campus de
la UNAM en México, entre otros.

A partir de la valoración histórica y del status patrimonial asignado a estas obras,
se plantea el debate sobre los criterios para intervenir en ellas, planteando que, al mar-
gen de los principios ya aceptados en la restauración de edificios antiguos, se reque-
ría un método específico para la restauración de lo moderno. Este debate e intercam-
bio de ideas fue acompañado por una serie de publicaciones italianas como “Rifare il
nuovo”,”Conservare il transitorio“, “Proggetare il costruito”. Surgen así, restauraciones
de obras paradigmáticas como la casa Rietveld en Utrecht o la casa Muller en Praga,
entre otros ejemplos, donde se evidencia, además del respeto por la componente his-
tórica, la consideración de las instancias estética y funcional.

PANORAMA EN AMÉRICA LATINA

Como señala Roberto Fernández, “la arquitectura de América Latina participa
como otras manifestaciones culturales, de las profundas tensiones entre la dependencia
de paradigmas culturales ajenos y valores que su propio devenir histórico. Ha ido con-
figurando como propios: desde los originales elementos precolombinos, las apropia-
ciones de los sucesivos modelos coloniales hasta la asimilación e integración en su pro-
pia experiencia social, de tendencias de la arquitectura“ [4].

Esta corriente fue de alcance internacional, y su período inicial puede ubicarse
en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial en algunos países europeos,
desde donde alcanzó difusión planetaria, a la vez que pasó por diferentes etapas de
desarrollo en sus aspectos ideológicos, teóricos y estéticos [1]. Desde 1920 hasta
1945 unas ideologías que afectaron radicalmente la teoría y la creación arquitectó-
nica fueron ocupando cierto espacio en la arquitectura de varios países de América
Latina [5].

El hecho de que el Movimiento Moderno se gestara en Europa no implica ne-
garle valor de representatividad a los exponentes de nuestra región que sumó al pro-
ceso de transculturación, el aporte del pensamiento y de la creación de arquitectos no
europeos o europeos radicados en otros países. Debido a esta actitud es que los ar-
quitectos de Latinoamérica tuvieron oportunidad de ingresar plenamente a la nueva ar-
quitectura del movimiento moderno, haciendo una contribución muy significativa y ge-
nerando una interesante adaptación a las circunstancias locales e incursionando muchos
de ellos en la corriente del Regionalismo.
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Basta mencionar a Amancio Williams, Alberto Prebisch y Wladimiro Acosta en Ar-
gentina, Oscar Niemeyer, Lucio Costa y Lina Bo Bardi en Brasil, Sergio Larraín García-
Moreno y Jorge Arteaga en Chile, Germán Samper y Rogelio Salmona en Colombia,
Luis Barragán, Pedro Ramírez Vázquez y Ricardo Legorreta en México, Fernando Bela-
únde Terry, Enrique Seoane y Héctor Velarde en Perú, Julio Vilamajó, Antonio Cravotto
y Eladio Dieste en Uruguay, como algunos de loa arquitectos que nos dejaron el le-
gado de obras icónicas del siglo XX . Muchas de las cuales tienen un reconocimiento
no solo regional sino internacional, como la Casa sobre el Arroyo en Mar del Plata y
la Casa Currutchet en La Plata, ambas en Argentina, el Museo de Arte en San Pablo,
la Iglesia San Francisco de Asís en Belo Horizonte, ambas en Brasil, la iglesia de Cristo
Obrero en Atlántida y la Terminal de Omnibus en Salto, ambas en Uruguay, entre otras,
que son referentes en muestras internacionales, publicaciones y bibliografía obligatoria
de Facultades de Arquitectura de universidades europeas y norteamericanas.

Respecto a la valoración internacional del patrimonio moderno en América La-
tina, el punto de inflexión se produjo a partir de 1987 cuando la ciudad de Brasilia fue
inscripta en la Lista del Patrimonio Mundial, UNESCO. Esto es, se convirtió en el bien
patrimonial de menor antigüedad y pudo demostrar su valor excepcional y universal a
ingresar solo tres décadas después de haber sido inaugurada. De este modo, a través
de Brasil, se inició en la región una reflexión fundamental en el seno de la Convención
para la Protección del Patrimonio Natural y Cultural de 1972 y permitió a la UNESCO
ampliar el peso propio de la arquitectura del Movimiento Moderno en la Lista de Patri-
monio Mundial, “haciendo visibles obras que, hasta entonces, no habían salido del re-
ducido circuito de los investigadores y del ámbito profesional de la arquitectura” [3]. Esto
dio paso a varias declaratorias de edifi-
cios, conjuntos y sitios del Movimiento Mo-
derno en contexto europeo, como la Casa
Batlló en Barcelona, La Bauhaus en Des-
sau, La Casa Schroeder en Utrecht, La
Casa Tugendhat en Brno, la Casa Tassel
en Bruselas, etc.

Años después, continuando el ca-
mino de revalorización, se incluyeron en
la Lista: la Ciudad Universitaria de Cara-
cas, el Campus Central de la Universidad
Nacional Autónoma de México, la Casa-
Estudio de Luis Barragán en México que,
a su vez, fueron abriendo camino para
otras inscripciones recientes como la Casa
Currutchet en La Plata, Argentina y la in-
clusión en las Listas indicativas nacionales
de la Casas-Estudios de Diego Rivera y
Frida Kahlo en México y obras de Eladio
Dieste en Uruguay, entre otras.

La CONSErVaCIóN DEL PatrIMONIO MODErNO EN aMérICa LatINa. aLguNaS rEFLEXIONES
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Arq. Le Corbusier.
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No obstante, hay que tener en
cuenta que, en paralelo a esta revalori-
zación, es preocupante la desaparición
de obras del movimiento moderno en dis-
tintas ciudades de la región, debido por
un lado a la fuerte presión inmobiliaria
que responde a una feroz economía de
mercado y por otro a la falta de políticas
públicas y fundamentalmente de marcos
legales para su protección.

Como expresa la Declaración de
Madrid el patrimonio del siglo XX está en
peligro debido a la falta de apreciación
y cuidado. Una parte del mismo ya es irrecuperable y otra, aún mayor, corre el mismo
riesgo [6].

CONSERVACIÓN - RECONSTRUCCIÓN

Conservar el patrimonio del siglo XX plantea por un lado considerar aspectos te-
óricos y por otro, aspectos técnicos que implican asumir criterios, pautas y posturas
frente a su intervención. Aparte de su fragilidad y vulnerabilidad hay que sumar el uso
de materiales que rompe con la tradición histórica en pos de una respuesta funciona-
lista y de procesos industriales de producción, los cambios de uso que conllevan a su-
cesivas transformaciones y la pérdida de su función original.

Pero el mayor desafío está vinculado a la aplicación del concepto de autenticidad,
el que, a partir de la Carta de Nara de 1994 [7] y su inclusión en las Directrices Prác-
ticas de la Convención para la Protección del Patrimonio Natural y Cultural, debe ser
evaluado en el contexto geográfico cultural específico de cada región, a la vez que vin-
culada a atributos tanto materiales como inmateriales.

Foto 2. Casa de Vidrio. San Pablo. Brasil. Arq.
Lina Bo Bardi.

Foto 3. Casa sobre el Arroyo. Mar del Plata,
Argentina. Arq. Amancio Williams.

Foto 4. Casa Estudio Luis Barragán. Ciudad
de México. Ing. Arq. Luis Barragán.
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En relación con los atributos referidos a materiales, construcción y ejecución, al-
gunos bienes del siglo XX presentan problemas dado que los materiales originales, mu-
chas veces experimentales, han resultado frágiles al paso del tiempo o a la acción de
agentes de deterioro como la contaminación ambiental y requieren, por lo tanto, su re-
emplazo. La cuestión radica en determinar cuáles son los límites para efectuar estos re-
emplazos o llevar a cabo la reconstrucción parcial o total de estas obras, operaciones
que deben responder, según el documento mencionado, a mantener la autenticidad del
diseño, la idea del proyectista, pero no así la de los materiales. Esto último, teniendo
presente que los materiales por su propia naturaleza constructiva y muchos de ellos con
una vida útil limitada o proclives a un acelerado deterioro, requieren un reemplazo pe-
riódico de sus componentes, para mantener sus condiciones de uso y habitabilidad [8].
Es decir, se hace necesario profundizar en la interpretación del concepto de autentici-
dad, teniendo presente no sólo la Carta de Nara sino también la Carta de Brasilia de
1995 [9] que refiere a la autenticidad del mensaje del bien patrimonial.

En lo que concierne a los atributos de uso y función, en los edificios provenientes
de un pasado reciente pesa, indudablemente, el aspecto utilitario, ya que, por lo ge-
neral, se encuentran en funcionamiento según el destino para el que se han sido cons-
trui dos. Muchas veces, sin embargo, las funciones originales han variado o even tual-
mente desaparecido. Como expresa Jukka Jokhiletto “en los edificios correspondientes
al Movimiento Moderno es importante tener en cuenta que los arquitectos enfatizaban
el aspecto funcional de sus creaciones, que eran concebidas como máquinas, trans-
formables según requerimientos cambiantes de sus usuarios”.

En lo que concierne a las posibilidades de reúso adaptativo de los edificios mo-
dernos, podemos hallarnos ante dos situaciones. En algunos casos, las características
físicas del edificio están de tal modo condicionadas por el programa de necesidades
para el que fue gestado, que difícilmente se puede pensar en asignarles funciones di-
ferentes a las originales. En el otro extremo, edificios concebidos con grandes plantas
libres, podrían admitir nuevas asignaciones funcionales a resolver en el espacio dispo-
nible. La clave reside en definir hasta dónde se puede intervenir en estos bienes de
modo de adaptarlos a nuevas funciones o condiciones de uso sin alterar o comprome-
ter su carácter de documentos históricos y arquitectónicos [8].

Otro debate se plantea respecto a la reconstrucción total de obras claves del mo-
vimiento moderno que han desaparecido por diversos motivos- Pabellón de Barcelona
de Mies Van der Rohe, Pabellón de L’Esprit Nouveau de Le Corbusier, Pabellón ruso de
Melnikov, Café De Unie de Jacobus, muchas de estas decisiones han sido tomadas o
sostenidas por historiadores y críticos defendiendo su autenticidad en tanto existe una
documentación planimétrica y fotográfica completa de esas obras. Pero la reconstruc-
ción total de un edificio es materia de debate, y algunos documentos como la Carta de
Cracovia enuncia algunos principios filosóficos respecto a esto: “debe evitarse la re-
construcción en “el estilo del edificio” de partes enteras del mismo. La reconstrucción de
partes muy limitadas con un significado arquitectónico puede ser excepcionalmente
aceptada a condición de que esta se base en una documentación precisa e indiscuti-
ble“. Y agrega: “la reconstrucción de un edificio en su totalidad, destruido por un con-
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flicto armado o por desastres naturales, es solo aceptable si existen motivos sociales o
culturales excepcionales que están relacionados con la identidad de la comunidad en-
tera” [10]. Es evidente que falta profundizar y repensar las reconstrucciones no solo a
la luz de los documentos internacionales, sino también en cuanto a replantearse las po-
líticas públicas implementadas en distintos países respecto a la identificación, valoración
y conservación de obras del siglo XX y del movimiento moderno en particular.

DE LA VALORACIÓN A LA CONSERVACIÓN.
EDIFICIO COPAN. SAN PABLO, BRASIL

El proyecto, diseñado por los arquitectos Oscar Niemeyer y Carlos Lemos en
1952, surgió como el monumento a la modernidad y en función de las nuevas ideas
de la arquitectura y el urbanismo brasilero. Su volumetría, verticalidad y sinuosidad ca-
racterizó al paisaje urbano de San Pablo y sirvió de inspiración para otras metrópolis
de Brasil. Producto de las nuevas políticas estatales, persiguió un incentivo en la activi-
dad económica y la densificación del área central de la ciudad.

La idea inicial lanzada por el Gerente del Banco Nacional Inmobiliario fue cons-
truir un gran complejo hotelero, asociando la COPAN, Compañía Pan-American, con
la red hotelera Hoteles Corporation, en el marco del IV centenario de la ciudad de San
Pa blo, pero el hotel nunca se construyó porque los desarrolladores agotaron el presu-

puesto y vendieron el proyecto a un
Banco, antes de terminarse la construc-
ción del edificio.

Con su forma serpenteante, estruc-
tura de hormigón armado, 37 pisos, 140
metros de altura y más de 1100 depar-
tamentos de dimensiones variadas, entre
monoambientes y 4 ambientes, está pen-
sado para que vivan unas 5000 perso-
nas. Distribuido en seis bloques el pro-
grama arquitectónico, de más de

Foto 5 y 6. Edificio COPAN. San Pablo, Brasil. Arq. Oscar Niemeyer.
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100.000 m2, incluyó usos comerciales en la planta baja: tiendas, oficinas y un cine.
El conjunto posee un primer nivel de servicios con múltiples accesos, los que permiten
un recorrido libre del peatón a través del edificio.

Teniendo en cuenta que Niemeyer fue militante del Partido Comunista y estuvo
exiliado durante la dictadura militar, es interesante destacar su visión respecto a que po-
bres y ricos debían convivir en el edificio. De allí que propone departamentos econó-
micos para que puedan vivir personas de distinto poder adquisitivo.

Los primeros inquilinos ocupan la construcción a partir de 1962, si bien termina
en 1971, con varias modificaciones entre medio. Con los problemas sociales que se
congregan en el área central de la ciudad, los paulistas huyeron para los suburbios y
comenzó una época de franca decadencia tanto del edificio como del entorno, con-
virtiéndose para muchos en una “favela vertical”, en la que los departamentos fueron
ocupados por indigentes en forma ilegal. En 1993 el Administrador del edificio armó
un reglamento a partir del cual regló las pautas para propietarios e inquilinos, e invir-
tió en los sistemas de seguridad cambio los ascensores, que fue acompañada por la
inversión pública que reformuló las áreas peatonales, incorporó ciclovías y desarrolló
iniciativas culturales en el entorno. Esta política sostenida de recuperación consiguió
que hoy vivan artistas, estudiantes, empresarios y se haya convertido en uno de los sím-
bolos de la ciudad.

En el año 2012 fue catalogado por el Consejo Municipal de Preservación del Pa-
trimonio Histórico, Cultural y Ambiental de la ciudad de San Pablo, que impone la
norma “deberán preservarse las características exteriores, estructurales y ambientales, así
como las áreas comunes“. Un dato interesante es que el COPAN entró en el libro Guin-
nes un año después como “el mayor edificio residencial de Latinoamérica”, considerado
por muchos “una ciudad dentro de otra”.

A partir de la declaratoria del edificio y ante el deterioro de las fachadas, surgió
la decisión de encarar un proyecto de intervención integral que implique preservación,
restauración y mantenimiento. Se hace evidente la preocupación por el peligro del des-
prendimiento de las piezas de cerámica “venecitas” del revestimiento que recubren los
parasoles de las fachadas sudoeste y noroeste, de tonalidades blancas y grises. muy
utilizadas en la época de construcción del edificio y que llegaron junto con la indus-
trialización brasilera. En virtud de este desajuste y con el desprendimiento no sólo de

Foto 7-8. Desajustes Fachada Norte: disgregaciones puntuales, armadura expuesta. Malla pro-
tectora. Foto Instituto Pedra.
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las venecitas sino también de la argamasa de soporte, se pone en evidencia un preo-
cupante cuadro de deterioro: fisuras, armaduras expuestas y la presencia de coloniza-
ción biológica. En el año 2015 se decide poner una malla que impida que el material
caiga a la calle y pueda lastimar a los transeúntes. En el informe diagnóstico realizado
por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de San Pablo [11] se
recomendó la remoción total de las piezas cerámicas del revestimiento de la parte su-
perior de los parasoles.

Años después, el Instituto Pedra es contratado para elaborar el Diagnóstico preli-
minar del estado de las fachadas y sus revestimientos, así como verificar la estanquidad
de la envolvente [12]. El primer paso fue encarar el Mapeo de daños, a través de un
levantamiento fotográfico y la filmación completa de fachadas con un drom para el re-
gistro total de las patologías. Se elaboró un modelo 3D del edificio, la larga fachada
se subdividió en 7 sectores distintos para producir vistas ortogonales de cada punto, in-
cluyendo escaleras y torre de elevadores. El drom posibilitó relevar aquellos sectores
que, por las dimensiones del predio, hubiera sido imposible acceder a inspeccionar.

En la fachada Norte, la presencia indiscriminada de aparatos de aire acondi-
cionado atenta contra la estética y el ritmo de los aventanamientos, perjudicando las
visuales. Este registro posibilitó contar con un material muy completo para que los pro-
fesionales del Instituto Pedra, puedan hacer un diagnóstico preciso de los deterioros del
edificio: condiciones que presentan los parasoles, fisuras en fachadas, presencia de hu-
medad ascendente y descendente.

Foto 9-10. Fachada Norte. Malas praxis en intervenciones anteriores. Foto Instituto Pedra.

Foto 12. Registro distintos sectores de facha-
das. Foto Instituto Pedra.

Foto 11. Fachada Sur. Mapeo de daños. Foto
Instituto Pedra.
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La inspección estructural estuvo a cargo de Engenheiros Civis da Favale Engen-
haria, empresa que también realizó el proyecto para el recalce de las estructuras de fun-
dación en virtud de los problemas detectados en el dimensionamiento estructural, fruto
de fallas de ejecución, de la porosidad del hormigón utilizado, del envejecimiento y la
falta de mantenimiento del edificio. Este registro y Diagnóstico servirá de base para
elaborar el Proyecto de Restauración.

CONCLUSIONES

Las intervenciones en obras del patrimonio del siglo XX requieren que los planes
de conservación tengan un enfoque interdisciplinar, con especialistas en nuevos mate-
riales y tecnologías que tengan conocimientos específicos de métodos no tradicionales
utilizados en el siglo pasado.

Se trata de un patrimonio vivo que debe gestionarse adecuadamente para las ge-
neraciones futuras. Esa gestión debe poner sobre la mesa los distintos intereses de pro-
pietarios, autoridades y comunidad.
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La importancia del espacio público ha sido determinante para el proyecto de las ciu-
dades. Su existencia condensa la razón por la que el hombre se ha venido agru-

pando desde siempre en conjuntos urbanos: la relación ordenada y productiva con
otros hombres para subsistir y progresar. La relevancia de ese espacio ha hecho que,
a lo largo de la historia, sean muchos los ámbitos ciudadanos que se han convertido
en bienes patrimoniales, es decir, en representación de lo mejor que puede producir el
ser humano. Sin embargo, con el paso del tiempo, y especialmente desde la llegada
del Movimiento Moderno, ese espacio ha venido disolviéndose hasta resultar irrele-
vante en muchos de los planeamientos urbanísticos que han dado lugar a las ciudades
que habitamos. En el seminario nos proponemos tanto repasar los valores tradicionales
del espacio público urbano y varios de sus más relevantes ejemplos, como reflexionar
y detectar los parámetros con que diseñar y gestionar nuestras ciudades, de modo que
podamos recuperar el sentido y el valor central que siempre tuvieron estos espacios en
la convivencia y en la imagen de la ciudad.

tALLER 1

EL InstItUto PARA LA ConsERVACIón dE LA CIUdAd:
“EL EsPACIo PÚBLICo CoMo PAtRIMonIo Y RAZón

dE LA CIUdAd: sU VALoRACIón, dIsEño Y GEstIón”
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La importancia del espacio público ha sido determinante para el proyecto de las ciu-
dades. Su existencia condensa la razón por la que el ser humano se ha venido agru-

pando desde siempre en conjuntos urbanos: la relación ordenada y productiva con otros
seres humanos para subsistir y progresar. La relevancia de los espacios públicos ha lle-
vado a que, a lo largo de la historia, hayan sido muchos los ámbitos ciudadanos que
se han convertido en bienes culturales, es decir, en representación o testimonios alta-
mente significativos de la actividad humana. A pesar de este interés y relevancia, con el
advenimiento de la modernidad este espacio público urbano muchas veces se ha de-
pauperado o incluso ha llegado a disolverse hasta resultar irrelevante en algunos de los
planeamientos urbanísticos de las ciudades contemporáneas. La reflexión sobre los va-
lores físicos, ambientales, sociales, artísticos o simbólicos del espacio público urbano
pensamos que se impone como primer paso para promover acciones que regeneren y
revitalicen su estructura social, urbana, arquitectónica o cultural en sentido amplio. De
acuerdo con estas premisas, en este texto se propone un acercamiento a una de las di-
mensiones específicas del espacio público como es su carácter y condición rememora-
tiva. Los espacios públicos de las áreas históricas centrales ostentan una gran presencia
de símbolos expresados en monumentos conmemorativos y otros monumentos públicos
o privados que rodean y presiden estos espacios o incluso también en el propio trazado
urbano que igualmente adquiere relevancia simbólica. El espacio público es, por tanto,
el escenario privilegiado para la vinculación o desvinculación de los grupos sociales
con su patrimonio a través de la activación o desactivación de la memoria. Si conveni-
mos en afirmar que la memoria es la forma en la que se lee, interpreta, crea y recrea el
pasado, podemos establecer que las distintas culturas de la memoria vigentes en cada
momento histórico han interpretado los espacios públicos de la ciudad con unas inten-
ciones, objetivos y aspiraciones diferentes. Aquí trataremos de revisar brevemente esta
naturaleza rememorativa y conmemorativa del espacio público y nos detendremos asi-
mismo en observar algunos de los mecanismos arbitrados para la apropiación o rea-
propiación de este espacio público rememorativo. También nos interesará comprobar
cómo estos mecanismos pueden ser ejercitados tanto por el poder político —la memo-
ria institucional— como por la sociedad civil —las memorias de la ciudadanía—.
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1. EL ESPACIO PÚBLICO DE LA MEMORIA EN LAS CULTURAS TRADICIONALES:
PODER POLÍTICO Y MEMORIA INSTITUCIONAL

El espacio público de la ciudad histórica congrega preexistencias que proceden
de temporalidades distintas que se superponen, yuxtaponen y acumulan en un cruce
entre espacio y tiempo. Son espacios densamente significados en los que los ciudada-
nos se conocen y reconocen como miembros de una comunidad. Debido a este rele-
vante papel simbólico, en el espacio público se han erigido con frecuencia monumen-
tos y edificios que actúan como elementos evidentes y manifiestos para la expresión de
esta carga o sobrecarga de significados rememorativos e identidades colectivas [1].

Allí encontramos las estatuas públicas, las placas, estelas e inscripciones conme-
morativas, los obeliscos, columnas y arcos triunfales, elementos todos ellos portadores
de memorias explícitas e intencionadas que pretenden imponer y recordar los hechos
memorables del poder político. La presencia de estos símbolos muchas veces congrega
en torno suyo celebraciones y ritos conmemorativos en los que se renuevan periódica-
mente estos mensajes transmitidos por la memoria institucional y el poder político. Desde
la más remota antigüedad, todas las civilizaciones han articulado lugares dotados de
un especial significado rememorativo, bien de carácter mágico-religioso o bien de sig-
nificados políticos o militares; o incluso una mezcla de ambos, pues el poder institu-
cional muchas veces es sancionado por el prestigio de lo sacro. La civilización egipcia
llevó a sus máximos extremos la consagración de espacios públicos y privados dedi-
cados a la memoria del faraón y de la religión hasta el punto de levantar «ciudades de
los muertos» en las que la evocación simbólica y rememorativa sofocaba cualquier otra
consideración práctica o funcional del espacio urbano.

La pirámide es la forma simbólica suprema y perfecta que organiza en torno suyo
las necrópolis concebidas como ciudades exclusivamente conmemorativas. Las civili-
zaciones orientales, sumerios, acadios, asirios y babilonios, erigieron zigurats, torres ele-
vadas como fundamentos entre el cielo y la tierra, con rampas que permitían comuni-
carse con el mundo de los dioses. Pero también acotaban la presencia del poder polí-
tico en los palacios, como, por citar uno de ellos, el construido por Sargón en Korsa-
bad llamado Dur-Sarrukin, gran fortaleza, palacio y ciudad al mismo tiempo. A pesar
de estos precedentes, los orígenes de los espacios rememorativos públicos del mundo
urbano occidental los debemos buscar en Grecia. Los griegos concedieron tal impor-
tancia a la pertenencia a la polis que el ciudadano necesitaba identificar en los espa-
cios naturales y urbanos rasgos simbólicos que les vincularan fuertemente con el lugar
como modo de afirmar su identidad. Esta necesidad llevó a transformar la primera fun-
ción defensiva de las acrópolis, que habían sido originariamente erigidas como forta-
lezas en la cima de las colinas, en lugares de significados eminentemente simbólicos.
Las acrópolis se convirtieron en recintos acotados y dedicados exclusivamente a fun-
ciones religiosas y conmemorativas.

En la Acrópolis de Atenas, además de los conocidos templos dedicados a las
deidades, el santuario del Erecteion custodiaba las reliquias más antiguas y sagradas
de los atenienses, como la roca con la huella del tridente de Poseidón, una estatua de
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Atenea que había caído del cielo y consagrada por Cécrope, las tumbas de los míti-
cos reyes Cécrope y Erecteo, la capilla dedicada a Pándroso, un pozo de agua salada
y el olivo que Atenea concedió a la ciudad. Eran reliquias que, como vemos, remon-
taban la memoria de la ciudad a orígenes míticos y sagrados. Estos espacios simbóli-
cos eran visitados por los atenienses y se convertían en escenario de ritos conmemora-
tivos a través de los cuales el ciudadano libre reafirmaba periódicamente su lazo con
la ciudad. Entre estas celebraciones destacó la procesión de las Panateneas que se
desarrollaba el día 28 de Hecatombeión y que, partiendo del Cerámico o el Leocoreo,
recorría la ciudad a través de la vía Panatenaica hasta llegar a la Acrópolis. Así se re-
presentaba y recordaba en el célebre friso del Partenón.

Además de este espacio público exclusivamente dedicado a funciones simbólicas,
religiosas y rememorativas, es sabido cómo la polis griega estructuró el ágora como
lugar de encuentro y de debate para la discusión y el gobierno político. Estas funcio-
nes se desarrollaron en el bouleterión o edificio de las asambleas, en las stoas o pórti-
cos columnados y en el pritaneo. Este último lugar es especialmente importante para
nuestros propósitos, pues era allí donde también se reforzaba este lazo de la polis con
su memoria, que quedaba simbólicamente expresada en la fosa llena de brasas y cuyo
fuego había de mantenerse permanentemente encendido. Hasta tal punto era así, que
cuando se producía la fundación de nuevas colonias se debía portar fuego procedente
de la llama de la metrópolis, es decir, de la «ciudad madre». Los romanos concentra-
ron en el foro el centro de la vida urbana y allí congregaron los espacios simbólicos del
poder político y la memoria institucional. Estos resultaron expresados en una gran va-
riedad de tipos arquitectónicos conmemorativos, como los arcos de triunfo, las colum-
nas, las estatuas del emperador, las estelas y las inscripciones, formas que se entre-
mezclan con los edificios lúdicos, teatros, circos o anfiteatros o incluso con los merca-
dos. De esta confluencia y convivencia romana de lo simbólico y lo práctico resulta
muy significativo el tipo arquitectónico de la basílica que a la vez que representa el
poder romano y la impartición de justicia en nombre del emperador, se utiliza sin nin-
gún recato como mercado o lugar de transacciones financieras.

Esta amalgama de actividades públicas y privadas, simbólicas o cotidianas, se
diversifica en las ciudades medievales. La ciudad medievaldedica espacios específi-
cos para diversas funciones: el poder político e institucional estaba presente en las pla-
zas de los concejos o ayuntamientos, las solemnidades religiosas se celebraban en el
parvis abierto frente a las catedrales, mientras que las actividades comerciales se des-
arrollaban en las plazas del mercado. Pero también es cierto que las funciones eran mu-
chas veces intercambiables, pues, por ejemplo, los parvises, a la vez que eran esce-
nario de fiestas y celebraciones religiosas, también fueron lugares propicios para el co-
mercio o incluso para la impartición de justicia. Las ciudades renacentistas y barrocas
regularizan la trama urbana y, con la formalización académica del diseño urbano, au-
mentan los símbolos rememorativos en los espacios públicos. Estos fueron especialmente
fastuosos en las ciudades capitales de los estados absolutos. Un magnífico ejemplo lo
ofrecía París cuyos monarcas configuraron cinco places royales, cada una de ellas con
la estatua del monarca presidiendo la plaza: Enrique IV promovió la Place Dauphine,
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Luis XIII la Place Royale, posteriormente llamada Place des Vosges, Luis XIV, la Place des
Victoires y la Place Vendôme y Luis XV se dedicó a sí mismo la plaza real que él impulsó
y en la que su sucesor sería más tarde guillotinado, aunque sería conocida como la
Place de la Concorde (fig. 1).

Los ejemplos podrían multiplicarse. Pero nos interesa señalar cómo el espacio
público de la ciudad expresa en la Edad Moderna esta memoria tradicional y hege-
mónica, la memoria heroica y la memoria del linaje. El espacio urbano es configurado
por las estructuras de poder de la nobleza y las monarquías que transmitían en heren-
cia patrimonial el territorio y los bienes vinculados a la Casa. Esta rígida estructura so-
cial confiaba a las clases dirigentes la protección de sus súbditos y la defensa a ul-
tranza de sus territorios. De ahí la obsesión por la exaltación de la personalidad indi-
vidual y del linaje en las plazas y lugares públicos. Estas áreas urbanas se convirtieron
durante la Edad Moderna en lugares de memoria por excelencia, espacios en los que
se legitimaba el linaje dominante y gobernante y se apuntalaba un orden social firme-
mente establecido. Las fiestas, ceremonias, ritos o procesiones celebradas periódica-
mente contribuían a transmitir esta memoria. El arte del diseño público adquiere un fuerte
componente político. Así lo subrayaba Aldo Rossi cuando se preguntaba acerca de
quién elegía en última instancia la imagen de la ciudad para responderse a sí mismo
que era «la ciudad misma, pero siempre y solamente a través de sus instituciones polí-
ticas» [2]. Esta imagen de la ciudad, como vemos, se ha plasmado físicamente a tra-
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Fig. 1. Augustin de Saint-Aubin. Inauguración de la estatua ecuestre de Luis XV, París (1766).
Fuente: Metropolitan Museum of Art. The Elisa Whittelsey Collection.
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vés de los edificios públicos, las esculturas monumentales y los trazados producto del
arte urbano. Pero también las imágenes, esto es, los grabados, los cuadros o las vedute
nos han transmitido una versión sintética de la ciudad que será compuesta desde las par-
tes al todo. Se trata de una imagen autorrepresentativa de la ciudad, pues, en efecto,
fue una práctica frecuente que los monarcas o incluso los municipios encargaran a gra-
badores o artistas gráficos la plasmación de la imagen de sus ciudades como muestra
de este «orgullo ciudadano». En estas láminas se combinaba el realismo con la ideali-
zación, la imagen con el relato. Por un lado, la vista topográfica reproduce con deta-
lle y verosimilitud el perfil urbano y sus hitos destacados (fig. 2), 

pero la idealización llevaba a la búsqueda de la elevación de la imagen de la
ciudad a través de la narración de sus orígenes mitológicos y de la enumeración de sus
episodios históricos y milagrosos más prestigiosos [3]. Todo ello coincidía con la fer-
viente voluntad de enriquecer esta imagen a través del impulso edilicio de nuevos epi-
sodios públicos urbanos monumentales que perpetuarían la memoria de sus mecenas a
la vez que se sumaban a esta memoria tradicional de la ciudad. En las sociedades tra-
dicionales la memoria del poder y la memoria institucional transmitían esta visión unita-
ria y ordenada del microcosmos urbano, del mismo modo que la tradición conectaba
orgánicamente el pasado al presente.

2. EL ESPACIO PÚBLICO DE LA MEMORIA EN LA MODERNIDAD:
DICTADURAS, TOTALITARISMOS Y DEMOCRACIAS

Las revoluciones que abrieron violentamente el mundo contemporáneo provocaron
la caída del Ancienne Régime con la sombra tenebrosa de la guillotina alzada des-
afiante en medio de las places royales. La apropiación efectiva —pero también, y sobre
todo, simbólica— del espacio público por el pueblo en armas marcó el inició de la
nueva era. Los monumentos y edificios identificados con el antiguo régimen colisiona-
ron con unos ciudadanos exaltados y algunos monumentos sucumbieron presa del furor
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Fig. 2. Anton van der Wyngaerde, Valencia vista desde el Norte (1563).
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revolucionario. Estos lugares públicos debían ser reordenados y resignificados bajo los
nuevos principios establecidos por la burguesía revolucionaria. El espacio público ad-
quiría una nueva dimensión política. Los regímenes contemporáneos se empeñarán en
el mantenimiento de una identidad colectiva común. Uno de los lazos más sólidos se
estableció a través de la firme vinculación del ciudadano con la nación. Se proclama
así un discurso institucional sobre el patrimonio cultural que tendrá amplia repercusión
en el significado y uso que asumen los espacios públicos [4 y 5]. El estado-nación son-
dea en el pasado para buscar la definición de un patrimonio propio y común que ex-
plique, justifique y muestre a la nación como unidad forjada en los cauces sagrados de
la historia. Este proceso se apuntaló por una doble vía: por un lado, se expresó la ne-
cesidad de conservar y restaurar los antiguos y venerables monumentos, que son leídos
ahora como páginas fundamentales del gran relato de la memoria institucional volcado
en la construcción de la gran síntesis nacional; y, por otro lado, se impulsó la erección
de otros nuevos símbolos y monumentos conmemorativos de enaltecimiento de la nación.
Unos y otros configuran los denominados por Pierre Nora lieux de mémoire [6]. Un
ejemplo muy destacado viene representado por la Catedral de Colonia, el mayor tem-
plo gótico de Europa que, iniciado en la Plena Edad Media, detuvo sus trabajos en
1560 y durante casi tres si-
glos permaneció incompleta.
A comienzos del siglo XIX, el
templo fue profanado por las
tropas napoleónicas y tres
décadas después de las
Guerras de Liberación, en
pleno fervor del nacionalismo
alemán, se proyectó su finali-
zación. Para ello se contó
con el impulso de personali-
dades como Joseph Görres o
Sulpiz Boisserée y con el
apoyo económico del rey de
Prusia Federico Guillermo IV.
El 4 de septiembre de 1842
se puso la primera piedra
para la terminación del edifi-
cio, proceso que, en medio
de recurrentes ceremonias y
conmemoraciones religioso-
nacionalistas, se culminó el
15 de octubre de 1880 con
la presencia del Kaiser Gui-
llermo I (fig. 3). Estos lugares,
así como los nuevos monu-
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Fig. 3. Max Hasak, Catedral de Colonia (1842 ca).
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mentos dedicados a la independencia o a la exaltación de la nación, articulan un com-
plejo y preciso sistema de símbolos. La apropiación del espacio público por esta me-
moria institucional revitaliza y actualiza el mensaje rememorativo y ahora lo vincula con
la nación o con las instituciones públicas en general. Este régimen de memoria de la
modernidad trajo consigo como novedad este culto público a los monumentos que
ahora son mayoritariamente encargados por el estado o por las administraciones pú-
blicas que son las instituciones que asumen la responsabilidad de revitalizar, remodelar
o resignificar los espacios públicos. Con el advenimiento de la sociedad de masas, la
memoria se expande y se entremezcla con las aspiraciones de los estados modernos.
Para implantar y extender el culto a la memoria colectiva, los estados utilizarán instru-
mentos muy eficaces, como la escuela pública, el servicio militar o los ritos y ceremo-
nias conmemorativas llevadas a cabo en los lugares públicos. Incluso los aconteci-
mientos del presente que son juzgados de especial relevancia —las guerras y batallas
victoriosas, las gestas y hazañas de los patriotas o las aportaciones culturales o inte-
lectuales de personajes destacados de la nación— también son filtrados a partir de la
memoria colectiva presidida por el Estado. A este proceso se sumaron todas las na-
ciones, tanto las viejas como las nuevas. Pero fueron los regímenes dictatoriales o au-
tocráticos los que tratarán de reinstaurar otra vez, aunque bajo nuevas coordenadas,
un orden absoluto en el control del espacio urbano.

Esta situación alcanzó su máximo paroxismo en los regímenes totalitarios que re-
curren a la potencialidad de los espacios públicos para imponer una memoria dura, mo-
nolítica, inflexible y represiva. Quizá donde con más contundencia se ha expresado la
retórica de los regímenes totalitarios ha sido precisamente en el espacio público, en su
apropiación, transformación y manipulación. El espacio público es remodelado en pro-
fundidad. El colosalismo y la escala sobrehumana se imponen. Todos los regímenes to-
talitarios pugnarán por disponer de estos amplios espacios conmemorativos para reu-
nir a las masas: la Piazza dell’Impero del EUR42, el Foro Mussolini o la Via dell’Impero
fueron los lugares de exaltación de la Roma fascista, del mismo modo que el mítico
Zeppelinfeld congregaba al casi medio millón de uniformados que acudían en sep-
tiembre a la celebración del Reichsparteitag o Día del Partido Nacionalsocialista. La
Plaza Roja de Moscú se erige en tumba de revolucionarios y se convierte en escenario
del desfile de la Victoria presidido por Stalin en 1945 y pocos años después, en 1949,
el inmenso cuadrilátero de la Plaza de Tiananmén se expande como símbolo de la
nueva China.

Pero estos regímenes totalitarios no solo aspiraron a erigir estos inmensos espacios.
También trataron de provocar una total transformación del espacio público de las ciu-
dades bajo el signo de la nueva monumentalidad. Las grandes realizaciones arquitec-
tónicas son esfuerzos colectivos y subordinan la utilidad al simbolismo conmmemorativo.
Las maquetas que Albert Speer ofrecía a Adolf Hitler en 1937 mostraban los ejes co-
ordinados de un Berlín dominado por la gigantesca Volkshalle —la Sala del Pueblo—
y el Siegestor —el Arco de Triunfo— (fig. 4). Pero incluso todo edificio oficial del Reich
debía de estar dotado de una Weihehalle, una gran sala de celebraciones. Todavía so-
brecoge adentrarse en los espacios conmemorativos preparados por los regímenes to-
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talitarios y que fueron ocupados por unas
masas movilizadas y puestas al servicio
de la ideología del partido. Pero la som-
bra envolvente y absorbente de los totali-
tarismos se ha desvanecido y de sus me-
galómanos sueños solo quedan restos
marginales. Incluso podemos decir que la
monumentalidad, adherente e inherente a
los totalitarismos, sufre un descrédito aso-
ciado con la caída de estos regímenes.
Las democracias, aun cuando mantienen
los discursos y espacios oficiales propios
de sus memorias institucionales, tratarán
de rehuir de estas versiones retóricas y
grandilocuentes. Después de las guerras
mundiales, podemos decir que el espacio
público o incluso la ciudad entera ya
nunca más alcanzó esa unidad significa-
tiva y simbólica que había sido caracte-
rística tanto de los regímenes de memoria
tradicionales como, sobre todo, de los es-
tados totalitarios o dictatoriales. Nuestro
tiempo plantea un uso diverso, heterogé-
neo y plural del espacio público. Las me-
morias se fragmentan del mismo modo
que se ha roto la conexión orgánica con
la tradición.

3. MECANISMOS CIUDADANOS DE
REAPROPIACIÓN SIMBÓLICA DEL
ESPACIO PÚBLICO

Los espacios públicos deben ser sus-
ceptibles de activar procesos de recorda-
ción participativos en la ciudadanía. Es
cierto que el mensaje rememorativo insti-
tucional puede o suele ser aún en muchos
casos el discurso dominante en gran parte
de estos espacios públicos. Pero su pre-
sencia y expresión no debería impedir la
manifestación de otras memorias comuni-
tarias particulares, minoritarias o alterna-
tivas. Hoy se entiende que el pasado
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Fig. 4. Albert Speer. Reichschauptstadt, Berlín
(1937).
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ofrece muchas posibilidades y no es admisible tratar de imponer una memoria única, ex-
cluyente y cerrada. Se ha roto el lazo con el mensaje compacto y sin fisuras que trans-
mitían los monumentos erguidos de modo mayestático y solemne, se han debilitado las
formas tradicionales de transmitir la memoria oficial y se asiste al descrédito de la na-
rrativa oficial [7 y 8]. Esta nueva cultura de la memoria se expresa en muchos dominios,
comenzando por el radical cambio que ha experimentado el arte de la rememoración.
Este se opone frontalmente tanto a los mensajes tradicionales del monumento, vincula-
dos con el «relato épico» de la memoria, como a sus formas expresivas convenciona-
les: frente al monumento se propone hoy el «contramonumento»; frente a lo heroico, lo
antiheroico; frente a la celebración de la victoria y la gloria, se asiste al reconocimiento
del trauma y la opresión. El espacio público puede convertirse en escenario, perma-
nente o efímero, de reivindicaciones identitarias o rememorativas que pretenden recu-
perar, reivindicar o bien incluso transformar el sentido simbólico de estos lugares urba-
nos. En estos espacios centrales y densos en significados se puede producir el encuen-
tro de memorias, su celebración, pero también su transformación o incluso su colisión.

Citemos algunos conocidos ejemplos para argumentar estas posibilidades de re-
apropiación simbólica del espacio público por la ciudadanía. Si contemplamos los ma-
jestuosos restos de la Roma antigua en el Forum Romanum Magnum, entendemos cómo
estos monumentos fueron actualizados y reclamados insistentemente por el fascismo ita-
liano como lugares de memoria que enlazaban el Imperio Romano con el proclamado
por Benito Mussolini en 1936. Pero quizá nos sorprenda más observar una fotografía
conservada en el United States Holocaust Museum (fig. 5) en la que el Arco de Tito se
convierte en lugar de reivindicación y de memoria para los judíos el 2 de diciembre de
1947, pocos días después de que la Asamblea General de las Naciones Unidas pu-
blicara su Resolución 181 en la que establecía la división de la parte occidental de Pa-
lestina en dos Estados, uno judío y otro árabe-palestino; los judíos presentes en Roma
reivindican este acto histórico bajo los relieves de un arco que representaba la des-
trucción del Segundo Templo de Jerusalén y el botín portado por los legionarios roma-
nos presidido por el candelabro de siete brazos y otros objetos sagrados que se por-
tan en procesión triunfal, como las Trompetas de Oro, las cacerolas de fuego para la
eliminación de la ceniza del altar y la Mesa del Pan de la proposición. Vemos cómo
en determinados espacios pueden colisionar las memorias, incluso las que creíamos
más adormecidas, a partir de las relecturas protagonizadas por diversos movimientos
ciudadanos.

Podemos citar otros tres ejemplos. La anteriormente mencionada plaza de Tia-
nanmén pasó en la conciencia mundial de ser el escenario retórico de la nueva China
comunista al símbolo de las protestas tras las masacres de 1989, un amplísimo espa-
cio urbano que incluyó asimismo a la Avenida de Chang’an, situada a tan solo dos-
cientos metros de Tiananmén, lugar donde el anónimo y mítico Thank Man se opuso a
los tanques que se aprestaban a invadir la plaza, una heroica acción que llevó a que
este personaje fuera considerado por la revista Time como una de las cien personas más
influyentes del siglo XX. Todas las ciudades capitales cuentan con espacios públicos
centrales de relevancia simbólica en los que a veces han confluido las memorias insti-
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tucionales. Incluso memorias antiguas y aparentemente «estabilizadas» son repentina-
mente reivindicadas. La Plaza de Mayo de Buenos Aires, sitio fundacional de Argentina,
congrega a los monumentos de la nación y desde el 10 de marzo de 2005 se declara
«Sitio Histórico» al área que rodea la Pirámide de Mayo, pero esta declaración llevó a
siluetear en el pavimento las representaciones de los pañuelos blancos que las Madres
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Fig. 5. Celebración de la partición de Palestina en el Arco de Tito de roma el 2 de diciembre de
1947. Fuente: United States Holocaust Museum. Nathan Appel (arriba). Detalle del relieve del friso
del Arco (abajo).
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de la Plaza de Mayo portaban y las identificaban en la reclamación de sus hijos des-
aparecidos durante la dictadura, acciones que resignificaron este lugar central y que se
cruzan con la memoria institucional hasta entonces preponderante. La Puerta del Sol de
Madrid es un espacio público similar. Esta plaza cataliza en gran medida los aconte-
cimientos históricos de la capital de España con varios elementos monumentales y sim-
bólicos alusivos a estas «memorias oficiales»: este espacio público aparece vinculado
a acontecimientos como la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de
1931 (fig. 6), aunque durante el gobierno franquista la Casa de Correos que preside
este espacio se convirtió en el Ministerio de Gobernación y en la Dirección General de
Seguridad hasta el punto de que era imposible realizar cualquier tipo de manifestación
delante del edificio y en sus sótanos se encerraba a la oposición clandestina al régimen;
actualmente es la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y la plaza os-
tenta monumentos alusivos a la identidad de la capital, como el oso y el madroño o la
estatua del rey Carlos III, que tanto pugnó por la mejora de las condiciones de Madrid.
Pero sobre estos significados institucionales, que han reconciliado a los tiempos históri-
cos, se yuxtaponen los asumidos tras las manifestaciones del 15 de mayo de 2011 que
periódicamente renuevan el llamado «Movimiento 15-M» o «de los indignados» tan vin-
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Fig. 6. Proclamación de la II República en la Puerta del Sol el 14 de abril de 1931. Fuente: Al-
fonso Sánchez Portela.

maqueta_congreso_granada_Maquetación 1  13/01/2021  13:05  Página 151



152 XV Congreso Internacional de rehabilitación del Patrimonio arquitectónico y Edificado

culado con este emblemático espacio público de significados plurales, yuxtapuestos y
contrapuestos. La Plaza de Bolívar de Bogotá congrega a los principales edificios de
la capital colombiana, el Palacio de Justicia, el Capitolio Nacional o la Catedral Me-
tropolitana, además de otros como la Casa del Cabildo Eclesiástico, el Palacio Arzo-
bispal o el Palacio Liévano, sede de la Alcaldía Mayor de Bogotá. La explanada está
presidida desde el 20 de julio de 1846 por la estatua en bronce del general Simón
Bolívar. Sus más de trece mil metros cuadrados permiten congregar a unas cincuenta mil
personas, de manera que la plaza ha sido tradicionalmente ocupada por todo tipo de
actos sociales, campañas políticas, reivindicaciones populares o ceremonias de pose-
sión presidencial. También en la Plaza Bolívar se han realizado conocidas intervencio-
nes artísticas protagonizadas por la artista Doris Salcedo o «acciones de duelo» como
misma las denominó, como las tituladas Sumando ausencias (2016), tejiendo 1900 pe-
dazos de tela que llevan inscritos con cenizas los nombres de víctimas del conflicto ar-
mado a modo de gran manto blanco que cubrió la Plaza de Bolívar como protesta sim-
bólica por los resultados negativos del plebiscito por la paz; y más recientemente aún,
el 10 de junio de 2019, la misma artista rendía homenaje con Quebrantos a los líde-
res sociales asesinados cuyos nombres fueron escritos en vidrio fracturado sobre el pa-
vimento de la plaza.

Estas cargas o «sobrecargas» de significados rememorativos y simbólicos del es-
pacio público vemos cómo hacen de determinados ámbitos de la ciudad espacios dis-
putados por los poderes públicos o las plataformas ciudadanas para apropiarse de los
mismos. Y acciones como las mencionadas nos demuestran la necesidad de disponer
de espacios públicos no solo para reivindicar, junto a las memorias oficiales o institu-
cionales, otras memorias olvidadas o ignoradas. Pero incluso también, más allá, muchas
veces es necesario disponer de espacios públicos para afrontar el recuerdo, el duelo o
incluso los traumas colectivos. Así ha ocurrido en sociedades y ciudades traspasadas
por la necesidad de recordar, como Berlín, Hiroshima, Buenos Aires, Bogotá, Santiago
de Chile o incluso Nueva York y otros muchos núcleos urbanos que han sentido o siente
la necesidad de habilitar, crear o transformar determinados espacios urbanos como lu-
gares de memoria.

4. EL CONSUMO DEL ESPACIO PÚBLICO: MEMORIAS TEMÁTICAS

No podemos olvidarnos de mencionar cómo en otras muchas ocasiones se re-
activan determinadas memorias de los espacios públicos a través de los recursos na-
rrativos proporcionados por la industria turística y del entretenimiento. La cultura del con-
sumo y el consumo de la cultura también atrapan a las áreas urbanas: el mundo actual
está tejido con la malla flexible, pero inexorable, del hipercapitalismo avanzado [9].
Cada vez es más frecuente que determinados eventos impongan un discurso temático
a la ciudad con vistas a su inserción en los mecanismos de mercado. Algunas pobla-
ciones o áreas históricas pueden convertirse en un producto destinado al consumo de
masas, con el posible riesgo de pérdida de autenticidad y vaciado de sentido de estos
lugares en los que, como hemos visto, se ha construido y se construyen las identidades

gONzáLEz-VaraS IBáñEz, I.

maqueta_congreso_granada_Maquetación 1  13/01/2021  13:05  Página 152



taLLEr INtErNaCIONaL 1 153

colectivas. Françoise Choay señalaba los tres medios habitualmente utilizados por la in-
dustria cultural para explotar económicamente el espacio público de la ciudad histórica
y estos son [10]: en primer lugar, su utilización indiscriminada como espectáculos de
luz y sonido, cada vez más frecuentes, que escenifican y tematizan la ciudad; en se-
gundo lugar, la invasión de estos espacios por las infraestructuras de apoyo que estas
áreas históricas necesitan para atender a las avalanchas de público que acuden a estos
eventos; y, en tercer lugar, mediante la ocupación o alquiler de determinadas áreas ur-
banas y de los propios monumentos para la grabación de películas o anuncios. En este
último punto hemos de distinguir, claro está, entre la mera utilización de estas áreas
como escenarios publicitarios y las recreaciones literarias o cinematográficas del «alma
de la ciudad», que han generado aproximaciones tan memorables como, por ejemplo,
la Venecia de Thomas Mann y Luchino Visconti o la Viena recreada por Graham Gre-
ene y Carol Red en El Tercer Hombre. Pero en casos extremos de utilización intensiva
de las áreas históricas como puras escenografías, se puede diluir la intensidad simbó-
lica de estos espacios públicos al adentrarse la «escena histórica» en los dominios del
consumo de la imagen.

Esta tematización de la ciudad puede entenderse en cierto modo como una com-
pensación a la actual proliferación de periferias anónimas y lugares del anonimato —
los «no lugares» de Marc Augé [11]— mediante la creación de espacios de signifi-
cado con los que intentar paliar estas carencias. Esto provoca una curiosa situación. Por
un lado, la industria del entretenimiento responde con la creación de «parques temáti-
cos» que se apropian e imitan los rasgos conocidos y difundidos de la ciudad histórica
«real» y los transmutan en escenarios «hiperreales».

El caso paradigmático y más conocido mundialmente es Las Vegas, una ciudad
del entretenimiento que asume los rasgos estereotipados de las mecas del turismo cul-
tural, como la Roma Imperial (Caesar Palace), la pintoresca y caballeresca Edad Media
(Excalibur) o el antiguo Egipto de los faraones (Luxor) [12]. Pero estos espacios, a la vez
que dotan de «tema» al parque e imitan con desinhibida complacencia la arquitectura
histórica, la «actualizan» y se dotan de las comodidades y confort tecnológico de las
más modernas instalaciones y equipamientos. La estrategia de la réplica y la simulación
convierten lo real en virtual y estos centros de ocio o ciudades temáticas no solo re-
produce y amalgaman réplicas de monumentos, sino que también imitan el trazado in-
terior de calles y plazas con el objetivo de provocar la ilusión del espacio público tra-
dicional. Pero, por otro lado, también encontramos el fenómeno inverso y sucede en
ocasiones que las ciudades históricas reales, cuando son sometidas a un proceso de
explotación turística intensivo, se especializan y asumen algunos de los rasgos del par-
que temático, con la invasión de sus calles y plazas por el comercio y los equipamien-
tos turísticos. La memoria temática de la ciudad llega a activar mecanismos que, orien-
tados por el afán de conseguir una «imagen» o una «marca» reconocible y competitiva,
pueden desembocar en la simplificación o la «topificación» de la ciudad. Algunas ciu-
dades se organizan en redes para potenciar sus discursos narrativos, como las ciuda-
des Patrimonio de la Humanidad, las denominaciones de «capitales culturales» o su in-
serción en itinerarios o rutas culturales. Incluso se llega al caso de potenciar la oferta tu-
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rística de la ciudad histórica con la creación de un parque temático complementario.
Es lo que sucede, por ejemplo, con la creación del Parque temático Puy de Fou en las
cercanías de Toledo que, como es publicitado, «es un espectáculo que inaugura un
nuevo universo para descubrir en familia la Historia de España», todo ello a través de
«cuatro espectáculos al día, con tres pueblos de época, talleres de artesanos, trescien-
tos animales y más de treinta hectáreas de naturaleza» (fig. 7). El espectáculo virtual
complementa así a la visita a la ciudad real.La excesiva especialización turística puede
hacer que estas áreas históricas, en casos extremos, dejen de ser ciudades, esto es, or-
ganismos vivos y reales, y se conviertan en escenarios urbanos, es decir, en imágenes
tópicas y típicas entregadas de modo exclusivo al turismo, al ocio y al comercio.

5. CONCLUSIONES

En este texto, hemos podido realizar una breve exposición acerca de cómo la in-
tervención en la ciudad con fines simbólicos, memorialistas o identitarios es una fórmula
que ha sido activada desde siempre por los poderes públicos para dotar a la ciudad
de contenidos ideológicos. Los poderes públicos han intervenido en la ciudad para
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Fig. 7. Toledo visto desde los cigarrales (arriba) y Toledo Puy de Fou (abajo). Fuente: Puy de Fou.
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transmitir determinados mensajes ideológicos. Pero los mecanismos de activación in-
tencionada de la memoria en el espacio público se entrecruzan con otras fuerzas re-
memorativas opuestas, esto es, con aquellas que se orientan a la cancelación de la me-
moria, a su repudio o abolición, proceso que suele suceder en episodios revoluciona-
rios o momentos de drásticos cambios históricos. Y a estas situaciones debemos sumar
igualmente el olvido indolente por parte de aquella ciudadanía que se desliga o ya no
reconoce estos mensajes rememorativos explícitos, latentes u ocultos que subyacen en
el espacio público. Pero a las lecturas institucionales u oficiales de la memoria de los
espacios públicos se suman también las cada vez más frecuentes reivindicaciones re-
memorativas protagonizadas por movimientos o plataformas ciudadanas. Todo ello es
producto de la riqueza semántica de la que se reviste el espacio público urbano. Y
esto es así porque este, en esta dimensión que aquí hemos tratado en cuanto espacio
rememorativo, es capaz de articular distintos discursos narrativos que pueden asumir
como guiones tanto a la memoria, en su afirmación o negación, como al olvido, ge-
nerador de apatía o indiferencia frente al pasado. Y, por último, tampoco hemos de des-
deñar la remodelación de estos mensajes por parte de la industria del consumo cultural
que, como hemos mencionado en el último apartado, impone una visión lúdica y des-
prejuiciada de la memoria para orientarla a sus intereses mercantiles. Entre estos polos
opuestos se sitúan las lecturas, necesariamente complejas, múltiples y polifónicas, que
nuestras sociedades actuales realizan del espacio público y de su patrimonio urbano.
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Por “mirada atenta” nos referimos a W. Benjamin cuando afirma que la forma habi-
tual de percibir la arquitectura es de manera distraída, por el uso y no por la con-

templación atenta. La arquitectura que nos rodea, la que habitamos y a la que estamos
acostumbrados, no la vemos. Observarla con atención “es una actitud corriente en los
turistas ante los edificios famosos.” ¿Y si, en el fondo, todos fuéramos turistas?

Pero también esta “mirada atenta” significa “mirada crítica” frente a los meca-
nismos de percepción de la realidad y las formas y usos colectivas e individuales de ha-
bitar en las casas, las ciudades y el territorio.

El hombre habita simbólica y vivencialmente un determinado territorio de forma
comprometido si este ha producido una representación de si mismo, como nos lo des-
cifra F. Holderlin. La relación del hombre con el territorio encuentra su finalidad, no sólo
en la producción material de los recursos, en las formas de su asentamiento, en la pro-
moción turística y la máxima ocupación, en su historia, memoria o huella; sino también
en la producción de su propia representación, y ello no es solo la publicidad, el mar-
keting o la promoción comercial estratégica, ni siquiera los votos de sus representantes.
No es posible habitar la realidad territorial sin pensar en la imagen de esta realidad,
por fértil o dura y agria que sea.

Si no se le ofrece a un territorio la ocasión de dar vida a un paisaje, no se le per-
mite a aquellos que lo habitan de tener una identidad como cuerpo social, porque en
definitiva es la representación de un territorio el que ofrece la identidad de una comu-

tALLER 2
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nidad de personas, independiente de su delimitación administrativa local, provincial, re-
gional o nacional.

El Paisaje por tanto, permite a la población, a los ciudadanos de establecer una
relación mas consciente con el ambiente y contexto que lo circunda, de ordenar y es-
tructurar los elementos e instrumentos que lo regulan, de poblarlo con símbolos, “… de
construir el lugar del bienestar y de la prosperidad”. De precisar su Patrimonio.

En nuestro cotidiano, una sociedad que aborde y trabaja en su capacidad auto-
representativa dispone de una imagen consolidada de si misma, o mejor de una con-
cien cia paisajística desarrollada, y es una sociedad capaz de intentar controlar su evo-
lución en una naturaleza siempre más transformada. Una sociedad donde la “imagen”,
“medios” y “espectáculos” normalmente se confunden con la realidad, el paisaje ofrece
la capacidad de dotar a una comunidad de estabilizar, consolidar y desarrollar un pro-
pio sistema de organización urbana y territorial un sistema jerarquizado de relaciones,
con nuevos instrumentos donde el PrOyECtO DE arquItECtura frente al planea-
miento y el Urbanismo ortodoxo ,este en grado de producir una razón critica y restablecer
una “mirada atenta al Patrimonio” ofreciendo nuevos retos y perspectivas de futuro.

Juan Manuel Palerm Salazar
Director del Seminario-Taller (WS)
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Comentaba Giulio Carlo Argan que todo cuanto nos rodea en vida tiene un sentido
patrimonial e histórico más o menos acusado, lo que diferencia y distingue a unos

elementos de otros es la manera en la que la colectividad reconoce sus valores patri-
moniales y se incorporan al imaginario de una sociedad. No tiene la misma conside-
ración patrimonial una piedra arrumbada en el camino, que el conjunto monumental de
la Alhambra o la Acrópolis de Atenas, pero tanto unos como otros forman parte de un
legado universal y desempeñan un equilibrio entre tonos mayores y tonos menores en
este universo patrimonial que es el mundo.

Aunque no es posible generalizar, una cierta línea de pensamiento heredera de
la contigüidad universal permite establecer una clara diferenciación entre los objetos,
los materiales de construcción y la substancia con la que se concibe la arquitectura y
su reconstrucción. La pervivencia en el tiempo de un bien patrimonial no obedece a la
reconstrucción física de la materia, como a la capacidad para restaurar la relación con
la substancia con la que fue concebida una arquitectura. El texto plantea de fondo la
reconstrucción arquitectónica como el reencuentro de la creación con un conjunto de re-
laciones y de energías participativas comunes que subyacen en todo bien patrimonial.
Al fin y al cabo, toda arquitectura, ruinosa o rehabitada, es restauración del paisaje, y
su reconstrucción forma parte de una concepción patrimonial basada en la reconstruc-
ción y actualización de sus relaciones. ¿Cuánto de interés propio hallamos en cada pie-
dra amontonada de una ruina en un paisaje y cuánto de ese interés se debe al entorno
y al imaginario cultural que poseemos de ese lugar? ¿Hasta qué punto es posible pen-
sar que los objetos con los que convivimos día a día viven aislados, independientes de
una realidad mayor? Una fina red de hilos teje relaciones insospechadas entre los ob-
jetos y las cosas de nuestro entorno haciéndolas comprensibles, dotándolas de sentido
y vivencia, vinculadas entre sí a las personas y a la memoria de los lugares. Sin duda,
la noción de paisaje envuelve la visión del patrimonio dotándolo de una dimensión na-
rrativa que implica a la materia, a la forma arquitectónica y a otros acontecimientos y
hechos que la intervención arquitectónica debe saber dilucidar y sacar a la luz. Las re-
flexiones que aquí se plantean ponen en crisis la condición estrictamente técnica de la
restauración arquitectónica y reivindica el proyecto arquitectónico como un acto crea-
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tivo para la recuperación patrimonial, poniendo en discusión el valor normativo que
tiende a estereotipar los problemas que atañen al patrimonio, cuando cada caso es dis-
tinto y requiere ser tratado con su propia especificidad.

Es evidente que restaurar o intervenir sobre el patrimonio no es un ejercicio estric-
tamente disciplinar relegado al especialista o una labor enmarcada exclusivamente desde
las normas patrimoniales limitadas a la recuperación técnica de un sistema constructivo o
de unos acabados y materiales, requiere una mirada integradora basada en la contigüi-
dad entre cuestiones de diferente tipo que pueden incluir aspectos procedentes de los
acontecimientos acaecidos, el tiempo como materia de trabajo, y la experiencia perso-
nal y biográfica. De alguna manera la noción de patrimonio lleva implícita en su con-
cepción la de legado y pertenencia, y también la de actualización de lo heredado. Res-
taurar una arquitectura es un acto vital que implica restaurar relaciones de distinto tipo, no
solo materiales, en un proceso de actualización permanente. Un paisaje de elementos y
relaciones que se traen a nuestro tiempo en unas condiciones determinadas y precisas.

Algunas de estas ideas referidas al contexto físico más allá del bien patrimonial,
se encontraban ya contempladas en la Carta de Restauro de Venecia de 1972 en la
que se ampliaba el ámbito de catalogación del monumento a la ciudad, trascendiendo
el objeto arquitectónico; y más tarde, en la Carta Europea del Patrimonio de Ámsterdam
de 1985, donde aparece el concepto de “conservación integrada” que implica la in-
corporación de las escalas del territorio y la noción de paisaje como estructura más
amplia en la que se inscribe el objeto patrimonial. En este texto, la noción de patrimo-
nio no solo va referida al entorno físico al que hacen alusión las Cartas de Restauro, se
extiende a una serie de relaciones materiales y otras evocativas relegadas a la memo-
ria, a la simbología, e incluso a la posibilidad de incorporar a la dimensión universal
de un patrimonio otras lecturas menores motivadas por la experiencia personal. Intervenir
sobre el patrimonio puede considerarse un ejercicio de resignificación y, por tanto, de
actualización y reconstrucción de las relaciones de sus elementos.

La cuestión es: ¿cómo restaurar la materia dañada desde esta perspectiva?, o
¿qué se entiende por reconstruir en esta lectura de relaciones que trascienden la mate-
ria para detenerse también en cuestiones intangibles que afectan a la atmósfera y al am-
biente de los lugares? Podríamos decir que restaurar es establecer una lectura diacró-
nica de relaciones entre la materia, el contexto, los objetos y los acontecimientos que
se presentan ante nosotros con un orden y organización concretos, y donde juegan un
papel determinante las conexiones que establezcamos entre los elementos y la manera
de mostrarlos (el display). Todas estas apreciaciones son válidas para la reconstrucción
patrimonial, como también lo son para la intervención arquitectónica en general vista
como un paisaje de relaciones en el que conviven y toman sentido las cosas y los ob-
jetos en el tiempo y en el espacio más allá de la propia disciplina.

PAISAJE Y PATRIMONIO

El antropólogo Lévi-Strauss proponía crear estructuras narrativas en las que los ele-
mentos formaran parte de un conjunto de relaciones de todo tipo, históricas y ahistóri-

DOMINgO SaNtOS, J.
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cas, a las que denominaba “mitemas”
visuales o perceptibles, ordenadas parta su-
gerir relaciones que el espectador debería
reconocer a simple vista o percibir a través
de la experiencia sin necesidad de contem-
plarlas. La propuesta de Lévi-Strauss, proce-
dente de la técnica de análisis lingüístico,
consistía en fabricar paisajes para acercarse
a la creación artística y compresión de las
obras de arte, pero igualmente podría ex-
tenderse a la arquitectura y a la reconstruc-
ción patrimonial, incluyendo aspectos cultu-
rales con los que entrar en diálogo con la
historia de los lugares y de los monumentos.

La idea de establecer contigüidad
entre territorio, naturaleza y arquitectura para
entender, concebir y reconstruir un patrimo-
nio arquitectónico, supone reconocer la exis-
tencia de una substancia única que se trans-
fiere a los elementos que integran la inter-
vención patrimonial. Bajo esta idea, los ar-
quitectos Herzog y De Meuron realizaron en
1984 una ampliación de una casa en un jar-
dín vinculando la actuación a una pauwlo-
nia adulta existente en las proximidades de
la casa. La construcción está influida por las ideas de contigüidad entre naturaleza y ar-
quitectura a través de la creación de un tándem árbol-arquitectura que comparte una
energía que los implica mutuamente. La inflexión y la manera de resolver la cimentación
del pabellón, los movimientos de circulación en el interior del espacio y la utilización
de la madera contrachapada para la construcción, muestran una serie de decisiones mo-
tivadas por la presencia y la energía irradiada por la pauwlonia, que determina que
ambos objetos de naturaleza diferente estén “enraizados”, condicionando el crecimiento
futuro del árbol y la vida del pabellón a partir de ese momento. El proyecto es un acto
de patrimonialización provocado por la conjunción de relaciones entre un árbol y la ar-
quitectura singularizados a partir de este momento y para siempre dentro del jardín
(Fi gura 1).

Esta idea de contigüidad puede también extenderse a la historia de los lugares y
a la gente que los habita. Hace unos años, los habitantes de Villaluenga del Rosario
en Cádiz, decidieron ampliar el antiguo cementerio que había sido el espacio de en-
terramiento de familiares y amigos en los últimos doscientos años, ocupando una ermita
abandonada con las cúpulas derruidas situada en una colina próxima al pueblo. La in-
tervención se ha realizado localizando los nichos de enterramiento del antiguo cemen-
terio en el espesor de los muros de la ermita y colocando unos jardines con setos y flo-

DESDE DóNDE MIrar

Figura 1. Plywood House, Bottmingen
(Suiza), 1984-1985. Arquitectos: Herzog
& de Meuron.

maqueta_congreso_granada_Maquetación 1  13/01/2021  13:05  Página 165



166 XV Congreso Internacional de rehabilitación del Patrimonio arquitectónico y Edificado

res ocupando el espacio central de la nave.
El desplazamiento de elementos y soluciones
del antiguo cementerio al interior de la er-
mita derruida es un proyecto de transferen-
cia entre ambos lugares concebido a partir
de una substancia común que relaciona ma-
teria, forma y actividad. El resultado es la re-
cuperación de una arquitectura patrimonial
entendida como paisaje, y este a su vez,
como un patrimonio que enlaza tiempos y
acontecimientos más allá de los tipos arqui-
tectónicos (Figura 2).
La contigüidad podría también incluir as-
pectos culturales con los que entrar en diá-
logo con la historia de los lugares y de los
monumentos. Es el caso de las primeras re-
construcciones arqueológicas en los foros ro-
manos a finales del siglo XIX, años antes de
la Carta del Restauro de 1931, en las que
el arqueólogo y arquitecto Giacomo Boni
planteó por primera vez la recuperación de
las ruinas arqueológicas y los restos de la ar-
quitectura desaparecida a través de la rein-
tegración paisajística de las preexistencias
recurriendo al uso de la vegetación.

Esta relación entre vegetación y arquitectura sería utilizada más tarde por el ar-
quitecto Leopoldo Torres Balbás en gran parte de las actuaciones de reintegración ar-
quitectónica que llevó a cabo en la Alhambra y en los jardines de nueva planta del Ge-
neralife, con planteamientos de conservación basados en la interpretación paisajística
de la ruina arqueológica y de la arquitectura. El proyecto de restauración y la gestión
de la vegetación en los sitios arqueológicos —“el uso del verde”, como se le denomi-
naba—, formarían parte de un proyecto de restauración del sitio monumental con in-
tención de hacer más amable la recuperación de unas estructuras arqueológicas des-
contextualizadas. De alguna manera, esta visión de un jardín entre construcciones y rui-
nas que propugnaban las teorías restauradoras, enlazaba con la idea primigenia de
una Alhambra cuya arquitectura aspiraba a convertirse en el jardín del paraíso terrenal
en todas sus manifestaciones.

En el artículo El Atrio de la Alhambra. Una reflexión sobre el jardín moderno en
la construcción del monumento nazarí y su entorno (Domingo, Moreno, Revista PPA,
nº22), se plantean una serie de reflexiones sobre la intervención arquitectónica con-
temporánea en un entorno histórico monumental basada en la reintegración paisajística
del monumento enlazando jardín, arqueología y arquitectura en la línea propuesta por
Torres Balbás y la restauración conservadora italiana. Las actuaciones de Giacomo

DOMINgO SaNtOS, J.

Figura 2. Cementerio en el interior de una
ermita derruida, Villaluenga del Rosario,
Cádiz.
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Boni en los albores de la restauración no se limitaban solo a trabajos de excavación
arqueológica y de reconstrucción arquitectónica, utilizó la “flora” integrándola en el mo-
numento influido por el paisaje de la ruina romántica y el papel que desempeñaban las
plantas en las edificaciones y ruinas históricas abandonadas del pasado. En 1895 ini-
ció lo que llamaría Flora dei monumenti, una serie de planteamientos basados en el uso
de la vegetación para preservar y proteger las estructuras monumentales, al mismo
tiempo que para presentar los restos arqueológicos en un contexto más integrado. Tam-
bién empleó plantas y árboles para evocar arquitecturas ausentes, recomponiendo con
las masas de vegetación el volumen desaparecido. En definitiva, el sitio arqueológico
se convertía en un escenario estético que podía ser recompuesto a través de la utiliza-
ción de plantas en consonancia con los lugares y su historia, como hizo con la inclu-
sión de vegetación “histórica” en las primeras excavaciones arqueológicas del Foro Ro-
mano a partir de información procedente de textos clásicos y de las pinturas de Pom-
peya, o con la plantación de una serie de cipreses dispuestos en hilera en Villa Adriana
para recomponer la secuencia de pórticos desaparecidos junto al muro Pecile. Boni
llegó a propugnar también la creación de viveros con plantas tradicionales que acom-
pañarían la vida del monumento1. En su libro Flora Palatina. Vegetazione e archeolo-
gia, expuso las cualidades de la vegetación para la preservación física y ambiental de
los restos arqueológicos en la recuperación de monumentos, ideas que, junto a los prin-
cipios de la estratificación arqueológica propugnados por el mismo autor, constituyen
un referente en la conservación monumental anterior a las cartas de restauro.

Es muy probable que los planteamientos de reintegración paisajística empleados
por Torres Balbás en la Alhambra se encuentren en las ideas de la Flora dei monumenti2

para la conservación monumental que pudo estudiar en el viaje que realizó en 1926
a Italia para conocer las intervenciones de restauración que se estaban llevando a
cabo, y a las que, tras su regreso a la Alhambra, diera una impronta propia relacio-
nándolas con una idea del jardín granadino procedente del barrio del Albayzín pró-
ximo. Si en el Foro Romano se recurría a la vegetación “histórica” procedente de tex-
tos y pinturas del mundo clásico para recomponer la ruina, en la Alhambra se trataba
de evocar el jardín de al-Ándalus con interpretaciones cultas y refinadas del popular car-
men granadino y lo que representaba este jardín en el imaginario colectivo, entre es-
pacio agrícola y de recreo.

Las interpretaciones del jardín de al-Ándalus y el empleo de la vegetación a los
que Torres Balbás tuvo que enfrentarse en el repristini del monumento constituyen un ejer-
cicio de creación y actualización de los jardines “históricos” de la Alhambra con un re-

DESDE DóNDE MIrar

1 Giacomo Boni abogaba por construir viveros junto a los espacios de restauración que aseguraban el man-
tenimiento y preservación del legado de las plantas en los jardines históricos. Fue autor del “Viridarium Pa-
latinum”, un huerto botánico experimental construido en la colina del Palatino, que contenía una represen-
tación de la flora clásica descrita en los textos de Virgilio y en las pinturas de Pompeya.

2 Esta relación entre vegetación y arquitectura sería utilizada por Torres Balbás en gran parte de las actua-
ciones de reintegración arquitectónica de la Alhambra. L. Torres Balbás, “Generalife”. La Nube y el Ciprés,
Ediciones CAM, Granada, 1954.
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pertorio de interpretaciones, más o menos libres, dependiendo de la existencia de res-
tos arqueológicos y su estado de conservación. En la intervención que llevó a cabo en
los jardines del Partal en 1924, lo que contemplamos en la actualidad es un enigmá-
tico lugar convertido en un jardín con estanques de agua, flores y árboles dispuestos en
plataformas abancaladas conviviendo con fragmentos de arquitecturas de palacios y res-
tos arqueológicos3. Todas estas interpretaciones están orientadas a la preservación del
monumento según los planteamientos “científicos” de la restauración italiana del mo-
mento, e inspirados de manera culta y sutil por la tradición del jardín de al-Ándalus del
carmen granadino de la tradición local (Figura 3).

Las intervenciones que llevó a cabo Torres Balbás en la Alhambra remiten a una
búsqueda de la armonía con los restos del pasado y la memoria de los lugares, ideas
presentes en el proyecto Atrio de la Alhambra (2010)4 para resolver el acceso turístico

DOMINgO SaNtOS, J.

Figura 3. Vista de los jardines del Partal, Alhambra.

3 Torres Balbás abordó las intervenciones de reintegración paisajística en la Alhambra y sus jardines con plan-
teamientos de conservación e interpretación del paisaje similares a los empleados en arquitectura. Mª del
M. Villafranca Jiménez, “Leopoldo Torres Balbás y la Alhambra: criterios de intervención y propuestas de
museología aplicada”. En: AA.VV. “Leopoldo Torres Balbás y la restauración científica. Ensayos”. Patronato
de la Alhambra y Generalife, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Sevilla, 2013, pp.75-100.

4 El proyecto Atrio de la Alhambra fue el resultado de un concurso de arquitectura promovido por el Patro-
nato de la Alhambra y el Generalife ganado por los arquitectos Álvaro Siza Vieira y Juan Domingo Santos
cuyo objetivo era reformar el área actual de recepción de visitantes y su adaptación a las nuevas necesi-
dades en un espacio extramuros del recinto monumental muy desestructurado.
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al monumento. La intervención, más allá de los planteamientos funcionales a los que
debía dar respuesta, consistió en dilucidar cómo abordar el encuentro con una arqui-
tectura de un tiempo anterior para alcanzar una consonancia con la obra del pasado
sin necesidad de introducir discontinuidad en la materia, la forma y los espacios, de-
fendiendo la importancia que ejerce el tiempo en los monumentos. La intervención está
planteada en busca de una reintegración paisajística del lugar, recurriendo a la inter-
pretación del jardín “histórico” y de las identidades del territorio mediante una arqui-
tectura concebida como un jardín en continuidad con la historia. Patios, terrazas mira-
dor sobre el paisaje, espacios e infraestructuras de agua, muros cubiertos de vegeta-
ción, espacios de sombra, bancales próximos a lo agrícola y jardines interiores con
plantas aromáticas, constituyen referencias a un patrimonio histórico y a una tradición
paisajística para la reconstrucción del monumento, interpretados y actualizados con
una arquitectura contemporánea y en continuidad con este histórico lugar y su paisaje.
La historiografía moderna del monumento muestra que la aproximación de la arquitec-
tura a este histórico espacio se ha producido siempre a través el jardín, independien-
temente de la escala de la intervención y el programa, considerado una categoría pa-
trimonial por la Unesco y recogido en la Carta de Florencia de 1981. El Atrio muestra
cómo el acercamiento de una arquitectura actual a un patrimonio como Alhambra puede
realizarse desde la reintegración paisajística del lugar antes que, desde la considera-
ción objetual y programática de la arquitectura, que estaría determinada por un sistema
de relaciones paisajísticas con el entorno, con las preexistencias y con la memoria de
este lugar (Figura 4).

Los hallazgos, encuentros y contingencias con el territorio pueden ofrecer también
una lectura e interpretación no previsible de un lugar y desencadenar una serie de ope-
raciones en torno a ellos que determinarán el futuro paisaje de la ciudad. Este es el caso
del plan de ordenación de Lichterfelde Süd en Berlín de los arquitectos Florian Beigel y
ARU realizado en 1998, un punto de inflexión en el modo de entender la memoria del
territorio para planificar la ciudad (Figura 5). El proyecto pone en valor las sucesivas eta-
pas y acontecimientos del territorio y sus preexistencias con una perspectiva que amplía
el concepto de patrimonio y de paisaje de este suelo abandonado que ha experimen-

DESDE DóNDE MIrar

Figura 4. Vista del Atrio desde la Plaza de la Alhambra con los jardines altos en terrazas y las
pérgolas de vegetación. Álvaro Siza Vieira y Juan Domingo Santos, arquitectos, 2010.
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tado numerosas ocupaciones en
el transcurso del tiempo. Este es-
pacio de 102 hectáreas, colin-
dante con el antiguo muro de
Berlín, se convertiría a finales
del siglo XX en objeto de plane-
amiento urbanístico después de
haber sido testigo de sucesivas
transformaciones. Durante el
siglo XVIII fue un espacio de des-
arrollo agrícola, más tarde, en
1938, la empresa alemana de
ferrocarriles Reichsbahn Gesells-
chaft adquirió los terrenos para
ubicar una instalación de man-
tenimiento ferroviaria. En 1953 
pasó a manos de los EEUU como campo de instrucción del ejército, y en 1998, tras la
retirada de las tropas americanas, Deutsch Bahn decidió llevar a cabo el desarrollo ur-
banístico de la ciudad a través de un concurso internacional en el que se proponía
abordar un diseño urbano para este espacio con la construcción de 3.280 viviendas
junto a equipamientos y servicios urbanos. El proyecto ganador de Florian Beigel y ARU
plantea mantener las condiciones paisajísticas de este lugar y sus identidades, relacio-
nando el desarrollo urbano de la ciudad con las contingencias del territorio. Huellas,
preexistencias y trazados históricos de este paraje son recuperados y reintegrados al
desarrollo urbano como si se tratara de un paisaje arqueológico. El proyecto remite a
la estratigrafía histórica del lugar que puede apreciarse en los diferentes niveles de la
intervención.

La propuesta identifica cinco tipos de paisaje temporales que equivalen a cinco
estratos superpuestos de su historia relacionados con diferentes actividades de ocupa-
ción del suelo en el tiempo:

- El paisaje arqueológico, el más antiguo, corresponde a la sedimentación marina.
- El paisaje agrícola del siglo XVIII supuso la ocupación del terreno con granjas
cooperativas y zonas de pasto.

- El paisaje industrial con los trazados del ferrocarril, y el paisaje militar que trans-
formó la orografía con la construcción de nuevas topografías artificiales y es-
pacios de formación e instrucción para el combate de las tropas americanas,
ambos durante el siglo XX.

- El paisaje espontáneo naturalizado con una nueva diversidad ecológica de in-
terés que cubría la zona central de la superficie del parque.

- Y por último, el más reciente, el paisaje descontaminado que hubo que abordar
como arranque del proyecto.

DOMINgO SaNtOS, J.

Figura 5. Restos ferroviarios entre abedules. Lichterfelde
Süd, Berlín. Florien Beigel y ARU, 1998.
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Para los arquitectos, la propuesta tiene un sentido temporal, o mejor aún, sentido
del tiempo y de los acontecimientos que se superponen sobre este paraje en el que
aparentemente no sucede nada de interés, cuando en realidad es un territorio cargado
de historia. Comentaban al respecto los arquitectos autores del proyecto: “cada uno de
estos paisajes tiene un poderoso sentido del tiempo y esta presencia temporal era el as-
pecto más esencial del diseño arquitectónico que condicionaría la forma de crecimiento
urbano”5. Esa noción de tiempo viene representada por las marcas, huellas y signos que
las diferentes actividades han dejado impresas en el transcurso del tiempo.

La intervención se realiza con decisiones que implican mínima energía de trans-
formación del lugar a partir de los hallazgos y la lectura de las trazas y superposicio-
nes. Estos cinco tipos de paisaje organizan los programas del futuro desarrollo de la ciu-
dad y su localización en el contexto, relacionando las preexistencias con los nuevos
usos, recurriendo a las referencias agrícolas para extender la propuesta sobre la topo-
grafía existente. Las “alfombras de paisaje” de las que hablan los autores constituyen
una idea metafórica y evocadora para determinar los patrones de desarrollo de la ciu-
dad a partir de las distintas capas de la historia y sus preexistencias. De esta manera,
la extraña disposición de las viviendas alineadas en sentido sureste- noreste se realiza
tomando como referencia las trazas agrícolas del siglo XVIII y las vías férreas existen-
tes, revelando la disposición de las calles y la dirección que debería tomar el proyecto.
La zona central, un espacio de gran valor ecológico con la aparición de una natura-
leza espontánea de una gran biodiversidad vegetal y especies protegidas, se libera de
las edificaciones preservando este espacio como un parque de recreo y paseo. El pro-
yecto es una crítica a los procedimientos urbanísticos tradicionales preocupados por el
diseño formal de la ciudad más que de establecer continuidad con la historia y las iden-
tidades de los lugares.

EXPERIENCIA Y PATRIMONIO

El arte ha desempeñado un papel importante en la revisión de los conceptos y de
los objetos, incidiendo en la energía que fluye entre cuerpos diferentes vistos como una
substancia única que envuelve a ideas y cosas por encima de su realidad física y como
prolongación de las experiencias vitales del artista.

Las obras del artista Joseph Beuys son reconstrucciones y lecturas ampliadas de ob-
jetos y cosas, acciones que dotan de una dimensión patrimonial nueva a los elementos
que integran la creación. Voglio vedere le mie montagne (1950-1971) o Lemon light
(1985) presentan estructuras narrativas en las que es difícil distinguir donde empieza y
acaba la autonomía de los objetos. Unos y otros se encuentran en un proceso evolutivo
de reciproca influencia y de conjunción de intereses. El resultado es un paisaje com-
puesto —al que el artista denominaba “agregado”—, que actúa por relación e inter-

DESDE DóNDE MIrar

5 G. Descombes, “Redefinition of a site”, en G. Tironi (ed.), “Il territorio transitivo = Shifting site”, Gangemi,
Roma, 1988.
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cambio. En las obras de Beuys existen también transferencias de unos elementos a otros
que aparecen vistos desde una óptica común, o lo que es lo mismo, formando parte de
un proyecto compartido. Esta implicación de los elementos que componen la obra fa-
vorece una visión ampliada para la comprensión y entendimiento del conjunto, tras-
cendiendo la percepción formal del objeto, y por extensión, de la arquitectura.

Voglio vedere le mie montagne presenta una serie de objetos domésticos cotidia-
nos dispuestos de forma aparentemente azarosa en una sala, pero que sin embargo,
vistos con una óptica mayor, constituyen una reconstrucción abstracta de las relaciones
que pueden establecer los objetos íntimos con la naturaleza a partir de referencias au-
tobiográficas del propio Beuys y el mobiliario personal del artista que incorpora a la
obra. El detonante de la instalación es la última expresión del pintor de paisajes del siglo
XIX Giovanni Segantini, quien pidió antes de morir que le acercaran su cama a la ven-
tana para ver las montañas de los Alpes suizos. Una silla, una mesa, una jaula con un
pájaro, una lámpara, una escopeta y un armario, son objetos habituales en cualquier
espacio doméstico, pero que en este caso tienen la singularidad de haber sido des-
plazados del espacio familiar de la infancia de Beuys en Clevel, para mostrar las re-
laciones que cada uno de ellos pueden guardar con la naturaleza. La disposición en
la sala tiene que ver con un conjunto de mensajes que los objetos lanzan al visitante,
entre la evocación y lo figurativo. Están los objetos en sí, pero también está la dimen-
sión que cobran formando parte de una narración más amplia y su disposición en el
conjunto de la sala. El resultado es un paisaje plural, humano e histórico que conecta
en distintos niveles con Segantini, con la naturaleza y la propia biografía de Beuys
(Fi gura 6).

Más allá de la condición de la obra y el interés por su vinculación con lo natural,
es evidente que la intención de Beuys era fabricar un paisaje a partir de las relaciones
entre los elementos, la memoria y le evocación, y que la dimensión de cada uno de estos
objetos dispuestos en la sala dependía de una estructura narrativa mayor que los dotaba
de una comprensión más compleja. La confrontación entre la cama (que hace referen-
cia al valle) y el armario (a la montaña), muestra la confluencia que puede guardar la
intimidad de un espacio doméstico y los objetos que lo componen con la naturaleza.

En la película Dogville
(2003) del director Lars von
Trier, un conjunto de objetos,
muebles y marcas trazadas
sobre el suelo recomponen figu-
rativamente la imagen de una
pequeña aldea donde tiene
lugar la historia. Este escenario
casi “arqueológico” es un pai-
saje donde discurre el argu-
mento de hechos y personajes a
través de relaciones materiales y
espaciales con los fragmentos 

DOMINgO SaNtOS, J.

Figura 6. Voglio vedere le mie montagne, Joseph Beuys,
1950-1971.
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de esta tramoya teatral. Un sugerente escenario creado por el director permite al es-
pectador recomponer un paisaje más completo sin necesidad de recurrir a la formali-
zación de todos sus elementos, lo que muestra que no es necesario la reconstrucción
total ni figurada de un escenario (un patrimonio) para entender su significado (Figura 7).

En el parque público en Sauvy, Lancy, Ginebra (1980-1986), el arquitecto Ge-
orges Descombes llevó a cabo la recuperación de un terreno abandonado tratado como
un palimpsesto de recuerdos consistente en la acumulación sedimentaria de las huellas
del lugar y su memoria a partir de las vivencias del autor durante su infancia y juventud
en este espacio de juegos. El trabajo para Descombes se inicia identificando los cam-
bios experimentados en el parque, valorando las pérdidas y las transformaciones. El par-
que inicial, situado en una llanura pantanosa atravesada por un río, entre el campo y
la ciudad, se encontraba muy desestructurado por una vía rodada de circulación y cons-
trucciones residenciales que perturbaban la idílica relación, casi primigenia, con la na-
turaleza. Con motivo de una mejora y ampliación de la vía rodada que atraviesa el par-
que, Descombes propuso recomponer este espacio devolviendo al parque una visión
“histórica” y vital a través de una serie de intervenciones fragmentarias que evocan de
manera metafórica sus recuerdos, haciendo uso de la memoria en un proceso intros-
pectivo muy narrativo basado en la experiencia y en ciertas preexistencias y restos que
aún quedaban en pie de su época infantil de juegos.

Comentaba Descombes al respecto: “Una de las sensaciones que recuerdo con
mayor precisión era la de un pequeño arroyo que desaparecía por debajo de la ca-
rretera, dentro de un largo tubo de cemento. Era una canalización donde me metía con
mis amigos y cuyo recuerdo muy preciso evoca la oscuridad, el eco, el chapoteo del
agua y la reverberación del ruido procedente de la carretera. En el interior había tam-

DESDE DóNDE MIrar

Figura 7. Dogville, Lars von Trier, 2003.
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bién una chimenea vertical de acceso que permitía subir hasta la carretera, un arries-
gado punto de observación del tráfico. Así pues, para nosotros este lugar era un dis-
positivo perfectamente articulado, un instrumento inaccesible a los adultos, un lugar sub-
terráneo y aéreo a la vez, un escondite y un observatorio”.6 El recuerdo de estas sen-
saciones y experiencias propiciaron la construcción de lo que llamó “puente-túnel”, una
estructura metálica de conexión bajo la carretera con una perforación superior que ilu-
mina el interior del paso. Otros elementos que se incorporaron al parque dotados de
un alto carácter evocador son el “muro-fuente”, una construcción que recoge el agua del
arroyo y la desplaza por el parque rememorando las antiguas acequias de agua, la es-
calera tendida sobre la colina remarcando el perfil topográfico de la ladera, una pla-
taforma escondida rodeada de árboles y vegetación usada para reuniones “ocultas”,
o las pérgolas de sombra que recuerdan, por su forma y material, las construcciones de
los invernaderos agrícolas del entorno. Con este conjunto de elementos fragmentarios
Descombes concibió un parque de la memoria a partir de episodios individuales y co-
lectivos en un ejercicio de introspección del autor (Figura 8).

En un curso de verano que dirigí sobre formas de habitar con el título “Aventuras
domésticas”, un grupo de estudiantes puso de manifiesto una curiosa idea de perte-
nencia biográfica de los lugares y de los objetos a través de los dibujos con los que las

DOMINgO SaNtOS, J.

6 S. Marot, “Suburbanismo y arte de la memoria”, Gustavo Gili, Barcelona, 2006, p. 119.

Figura 8. Parque Sauvy, Lancy, Ginebra (1980-1986). Georges Descombes, arquitecto.
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personas describían sucintamente
su patrimonio. La experiencia con-
sistió en requerir a una serie de ciu-
dadanos de diferentes edades que
representaran en un dibujo la casa
donde habitaban. El resultado fue
sorprendente con propuestas muy
variadas. Había quienes se limita-
ban a dibujar una planta con la
distribución de usos por habitacio-
nes, como si se tratara de una in-
mobiliaria, otros identificaban la
casa con la imagen exterior de la
fachada o la posición que ocu-
paba en el contexto urbano, y al-
gunos, los menos, recurrieron a pre-
sentar ciertos objetos domésticos descontextualizados espacial y temporalmente. Una
niña, en concreto, dibujó fragmentos parciales del interior de su habitación: una cama,
una ventana y una puerta, acompañados de una visión exterior. El dibujo recordaba por
su estructura biográfica y fragmentaria, la disposición azarosa de los objetos en la obra
Voglio vedere le mie montagne de Beuys o el escenario teatralizado del Dogville. Pero
el dibujo más sorprendente fue el realizado por una señora de cierta edad que se limitó
a dibujar un balcón con macetas, concentrando la experiencia doméstica de la casa
en un lugar aparentemente sin programa y a las relaciones que en el día a día esta-
blecía con las macetas y las flores (Figura 9).

Los dibujos de cada persona consultada estaban asociados a la creación de un
paisaje y a unas relaciones entre objetos, usos y experiencias. Para la señora y para la
niña, su casa constituía una proyección de sus intereses personales identificados con
algún elemento del espacio doméstico. En ambos casos el dibujo era un paisaje abierto
de relaciones que proporcionaba información general de la casa junto a otras lecturas
“personales” y biográficas, podríamos decir que “misteriosas”, para el profano. La se-
ñora y la niña parecen decirnos con sus dibujos que “la casa tal y como habitualmente
la entendemos no forma parte de sus intereses”, más allá del programa, de la imagen
exterior o de sus espacios, lo importante son las relaciones con ciertos elementos y las
experiencias vitales de sus habitantes por encima del espacio y de la materialidad de
la arquitectura. Esta visión fragmentaria y personal muestra que la restauración patri-
monial es una cuestión más amplia que la reconstrucción material y figurativa de los ob-
jetos (la arquitectura), y pertenece a un orden de relaciones en el que es posible incluir
aspectos de índole autobiográfico. Creo que el patrimonio no deja de ser un paisaje
en el que acabamos por reconocernos de alguna manera a través de la identificación
con objetos y cosas que configuran una lectura personal para cada uno de nosotros.
Un cierto halo misterioso y enigmático fuera de la racionalidad debe rodear al patri-
monio más allá de sus valores universales compartidos.

DESDE DóNDE MIrar

Figura 9. “Aventuras Domésticas”, dibujos de una
casa.
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CONCLUSIONES

A veces pienso si toda la cultura de la restauración que hemos creado para pre-
servar el patrimonio no ha coartado una visión con una dimensión más libre y amplia,
más vital y menos estereotipada. Una cierta retórica envuelve los designios del patri-
monio que ha acabado por convertirse en una tarea burocrática regulada con normas
previsibles, cuando cada caso es distinto y requiere ser tratado con su propia especifi-
cidad. Parece que la norma da seguridad, pero justamente en esa confianza radica el
peligro. La importancia de tratar creativamente la relación entre lo antiguo y lo nuevo
en cualquier momento de la historia ha sido indispensable para preservar el legado
patrimonial. Pero qué supone la expresión “tratar creativamente el patrimonio”. Posi-
blemente restablecer relaciones y actualizarlas. Intervenir sobre el patrimonio para pre-
servarlo supone asumir que no hay reglas ni soluciones a priori y que no es posible tra-
bajar con ideas preconcebidas, cada caso requiere ser tratado de forma particular y
única, lo que contradice la finalidad de la norma que tiende a la tipificación. Acaso las
decisiones más auténticas no procedan hoy de la teoría ni de la investigación, ni tan
siquiera de la norma preventiva, sino de la experiencia directa de los acontecimientos
y de la restauración de unas relaciones perdidas o desdibujadas en un contexto nuevo,
diferente que han de ser actualizados. La libertad y modo de intervenir en el patrimo-
nio está determinada por las circunstancias que rodean cada situación, algo que el tra-
bajo del arquitecto debe saber descubrir y dilucidar. Una cosa es intervenir sobre el pa-
trimonio y otra bien distinta ejercer la crítica y el control administrativo el mismo. Hablar
de restauración es hablar de creación arquitectónica, y no solo de método y de técni-
cas restauradoras. Lo queramos o no, así se ha construido la historia de la cultura de
Occidente. La restauración debe más a los procesos “creativos” de la arquitectura y a
las relaciones autobiográficas de sus moradores que lo que la crítica y la burocracia
están dispuestas a admitir.

DOMINgO SaNtOS, J.

maqueta_congreso_granada_Maquetación 1  13/01/2021  13:05  Página 176



InfRAEstRUCtURAs Y REdEs

J. L. Trillo de Leyva

PONENCIa [pp. 177-188]

maqueta_congreso_granada_Maquetación 1  13/01/2021  13:05  Página 177



maqueta_congreso_granada_Maquetación 1  13/01/2021  13:05  Página 178



taLLEr INtErNaCIONaL 2 179

El término “paisaje” siempre me causó una cierta desconfianza, se encierran en él de-
masiadas variables incontroladas, casi emocionales. Es quizás por esa razón que uti-

lice más en su lugar el término territorio, aun reconociendo que no son equivalentes. Es
posible que la diferencia entre paisaje y territorio se encuentre en la presencia del hom-
bre, que el paisaje no sea otra cosa que un territorio visitado y retenido en la memoria,
quizás el recuerdo poco preciso de una vivencia. En la limitación de nuestros recuerdos
se encuentra la literalidad del paisaje. La literatura, con su bagaje hermenéutico nos en-
frenta al paisaje como un campo ilimitado de interpretación, quizá el recuerdo impre-
ciso de lo que alguna vez hemos visto e identificado como paisaje, se convierta en una
manipulación inconsciente. Toda evocación es una forma de intervención, incluso de cre-
ación, una abstracción intervenida por aportaciones personales. La limitación de nues-
tra memoria unida a modelos culturales, ya conocidos, nos conduce a reproducir pai-
sajes diferentes de un mismo territorio. Ante la complejidad conceptual de estos térmi-
nos es preferible abstenerse de su identificación nominal y adentrarse en ellos confron-
tándolos con otros conceptos que nos ayudarán a desentrañar sus múltiples significados.

De la mano de Carlos Martí1 encontramos una clasificación global del paisaje
“antropizado” realizada por Lewis Mumford2, que establece lo que podríamos llamar
“los cuatro elementos básicos de la arquitectura del territorio”: el campo arado, el jar-
dín, el puente y la ciudad. A pesar de la ingenuidad de esta división, o precisamente
por ella, podemos reducir a muy pocos elementos la forma de construcción del paisaje
global. Primero a través de la producción, luego mediante el ocio, la infraestructura y
la estructura o arquitectura. El paisaje se nos muestra así como escenario de cambios
e intercambios, en los que la actividad del hombre siempre se encuentra presente. De
los cuatro elementos descritos por Mumford, es el puente el que aparece al mismo
tiempo como más enigmático y sugerente. ¿Por qué aparece el término puente entre ele-
mentos tan globales como el campo arado, el jardín y la ciudad?, ¿es equiparable un

1 MARTí, Carlos: La cimbra y el arco, pág. 81, Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2005.
2 MUMFORD, Lewis: Las décadas oscuras, Buenos Aires: Infinito, 1960.
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puente a una ciudad, o es que son términos complementarios? En mi opinión, mientras
los dos primeros elementos son formas de interpretar el concepto de un campo interve-
nido: huerto y jardín, los dos últimos, puente y ciudad, pertenecen al campo de la cons-
trucción y asumen conceptos suplementarios: estructura e infraestructura.

Si continuamos apoyándonos en la ingenuidad esencial de la clasificación de
Mumford, cabría asociar los cuatro elementos dos a dos: campo arado y jardín repre-
sentarían el paisaje natural en sus dos formas elaboradas; y el paisaje artificial o cons-
truido: puente y ciudad. De nuevo los dos conceptos primarios que rigen todo nuestro
entorno enfrentados una vez más, la ciudad y el campo, lo artificial frente a lo natural.
Conceptos que como ocurre con los cuatro elementos en ningún caso son excluyentes,
ya que podemos referirnos tanto a ciudades agrarias como a campos urbanos. Acep-
tando, como ya he dado por hecho en párrafos anteriores, que el puente de Mumford
hace referencia al concepto de infraestructura; en ese caso obtendríamos en la confi-
guración del paisaje artificial dos tipos de construcciones: infraestructuras y estructuras.

Si observamos la naturaleza y el paisaje, el arado y el jardín, como si se tratara
de una construcción, podríamos extrapolar y aplicar conceptos ya conocidos que nos
facilitarían el entendimiento de su esencia. Términos, tan habituales en los campos de
la ingeniería y la arquitectura, como infraestructura y patrimonio serían reinterpretados
a la luz del territorio y el paisaje, manteniendo sus características y transfiriendo carac-
terísticas específicas a la ambigüedad conceptual de los mismos. De esa forma avan-
zaremos en el conocimiento del paisaje, lo haremos específico y concreto. Conserva-
remos estructuras que nos ayudaran a reinterpretar los conceptos más complejos y a evi-
tar el mundo de los sentimientos que siempre envuelven como una niebla cualquier apro-
ximación racional al paisaje. Aun aceptando su existencia e importancia, deberíamos
evitar el mayor número posible de subjetividades, que componen mayoritariamente las
teorías actuales sobre el paisaje. Sería como trazar una “tirolína” en medio de una selva
para conectar árboles y territorios, conceptos y realidades.

El concepto de paisaje en sí es una referencia clara a todo aquello que enlaza,
conecta y une elementos diferentes. No es la suma de todos ellos, es bastante más, ya
que son todos sus elementos más, y esto es fundamental, las múltiples conexiones que
mantienen todos ellos entre sí y con los observadores externos. Cuando al principio de
estas líneas nos referíamos a un lugar visitado, estábamos aludiendo a esta posibilidad
de todo paisaje de establecer conexiones, como el campo arado que requiere para su
desarrollo del conocimiento extenso de las semillas, de las plantas, de la tierra y su
composición, del agua, e incluso de los vientos dominantes. El conocimiento profundo
de todas estas variables es necesario para obtener la visión de cualquier paisaje arado.

Nuestra tarea no es tanto perseguir y descubrir la estructura base del paisaje, su
esencia o entidad física, como desvelar el número indeterminado de conexiones o en-
laces que puedan establecerse entre sus elementos. Parece justificado en este apartado
caer en la tentación de referirnos a la ciudad literaria de Ersilia3, en la que todo enlace

trILLO DE LEyVa, J. L.

3 CALVINO, Italo: Las ciudades invisibles, pág. 88, Barcelona: Minotauro, 1983.
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de las construcciones se materializa con hilos que se cruzan en los vacíos de la ciudad.
Mientras los habitantes de Ersilia pueden esquivar los hilos la ciudad se mantiene su-
mando arquitectura y conexiones, cuando esto es imposible se traslada la ciudad cons-
truida dejando en el espacio una maraña de hilos que representan todos los enlaces po-
sibles. Si sustituimos la ciudad por un paisaje encontraremos en la maraña de hilos en
el espacio la definición que intuimos.

PATRIMONIO

Según la acepción más generalizada, el patrimonio es la hacienda que alguien
ha heredado de sus ascendientes, un conjunto de bienes. Tanto el paisaje, como el pa-
trimonio son herencias, bienes que no nos pertenecen y que como ocurre con la tra-
dición, estamos obligados a transmitir hacia el futuro. El patrimonio es un bien cuando
pasa del individuo a la colectividad y se convierte en una tarea común de preserva-
ción, es por esa razón que tiene sentido confrontar los términos de patrimonio y pai-
saje. Patrimonializar es también generalizar. Convertir en bien colectivo el bien patri-
monial individual.

En el paisaje, el concepto de patrimonio aglutina el conjunto como si se tratara
de una construcción infraestructural. Solo tiene sentido referirse al patrimonio paisajístico
si nos referimos a los enlaces entre elementos. La ciudad de Ersilia, una urdimbre de hilos
que representan conexiones, la búsqueda de enlaces como objetivo final de toda acti-
vidad productiva. Una especie de actividad de arado que pone en evidencia las múl-
tiples relaciones que se establecen en cada lugar. Podríamos imaginar una ciudad de
Ersilia en la que sus habitantes, hartos de evitar los hilos conectores, hartos de estable-
cer nuevos hilos, los cortaran dejando sólo la ciudad construida, solo las casas, las es-
quinas, las ventanas, las calles. La ciudad desaparecería ya que su entidad es la de es-
tablecer conexiones, porque su único sentido son los enlaces, porque una ciudad, como
un paisaje, adquiere sentido en la urdimbre de conexiones que establecen sus habitantes
con los objetos que la componen.

El bien patrimonial se convierte en equilibrio, frente al peso de la piedra el pai-
saje nos ofrece la difícil complejidad de la levedad de sus enlaces.

INFRAESTRUCTURA

Ante la complejidad de definir el concepto de infraestructura tal y como lo tene-
mos aceptado en nuestro lenguaje habitual, pleno de significados diversos y, sobre
todo, superpuestos, podemos acudir a la socorrida actividad de aceptar su definición
en el diccionario (RAE), donde encontramos dos acepciones principales: estructura sub-
terránea y estructura que sirve de base de sustentación a otra.

Dos formas de entender el término: como equipamiento complementario (un
puente) o como estructura en origen en la que se apoyan otras estructuras más superfi-
ciales o visibles.

INFraEStruCturaS y rEDES
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Normalmente las infraestructuras se nos presentan como redes, igual que un puente
pertenece a una red de carreteras y, al mismo tiempo, a una red fluvial que permite sal-
tar el cauce de un río.

Las redes establecen encuentros. La arquitectura sería la estructura terminal de la
infraestructura y el concepto de paisaje una especie de infraestructura global que sub-
yace en el interior de todo lo visual.

LA CIUDAD: OBJETOS Y REDES

Soy arquitecto, y esta condición creo que limita y condiciona mi percepción del
diseño y de todos los objetos que nos rodean. Nunca he considerado las cosas por sí
mismas, sino relacionadas entre ellas, pertenecientes a un grupo o a una familia y, tam-
bién, a un lugar. Siempre he creído que un objeto ocupa un lugar determinado en una
estructura de relaciones formales, funcionales, técnicas o territoriales. Se convierten, los
objetos, en una puerta que nos da acceso al inicio de un viaje y, sobre todo, a un co-
nocimiento determinado de aquello que llamamos realidad. Estoy más interesado en los
parentescos que apreciamos en las cosas que nos rodean que en las propias aparien-
cias formales de las mismas.

Una cualidad de los ciudadanos adultos, no ocurre esto ni con los niños ni con
las personas que vienen de un medio rural, es su incapacidad para ver. Apenas tene-
mos capacidad para re-conocer, volver a conocer, cuanto acontece a nuestro paso.
Utilizamos la vista para no tropezar con las cosas o con las personas, nunca para mi-
rarlas. En nuestras calles existen infinidad de objetos abandonados, al menos eso nos
parecen si los miramos inactivos un domingo por la mañana; postes, grandes y pe-
queños, depósitos de basura de todo tipo y tamaño, multiplicados por el reciclaje, ban-
cos, anuncios, carteles, señales de tráfico, quioscos, armarios y ventanas de instala-
ciones, arquetas de saneamiento, maceteros, paradas de autobuses, buzones, máqui-
nas expendedoras, papeleras, teléfonos, vallas… Cada uno de estos objetos nos co-
necta con una red de actividades que comprende toda la ciudad. Cada objeto es el
nudo de una red, un cruce de relaciones especializadas que al superponerse entre sí
nos ayudan a comprender la complejidad de la ciudad. Para nuestra mirada de pase-
ante distraído cada cosa de la vía pública es un objeto encontrado, si salvamos la pri-
mera impresión de irritación por la cantidad y variedad de estos elementos, podemos
entrar en la consideración de estas redes de actividades que tienen en los objetos sus
nudos y su apariencia visible. La calle, el paisaje urbano, es el lugar de encuentro con
ellos y entre ellos. Casi todos son excluyentes, es decir, ajenos a su encuentro con otras
redes o familias de objetos. Nuestro primer pensamiento es si estos objetos no pudie-
ran crearse de forma tridimensional, nos referimos a su entendimiento no solo como el
nudo visible de una red que se atiene a una actividad concreta, sino, además, teniendo
en cuenta su encuentro en la calle con los objetos de otras redes; si consideramos cada
actividad, por ejemplo la recogida de basuras y su reciclaje, como una red bidimen-
sional del espacio o paisaje público, las otras redes superpuestas constituirían la tercera
dimensión, y ello explicaría nuestra propuesta de diseñar objetos tridimensionales. Creo
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que una explicación del juego artístico practicado por Marcel Duchamp con los “ready
made” es el intento de convertir en tridimensional un objeto bidimensional que se mueve
en una única red. El conocido urinario masculino de pared convertido en “Fuente”, en
objeto de museo, es un ejemplo de la posible volumetría de las mallas estructurales que
componen nuestra realidad urbana y cultural.

Quiero detenerme por su atractivo celtibérico, en el viejo y conocido buzón de co-
rreos, un abrupto objeto amarillo, difícil de justificar racionalmente en toda su formali-
zación, pero cuya identidad es tan fuerte en nuestro territorio como las cabinas telefó-
nicas en la ciudad de Londres. Tengo que reconocer que casi como con todos los ob-
jetos cotidianos mantengo con los buzones de correos una larga historia sentimental, du-
rante mi infancia emergían de la tierra como torpedos, la falta de solería en gran parte
de nuestras plazas y calles los configuraba, como un personaje que daba fe de lo ur-
bano, incluso rodeado en primavera de yerbas y matojos. Los niños lo utilizábamos
como un compañero más de juego, ¿quién no ha hecho rebotar una pelota contra él?
Ignoro el autor de su diseño y el año de su creación, pero me es difícil encontrar de entre
todos los objetos abandonados en la calle, uno de la identidad de este. La red de re-
laciones de un buzón es clara, aunque ahora esté en desuso, la transmisión epistolar
ha quedado reducida a las cartas de los bancos. El buzón, como todas las cosas que
nos rodean, es a la vez un útil funcional y el símbolo de su funcionalidad, igual que
todos los relojes representan el tiempo. Una carta encerrada en un buzón pone en mo-
vimiento una red de acciones y conexiones, empleados, actividades, responsabilida-
des…, una estructura urbana más, que como una capa se superpone a la actividad de
la ciudad y del territorio, describiendo itinerarios, actividades y nuevos objetos. Aunque
hemos utilizado el ejemplo del buzón podríamos hacer lo mismo con todos los demás
objetos encontrados en la calle: los anuncios, las paradas de autobuses, los quioscos
de prensa, las máquinas de refrescos, cada cosa es el nudo de una red específica; una
trama, que nos utiliza a todos nosotros para mantener su actividad. Los espacios públi-
cos facilitan su encuentro y, dependiendo de la calidad de su diseño, su interrelación
con otras redes y otros objetos.

Para concluir con este apartado debemos mencionar la repetición, concepto que
forma parte del objeto y de su producción. La repetición de los objetos constituye la base
de la industria y del diseño. Es en la reiteración de las formas ya conocidas donde se
encuentra la invención y la originalidad de nuestro trabajo. Como afirmaba Kierke-
gaard: “verse obligado a la repetición puede significar falta de esperanza, pero creo
que rehacer lo mismo para que resulte diferente es algo más que un ejercicio: es la
única libertad que puede encontrarse”, La repetición, Madrid, 1971.

SUPERPOSICIONES VIRTUALES

Para conocer cómo y cuánto ha cambiado nuestra idea sobre la ciudad en los úl-
timos cien años, nada mejor que acudir al cine de ciencia ficción. Desde la película Me-
trópolis de Fritz Lang, de 1927, a Blade Runner de Ridley Scott, de 1982, la imagen
sobre nuestro futuro ha cambiado sustancialmente. Fritz Lang plantea un futuro sin pa-
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sado, un futuro en el que el presente ha sido borrado sin objetos de referencia. Como
si hubiera ocurrido un punto de inflexión en lugar de una evolución continua. Otra des-
tacada característica del futuro representado en Metrópolis es el vacío y la asepsia,
con imágenes más hospitalarias que domésticas, una tendencia que pudo ser provo-
cada por la utopía de la Arquitectura Moderna, frente al exceso de objetos y decora-
ción de la arquitectura del siglo XIX. En la ficción los manifiestos formales de la arqui-
tectura, experimentados en pequeños edificios y en espacios interiores, son transporta-
dos a la ciudad. Blade Runner en cambio, nos muestra la crisis de la modernidad, la
sociedad ha avanzado pero ya no creemos en un progreso utópico, como el imaginado
por Aldous Huxley en Un mundo feliz (Brave new world, 1932). El futuro representado
por Blade Runner nos adelanta la complejidad y confusión de la ciudad contemporá-
nea, muy similar a las grandes urbes orientales donde se mezclan la informática más
evolucionada y sofisticada con el reciclaje de objetos ya conocidos.

Con posterioridad, la industria del cine nos ha ofrecido nuevas visiones alternati-
vas de la ciudad del futuro que se aproximan más a la complejidad de la de Ridley
Scott, que a la asepsia de Fritz Lang. En el futuro, ya pasado, de 2001 Odisea del Es-
pacio (2001 A Space Odyssey) de 1968, Stanley Kubrick superpone a la realidad fí-
sica la virtualidad del mundo informático, una película llena de símbolos y advertencias
sobre nuestra existencia futura. La complejidad de una ciudad reciclada surge también
en películas de menor nivel, como El quinto elemento (The Fitfht Element) de Luc Besson
en 1997, en la que el tráfico superficial de una calle se superpone por capas, ad-
quiere volumen. Igual que sucede con la serie de monumentales y fantásticas esceno-
grafías creadas por James Clyne.

En la actualidad, todas nuestras ciudades poseen ya suficientes vestigios sobre la
superposición de redes que representan la escena urbana. Cada objeto ocupa un lugar
determinado en una estructura de relaciones de todo tipo, dimensionales, formales, fun-
cionales, técnicas o territoriales. Se convierten, los objetos, en una puerta que nos da
acceso al inicio de un viaje y, sobre todo, a un conocimiento de cuanto nos rodea, de
aquello que llamamos contexto. En nuestras calles existen infinidad de objetos, grandes
y pequeños, que nos introducen en una red diferente de actividades. La ciudad a tra-
vés de sus objetos nos revela tramas abstractas, similares a las vidas de cada uno de
sus habitantes. Tras las imágenes banales y repetitivas de algunos lugares urbanos se
esconde un fascinante juego creativo, basta con elegir y seleccionar materiales, activi-
dades, tramas y objetos, para descubrir realidades superpuestas, conocer una nueva
ciudad en nuestra propia ciudad.

Como hemos visto en el futuro de ficción de las películas, a la superposición de
instalaciones, estructuras de comunicación, infraestructuras; se añade en la ciudad con-
temporánea la realidad virtual, una realidad que hasta ahora ha estado acotada y li-
mitada por un marco: el de los cuadros, la pantalla de la televisión o una ventana que
enmarca un paisaje lejano. En la actualidad las posibilidades informáticas nos permi-
ten convivir con una realidad proyectada que se superpone a la física.

En la obra de Le Corbusier hallamos muchos ejemplos de estos proyectos que ma-
nipulan la luz, los sentimientos y las percepciones del espectador. En 1957, y bajo la

trILLO DE LEyVa, J. L.

maqueta_congreso_granada_Maquetación 1  13/01/2021  13:05  Página 184



taLLEr INtErNaCIONaL 2 185

denominación de “Boîte a miracles”, Le Corbusier proyecta en el museo de Tokio una
caja técnica preparada para cualquier representación o simulación. El efímero Pabellón
Philips, para la Exposición de Bruselas de 1958, parece poner punto y final a esta bús-
queda de un espacio capaz de sintetizar los conocimientos del hombre y las artes, en
su interior se desarrollaba un poema electrónico y tanto el contenido como el continente
fueron obra de un equipo constituido por el propio Le Corbusier, Xenakis, Varèse y Tak;
ingenieros, músicos y arquitectos empeñados en crear un espacio ilusorio.

En una primera aproximación al cerramiento virtual como sustituto de las paredes
opacas sobre las que se recuestan nuestros muebles, podemos pensar en su desapari-
ción, sustituidas por la proyección de escenas naturales como un mar o un bosque que
nos introduzcan en la inmensidad de los espacios abiertos, partiendo de un espacio ar-
quitectónico escaso, limitado al tamaño de una habitación doméstica. Las imágenes
externas pueden ser las que aporten la iluminación del espacio, sería absurdo encen-
der una lámpara en un interior de este tipo. Por ello, podemos asegurar que en poco
tiempo desaparecerán las bombillas sustituidas por luz proyectada. Una proyección de
un determinado paisaje puede llevar consigo el ruido, manipulable desde la habita-
ción, y la luz natural, de manera que podemos estar informados de la hora del día por
la posición del sol, también podríamos añadir a voluntad persianas o controladores de
la luminosidad. Otra posibilidad es la de producir falsas perspectivas que alarguen el
espacio en el que estamos, algo similar a los trucos perspectivos utilizados por algunos
arquitectos renacentistas y barrocos, mediante la propia arquitectura o los murales pic-
tóricos. Podemos imaginar que uno de los laterales de nuestra habitación se amplía
hasta un espacio mayor, vacío o perteneciente a una determinada época o estilo. De
esta forma, desde nuestro dormitorio podríamos compartir el Patio de los leones de la
Alhambra de Granada.

El paso siguiente es el de la simulación, ya existen simuladores de conducción de
vehículos muy elaborados, o cabinas que reproducen con exactitud las alternativas de
un vuelo y permiten un aprendizaje sin riesgo. En la película Nivel 13, rodada en el
año 1999 por Josef Rusnak, los protagonistas viajan de 1937 al presente, y de allí al
futuro, año 2014, no por la utilización de la máquina del tiempo soñada por
H.G.Wells, sino por un simulador. Todos podríamos estar en medio de la turba y la es-
calinata que creo Einsestein en Acorazado Potemkin en 1925, para trasladarnos a la
revolución de octubre, o pasearnos sobre las praderas africanas con Meryl Streep en
la avioneta de Memorias de África. En la actualidad no existe ningún impedimento téc-
nico que impida realizar todo esto, es decir, convertir todas nuestras habitaciones en
cajas mágicas.

Las escenografías futuristas de Frederick Kiesler ya son realidad, será la arquitec-
tura la encargada de difundir y dar forma al futuro.

PAISAJES DE LA MEMORIA

Como nos advierte Maya Sonnenberg todo mapa es un paisaje alternativo y po-
dríamos alterar el sentido de la información y llevar al territorio los signos del mapa, en

INFraEStruCturaS y rEDES

maqueta_congreso_granada_Maquetación 1  13/01/2021  13:05  Página 185



186 XV Congreso Internacional de rehabilitación del Patrimonio arquitectónico y Edificado

este caso nos estaremos refiriendo de una manera muy genérica al proyecto arquitec-
tónico y a su capacidad de alterar la realidad. Como dicen de los hermanos gemelos
cada uno se convierte en terminal de una relación que fluye en ambos sentidos. Nues-
tros mapas representan una realidad, pero ellos a su vez son otra realidad; nuestra me-
moria documental, culta y abstraída, de un territorio. Entre ambos campos se produce
un flujo que los liga y los condiciona en sus transformaciones, a esto le hemos llamado
“paisajes de la memoria”. Es sobre esta cualidad inherente al registro documental del
paisaje, sobre la que queremos discurrir sin más luces que nuestra curiosidad.

Desde siempre encerrar el paisaje en un trozo de papel ha sido uno de los retos
de la humanidad ¿Qué otra cosa son los mapas de tesoros escondidos, sino paisajes
de la memoria? Documentación de un territorio que ha sido alterado previamente me-
diante un nuevo valor añadido: el tesoro.

Uno de los más significativos teóricos del “Land Art”, Robert Smithson, reflexiona
sobre esta relación entre territorio y representación. Siguiendo la línea marcada por el
arte mínimal de rechazar galerías de exposiciones como soporte de sus acciones. Smith-
son trata de llevar el paisaje al interior de una galería, haciendo una constante alusión
al territorio del que parte, nos estamos refiriendo a su obra “No lugar Mono Lake”. Esta
obra de 1968 tiene dos terminales, un Mapa del no-lugar y un Contenedor del no-
lugar, la primera es un mapa o representación de la segunda, y ambas son la memo-
ria de un determinado paisaje. Smithson acota un doble cuadrado que construye una
especie de muralla, en el exterior del cuadrado grande y en el interior del pequeño, la
nada; entre ambos los restos de una cartografía sustraída de un mapa completo y ma-
teria (piedras) del territorio evocado. La representación se convierte en una acción di-
recta sobre el territorio, la ancha muralla cuadrada o los dos cuadrados circunscritos pro-
ponen una intervención inocua y simbólica sobre el territorio, nos descubre un nuevo pai-
saje. Se trata de relacionar naturaleza y acción (representación) mediante un flujo capaz
de invertir su sentido, cuando va del territorio al mapa, documentamos, recordamos, car-
tografiamos, abstraemos cualidades esenciales del paisaje; por el contrario, cuando el
flujo recorre este conducto virtual del mapa a la naturaleza, trasladamos ideas, argu-
mentos, acciones, convertimos la representación (mapa) en el documento de un pro-
yecto, transgredimos la estabilidad del territorio.

En función de una economía de medios se puede plantear la superposición de
ambos polos, territorio y representación; es decir, podríamos dibujar sobre el terreno
nuestras propuestas de cambio, como quien dibuja y cuenta un proyecto sobre la arena
de la playa. Primero alisa con la mano el sitio sobre el que va a dibujar y luego hace
incisiones sobre la arena con la ayuda de un palo. Es habitual la actitud de algunos ar-
quitectos de comprobar sus obras directamente sobre el terreno, replanteando sus me-
didas, dibujando líneas y poniendo puntos, eligiendo cotas, transcribiendo con cintas el
volumen de la construcción. Es importante aquí el término transcribir porque de ello se
trata de escribir sobre el territorio, el paisaje puede entenderse como un territorio escrito.

El primer dibujo que el hombre hace sobre el paisaje es recorrerlo, las huellas de
sus pasos marcan el camino, todavía hoy, nos impresiona pensar en la permanencia de
la huella dejada por el hombre en la Luna (agosto, 1969) acción y memoria del pai-
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saje equivalente a las obras que estamos comentando. Richard Long en “Caminando
en círculos” Pingdon, norte de la India, 1984, precisa esta idea de acción primaria y
elemental que nos enfrenta con el origen de los tiempos, en este sentido podría asegu-
rarse que todas estas obras-acciones son estrictamente “originales”, capaces de ha-
cernos pensar en la esencia de la relación hombre-paisaje, en el origen de los tiempos.

A mediados de los años sesenta se inicia en América un movimiento artístico que
resultará fundamental para comprender la actitud contemporánea. El mínimal tuvo como
instructores más significativos a Donald Jud y Robert Morris, en él se apreciaba la ca-
pacidad de obtener un máximo de significados con un mínimo de acciones, de valo-
rar la simplicidad de la forma, se renunciaba a la ejecución artesanal a favor de lo in-
dustrial y mecánico. El artista no es ya un artesano sino un arquitecto que proyecta sus
acciones, que no se conforma con proyectar sobre el territorio sino que proyecta el te-
rritorio mismo. Como afirma Mary Miss en una entre vista:

… muy interesante para mí era la idea del artista integrado en la cultura, capaz
de incidir sobre el espacio y el lugar, en el interior de nuestra sociedad, de tener
alguna clase de diálogo con la gente, en vez de esconderse simplemente en un
museo o una galería.4

El Land Art continúa y acrecienta esta contigüidad apreciada en el trabajo de al-
gunos artistas del siglo XX (M. Duchamp y J. Beuys, entre otros), característica de la
contemporaneidad, una especie de coincidencia entre actividades científicas y artísti-
cas que tiene precedente en la primera mitad del siglo pasado. No interesa tanto la ma-
teria elaborada procedente de la tecnología, plásticos y vidrios, como la comprensión
de los materiales del paisaje: el espacio, la luz, el agua, la piedra; sustancias ele-
mentales que nos conectan tanto con el origen de los tiempos como con la naturaleza
y la idea utópica del paraíso. Quizás una de las obras más ejemplares de esto que de-
cimos y de las características formales del movimiento sea: Las Arboledas, Fuente del
Bebedero, Mejico D.F., 1957-1962, una anticipación excelente de las acciones artís-
ticas de los años setenta de artistas como Dennis Openheim, Walter de María, Michael
Heizer, Robert Morris, Nancy Holt, Robert Smithson, Christo, Richard Long o James Tu-
rrel, entre otros. Luis Barragan inserta en un espacio residual producto de una mala ur-
banización de viviendas unifamiliares con tapias y jardines, una línea de agua, un es-
pejo negro. En su obra Robert Smithson lo considera en “Nueve desplazamientos de es-
pejos”, acción realizada en la provincia de Yucatán, Méjico 1969, pero también,
como memoria del mismo en el espacio interior de una galería, “No-lugar Essen” de
1969 nos obliga a comparar, como en el mapa de Mono Lake, entre dos situaciones
y funciones diferentes, el espejo de Yucatán es una imagen parcial e inversa que se yux-
tapone a un fondo natural, mientras que en el “No-lugar Essen” el espejo toma la fun-
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ción global del mapamundi del fraile Mauro, la representación de todo el mundo. Siem-
pre tendremos la duda razonable, debatida en muchas obras literarias, de la memoria
del espejo ¿Quedará alguna imagen remanente de aquello que el espejo ha reflejado
alguna vez? La luz, el agua, el espacio y la tierra son los materiales considerados para
pensar el nuevo paisaje minimalista, en el desierto West de Arizona y Nuevo Mexico
se encuentra la escultura más grande del mundo “Lightning field” de Walter de Maria,
se trata de una cuadrícula regular de varillas de acero (750) de seis metros de altura
que cubren toda la superficie; este extraño sembrado refleja la luz solar y atrae las tor-
mentas. La arquitectura orgánica estuvo más próxima a estas acciones artísticas que la
arquitectura racionalista, la potencialidad del movimiento centrífugo de líneas que de-
pende de uno o varios centros se reflejaban en sus trazados, también el fuego repre-
sentado por “el hogar” doméstico constituía el centro de las arquitecturas mas domésti-
cas. Especialmente interesante en su desintegración en elementos diferenciados y en el
uso del fuego es la Casa de verano de Muuratsalo, construida por Alvar Aalto para su
propia familia en 1953.

Aquí he de confesar que los “recuerdos” que más me atraen son los dibujos de Al-
varo Siza, que siempre nos introducen en paisajes “telescópicos”. Imaginemos por un
momento a Alvaro Siza dibujando: unas manos dibujan un dibujo donde están repre-
sentadas esas manos dibujando un dibujo donde… y así sucesivamente, Siza nos in-
troduce en una reflexión sobre la esencia del dibujo, sobre la profundidad de dos es-
pejos enfrentados. En medio estamos nosotros. Cuando dibuja Versalles en 1988, nos
sitúa ante una nueva y sorprendente realidad: las manos dibujadas dibujan directamente
las líneas de la calle, han desaparecido el cuaderno y el marco, el dibujo parece mos-
trar una realidad que existe solo cuando la dibujamos. Esta especie de invención del pai-
saje mediante su abstracción, su esencialización, es muy evidente en el caso concreto
de Evora, Donde interseca el territorio con un lienzo dejando que aparezca un nuevo
paisaje. La textura del tejido y la caída de la tela construyen nuevas formas, producen
pliegues, ocultan preexistencias y subrayan cualidades. Debemos concluir este pequeño
viaje a los paisajes de la memoria, viaje que afecta al espacio y al tiempo, en una pro-
puesta, aún no realizada, que resume toda la experiencia anterior y que nos sitúa ante
las posibilidades inexploradas de la contigüidad entre las artes y las ciencias, camino
explorado por algunos de los más importantes artistas del siglo pasado.

EL PROYECTO COMO RESUMEN

En el paisaje hay que proyectar cubriendo al menos dos objetivos. Se trata de es-
tablecer coincidencias y acuerdos entre términos aparentemente tan distantes como: ar-
quitectura, reciclaje, patrimonio, arqueología…
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… SOBRE LA MIRADA

Cada día velamos y desvelamos mas contradicciones entre el TERRITORIO físico de-
nominado convencionalmente como “ lo real” e “in situ” con las visiones y percep-

ciones de esa denominada realidad desde interpretaciones y pensamientos en nuestro
imaginario “in visu”. Cada día revelamos desde el contexto de la Arquitectura y Urba-
nismo y de la Planificacion una fractura de difícil entendimiento y capacidad de rela-
ción e imbricación entre el Territorio y el Paisaje como quisiéramos suponer. Las ruptu-
ras entre la ordenación del suelo frente a lo que se posiciona sobre lo planificado es
nuevamente revelador de la carencia y obsolescencia de los instrumentos operativos
normativos políticos y culturales.

Cuando Brunelleschí adecua su mirada, o mejor su ojo indagador, fijo e inmóvil
a los lugares familiares de Florencia, cuadrícula “Teocéntrica”, motivado por la ilumi-
nada y científica medida del marco prospéctico, no podría imaginar que las nuevas
constantes matemáticamente adquiridas, serían suplantadas en el futuro de nuevas va-
riables impuestas por un nuevo geocentrismo representado por la cultura informática.

La perspectiva clásica como “visión adulta” (Merleau Ponty) y al mismo tiempo
como invención de un mundo dominado por una síntesis instantánea, resulta un artificio
e instrumento inadecuado para representar la especialidad contemporánea, en la cual,
la acumulación y sobre posición de indicadores preceptivos, recibidos por fragmentos,
estimulan la percepción, capaz de interesarse por las sensaciones que se manifiestan
en el espacio y en el tiempo, distintas de la pura percepción de los objetos.

Al ojo fijo e inmóvil se sustituye el móvil de captar-atrapar la imagen (cámara) con
su propia disolución, la imagen compuesta y la secuencia sobre impresionada; con
ellas se interpreta diversamente la naturaleza de las ideas abstractas y la modalidad per-
ceptiva a la cual los instrumentos de los nuevos medios nos han habituado. Páginas
Web, mundos virtuales, realidades virtuales, multimedias, vídeo-juegos, instalaciones
interactivas, animaciones, vídeos digitales, películas, etc.; han anulado aquella distan-
cia que permitía el dominio del espacio enmarcado de la ventana abierta de la pers-
pectiva clásica y han amplificado la puerta de la cultura visiva hasta hacer partícipe
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como parte activa al espectador. Desde este vector, el espectador debe ampliar la pro-
pia esfera sensorial para poder orientarse en un espacio arquitectónico concebido y
construido con interrogantes más que con certezas.

Como ha mencionado Tomás Maldonado: “… Junto a los esfuerzos para acercar
la verdad a la representación de la realidad (y por tanto hacer más real lo virtual), está
la posición opuesta, hacer más virtual la realidad, poniendo en discusión, la propia ma-
terialidad de los objetivos. En otros términos, formas virtuales a través de la desmate-
rialización de los materiales”. Es decir un corta y pega, una suerte de collage de cons-
trucción que permite in situ vilipendiar la opción del rigor y cualidad del Proyecto como
proceso de construcción del Paisaje y del Territorio.

Esta desmaterialización ha puesto en crisis la percepción tradicional de los obje-
tos y de los espacios, modificando la atención del observador hacia la experiencia
misma del fenómeno perceptivo y por ello obligando “a priori” a suspender cualquier
valoración y pensamiento al respecto, ya que están poco adaptados ó adecuados a
comprender los laberintos de signos de la complejidad contemporánea. En definitiva la
dificultad de comprender a los paisanos y a los Paisajes y la permisibilidad de cualquier
opción.

… SOBRE EL PAISAJE

Todo lo que pudiera argumentar y diagnosticar sobre el estado actual del “Paisaje”
en el ámbito Nacional e internacional, esta en todos los análisis sectoriales de los di-
ferentes departamentos Gubernamentales e incluso Universitarios, calificando práctica-
mente en todos ellos, estas actuaciones sobre el Paisaje, de gran potencialidad estra-
tégica para generar recursos vitales para el país, además de expresar claramente con-
sideraciones asumidas por la comunidad respecto a la acción benéfica que este sector
puede desarrollar en el mundo del diseño y del trabajo, de su utilidad social y econó-
mica, y de su capacidad de evocar una idea de “civitas” que es la base de nuestro con-
cepto de democracia. Estos análisis y diagnósticos contrastan con los evidentes e im-
portantes vacíos de calidad estética, ética y de conocimiento en la evolución del pai-
saje que se desvelan en dichos análisis.

En este año de celebración de los 20 años del Convenio Europeo del Paisaje, re-
sulta necesario reivindicar una mayor calidad de nuestro hábitat, que en mi opinión debe
tener principalmente un objetivo: el paso de su ratificación en el 2008 por el Gobierno
Español (Florencia 2000), a una fase decidida de su aplicación que hasta ahora no ha
existido, salvo en programas puntuales nacionales o extranjeros de algunos departa-
mentos Ministeriales aislados y algunas estrategias de Gobiernos Regionales o Locales.

Mas allá de la influencia cultural y sensibilidad social eficaz que supone el Con-
venio para los territorios y sus gestores, e incluso del consenso en la definición con-
ceptual del termino paisaje, debemos percatarnos de un nuevo instrumento: “El Proyecto
de Paisaje” como una nueva figura reconocida es una nueva visión y recurso estratégico
para los territorios, del cual los ciudadanos y la opinión pública, debería estar más in-
formada, sobre las ventajas económicas, financieras y sociales que potencialmente
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puede expresar, este enfoque nuevo y original para abordar una cuestión política prio-
ritaria donde la transversalidad de los conocimientos debe responder e influir a políti-
cas y actuaciones sobre el territorio.

Desde el proyecto del Paisaje resulta imposible desligar a los ciudadanos del en-
torno en el que viven, de su hábitat y de lo que perciben y desean, en cuanto da sen-
tido y trascendencia a su Universo, El mismo es un destacado agente de cambio am-
biental y la cultura su mecanismo básico de adaptación. Esta es la dimensión contem-
poránea del Paisaje y su trascendencia sobre la renovación del valor del Patrimonio
tanto natural como cultural. Recordemos respecto a otros Convenios anteriores -centra-
dos exclusivamente en la protección del Patrimonio Cultural material o en la conserva-
ción de la naturaleza-, éste presenta algunas novedades relevantes. Los conceptos de
Patrimonio Cultural y Natural por primera vez se fusionan en una visión integral del pai-
saje, que contempla tanto los aspectos naturales como los culturales. Además introduce
la dimensión social del paisaje y le otorga la consideración de elemento de bienestar,
dando especial cobertura a la relación que se establece entre el ser humano y el medio
que habita.

Un relanzamiento de la calidad del paisaje debe ser puesto como una prioridad
absoluta en los intereses del lo territorios, no sólo por su gran importancia cultural, sino
también por su poco explorado potencial social y económico. Y esto con mayor razón
en este periodo que estamos viviendo dramáticamente, en el que parece que con la pan-
demia se ha rozado un equilibrio, seguramente pasajero, pero no se sabe con qué pe-
ríodo de convivencia o repetitividad..

Frente a un estado de crisis que es cada vez más trágico por el abandono, la in-
sidia y abulia de los Gobernantes sobre la arquitectura y de la construcción del territo-
rio y del Paisaje, se debería incidir y precisar desde el mismo espíritu de la carta Magna
de cualquier territorio, en el caso Español en el articulo 45 de la Constitución, una
mayor implicación y determinación sobre el Paisaje capaz de generar nuevas sinergias
entre el especial que habitamos desde una dimensión ecológica y ambiental.

La cuestión competencial sobre el paisaje plantea problemas específicos deriva-
dos de su propio concepto. El concepto Paisaje no aparece en los preceptos constitu-
cionales de reparto competencial de muchas naciones y territorios y si admitimos que
toda realidad debe estar allí formalmente comprendida, como sostienen los juristas, de-
bemos proceder a una tarea de integración en algunos de los términos y competencias
especificadas, en el caso Español, en los artículos 148 o 149 del texto constitucional
además del propio articulo 45.

… SOBRE EL PATRIMONIO (PAISAJE), LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Entendemos este enunciado y sus palabras como inspiradores y con la capacidad
necesaria de integrar patrimonio e investigación como recurso primario en el procedi-
miento del Proyecto y su actuación, capaz de entrelazar de conectar y establecer rela-
ciones entre los elementos que conforman el paisaje. Establecer esta dualidad además
de ofrecer la extraordinaria originalidad de esta visión, aun no subrayada ni suficien-
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temente evidenciada por las disciplinas criticas, es comprender el significado del valor
añadido de esta combinación, patrimonio (PAISAJE) e investigación, estableciendo una
sinergia casi simbiótica en un proceso de transformación del concepto de patrimonio
desde el campo estético-monumental historicista al territorio-vivencial en el que se abre
una nueva dimensión de carácter ético, social y pedagógico.

Desde hace más de setenta años estamos esperando una decidida política para
realizar este proyecto sin traicionar su valor esencial y hoy es la cultura de la crisis la
que nos llama a redescubrir esta herencia moral como una oportunidad y un modelo
práctico de desarrollo. Extraer energía de las situaciones de crisis es lo que la historia
y la ciencia nos han enseñado.

Hoy el desastre económico financiero amenaza con convertirse en causa de co-
lapso del sistema. Por lo que se refiere al paisaje, la crisis debe ser ella misma el pre-
texto, el motor de cualquier instancia de mejora, parece claro, para cualquier persona
que mide los costes beneficiosos de las obras sobre el paisaje, que el problema de su
cuantía económica es ficticio dado que si no se realizaran ese seria el mayor coste
para la sociedad, independiente de su razón ambiental, territorial o cultural.

La relación existente entre identidad social y pertenencia a determinados espacios
ayudan a definir el concepto de identidad social tanto urbana como rural, derivándose
este concepto de la pertenencia o afiliación a un entorno concreto significativo. No
obstante, y a pesar de que los individuos se encuentren estrechamente ligados a diversos
espacios, resulta evidente el papel fundamental que juegan estos últimos en la formación
de la identidad local y, con ella, del imaginario colectivo.

Por ello, la búsqueda intensa de los elementos que caracterizan un determinado
entorno se hace incesante en ciertos entornos, convirtiéndolos en muchos casos en
meros productos sociales de la interacción simbólica que se da entre las distintas
personas que comparten un espacio urbano o rural y que se identifican con él a través
de unos significados socialmente elaborados y compartidos. Es de este modo como el
patrimonio supera la dimensión física y espacial para adoptar, asimismo, una dimensión
simbólica y social.

Sin embargo, la visión tradicionalista del patrimonio sigue presente y vigente en
el siglo XXI, a través de los numerosos levantamientos críticos que parecen ser la única
forma de trabajar con elementos patrimoniales para ciertos sectores de la disciplina.

En el sentido de la protección patrimonial, el auge de la economía de mercado
y otros agentes determinantes ha significado el fin del arquitecto y la arquitectura como
figura pública y disciplina creíble y, por ello, la necesaria reactivación de los criterios
de intervención del proyecto sean más flexibles-elásticos y se estime y permita la continua
evolución acorde con nuestro tiempo. De este modo, se pasa de una mirada
retrospectiva a una visión prospectiva de la preservación patrimonial que demanda la
incorporación de la sociedad en la redefinición del objeto patrimonial.

Al provocar este encuentro y visión prospectiva, se abandona el léxico tradicional
de la rehabilitación, conservación o restauración del Patrimonio y del Paisaje para
originar un nuevo glosario que recoge expresiones incluso procedentes de otras
disciplinas y materias del conocimiento como:
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Minimizar: intervenir el patrimonio sin que prácticamente se note o cambiando
lo mínimo del estado original.

Optimizar: intervenir para mejorar las condiciones de uso, sistemas constructivos
y/o estructuras.

Hibridar: o a un conjunto de espacios determinadosn
Desvelar: eliminar del edificio todo lo que sea ajeno a su estado original y a

su entorno a través de una jerarquización de elementos
Vaciar: quedarse con la piel del edificio transformando el interior por

completo.
resignificar: cambiar el uso o la identidad de un edificio o de un territorio/lugar
Legitimar: rescatar la memoria arquitectónica del edificio/lugar
Valorar: poner en valor edificios o memorias insignificantes hasta entonces.
Integrar: adecuarse al entorno urbano-rural, arquitectónico, paisajístico…

Desde esta perspectiva cabe precisar como en la arquitectura y en el Paisaje
todas estas acciones nunca acontecen de manera aislada, están vinculadas de manera
indisoluble y convergen además desde este nuevo léxico a las acciones y diagnósticos
ambientales y de Sostenibilidad para poder jerarquizar sus actuaciones y criterios de
intervención en función de una visión y perspectivas que contemple todos los posibles
focos y angulaciones.

Para reflexionar sobre estas angulaciones jerarquizadas planteadas desde la ac-
tuación sobre el Patrimonio, ofrezco seis apartados-epígrafes específicos a considerar
con unos ejemplos característicos de cada apartado:

1.- EL PatrIMONIO (PaISaJE) COMO INtErPrEtaCIóN.
ParaDIgMa DE La MIraDa

actuar sobre el patrimonio significa proponer una interpretación (perceptiva,
sensorial y existencial) y traducirla como Proyecto con una gestión adecuada.

El paisaje no es la naturaleza intrínseca de las cosas naturales o artificiales, sino
una “mirada” activa e intencionada que evite la visión superficial, y por ello vacía y
hueca, de la naturaleza, que enturbia el verdadero sentido de la percepción obviando
relaciones fundamentales (biológicas, emocionales… ecosistémicas). En el término
paisaje está implícito el concepto de visión y de percepción. El paisaje no tiene sentido
si no existe un hombre que lo observa, lo contempla o, en concreto, lo vive y al mismo
tiempo e indispensable es capaz de trazar los flujos, conexiones e interrelaciones que
produce de su propia existencia y en sus escalas de conservación y protección.

a modo de ejemplo:

EJEMPLO 1.1.- Les propongo para comprender con mayor nitidez la interrelación en esta duali-
dad establecida entre Patrimonio y Paisaje, así como de tiempo e historia o monumento y singu-
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laridad, una lectura y narración a través de unos párrafos de “Un paseo por los monumentos de
Passaic, Nueva Jersey” de Robert Smithson.

“A lo largo de las orillas del río Passaic había muchos monumentos menores tales como los
muros de contención de concreto que soportaban los bordes de una nueva autopista que estaba
en proceso de construcción. La River Drive estaba en parte deshecha por los bulldozers y en parte
intacta. Quedaba difícil distinguir la nueva carretera de la antigua; ambas se confundían en un
caos unitario. Y como era sábado, muchas máquinas no estaban trabajando lo que las hacía pa-
recer como criaturas pre-históricas atolladas en el barro o, mejor aún, máquinas extintas –dino-
saurios mecánicos despojados de su piel-. Al borde de esta Era de la Máquina pré-histórica se
encontraban casas suburbanas pré y pos-Segunda Guerra Mundial. Las casas se multiplicaban mo-
nótonamente (sin color). Un grupo de niños se tiraban piedras unos a otros cerca de una zanja.

“¡De ahora en adelante usted no entrará en nuestro escondite. Y estoy hablando en serio!”,
dice una niña rubia que había sido golpeada por una piedra. Conforme andaba en dirección al
norte, siguiendo lo que quedaba de la River Drive, vi un monumento en el medio del río: una pla-
taforma de bombeo con una tubería larga acoplada a ella. La tubería era sostenida por una serie
de topes, mientras que el resto se extendía por unas tres cuadras a lo largo de la orilla del río hasta
desaparecer en la tierra. Se podía escuchar el flujo de los deshechos entrechocándose en el agua
que pasaba por la gran tubería. Cerca, en la costa del río, había un cráter artificial que conte-
nía un estanque de agua pálida y cristalina y del lado del cráter sobresalían seis tuberías gran-
des que vertían aguade la laguna al río. El conjunto constituía una fuente monumental que suge-
ría seis chimeneas horizontales que parecían estar inundando el río con humo líquido. La gran tu-
bería estaba de algún modo enigmático conectada con una fuente in fernal. Era como si la tubería
estuviese sodomizando secretamente algún orificio tecnológico oculto y causando un orgasmo en
un órgano sexual monstruoso (la fuente). Un pico analista podría decir que el paisaje presentaba
“tendencia homosexuales”, pero no llegaré a una conclusión antropomórfica tan grosera. Diré
apenas: “Estaba allí”.Del otro lado del río, en Rutherford, se podía escuchar la voz tenue de un
sistema de alto- parlantes y un coro débil de la hinchada de un juego de fútbol. En realidad, el
paisaje no era un paisaje, sino “un tipo particular de Helitopía” (Nabokov), una especie de mundo
autodestructivo de inmortalidad fallida y con la grandeza opresiva de un sello postal. Yo venía va-
gando por una imagen móvil que no conseguía visualizar completamente, pero en el preciso mo-
mento en que me estaba quedando perplejo vi una placa verde que explicaba todo: YOUR HIGH-
WAY TAXES 21AT WORK Federa Highway U.S. Dep.. of Commerce Trust Funds Bureau of Publics
Roads2,867,000 State Highway Funds2,867,000 New Jersey State Highway Dept.

[…]
Ese panorama cero parecía tener ruinas al revés, esto es, todas las nuevas construcciones

que finalmente se construirían. Esto es el contrario de la “ruina romántica”, porque los edificios no
caen en ruinas después de haber sido construidos, sino más bien llegan hasta la ruina antes de
ser construidos. Esta mise-en-scene anti-romántica sugiere la idea desacreditada de tiempo y mu-
chas otras cosas “fuera de moda”. Pero los suburbios existen sin un pasado racional y sin los
“grandes acontecimientos” de la historia. Oh, talvez haya algunas estatuas, una leyenda, y un par
de curiosidades, pero no un pasado, solo lo que pasa al futuro. Una Utopía sin fundamentos, un
lugar donde las máquinas estánociosas y el sol se convierte en vidrio; un lugar donde la Passaic
Concret Plant (235 River Drive) hace buenos negocios con PIEDRA, HULLA, ARENA Y CEMENTO.
Passaic parece estar llena de “huecos” en comparación con la ciudad de Nueva York, que pa-
rece compacta y sólida, y esos huecos son, en cierto sentido, los vacíos monumentales que defi-
nen, aunque no lo quieran, los vestigios de la memoria de un set de futuros abandonados.

[…]
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Había estado en un planeta que tenía un mapa de Passaic dibujado sobre él, y un mapa
bastante imperfecto. Un mapa sideral trazado con “líneas” del tamaño de las calles, con “bloque”
y “cuadras” del tamaño de los edificios. En cualquier momento mis pies atravesarían el piso de
cartulina. Estoy convencido de que el futuro está perdido en algún lugar en los residuos del pa-
sado no-histórico; está en los periódicos de ayer; en los anuncios ingenuos de los filmes de cien-
cia ficción, en el espejo falso de nuestros sueños rechazados. El tiempo convierte las metáforas
en cosas y las apila en cámaras frigoríficas, o las coloca en los parques infantiles celestiales de
los suburbios. ¿Passaic substituyó a Roma como la Ciudad eterna? Si ciertas ciudades del mundo
fuesen colocadas una atrás de otra en línea recta según su tamaño, comenzando por
Roma,¿dónde estaría Passaic en esa progresión imposible?

Cada ciudad sería un espejo tridimensional cuyo reflejo provocaría la existencia de la ciu-
dad siguiente. Los límites dela eternidad parecen contener esas ideas inicuas.

El último monumento era una caja de arena o la maqueta de un desierto. Bajo la luz mor-
tecina de Passaic en la tarde, el desierto se transformó en un mapa de desintegración y olvido in-
finitos. Este monumento de partículas resplandecía bajo un sol que brillaba tristemente, y sugería
la disolución grave de continentes, la sequía de los océanos – ya no había más las florestas ver-
des y las altas montañas-: todo lo que existía eran millones de granos de arena, un basto depó-
sito de huesos y piedras pulverizadas. Cada grano de arena era una metáfora muerta que equi-
valía a atemporalidad, y quien las descifrase sería llevado a través del espejo falso de la eterni-
dad. Esta caja de arena funcionaba doblemente como una tumba abierta; una tumba donde los
niños juegan alegremente.“ toda sensación de realidad había desaparecido. En su lugar habían
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llegado ilusiones arraigadas, ausencia de reacción de las pupilas a la luz, ausencia de reflejos
–todos esos síntomas de una meningitis cerebral progresiva: la supresión del cerebro”-Louis Sulli-
van, “uno de los mejores arquitectos” citado por Michel Butor en Mobile.

Ahora me gustaría demostrar la irreversibilidad de la eternidad usando un experimento in-
genuo para la verificación de la entropía. Imagínese la caja de arena dividida por la mitad, con
arena negra de un lado y arena blanca del otro. Tomemos un niño y hagamos que corra por la
caja cien veces en sentido horario hasta que la arena se mezcle y comience a quedar ceniza;
después haremos que corra en sentido contrario a los punteros del reloj y el resultado no será la
restauración de la división original, sino un gris aún mayor y un incremento de la entropía. Está
claro que si filmásemos ese experimento podríamos probar la reversibilidad de la eternidad, mos-
trando la película de atrás para adelante, pero entonces, tarde o temprano, la misma película se
destruiría o se perdería, y entraría en un estado de irreversibilidad. De algún modo esto sugiere
que el cine ofrece una fuga momentánea o temporal de la disolución física. La falsa inmortalidad
de la película da al espectador una ilusión de control sobre la eternidad: pero las superestrellas
se están extinguiendo”.

Robert Smithson en Artforum, diciembre de 1967.

EJEMPLO 1.2.- Reconstrucción de la Muralla Nazarí (Jiménez Torrecillas, Granada, 2002-2005)
[Valorar/Optimizar/Integrar]

Bajo el mismo paradigma de reconstruir la memoria perdida a través de los fragmentos
recuperables de ésta, surge la intervención de Antonio Jiménez Torrecillas en la Muralla Nazarí
(Granada, 2005). Enfrentado a la colina de la Alhambra, el cerro San Miguel se erigía como
punto de control amurallado de la ciudad; no obstante, el paso de los años ha deteriorado este
elemento fronterizo y ha perdido su carácter limitador, demandando una intervención que
consolide una rotura de cuarenta metros de longitud en la antigua muralla y, además, le devuelva
el valor original natural a este sector de la ciudad en la actualidad convertido en basural urbano
informal. Para ello, Jiménez Torrecillas plantea dos líneas estratégicas: la primera, recuperar la
continuidad histórica de la muralla de época islámica y, la segunda, remarcar la importancia de
la diferenciación de las épocas a través de la materialidad utilizada.

La apertura del límite permite conectar dos áreas de la ciudad a través de la reinterpretación
contemporánea de la puerta nazarí, donde un laberinto de recovecos conducía de un extremo a
otro de la muralla. La contemporaneidad radica en la disposición enfrentada de las lajas de
granito que conforman los dos paramentos verticales y que simultáneamente permiten el contacto
visual constante con la ciudad de Granada.

Ejemplo extraído de Virginia Arnet Callealta y Enrique Naranjo Escudero de Cuadernos de
Arquitectura: Gestión del Patrimonio Arquitectónico, Escuela de Arquitectura, Universidad Mayor
Santiago de Chile, 2019.

2.- PatrIMONIO DESDE uNa NuEVa DIMENSIóN DE LO PúBLICO.
ESFEra PúBLICa-ESPaCIO PúBLICO y PaISaJE

El Patrimonio es un elemento de identidad primario esencial para una comuni-
dad. La búsqueda de este principio de identidad y de su proceso es el motivo funda-
mental que mejor explica el concepto de paisaje.

El paisaje representa, en un mismo momento, la visión, el sentir y el carácter de
una comunidad hacia el pasado, el presente y el futuro. Esta comunidad puede ser voz
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pasiva, habitual, o activa y anticipativa de un proyecto. Cada sociedad fija así una pro-
pia posición de actor contemplativo o activo respecto al paisaje; posicionamiento que,
en cualquier caso y por su propia fisiología, cambia incesantemente.

Los lugares de nuestras acciones y relaciones ciudadanas se presentan siempre
más complejas por la sobreposición y sedimentación en el tiempo de acciones inco-
herentes.

No son lugares donde en cualquier momento pueda acontecer algo, puesto que
ese lugar se da solo en tanto ese algo acontece y solo en el momento mismo en que
acontece. Ese lugar no es un lugar, ni un no-lugar, sino un tener lugar. Puro acaecer. Se
configuran a veces como paisajes representativos de la comunidad, a veces como pai-
sajes a descubrir, indefinidos; escenarios de la sociedad contemporánea difusa.

a modo de ejemplo:

EJEMPLO 2.1.- ESC Pompeia (Bo Bardi, Sao Paulo, 1977)
[Resignificar/Hibridar/Valorar/Integrar]

En esta ocasión, se propone recuperar la antigua fábrica de toneles de petróleo en un
centro de uso cultural rescatando la memoria de trabajadores y vecinos, incorporando dos nuevos
edificios que lo hacen visible en el barrio El SESC Pompeia se implanta en el entorno, marcando
un cambio socioeconómico importante al establecerse a partir de una estrategia que mantiene
intacta las cualidades espaciales de la gran mayoría del complejo industrial para preservar las
características del lugar. Asimismo, el nuevo proyecto incorpora la calle interna del antiguo
conjunto fabril para incorporarla a la ciudad. De este modo, se acentúala idea fuerza de Lina Bo
Bardi de introducir a los ciudadanos en el complejo para que encuentren en él un espacio de ocio
y esparcimiento.

EJEMPLO 2.2.- Reconversión cultural de la cuenca del Ruhr
[Valorar/Resignificar /Hibridar/Integrar]

La reutilización del patrimonio industrial resulta indispensable en las primeras décadas del
siglo XXI, ya que se trata del patrimonio más reciente que está en vías de desaparición. En cuanto
a ello, el caso emblemático al respecto es lo sucedido en la cuenca del Ruhr.

La economía alemana, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial estuvo focalizada en la
producción de carbón y acero; sin embargo, al finalizar el conflicto bélico, la región sufrió un
fuerte proceso de desindustrialización que conllevó el abandono y consecuente deterioro de las
estructuras fabriles de este legado industrial. Asimismo, el propósito gubernamental de reconvertir
la imagen del territorio en claves culturales postulándose como ‘Ciudad Cultural Europea – Ruhr
2010’, facilitó numerosas propuestas de reutilización que ponen en valor su pasado industrial a
través de la refuncionalidad cultural a nivel territorial como: las realizadas por Norman Foster en
el antiguo puerto industrial o la transformación de un antiguo molino de maíz en galería de arte
moderno por parte de Herzog y De Meuron en la ciudad de Duisburg; la nueva galería de arte
en la antigua fábrica de cerveza de Dortmund; el nuevo centro de exposiciones en un antiguo
gasómetro de Oberhausen; o las realizadas a partir del Plan Maestro (Koolhaas, 2002) para la
ciudad de Essen que incorpora junto a la readaptación del complejo Zollverein —caldera, zona
de separado de carbón, acceso industrial, y otros—, la nueva sede del Museo Folkwang realizada
por David Chipperfield, junto a obras de nueva planta como la sede para la Universidad de Arte

EL PrOyECtO SOBrE/EN EL PatrIMONIO-PaISaJE
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de Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa; todo ello, favoreciendo el paso de una identidad a otra,
de la industrial a la cultural.

Ejemplos extraídos de Virginia Arnet Callealta y Enrique Naranjo Escudero de Cuadernos
de Arquitectura: Gestión del Patrimonio Arquitectónico, Escuela de Arquitectura, Universidad Mayor
Santiago de Chile, 2019.

3.- EL tErrItOrIO COMO “SIStEMa” aBIErtO, MuLtIDISCIPLINar.
PaISaJE COMO SIStEMa DE rELaCIONES. EL PrOyECtO

No se debe ni puede confundir PatrIMONIO (PaISaJE) con un tErrItOrIO o
aMBIENtE, ni establecer los mismos instrumentos operativos para cada término.

El territorio representa el espacio físico en el que intervienen, interactúan y se re-
lacionan diferentes sistemas de ecosistemas y de relaciones. El ambiente se entiende co-
múnmente como sistema de condiciones físicas, químicas y biológicas en la que una co-
lectividad de organismos animales y vegetales organiza la propia vida. El paisaje con-
sidera las relaciones de interrelación, independencia y evolución temporal de un sistema
de ecosistemas. El territorio está de hecho cubierto de mosaicos de paisajes y de sis-
temas de relaciones.

Por ello, el Patrimonio no es ni se puede considerar homogéneo, El proyecto es-
tablece relaciones entre piezas y elementos (sistema de relaciones), capaces de indi-
vidualizar operaciones específicas desde distintas disciplinas en el medio físico, en el
campo y en la ciudad, en el cielo y en el mar; por tanto, cabe diferenciar dimensiones
en el paisaje.

Este proceso debe ser realizado asociando conocimientos diversos, no necesa-
riamente relativos a la ciencia del territorio, como economía, antropología, agronomía,
ecología, geografía, sociología, estética, semiótica… sino también estableciendo re-
laciones sobre las ciencias, utilizando escalas de trabajo diferentes y refiriéndose a ob-
jetivos no por fuerza coincidentes. De cualquier modo, renunciando a un posible pro-
cedimiento determinista de lo general a lo particular

a modo de ejemplo:

EJEMPLO 3.1.- Restauración paisajística en el Parque Natural del Garraf (Batlle i Roig, Barcelona,
2003)
[Valorar/Optimizar/Integrar/Minimizar]

En este caso, se aumenta la complejidad conjugando numerosas acciones de intervención,
además de poner en cuestionamiento el carácter patrimonial de los enclaves naturales y paisa -
jísticos, para recuperar la memoria del territorio y efectuar el mínimo impacto en el entorno natural.

El hábitat original sobre el que intervenir era un vertedero de residuos urbanos del área
metropolitana de Barcelona que había permanecido activo durante más de treinta años. En un
momento los residuos colmaron esta concavidad natural al cambiar la topografía del lugar para
facilitar la entrada y salida de camiones, llegando, incluso, a causar la contaminación del
acuífero subterráneo.
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Afortunadamente, transformó el paisaje y logró recuperar su memoria ambiental mediante
un parque público que respeta la nueva topografía constituida con terrazas y las reutiliza para
mejorar sus condiciones vegetales a través del reciclaje de los residuos inorgánicos que se
incorporan en un sistema de contención basado en pircas. Esta solución permite r forestar la zona
con especies autóctonas y, así, rescatar la memoria del territorio.

Ejemplo extraído de Virginia Arnet Callealta y Enrique Naranjo Escudero de Cuadernos de
Arquitectura: Gestión del Patrimonio Arquitectónico, Escuela de Arquitectura, Universidad Mayor
Santiago de Chile, 2019.

4.- La CONSIDEraCIóN DE LO INtaNgIBLE COMO FaCtOr a VaLOrar y
CONSIDErar EN La COMPrENSIóN y aCCIóN SOBrE EL PatrIMONIO

Necesitamos introducir lo “intangible” en el reconocimiento y gestión del patri-
monio, contribuyendo a definir su identidad. “Cartografías de la emoción”, más allá
de los mapas de orientación y conservación de la memoria geográfica, fundamentada
en una “función estratégica de supervivencia”, tan característica de nuestros sistemas cul-
turales hegemónicos.

Proponemos “dignificar” las relaciones subjetivas, existenciales y simbólicas, es
decir, no utilitarias de los ciudadanos con su entorno, sensibilizando nuestros sentidos
de lugar de acuerdo a pensamientos, recuerdos y emociones propias. No sólo visivas,
también olfativas, auditivas y táctiles. Después de todo, el paisaje no existe más que a
condición de nuestras mediaciones culturales, en cada caso diferente, y por ello únicas
e intransferibles, pero también dinámicas y en constante transformación, tal como el
paisaje mismo.

Por ello, el paisaje se reconoce como una forma procesual. Las formas del pai-
saje se fundan en el movimiento, en la percepción en movimiento. El factor tiempo y
el factor movimiento son sustanciales en la comprensión y concepción del paisaje. El
patrimonio se debe al reconocimiento de esta temporalidad si no pretendemos encor-
setarlo, museificarlo. Un paisaje es cambiante también porque es vivido desde el inte-
rior y es, literalmente, moldeado por el movimiento del usuario, como ocurre en muchas
de las obras de arte contemporáneas. Nos movemos a través del paisaje, pero el mismo
paisaje se mueve, cambia, crece, o se modifica. La arquitectura y el patrimonio está su-
jeta a la temporalidad. Con ello proponemos restituir espacios al tiempo, dar tiempo al
espacio, buscar espacios de relación y relación entre espacios, más que espacios aca-
bados en los cuales celebrar ritos arcaicos o modernos.

“El Patrimonio” permite trascender nuestra individualidad en un compromiso co-
lectivo. Los conceptos que incluso hoy día se refieren a la belleza del paisaje y de su
intangibilidad, en los términos de indefinido, equilibrado, educado, culto, placentero,
armonioso… deben ser reconsiderados sobre la base de nuevos paradigmas y estra-
tegias del proyecto del paisaje, de la ecología y del medio ambiente.

Tras evidenciar la crisis ambiental, la especificidad del paisajismo y otras profe-
siones afines deben gradualmente enfocar su contribución hacia la responsabilidad de
responder a los problemas del ciudadano en su relación con el territorio y el paisaje,
desde ópticas diversas que las disciplinas clásicas no han sabido abordar.

EL PrOyECtO SOBrE/EN EL PatrIMONIO-PaISaJE
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a modo de ejemplo:

EJEMPLO 4.1.- Ampliación FRAC Nord-Pas (Lacaton y Vassal, Calais, 2009-2013)
[Resignificar/Hibridar/Legitimar]

En esta ocasión, los arquitectos consiguen, mediante la aplicación arquitectónica del
concepto literario ‘doppelgänger’ (doble fantasmagórico de una persona viva), recuperar la
memoria perdida del patrimonio industrial del puerto de Dunkirks. Con la ayuda de un cuerpo
translúcido que integrará la colección de arte internacional, adherido a la preexistencia industrial
que será la encargada de asumir las nuevas funcionalidades requeridas, se mantiene la identidad
arquitectónica original del almacén portuario.

Esta propuesta tiene dos referencias claras: la primera, la ampliación del cementerio de San
Cataldo (Rossi, Módena, 1971); y, la segunda, el edificio para la Tate Modern (Herzog y De
Meuron, Londres, 2000).

El proyecto de Aldo Rossi, hibrida un ‘doppelgänger’ al cementerio preexistente,
entendiendo que el original conservaba sus condiciones arquitectónicas y, por tanto, cualquier
intervención lo deterioraría. Por ello, proyecta un cementerio paralelo reactualizado y marca la
dualidad buscada en el nuevo volumen incorporándole dos accesos.

Por otro lado, la propuesta de Herzog y De Meuron conjuga arquitectura y ciudad a través
de una intervención patrimonial que rescata la memoria arquitectónica de la antigua Estación
Eléctrica Bankside (Gilbert Scott, 1963), además de reforzar la imagen industrial de Londres. Para
ello, los arquitectos reducen las actuaciones proyectuales a tres:

Añadir un pequeño cuerpo traslúcido al nivel superior que en la noche deja pasar la luz del
interior al exterior y se apropia del carácter icónico de los faros portuarios. De este modo, el
edificio casi permanece intacto en su fachada de ladrillo, tan sólo la adición de un volumen
paralelepípedo de dos plantas vidriadas, dejan su huella en él.

Vaciar la sala de turbinas para establecer en ella una gran sala de exposiciones que,
simultáneamente, se transforma en el acceso de la fachada oeste para devolverle el carácter
monumental y central que tenía en origen.

Generar un vínculo inmediato con la otra orilla del Támesis mediante una plaza abierta
que se enlaza con una pasarela diseñada por Norman Foster y Anthony Caro, que se encarga
de unir las dos orillas del río del mismo modo que se unen arquitectura industrial y contemporánea
en el edificio.

EJEMPLO 4.2.- Viviendas Ruca (Undurraga Devés Arquitectos, Santiago, 2011)
[Hibridar/Legitimar]

En este caso, Undurraga Devés buscan recuperar el patrimonio inmaterial —el recuerdo
de la construcción de las rucas mapuches— mediante una reinterpretación contemporánea
que puede ponerse en duda. En primer lugar, porque las nuevas viviendas pierden el carácter
aislado de la ruca para proponer viviendas agrupadas de forma continua, aunque perdura
la apertura del acceso principal de la casa hacia el sol naciente del oriente. Asimismo, la
técnica constructiva reinterpreta y modifica radicalmente la originaria al incorporar un marco
de hormigón armado cegado con ladrillos, al que se le adhiere una diagonal de madera de
pino impregnada perdiéndose el carácter tradicional del montante central de canelo.
Además, la disposición interior, dividida en dos plantas que separan el primer nivel (cocina
y zona de estar) del segundo ((dormitorios y baños), dista mucho del carácter central que
propiciaba el ‘kütral’.
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Ejemplos extraídos de Virginia Arnet Callealta y Enrique Naranjo Escudero de Cuadernos
de Arquitectura: Gestión del Patrimonio Arquitectónico, Escuela de Arquitectura, Universidad Mayor
Santiago de Chile, 2019.

5.- PatrIMONIO COMO CONStruCCIóN CrítICa, COMO INNOVaCIóN
y COMO DIMENSIóN CuLturaL

El patrimonio debe subrayar su dimensión cultural en la construcción de la
identidad colectiva, haciendo posible la convivencia entre la diversidad de culturas y
creencias que la sociedad contemporánea comporta. El arte, a través de su necesidad
de imitación y representación, nos ha enseñado a mirar y valorar los escenarios de la
naturaleza, contribuyendo decisivamente, por medio de la pintura, la poesía, la
jardinería… a configurar el concepto de paisaje. El concepto de paisaje contem po ráneo
necesita replantear la “idea de espacio”, ofreciendo una nueva dimensión física y
conceptual del propio paisaje acorde a nuestro tiempo. Por ello requiere de nuevos
instrumentos urbanísticos, tecnológicos, arquitectónicos y jurídicos, capaces de
renegociar las ideas de espacio y tiempo, así como de lugar y sitio. Este proceso de
búsqueda requiere renegociar cualquier código que suponga un corsé de pensamiento,
acción, obligación o participación, y revisar, a su vez, las concepciones de represen ta -
ción de la realidad, paradigma de nuestro tiempo convulso, efímero y dinámico. El
territorio y la ciudad han llegado a convertirse en copia de su representación, de sus
mapas y planos, incluso de su imaginario. Su realidad está en la representación
cartográfica como vínculo normativo jurídico, eludiendo con ello la presencia del hombre.

a modo de ejemplo:

EJEMPLO 5.1.- Parque arqueológico del Cerro del Molinete (Amann-Cánovas-Maruri, Cartagena,
2012) [Valorar/Optimizar/Hibridar]

A través de esta propuesta se evidencia el valor de antigüedad, otorgándole más relevancia
a las ruinas arqueológicas que a la arquitectura, al diseñar una cubierta que se corresponde
formal y materialmente a la arquitectura contemporánea y que, aun así, pone en valor el pasado.

EJEMPLO 5.2.- Intervención en el Castillo de Baena (López Osorio, Córdoba, 2005-2015)
[Valorar/Optimizar/Integrar]

Las intervenciones en ruinas pueden mostrarlas tal y como son o, por otro lado, completando
las partes faltantes para reestablecer la espacialidad del pasado. Este tipo de actuaciones
revalidan lo iniciado en la Teoría de la Restauración (GIOVANNONI, 1912) para la restauración
para completar. En el castillo de Baena se reconstruyen ciertos elementos originales faltantes con
materiales similares —lo que da sensación de conjunto— pero claramente diferenciados evitando
así constituir un falso histórico y redundando en las ideas de Camillo Boito (1883) al diferenciar
lo nuevo de lo viejo a través de la aplicación de diferentes materiales.

La museización del yacimiento arqueológico de Praça Nova en Castillo de San Jorge (Da
Graça, Lisboa, 2008) pone en valor la memoria del pasado del castillo mediante la incorporación
de un volumen contemporáneo que vuela sobre la ruina sin tocarla.

EL PrOyECtO SOBrE/EN EL PatrIMONIO-PaISaJE
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EJEMPLO 5.3.- Neues Museum (Chipperfield, Berlín, 2009)
[Legitimar/(Desvelar/Optimizar/Hibridar]

La importancia de construir la ruina radica en el método utilizado en la reconstrucción.
David Chipperfield ‘construye la ruina’ en el Neues Museum de Berlín (2009) al completar el
volumen original que había sido perdido durante la II Guerra Mundial, lo que permitió devolver
la imagen al proyecto original y recuperar elementos históricos perdidos durante su destrucción.
Además, se incorpora una estructura auxiliar, alejada de los paramentos originales, para satisfacer
la nueva demanda funcional que el edificio exigía.

EJEMPLO 5.4.- Sede DUOC en Palacio Cousiño (Sabbagh, Valparaíso, 2003)
[Vaciar/Valorar/Resignificar]

En algunos casos, la ruina se presenta en modo vertical, dejando sólo la presencia del
perímetro de la edificación. En estas situaciones, hay intervenciones, como la realizada por
Sabbagh en el Palacio Cousiño de Valparaíso (2003) que son un ejemplo paradigmático de
vaciado en los cuerpos inferiores, donde la importancia de la propuesta radica en no tocar la
estructura. Reforzar un edificio muchas veces es plantear una nueva estructura, en determinados
casos, atarla al inmueble preexistente puede suponer destruirla. En este ejemplo, no sólo no se
destruye el estado original, sino que se muestran las dos capas del edificio: la historia es una piel
y se interviene el interior. Asimismo, el cambio de uso requería una nueva cubierta que completa
el edificio con un híbrido que respeta la forma original del palacio y le incorpora una techumbre
habitable contemporánea que, aunque no reproduzca el estilo original del edificio, mantiene el
volumen y el carácter del mismo.

Ejemplos extraídos de Virginia Arnet Callealta y Enrique Naranjo Escudero de Cuadernos
de Arquitectura: Gestión del Patrimonio Arquitectónico, Escuela de Arquitectura, Universidad Mayor
Santiago de Chile, 2019.

6.- EL PrOyECtO COMO DISPOSItIVO ENtrE téCNICa y PrOCESO
DE CrEaCIóN

El Patrimonio comporta la necesidad del proyecto como acción consecuente, pro-
ceso permanente, condición simbiótica en la corresponsabilidad con el paisaje. Nin-
gún paisaje puede vivir sin un proyecto, bien sea desde una acción como vínculo o con-
servación, o bien cuando dé lugar a intervenciones de gestión o mantenimiento, o in-
cluso a intervenciones explícitas innovadoras, de valorización o recualificación.

El proyecto sobre el patrimonio desde el paisaje es un “dispositivo”. un meca-
nismo capaz de participar en correspondencia con el paisaje de la comunidad que lo
vive, a través de circuitos que procesan unos objetivos entre la aspiración de progreso
y la expresión de sus caracteres e identidad. El proyecto del paisaje debe contener en
sí mismo la capacidad de un diagnóstico preciso, saber reconocer en el contexto donde
actúa, las características específicas que contribuirán a evidenciar la cualidad del lugar
y su ambiente; comprender la naturaleza de los valores culturales y reconocer su signi-
ficado histórico, las leyes de su evolución y su proyección de futuro. Esta percepción
esencial de nuestra cultura está inspirada en dos actitudes mentales aparentemente
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opuestas, la nostalgia y la esperanza. Entre estas dos dimensiones de nuestros pensa-
mientos, que se refieren al pasado y al futuro, actúa el proyecto del paisaje, que esti-
mula e interpreta el sentimiento que la comunidad tiene del propio paisaje con un com-
promiso estético, ético desde el conocimiento.

a modo de ejemplo:

EJEMPLO 6.1.- Pausanias1, al referirse en su guía de Grecia a Tirinto (emplazamiento arqueoló-
gico micénico en el nomos griego de la Argólida en la península del Peloponeso, algunos kiló-
metros al norte de Nauplia), decía: “el muro, que es la única cosa que queda de las ruinas, es
obra de los Cíclopes y está construido con bloque de piedras sin labrar, cada uno de los cuales
tiene unas dimensiones tales que una pareja de bueyes no conseguiría mover ni siquiera el más
pequeño de ellos y entre los que están insertadas desde hace mucho tiempo pequeñas piedras,
con el efecto de que cada una de ellas hace de ligamento de los grandes bloques”.

Citar a Tirinto equivale a una metáfora acerca de la función que estas pequeñas piedras
tienen de armonía (en griego armonía es atadura, conexión).

EL PrOyECtO SOBrE/EN EL PatrIMONIO-PaISaJE

4 Pausanias (en griego Παυσανίας) fue un viajero, geógrafo e historiador griego del siglo II. Cuando en el
siglo XVIII los viajeros europeos, sobre todo británicos y alemanes, empiezan a viajar a Grecia y se re-
descubre esta civilización, llevan como guía la obra de Pausanias. Esta guía permitió la identificación del
sitio de Olimpia, de Delfos y, en general, de los grandes yacimientos arqueológicos griegos.
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El patrimonio y el paisaje tienen voluntad de armonía. Su forma y su figura y razón de ser
residen en nuestro encontrar la clave de su armonía. En Tirinto el proyecto esta precisamente en
restituir esas pequeñas piedras que hacen de ligamento y que evocan a esa armonía.

EJEMPLO 6.2.- Remodelación de ático (Coop Himmelb(l)au, Viena, 1983)
[Hibridar/Valorar]

La propuesta realizada por Coop Himmelb(l)au para la remodelación de un ático (1983)
proponía un parásito que a modo de híbrido se adhería a un edificio histórico, a priori
insignificante, del centro histórico la Viena del siglo XIX. En este caso, la cubrición optimiza un
espacio exterior y lo hace interior al ponerlo en valor.

EJEMPLO 6.3.- Cúpula del Museo Británico (Foster, Londres, 2000)
[Optimizar/Hibridar]

Otra cubrición que pone en valor un espacio es la realizada por Foster en el Museo
Británico (2000), al optimizar las condiciones de uso del patio centrar y convertirlo en el centro
del edificio poniendo en valor, asimismo, las fachadas interiores.

EJEMPLO 6.4.- Museo Castelvecchio (Scarpa, Verona, 1957)
[Resignificar/Minimizar/Hibridar]

Todas las intervenciones relacionadas con la anterior se derivan de las realizadas por Carlo
Scarpa como la realizada en el Museo Castelvecchio de Verona, donde fuertemente influenciado
por Carta Italiana del Restauro (AA.VV., 1932), incorpora nuevos elementos al edificio original
utilizando medios constructivos modernos e incorporando siglas o piezas identificables con un
diferente material. De este modo, cambia el uso del Castelvecchio respetan

Ejemplos extraídos de Virginia Arnet Callealta y Enrique Naranjo Escudero de Cuadernos
de Arquitectura: Gestión del Patrimonio Arquitectónico, Escuela de Arquitectura, Universidad Mayor
Santiago de Chile, 2019.

… A MODO DE CONCLUSION: EL PROYECTO DEL PAISAJE

Pero, ¿qué es en la práctica el Proyecto del paisaje?
Es un tema y argumento que a menudo se confunde de forma irresponsable, con

otros enfoques considerándolo arbitrario.
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El proyecto de Paisaje, como actitud, proiesis, debe proceder y responder a los
contextos de intervención, no por determinaciones genéricas del general al particular,
o del plan-planeamiento al proyecto, o de la morfología a la tipología, sino que actúa
y se promueve por secuencias temáticas siempre definidas con directivas precisas en el
tiempo y el espacio.

Es una lógica para las relaciones entre actividades y flujos, más que para las re-
laciones entre objetos, con una fuerte vocación de acoger e integrar diferentes conoci-
mientos y diferentes opiniones, abierta a involucrar tanto como sea posible cualquier ins-
tancia que esté disponible de manera responsable. 

Obviamente esta estrategia se encuentra normalmente con muros burocratizados
insalvables. En los límites entre filosofía y economía, los objetivos de un proyecto de pai-
saje se centra en principios y criterios de orientación y relación entre las partes y ele-
mentos, mientras que la belleza, el trabajo y escuchar las vocaciones de los lugares y
las ciudadanos son sus valores prioritrarios. Cuando una comunidad está involucrada
y es responsable de un lugar, es allí donde se juega su destino y donde el proyecto del
paisaje se cohesiona.

Marcel Duchamps dijo que la modernidad es lo que traduce la crisis en valor,
esto equivale a decir que es la crisis la que podría traducir los valores en modernidad
en nuestra contemporaneidad. La crisis en el paisaje es como un síndrome depresivo,
y como tal se debe combatir sin cuartel, por los efectos nocivos que produce cuando
los lugares pierden grosor humano, incluso antes del físico. Esto sucede cuando el mapa
de nuestros valores fundamentales del paisaje se vuelve opaco: y es como una cadena:
la falta de belleza, la falta de trabajo, la falta de escuchar las vocaciones son factores
abrumadores y deprimentes.

A través de esta consideración nos daremos cuenta de que la crisis del paisaje
no es tanto uno de los efectos de la crisis económica cíclica que padecemos, sino una
causa decisiva, porque en las prácticas e instrumentos habituales y ortodoxos de la
transformación del territorio en la actualidad, se debilita la confianza en el Proyecto y
busca compromisos en otras esferas como las normativas y/o reglamentos con apre-
ciable ausencia de la Norma. 

Las respuestas que se dan espontáneamente en muchas de las acciones sobre un
lugar especifico son la verdadera esencia del Proyecto, es decir, la capacidad inducida
que debe contemplar el Proyecto del Paisaje debe tener lugar en las fronteras entre el
razonamiento filosófico y económico sobre las vocaciones de un lugar.

Pero es en los efectos secundarios donde el proyecto del paisaje debe prestar la
máxima atención, aquellos procesos en los que nuestras acciones de protección, gestión
y mejora, adquieren o pierden evidencia y claridad de significado. Necesitamos no
solo curar las heridas sino construir una nueva narración y un léxico que tenga un signi-
ficado codificado para los ciudadanos no solo con respuestas puntuales e individuales.

Ciertamente, las personas deben ser ubicadas en el centro de la escena: en el
pensamiento contemporáneo la proyección consciente del paisaje evoluciona con gran-
des cambios con respecto al juicio de lo que nos parece justo y hermoso, y este es un
paso fundamental, desde una democracia arcaica hacia una democracia moderna.

EL PrOyECtO SOBrE/EN EL PatrIMONIO-PaISaJE
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Debemos cuestionar nuestros hábitos y tomar nota de las nuevas necesidades de
un mundo que ha cambiado profundamente. Necesitamos un pensamiento más rápido
y tranquilo, pausado, que se ejecute desde la confianza en el progreso y desde una di-
námica que hoy dia es es inalcanzable por las categorías habituales de espacio-tiempo
con los métodos y herramientas que tenemos en uso. Estamos encorsetados en esque-
mas disciplinarios y profesionales obsoletos con dificultades de dialogo y comunica-
ción con los ciudadanos con una visión de la participación de las personas en la ges-
tión y transformación del territorio que es arcaico, en su sentido mas genérico. Estamos
hablando del desasosiego de la seguridad ciudadana y de la recuperación econó-
mica, la vida pública es una batalla entre privilegios y recursos económicos, pero todo
esto no tiene sentido si no tenemos el desapego de una visión que también es espiri-
tual, representativa y simbólica. 

El proyecto del paisaje no debe ser homologable simplemente al desarrollo sos-
tenible, a la razón ecológica, a la cualidad urbana o a la conservación biológica. Es
un producto de la cultura. El paisaje está constituido por formas vivientes y, por lo tanto,
cambiantes, como la vegetación o los mismos agentes atmosféricos y climáticos. Por
eso, el paisaje es la representación de formas (naturales o artifíciales) en devenir y en
continua variación. El tiempo y la mutación son parte del proyecto de paisaje, el cual,
por consiguiente, prevé en sí mismo el crecimiento, el cambio estacional, el deterioro y
el mantenimiento. Traduce valores culturales en dimensiones paisajísticas formales y es-
paciales, que contribuyen en su identidad y belleza.

Si siempre se ha reconocido la belleza como una prerrogativa de excelencia en
el planeta, el problema es entender cómo y por qué se excluye y no puede seguir siendo
hoy imprescindible para la excelencia, por el contrario, parece eliminarse como un ac-
cidente subjetivo. El problema es saber cómo ver, reconocer y fomentar los síntomas de
esta reacción.  Es necesario un relanzamiento, porque el paisaje es un activo cultural,
social y económico esencial. 

Hay que impulsar una gestión responsable del proyecto del paisaje, como pro-
ceso de formulación, articulación y despliegue de un conjunto de estrategias dirigidas
a la valorización de cada paisaje, haciendo posible que el aumento de la calidad de
vida en los paisajes contemporáneos se corresponda con un mayor bienestar indivi-
dual y social de la gente que vive en el territorio.

La práctica del proyecto, en particular, se confunde realmente con la de la pla-
nificación o el plan urbanístico. La equivocación más usual está en plantear u orien-
tar el proyecto y la planificación u ordenación como acciones de una misma “gama”
a escalas distintas, tanto de detalle como a “gran escala”, desvirtuando la naturaleza
intrínseca que debe asumir el proyecto. El proyecto actúa sobre “modos” y sistemas
complejos del territorio donde se ubica, con un constante trabajo de descomposición
y re-agregación de elementos de diferente naturaleza, sociales, económicos, cultura-
les, con el objetivo de reafirmar, mantener o establecer ex-novo los “caracteres” en
algún contexto que se retengan estratégicos, en los que se exprima la cualidad que
denominamos paisaje, muy alejado de las respuestas urbanísticas genéricas de estos
últimos años.

PaLErM SaLazar, J. M.
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Para abordar estos desafíos, es necesario profundizar en estos nuevos enfoques,
herramientas y métodos que me he atrevido de adentrarme en este texto reflexivo. Ne-
cesitamos establecer acciones, programas y procesos donde la actuación e intervención
sobre Patrimonio responda y contribuya a una capacidad de reconocer a las personas
en el paisaje y su complejo sistema de relaciones.

Tanto los valores activos del Paisaje y del Patrimonio como el gran potencial eco-
nómico y social que contiene y genera, se ven afectados por nuestros análisis habitua-
les ortodoxos, y por el impacto y perfil negativo de la gestión académica e institucio-
nal. Esta cuestión profunda y de amplio alcance, debemos resolverla desde la tensión
constante del reconocimiento del Proyecto como Investigación y acción concatenada,
indisociable.

EL PrOyECtO SOBrE/EN EL PatrIMONIO-PaISaJE
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1. PAISAJE COMO ARqUITECTURA DE RELACIONES

“El paisaje ofrece la capacidad de dotar a una comunidad de estabilizar, consoli-
dar y desarrollar un propio sistema de organización urbana y territorial, con nue-

vos instrumentos donde el PROYECTO DE ARQUITECTURA frente al planeamiento y el
Urbanismo este en grado de producir una razón critica y restablecer una ‘mirada atenta
al Patrimonio’ ofreciendo nuevos retos y perspectivas de futuro”.

Así se lee en el comunicado de este taller.
El paisaje en cuestión quiere ser la percepción de lo que nos rodea (environment)

leído e interpretado de acuerdo con una mirada no distraída, no inconsciente, por lo
tanto crítica y consciente.

Este paisaje no es tanto un patrimonio de cosas materiales, sino un patrimonio que
une material e inmaterial, objetivo y subjetivo, inmóvil y móvil, memoria y deseo, pasado
y futuro, sólido y fluido: un paisaje que es montaña y agua fusionados, como dictan el
lenguaje y el pensamiento chinos.

“El pensamiento chino (para decir paisaje) —explica el sinólogo-filósofo François
Jullien1— dice montaña(s)-agua(s), shan shui; o montaña(s)-río(s), shan chuan. (…) El pai-
saje ya no se concibe como una porción del país ofrecida a la vista de un observador,
sino como una correlación entre contrarios. Montaña-agua. Por un lado, tenemos lo que
tiende hacia arriba (la montaña) y por el otro lo que tiende hacia abajo (el agua); lo
vertical y lo horizontal (…). Por un lado, tenemos lo que está inmóvil y permanece im-
pasible (la montaña) y, por otro lado, lo que está en constante movimiento, no deja de
balancearse y fluir (el agua): la permanencia y varianza al mismo tiempo se comparan
y asocian. O también, hay algo que tiene forma y crea el relieve (la montaña) y algo
que por naturaleza no tiene forma y se adapta a la forma de las cosas (el agua); lo
opaco y lo transparente, lo masivo y lo disperso, lo estable y lo fluido se mezclan y se

1 François Jullien, Vivere di paesaggio o L’impensato della ragione, Mimesis, Milano 2017, ed. orig. Vivre
de paysage ou L’impensé de la raison, Gallimard, Paris 2014, p.30.
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potencian mutuamente. O finalmente tenemos el que está frente a nosotros, frente a los
ojos y que miramos (la montaña) y el que se extiende desde diferentes partes, y cuyo
ruido llega al oído (el agua): la vista y el oído son estimulados en igual medida”.

La concepción oriental (taoísta) del paisaje nos lleva a experimentarlo, a vivirlo,
en una dimensión inmersiva, multisensorial, omnicomprensiva que une al hombre y el en-
torno, que anula las diferencias entre objeto y sujeto: un paisaje-mundo.

El patrimonio representado por un paisaje así concebido no puede distinguir entre
material e inmaterial, entre inmovil y movil, como suele hacerse con los llamados bienes
culturales.

Por otra parte, un patrimonio leído a través del filtro del “proyecto arquitectónico”
—como propone nuestra declaración— no puede ser necesariamente un patrimonio de
objetos físicos puros ni puede limitarse a un marco estático de elementos, porque el pro-
yecto y la arquitectura —al igual que la arqueología o la antropología o el arte, como
acertadamente nos recuerda el antropólogo Tim Ingold— implica una actitud activa
hacia las cosas, implica hacer, practicar y, por tanto, necesariamente considerar como
sustancial el papel de curar, incluso de manipular, de transformar.

“Aprender —escribe Tim Ingold2— es intender prácticamente: explorar la relación
entre percepción, creatividad y capacidad”. Para un antropólogo, como para un ar-
quitecto, el conocimiento se obtiene no solo a través del estudio, sino también de la
práctica de hacer, diseñar, crear, construir. “Son parte de esta investigación – el añade3-
temas relacionados con la generación de forma, la energía de fuerzas y flujos, las pro-
piedades de los materiales, el entrelazamiento y consistencia de las superficies, las at-
mósferas de los volúmenes, la dinámica entre actividad y descanso y la de crear líneas
y lugares. Responder a cada una de estas preguntas requiere una forma de saber que
procede desde dentro”.

La arquitectura es una disciplina del hacer (making), por lo que cuenta con las he-
rramientas para investigar esta dimensión “artesanal”, mucho más allá de la dimensión
puramente analítica, histórica o conservadora que se suele atribuir a los estudios patri-
moniales, pero sabiendo investigar tambien los “flujos que atraviesan las cosas”, los
procesos dinámicos que componen un paisaje.

“En su famoso ensayo titulado Das Ding —Tim Ingold todavía recuerda4— el fi-
lósofo Martin Heidegger intenta comprender cuál es la diferencia entre una cosa y un
objeto. El objeto, sostiene Heidegger, es completo en sí mismo, definido por su con-
flictivo ‘ser distante’ —cara a cara, superficie a superficie— en relación con el contexto
en el que se encuentra. Podemos mirarlo o incluso tocarlo, pero no podemos unirnos a
él en su proceso de formación. Por muy cercana que sea nuestra interacción con el ob-
jeto, permanece distante en términos emocionales. Pero si los objetos están frente a nos-
otros, las cosas están con nosotros. Todo, según Heidegger, es una agregación de ma-

BOCCHI, r.

2 Tim Ingold, Making. Antropologia, archeologia, arte e architettura, R.Cortina, Milano 2019, ed. orig. Ma-
k ing. Anthropology, Archaeology, Art and Architecture, Routledge, London 2013, p.27.

3 Ibidem, p.29.
4 Ibidem, pp.147-148.

maqueta_congreso_granada_Maquetación 1  13/01/2021  13:05  Página 214



taLLEr INtErNaCIONaL 2 215

teriales en movimiento. Tocar una cosa, o observarla, significa hacer que los movi-
mientos de nuestro ser se correspondan de forma cercana y afectiva con los materiales
de los que la cosa está hecha. (…) Estar en presencia de una cosa no significa ser ex-
cluido, sino ser convocado a una reunión, (…) establecer una correspondencia con la
cosa”. Según esta sutil distinción, la “cosa” ya no es un objeto finito, es un nudo de re-
laciones y correspondencias entre cosas. Y tanto más este es verdadero para un universo
tan complejo como el paisaje. Surge de nuevo la necesidad de comprender un paisaje
a través de la experiencia directa y, por tanto, de la inmersión en él.

Ingold5 da el ejemplo de un bosque: “Al retorcerse, doblarse, inclinarse, anudarse
y ramificarse de sus raíces, tronco y ramas, cada árbol da testimonio de un proceso de
crecimiento que responde continuamente al de sus vecinos, y también a las lluvias, el
viento y la luz, y los cambios de temporada. Percibir el bosque desde adentro significa
sumergirse en esta perenne maraña de la vida. Significa ver el árbol no como un indi-
viduo distinto y bien definido, sino como algo más como una madeja de hilos fuerte-
mente retorcidos a lo largo del tronco, pero también ramificándose de él por encima

EL PaISaJE COMO PatrIMONIO MatErIaL E INMatErIaL

Montaione, Toscana, Italia. Paisaje certificado. Foto del autor.

5 Ibidem, pp.147-148.
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del suelo, en la corona, y más allá, abajo, en las raíces. También significa dejar de ver
el bosque como un mosaico de azulejos individuales, sino como un laberinto de hilos
enredados”.

Por tanto, estamos hablando de un paisaje-mundo que no se basa en un inventa-
rio de objetos, sino en una intensa fundamental red de relaciones e interacciones entre
elementos naturales, artificiales, humanos y no humanos.

Si ampliamos el campo a la física moderna, la mecánica cuántica ha abierto es-
cenarios para interpretar la realidad precisamente en este sentido, que puede ser útil
también para aplicar al fenómeno del paisaje.

“Los objetos no están todos en una soledad desdeñosa —escribe el científico
Carlo Rovelli6, refiriéndose a las partículas que componen la realidad física según la te-
oría cuántica—. Al contrario, no hacen más que actuar unos sobre otros. Son estas
interacciones las que debemos observar para comprender la naturaleza, no los objetos
aislados. (…) El mundo que observamos es una interacción continua. Es una red densa
de interacciones. (…)7 Los objetos se describen por variables que toman valor cuando
interactúan y este valor se determina en relación con los objetos que interactúan, no con
otros. (…) Los objetos son tales solo en un contexto, es decir, solo con respecto a otros
objetos, son nodos donde se conectan puentes. (…) Debemos abandonar algo que nos
parecía muy natural: la idea de un mundo hecho de cosas. (…)8 La mejor descripción
de la realidad que hemos encontrado es en términos de eventos que tejen una red de
interacciones. Las “entidades” son nodos efímeros de esta red. Sus propiedades están
determinadas solo en el momento de estas interacciones y lo son solo en relación con
otra cosa: todo es solo lo que se refleja en los demás”9.

Este significado de un paisaje constituido por un sistema de relaciones que crean
un paisaje-mundo complejo, y como tal constitutivo de un patrimonio tanto material como
inmaterial, fuertemente influenciado por las acciones que lo configuran y por lo tanto por
un enfoque exquisitamente proyectual (arquitectónico, si se quiere, pero también arqueo-
lógico y antropológico), está muy cerca de algunas posiciones-manifiesto de arquitectos
y paisajistas contemporáneos que a menudo he mirado con interés y compartiendo
ideas, como las de Franco Zagari, Iñaki Abalos, João Nunes o Enric Batlle.

Franco Zagari10 propone una atención al paisaje fuertemente ligada al proyecto.
“Volvemos a pensar en el territorio en su totalidad —escribe— con acciones de pro-
tección, mantenimiento y puesta en valor, con una actitud de escucha y cuidado que
debe incidir de manera mucho más eficaz precisamente en la protección del patrimo-
nio histórico (…) Paisaje y proyecto son entidades estrechamente interrelacionadas e
interactuantes, que siempre han formado espontáneamente un estrecho vínculo entre tra-
dición e innovación, como de hecho está en el espíritu del Convenio Europeo”. Zagari

BOCCHI, r.

6 Carlo Rovelli, Helgoland, Adelphi, Milano 2020, p.84.
7 Ibidem, p. 95.
8 Ibidem, p.193.
9 Ibidem, p.195.
10 Franco Zagari, Sul paesaggio. Lettera aperta, Libria, Melfi 2013, p.13.
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también se refiere a la Constitución italiana que en el artículo 9 establece “la concate-
nación explícita entre los dos imperativos morales de promover la cultura y la investi-
gación y proteger el paisaje”11. El patrimonio y la investigación es una combinación
que, por lo tanto, coincide con la de tradición y innovación, de paisaje y proyecto. La
cultura del proyecto y la investigación están llamadas a colaborar activamente con el
patrimonio cultural del pasado y avivarlo para las generaciones futuras.

“El proyecto de paisaje —enfatiza el autor12— es un proceso más que un proce-
dimiento, los objetos son reemplazados por relaciones, los sistemas son potencialmente
discontinuos y ascalares”. El proyecto de paisaje se basa, por tanto, en la capacidad
de establecer relaciones de significado entre naturaleza y cultura, entre hombres y te-
rritorios: relaciones bidireccionales, relaciones a la par, de escucha y apoyo mutuo,
entre diferentes sujetos (y ciertamente no dentro de una lógica “objetiva”). El paisaje es
así capaz de alimentar una cultura de diálogo.

La noción de paisaje-objeto, contemplado con total desapego y con un constante
sentido de abstracción, también es criticada por Iñaki Abalos13, en su precioso Atlas pin-
toresco, cuando la contrasta y argumenta a favor de una relación más inmersiva, que
“escucha” el paisaje en lugar de solo mirarlo.

Un punto central de la reflexión de Ábalos, proyectada hacia una suerte de sim-
biosis fértil entre el enfoque arquitectónico y el enfoque paisajistico-ambiental, radica pre-
cisamente en la propuesta de concebir el paisaje, tanto en su sentido ecológico como
estético, como un paisaje-sujeto, para ser escuchado y no sólo para ser mirado y ana-
lizado, un paisaje-sujeto que reclama una vida propia, para ser experimentado atra-
vesándolo, viviéndolo.

Esto se corresponde muy de cerca con las consideraciones hechas anteriormente,
a favor de una concepción “relacional” del paisaje, no antropocéntrica.

La naturaleza de sujeto autónomo, con su propia “personalidad” intrínseca, atri-
buible al paisaje, es aún más enfatizada por el arquitecto paisajista portugués Joao
Nunes14, quien escribe:

“Intervenir en el paisaje no es yuxtaponer una aglomeración de objetos, pero sì reinventar
la base de la cual partimos para llegar a un juego de elementos y proporciones. La mani-
pulación topográfica siempre ha constituido un parámetro esencial para la transformación
del paisaje. (…) En cada uno de los momentos de desarrollo de un proyecto, el formalismo
debe ceder el paso a la capacidad de pensar sobre un complejo metabolismo de funcio-
namiento. No se pretende grabar una imagen sobre el terreno, pero sì comprender las ca-
racterísticas del lugar, entender las energías que determinan su funcionamiento, colocando
las ganas de transformar en el flujo definido por esas mismas energías. (…) La imagen debe
emerger, por lo tanto, de un funcionamiento dinámico pero sereno. Lo que buscamos con

EL PaISaJE COMO PatrIMONIO MatErIaL E INMatErIaL

11 Ibidem, p.20.
12 Ibidem, p.22.
13 Iñaki Abalos, Atlas pintoresco, GGili, Barcelona 2005.
14 Joao Nunes, “Construir el paisaje”, en: PROAP Arquitectura paisajista, Note, Lisboa 2010, pp.10-11.
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un proyecto es la introducción de un principio activo que conduzca, a través del tiempo, a
una sucesión continua de diferentes imágenes que el propio paisaje va construyendo y mo-
dificando de acuerdo con las propias necesidades y condicionantes. (…) Construir paisaje
es manipular positivamente los factores metabólicos naturales, juntandoles un sentido poé-
tico, ideológico y artístico y, evidentemente, relacionandolos con un objetivo funcional. Es
transmitir fertilidad, productividad y diversidad, con la conciencia de la importancia cultu-
ral de ese gesto. Es de este entramado complejo de relaciones que surge el proyecto y es
por eso que él mismo es un proceso, también complejo, que acoge momentos de enorme
objetividad y claridad, momentos de incertidumbre y emotividad. (…) El paisaje pasa a
estar conformado por relaciones propuestas y encontradas entre las características del lugar
y lo construido”.

Finalmente, Enric Batlle15, proponiendo el proyecto paisajístico como piedra an-
gular del nuevo urbanismo en su libro-manifiesto El jardín de la metrópoli, lo expresa así:

“Es el reflejo de un nuevo espíritu que busca garantizar la sostenibilidad sin renunciar a su
formalización desde la modernidad”. Esta posición - explica de hecho - “quiere inspirar un
nuevo modelo de ordenación territorial que se explica desde el paisaje y que pretende
ofrecer al planeamiento urbanistico convencional unos nuevos instrumentos para afrontar el
proyecto de las nuevas situaciones metropolitanas. De hecho, se trata de un nuevo modelo
de espacio libre para la ciudad dispersa, que define un nuevo estrato de la realidad me-
tropolitana. Pone en valor la matriz ecológica que subyace a cualquier geografía, com-
pone un sistema de espacios libres que debe ser coherente con la nueva realidad de la ciu-
dad. Puede dar lugar a la nueva geografía de la ciudad, una nueva lectura de la forma de
la metrópoli expresada a través de sus estructuras más vigorosas y homogéneas, las es-
tructuras con continuidad: las redes de infraestructuras como dibujo de la movilidad y el jar-
dín de la metrópoli como dibujo de la sostenibilidad”.

2. LOS PRINCIPIOS DEL CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE

Si ahora releemos el Convenio Europeo del Paisaje a la luz de estas premisas, des-
cubrimos que los presupuestos para la lectura e interpretación de la realidad, del pai-
saje, que he tratado de enunciar hasta ahora, tienen un amplio eco en su tratamiento.
Demos un paso atrás por un momento.

Durante muchos años, en las políticas y prácticas de transformación de los terri-
torios vinculados a los procesos de desarrollo (asentamiento, industrial, infraestructural)
el procedimiento establecido se basó lamentablemente —conscientemente o no— en la
progresiva ocupación de suelos vacantes, en su transformación y construcción. y sobre
la posible búsqueda posterior de “mitigación” de los efectos desfigurantes. En raras
ocasiones, debido al surgimiento y afirmación de una conciencia ecológico-ambienta-
lista, las medidas de protección se han opuesto a los procesos de desarrollo más radi-
cales, con la restricción y protección de las áreas ambientales más valiosas.

BOCCHI, r.

15 Enric Batlle, El jardin de la metropoli, GGili, Barcelona 2011, pp.18-19.
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Así, se desató un desacuerdo aparentemente incurable entre presiones de des-
arrollo y transformación, en nombre del progreso económico y tecnológico, y presiones
de protección y conservación, en nombre de la salvaguardia del patrimonio histórico-
ambiental. A raíz de estos hechos y estos conflictos, la temática del paisaje y de la pro-
tección de los valores que representa —al igual que los movimientos de revalorización
y protección del patrimonio monumental y histórico-arquitectónico, de los cascos anti-
guos y del patrimonio arqueológico— se connota cada vez más en términos de una ba-
talla defensiva contra las transformaciones violentas inducidas por los desarrollos de-
mográficos, económicos, de asentamiento, industriales y de infraestructuras: una bata-
lla muy desigual, dadas las poderosas fuerzas en el campo.

Solo en los últimos años se ha afirmado una lógica diferente al abordar la cues-
tión, que evita la peligrosa oposición radical entre presiones transformadoras y conser-
vadoras hacia el paisaje y, por tanto, tiende a negar la absoluta incompatibilidad entre
los procesos de desarrollo y transformación (económica, de asentamiento, etc.) y pro-
cesos de protección y mejora de las características ambientales y paisajísticas.

Esta lógica fue de hecho afirmada, y por así decir “institucionalizada”, precisa-
mente con la adopción del Convenio Europeo del Paisaje16: y fue afirmada cambiando
radicalmente el concepto mismo de “paisaje” (Artículo 1.- “Paisaje designa una parte
del territorio tal como lo perciben las poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción
de factores naturales y / o humanos y sus interrelaciones”), que niega la idea dicotó-
mica de un conflicto iniciado por un “paisaje incontaminado” que se opone a un “no
paisaje” contaminado, portador de degradación y devastación (Artículo 2.- “El Con-
venio se aplica a todo el territorio de las Partes y se refiere a espacios naturales, rura-
les, urbanos y periurbanos. Se trata tanto de paisajes que pueden considerarse excep-
cionales como paisajes de la vida cotidiana y paisajes degradados”).

Por el contrario, el Convenio afirma que el concepto de “paisaje” es una adqui-
sición que no es en absoluto natural sino puramente cultural y está relacionada con la
“percepción de las poblaciones” y, por tanto, con el humus cultural con que las pobla-
ciones se relacionan y con que experimentan “perceptualmente” (en términos no solo de
contemplación, sino más en general de experiencia) el propio país o territorio (Preám-
bulo: “Reconociendo que el paisaje es un elemento importante para la calidad de vida
de las poblaciones en cualquier lugar: en zonas urbanas y rurales, tanto en territorios
degradados como de gran calidad, en lugares considerados excepcionales como en
los de la vida cotidiana”).

Por ello, el “carácter” de un paisaje se fundamenta en las costumbres y cambios
en las costumbres con que una población percibe y vive el territorio, considerando los
aspectos más originales y ancestrales pero también y sobre todo los factores produci-
dos por transformaciones progresivas del propio territorio (art.1.- “Objetivo de calidad
paisajística significa la formulación por parte de las autoridades públicas competentes,

EL PaISaJE COMO PatrIMONIO MatErIaL E INMatErIaL

16 Riccardo Priore, Convenzione Europea del Paesaggio, Iiriti, Reggio Calabria 2006.
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para un paisaje determinado, de las aspiraciones de las poblaciones con respecto a
las características paisajísticas de su entorno de vida”).

El paisaje, en este sentido, ya no es un valor “añadido” con respecto a los proce-
sos transformadores y de desarrollo de un territorio o una sociedad, sino un valor “in-
manente” en esos mismos procesos, que debe ser evaluado y “revelado” ade  cua da-
mente. Y el proyecto a favor del paisaje ya no suele darse como una intervención a
priori de mera protección o como una intervención a posteriori de mera “compensación”
o “mitigación” de los efectos destructivos de las transformaciones, sino más bien como
una intervención contextual. a los propios procesos de transformación, si no preventiva.

Por lo tanto, ya no se trata solo de proteger o “reparar” fallas, sino de diseñar y
transformar esos valores de antemano y al mismo tiempo (Artículo 1.- “La planificación
del paisaje indica acciones fuertemente prospectivas destinadas a mejorar, restaurar o
crear paisajes”).

Esta filosofía es la inspiración para la investigación llevada a cabo en los últimos
años por nuestro grupo de estudio en la Universidad Iuav de Venecia, junto con muchos
colegas europeos, entre los que me gusta recordar en particular a un amigo lamenta-
blemente fallecido recientemente: Enrico Fontanari.

Estas investigaciones han abordado muchas veces espinosas cuestiones de pro-
yecto de nuevos asentamientos productivos o nuevas infraestructuras en una relación
ponderada con los valores del paisaje, no tanto en la lógica de una mera “evaluación
de impacto ambiental” producida por las transformaciones planificadas, y las consi-
guientes posibles medidas de mitigación y compensación, sino en la del desarrollo de
una metodología de proyecto de nuevas intervenciones que basa sus supuestos en las
propias características del paisaje, ubicándolos directamente en el proceso ideacional:
en otras palabras, tratando de diseñar nuevos paisajes, ciertamente diferentes de los pre-
existentes pero que sepan interpretar los factores fundamentales de los paisajes exis-
tentes de la mejor manera posible y con la máxima coherencia.

En este sentido, el nuevo paisaje prefigurado pretende ser un paisaje “de ante-
mano y contextualmente concebido” en el momento en que se produce la transformación.

O más bien, dado que el paisaje no es un dato estático e inmóvil sino un pro-
ceso en constante cambio, el nuevo proceso prefigurado (en el espacio y en el tiempo)
quiere ser concebido y controlado lo mejor posible en sus posibles resultados trans-
formadores, de acuerdo con objetivos precisos que no son sólo de orden funcional
pero también y sobre todo de orden formal, perceptivo y de uso. En esto quiere ser un
“proyecto de paisaje”.

En estas operaciones de estudio y proyecto de paisajes a menudo degradados,
surge la importancia de esa “mirada cuidadosa y crítica”, en una actitud “activa” y por
tanto planificadora, del arquitecto sobre el paisaje, para captar aquellos aspectos sis-
témicos e interrelacionados, que hemos mencionado al principio y que constituyen el
valor del patrimonio material e inmaterial.

BOCCHI, r.
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Los centros y lugares históricos declarados Patrimonio Mundial, comienzan a plante-
arse una gran cantidad de contradicciones referidas a la adopción de criterios de in-

tervención que cumpliendo con las reglas establecidas en sus Planes Especiales de Pro-
tección chocan con otras exigencias sociales que imposibilitan en muchos casos la in-
tervención.

Los Planes Especiales de Protección y de Emergencias en entornos urbanos de-
clarados Patrimonio Mundial, las medidas de accesibilidad que exigen los edificios his-
tóricos para su disfrute por cualquier tipo de ciudadano, la lentitud de los trámites de li-
cencias de obra nueva y de rehabilitación, la gestión de las distintas administraciones
implicadas en el territorio , el turismo, la gentrificación, el comercio han colocado a los
espacios públicos en una difícil coyuntura que empieza a afectar a la calidad de vida
de los ciudadanos que reivindican cada vez más su derecho a disfrutar del espacio pú-
blico inherente a la ciudad.

La percepción visual de la ciudad histórica requiere el contacto con los ciudada-
nos que exigen vivir en sus calles, parques y espacios relacionados con su memoria.
Todo esto nos confirma en la idea que los espacios públicos relacionadas con la for-
mación u origen de nuestros centros históricos son espacios   de un alto valor significa-
tivo no sólo por su aportación objetiva a la historia sino por el valor subjetivo de como
la perciben generaciones y generaciones, siendo al final este valor el más sostenible,
ya que a  pesar de los cambios introducidos por la intervención en el territorio (edifi-

tALLER 3
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caciones singulares, viarios, usos etc), el valor significativo que atribuye la población a
los diferentes elementos o partes del territorio, son de un claro valor  simbólico.

Existen sin embargo numerosos ejemplos de fracasos o abandonos de lugares ex-
plicados por causas diversas, pero la continuidad de innumerables asentamientos anti-
guos muestra con gran frecuencia la sabiduría y el acierto tomados en las diferentes op-
ciones. En el caso de los asentamientos a los que se le atribuyeron funciones estratégi-
cas (de dominio, defensivas) o  simbólicas  (santuarios,  templos, necrópolis), la locali-
zación es escogida no sólo por sus ventajas posicionales generales y productivas, sino
también por razones de prestigio.

El reconocimiento del paisaje reconociendo su trayectoria artística y científica y
valorando su gran prestigio cultural, se ha incorporado a las prácticas de la protección
del patrimonio cultural y la ordenación territorial como concepto de amplio sentido que
permite valorar la coherencia existente entre los elementos naturales del territorio y el ar-
tificio humano sobrepuesto en él, esto es el equilibrio de los objetos arquitectónico con
el medio en donde se insertan.

La Declaración de Davos, establece un punto de partida para una identidad cul-
tural europea común, estableciendo una posición común europea en pro de la calidad
del entorno construido, crucial para dirigir las transformaciones urbanas impulsadas,
tanto por las políticas europeas como las de sus estados miembros, y las estrategias y
agendas urbanas correspondientes que transformaran nuestras ciudades en los próxi-
mos años.

La Baukultur de alta calidad solo puede darse mediante el discurso interdiscipli-
nario y la cooperación intersectorial a varios niveles entre los responsables políticos, las
autoridades competentes y los profesionales. Puesto que incluye aspectos creativos, fun-
cionales y sociales, todas las disciplinas y los profesionales pertinentes deben partici-
par en igualdad de condiciones.

Los concursos de diseño interdisciplinarios y ampliamente debatidos son un claro
ejemplo de un instrumento para promover la calidad alta. Para tener éxito, la Baukultur
de alta calidad también requiere la participación de la sociedad civil y de un público
informado y sensibilizado.

En cuanto las organizaciones profesionales, que suscribieron la Declaración de
Davos se encuentran el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, el
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y el Consejo General de la Ar-
quitectura Técnica de España.
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Las ciudades y sitios Patrimonio Mundial tienen unas características especiales dentro
de la gran cantidad de Patrimonio edificado con el que contamos. La definición la

podemos recordar de la Conferencia General de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 17ª reunión celebrada en
París del 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972 donde se aprobaron una serie
de definiciones sobre protección del Patrimonio cultural.

Definió en su Artículo 1 que a los efectos de la presente Convención se conside-
rará “patrimonio cultural”:

- Monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales,
elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y gru-
pos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de
vista de la historia, del arte o de la ciencia.

- Conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura,
unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde
el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia.

- Lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así
como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor uni-
versal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o an-
tropológico.

Partiendo de las premisas anteriormente citadas, la presente intervención se ce-
ñirá a exponer unas ideas base sobre los retos futuros que van a tener los conjun-
tos hoy denominados Ciudades Patrimonio Mundial que la UNESCO incluye en su
lista, de las cuales España siendo el tercer país del mundo en número de monu-
mentos declarados Patrimonio Mundial tiene 15 declaradas como CIUDAD patri-
monio mundial.

Estos retos pueden tener variados y diversos aspectos que pasamos a reflexionar.
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CÓMO AFRONTAR LOS RETOS. CRITERIOS Y ELEMENTOS

Podemos hablar de:
- Planificación urbanística.
- Gestión.
- Nuevas Tecnologías. Infraestructuras, redes físicas y los equipamientos urbanos.
- Habitar, vivir en las ciudades Patrimonio de la Humanidad.

PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA

Nuestra implicación debe
ser evitar que el desarrollo in-
controlado transforme las zonas
urbanas y sus entornos, lo que
lleva al deterioro de este patri-
monio afectando profundamente
los valores comunitarios en todo
el mundo.

Debemos poner especial
interés en la protección del pa-
trimonio natural y cultural, re-
marcando la necesidad de inte-
grar estrategias de conserva-
ción, gestión y ordenación de
conjuntos históricos urbanos en

SaLaS COLLazOS, D.
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los procesos de desarrollo local y planificación urbana. Tenemos que tener presencia
en citados procesos como por ejemplo en la redacción de los Planes de protección es-
pecial de los cascos históricos declarados patrimonio mundial donde se aprueban las
directrices que marcan las actuaciones futuras en las mismas.

RESPONSABILIDAD

El valor de excepcionalidad, universalidad y de autenticidad del patrimonio mun-
dial y la necesidad por derecho de proteger el acceso a la cultura y de crear expresión
cultural es un legado de la comunidad internacional y su presencia exige imaginación,
preocupación e inversión para conseguir su defensa y protección. Es la respon sabilidad
para la población, técnicos profesiona-
les del patrimonio y autoridades locales,
regionales y nacionales.

Tener como objetivo máximo,
hacer una gestión integrada entre visi-
tantes y habitantes, que contemplen el
peligro del turismo como industria ex-
tractiva y mirando por la calidad de
vida de los residentes.

GESTIÓN

Todos los elementos del Patrimonio Cultural pueden contribuir al desarrollo soste-
nible, si bien depende de la gestión que de ellos se haga.

Cómo se consigue todo esto. Un buen ejemplo son los Consorcios que son una
forma de identidad para gestionar, planificar, invertir y divulgar la conservación.

Con la vertebración del territorio actual en España con una abundante legislación
estatal, autonómica y ordenanzas municipales se hace necesario un órgano que agrupe
a estas figuras para la unión de las actuaciones de todo tipo sobre el Patrimonio, con
equipos multidisciplinares y con la visión de cada administración para sacar el mejor
partido a la gestión sobre el Patrimonio edificado.

Los Planes de Gestión son una figura importantísima en esta visión, desafortuna-
damente hoy existe una dificultad enorme en llevarlos a cabo, fundamentalmente por-
que tropiezan con la acción política cambiante llamada de sello, es decir cada go-
bernante quiere dejar su impronta. Debe existir un criterio por encima de las personas
y ése es el instrumento de gestión.

También existen otras figuras de gestión como las oficinas de las ARI (Áreas de re-
habilitación Integrada) que agrupan a zonas de carácter residencial en Cascos o Ciu-
dades Históricas, dichas oficinas tienen una labor muy importante puesto que son los
ojos de la conservación y las buenas prácticas para las subvenciones de los expe-
dientes de rehabilitación pertenecientes a la delimitación del Planes Especiales de Pro-
tección y Revitalización, siendo un hecho constatado que ha favorecido de manera muy

LOS rEtOS FuturOS DE LaS CIuDaDES y SItIOS PatrIMONIO MuNDIaL
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positiva la recuperación de un importante número de inmuebles que se encontraban en
estado de deterioro muy elevado y evitando la situación de ruina que podían alcanzar
muchos de ellos.

Aunar, consensuar, unir, unificar, asociar, son palabras sinónimas que son la única
opción que hay para la conservación y protección del Patrimonio. No hay una única
disciplina profesional que sea omnipotente para realizar la labor de conservación y
protección del Patrimonio, por eso pienso que es muy importante la acción común de
varias disciplinas que saben y entienden de él.

La administración estatal, la administración de la comunidad autónoma, la admi-
nistración provincial, la administración local. Ninguna de ellas por si sola puede desti-
nar todos los recursos que son necesarios para las labores de conservación y protec-
ción de inmuebles, así como de las infraestructuras urbanas, aumentándose en el caso
de Ciudades que son conjuntos declarados Patrimonio de la Humanidad, donde se
magnifica la extensión y la cantidad de elementos y superficie a conservar y proteger.

La acción a la que estamos obligados es a prevenir, que significa por sí misma
proteger. La conservación preventiva representa fundamentalmente una estrategia ba-
sada en un método de trabajo sistemático que tiene por objetivo evitar o minimizar el
deterioro mediante el seguimiento y control de los riesgos que afectan o pueden afec-
tar a un bien cultural.

Conceptos como investigar, mantenimiento de la originalidad del bien, materia-
les, acciones reversibles, etc., son esenciales a la hora de la aplicación de los objeti-
vos de sostenibilidad hacia el que avanzamos utilizando los medios tecnológicos más
avanzados de los cuales que muchos de éstos conjuntos carecen por falta de inversión
y planificación. Los Consorcios son una muestra viva de unión hacia ése objetivo para
salvaguardar el legado recibido de cara al futuro.

NUEVAS TECNOLOGÍAS. INFRAESTRUCTURAS, REDES FÍSICAS
Y LOS EqUIPAMIENTOS URBANOS

Hoy día con las nuevas tecnologías que tenemos estamos hablando de sensori-
zación, monitorización, BIM aplicado a Patrimonio, aplicaciones para la Medición y
evaluación del coste de intervenciones, de reparaciones, planes de emergencia, solu-
ciones a la accesibilidad, materias todas ellas que se apoyan en la tecnología con el
objetivo de saber obtener datos para poder prevenir, proteger y actuar en manteni-
miento y rehabilitación.

Otro reto fundamental será dotar a los conjuntos históricos de la tecnología de hoy
con el objetivo de preservar nuestro pasado. No se entenderá vivir en sitios declarados
patrimonio de la humanidad sin las comodidades de hoy. Para ello todos los intervi-
nientes deberán hacer un esfuerzo de imaginación y de trabajo para implementar las
tendencias actuales en eficiencia energética, en infraestructuras de telecomunicaciones
y equipamientos urbanos, para dotar a éstos conjuntos de vida en los mismos.

Desde el sector profesional liberal o privado un número muy significativo de téc-
nicos han ejercido tareas dentro de equipos multidisciplinares en los que han llevado a

SaLaS COLLazOS, D.
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cabo levantamientos de edificios históricos, análisis constructivos y patológicos y re-
dacción de mediciones y presupuestos de las actuaciones de rehabilitación y restaura-
ción necesarias.

La profesión del Arquitecto Técnico ha podido mostrar un amplio y profundo co-
nocimiento de la arquitectura histórica, de los sistemas constructivos y arquitectónicos de
siglos pasados, el análisis de las patologías que han ido sufriendo con el paso de los
tiempos, de las técnicas de la restauración y rehabilitación, de una gran capacidad de
trabajar en equipo y saber gestionar y coordinar conocimientos técnicos de otros pro-
fesionales implicados como restauradores, topógrafos, historiadores, arqueólogos, quí-
micos, etc…

Pero sin duda alguna, la mayor cualidad que han podido mostrar los profesiona-
les de la Arquitectura Técnica es su gran capacidad de gestión y planificación integral,
de una practicidad y funcionalidad de la que carecen otras profesiones del mismo sec-
tor, lo que ha permitido llevar a cabo actuaciones que sin estas cualidades profesiona-
les difícilmente hubieran sido realidad.

HACIA DÓNDE CAMINAR. HABITAR, VIVIR. CÓMO MEJORAR LA VIDA
A LOS CIUDADANOS

Las ciudades patrimonio mundial deben caminar hacia modelos de éxito donde
se consiga una notable calidad de vida y bienestar para los ciudadanos, exigiendo las
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mejores prácticas para garantizar la conservación y valorización de su patrimonio. La
gran pregunta es cómo garantizar el pasado y, al mismo tiempo, satisfacer las necesi-
dades del presente con el objetivo final de ofrecer una notable calidad de vida a sus
residentes en éstas ciudades.

Otro reto que tenemos por delante es que las ciudades patrimonio de la humani-
dad deben ser vividas, ser capaces de convivir con nuestro pasado con el respeto y con-
servación debido, pero sin olvidar la adaptación a nuestros tiempos en las técnicas
más modernas que podrán hacer de estos elementos que no se deterioren en el tiempo.

Los ejemplos más restrictivos de ciudades llegarán a ser museos al aire libre donde
la inseguridad y el despoblamiento estarán asegurados, a algunos conjuntos históricos
debe dotárseles de inversión para que sean “vividos” y no se queden simplemente como
museos al exterior, disfrutar de ellos no sólo es verlos, también es vivir en ellos con el
consiguiente esfuerzo de imaginación y de respeto hacia el bien en sí.

La calidad de vida que se exige a las ciudades del Patrimonio mundial a través
de su organización de los espacios públicos se ve reflejada en muchas tendencias ac-
tuales, sin embargo, están sometidas a fuertes presiones. En algunas de ellas, los al-
quileres cada vez más caros y el turismo insostenible desplazan a las comunidades lo-
cales que han estado viviendo allí durante generaciones.

En otras partes del mundo, el desarrollo urbano inviable que les rodea contribuye
a la desaparición de lugares o prácticas que conllevan un inestimable patrimonio tan-
gible e intangible, sin tener en cuenta los crecientes cambios climáticos y las conse-
cuentes crisis humanitarias, que constituyen peligros que pesan cada vez más en los ele-
mentos declarados patrimonio de la humanidad.

SaLaS COLLazOS, D.
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En esta unión y ante el pa-
norama de la diversificación de la
planificación y de la gestión de los
conjuntos ciudades patrimonio de
la humanidad es donde los profe-
sionales de la Arquitectura Técnica
juegan un papel esencial por sus
intervenciones, sus conocimientos
y su capacidad de aglutinar y ges-
tionar a todas las demás discipli-
nas que intervienen en el Patrimo-
nio, salvaguardando el mismo
para las generaciones venideras.

SITUACIÓN ACTUAL

Mientras que la pandemia de COVID-19 ha obligado al mundo a prestar espe-
cial atención a esta crisis sin precedentes, es fundamental anticipar desde ahora que
muchos de estos desafíos, que amenazan directamente la calidad de vida de las ciu-
dades del patrimonio mundial, volverán a ser una prioridad.

La crisis actual también es un recordatorio de la urgente necesidad de hacer que
las ciudades históricas sean más resilientes. La pérdida de miles de empleos y el cierre
de empresas es actualmente un problema que tardaremos en digerir.

Expuestas a una disminución generalizada de sus ingresos, muchas ciudades tam-
bién deben encontrar soluciones para mantener y proteger sus infraestructuras, espe-
cialmente su patrimonio edificado, éstas acciones son imprescindibles para que las ciu-

dades históricas puedan seguir ofreciendo
el atractivo para los ciudadanos y los vi-
sitantes.

A través de los Objetivos de Des-
arrollo Sostenible (ODS), en la Nueva
Agenda Urbana, debemos reflexionar
sobre las propuestas y soluciones que per-
mitan mejorar la calidad de vida y forta-
lecer el carácter único de las Ciudades del
Patrimonio Mundial.

EXPERIENCIA

Durante el año 2016 se establecie-
ron contactos con el Grupo Ciudades Pa-
trimonio de la Humanidad de España que
desembocaron con la firma el 29 de mar- 
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zo de 2017 del Convenio Marco de Colaboración entre los Colegios Oficiales de Apa-
rejadores y Arquitectos Técnicos de España que tienen su sede establecida en una de
las ciudades inscritas en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco y dicho Grupo.

Los Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de a Coruña,
ávila, Badajoz (Mérida), Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Jaén (Baeza y úbeda),
Madrid, Salamanca, Segovia, tarragona, tenerife y toledo plasmaron el compromiso
de colaborar en la protección integral de los conjuntos históricos españoles integrados
como tales en la Lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad, así como en la pro-
moción y difusión ante las Administraciones y la Sociedad de estos conjuntos históricos.

La razón fundamental de esta iniciativa y su finalidad no es otra que la de actuar
de manera conjunta en la defensa del patrimonio histórico y cultural de estas ciudades
y contribuir a la difusión de la labor profesional de los Aparejadores y Arquitectos Téc-
nicos en el ámbito del mantenimiento y conservación, así como la Rehabilitación y Res-
tauración dentro de los cascos históricos declarados como conjuntos históricos por la
UNESCO y servir de punto de reflexión y estímulo para los Arquitectos Técnicos que des-
arrollen su labor en dicho ámbito, así como premiar y difundir las buenas iniciativas, las
buenas ideas y soluciones, la buena y sensible aplicación de técnicas tradicionales de
restauración y rehabilitación dentro de los conjuntos históricos.

En definitiva, una puesta en valor de la profesión que cuenta con una historia de
más de cinco siglos en el oficio de dirigir, coordinar e inspeccionar los materiales y la
mano de obra intervinientes en la construcción de edificios se haya sentido responsa-
ble en la ingente tarea que hoy supone la conservación, restauración y rehabilitación
de nuestro patrimonio arquitectónico.

Los Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos tienen el reto de potenciar
la formación, la investigación y el desarrollo presentando a las administraciones y la so-
ciedad en su conjunto a sus profesionales como referencia en la Conservación, Reha-
bilitación y en general la Intervención en el Patrimonio Arquitectónico y Cultural y en esa
labor es por lo que trabajamos.

SaLaS COLLazOS, D.
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1. INTRODUCCIÓN

En septiembre de 2020, son 48 los lugares declarados Patrimonio Mundial de la Hu-
manidad en España, lo que convierte a nuestro país, por detrás de Italia, en el se-

gundo con más declaraciones en Europa, y el tercero por detrás de China a nivel mun-
dial. De esos 48 lugares, 15 están calificados como “Ciudad Patrimonio de la Huma-
nidad” denominación que en la mayoría de los casos excede el ámbito físico cuyo in-
terés patrimonial ha motivado la declaración. Así por ejemplo tenemos los Cascos His-
tóricos de Ávila, Santiago de Compostela, Segovia, Toledo, Cáceres, Salamanca,
Cuenca, Alcalá de Henares, Ibiza, San Cristóbal de la Laguna, Úbeda y Baeza. Otras
como Córdoba acumulan varias declaraciones como la Mezquita -que fue la primera
declaración en la ciudad- y que posteriormente se amplió con el Casco Histórico, Me-
dina Azahara y últimamente “La Fiesta de los Patios” como Patrimonio Inmaterial, lo que
la hace merecedora de una denominación global ante tal cúmulo de declaraciones.

En otro posible grupo tendríamos los Conjuntos Arqueológicos de Mérida y Ta-
rragona.

Hay sitios con la categoría de monumento como la Alhambra de Granada, pri-
mer lugar de España declarado en 1984 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
y ampliado una década después al barrio del Albaicín, la Catedral de Burgos, El Es-
corial, las obras de Gaudí en Barcelona, los monumentos prerrománicos de Oviedo, mu-
déjares de Aragón, los monasterios de Poblet (Tarragona), Guadalupe (Cáceres) y San
Millán de la Cogolla (La Rioja), las iglesias románicas del Valle del Boí (Lérida), las mu-
rallas romanas de Lugo, el Palacio Real de Aranjuez, la Catedral, Archivo de Indias y
Reales Alcázares en Sevilla etc.

Otros sitios se declaran por ser lugares de valor e interés natural como los Parques
de Garajonay (La Gomera), Doñana, Ordesa y Monte Perdido (Huesca), Parque Na-
cional del Teide, Las Médulas en León, La Tramontana de Mallorca, el Palmeral de
Elche, los Dólmenes de Antequera.

Sitios prehistóricos como Altamira, Atapuerca…, así como yacimientos rupestres
dispersos por la amplia geografía española.
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O el Camino de Santiago en cinco de sus rutas.
Una vez expuesta la amplia casuística de lugares Patrimonio de la Humanidad

declarados en España por la UNESCO, el objetivo del taller se centra en analizar ge-
néricamente los retos futuros de las ciudades declaradas, pudiéndose hacer extensivo
a todas aquellas otras que, sin serlo, incluyen sitios o lugares declarados, o no, de
interés patrimonial y que inciden y condicionan al resto de la ciudad como pudieran
ser los casos mencionados de Barcelona, Sevilla o Granada, tomando como refe-
rencia por razones obvias las ciudades andaluzas y específicamente la ciudad de
Granada.

Concretamos pues el concepto al reto de las Ciudades Patrimoniales.
Por ello vamos a analizar semánticamente ambas palabras como conceptos.
La Real Academia de la Lengua define la ciudad como “Conjunto de edificios y

calles regidos por un ayuntamiento cuya población densa y numerosa se dedica por lo
común a actividades no agrícolas”.

En cuanto al Patrimonio la Ley que establece su régimen jurídico en Andalucía es
la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, Ley 14/2007 de 26 de noviembre cuyo
objeto, definido en su artículo 1, es garantizar su tutela, protección, conservación, sal-
vaguarda y difusión, promoviendo su enriquecimiento y uso como bien social y factor
de desarrollo sostenible y asegurando su transmisión a las generaciones futuras.

En su artículo 2º define el Patrimonio Histórico Andaluz como aquel que se com-
pone de todos los bienes de la cultura, materiales e inmateriales, en cuanto se en-
cuentren en Andalucía y revelen un interés artístico, histórico, arqueológico, etnológico,
documental, bibliográfico, científico o industrial para la Comunidad Autónoma incluidas
las particularidades lingüísticas.

Agrupando ambos conceptos desde el punto de vista arquitectónico y urbanís-
tico, podríamos definir la ciudad patrimonial como aquel conjunto de edificios y calles
—regidos por un ayuntamiento— que revisten un interés artístico e histórico.

El ámbito de reflexión es claro: conjunto de edificios y calles o, con carácter más
genérico, conjunto de edificios y espacios públicos con interés artístico e histórico.

En la definición de ciudad el espacio público adquiere protagonismo como nexo
de unión que distribuye, ordena y a veces desordena, lo edificado. Desde el punto de
vista del reconocimiento visual del patrimonio edificado, el espacio público, salvo ex-
cepciones, suele ser el negativo frente al positivo.

Sin embargo desde el punto de vista social, aspecto intrínseco a la definición de
ciudad, el espacio público adquiere notable importancia, no digamos ya desde el
punto de vista funcional, ámbito donde se ponen de manifiesto los principales proble-
mas, que en circunstancias normales, se constituyen en retos a resolver en la medida en
que afectan a la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.

Digo en circunstancias normales, trayendo a colación el escenario provocado por
la actual pandemia Covid-19, que está afectando a las relaciones sociales y por tanto
al uso de los espacios públicos, lo que unido al desarrollo de las telecomunicaciones,
podría generar un cambio de modelo social que redujera el uso de los espacios públi-
cos e incluso incidiera en el abandono de la ciudad, sobre todo de aquellas “cuya po-
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blación es densa y numerosa”, como especificábamos al principio refiriendo la defini-
ción de la RAE.

En función de cómo evolucione la pandemia, tal vez, esta tesitura, suponga una
migración de los grandes núcleos urbanos a los núcleos rurales, aquellos que en nues-
tro país se han dado a conocer como la “España vacía”, invirtiendo, en menor medida
se supone, aquel proceso migratorio que en los años 60 del pasado siglo XX vació nues-
tros pueblos colmatando desordenadamente las periferias de las ciudades.

LOS rEtOS FuturOS DE LaS CIuDaDES y SItIOS PatrIMONIO MuNDIaL

1. Plaza de las Pasiegas, Granada. Sumisión del espacio público frente a la Catedral.
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En cualquier caso, y como ya ha sucedido a lo largo de la historia, nuestra des-
memoriada sociedad deberá reflexionar sobre los modelos urbanos teniendo en cuenta
circunstancias como las actuales que supondrán sin duda una redefinición de nuestras
ciudades.

Volviendo al tema que nos ocupa, y a salvo de cómo evolucione la actual co-
yuntura, el espacio público es el espacio vertebrador de la ciudad en el que se contiene
todo su patrimonio tangible e intangible. Desde esa óptica el espacio público posibi-
lita la relación entre los vecinos garantizando el soporte físico, temporal y simbólico
como lugar donde la ciudad adquiere lo que hemos venido en llamar sentido de per-
tenencia, a través de la memoria de sus habitantes

Todo esto nos reafirma en la idea que los espacios públicos de nuestros centros
históricos son espacios de un alto valor significativo por el valor subjetivo de como son
percibidos por las generaciones, siendo al final este valor el más sostenible, ya que a
pesar de los cambios introducidos por la intervención en la ciudad (edificaciones sin-
gulares, viarios, usos etc.), el valor significativo que atribuye la población a los diferentes
elementos o partes de la misma, es de un claro valor simbólico. La memoria de las ciu-
dades está vinculada a estos espacios de una u otra manera. Es lo que la Ley de Pa-
trimonio denomina como interés histórico.

A este interés histórico, a esta memoria de la ciudad que se aloja en la retina de
las sucesivas generaciones contribuye el paisaje como visión panorámica, cuya pro-
tección se ha incorporado a la tutela patrimonial buscando el equilibrio entre el territo-
rio natural y el artificio humano.

El paisaje se define intrínsecamente (luego hablaremos de otras acepciones del
paisaje) como la parte de un territorio que puede ser observada desde un determinado
lugar. Es por ello que el paisaje para ponerse de manifiesto requiere de la posibilidad
de observación. Esta posibilidad de observación en el ámbito natural es inmediata, no
sucediendo lo mismo en el ámbito urbano por razones obvias. Sin embargo muchas de
nuestras ciudades, sobre todo las históricas, debido a su enclave en topografías ele-
vadas, originariamente por razones defensivas, si permiten la observación por lo que
el paisaje a través de la componente visual se constituye en un elemento diferenciador
respecto de otras ciudades que asentadas en el llano están limitadas en cuanto a su pro-
pia observación necesitando de espacios abiertos que posibiliten alguna visión de las
mismas. Esta necesidad de observación determinada en el pasado por razones de se-
guridad, en el presente lo es por razones de conocimiento, aprehensión e identidad,
de ahí que uno de los principales atractivos de las ciudades sean los miradores que bien
naturales, bien artificiales permiten la contemplación panorámica de las mismas.

Es pues el espacio público, con o sin la aportación del paisaje panorámico, el es-
cenario donde analizar los problemas actuales y vislumbrar los objetivos que permitan
resolver o cuando menos minimizar dichos problemas, lo que sin duda constituye un au-
téntico reto para las ciudades, mucho más para las patrimoniales, que habrá de ser
afrontado por la Administración municipal como principal responsable en su condición
de gestor de las ciudades, buscando el apoyo de las administraciones de rango supe-
rior, la colaboración del resto de agentes sociales, Instituciones y Empresa Privada y la
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participación de los profesionales que por sus conocimientos y competencias sean voz
autorizada en la materia, para proyectar y ofrecer el soporte donde materializar cate-
gorías abstractas como la convivencia, el consenso, el civismo, la participación ciuda-
dana y en definitiva la democracia.

Paralelamente y siguiendo las determinaciones surgidas de la Convención de Gra-
nada de 1985 en la que se firmó el Convenio para la salvaguarda del patrimonio ar-
quitectónico europeo, con el compromiso de sensibilizar al público sobre el valor de la
conservación del patrimonio arquitectónico como elemento de identidad cultural para
las generaciones presentes y futuras, se han de fomentar políticas de divulgación, co-
nocimiento y sensibilización en la conservación y protección del patrimonio

2. CUESTIONES A AFRONTAR Y SUS POSIBLES SOLUCIONES

2.1. La Gestión

La gestión de la ciudad a través del urbanismo se ha complejizado a niveles in-
sostenibles, dado el elevado nivel de exigencias cuyo cumplimiento eterniza los proce-
sos de renovación que cuando consiguen materializarse nacen obsoletos o mermados
respecto de las previsiones con los que fueron proyectados.

Concretamente en Granada el Albaicín, declarado Patrimonio de la Humanidad
en 1994, está regulado por un Plan Especial de Protección y Reforma Interior apro-
bado en 1990 del que se inició su revisión en 2008 y que tras 6 años de trámite y dis-
crepancias entre administraciones se archivó en 2014. En octubre de 2016 se inicia
un nuevo proceso de revisión actualmente en trámite. Es decir el Albaicín sigue ordenado
con las premisas de hace 30 años.

La futura Ley Urbanística de Andalucía en fase de revisión ha de sentar las bases
de lo que debe ser un urbanismo ágil y flexible, en continuidad con las diferentes ini-
ciativas puestas en marcha recientemente por la Administración Autonómica, con el ob-
jetivo final de la simplificación normativa y la agilización de los procedimientos urba-
nísticos y de concesión de licencias.

2.2. La Desafección ciudadana

Consecuencia de muchos factores. Una sociedad globalizada, fundamentalmente
la de los grandes núcleos urbanos, mediatizada por las redes sociales y los medios de
comunicación que promueven hábitos de conducta comunes, tiende a descuidar su
identidad propia en beneficio de la identidad global.

El Patrimonio Arquitectónico, como elemento de identidad cultural, es indudable
que constituye un aliciente que determina la mayor o menor afluencia turística a las ciu-
dades. Sin embargo la política desarrollista de tiempos recientes promovida, entre otros,
por intereses económicos provocó el éxodo de la población de los centros urbanos y
conjuntos históricos hacia otros modelos de ciudad ajenos e importados, y justificados
en una supuesta calidad de vida con la etiqueta de saludable, alejada de los insalu-
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bres centros históricos. Este vacío provocó
que otros usos, ajenos al tradicional uso
residencial, ocuparan el lugar abando-
nado y establecieran su impronta dando
lugar a la desnaturalización de los cen-
tros históricos con una ocupación esta-
cional que aparte de afectar al patrimo-
nio edificado ha condicionado, evidente-
mente, el uso de los espacios públicos.

Uno de los efectos colaterales de la
crisis financiera de 2008 fue la paraliza-
ción de ese modelo revirtiéndose los es-
fuerzos en la búsqueda del equilibrio mediante la revitalización de los centros históricos,
pero esto se produce muy lentamente y con una economía muy debilitada, con escasa,
por no decir nula, participación de la Administración Pública como agente regulador e
impulsor de los procesos de rehabilitación edificatoria en los conjuntos históricos, que
incipientemente se habían iniciado a principios del siglo XXI, y que en Granada, y más
concretamente en el Albaicín, tuvo un excelente resultado con las intervenciones reali-
zadas por la Oficina del Área de Rehabilitación Concertada del Bajo Albaicín.

Consecuencia de esto, como hemos dicho antes, nuevos usos se implantan en la
ciudad provocando la desafección del ciudadano residente, que se siente desplazado
fundamentalmente por el turismo , por el comercio o por la afluencia masiva de tráfico
a los centros de trabajo, administrativos, docentes, etc. provocada por la población pro-
cedente de otros sectores de la ciudad o de municipios adyacentes.

La solución pasa, sin duda alguna, por una convivencia equilibrada de los dife-
rentes usos con predominio del uso residencial y en menor medida de los usos turístico,
comercial, administrativo, etc. De esta forma el ciudadano retomará el uso de la ciudad
histórica y de sus espacios públicos recuperando su identidad cultural.

El método para conseguir el equilibrio, siguiendo las recomendaciones del Con-
sejo Europeo, en cada una de las Conferencias de Ministros responsables del Patrimo-
nio Cultural, la 2ª de las cuales tuvo lugar en Granada en 1985, pasa por una mayor
participación pública y fomento de la participación privada mediante el impulso de in-
centivos jurídicos, fiscales y financieros. Todo esto queda sujeto, claro está, a la evolu-
ción de la economía general.

2.3. El Turismo

El Turismo se constituye en problema cuando lleva implícito el fenómeno de la
gentrificación desplazando a la población residente para dar cabida a ese turismo ma-
sivo. Esto se agrava por la dependencia de muchas ciudades del sector turístico y la
escasez o ausencia de recursos económicos procedentes de otros sectores.

Como hemos dicho antes, la solución está en el equilibrio proporcionado de las
actividades generadoras de recursos económicos, que han de ser incentivadas por la
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gestión pública tanto municipal como de
rango superior, que ha de involucrarse
en este problema, ya que el turismo
tiene su origen fuera del ámbito munici-
pal y si bien puede suponer una fuente
de actividad económica para la ciudad
genera unos efectos colaterales que de-
bieran ser corregidos desde la intermu-
nicipalidad.

Esta solución que puede parecer
utópica, no debiera serlo, y sin duda co-
rresponde a la iniciativa municipal que
tiene encomendada la gestión local, ca-
talizar los impulsos necesarios para la ob-
tención de tal fin.

Este equilibrio proporcionado y
de seable en muchos otros ámbitos, redu-
ciría el impacto que situaciones como la
provocada por la actual pandemia
COVID-19 está produciendo en la eco-
nomía dependiente de determinadas ac-
tividades como la turística.

2.4. El Comercio

El comercio, como especie invasora de los centros históricos de la ciudad, favo-
recida por el abandono planificado e incentivado por los intereses económicos men-
cionados anteriormente, ya se estaba viendo seriamente afectado por la aparición de
los grandes centros comerciales situados, por la falta de cohesión territorial, en estraté-
gicos nudos de comunicación y con amplias superficies de aparcamiento gratuito que
facilitan su uso por los residentes de los
municipios metropolitanos que de esta
forma no tienen que acceder al centro de
las ciudades.

El comercio electrónico ha contri-
buido también a la crisis del comercio tra-
dicional. De esta forma los centros de las
ciudades históricas se están vaciando del
otrora exitoso uso comercial que a su vez
desplazó al tradicional tejido residencial.
¿Quién será el próximo ocupante?

Es de destacar como la entrada en
vigor de los Planes de Protección ha su-

LOS rEtOS FuturOS DE LaS CIuDaDES y SItIOS PatrIMONIO MuNDIaL

4. Calle Mesones (Granada), en la actuali-
dad.

3. La invasión desproporcionada del espacio
público.
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puesto una mejora de la imagen de las calles comerciales mediante la regulación de
rótulos, carteles, toldos, escaparates.

A diferencia del turismo, cuyo retraimiento provocado por la situación pandémica
puede ser coyuntural, el comercio tradicional, por los motivos anteriormente aludidos,
sufrirá una retracción con el consiguiente despoblamiento de dicha actividad de los
centros históricos .No obstante, determinada actividad comercial seguirá mantenién-
dose en los centros históricos a través de las franquicias, presentes también en los gran-
des centros comerciales.

Tal vez sea el momento de activar políticas de repoblación mediante soluciones
imaginativas que permitan la vuelta del uso residencial en convivencia con el resto de
usos. Sería deseable una mayor flexibilidad de las ordenanzas municipales que facili-
taran ese mestizaje de usos.

2.5. La Accesibilidad

Las ciudades patrimoniales, en especial aquellas con conjuntos históricos de ori-
gen medieval, difícilmente soportan el tráfico rodado. Las restricciones al mismo se
hacen necesarias siempre que se vean acompañadas de un eficiente sistema de trans-
porte y movilidad sostenible que priorice
los modos de transporte individuales blan-
dos y los colectivos no contaminantes.

Esta restricción ha de ir acompa-
ñada de otras medidas de restricción en
el resto de la ciudad para no generar ten-
sión en el borde los centros históricos,
como por ejemplo las propuesta por el ur-
banismo ecosistémico que se están em-
pezando a aplicar en las grandes ciuda-
des, y que salvando la escala podrían
aplicarse también en ciudades medianas.

2.6. La Salud

La mala calidad del aire ocasionada por la contaminación del tráfico motorizado
se verá reducida por la disminución de éste, tanto en los centros históricos como en los
ensanches así como por el uso de energías renovables que vayan sustituyendo los sis-
temas de climatización con energías limpias y la progresiva implantación de los edifi-
cios de consumo casi nulo.

Se hace necesario seguir incentivando, pero de una manera más ágil la renova-
ción del parque inmobiliario con especial atención en la rehabilitación edificatoria que
permita la conservación frente a la sustitución en los centros históricos.

La sociedad es consciente del problema generalizado de emergencia climática y
daño medioambiental.

MartíNEz CañaS, L. a.

5. C/ Reyes Católicos. El Transporte público
supera la capacidad de la vía.
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2.7. La Cultura

La última conferencia de los ministros de Cultura en Davos en enero de 2018 -Año
Europeo del Patrimonio Cultural- en sus considerandos previos que dieron lugar a la de-
claración, reflejaba entre otros la necesidad de adaptar nuevos enfoques para avan-
zar en los valores culturales del entorno construido en Europa, a la vez que recogía la
evidencia de la pérdida de calidad de dicho entorno construido reflejado en la bana-
lización de la construcción, la falta de valores de diseño, la falta de preocupación por
la sostenibilidad, el aumento de la dispersión urbana y respecto al tema que nos afecta
el deterioro de los tejidos históricos y la pérdida de tradiciones e identidades regiona-
les, haciendo hincapié en el derecho a experimentar, compartir y pertenecer a un en-
torno cultural dentro de nuestro entorno vital.

La declaración subsiguiente reconoce el papel fundamental de la cultura en el en-
torno construido sosteniendo que no puede haber un desarrollo democrático, pacífico
y sostenible si la cultura no es su núcleo. Subraya el valor y el carácter irremplazable
de los paisajes y del patrimonio cultural de Europa.

Define el concepto de Baukultur que abarca todas las actividades humanas que
cambian el entorno urbano, incluidos edificios existentes, monumentos y otros elemen-
tos del patrimonio cultural, así como el diseño y la construcción de edificios contempo-
ráneos tanto con técnicas innovadoras como tradicionales y locales.

Una Baukultur de alta calidad se demuestra en la aplicación de un diseño cons-
ciente y deliberado para cada actividad de construcción y paisajismo dando prioridad
a los valores culturales frente a los económicos, siendo el patrimonio cultural una pre-
misa de crucial importancia para alcanzar dicho objetivo. Sólo puede darse mediante
un discurso interdisciplinario y la cooperación entre responsables políticos, autoridades
competentes y los profesionales. Los concursos de diseño interdisciplinario son un claro
ejemplo para promover la alta calidad.

Para tener éxito se requiere también la participación de la sociedad civil y de un
público informado y sensibilizado por lo que se hace necesario el compromiso de pro-
mover los principios de la Baukultur de alta calidad entre el público en general y la
gente joven en particular, así como integrarla como objetivo fundamental de la política
en general.

Con la declaración de Davos y la Baukultur emanada de ella, se sientan las
bases del futuro desarrollo de las ciudades europeas a través de la Cultura, ya que sin
ésta no puede haber un desarrollo democrático, pacífico y sostenible. Refleja la ne-
cesidad de adaptar nuevos enfoques para avanzar en los valores culturales del en-
torno construido.

¿Cuáles son, o mejor dicho, cuáles pueden ser los valores culturales del entorno
construido?

Hemos de descender a la semántica para ir construyendo la respuesta. ¿Qué en-
tendemos por entorno? Pues según la RAE el ambiente, entendiendo éste como el conjunto
de características que rodean o circulan alrededor de un lugar o una cosa. El entorno
construido sería pues el ambiente que rodea a lo construido, lo que traducido a nuestras
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ciudades significa el espacio público urbano, dotado de un conjunto de características
que permiten definirlo o cualificarlo en oposición al denominado vacío urbano.

Hay pues que avanzar en los valores culturales de nuestros espacios públicos ur-
banos, lo que podríamos denominar como el Paisaje Cultural, y éste se manifiesta con
más fluidez a través de la Historia en los centros de nuestras ciudades. No quiere esto
decir que los espacios periféricos no estén dotados de valores culturales, o puedan
aportarlos de nuevo cuño, sino que por razón de la Historia afloran con mayor facili-
dad en los centros de las ciudades.

El conocimiento pues de la Historia es fundamental para identificar esos valores
culturales que como sustratos arqueológicos permanecen en nuestras ciudades, en sus
edificios, en sus muros, en sus jardines o en sus calles. Esto es lo que Davos denomina
como la identidad regional, y que debería formar parte de los planes de estudio de
nuestros jóvenes abducidos en una identidad global.

Una vez identificados esos valores culturales, hay que materializarlos a través de
la construcción y de su entorno y lo más importante darlos a conocer a la sociedad civil.

Estos paisajes culturales están presentes en nuestras ciudades históricas, sólo se
trata de aflorarlos y potenciarlos. Por citar nuestra ciudad de Granada podríamos ha-
blar de Paisajes Musicales (el Flamenco, el Cante Jondo; Festival de Música y Danza,
Sacromonte, Falla), Paisajes de la Memoria o el Conocimiento (San Jerónimo, La Uni-
versidad con su próximo V Centenario), Paisajes Industriales (B.I.C. Azucarera San Isi-
dro), Paisajes fluviales (B.I.C. río Darro y sus molinos e infraestructuras hidráulicas, Ro-
mayla), Paisajes Religiosos (los conventos) o los paisajes panorámicos como La Vega,
Sierra Nevada, La Alhambra, etc.

MartíNEz CañaS, L. a.

6. Carrera del Darro (Granada).
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2.8. La Renovación

Recogiendo las premisas de la declaración de Davos, la Baukultur además de la
rehabilitación contempla la construcción de edificios modernos, infraestructuras, espa-
cios públicos y paisajes.

Cualquier ciudad que aspire a tener la etiqueta de cultural tiene que presen-
tar no sólo su pasado, sino también su presente y aquí juega un importante papel
la arquitectura contemporánea. En el proceso de rehabilitación de los conjuntos his-
tóricos la arquitectura contemporánea ha de participar, como lo hizo en su momento
lo que hoy consideramos la arquitectura histórica y que participó del proceso de re-
novación de su época mediante intervenciones emblemáticas. La ciudad histórica
está en continua evolución y nos corresponde heredarla, conservarla, renovarla con
sensibilidad y respeto y traspasarla a las siguientes generaciones como un ente vivo,
no momificado.

3. CONCLUSIONES

Desglosadas y analizadas brevemente las cuestiones que afectan a las ciudades
patrimoniales se puede entender la complejidad del asunto, pero por encima de los pro-
blemas típicos y generalizados que afectan a este tipo de ciudades, hay uno por en-
cima de todos que urge solucionar: la gestión.

Lo que ha de ser la solución no se puede convertir en el problema. El Urbanismo
como disciplina que se encarga de los asentamientos humanos para su diagnóstico,
comprensión e intervención ha de ser ágil y eficaz. Los documentos urbanísticos en ge-
neral y los Planes Especiales de Protección en particular han de aprobarse con facili-
dad y renovarse con la misma facilidad según las previsiones en ellos establecidas.
Para ello han de ser flexibles para poder descender al nivel de Proyecto Urbano pues
una Baukultur de alta calidad se demuestra en la aplicación de un diseño consciente y
deliberado para cada actividad de construcción.

Un documento urbanístico no se puede discutir eternamente; no puede ser perfecto
–lo mejor es enemigo de lo bueno-. Hay que alcanzar un nivel razonable de consenso
y ponerlo en carga en el marco posible del contrato social. Para minimizar la Des-
afección Ciudadana se hace necesario llamar a la participación pública, no como un
mero formulismo, sino como un auténtico proceso de participación para estudiar a fondo
todas las determinaciones, permitiendo que el documento tenga vida propia y se re-
nueve y actualice periódicamente en función de su evolución.

Con una gestión eficaz y flexible, problemas de carácter local como la accesibi-
lidad y su derivada en la Salud pueden encontrar solución en plazos razonables.

La afección que genera el Comercio y/o el turismo, en cuanto se convierten en
especies invasoras de los centros históricos, requieren un tratamiento, cuando menos,
de rango legal y autonómico que regule las intensidades de ambos usos.

No cabe duda que si hay algún camino para resolver todas estas cuestiones y
cualesquiera otras que puedan surgir, está en la Cultura desarrollada a través de la Po-
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lítica Común Europea, pues basta un breve recorrido desde 1985 año en el que se
firmó en Granada el “Convenio para la salvaguarda del patrimonio arquitectónico eu-
ropeo” para ver los progresos que han obrado en nuestras ciudades históricas que, res-
petando las identidades propias, se constituyen en el legado común de la identidad
cultural europea, una identidad de la que nuestro país ha sido un importante prota-
gonista de su Historia.

MartíNEz CañaS, L. a.
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1. PATRIMONIO MUNDIAL Y CIUDADES EN ESPAÑA

Al escribir desde el Comité Nacional de ICOMOS España considero que debemos
centrar la atención en las ciudades españolas por encima de otras y los temas que

nos han llegado desde que entramos en la Junta Directiva en mayo de 2018. Por tanto,
las líneas que siguen se refieren a mi opinión basada en las experiencias más contem-
poráneas en estas urbes, pero creo que coincidirán en gran parte con las previas del
comité [1]. Así mismo, este texto no deja de tener el sesgo de su autora, más allá de
la representación institucional que ostento. Mi propia formación como arqueóloga y
como estudiosa de la gestión patrimonial, apoyada en el trabajo de más de 25 años
en urbanismo y patrimonio cultural, marcan sin duda las notas que resumen la interven-
ción prevista en la mesa redonda a la que he sido invitada [2, 3].

Me gustaría también recordar que nuestra ONG, como todas, busca cubrir el
hueco de necesidades al que no llegamos como profesionales y a las que tampoco lle-
gan las administraciones competentes, en este caso, en materia de Patrimonio Cultural.
Es importante también resaltar, que si bien estamos de parte de la sociedad civil, pues
ante todo son valores y necesidades sociales lo que defendemos y con lo que disfruta-
mos, nuestros miembros son todos profesionales del sector patrimonial y con una alta es-
pecialización dentro del ámbito de la cultura y la ciencia. Esto nos lleva a situaciones
complejas, donde se mezcla el voluntariado con los intereses profesionales, las éticas
y las distintas personalidades que vamos gestionando desde la autocrítica y el saber
hacer. Pero sobre todas ellas, está la intención y el compromiso absoluto de nuestros
miembros con ayudar en la mejora del tratamiento del Patrimonio Cultural que tanto
apreciamos. Dejo claro que este texto está en esa línea, siempre constructiva, pero que
inevitablemente hay que poner el peso en los puntos débiles de la gestión patrimonial
urbana y en las oportunidades que pensamos podrían aprovecharse o plantearse las en-
tidades responsables y, por qué no decirlo, también su ciudadanía como agente activo
para el cambio de modelo urbano, al que todos los documentos internacionales, en
gran parte ya citados en la introducción a esta mesa, y que voy a eludir para no ser re-
petitiva, hacen hincapié.
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Debemos recordar también que somos el tercer país del mundo con sitios decla-
rados Patrimonio Mundial (PM) y que además, más de la mitad son ciudades. A ello se
suma que en algunas ciudades españolas que no lo son, se encuentran bienes PM, des-
tacando incluso que no sólo se incluyen “edificios o monumentos” bajo estas declara-
ciones, sino nada menos que espacios públicos como parques urbanos (p.e. parte de
la Obra de Gaudí en Barcelona), o barrios simbólicos (p.e. el Albayzín en Granada),
incluso en relación con lo paisajístico (p.e. Aranjuez) o arqueológico (Tarragona).

Por otra parte, está el tamaño en relación al número de habitantes y densidad po-
blacional en las zonas declaradas como conjuntos históricos. La variedad es muy am-
plia entre núcleos pequeños como Segovia, y ciudades como Córdoda…a lo que se
suman declaraciones mixtas como la de Ibiza, entre lo natural y lo cultural. No sin dejar

CaStILLO MENa, a.

Tabla 1. Fuente: Centro de Patrimonio Mundial. UNESCO. Elaboración propia, 2020. (Aclara-
ción: no se citan textuales las denominaciones de los sitios y tampoco se han incluido las am-
pliaciones de algunas declaraciones. El objetivo de la tabla es ilustrativo para conocer las ciu-
dades que tienen que ver con sitios declarados Patrimonio Mundial y en consecuencias con com-
promisos con la Convención de la UNESCO que les da origen).

SItIOS PatrIMONIO MuNDIaL EN ESPaña rELaCIONaDOS CON CIuDaDES

Ciudades consideradas total o
parcialmente en la inscripción

año
Nombre (primera

inscripción)

Alcalá de Henares 1998

Ávila 1985

Baeza* 2003

Cáceres 1986

Córdoba 1984

Cuenca 1996

Ibiza 1998

Mérida 1993

Oviedo 1985

Salamanca 1988

San Cristóbal de La Laguna 1999

Santiago de Compostela 1985

Segovia 1985

Toledo 1986

Úbeda* 2003

Bienes que se ubican en ciudades y sus entornos

año
Nombre Declaraciones (primera

inscripción)

Conjunto arqueológico
Dólmenes de Antequera

Aranjuez Paisaje Cultural 2011

Palacio de la Música,
Obra de Gaudí

Burgos Catedral 1994

Elche Palmeral 2000

Alhambra, Generalife and
Albayzín

Lugo Murallas 2000

San Lorenzo Monasterio y Sitio
de El Escorial de El Escorial

Catedral, Alcázar y
Archivo de Indias

Tarragona Conjunto arqueológico 2000

Valencia Lonja de la seda 1996

Vizcaya Puente 2006

Antequera 2010

Barcelona 1984

Granada 1984

1984

Sevilla 1987

maqueta_congreso_granada_Maquetación 1  13/01/2021  13:05  Página 252



taLLEr INtErNaCIONaL 3 253

al margen la multiculturalidad que casi todas ellas poseen, a pesar de que las decla-
raciones están centradas normalmente en una época de esplendor histórico artístico de
estos sitios, nuestras ciudades fueron las de las tres religiones, hoy las de muchas más,
nuestras ciudades tenían migrantes, hoy los mantienen, nuestras ciudades tenían barrios
ricos y guetos, hoy también existen. No podemos por tanto entender y hacer ciudad sin
discursos multivocales y multifocales, sin integrar visiones multidimensionadas que en-
tiendan al Patrimonio Cultural como una pieza más del mecanismo del reloj inmenso y
complejo que es la urbanidad, y que sólo funciona con todas sus piezas bien encaja-
das, bien sumadas y bien fusionadas cuando hace falta.

A veces, el Patrimonio Mundial homogeneiza la ciudad en cuanto a su estrategia
cultural, centrada en el mundo árabe, o en la vida universitaria, o en las grandes cate-
drales católicas, incluso en las grandes alcaldías…nuestras ciudades son esto, y mucho
más. Dedico por tanto mi primera reflexión a la interpretación del espacio urbano, al
sesgo, que por maravilloso que sea, a veces crea el Valor Universal Excepcional y la
interpretación de la Convención de Patrimonio Mundial desde su perspectiva más
pobre, excluyente, en base a la excepcionalidad, y no inclusiva, como emana del texto
internacional en cuanto a que resaltar unos valores por su especial unicidad, no implica
olvidar el resto, de hecho, justo estos valores suelen existir y se mantienen gracias los
demás de índole socio-económica, cultural, política entre otras. Precisamente son estos
otros valores, que a veces siendo menos excepcionales, resultan imprescindibles para
que haya algo que consideremos PM y son las visiones integrales de ciudad, las que
mejor van a contribuir a su mantenimiento (o.c, [4, 5 y 6]).

Hacer esta primera reflexión tiene que ver también con tratar de destacar la plu-
ralidad y riqueza de nuestras ciudades y el gran laboratorio que es España para ana-
lizar PM en el entorno urbano. Desde 2018 hasta hoy, en relación a ciudades espa-
ñolas, la mayoría PM, hemos recibido más de 30 entradas denunciando o pidiendo
asesoramiento relacionado con las ciudades, algunas encadenadas con otras que ve-
nían de atrás, pero que claramente dejan patente la necesidad de mejoras.

Detengamos la atención al menos en unos cuantos temas importantes comunes a
todas ellas, pero partiendo de este respeto que muchas veces se olvida, del respeto al
trabajo de gestores y gestoras que todos los días tratan de solventar problemas de ciu-
dad y ciudadanía, que de alguna manera nos ha tocado también tratar en ICOMOS
España. Estamos ahí, con quiénes se ocupan y quieren mejorar las urbes. Para ello, sus
valores patrimoniales resultan imprescindibles.

2. CUESTIONES PENDIENTES EN NUESTRAS CIUDADES
(Y SU PATRIMONIO CULTURAL)

2.1. Vulnerabilidad

Hasta en nuestra ciudad más rica, en nuestro centro histórico mejor cuidado, en-
contramos zonas vulnerables, a veces, dentro de la propia zona inscrita, otras, próxima
y delimitando su entorno.

SOBrE EL EStaDO y NECESIDaDES DE LaS CIuDaDES PatrIMONIO MuNDIaL ESPañOLaS …
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Observamos que un porcentaje alto de las propuestas para estos lugares se cen-
tran en medidas muy a la defensiva: expulsión de habitantes conflictivos, multas frente
a ventas de drogas o actos vandálicos, migración ilegal, así como estrategias de se-
guridad como vallados, cámaras, refuerzos policiales o mayor iluminación, finalmente
con mayores apoyos para la limpieza o renovación de mobiliario urbano dañado por
otro más funcional. Este último a veces por ser más resistente a las amenazas humanas,
resulta burdo en relación a lo que merecen los espacios patrimoniales.

Se entiende y se comparte que a veces estas opciones citadas son las mejores o
más rápidas, no se entiende que sin embargo no aparezcan más definidas las políticas
de sensibilización ciudadana, que van más allá de señaléticas o visitas guiadas para
turistas, que requieren proyectos educativos y formales constantes, para la comunidad
visitantes y la local, que requieren esfuerzos mucho mayores en la interpretación y la lle-
gada a las voces minoritarias o más vulnerables, que ayuden a hacer por ejemplo más
participes a sectores como nuestras personas mayores, por poner algunos ejemplos.

Quizás para justificar un entorno vulnerable siempre se alude a los temas econó-
micos como uno de los principales problemas, sin embargo, muchas de las soluciones
de carácter cívico vinculadas a sensibilidades y educación, son mucho más económi-
cas que las propias restauraciones de monumentos que durante décadas han estado
abandonados y ahí siguen en pie. No estoy animando con ello a que se dejen de

CaStILLO MENa, a.

Fotografía 1. Infraviviendas ilegales en el Albayzin. Granada. Visita de campo ICOMOS España
con asociaciones ciudadanas. Granada. Octubre 2019. Fuente: Attila Tobias.
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hacer estos trabajos, no seremos sospechas las personas que conformamos ICOMOS
de enemigas de las restauraciones monumentales. Sin embargo, somos también amigas
de la educación y pedagogía patrimonial como una herramienta que hasta apoyará la
prevención y mantenimiento del monumento de forma más sostenible en todos los sen-
tidos, por supuesto, también el económico.

2.2. La amenaza “constructiva”

Parece una ironía que construir, término tan positivo por lo que a crecimiento su-
pone, sea uno de los grandes problemas en nuestras urbes históricas. Remodelaciones
invasivas de los valores patrimoniales y las formas y medidas para la conservación fí-
sica a veces muy agresivas, siguen siendo habituales en nuestros centros históricos.

Quizás, lo más preocupante aquí, además de los proyectos estrella como rasca-
cielos, puentes y otros tantos, que muchas veces desde ICOMOS hemos denunciado,
es la falta de sensibilidad de quiénes las ejecutan, con formas que probablemente fue-
ran funcionales e incluso lo más adecuadas para otras áreas urbanas, pero que en con-
textos históricos resultan burdas y los destrozan desde la perspectiva patrimonial. Sería
muy buena una comunicación más fluida, previamente a iniciar estos trabajos, a través
de los procedimientos que marca el centro de patrimonio mundial para intervenciones
que puedan afectar al VUE. Este compromiso internacional que exige la convención, se
olvida con demasiada frecuencia y da lugar a la intervención de los órganos asesores
una vez todo está en marcha y a punto de ejecución, lo que dificulta modificar los tra-
bajos constructivos a tiempo. Lo más irónico del tema es que a veces las administra-
ciones nos consideran una especie de paralizadores de iniciativas. Sin embargo, son
esas acciones las que provocan nuestra intervención y en realidad, las que impiden
que podamos disfrutar de nuestros bienes culturales acorde a las formas que desde las
administraciones se comprometieron. Hay una especie de contradicción enfermiza entre
querer un reconocimiento internacional por unos valores culturales y después arrasar
con ellos por otros valores o intereses, que escapan a la pequeña reflexión que nos toca
hacer aquí, ya que las casuísticas son muchas. Lo que está claro es que dichas casuís-
ticas cuanto menos son sorprendentes e incomprensibles como estrategias y políticas pú-
blicas que deberían ser coherentes en formas y sus ejecuciones en relación a la ciudad
y el compromiso adquirido frente a UNESCO.

2.3. Valores medioambientales

Parece increíble, pero las condiciones insalubres de parte de estas ciudades si-
guen siendo noticia. Además, aunque muchos de nuestros centros históricos ya no son
transitables con vehículos, seguimos encontrando ciudades abiertas al tráfico, con ríos
que presentan problemas de contaminación o con casos de contaminación acústica
muy graves para la habitabilidad.

Resolver estos asuntos debería ser una prioridad y además, sería acorde con com-
promisos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, del Cambio Climático o Habi-
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tat III y la Agenda Urbana española [7]. Dentro de ICOMOS tenemos grupos de tra-
bajo dedicados a estos temas, que intentan establecer indicadores para mejorar estas
situaciones. Parece razonable citar aquí, a modo de ejemplo, el Objetivo 11 sobre ciu-
dades, como un recordatorio de lo que tendría que hacerse, que en su punto 4 se re-
fiere a la necesidad de redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el Patri-
monio cultural y natural.

En ICOMOS se están abordando estos temas desde los grupos de trabajo de la
Agenda 2030 y cambio climático, también el comité de ciudades históricas está abor-
dando el tema y hasta existe una red internacional al respecto. Todo ello puede con-
sultarse a través de la web y sus redes sociales internacionales (www.icomos.org). Con-
sidero que estas líneas de actuación se están convirtiendo en referentes a escala na-
cional en breve y muchos de nuestros miembros están activamente implicados, como se
demostró en la reunión del cambio climático que hicimos desde la Junta Directiva de
ICOMOS España con el Instituto de Patrimonio Cultural de España en diciembre 2019,
a la par que la Cumbre del Clima, la número 25 (COP25), celebrada en Madrid.

2.4. A vueltas con la gentrificación

Gentrificación y todas sus consecuencias [8], desde finales del XX hasta la ac-
tualidad, parece que este mal sólo una pandemia ha tenido capacidad de pararlo. Sin
embargo, no parece que avancemos en grandes medidas y no será por falta de pro-
puestas [9]. Pocas regiones se han atrevido con la tasa turística y control del alquiler en
determinadas zonas. Con todo lo que ello supondría para potenciar la continuidad del
habitante local, la subvención y apoyo a sus necesidades más allá del visitante y que
con ello se confluyera en los espacios y se ralentizara el tremendo desapego que su-
fren muchas de esas ciudades, donde la ciudada-
nía prefiere alejarse para su vida cotidiana de
estas zonas que casi parecen museos en vez de
plazas públicas o mercados tradicionales por citar
algunos lugares masificados por la visita turística.

Otros problemas quizás menos señalados
son aquellos vinculados al solapamiento de fun-
ciones y límites administrativos en las competencias
y estrategias más locales; parece que el turismo y
la estrategia de la visita cultural van por un lado y
la protección del patrimonio cultural por otro.

Esto se refleja también en el solapamiento de
límites normativos y de estrategias socio-económi-
cas. Sin duda, la planificación urbana o turística o
protectora patrimonial refleja también estos pro-
blemas y encontramos medidas que sin llegar a
ser contradictorias al 100%, provocan disfuncio-
nes, como por ejemplo en los transportes públicos,
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Fotografía 2. Visitantes en Calle
Ancha. Toledo. Mayo de 2019.
Fuente: Arturo Ruiz Taobada.
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las terrazas de los bares o las mejoras de las viviendas, etc. Todo ello tiene su reflejo
en la imagen urbana, en definitiva en el imaginario colectivo donde la población llega
a considerar sus centros históricos de gran valor, como pude comprobar en unas en-
cuestas realizadas hace cuatro años, como especiales porque están más limpios. Como
si la limpieza hubiera que justificarla con los valores patrimoniales. Nada en contra de
que ello contribuya, pero tanto esfuerzo en interpretación y cuidado de nuestros sitios
para que el parámetro que marca el interés del Patrimonio Cultural sea la limpieza no
deja de ser sorprendente y poco sostenible desde el punto de vista social.

2.5. Inestabilidad política

Si algo ha caracterizado en los últimos años al país han sido la crisis política y la
división de los gobiernos en varios partidos (los llamados “tripartitos”). Esto hace que
materias como las culturales a veces estén en manos de un partido minoritario en el go-
bierno municipal, por ejemplo, y dificulta acuerdos o tomas de medidas coherente entre
las partes o intereses urbanos. Estos gobiernos plurales, que podría suponer en su labor
un ejercicio enriquecedor para la ciudad, en algunos casos se convierten en lugares
para las guerras internas, de reparto de presupuestos y funciones y estrategias que se
solapan o colapsan nuestra vida ciudadana, dando lugar a usos inadecuados de es-
pacios protegidos o a crear discursos contradictorios con los valores históricos. Estoy de
acuerdo que estos problemas entre escalas políticas, relaciones entre gobiernos com-
partidos no son nuevas del todo y no significa que cualquier tiempo pasado fuera mejor.
Por el contrario, un gobierno monolito y permanente, aunque sea votado democrática-
mente, si su duración en el tiempo se alarga en exceso, puede llevar a prácticas incluso
más nefastas que las aquí consideradas.

Por tanto, dejando claro que la pluralidad política en nuestro modelo de gober-
nanza puede ser positiva, parece que de momento no hemos aprendido a gestionarlo
y espero este sea un proceso coyuntural del que no tengamos que escribir en años ve-
nideros porque hayamos aprendido a llevarlo mejor, superar y resolver conflictos [10].
En el presente, las consecuencias son tan duras que, a veces, hablas con representan-
tes de un departamento de una administración pública y al día siguiente ocurren con-
tradicciones entre lo que se ha comunicado y lo que se realiza por mandato de alcal-
día o porque tal o cual concejalía ha hecho otra actividad similar en paralelo o porque
el gobierno regional no admite a trámite un asunto de interés local, etc. Esta inestabili-
dad, aparentemente más coyuntural, repercute seriamente en la gestión de los recursos
patrimoniales y de otros tipos, por tanto es obligado mencionarla en esta síntesis.

2.6. Activismo ciudadano

Desde los primeros documentos sobre ciudades históricas, por ejemplo la Con-
vención de Granada, el rol de las asociaciones civiles es valorado positivamente y se
considera una de las claves de la gestión patrimonial, por su labor difusora y vigilante
a la vez. La ciudadanía asociada, como buena observadora del día a día, informa de
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los problemas más locales y
hace llamadas de atención
sobre las políticas urbanas para
conseguir parar desastres de
todo tipo o, al menos, dejar
constancia de que existe una
fuerte preocupación por ello.

La ratificación del Conve-
nio de Faro por España (2018),
abre puertas que aún están pen-
dientes de ordenarse jurídica-
mente en las distintas escalas
administrativas, pero que poco
a poco va dando sus frutos e in-
vitan a entender que la toma de
responsabilidades, de manera
compartida, por parte de la ciu-
dadanía en los temas patrimoniales es urgente. Articularlo no es fácil, puesto que aun-
que en casi todas estas ciudades se cuenta con asociaciones civiles de defensa del Pa-
trimonio Cultural, y otras con intereses variados entre los que se incluyen los valores cul-
turales, existe una clara cultura, ya clásica en nuestro territorio, de enfrentamiento con
lo poderes y representantes públicos. Ello hace muy difícil tomar decisiones conjuntas y
hay un largo camino aún por recorrer por todas partes. Desde ICOMOS España hemos
intentado por todos los medios impulsar estos recorridos con el sector asociativo. Hemos
hecho reuniones en varias ciudades españolas y dado a conocer esta Convención entre
el tejido asociativo y es una labor que pensamos hay que seguir potenciando.

2.7. Ausencia de planes de gestión requeridos por la UNESCO

Observamos también como alarma, la falta de estrategias globales y especificas
pensadas para el Patrimonio Mundial. Esto revierte en problemas de gestión, faltas de
comunicación a organismos competentes y asesores, y conflictos a todas las escalas que
van desde la propiedad particular hasta el centro de Patrimonio Mundial.

Somos conscientes de que muchas de nuestras ciudades están en ello e incluso
con estrategias conjuntas con el Ministerio de Cultura, pero la práctica se impone, y
no somos capaces de aprobar estos documentos a escala ciudad. Deberíamos empe-
zar a pensar en proyectos más específicos acordes a los instrumentos urbanos ya exis-
tentes y en coherencia con la Convención, y por supuesto, en un buen plan de direc-
trices (más abordable, económica y funcionalmente) que sea “incrustado” transversal-
mente al plan de ordenación urbana o al plan especial o turístico, para coordinar ac-
ciones como las que estos otros instrumentos ponen en marcha e incluso poder poner
en marcha indicadores de sostenibilidad a las que ya se han referido muchas publi-
caciones (ver p.e., [11]).
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Fotografía 3. Reunión ICOMOS España y asociaciones
civiles de Patrimonio Cultural. Junio 2019.
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Como digo constan algunos avances de ciudades, pero no termina de convertirse
en documentos ejecutivos, más bien son descriptivos. Hay que pasar a la acción desde
el Patrimonio Mundial, si realmente está en la Agenda Urbana de cada ciudad, se tiene
que notar más allá de lo turístico y la conservación de partes más emblemáticas o sim-
bólicas de la declaración.

CONCLUSIONES: CRECER EN RED Y ESTRATEGIAS FACILITADORAS

El resumen que introduce este taller aborda algunas de las conclusiones o pro-
puestas que debemos seguir tratando para mejorar nuestras ciudades y el patrimonio
cultural. Mi propio texto previo también lo hace. Documentos como la Declaración de
Davos (2017) o la Recomendación de Paisajes Históricos Urbanos de la UNESCO
(2011) son herramientas para instrumentalizar soluciones y en ICOMOS también con-
tamos con bastante doctrina al respecto que añado en las referencias. Así que el ob-
jetivo de estas últimas y cortas líneas es mostrar una propuesta que hemos hecho en los
últimos años desde ICOMOS España desde la facilitación y sobre todo, recordar que
estamos insertos en discursos más amplios y transversales, y que si sólo miramos la ciu-
dad desde unos ojos, por ejemplo los patrimoniales, les haremos un flaco favor a nues-
tros bienes culturales y también, a todo aquello que los justifica. Es decir, una vida ciu-
dadana saludable donde el Patrimonio Cultural es una oportunidad y parte de ello, no
un conflicto o bloqueo para conseguirla.

Desde luego, si algo ha cambiado en nuestras ciudades en los últimos años es el
cada vez más constante reforzamiento de perfiles técnicos y multidisciplinares que saben
de Patrimonio Cultural, especialmente en esas ciudades declaradas Patrimonio Mun-
dial. Si a ello añadimos el aumento de los cuerpos de funcionariado regionales y las
propias legislaciones autonómicas y normas estatales, deberíamos estar en una etapa
gloriosa para nuestras ciudades y su Patrimonio Cultural. Sin embargo, a veces se siente
que construimos en paralelo y al contrario del sistema capitalista al que pertenecemos.
Esta claro que el desarrollismo iniciado el siglo pasado y la estrategia política socio-eco-
nómica dependiente de las obras y el turismo siguen siendo nuestro mayor enemigo. Lo
que no quiere decir que desde ICOMOS no estemos a favor del turismo y la construc-
ción, eso sí, sostenibles, como dicen todos los documentos nacionales e internaciona-
les, desde los de Patrimonio Cultural hasta los generales de cualquier índole y que in-
ciden en la importancia de la sostenibilidad.

Por todo ello, nos damos cuenta que el rol de los/las expertas/os, también tiene
que evolucionar a relaciones más complejas, competencias compartidas, planificacio-
nes y estrategias urbanas, donde el Patrimonio Cultural debe entenderse como algo
multidemensionado. Es decir, no sólo desde los valores históricos, arquitectónicos o ju-
rídicos por citar unos cuantos clásicos que los contemplan, sino también desde los va-
lores más sociales o provenientes de otros mundos que son los que realmente nos van
a permitir ejercer el “derecho a la ciudad”, como tan claramente nos expondría Henri
Lefebvre [12] yendo incluso más allá de lo cultural.
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Pero es evidente que hay un largo recorrido por andar hacia la comunicación y
mediación entres sectores e intereses socioeconómicos que ponga los valores cultura-
les a la altura de otros que no son ni más ni menos importantes que los patrimoniales.
El trabajo en red de las ciudades, dentro y fuera de ellas, es sin duda una de las for-
talezas de los últimos años y que desde aquí queremos felicitar por su esfuerzo a es-
cala municipal como el de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial o su ho-
móloga a escala española. Han conseguido crear sus comunidades de aprendizaje,
fomentar encuentros e incluso a veces, ir más allá de la tan consabida e inevitable foto
de alcaldes y alcaldesas. Ojalá todas sus iniciativas, documentos blancos elaborados
por sus cuerpos técnicos y asesores se cumplieran más y mejor en nuestros centros his-
tóricos. Quizás falta dar el salto a la interconexión de la red con las asociaciones lo-
cales, más atomizadas y no organizadas entre ciudades. Incluso reforzar la relación
con cuerpos políticos de otra escala, incorporando técnicos como ya se hace para
temas puntuales como los planes de gestión. Es un camino irrenunciable que debe ir
incluyendo a otros agentes como los sectores turísticos y empresariales, como la ciu-
dadanía o visitantes, como los centros educativos, las universidades y centros de in-
vestigación, pero buscando la responsabilidad compartida, dando el salto de la co-
laboración a la cooperación y ejecución conjunta. Quizás sea poco operativo, pero
sin duda esta Red de todo el mundo sobre ciudades hace mucha falta y en vez de par-
tir de la supraestructura como puede ser UNESCO, y que es necesaria, que se parta
de iniciativas más locales, de base, o intermedias como las regionales, volver a bus-
car espacios de consensos entre las partes que la complejidad contemporánea, con el
urgente por encima de lo importante, viene minando y haciendo que perdamos bienes
y valores a toda velocidad.

Desde ICOMOS España hemos querido poner nuestro pequeño granito de
arena a estos espacios de entendimiento y toma de decisiones compartida, en lo que
denominamos Estrategia Facilitadora. Hemos hecho una apuesta actuando a modo
de mediadores en conflictos entre agentes actuantes en algunas ciudades. Hemos te-
nido ocasión de desarrollar reuniones conjuntas con distintas administraciones y sus
representantes políticos, así como con asociaciones civiles, con el sector empresarial
en algún caso, con el objetivo de buscar soluciones más complejas, a veces lentas
en ejecución, pero que pretenden ser más efectivas en formas y soluciones para obras
que irremediablemente se ponen en marcha o modifican el tejido urbano y afectan a
nuestros queridos bienes culturales. Aunque hay pequeñas victorias, se necesita un
mayor tiempo para recoger los tan ansiados frutos. Sin duda, añadimos a nuestras clá-
sicas e importantes técnicas de informes y asesoramientos puntuales, fórmulas más
complejas para establecer diálogos ya que encontramos el mundo urbano, quizás
toda nuestra sociedad, muy polarizada y ello repercute negativamente en soluciones
de protección, conservación, convivencia y disfrute ciudadano de los bienes cultura-
les en la urbanidad.
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Carta ICOMOS del Patrimonio Vernáculo Construido (1999)

CaStILLO MENa, a.
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Carta de Washington para la Conservación de Ciudades Históricas y Áreas Urbanas
Históricas (1987)

Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico (1975)
Declaración de Ámsterdam para la Conservación del Patrimonio Arquitectónico
Normas de Quito: Conservación y Utilización de los Monumentos y Lugares de Interés

Arqueológicos, Histórico y Artístico (1967) Carta de Venecia para la Conservación
y Restauración de Monumentos y Sitios (1964)

SOBrE EL EStaDO y NECESIDaDES DE LaS CIuDaDES PatrIMONIO MuNDIaL ESPañOLaS …
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La gestión del proceso de cambio y transformación sufrido por las ciudades históricas
y por el patrimonio cultural en general, ha consistido en el control de las dinámicas

de cambio de las opciones y de los resultados a lo largo de estos últimos años.
Tras veinte años de la carta de Cracovia, debe ponerse particular atención a la

optimización de los costes derivados de la Gestión del Patrimonio Cultural.
Como parte esencial de este proceso, es necesario identificar los riesgos a los que

el patrimonio cultural viene padeciendo (casos excepcionales, medidas escasas de pre-
vención, planes de emergencia insuficientes etc.). El turismo cultural, aceptando sus as-
pectos positivos en la economía mundial, tiene en algunos aspectos más efectos nega-
tivos que positivos.

La conservación del patrimonio cultural debe ser parte integral de los procesos de
planificación y gestión de una comunidad, y puede contribuir al desarrollo sostenible,
cualitativo, económico y social de la misma.

La pluralidad de valores del patrimonio cultural y la diversidad de intereses re-
quiere una estructura de divulgación y comunicación que permita, además de a los es-
pecialistas y administradores, una participación efectiva de los habitantes en el proceso.

Nunca podremos apreciar verdaderamente lo propio si no es conociendo y valorando res-
petuosamente lo ajeno. Pero ese tema no va a ser abordado en ninguna ley de protección
del patrimonio. Hay que abordarlo desde la escuela hasta la universidad.
Antonio LIMóN DELGADO (1999) (Delgado, 1999)

Es responsabilidad de las comunidades establecer los métodos y estructuras apro-
piados para asegurar la participación verdadera de individuos e instituciones en el pro-
ceso de decisión.

Esta introducción extraída directamente de la carta de Cracovia 2000 (Mundial,
2000) que analiza los principios para la conservación y restauración del patrimonio
construido nos permite hacer un análisis de la situación actual que en el caso de las ciu-
dades históricas y la situación de “riesgo” por el que atraviesan nos permite plantear
una serie de aspectos absolutamente necesarios desde la planificación cultural.
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El documento de la Carta de Cracovia, introduce por primera vez, definiciones
terminológicas y hace hincapié en la necesidad de la “educación” para recuperar la
memoria.

Esto es un texto de importancia excepcional para garantizar la herencia cultural
a las generaciones futuras y que juega un papel determinante en todo lo referente al tu-
rismo cultural, ya que muestra lo auténtico de los valores patrimoniales.

EL NUEVO CONCEPTO DE PATRIMONIO CULTURAL

Antonio Limón Delgado (Delgado, 1999), concluía en su trabajo Patrimonio ¿De
Quien? aportado en “Cuadernos” del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico en 1999
con las siguientes consideraciones:

Dice en su conclusión que este curioso patrimonio no sabremos nunca bien de
quien es hasta que sus virtuales propietarios no lo reclamen con propiedad y energía y
que esa posibilidad, pasa antes por un desarrollo sustancial de la educación pública
en materias históricas y sociales que estamos muy lejos de alcanzar. (lo dijo en 1999)

Si nos situamos en 1999, ya Antonio Limón aseguraba que en la medida en que
la educación de los ciudadanos particulares vaya dando sentido individual a estos
bienes habrá o no habrá en el futuro, un Patrimonio Cultural sano y funcional de cuya
propiedad no habrá que convencer a nadie.

En esta misma medida, serán menos necesarias las leyes de definición y protec-
ción de ese patrimonio y menores las necesidades de esa gestión de los bienes cultu-

FErNáNDEz MatráN, M. á.

Antiguos Lavaderos en San Cristóbal de La Laguna.
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rales que se nos anuncia. Así lo demuestra la práctica de algunos países europeos con
muy escasa legislación sobre la materia pero con una fuerte conciencia ciudadana de
propiedad de esos bienes.

EL PATRIMONIO CULTURAL DEBE SER SINÓNIMO DE AUTENTICIDAD, PERO…

La autenticidad significa la suma de características sustanciales, históricamente
determinadas: del original hasta el estado actual, como resultado de las varias trans-
formaciones que han ocurrido en el tiempo.

Pero hoy día hace falta algo más, ya que hay que lograr que el objeto arquitec-
tónico, sea edificio o no hable de si mismo y sea su propio museo de sitio.

Esta reflexión de Ariel Hendler sobre los nueves criterios para tratar el patrimonio
edificado hoy tiene mayor vigencia ante los fracasos de decretos, leyes y normas que
más que conservar precipitan al abismo del olvido a nuestro patrimonio cultural.

Dice Hendler (Hendler, 2012) en su artículo “Un ojo en el pasado y otro en el fu-
turo” que el pasado no solo convive con el presente, sino también con el futuro, abrién-
dose al diálogo ambos conceptos. La forma en que hoy la arquitectura se las arregla
con los edificios históricos de gran valor significativo y patrimonial tiene poco que ver
con la idea de recrear el pasado, sumergirse en el túnel del tiempo y hacer “como si”
la recuperación o la intervención en viejas obras fuera una suerte de viaje hacia atrás
en la historia.

SIStEMaS a tENEr EN CuENta EN La CONSErVaCIóN DEL PatrIMONIO CuLturaL

Palacio de Nava. San Cristóbal de La Laguna (año 2020).
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Las Administraciones públicas, sobre todo los Ayuntamientos, deben ser ajenos a
cualquier pretensión de fosilizar de manera estéril y generalizada las arquitecturas del
pasado, ya que sólo contribuirán a crear “espacios virtuales” fuera de contexto y con-
trarios a la autenticidad. Dice Hendler que “el secreto está en que los objetos cultura-
les hablen solos en un diálogo comprensible con lo existente.”

LA GLOBALIZACIÓN

Las Cartas y recomendaciones internacionales no pueden dar respuesta al “pa-
trimonio diverso” resultante de problemáticas y mentalidades diferentes en cada co-
munidad.

Además, han sido utilizadas desde los países desarrollados o mentalidades do-
minantes para imponer modelos de comportamiento, olvidando los “auténticos” desti-
natarios que demandan una conservación sostenida.

Desde cada mentalidad, cada cultura, cada idiosincrasia hay que plantear cual
es la respuesta mas eficaz en cada caso, en cada momento. Por el contrario, nuestros
Bienes Culturales pasaran a ser “puros monumentos sentimiento”

El paso de monumento “documento” a monumento “sentimiento” no es mas que
el resultado de una mala gestión que prolongada a lo largo del tiempo desvincula a
estos contenedores de su historia, al desmoronarse la memoria histórica fruto de la des-

FErNáNDEz MatráN, M. á.

Iglesia del exconvento de San Agustín (San Cristóbal de La Laguna).
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idia y el desinterés de las administraciones o instituciones imbricadas en el proceso y
en la propiedad del objeto.

Hoy en la protección de un Bien Cultural también se gestionan sus valores signi-
ficativos, ambientales, estéticos y urbanos. (Matrán, 2018)

La anterior Carta de Venecia de 1964 (Internacional, 1964) fue seguida en todo
el mundo, aunque prácticamente nada en España por las limitaciones del franquismo,
lo que provocó que muchos de nuestros monumentos fueran “inventados”.

La carta de Cracovia del año 2000 mantiene el sentido de la Carta de Venecia
y actualiza los criterios al tiempo presente tras los cambios producidos en cuarenta años
en lo jurídico, cultural y tecnológico con el fin de mejorar las medidas de salvaguardia
del patrimonio.

Aun así, debido al turismo, nuestras ciudades históricas tienden a la escenografía
y a los valores inventados que buscan la rentabilidad a consta de la autenticidad.

LA SOSTENIBILIDAD…

En restauración no podemos sacralizar la reliquia arquitectónica. Podemos admi-
rar sin rubor la falsa reliquia restaurada, porque lo que cuenta es hasta qué punto esa
materia, nueva o vieja, es capaz de conservar o devolvernos lo esencial: la forma y el
espacio. Las técnicas que tienen por objeto la conservación de la autenticidad del mo-
numento como documento arquitectónico habrán de incidir tanto o más que en la ma-
teria, en su forma y en el espacio que delimitan.

Un gran impulso está tomando dentro del Turismo Cultural, las manifestaciones in-
tangibles relacionadas con las fiestas populares, manifestaciones que combinadas con
una gestión y difusión apropiadas de este patrimonio contribuyen a la mejora de las

SIStEMaS a tENEr EN CuENta EN La CONSErVaCIóN DEL PatrIMONIO CuLturaL

Aniversario de la muerte el 15 de febrero de 1731 de Sor María de Jesús conocida como la
“Sierva de Dios”. San Cristóbal de La Laguna.
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condiciones de vida y al impulso de acciones de conservación sobre este importante
legado cultural.

Las Administraciones públicas, sobre todo los Ayuntamientos, deben ser ajenos a
cualquier pretensión de fosilizar de manera estéril y generalizada las arquitecturas del
pasado, ya que sólo contribuirán a crear “espacios virtuales” fuera de contexto y con-
trarios a la autenticidad.

A través de sus unidades especializadas en patrimonio deben contribuir a enri-
quecer un escenario de vida dinámico y moderno, en el que desde los muros y los vie-
jos edificios aflore la memoria del hombre, su pasado y su presente.

LOS MODELOS DE GESTIÓN

Es importante exponer aquí las conclusiones firmadas en La Carta de Veracruz
(México), (España, 1992) en cuanto a modelos de gestión, ya que aporta una serie de
aspectos importantes a tener en cuenta desde el planeamiento.

La necesidad de coordinar desde la fase del proyecto, inversiones que lleven a
efecto la creación de organismos de gestión interinstitucionales con las competencias
delegadas de cada una de ellas, traerá como resultados la eliminación o al menos mi-
noración de la gran cantidad de imprevistos sobre todo económicos a la hora de abor-
dar fases de ejecución.

Desde las distintas administraciones se debe propiciar una “oficina de gestión”
que tenga la suficiente agilidad para trasladar a los organismos pertinentes todas las
necesidades que las ciudades históricas plantean.

Esta oficina entre otras misiones tendría:
- Elaboración de propuestas y Plan de Etapas con un presupuesto por anualida-
des, donde se establezcan las prioridades de actuación según el proyecto pro-
poniendo asignaciones a los distintos organismos implicados.

- Vigilancia, seguimiento y evaluación periódica de dicho Plan.
- Planificación del Mantenimiento según las características de la obra reflejadas
en el proyecto.

- Desarrollo de técnicas de diagnóstico en los materiales que se reflejen en el pro-
yecto.

- Elección de materiales idóneos a emplear, en orden a su durabilidad, facilidad
de mantenimiento, limpieza, así como estudio de los materiales existentes en
otras épocas a las que pertenece la obra de restauración o rehabilitación.

- Predimensionado del coste del proyecto de restauración o rehabilitación, así
como el costo del mantenimiento.

- Recopilación de datos sobre el control de calidad, garantías, características de
máquinas, materiales y equipos idóneos en las posteriores labores de manteni-
miento una vez concluido el proyecto de ejecución.

- Recomendaciones a seguir en toda la fase de estudios previos.
- Recomendaciones a seguir en el estudio de seguridad de los entornos urbanos
con mas riesgo.

FErNáNDEz MatráN, M. á.
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LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO EN LOS CENTROS HISTÓRICOS

La rehabilitación en Centros Históricos y el impulso dentro de las diferentes políti-
cas de preservación es continuamente creciente a escala internacional.

Estas políticas en materia de rehabilitación y restauración del patrimonio edifi-
cado, ayuda al impulso y la reactivación de la actividad económica fundamentalmente
en los Centros Históricos, aunque también puede ser la causa de perdidas de identidad,
ya que debe garantizar la sostenibilidad de todas las actuaciones conectando las cues-
tiones patrimoniales con los aspectos económicos y sociales.

El proceso de restauración en las áreas históricas debe contemplar los edificios de
la estructura urbana en su doble función: La materia: constituida por los elementos que
definen los espacios de la ciudad dentro de su forma urbana, y el espacio: constituido
por los valores espaciales internos que son una parte esencial de nuestros edificios.

Prevenir puede ser una buena forma de emplear las inversiones, esto es todavía
una gestión que es difícil de encajar en los diferentes presupuestos gubernamentales
por sus escasos réditos, ya que sus resultados solo son visibles a largo plazo.

No obstante, es la llave de la economía a medio y largo plazo del parque actual
de viviendas, máxime cuando cada vez se hace más escaso el suelo.

Los especialistas habrán de trabajar en equipo con los expertos pertenecientes a
las diversas áreas y disciplinas que multidisciplinarmente hacen que la restauración y re-
habilitación se conviertan en uno de los retos sociales más interesantes del pulso de la
ciudad, de un lugar o de un sitio.

LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

El sector público está diversificado en función de las competencias transferidas a
las Comunidades Autónomas, pero en general se enmarcan a nivel del Estado, Comu-
nidades Autónomas, Diputaciones o Cabildos Insulares y Ayuntamientos.

A nivel del Estado la gestión en esta actividad se concentra fundamentalmente en
los Ministerios de Cultura y Obras Públicas a través de diversos Planes Nacionales (Te-
atros, Catedrales, Vivienda etc.).

En las Comunidades Autónomas la gestión se realiza fundamentalmente a través
de los servicios de Patrimonio Histórico, dependiendo todos ellos o en su mayoría de
una Dirección General que a su vez se inserta en una Consejería determinada.

El caso de los Ayuntamientos, Diputaciones y Cabildos es más puntual, siendo el
principal problema a la hora de la gestión las limitaciones presupuestarias.

Esto ha obligado a las instituciones a crear “Empresas Mixtas”, Empresas Mu-
nicipales de Vivienda, Gerencias etc., que sean capaces de resolver las demandas
en materia de Rehabilitación y Restauración, y sobre todo poner en marcha planes
puntuales de Gestión que abarquen fundamentalmente la problemática de los Centros
Históricos.

En el sector Público un factor que ha originado excelentes resultados de Gestión
han sido los Convenios de Colaboración entre Instituciones Gubernamentales y no Gu-

SIStEMaS a tENEr EN CuENta EN La CONSErVaCIóN DEL PatrIMONIO CuLturaL
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bernamentales (Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, Universidades, Colegios Pro-
fesionales, Organizaciones no Gubernamentales etc.), que unen sus esfuerzos para pro-
ducir modelos de gestión capaces de sacar del letargo y de la ruina a gran parte del
Patrimonio Monumental.

Uno de los modelos más generalizado ha sido la creación de “Oficinas” que ex-
plícitamente se encargan de la Conservación del Patrimonio Histórico, favoreciendo la
creación de Comisiones de Planificación y Delimitación de la Ciudad Histórica, dina-
mizando el “uso” de los edificios históricos en función de las demandas institucionales,
del turismo, Centros de Educación Superior, Institutos de Investigación etc.

A nivel Nacional han sido cuantiosos los modelos que para esta gestión se han
desarrollado, modelos que han supuesto un cambio en la dinámica de la ciudad, fa-
voreciendo la creación de recursos que reviertan directamente en la mejora de la cali-
dad de vida de los ciudadanos.

Es de destacar la reciente Asociación de Colegios Oficiales de la Arquitectura Téc-
nica en Ciudades de España Patrimonio Mundial que al amparo del Consejo general
de la Arquitectura Técnica impulsa toda una actividad entre sus profesionales en el
campo de la conservación, la investigación y la comunicación.

Quizás uno de los modelos más interesantes es el consorcio creado para la ciu-
dad de Santiago de Compostela.

En muchos casos el futuro está por ver, y la política cultural en materia de patri-
monio desprovista de presupuestos y sólo utilizada como mero protagonismo nos hace
presagiar tiempos difíciles.

FErNáNDEz MatráN, M. á.

Asociación de Colegios Oficiales de la Arquitectura Técnica en Ciudades de España Patrimonio
Mundial.
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CONCLUSIONES

La frontera entre conservación y usos es, en los Centros Histórico, en general, y
en los incluidos en la Lista Mundial de la UNESCO, en particular, se enfrentan a un in-
dudable reto, ya que una inadecuada presión de los usos y actividades económicas
pueden devenir en un desorden en las medidas de conservación.

Las restricciones económicas y presupuestarias generadas por la crisis , en especial
por el Covid,19 han producido una retracción grave de las partidas destinadas a gene-
rar estímulos conducentes a la conservación del Patrimonio Cultural. En particular, la prác-
tica desaparición del 1% cultural previsto en las leyes de Patrimonio Histórico española.

Se constata la inexistencia de un sistema de coberturas presupuestarias y exen-
ciones fiscales —tanto en el ámbito específico de las Leyes de Patrimonio vigentes en
las Comunidades Autónomas como en los marcos económicos y fiscales del REF— que
posibiliten un despliegue de inversión en rehabilitación para usos sostenibles.

Todavía existe una importante desconexión en el ámbito de la gestión patrimonial,
que genera ausencia de coordinación, comunicación e intervención en función de un
sistema puramente vertical y de repartos de competencias en el organigrama de las
distintas administraciones. En especial, la errónea adscripción de la gestión del Casco
Histórico a la Oficina de Urbanismo y la extrapolación de la gestión patrimonial a un
área diferente hecho que se agrava en las ciudades Patrimonio Mundial.

La ausencia de soluciones a situaciones que afectan al crédito patrimonial del Mu-
nicipio y de su Casco. En particular, las prolongadas situaciones de inacción en rela-
ción con los objetos arquitectónicos considerados de gran valor significativo, y que por
su relevancia, ponen en cuestión la gestión acabando en expedientes de ruina.

La fuerte presión de propietarios de edificios privados con diferentes tipologías de
protección-conservación para efectuar reconstrucciones y/o rehabilitaciones que, con
mucha frecuencia, alteran los parámetros fijados en el planeamiento general y especial,
está suponiendo en muchos casos la renuncia de emprendedores y empresarios a ubi-
carse en los centros históricos.

Igualmente es constatable en la mayoría de los casos que en el futuro organi-
grama de los gobiernos municipales se repita el déficit de transversalidad competencial,
coordinación estratégica y déficit de control estricto de la normativa de protección, con-
servación y usos manteniendo al patrimonio cultural en una situación marginal respecto
a las prioridades municipales, con su reflejo en las coberturas presupuestarias y de es-
tímulos a los titulares de bienes patrimoniales.

En definitiva, se propone una relectura en enfoque patrimonial de la Ciudad y
una mejor gestión integrada y coordinada entre las administraciones y los diferentes
actores presentes en el Casco y sus diferentes sedes y servicios.
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Interesa desde el workshop articular la idea del patrimonio a partir de su esencia ori-
ginaria, la creación de arquitectura que contenga valores que reflejen el pensamiento

y la inquietud contemporánea. Desde un posicionamiento en el que converja el pa-
sado, su actualidad y su potencial futuro, se desea transmitir a la arquitectura no patri-
monial una carga de reflexión sobre los límites conceptuales del patrimonio y el alcance
de la antigüedad como material sobre el que establecer un discurso nuevo que vaya más
allá de la mera conservación del patrimonio. En definitiva crear y ampliar el patrimonio
mediante intervenciones que conviertan en patrimonio arquitecturas no catalogadas e
incluso deleznables, una vez que se haya realizado un ejercicio de reelaboración que
permita entender la simbiosis que genera el proyecto como elemento capaz de una sín-
tesis entre la realidad, la desnaturalización y la construcción del objeto arquitectónico.
Para ello, tanto la intervención, la no intervención, la superposición, la prolongación,
la renovación y el completamiento son susceptibles de construir la idea a partir de la
preexistencia.

tALLER 4

LA ARQUItECtURA EXIstEntE CoMo MAtERIAL PRoYECtUAL:
En PRo dE LA InVEnCIon dEL PAtRIMonIo
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1. INTRODUCCIÓN

Manolo, nuestro jardinero, con su innata gracia gaditana, nos comentó que durante
un viaje a Roma en agosto del pasado año, en pleno recinto de los Foros Impe-

riales con casi 40º C, su mujer le dijo: “Mira, Manolo, yo no sé tú, pero yo ya estoy
harta de ver escombros, así que me voy a tomar una cervecita en el primer bar que en-
cuentre a la sombra”. Y claro, ante esta declaración de principios inamovibles, él no
tuvo otro remedio que dejar también de ver ‘escombros’ y acompañarla a tomarse otra
cervecita.

Esta anécdota, irreverente para muchos, supone la desacralización de lo que se
ha dado en llamar patrimonio, entendido como herencia de un pasado glorioso y que,
en las últimas décadas, ha sufrido un proceso de hipervaloración. Y no me refiero solo
a los grandes monumentos o conjuntos arqueológicos, sino a veces a restos cuyo único
valor es el de haber sido construido en el pasado. Curiosamente, esto enlaza de algún
modo con lo que, hasta el siglo XVIII, se consideraban los restos arqueológicos: una can-
tera cuyos elementos eran susceptibles de reutilizarse, o bien de ser incorporados a una
nueva construcción, pero con una mirada contemporánea y desprejuiciada.

Así, podemos encontrar en la Mezquita-Catedral de Córdoba uno de los mejores
museos de material romano, procedente de decenas de templos o palacios desapare-
cidos. O el Duomo de Siracusa, reconversión del Templo griego de Atenea del siglo V
A.C. en la actual catedral, previo proyecto barroco de Andrea Palma a finales del siglo
XVII. O el Palacio de Domiciano en Split, convertido tras su muerte en un barrio resi-
dencial, pasando su Mausoleo a ser la Catedral de Split y el Templo de Júpiter en su
Baptisterio. Carles Martí, tristemente fallecido por coronavirus, en un artículo publicado
con Berta Bardi en la revista DPA 27-28 en 2012, consideraba este palacio como uno
de los antecedentes históricos del mat-building debido a su “continuidad, superposi-
ción, proliferación y anonimato”. Contundente.

De esta manera, frente al valor rememorativo enunciado por Alois Riegl según el
cual ese monumento hay que retrotraerlo al punto de partida como salvaguarda de su
significado, hay otra manera de afrontar las intervenciones sobre las preexistencias,
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que no es otra que la considerarlas material del proyecto contemporáneo. Esto no sig-
nifica hacer caso omiso del necesario conocimiento del hecho construido, en profundi-
dad, sobre el que vamos a proyectar, pero sí aplicar una sensibilidad contemporánea
que no entienda necesario ponerse un traje específico de restaurador del patrimonio,
sino hacerlo con la misma lógica que si de cualquier otro proyecto se tratara.

En síntesis, construir sobre lo construido, no es sino una manera de enunciar esta
forma de intervenir sobre el tejido edilicio existente, sin prejuicios, pero con el mismo
rigor con el que se debe enfrentar cualquier otra intervención sobre la ciudad, coherente
siempre con el momento histórico en el que se realiza.

2. EL PROYECTO SOBRE LA SALA CAPITULAR DEL CONVENTO DE SAN PABLO

Cuando visité la ruina de la antigua Sala Capitular del Convento de San Pablo,
en el huerto del Palacio de Orive, consolidada como tal a lo largo de más de cuatro-
cientos años, tuve la sensación de estar en un espacio público, en una plaza delimitada
por cuatro muros cuya escala me parecía similar a alguna de las plazas cercanas.

Me sobrecogió su potencia espacial y su desnuda materialidad, resultando fácil
intuir el volumen proyectado a través de los arranques de los dobles arcos fajones, que
deberían servir de apoyo a las bóvedas que nunca se completaron. Por tanto, la aus-
teridad de la imagen consolidada de ruina romántica en el huerto era algo espléndido
que merecía conservarse, igual que el carácter de espacio exterior, con la luz inun-
dándolo todo.

La traza de esta Sala Capitular, iniciada en 1580, se adjudica a Hernán Ruiz III,
y posteriormente a su hermano Jerónimo Ordóñez: una nave-cajón de 12 metros de
ancho por 20 de largo y una altura de 13 metros, a la que se anteponía en su lado
oriental un volumen de menor altura que cobijaba una exedra con dos pequeñas salas
laterales que completaban el prisma rectangular.

Su escala era desproporcionada para el Convento de San Pablo, un alarde es-
tructural para demostrar el poder que la orden dominica tenía en ese momento. Los

góMEz Díaz, F.

Vista panorámica del huerto de Orive, con la ruina de la antigua sala capitular a la izquierda.

maqueta_congreso_granada_Maquetación 1  13/01/2021  13:05  Página 282



taLLEr INtErNaCIONaL 4 283

muros, desnudos, estaban ejecutados con fábrica de ladrillo con contrafuertes exterio-
res, excepto el que la delimitaba en su zona oriental conformado mediante una gran
portada de piedra presidida por un arco de medio punto y un frontón partido cuya fac-
tura apuntaba al siglo XVII. Esta portada no tenía ningún tipo de traba con las fábricas
laterales excepto en el cuerpo de remate ejecutado con tapial, lo que hacía suponer que
se había trasladado hasta aquí desde otra ubicación previa, aún cuando no existe cons-
tancia documental.

De los tres muros restantes, el que se enfrentaba a la portada descrita era el de
conexión original con el resto de la estructura conventual, presidido por un gran arco
actualmente cegado en el que existía una grieta importante, cuyo origen se atribuye al
terremoto de Lisboa acaecido en 1755. Los muros laterales, simétricos entre sí, tenían
un zócalo sin decoración de 3 metros de altura, que correspondería con el espacio des-
tinado a la sillería.

La estereotomía de estos muros evidenciaba su materialidad y proceso construc-
tivo, conservándose no solo los mechinales de anclaje de los andamios, que habían ser-
vido de cobijo a dos especies bien distintas: las palomas y los cernícalos, sino también
las huellas de todos los usos que había tenido a lo largo de la historia: cárcel, corral,
establo, o almacén.

La necesidad planteada por el Ayuntamiento de Córdoba de adecuar esta ruina
para sala multifuncional, a modo de contenedor lo más neutro y flexible posible con el
objetivo de poder celebrar en ella actividades culturales de todo tipo, hizo que nos
planteáramos desde el concurso huir de decisiones que fosilizaran una única funciona-

CONStruIr SOBrE LO CONStruIDO: aNtIgua SaLa CaPItuLar DEL CONVENtO DE SaN PaBLO …

Vistas hacia el este y hacia el oeste de la sala capitular durante la primera visita.
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lidad. Antes bien, debía ser un contenedor neutro y flexible, capaz de adaptarse a
cualquier evento que, en función de su escala, pudiera celebrarse allí.

Esta adecuación multifuncional y, junto con ella, la construcción de un espacio in-
troductorio, que funcionara como vestíbulo con los elementos imprescindibles de apoyo,
no debía competir con la idea de conservar la ruina y su ambiente en el huerto. Tanto
la estructura de muros, con sus huellas y texturas, como la luz que permitía su lectura
como espacio exterior, eran claves ineludibles para el proyecto. Y, junto a ello, la re-
versibilidad de la intervención, es decir, optar por sistemas constructivos próximos al ca-
rácter de una instalación, en la que sus elementos permitieran otra posible y distinta ac-
tuación futura.

La decisión más compleja fue la de la cubierta, pues debía responder a dos cues-
tiones básicas: la consecución de una luz similar a la que yo percibí durante mi primera
visita, y la evacuación del agua de lluvia en toda su superficie. La solución fue diseñar
una retícula de vigas en “V” conformadas con chapa metálica plegada, dejando entre
ellas unos casetones acristalados con un vidrio laminar con cámara de aire y control de
radiación. Esta cubierta, que se anclaba al hormigón de cal de coronación de los
muros, flotaba ligeramente sobre éstos para garantizar una ventilación rasante que evi-
tara las condensaciones.

góMEz Díaz, F.

Estrategia urbana de relación del Huerto de Orive con la Plaza de la Corredera, con el proyecto
sobre el huerto.
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Debido a las reducidas dimensiones de la trama viaria, que impedía acceder con
un camión de grandes dimensiones, la estructura venía transportada con dobles vigas
y la mitad de la longitud, de forma que se montaba atornillándose in situ, evitando cual-
quier tipo de soldadura que no fuera realizada en taller.

CONStruIr SOBrE LO CONStruIDO: aNtIgua SaLa CaPItuLar DEL CONVENtO DE SaN PaBLO …

Plano de patologías de la sección transversal hacia el oeste, con la portada de piedra
al fondo.

Plano de patologías del alzado norte, donde se adosa la alforja destinada a espacio in-
troductorio.
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El zócalo, justo en el espacio que estaba destinado para la sillería, se resolvió me-
diante un “muro grueso” de tablero fenólico microperforado fonoacústico colgado y
desmontable sobre una subestructura metálica, que albergaba en su interior todas las
bandejas de instalaciones, registrables para permitir de una manera flexible su adap-

góMEz Díaz, F.

Planta, sección, diagramas funcionales y fotomontaje del proyecto.

Acopio del suministro de las dobles vigas de 6 metros y montaje de la estructura atornillada por
tramos.
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tación a las diversas actividades que se contemplaban, evitando a la vez que se con-
virtieran en protagonistas del paisaje interior.

También quería huir de un pavimento pulido, brillante, que remitiese a un espacio
interior, por lo que opté por una piedra negra al corte, apomazada, solución amplia-
mente utilizada históricamente en los acerados, buscando así el aspecto de una plaza
pública en la que celebrar cualquier evento de carácter colectivo.

A esta antigua sala capitular, se le yuxtapone en su lado septentrional un volumen
destinado a las funciones complementarias necesarias: una ‘alforja’ como espacio in-
troductorio, que dispone de un vestíbulo, unos aseos, un almacén y un punto de con-
trol. La menor escala de estas últimas funciones, permite disponer la centralización de
instalaciones en su cubierta, evitando así que se vean desde el huerto. Este volumen se
configura como exento, con una geometría ortogonal propia, de manera que se pueda
registrar su perímetro, conformado por complejas tapias medianeras.

Abundando en el carácter de elemento pseudo-prefabricado, esta ‘alforja’ res-
ponde a una construcción seca, una especie de mecano. El sistema de cerramientos y
particiones es a base de paneles ensamblados sobre perfilaría auxiliar, fenólicos en el
interior y panel-sandwich de aluminio en el exterior. De esta forma, entendemos que no
compite ni con la escala ni con la materialidad de la ruina, buscando una referencia
más próxima a los pequeños equipamientos del huerto.

Por último, el agua de la cubierta se recoge en las dos vigas en V laterales, cuyas
bajantes la conducen hasta el aljibe del huerto, desde donde se riegan todos los árboles
y plantas existentes. Un lugar verde cuya escala es similar a la Plaza de la Corredera,
pero de cualidad diversa, un espacio público recuperado por la ciudadanía en pleno
centro histórico de Córdoba.

Esta obra recibió en 2011 el Premio Félix Hernández en su XII Edición, convocado
por el Colegio de Arquitectos de Córdoba.

A continuación se incorpora un reportaje fotográfico básico de la obra acabada,
finalizando con la ficha técnica de todo el proceso.

CONStruIr SOBrE LO CONStruIDO: aNtIgua SaLa CaPItuLar DEL CONVENtO DE SaN PaBLO …

Vista de la cubierta en proceso de ejecución y el volumen del espacio introductorio yuxtapuesto
en la fachada norte.
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3. FOTOGRAFÍAS

góMEz Díaz, F.

Exposición de esculturas de Juan Serrano (Equipo 57).
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CONStruIr SOBrE LO CONStruIDO: aNtIgua SaLa CaPItuLar DEL CONVENtO DE SaN PaBLO …

El vestíbulo del espacio introductorio, hacia el Huerto de Orive.

Vista del ángulo noroeste.
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góMEz Díaz, F.

La Sala Capitular vista desde el Huerto de Orive.

Vista nocturna hacia el muro de conexión con el Convento de San Pablo.
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CONStruIr SOBrE LO CONStruIDO: aNtIgua SaLa CaPItuLar DEL CONVENtO DE SaN PaBLO …

Exposición dedicada al torero Manolete.
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góMEz Díaz, F.
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RESUMEN

Interesa desde el Workshop ensanchar la idea del patrimonio a partir de su esencia originaria,
la creación de arquitectura que contenga valores que reflejen el pensamiento y la inquietud con-
temporánea. Desde un posicionamiento en el que converja el pasado, su actualidad y su poten-
cial futuro, se desea transmitir a la arquitectura no patrimonial una carga de reflexión sobre los lí-
mites conceptuales del patrimonio y el alcance de la antigüedad, como material sobre el que es-
tablecer un discurso nuevo que vaya más allá de la mera conservación del patrimonio.
En definitiva, crear y ampliar el patrimonio mediante intervenciones que conviertan en patrimonio
arquitecturas no catalogadas e incluso deleznables, una vez que se haya realizado un ejercicio
de reelaboración que permita entender la simbiosis que genera el proyecto como elemento capaz
de una síntesis entre la realidad, la desnaturalización y la construcción del objeto arquitectónico.
Para ello, tanto la intervención, la no intervención, la superposición, la prolongación, la renova-
ción y el completamiento son susceptibles de construir la idea a partir de la pre existencia.

PALABRAS CLAVE: Edificios no patrimoniales; Restauración; Preexistencia; Conservación; Inter-
vención.
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En la actualidad se observa un creciente confusionismo en torno a la palabra restau-
ración que resulta preocupante ya que repercute en la acción de restaurar, concep-

tualmente, la arquitectura y, prácticamente, los edificios. Ante esta situación la credibi-
lidad profesional se ve mermada una vez que se pierde el sentido de conservación del
patrimonio para convertirlo en una tendencia estética, un collage de materiales, un aho-
rro de partidas de obra, que, sin otra justificación pasan por ser la manifestación plás-
tica de una sensibilidad por el pasado.

Muy posiblemente se pudiera defender que se trata de un avance en la percep-
ción del patrimonio por parte de la sociedad el que incorpore los restos del pasado a
la cotidianeidad de la vida diaria. Pero, por otra parte, esta presumible ventaja oca-
siona una cada vez más cuestionable manera de acometer la restauración del patri-
monio al no diferenciarse entre lo que es un proyecto experimental sobre un edificio del
pasado, no patrimonial, y otro que si lo es.

Al carecerse en las Escuelas de Arquitecturas de asignaturas específicas de inter-
vención en edificios construidos los arquitectos no suelen diferenciar entre los edificios
catalogados y lo no catalogados y actúan con la misma falta de criterios en ambos
casos. Esto que pudiera parecer una dura crítica no es más que la incapacidad para
adaptarse a sistemas constructivos extraños a su formación y a las necesidades mate-
riales de los edificios que la arquitectura de hormigón no requiere.

La convergencia entre una sociedad interesada en el pasado y unos arquitectos
desinteresados en el patrimonio producen como resultado un manierismo arquitectónico
que, evidentemente, va a tener consecuencias variadas y, en particular, impredecibles
sobre algunos edificios en los que la componente del pasado, que les hizo formar parte
del patrimonio, va a quedar reducida a un inconveniente que bloquea la construcción
de un buen proyecto moderno. Si la falsa defensa de que las partes dialogan entre sí
fue considerada la premisa aceptable para permitir la intervención, no será menos cierto
que con el paso del tiempo tal error será el antecedente para posteriores actuaciones.

Ya forman legión los ejemplos llevados a cabo en donde no ha primado el ob-
jeto patrimonial que era origen del proyecto y que, una vez sobrepasados los trámites
burocráticos para la obtención de la licencia de obras correspondiente, los razona-
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mientos para la conservación se quedan en la memoria documental exigida, y se pasa
a mostrar una obra nueva, en la que en stricto sensu se prescinde de la premisa de la
que se partió para concebirla.

Sirvan de ejemplo de este nivel de confusión las imágenes aparecidas en una in-
mobiliaria anunciando la venta de una vivienda, de 516 m2, protegida y restaurada,
en la que se observa como una franja de dos paños de muro ha sido desenfoscados
para dejar visto los ladrillos cocidos de la fábrica portante. En otras partes de la vivienda
se ha realizado la misma operación, pero en alturas variables siendo en el salón donde
se ha producido de manera aleatoria el tratamiento superficial sobre tres de sus paredes.

La preocupación por esta manera de entender la restauración de un edificio ca-
talogado es que se convierte en un proceso abierto ya que, una vez vendida, el nuevo
propietario solicitó la oportuna licencia de obras para otro proyecto de intervención, en
el que el “estado actual” u original era este, siendo sobre él donde se produce el punto
de partida para llevar a cabo las subsiguientes transformaciones: otra restauración de
la restauración. Una vivienda de 140 años de existencia que se mantenía perfecta-
mente habitable, a falta de actualizar las instalaciones y dependencias húmedas, en tan
solo tres años ha sido restaurada dos veces.

Creo llegado el momento en que se impone analizar desprejuiciadamente este
tipo de trabajos para sacar conclusiones y poder reconducir la situación ya que, de otra
manera, el futuro de la conservación del patrimonio pasará a formar parte del problema
y no de los objetivos.

La restauración arquitectónica surgió, de por si, en medio de un debate sobre
como acometerla: por un lado, estaban quienes se atenían a la mera conservación y
completamiento hasta hacerla funcional y, por otro, quienes propugnaban reconstruir el
edificio de acuerdo con formas más o menos justificadas estilísticamente.

Si este fue el origen decimonónico de los dos posicionamientos sobre los que se
realizaron las restauraciones y reconstrucciones de las arquitecturas patrimoniales del pa-
sado, no es menos cierto que tales posiciones tenían sobrados precedentes teóricos
con los que trabajaron los arquitectos del siglo anterior, cuando se planteaban construir
con estilos históricos que, aunque no fueron muchos los casos si resultan significativos.

La diferencia entre las circunstancias del pasado y las actuales se deben a una
posición intelectualizada que ha definido el patrimonio como bien cultural a conservar
y, por tanto, a restaurar con la intención de preservar aquellos valores arquitectónicos,
artísticos e históricos que se le han atribuido.

gagO VaquErO, J. L.
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El problema surge cuando el proyecto arquitectónico de restauración deja de
lado, total o parcialmente, algunos de esos valores para centrarse exclusivamente en
aportar soluciones contemporáneas propias de un edificio de nueva planta, aduciendo
que en la historia del propio edificio ya se habían acumulado una diversidad de adi-
ciones contrastantes, olvidando, conscientemente, que todo el proceso del pasado es
lo que se declara patrimoniable y cuyo ámbito es lo que hay que conservar.

Ante este estado de crisis de poco sirven los extensos catálogos de que se han
dotado las ciudades en sus planes urbanísticos al quedar los edificios al socaire de ter-
ceros que los reinterpretan, falsean o tergiversan. Empieza a ser verosímil que, en un
plazo no muy largo de tiempo, una parte de estos edificios catalogados no serán más
que meras carcasas en las que habrá desaparecido la práctica totalidad de sus inte-
riores, quedando arriostradas unas fachadas como simples escenografías urbanas, con
una ficha en un catálogo cuyo único fin será documentar lo que fue.

En esta ponencia que sucede a otros muchos trabajos previos, tanto docentes
como de investigación, se va a plantear el análisis de algunas intervenciones en edifi-
cios alemanes que estuvieron a punto de desaparecer durante la segunda Guerra Mun-
dial. Se trata de tres iglesias en tres ciudades distintas que fueron objeto de reconstruc-
ción en distintas décadas y, por ende, con criterios evolutivos, pero desde un mismo prin-
cipio de recomposición arqueológica y contemporánea a la vez.

Si los desastres de la guerra conforman un trauma colectivo la recuperación del
medio urbano supone un primer paso para la normalización de la vida. Por ello, la re-
construcción se convierte en una necesidad psicológica y, a la vez, generadora de ac-
tividad laboral y empleo. Este trabajo se enfocó de distintas maneras según los contextos
y las ciudades, algunas famosas y bien divulgadas son las que optaron por reutilizar los
materiales del escombro de las ruinas para rehacer miméticamente los mismos edificios,
mientras que en otros casos se pospuso la recuperación y se emplearon nuevas ideas
que testificaran lo sucedido y facilitaron de manera económica la obra a realizar.

En 1956, Leo Hugot emprendió la recons-
trucción de las ruinas de la iglesia de San Froilán en
Aquisgrán (Aachen), una pequeña iglesia de 1482
(que había sustituido otra previa de 1180), empla-
zada en un estrecho paso que la separa de la Ca-
pilla Palatina. Los bombardeos, de 1944, durante
la guerra la habían reducido a sus muros perime-
trales, salvo los ventanales de la cabecera del pres-
biterio y una nave lateral, que aseguraron su equili-
brio muy posiblemente por el efecto protector de la
potente torre que ocupaba el punto de convergen-
cia de ambos y el hecho de tener adosadas unas
pequeñas viviendas.

La relevante posición urbana de la iglesia que
parece formar parte del complejo palatino debió ser
una de las razones por las cuales se decidió su 

La arquItECtura EXIStENtE COMO MatErIaL PrOyECtuaL: …

Aquisgrán. Torre de San Froilán tras
los bombardeos y tras ella el coro
gótico de la Capilla Palatina.
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pronta reconstrucción. A pesar de ello el arquitecto se
planteó realizar una solución extraña a la tipología ori-
ginal consistente en una nave central de mayor altura
y dos naves laterales más bajas, algo que por contar
con una de estas laterales hubiera sido fácilmente com-
prensible el rehacer. Por el contrario, optó por igualar
la altura de la nave central y la lateral dejando la ter-
cera nave y la torre como un complemento colateral e
independiente del nuevo espacial de la iglesia.

De esta manera el espacio que conforman las
dos naves recuerda a una iglesia salón con la pecu-
liaridad de que hay una única hilera de pilares-co-
lumna que lo divide simétricamente. Tal simetría se
rompe en los extremos con la permanencia del ábside
del presbiterio y el nuevo coro, dispuestos diagonal-
mente en el extremo opuesto del rectángulo de la
planta salón.

La solución está inspirada en la iglesia del Con-
vento de los Jacobinos de Toulouse [1], cuya estructura
abovedada requirió de un apeo central que partía en
dos el interior y anulaba el eje central de percepción
de los oficios religiosos. Esta vaga característica, tan
discutible, en el sistema de jerarquización católico no
es óbice para que, en este caso, no sea un inconve-
niente y propicie la renovación del espacio de culto
con ayuda de un equipamiento decorativo compuesto
por dos grandes pinturas de August von Brandis, ade-
más del cromatismo que Franz Pauli aportó a la volu-
metría del antiguo órgano que se reinstaló, desde
1963, en el coro.

gagO VaquErO, J. L.

Aquisgrán. Planta de los restos
de San Froilán que se mantu-
vieron en pie.

Aquisgrán. Planta de San Froi-
lán reconstruida según el pro-
yecto de Leo Hugot. 1956.

Aquisgrán. Nueva definición de la nave central e izquierda de San Froilán, conformando un único
volumen.
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La fuerte componente geométrica de la cu-
bierta hace que, a pesar de la inspiración gótica
que tienen los pilares palmiformes y las bóvedas
de arista, se perciba como plana y de ella pen-
dan pirámides y semi pirámides, con paños rec-
tos. La ausencia de la curvatura de las aristas de
las bóvedas implementada por los brazos-viga,
rectilíneos y colgantes, que arrancan de los tres pi-
lares-columnas, recuerdan más un revestimiento
acústico que la intención del proyectista para man-
tener un dialogo gotizante con los restos de la an-
tigua estructura que aún permanecían en pie.

Se podría decir que el diseño de Hugot fue
posible por el cambio del perfil de la iglesia que
consistió en modificar la sección mediante la ele-
vación del muro norte, transformado en media-
nera, eliminando los ventanales de iluminación de
la nave central y convirtiendo esa pared en una superficie reflectante de la luz que pe-
netra por los ventanales del muro sur. Esa modificación es la que produce el verdadero
efecto espacial de la actual iglesia de San Froilán, unificando la luminosidad del inte-
rior cuando se accede desde el exterior, pero convirtiéndose en contraluz cuando se ob-
serva desde el presbiterio.

El nuevo perfil de la iglesia ya no es escalonado hacia el norte y la cubrición de
esta nave surge desde el borde de la cubierta a dos aguas de la nave central, algo que
resulta contradictorio, volumétricamente, si se analiza la iglesia en su conjunto. Pero la
posición interior de la iglesia en medio de una manzana bordeada de viviendas hace
que tal cuestión pase desapercibida.

La arquItECtura EXIStENtE COMO MatErIaL PrOyECtuaL: …

Aquisgrán. Contraste entre las naves de San Froilán.

Aquisgrán. Perfil de la cubierta de las
naves norte y central de San Froilán.
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La proximidad temporal de la terminación de la 2ª Guerra Mundial es un factor
a tener en cuenta para entender en su justa medida la obra de Leo Hugot, iniciada tan
solo 11 años después y concluida en poco más de dos años de trabajos. Esta consi-
deración ofrece una más que ecuánime explicación del compromiso que tenía con su
ciudad el arquitecto desde su responsabilidad en la Oficina Técnica Municipal y la vo-
luntad de recomponer en el menor tiempo posible los destrozos de las bombas, habili-
tando el espacio urbano para la normalización de la vida de los ciudadanos.

Prosiguiendo con las consecuencias de la guerra encontramos, en 1965, 15 años
después de terminadas las obras de San Froilán, un proyecto de Gottfried Böhm, ga-
nador del concurso, para la reconstrucción de las ruinas de la iglesia de San Luis de
Saarlouis. Una ciudad que había surgido como consecuencia de la Paz de Nimega,
en 1678, en que se desplazó hacia el Este la frontera francoalemana, convirtiendo a
Lorena en territorio francés.

No se trata de una iglesia urbana sino de un elemento centralizador construido
en la plaza de un complejo militar defensivo que tenía como fin asegurar el territorio re-
adscrito. La verticalidad de la torre hacía patente la presencia de tan importante es-
tructura militar, diseñada por el reconocido ingeniero Vauban, comisario general de las
fortificaciones francesas, y autor de cientos de proyectos por todo el país y que, por sus
avances estratégicos, serán imitados por todo Europa.

La nueva ciudad, fundada en 1680, tendrá planta hexagonal irregular para am-
pliar sus defensas al otro lado del rio Saar, y estará rodeada de seis potentes bastio-
nes. La gran plaza, asentada sobre el eje central de la fortificación Noroeste-Sureste y
en posición tangencial respecto al eje Noreste-Suroeste, está presidida por la iglesia y
su torre. Lo más destacado de la iglesia, construida entre 1685 y 1690, es su interior,
compuesto de una sola nave, de gran espacialidad, y en cuyo eje se ubica la puerta
de acceso y la torre sobrepuesta. Sin más interés, por lo que respecta a este trabajo,
la iglesia sufrió un incendio que arrasó la cubierta y la torre, siendo reconstruida por Carl
Friedrich Müller entre 1865-1866, aunque con una solución radicalmente opuesta a la
original ya que diseño en estilo neogótico una iglesia de tres naves.

Sustituir un espacio único por hileras de pilares y los correspondientes arcos de
arriostramiento y sus bóvedas de arista debió ser un cambio notable que modificó la in-
terrelación del culto entre el oficiante y los feligreses, muy a pesar de lo que podía su-
poner de moda la arquitectura neogótica durante la segunda mitad del siglo XIX.

gagO VaquErO, J. L.

Saarlouis. Planta diseñada por Vauban, alzado de la iglesia de San Froilán e interior de esta.
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La iglesia fue concluida con el diseño que Vincenz Statz quien realizó entre 1883-
1885 una fachada porticada en la que se encastraba una torre completa, antepuesta
a la antigua alineación, con la intención de reforzar la presencialidad urbana reglada
con el resto de edificaciones. Estos precedentes son suficientes para entender en que
situación estaba la iglesia, bombardeada durante la segunda Guerra Mundial, y a
cuyos restos Böhm, desde 1967, proveyó una solución tan atrevida como eficiente para
dar continuidad cultural a su historia arquitectónica.

El arquitecto fue consciente del significado que tenían la torre y la fachada de Statz
respecto a la plaza de la antigua fortificación y, por ende, prefirió mantenerlas tal cual
y comenzar el diseño a partir de sus dimensiones, avanzando desde ellas hacia el pres-
biterio con un criterio volumétrico-espacial acorde con los planteamientos del brutalismo
matérico a los que se estaba acomodando cada vez más su arquitectura.

El trabajo da comienzo partiendo de la silueta de la planta, aprovechando los
quiebros para convertir cada ángulo en el inicio de una superficie y no un plano. El en-
sayo de esta interpretación de las paredes da lugar a la consecución de una piel con-
tinua que se pliega una y otra vez a lo largo del espacio que delimita.

Con este modelo de trabajo se prosigue superponiendo a los muros perimetrales
una serie de prismas trapezoidales, maclados entre sí, que ascienden hasta tres niveles
sucesivos y con los que recrea la iglesia uniespacial del siglo XVII pero sin la bóveda
continua que la cubría, sustituida por una escalonada secuencia de vacíos, cuasi es-
cultóricos.

Con tal elaboración vuelve a dar continuidad a los nuevos pliegues con los de las
paredes, convirtiéndose en un continuum, que desde las líneas de los ángulos de la
planta prosiguen por encima de la antigua bóveda hasta las aristas de los trapecios de
la cubierta, concatenando los distintos alveolos en un imposible juego de geometrías irre-
gulares que recuerdan las trazas de los mocárabes.

Es de destacar la iluminación natural mediante las pequeñas ventanas perforadas
en la cubierta que potencian la profundidad vertical al remarcar las penumbras de los

La arquItECtura EXIStENtE COMO MatErIaL PrOyECtuaL: …

Saarlouis. Interior de iglesia de San Froilán.

maqueta_congreso_granada_Maquetación 1  13/01/2021  13:05  Página 301



302 XV Congreso Internacional de rehabilitación del Patrimonio arquitectónico y Edificado

gagO VaquErO, J. L.

Saarlouis. Iglesia de San Froilán. Nueva planta, alzado Sureste y sección longitudinal.

Saarlouis. Iglesia de San Froilán. Detalle de los volúmenes de cubierta e continuidad de pliegues
de muros y cubierta.

Saarlouis. Iglesia de San Froilán. Detalle del interior de la cubierta y del espacio interior hacia el
presbiterio.
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tramos horizontales. El efecto dramático de la iluminación natural es difícilmente tras-
vasable a la iluminación artificial por lo que el arquitecto instala báculos para la colo-
cación del alumbrado eléctrico, que rememora las farolas urbanas, y que supone utili-
zar el reflejo inverso, de suelo a techo, para difuminar progresivamente la percepción
del espacio.

La maestría de Böhm para encarar todo tipo de intervenciones ha de entenderse
como resultado de un profundo conocimiento del arte de las vanguardias que le pre-
cedieron y del compromiso que adquirió para plasmarlas en la arquitectura mediante
el cambio de técnicas constructivas, reinterpretación del espacio construido, manipula-
ción de los lenguajes arquitectónicos y recuperación de la austeridad y mística religiosa.

De la versatilidad en ese manejo de los lenguajes arquitectónicos da buena mues-
tra la capilla que Böhm realiza en Colonia (Köln), diseñada en 1947, sobre los restos
de la iglesia de Santa Columba, bombardeada en 1943, para acoger una estatua de
la Virgen, de la segunda mitad del siglo XV, que había sido recuperada de entre los es-
combros, por lo que fue denominada Madonna in den Trümmern o de las ruinas. La ca-
pilla se emplazó en la nave central aprovechando los restos adosados a la puerta prin-
cipal que se había mantenido en pie, donde se formaba la nave, y completándose con
un edificio octogonal todo acristalado que hacía las veces de presbiterio. A la izquierda
de la nave se recompuso un espacio para capilla del sagrario, baptisterio y sacristía,
mediante la elevación de una nueva estructura.

La calidad arquitectónica de la capilla diseñada por Böhm no pasó desapercibida
y terminó por convertirse en un arquetipo de yuxtaposición de estilos contrapuestos que
conviven aceptablemente y abren nuevas vías de experimentación, cuando se ha de
abordar la recuperación de edificios, en circunstancias tan difíciles como las creadas
por la destrucción cuasi total de una ciudad.

Lo que sorprende del proyecto, diseñado 4 años después de la destrucción de la
parroquia, que en principio no tenía otro objetivo que resolver la provisionalidad de aco-
tar funcional y patrimonialmente un solar, termine pasando a considerarse en adelante,
en una pieza a conservar, por si misma, sobrepasando mentalmente la razón posbélica
de la reconstrucción del templo semi desaparecido.

Las fotos de la ruina, tomadas tras el conflicto, producen un tremendo estupor por
la violencia que reflejan sobre un vetusto y respetado espacio comunitario convertido

La arquItECtura EXIStENtE COMO MatErIaL PrOyECtuaL: …

Colonia. Iglesia de Santa Columba. Nueva Capilla de Böhm en medio de las ruinas de la igle-
sia. Exterior e interior.
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en un enorme puzle de piezas desperdigadas sobre el solar. El paso de los años de-
gradó los restos que esperaban pacientes la llegada de fondos económicos, que por
entonces se destinaban a la mole catedralicia. La proximidad de ambos edificios y la
prioridad establecida tuvo como consecuencia la permanente caída de tramos de la fá-
brica y el incremento de las perdidas.

Va a ser en 1996 cuando se decida recurrir a un concurso internacional para
afrontar la intervención en el solar, pero ya no para erigir de nuevo la iglesia sino para
hacer un museo. La convocatoria consta de dos vías de participación: la primera me-
diante invitación a 7 estudios de arquitectura; y la segunda en modo abierto y libre al
que se presentan 160 propuestas. El ganador es el proyecto invitado de Peter Zumthor,
un arquitecto que ese mismo año recibe el Premio de Arquitectura Erich Schelling y cons-
truye las Termas de Vals, por las que se hará mundialmente conocido.

La aportación de Zumthor respecto a la iglesia consiste en preservar, expositiva-
mente, los restos arqueológicos bajo rasante de los sucesivos templos que hubo en el
emplazamiento y recrear, someramente, sus dimensiones interiores una vez completado
el muro perimetral de la misma. Respecto a la capilla de Böhm prácticamente se queda
como fue concebida salvo por la conformación de un pórtico previo al acceso, resul-
tado de la ocupación del solar con los fundamentos estructurales que soportaran el vo-
lumen superpuesto del museo.

gagO VaquErO, J. L.

Colonia. Ruinas de la Iglesia de Santa Columba tras el bombardeo de 1943. Vista interior de la
nave norte. Alzado sur. Esquina de las fachadas sur y oeste.

Colonia. Iglesia de Santa Columba. Cimentaciones de los sucesivos templos. Recreación espa-
cial de la iglesia desaparecida como sala arqueológica en la que se exhiben las cimentaciones.
Detalle de restos de un contrafuerte en la esquina Noreste.
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Como es fácilmente observable el arquitecto reduce la presencia de los restos a
la mínima expresión sin mostrar interés por recomponer sillares o fragmentos de fábrica
de los que se conocía con precisión su posición original o entresacable de la abundante
colección de fotos que se conservan del edificio y los cambios de estado sufridos a lo
largo de los años.

Zumthor actúa cuasi quirúrgicamente, con una total asepsia que recorta, escru-
pulosamente, los restos arqueológicos y deja como estaba la capilla, embolsándolos en
una capsula que permitiría en un futuro tomar decisiones con una cierta libertad sobre
todos ellos.

Las excavaciones arqueológicas son la base con la que se constituye la sala ar-
queológica del museo, por lo que no mantienen ningún tipo de relación con la capilla,
siendo su acceso parte del recorrido museográfico. Tanto el museo como la capilla tie-
nen sus propias entradas de manera que ambos mantienen su autonomía funcional.
Solo en el fondo del porche, entre la vieja fábrica y una escalera de emergencia del
museo, es donde existe una apertura enrejada por la que puede verse parcialmente la
sala arqueológica.

La asepsia de la planta se hace más patente cuando se analiza el volumen edifi-
cado, una contundente masa de ladrillo que aplasta los escasos restos que emergen en

La arquItECtura EXIStENtE COMO MatErIaL PrOyECtuaL: …

Colonia. Museo e iglesia de Santa Columba. Fachadas Oeste, Sur y Este.

Colonia. Iglesia de Santa Columba. Nueva restos incorporados a la intervención de Zumthor pro-
cedentes de la iglesia medieval y de la capilla de Böhm. Formación de un pórtico de entrada de-
lante de la pequeña puerta lateral que fue utilizada como ingreso por la capilla de Böhm.
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la fachada. Un muro que se expresa por la textura del ladrillo y las perforaciones que
ventilan y matizan la iluminación natural de la sala arqueológica y, puntualmente, la
parte superior del vacío del porche. Resultando que los grandes huecos de los venta-
nales del museo y los cambios de altura del skyline de la cubierta son más representa-
tivos del proyecto que los sillares medievales dejados a ras de calle.

La superposición del museo sobre el solar de 1996 deja entrever que la decisión
del jurado del concurso prefirió un proyecto decididamente urbano que completara la
ciudad pues el equipamiento museográfico es tan reducido que dudosamente se justifi-
que como inversión. Y, a la vez, Zumthor se desentiende del espacio de culto ya que
en cuanto operación patrimonial el arquitecto no interfiere en el templo, pero, sin titu-
beo, se asegura la construcción de un edificio singular que aspira a ser el digno susti-
tuto del bombardeado.

La selección de estos tres ejemplos no ha sido arbitraria, sino que responde a un
objetivo que persigo desde hace más de una década, resultado de la experiencia ex-
traída de años de proximidad con los temas de la restauración y su realidad sobreve-
nida. Entiendo que se ha producido una sensibilización social por el patrimonio, de
forma tan generalizada, que no le es beneficiosa. Por ello, he concluido que como do-
cente era bueno introducir el concepto de Materialización para que los futuros arqui-
tectos comprendan las diferencias entre la arquitectura catalogada y la arquitectura del
pasado; siendo la catalogada aquella que representa los valores ejemplificantes que
resumen los hitos de la historia de una ciudad y sus habitantes; y la del pasado el resto
de los edificios que han pervivido.

Se desprende de tal definición que ambos grupos se diferencian principalmente
por el número de edificios de que constan. Así en una ciudad media el número de mo-
numentos y edificios catalogados puede ascender a unos pocos cientos mientras que
el número de los antiguos sobrepasa varios miles.

gagO VaquErO, J. L.

Colonia. Museo e iglesia de Santa Columba. Plantas baja, primera y segunda (solo museo).
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El deseo de unirse al batallón de los restauradores hace que se restaure, si o si,
cualquier edificio que se ponga por delante, ya sea por parte del propietario que desea
revestirse del prestigio de vivir en una casa con historia o del técnico responsable del
proyecto para ampliar su currículo profesional.

Ya se ha dicho en la introducción de este texto que es preciso enfrentarse a esta
corriente comercial si se quiere preservar el patrimonio y creo que la materialización,
latente en Construir lo Construido, es un camino diferenciador que puede satisfacer a
ambos actores de un proyecto. El arquitecto tiene abierto el camino para experimentar
y el propietario para actualizar el espacio en el que desea vivir.

Otra cuestión bien distinta es la que mueve las intervenciones sobre edificios mo-
numentales, de carácter público habitualmente, en los que se sustancian temas cultura-
les no adscritos a lo cotidiano del día a día, sino a aspectos que forman parte de de-
bates entre teorías con las que se fijan filosóficamente las posiciones que se desean
transmitir.

En medio de este razonamiento cobra su
sentido la relación de obras que se han seleccio-
nado para fundamentación del Workshop, tres
iglesias convertidas en ruina durante los bombar-
deos masivos realizados sobre tres ciudades ale-
manas. Tres intervenciones distantes en el tiempo.
Tres arquitectos con un amplio bagaje cultural. Tres
soluciones que comportan una evolución del pen-
samiento. Tres formas de ir hacia el futuro desde el
pasado.

Será Leo Hugot (1956) quien recupere San
Froilán en su apariencia exterior y reinvente el es-
pacio interior a partir de una nueva estructura go-
ticista con un objetivo claro reducir costos y re-
componer la ciudad rápidamente.

Por su parte Gottfried Böhm (1965) tomará
San Luis como un ensayo y, en cuanto tal, no
desea entrar en polémicas que puedan crear un
mal ambiente en la ciudad para su obra. La idea
de que la torre de Statz formaba parte del perfil de
la plaza es tan peregrina como ficticia ya que no
llevaba construida ni medio siglo. Lo cierto es que
la fachada neogótica ocultaba la arriesgada so-
lución proyectada y, por tanto, no tenía que en-
frenarse con el alzado construido de la plaza.

Peter Zumthor (1996) se enfrenta a un pro-
yecto completamente distinto, la intención de re-
cuperar las ruinas de la guerra ya no es una prio-
ridad y prevalece la delimitación de la propiedad,

La arquItECtura EXIStENtE COMO MatErIaL PrOyECtuaL: …

Saarlouis. Torres originaria recons-
truida y neogótica de San Froilán.
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sin menoscabo de mostrar las huellas arqueológicas, aunque sea a costa de disolver la
pervivencia del monumento renacentista. Por tanto, los elogios dispensados al proyecto
se han de restringir al museo y no a la parte correspondiente a la iglesia.

La posible confusión que se desprende del ejercicio de Zumthor consiste en que
hay quien lo considera un modelo a seguir para la protección del patrimonio, cuando
en realidad es algo que, de por si, no lo es. Y algo similar se podría decir de los otros
dos ejemplos. Son producto de una situación extrema y de un momento en que el pa-
trimonio, lo era, pero no estaba protegido en la extensión con la que se hace en la ac-
tualidad. El patrimonio eran aquellos grandes edificios monumentales o históricos que
habían buscado reconocimiento desde el siglo XX, siendo su acomodo de manera pun-
tual y singularizado.

El concepto de patrimonio que manejamos hoy en día tiene poco que ver con
aquel y se ha ido fraguando desde el crepúsculo de la influencia del Estilo Internacio-
nal y el descubrimiento de la arquitectura del pasado como fundamento de la ciudad
del pasado, de la escala urbana, de la calidad ambiental y del fin de un modelo que
resulta irrepetible.

Encontrar mecanismos diferenciadores entre los diversos objetos edificados que
atiendan a su condición de patrimonial o de antigüedad, es un nuevo paso que resulta
imprescindible para establecer otra jerarquización de los catálogos de protección y de
control de licencias de obra que oferten criterios propios a cada uno de ellos y, con
ello, evitar caer en el proteccionismo total o en la escenografía urbana. En esta en-
crucijada es preciso tomar decisiones y reaccionar para separar aquello que se ha nor-
mativizado con el fin de preservar y aquello que no es preciso demoler para construir
de nuevo.

Esta aseveración no es solo una cuestión de patrimonio sino de economía pues
al no demolerse edificios que, por las cualidades de sus materiales de construcción,
aceptan sucesivas remodelaciones durante generaciones, también se limita el factor es-
peculativo del suelo y la presión de transformación ambiental de la ciudad.

gagO VaquErO, J. L.

Colonia. Santa Columba: Interior y ruinas. Potencialidad de las ruinas para la patrimonialización
de la iglesia.
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Ahondando en la idea de Construir lo construido he pedido al profesor Francisco
Gómez que presente, en el marco de este congreso y para este Workshop, el pro-
yecto que redactara para la Sala Capitular del Convento de San Pablo, en Córdoba,
como ejemplar intervención sobre el patrimonio desde un punto de vista de dicho
planteamiento.

En resumen y como ya he insistido en anteriores ocasiones: modernamente se ha
asociado de manera indisoluble la idea de conservación de edificios con el concepto
de patrimonio y su restauración, vinculando la intervención a un hecho reglado por un
catálogo de protección que determina una serie de elementos y valores que se preten-
den preservar. Este presumible error ha dado lugar a que en las ciudades se produzca
una segregación de los edificios entre aquellos que están catalogados y aquellos que
no, resultando que a los primeros se les hace un seguimiento de control y a los segun-
dos se les deja navegar por las circunstancias que les depare el destino, es decir, per-
vivir o desaparecer.

Considerando que el hecho material que supone físicamente la arquitectura tiene
un coste económico y que su existencia es una huella, parece oportuno defender que
merece la pena tener en mayor consideración estos edificios, no catalogados, que de
seguro son capaces de seguir sirviendo de contenedores y de mantener un estatus de
calidad sobre la evolución urbana.

El enfrentamiento entre evolución urbana y patrimonio se basa en la consideración
de que cuando se cataloga un edificio se está impidiendo que su propietario disponga
de él con la libertad para especular, ya sea fragmentándolo, ampliándolo o reedifi-
cándolo para incrementar la disponibilidad espacial que tiene y conseguir un rendi-
miento económico extra.[2]

Referencias

[1] RAABE, Christian y Heinz Günter HORN: “Leo Hugot: der Mensch, seine Zeit, sein
NachlassGeymüller”, Verlag für Architektur, Aquisgrán 2014, ISBN 978-3-
943164-10-7.

[2] GAGO VAQUERO, José Luis. “Estrategias Patrimoniales: ideando entre huellas”. XX
Simposio sobre centros históricos y patrimonio cultural de Canarias. Arona. 2018.
pp. 45-58.
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Córdoba. San Pablo. Sala Orive, antigua sala capitular del convento.
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En el taller se debate el papel de los agentes que están desarrollando su actividad en
este campo relacionado con el patrimonio edificado. El objetivo es el intercambio

de conocimientos y habilidades necesarios de una manera eficiente dentro de estas si-
tuaciones complejas. Entre otros se revisarán y expondrán: Instrumentos y mecanismos
para la Gestión de Riesgos y Emergencias en el Patrimonio Cultural, Ensayos previos y
decisiones a adoptar en el patrimonio edificado tras un sismo. Planes locales y Nacio-
nales de Emergencias y gestión de riegos en el Patrimonio Cultural. Planes de Salva-
guarda. La gestión de las Unidades de emergencias. Gestión tras una catástrofe y los
Criterios de actuación. Identificación de los valores patrimoniales y Criterios de Recu-
peración.

tALLER 5

LA GEstIón dE RIEsGos En EL
PAtRIMonIo CULtURAL EdIfICAdo
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1. DE LORCA AL PLAN NACIONAL DE EMERGENCIAS Y GESTIÓN DE RIESGOS
EN El PATRIMONIO CULTURAL

Hace apenas 9 años, las administraciones públicas de este país no consideraban
prioritaria la necesidad de evaluar y prevenir los riesgos que podrían afectar al pa-

trimonio cultural frente a situaciones de emergencia, ignorándose sistemáticamente el
mandato constitucional de protegerlos. Hoy por fortuna la situación ha cambiado os-
tensiblemente, tanto que España se ha situado como una referencia a nivel internacio-
nal en todo lo relativo al nivel de integración del patrimonio cultural en el amplio sector
de las emergencias.

¿Y cuál ha sido el revulsivo que ha provocado este cambio de actitud de las ad-
ministraciones públicas? Pues, como suele ser habitual, una desgracia: el terremoto de
Lorca. Nada como un desastre social y económico para despertar las conciencias de
la población y, con ello, las de la clase política.

Para explicar ese nivel de integración, vamos a ver los instrumentos, mecanismos
y estrategias que se han diseñado e implantado en este país durante los últimos diez
años, y que han conseguido ese cambio tan radical en los planteamientos y mentali-
dades del sector de las emergencias. Para ello, exponemos aquí la secuencia de los
hechos que han consumado ese cambio con repercusiones a muchos niveles. Una se-
cuencia de hitos, entre los que destacarán dos fundamentales: Lorca y la aprobación
del Plan Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias en el patrimonio cultural.

El primer hito en esa secuencia de hechos lo vamos a situar en mayo de 2009,
cuando se produce el seísmo de L’Aquila, que ocasionó más de 300 víctimas morta-
les, más de 1.500 heridos y cerca de 50.000 desplazados de sus viviendas, pero,
además, que provocó numerosos y graves daños a su importante patrimonio cultural,
inmueble y mueble. El gobierno italiano solicitó al gobierno español una asistencia
técnica y económica para la recuperación de la fortaleza, la de Carlos V, inmueble
de origen español que constituye un referente simbólico para la ciudad. Al pesar de
que, por razones que no viene al caso citar aquí, esa colaboración nunca llegó a
buen término, lo cierto es que para los técnicos y los responsables institucionales que
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tuvimos la oportunidad de desplazarnos al lugar e iniciar ese trabajo, L’Aquila fue una
experiencia muy valiosa.

Aprendimos cómo se debe afrontar una situación semejante en todo lo relativo al
patrimonio cultural, pero también detectamos las debilidades en la implantación de las
estrategias de recuperación que pueden explicar lo que allí sucedió. Centrándonos en
esas debilidades detectadas en la gestión, en L’Aquila se pusieron de manifiesto dos pro-
blemas fundamentales para el desarrollo de esas estrategias:

El primero de ellos era la ausencia de un Plan Director verdaderamente ejecutivo,
capaz de definir y aplicar una metodología y unos criterios comunes a toda interven-
ción. Por el contrario, todo parecía enfocarse hacia intervenciones puntuales financia-
das por diferentes patrocinadores. Conviene entender que la crisis económica estaba
en pleno auge y resultaba fundamental atraer el patrocinio privado.

El segundo problema detectado fue la ausencia de un órgano gestor con la au-
tonomía y la capacidad ejecutiva necesaria, no solo para la toma de decisiones sino
para la asignación de los presupuestos con las que llevarlas a cabo. Básicamente,
ocurría que las propuestas elaboradas por los técnicos se debatían posteriormente en
las mesas políticas, integradas por representantes de un complejo sistema competen-
cial, donde no era fácil que se alcanzaran acuerdos, ni en las prioridades, ni en la fi-
nanciación.

El resultado final es que el núcleo histórico del L’Aquila permaneció cerrado du-
rante más de 8 años, sin que sus habitantes pudieran regresar a sus casas. Esta se-
cuencia de imágenes ilustra de alguna manera lo que sucedía en aquel núcleo histórico.

Con estas lecciones muy bien aprendidas, nuestro segundo hito se sitúa en no-
viembre de 2010, cuando la Ministra de Cultura presenta la Unidad de Emergencias
y Gestión de Riesgos en el patrimonio cultural (UEGR). La D.G. de Bellas Artes se había
persuadido de la necesidad de contar con un grupo interdisciplinar de expertos pre-
parado para intervenir de forma inmediata en situaciones de emergencia que afecten
al patrimonio cultural, con el fin de evitar problemas innecesarios o sobrevenidos.

Así nace el primero de los instrumentos creados para la gestión de riesgos y emer-
gencias, y nace como un servicio público de carácter técnico con unos objetivos muy
claros:

- Diseño de planes y estrategias preventivas para evitar o minimizar las conse-
cuencias de eventos catastróficos.

- Atención inmediata a situaciones de emergencia con riesgo para la integridad
de los BIC y de las personas en posible relación con ellos.

- Diseño y puesta en marcha de actuaciones inmediatas que reduzcan o eviten ma-
yores daños.

- Relación y coordinación con todos los organismos, locales, regionales, nacio-
nales e internacionales

Apenas seis meses después, cuando aún se debatía la necesidad de esa Uni-
dad, sucede el seísmo de Lorca, nuestro tercer hito en esta secuencia.

Sin llegar a la escala de gravedad de L’Aquila, los efectos directos sobre su rico
y diverso patrimonio cultural fueron muy graves. Pero los efectos colaterales de este de-

SOuSa SEIBaNE, á. L. DE
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sastre patrimonial también lo fueron. Lorca se encontraba inmersa en un cambio de mo-
delo económico, que se distanciaba progresivamente de la tradicional ganadería y
huerta, para apoyarse cada vez más en el turismo cultural que propiciaba ese mismo
patrimonio, mueble, inmueble e inmaterial.

Las lecciones aprendidas en L’Aquila sirvieron para diseñar una estrategia de re-
cuperación basada en dos pilares fundamentales: la elaboración de un Plan Director
para la recuperación de todo el patrimonio cultural afectado que regulara todo tipo de
actuaciones sobre el mismo; y la constitución de un órgano Gestor —la Comisión Mixta
de Control y Seguimiento— para asegurar el correcto desarrollo del Plan. Esta comisión
quedó constituida por dos técnicos y un responsable ejecutivo por cada una de las tres
administraciones implicadas, de modo que las propuestas de los técnicos se debatían
en una única mesa y, una vez acordadas, recibían el respaldo económico y político ne-
cesario para su ejecución.

Pero esa Comisión de Control y Seguimiento tuvo, además, un papel fundamen-
tal en el cambio de mentalidad que introdujo Lorca en las distintas administraciones pú-
blicas. Hasta este evento, el patrimonio cultural era sistemáticamente relegado (cuando
no ignorado) por todos aquellos organismos e instituciones que habitualmente se en-
cargan de la gestión de las situaciones de emergencia. Fue necesario un intenso debate
suscitado por los técnicos de esa Comisión frente a la Delegación del Gobierno en
Murcia y la Dirección General de Protección Civil, para hacer extensivo el concepto de
“Emergencia” a los bienes culturales y conseguir que la protección del patrimonio cul-
tural (obligada por el art. 46 de la Constitución) fuese considerada como una prioridad,
lógicamente supeditada a la atención a las víctimas y la población.

El resultado fue que, al año siguiente, nuestro 4º hito, la Dirección General de Pro-
tección Civil y Emergencias, Ministerio de Interior, incluyó al patrimonio cultural en sus
Planes Estatales antes los diferentes riesgos más habituales (sísmico, volcánico, inunda-
ción e incendio).

A consecuencia de ello y fruto de un acuerdo entre la Subsecretaría de Interior y
la Secretaría de Estado de Cultura, se encomendó a la Dirección General de Bellas
Artes la tutela de la elaboración del Plan de Coordinación y Apoyo para la Protección
de Bienes Culturales, 5º Hito cuyos objetivos y funciones son:

- La información y alerta sobre las posibles amenazas a los bienes culturales.
- La elaboración de normas y protocolos de gestión de los riesgos, dirigidos a los

responsables del patrimonio cultural.
- La formación y difusión de conocimientos profesionales entre todos los agentes

que habitualmente intervienen en situaciones de desastre, sobre respuestas ante emer-
gencias que afecten al patrimonio cultural.

- La asignación de medios y recursos para la intervención inmediata en situacio-
nes de emergencia y post-emergencia con afección al patrimonio cultural.

De modo que desde ese momento el Patrimonio Cultural ya forma parte del ca-
tálogo de planes de Coordinación, tan variados e importantes como, por ejemplo, los
de Reconocimiento e Información de áreas siniestradas (REC); Salvamento y Rescate
(SAR); Evacuación (EVAC); Abastecimiento, albergue y asistencia social (ALB); Rehabi-

géNESIS y EVOLuCIóN DE LOS INStruMENtOS, MECaNISMOS y EStratEgIaS …
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litación de infraestructuras de transporte (TIES); etc., y que son herramientas operativas
fundamentales para la ejecución de los Planes Estatales.

En octubre de 2013 se produce el devastador terremoto que asola las islas de
Bohol y Cebú, en las Bisayas centrales del archipiélago filipino. El Gobierno Filipino so-
licita la asistencia técnica de la UEGR para la recuperación del numeroso patrimonio
religioso y defensivo de origen español afectado por el suceso. Este 6º hito señala la
trascendencia internacional que ya tenía la estrategia desarrollada en Lorca, y que co-
menzaba a convertirse en un referente. La Unidad efectuó la evaluación de los daños,
y elaboró una estrategia de recuperación basada en la experiencia de Lorca.

En noviembre de ese mismo año, tiene lugar en el Instituto del Patrimonio Cultural
de España (IPCE) la reunión constitutiva el Comité Nacional del Escudo Azul, -7º Hito-
que como es sabido vela fundamentalmente por la aplicación de los acuerdos de la
Convención de La Haya de 1954. Pero entre los cometidos que asume este Comité Na-
cional está la protección de los bienes culturales no solamente en zonas de conflicto bé-
lico, sino frente a todo tipo de catástrofes antrópicas o naturales y, para ello, el Comité
recomienda la elaboración de un Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos
(PNEGR) que sirva de marco a todo lo anterior. Esta iniciativa es recogida en el seno
del Consejo del Patrimonio Histórico, donde en 2014 se encomienda a la Dirección
General de Bellas Artes la coordinación de esa elaboración.

De modo que un año después, abril de 2015, ese mismo Consejo de Patrimonio
aprueba el texto definitivo de este Plan. (8º Hito y 3º instrumento). Conviene en este
punto abrir un paréntesis para explicar de forma somera qué son los Planes Naciona-
les. Son instrumentos pluridisciplinares de gestión integral del Patrimonio Cultural, ela-
borados con la participación de diversas administraciones y entidades públicas y pri-
vadas, y destinados a fomentar el conocimiento, a programar actuaciones de conser-
vación preventiva, intervenciones de restauración y acciones de difusión, con el fin de
proteger los bienes culturales y permitir su acceso y disfrute por parte de la sociedad.

A día de hoy existen 14 Planes Nacionales operativos, algunos de los cuales
cuentan ya con una trayectoria superior a los 25 años, como, por ejemplo el Plan Na-
cional de Catedrales, el de Monasterios, Abadías y Conventos, o el de Arquitectura De-
fensiva. Uno de los más recientes es el PNEGR. En la actualidad, todos los planes se
encuentran en una fase de revisión y, en el caso concreto de este Plan, está prevista la
modificación de su denominación por la de Plan Nacional de Gestión de Riesgos y
Emergencias (PNGRE)

El PNEGR se concibe pues como un instrumento de coordinación para la gestión
de los riesgos que pudieran afectar la integridad del patrimonio cultural y para dar una
respuesta eficaz ante la ocurrencia de eventuales catástrofes. Su objetivo fundamental es
la definición y puesta en marcha de las actuaciones de carácter preventivo y paliativo
necesarias para la protección de los bienes culturales frente a la acción de fenómenos
de origen natural o de origen antrópico, susceptibles de ocasionar daños inmediatos

Resulta importante subrayar el concepto de “daños inmediatos”, ya que este plan
no se ocupa de los daños de carácter lento y acumulativo, que serán objeto, en su
caso, del Plan Nacional de Conservación Preventiva (PNCP).

SOuSa SEIBaNE, á. L. DE
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En su elaboración, seguimiento y control han participado y/o participan en la
actualidad técnicos representantes de organismos e instituciones como la Dirección Ge-
neral de Protección Civil y Emergencias; la Unidad Militar de Emergencias (UME); Cruz
Roja Española; la Guardia Civil; Policía Nacional, los Bomberos del Grupo Ciudades
Patrimonio Mundial; Patrimonio Nacional; el Archivo Histórico Nacional, la Biblioteca
Nacional, además de aquellos técnicos que designados por las 15 Comunidades Au-
tónomas que participan de forma activa, junto con los técnicos diversas unidades de la
Dirección General de Bellas Artes, del Ministerio de Cultura y Deporte.

2. EL PLAN NACIONAL DE EMERGENCIAS Y GESTIÓN DE RIESGOS EN EL
PATRIMONIO CULTURAL (PNEGR), Y SUS PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN

El Plan Nacional se articula y desarrolla siguiendo cuatro grandes líneas de ac-
tuación fundamentales, sin que el orden con el que aquí se exponen signifique ninguna
prelación:

- La elaboración de Programas de documentación e investigación.
- La elaboración de Programas de formación y difusión.
- La creación de Unidades de Emergencia en las CC.AA. especializadas en la pro-

tección y rescate del Patrimonio Cultural.
- La elaboración de Planes de Salvaguarda de bienes en instituciones culturales.
Pero antes de entrar a desarrollarlas, haremos unas consideraciones previas ne-

cesarias para comprender mejor el contexto en el que se desarrolla el Plan. En primer
lugar, hay que tener en cuenta que las competencias en materia de Emergencias están
transferidas a las Agencias de Protección Civil de las diferentes CC.AA. Pero, como se
ha mencionado antes, el patrimonio cultural ya está incluido (o en vías de inclusión) en
todos los Planes de Emergencia, tanto nacionales como territoriales y locales, luego
puede afirmarse que el marco está abierto.

Además, hay que recordar que existen 3 niveles posibles de Emergencias (1 o
Local, 2 o Regional, y 3 o Nacional) en los que se pueden activar y contar con distintos
recursos, según sea el caso. Así, en emergencias de nivel 1 y 2 pueden activarse recur-
sos, tanto de otras comunidades, como Estatales (UME, Guardia Civil, etc.), de ahí la ne-
cesidad de contar con protocolos de actuación comunes (convenientemente ensayados
mediante simulacros), y el intercambio activo de bases de datos sobre bienes culturales.

Dicho lo anterior, entraremos ahora en el desarrollo de las líneas de trabajo del
Plan. Hablaremos en primer lugar de los Programas de Investigación y Documentación.
Dentro de ellos, una de las prioridades fundamentales del Plan es el apoyo y la coor-
dinación para la creación de una cartografía georreferenciada de todos los bienes cul-
turales del país. A pesar de que, como es sabido, España es el tercer país mundial en
número de bienes inmuebles declarados de interés cultural, sin embargo, a día de hoy,
aún no existe una base de datos georreferenciada y completa de todos ellos, hecha en
un sistema de información geográfica (SIG) universal y compatible. Un sistema SIG (o
GIS), es una valiosa herramienta que nos va a permitir gestionar y analizar diversos
tipos de paquetes de información que van, desde los simples datos geográficos, hasta
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los llamados metadados en los que podemos incluir información útil como la titularidad,
la planimetría, el contenido, el estado de conservación, etc.

El objetivo que se persigue es que, a medida en que se vayan completando las
bases de datos de las diferentes CC.AA. (y del propio Estado, que es titular de más de
5.000 inmuebles BIC), se vayan volcando en la Red Nacional de Emergencias
(RENEM), que es una gran base de datos custodiada por el Alto Estado Mayor de De-
fensa y gestionada por la UME, y que suele emplearse en la gestión de todas las emer-
gencias, incluso a nivel regional y local. RENEM sirve y a su vez se alimenta de otras
bases de datos oficiales como las diversas redes de alerta o los sistemas de gestión de
emergencias disponibles, y de las redes y sistemas de las corporaciones y empresas pri-
vadas que están al cargo de infraestructuras críticas, como telefonía, autopistas, aero-
puertos, etc. RENEM permite integrar e intercambiar información de alertas y obtener
información relevante que permita la coordinación de los organismos responsables en
la gestión de emergencias.

La información de RENEM se articula y se organiza mediante un sistema de capas
superpuestas que contienen información sobre elementos e infraestructuras críticas como
bases militares, centrales nucleares, industrias químicas, almacenamientos de combus-
tibles, etc., y ahora ya contiene una capa específica de Bienes de Interés Cultural. De
modo que cuando se produce cualquier tipo de alerta en cualquier punto de la geo-
grafía del país, es posible obtener información inmediata de aquellos Bienes de Interés
Cultural (BIC) que puedan estar en riesgo, y tomar las medidas necesarias en cada
caso. Y esto no solo es válido en el ámbito rural, sino y sobre todo en el urbano, donde
RENEM puede facilitar información sobre las rutas de acceso al lugar, con sus medidas
y ángulos de giro (fundamental para seleccionar el tipo de vehículos con los que po-
demos acceder) y, además, nos suministra información en tiempo real sobre el tráfico y
las posibles rutas alternativas más rápidas.

Pero un paso más allá en el aprovechamiento de estas bases de datos nos lleva a
otra de las prioridades del Plan dentro de los programas de documentación e investiga-
ción: las Cartas de Riesgo. Una superposición de la capa de BIC de RENEM sobre los
planos que elaboran el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Instituto Geológico Minero
(IGME) o la Agencia Estatal de Meteorología (AEM), con información sobre la peligrosi-
dad sísmica, el histórico de inundaciones o incendios forestales, o la actividad volcánica,
nos va a permitir a través de un análisis de vulnerabilidad, basado en la probabilidad y
la gravedad, obtener los diferentes mapas de riesgo Para los bienes de interés cultural.

Otra de las grandes líneas de trabajo del Plan Nacional, se centra en los pro-
gramas de formación y difusión. En la línea de formación, se han impartido cursos de
gestión de riesgos para profesionales del sector del patrimonio cultural, con el fin de ca-
pacitarles para intervenir en situaciones de emergencia, en distintos niveles de respon-
sabilidad, y facilitar su integración en los equipos de trabajo que desde las distintas ad-
ministraciones han comenzado a formarse.

Pero también se han impartido cursos para profesionales de ámbitos ajenos a este
sector, que habitualmente intervienen en situaciones de emergencia, como las corpora-
ciones de Bomberos, los equipos USAR de UME, o los voluntarios de protección civil, etc.
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Además, se han llevado a cabo diversas jornadas, seminarios y talleres sobre
temas específicos como la manipulación de bienes culturales para profesionales que in-
tervienen en situaciones de emergencia, o la Respuesta en situaciones de emergencia,
para el personal en general de las instituciones culturales.

Uno de los pilares fundamentales de la línea de formación y difusión, es la parti-
cipación en los ejercicios tácticos que anualmente organiza la UME en colaboración
con Protección Civil, en diferentes Comunidades Autónomas, simulando eventos que
comienzan en el nivel local para escalar hasta el nivel III o Nacional. En estos ejerci-
cios, los técnicos especialistas en patrimonio además de diseñar los escenarios espe-
cíficos para la protección y rescate de bienes culturales, muestran a los equipos de in-
tervención la metodología y los criterios básicos para la protección y el rescate de
bienes culturales.

Se trata de una actividad previa incluso a la existencia del Plan Nacional, que
nace a raíz de Lorca y que involucró en principio a los técnicos especialistas en patri-
monio cultural de la UEGR, a los que fueron añadiéndose sucesivamente los técnicos de
las Unidades Emergencia de las CC.AA.

El resultado es que hoy ya resulta habitual que miembros de estas unidades de téc-
nicos especialistas en gestión de riesgos y protección del patrimonio creadas, tanto en
la administración estatal como en algunas administraciones autonómicas, se integren en
los puestos operativos durante los ejercicios tácticos, donde se encargan, tanto de di-
señar y gestionar esos escenarios específicos de protección y rescate de BB.CC, como
de coordinar los equipos en la ejecución de las actuaciones correspondientes. Con-
viene señalar aquí que este nivel de integración es algo que aún no ha sido conse-
guido en ninguno de los países del entorno europeo o iberoamericano.

En este mismo ámbito de la formación, también está prevista la programación
de cursos dirigidos a la población civil para que adquieran los conocimientos bási-
cos necesarios y puedan participar en las labores de protección y rescate de bienes
culturales, en caso de necesidad. Como también se ha previsto la posible captación
de personal ya capacitado para la creación de una Red de Colaboradores. Habla-
mos sobre todo de convenios con colegios profesionales, universidades, etc., y se tra -
ta, en todo caso, de una acción a nivel regional que correspondería a los gobiernos
autonómicos.

Finalmente, en noviembre de 2020 se ha elaborado y lanzado desde el PNEGR
el primer curso on-line sobre iniciación a la gestión de riesgos y emergencias en el pa-
trimonio cultural

En el ámbito de la difusión se han llevado a cabo actividades de información, di-
vulgación y concienciación dirigida a la población más joven (Patrimonio Joven), que
ha girado con éxito por Iberoamérica gracias a la colaboración de AECID. Y en esta
misma línea de difusión, se prevé la creación de una plataforma de información pública
sobre los riesgos catastróficos que amenazan el patrimonio cultural.

Otra de las cuatro líneas fundamentales de trabajo del Plan Nacional se centra
en el impulso y el apoyo para la creación de Unidades de Emergencia en las distintas
CC.AA., compuestas por técnicos especialistas en la protección y el rescate de bienes
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culturales. Una vez argumentada la necesidad de su existencia con las actuaciones de
la UEGR, y demostrada la eficacia de esta capacidad humana, ya se han comenzado
a formar este tipo de Unidades en el ámbito autonómico. Murcia y Castilla y León han
sido las pioneras, pero ya se anuncia la formación de Unidades de este tipo en Astu-
rias, Aragón, Castilla - La Mancha y Valencia.

Finalmente, otra de las líneas fundamentales de trabajo del PNEGR, es el impulso
para la elaboración de Planes de Salvaguarda de bienes en instituciones culturales,
puesto que hoy resulta imprescindible contar con una herramienta que, además de con-
templar las actuaciones de prevención necesarias en toda institución cultural, tenga pre-
vistas las estrategias y los protocolos de actuación para proteger y rescatar los bienes
culturales en caso de ocurrencia de cualquier tipo de desastre de efectos inmediatos.

3. LOS PLANES DE SALVAGUARDA: ANTECEDENTES, DEFINICIÓN, OBJETO Y
METODOLOGÍA BÁSICA DE ELABORACIÓN

Como ya se ha apuntado, otra de las líneas fundamentales de trabajo del PNEGR
es el impulso para la elaboración de Planes de Salvaguarda para la protección de
bienes en instituciones culturales. Pero, ¿por qué esta línea de trabajo?

Cuando el Plan inicia su andadura en 2015, las instituciones culturales de refe-
rencia de este país, como Museo del Prado, Reina Sofía, Thyssen, MACBA o IVAM,
pero también otras como la Biblioteca Nacional o el Archivo Histórico Nacional, con-
taban con su preceptivo Plan de Autoprotección dirigido a garantizar la seguridad de
las personas (público, personal interno, etc.), pero ninguna de ellas contaba con un
plan específico para la protección y el rescate de los fondos que custodian y/o exhi-
ben, es decir, un Plan de Salvaguarda para sus bienes.

Sin embargo, hoy todo el mundo ya está de acuerdo en que resulta imprescindi-
ble contar con una herramienta que, además de contemplar las actuaciones de pre-
vención necesarias en toda institución cultural, tenga también previstas las estrategias y
los protocolos de actuación para proteger y rescatar los bienes culturales en caso de
ocurrencia de cualquier tipo de desastre de efectos inmediatos. Por desgracia, parece
que tienen que ocurrir sucesos irreversibles como los sucedidos en los incendios del
Museo Nacional de Brasil, en Río de Janeiro, o el incendio de la Catedral de Nôtre
Dame de París, para que se adquiera consciencia de los valores de todo tipo (cultura-
les, artísticos, identitarios, económicos…) que están en juego, y reaccionar. En cual-
quier caso, estos lamentables sucesos son siempre un revulsivo para la toma de medi-
das como esta herramienta.

Una herramienta que, por otra parte, acabará siendo obligada a corto o medio
plazo, ya que cada día es más habitual que los propietarios de obras, tanto particula-
res como institucionales, exijan este tipo de planes específicos a los prestatarios a la hora
de facilitar sus piezas para exposiciones temporales. Además, también resulta reseña-
ble el hecho de que el Tribunal de Cuentas haya comenzado a exigir a determinadas
instituciones estatales la elaboración e implantación de estos planes como medida de
garantía necesaria ante terceros.
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Por ello, desde el PNGRE se consideró una prioridad el que todas las institucio-
nes culturales que custodien o expongan obras de arte, libros o documentos de interés
o valor cultural, dispongan de un plan de Salvaguarda para estos bienes. Plan que se
define como una herramienta de planificación cuyo objeto es tanto la prevención como,
en su caso, la respuesta ante cualquier situación de emergencia a la que tenga en-
frentarse una institución cultural

Así que, en el año 2016, técnicos de la Comisión del PNEGR elaboraron una
Guía básica para la redacción de este tipo de Planes que, como su nombre indica,
era algo orientativo y muy básico que se nutría de las experiencias de otros organis-
mos e instituciones internacionales que ya comenzaban a elaborarlos. Esta Guía re-
coge y aplica el trabajo ya hecho (y avalado por cierta experiencia) en los países que
avanzaban en este terreno y, aunque este documento está en fase de actualización con-
tinua, la metodología que muestra para elaboración de este tipo de Planes sigue siendo
válida.

A través del análisis de los riegos reales y la evaluación de la vulnerabilidad de
cada institución, se pueden diseñar y desarrollar un conjunto de medidas de prevención
para proteger sus bienes culturales, y definir una serie de actuaciones en función del ca-
tálogo de medios y capacidades disponibles en cada caso, para afrontar las posibles
situaciones de emergencia.

Para elaborar un Plan de Salvaguarda de cualquier institución cultural (y este con-
cepto incluye no solo a los museos, archivos y bibliotecas, sino a todos los monumen-
tos visitables, la arquitectura religiosa y los yacimientos arqueológicos, por ejemplo) ne-
cesitaremos recabar una información básica que nos permita identificar y analizar los
riesgos, evaluar la vulnerabilidad y diseñar las estrategias necesarias para una posible
intervención inmediata de protección, o una actuación posterior de recuperación. Una
buena parte de esta información debería estar recogida en el Plan de Autoprotección
que toda institución abierta al público debe tener implantado.

Con esa información disponible, la Guía básica planteada desde el PNEGR
(Anexo V) propone una metodología de elaboración que, sin entrar en demasiados de-
talles, se articula en cuatro fases y contempla una serie de procedimientos para cada
una de ellas, con un fin determinado.

Así, en la Fase 1, o fase de Análisis, se agrupan todos aquellos procedimientos
de identificación y evaluación de riesgos, encaminados a analizar y autoevaluar la vul-
nerabilidad de la institución. Estos procedimientos incluyen:

- La autoevaluación de los recursos.
- La evaluación del nivel de riesgo frente a potenciales sucesos naturales o an-

 trópicos.
- La evaluación del grado de vulnerabilidad de la institución, frente a las conse-

cuencias de un evento catastrófico.
En la Fase 2, o fase de prevención, se agrupan los procedimientos organizativos

previos encaminados a la mejora de la situación o de las condiciones y a la organi-
zación de las acciones que podrían ser necesarias en caso de catástrofe. Son proce-
dimientos para:
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- La reducción del nivel de riesgo de la institución.
- El establecimiento de prioridades de rescate.
- La implantación de medios organizativos internos e identificación de posibles

servicios externos para hacer frente a una emergencia.
- La definición de procedimientos de actuación para la detección, la alarma, la

evacuación de bienes, la salvaguarda y la recuperación.
- La capacitación y formación del personal interno.
En la Fase 3, o fase de respuesta, se definen los protocolos de actuación junto con

una serie de recomendaciones para su puesta en práctica. Protocolos y recomenda-
ciones que atañen a:

- La organización de la respuesta.
- La coordinación de las acciones.
- La estabilización de estructuras de carácter expositivo.
- El rescate y salvaguarda de bienes.
Mientras que en la Fase 4, o fase de recuperación, se agrupan los procedi-

mientos que definen las acciones a ejecutar para recuperar los bienes afectados. Se
trata de:

- El diseño específico y la ejecución de acciones post catástrofe para recuperar
los bienes culturales afectados y restablecer lo antes posible los servicios de las institu-
ciones

Siguiendo esta metodología, en el bienio 2017-18 el PNGRE ha financiado y co-
ordinado la elaboración de dos Planes de Salvaguarda, para dos instituciones cultura-
les muy distintas, como son el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), y el
Museo Nacional de Antropología (MNA).

El primero de ellos resultó todo un reto, ya que el IPCE, aunque custodia dos de
los archivos fotográficos históricos más importantes de Europa, carece de una colección
estable de obras de arte. Sin embargo, el flujo de obras en tránsito hacia o desde sus
talleres de restauración es continuo. En cuanto al MNA, con la elaboración de su Plan
de Salvaguarda se pretendió dotar a los Museos Estatales de un plan piloto que fuera
el modelo para todos aquellos museos de mediano y pequeño tamaño.

4. DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN AL PLAN DE SALVAGUARDA;
INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y OBJETIVOS COMUNES

Conviene tener siempre presente que un Plan de Salvaguarda de bienes no se ac-
tiva hasta que el Plan de Autoprotección (P.A.) se ha ejecutado por completo. Es decir,
cuando las personas ya están a salvo y el inmueble estabilizado. En este sentido, los
Planes de Salvaguarda están supeditados a los Planes de Autoprotección y, por tanto,
se insertan en estos, como estos lo hacen en los Planes Locales de Protección Civil y
estos, a su vez, en los Planes Regionales. Nos detendremos aquí, es decir, en el Nivel
II de emergencia (nivel regional).

Los Planes de Autoprotección nacen de la Norma Básica de Autoprotección de
2007 aplicable a los centros, establecimientos y dependencias dedicados a activida-
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des que pueden dar origen a situaciones de emergencia, y en los que establece la obli-
gación de elaborar implantar y mantener operativos estos planes. Esa Norma Básica
incide en la importancia de algo fundamental para la elaboración de Planes de Sal-
vaguarda: el análisis y evaluación de riesgos, y en la adopción de medidas preventi-
vas para el control de los mismos, o más bien para la minimización de los efectos que
pueden causar estos riesgos.

Por tanto, si una institución cultural cuenta con un Plan de Autoprotección correc-
tamente elaborado e implantado (“Guía Técnica para la elaboración de un Plan de Au-
toprotección” Dirección General de Protección Civil y Emergencias) una buena parte de
la información que precisamos para elaborar nuestro Plan de Salvaguarda para bienes
culturales, ya estará a nuestra disposición.

Veamos ahora cuál es esa información útil. Según la Guía Técnica para la ela-
boración de un Plan de Autoprotección, editada por Dirección General de Protección
Civil y Emergencias, el contenido mínimo de un Plan de Autoprotección es el siguiente:

- Capítulo 1. Identificación de los titulares y del emplazamiento de la actividad.
- Capítulo 2. Descripción detallada de la actividad y del medio físico en el que
se desarrolla.

- Capítulo 3. Inventario, análisis y evaluación de riesgos.
- Capítulo 4. Inventario y descripción de las medidas y medios de autoprotec-
ción.

- Capítulo 5. Programa de mantenimiento de instalaciones.
- Capítulo 6. Plan de actuación ante emergencias.
- Capítulo 7. Integración del plan de autoprotección en otros de ámbito superior.
- Capítulo 8. Implantación del Plan de Autoprotección.
- Capítulo 9. Mantenimiento de la eficacia y actualización del Plan de Autopro-
tección.

Los Capítulos 2, 3, 5 y 6, serán especialmente útiles, pero también nos será de
utilidad la descripción detallada de la actividad y del medio físico; la integración del
Plan en otros de ámbito superior (puesto que tendremos que hacer lo mismo con nues-
tro Plan de Salvaguarda), la metodología de implantación y el mantenimiento de la efi-
cacia basado en la formación del personal, la realización de simulacros y la actuali-
zación continua.

El P.A. debe contener un análisis del Entorno (al menos del medio físico del en-
torno) de la institución. Aquí se analizarían factores como:

- La topografía.
- La hidrogeología y el suelo.
- La climatología.
- Los espacios libres circundantes.
- Las edificaciones y actividades próximas.
- El contexto social del entorno.
E identificaríamos los riesgos inherentes al medio externo. Pero nos interesa cono-

cer también el contexto social en el que se inserta la institución cultural: zona marginal,
zona de actividad reivindicativa o política, zona de recreo incontrolado (botellón), etc.
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- Zona sísmica.
- Zona inundable.
- Zona susceptible de Incendio, explosión, etc.
- Zona susceptible de hundimientos o corrimientos de terreno.
- Posibilidad de actos de vandalismo o atentado terrorista.
Con estos primeros datos estaremos en condiciones de identificar los riesgos in-

herentes al medio externo.
A continuación, el P.A. debería describir el propio edificio o edificios. Para ello,

en una primera aproximación hacia un entorno inmediato, se analizarían, en primer
lugar, aspectos como:

- Viales de acceso (anchura mínima libre; altura mínima libre)
- Barreras y obstáculos de mobiliario urbano
- Zona de posible emplazamiento de vehículos de emergencia
- Fachadas accesibles (condiciones de accesibilidad para la ayuda externa)
- Configuración relativa del inmueble respecto a su entorno
- Forma parte de un edificio.
- Edificación aislada.
- Ocupa totalmente un edificio adosado a otro.
- Ocupa totalmente varios edificios separados.

- Acometidas (electricidad, agua, gas, saneamiento, etc.)
Nos aproximaremos al edificio para describir su materialidad física, su configu-

ración espacial, y analizar las dependencias e instalaciones donde se desarrollan las
actividades propias de la institución, como:

- Sistema constructivo
- tipo de cimentación
- tipo de estructura portante
- tipo de cerramiento
- tipo de cubierta
- acabados interiores

- Sistema espacial
- accesos propios del edificio
- distribución interior por plantas y circulaciones
- núcleos de comunicación vertical
- altura sobre rasante y bajo rasante

- Sistemas de pre-instalaciones
- huecos de servicio para el paso de instalaciones que pueden suponer riesgo
de propagación vertical de humos

- galerías horizontales y conductos de AA que supongan riesgo de propagación
de humos y gases de combustión

- sectorización y salidas de emergencia
Para acabar identificando los riesgos inherentes al propio edificio, como:
- Zonas de almacenamientos de materiales combustibles.
- Zonas de producción de calor y presión.
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- Focos potenciales de ignición
- Cuartos húmedos
- Instalaciones
- Eléctrica
- Gas natural
- Calefacción
- Agua caliente sanitaria
- Agua fría
- Columna seca / extinción
- Evacuación aguas cubiertas
- Saneamiento
- Telecomunicaciones
- Etc.

Después, el P.A. se centraría en el análisis de la propia actividad de la Institución
desde estos puntos de vista:

Descripción de la/s actividad/es
- Actividad principal (Museo, Archivo, Biblioteca, etc.)
- Actividades secundarias o de servicio (salón de actos, exposiciones temporales,
cafetería, etc.)

Descripción de usos por zonas
- Uso Administrativo (actividades de gestión o de servicios)
- Uso interno restringido (laboratorios, talleres, almacenes, etc.)
- Uso de Pública Concurrencia (uso cultural público)
Tipología de los usuarios:
- Personal en plantilla
- Investigadores externos
- Contratas o subcontratas externas
- Público en demanda de un servicio
- Visitantes en general
- Otros
Para, finalmente, identificar los riesgos inherentes a esta actividad como:
- Locales y zonas de riesgo especial en función de la actividad que se desarrolla
- Elementos, instalaciones, procesos de producción, etc., que puedan dar origen a

una situación de emergencia o incidir de manera desfavorable en el desarrollo de la misma.
Una vez identificados, la Guía Técnica pasa a clasificar los riesgos derivados de

la actividad, según estas tres clases:
- Riesgos convencionales: como los relacionados con el desarrollo de la activi-

dad y las instalaciones propias existentes (cortocircuito, incendio, explosión, inunda-
ción, etc.)

- Riesgos específicos: como asociados a la utilización o manipulación de pro-
ductos que pueden causar daños (productos tóxicos, radioactivos, inflamables, etc.)

- Riesgos mayores: como los relacionados con accidentes y situaciones excep-
cionales (escapes de gases, explosiones, etc.)
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Para finalmente, definir los factores de riesgo presentes en la actividad concreta,
e incluso los posibles factores mitigantes. Toda esta información es imprescindible para
trazar las estrategias de prevención y respuesta dirigidas específicamente a los conte-
nidos de la institución.

- Factores de peligro:
- Almacenamiento de cantidades importantes de sustancias peligrosas (materia-
les, inflamables, combustibles, inestables o tóxicos; gases inertes, etc.)

- Materiales altamente reactivos (reactantes, subproductos, sustancias interme-
dias)

- Velocidades de reacción especialmente sensibles a impurezas o procesos.
- Sucesos iniciadores:
- Fallos de maquinaria o equipo de servicio (bombas, válvulas, sensores, etc.)
- Fallos de contención (tuberías, recipientes, tanques de almacenamiento, jun-
tas, etc.)

- Errores humanos (operación, mantenimiento, revisiones, etc.).
- Agentes externos (inundaciones, terremotos, tormentas, vientos, impactos, etc.)
- Errores de método o información
- Flujo adecuado de información

- Factores de propagación:
- Desviaciones en parámetros de proceso (presiones, temperaturas, etc.)
- Fallos de contención (tuberías, tanques de almacenamiento, juntas, etc.)
- Emisiones de materiales (combustibles, explosivos, tóxicos, reactivos)
- Igniciones y/o explosiones
- Errores de operador (comisión, omisión, diagnostico, toma de decisiones)
- Agentes externos
- Errores de método o información

- Factores mitigantes:
- Respuestas de seguridad (válvulas de alivio, sistemas de reserva, etc.)
- Mitigación (venteos, diques, antorchas, rociadores, etc.)
- Respuestas de control/respuestas de operadores
- Operaciones de emergencia (alarmas, procedimientos de emergencia, equipos
de protección, evacuación, etc.)

- Agentes externos
- Flujo adecuado de información

Toda esta información obtenida del P.A. constituye una importante fuente de datos
de partida para la elaboración del Plan de Salvaguarda. A continuación, y a modo de
ejemplo ilustrativo, se muestra y desarrolla el contenido del Plan de Salvaguarda del
Museo Nacional de Antropología cuyo índice de contenidos se articula en cuatro blo-
ques bien definidos, más un bloque de anexos que contiene la planimetría actualizada,
las fichas tipo, los planos de ubicación de piezas, los planos de evacuación, etc.

El Bloque A, de Análisis y Evaluación de Riesgos Catastróficos, se desarrolla según
los siguientes epígrafes:

1. Antecedentes.
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2. Objeto.
3. Organización y estructura jerárquica del Plan.
4. Situación actual del edificio.
5. Análisis de riesgos.
6. Análisis de las principales áreas del museo
El Bloque B, de Procedimientos de respuesta ante situación de catástrofe, se

des arrolla según los siguientes epígrafes:
1. Activación de los procedimientos para la protección y/o evacuación de bienes

culturales ante catástrofe
2. Activación en horario de baja ocupación
3. Procedimiento para la protección in situ y la evacuación de bienes culturales
4. Procedimiento de triaje de bienes culturales
5. Procedimiento de manipulación durante un suceso catastrófico
6. Procedimiento de embalaje durante un suceso catastrófico
7. Espacios de depósito temporal
8. Planos de los espacios de ubicación referenciada de bienes culturales
9. Planos de espacios con las rutas de evacuación óptimas y sus alternativas
El Bloque C, de Protocolos internos, se desarrolla según los siguientes epígrafes:
1. Análisis de los protocolos con los que cuenta el Museo
2. Identificación de los recursos materiales y humanos externos necesarios
3. Protocolo de mantenimiento de los espacios y las instalaciones
4. Protocolo de limpieza y gestión de residuos
5. Protocolo de ubicación, custodia y uso de llaves
6. Protocolo de trazabilidad
7. Protocolo de actualización y verificación del Plan de Salvaguarda
El Bloque D, con el Resumen de propuestas de mejoras y medidas preventivas:
1. Evaluación de las zonas del edificio.
2. Resumen de mejoras y medidas preventivas.

2.1. A corto plazo o de implementación inmediata
2.2. A medio plazo
2.3. A largo plazo

Y el Bloque E, de Anexos, entre los que figuran:
1. Listado de fichas de evacuación
2. Fichas de evacuación
3. Planos de ubicación de piezas por zonas
4. Planos de rutas de evacuación de cada zona
5. Fichas de transporte
6. Fichas de riesgos por zonas
7. Fichas de diagramas de activación
8. Fichas de secuencia de actuaciones
9. Planos actualizados
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5. LA IMPLANTACIÓN EFECTIVA DE LOS PLANES DE SALVAGUARDA;
INSERCIÓN EN LOS PLANES LOCALES Y TERRITORIALES DE PROTECCIÓN CIVIL

De forma paralela al proceso de elaboración de los Planes de Salvaguarda del
IPCE y MNA, en el ámbito de la ciudad de Madrid otras instituciones como el Museo
del Prado, MNCARS, Thyssen, BN y AHN ya se encontraban en alguna de las fases
de elaboración de sus respectivos Planes, de modo que entre sus técnicos se esta-
blecieron unos primeros contactos de manera informal que condujeron a una primera
reunión, igualmente informal, para el intercambio de experiencias. En esa reunión se
pudo constatar que, más allá de la metodología, las pautas y los protocolos que se
estaban empleando en los diferentes casos (muy similares, por cierto, salvando las di-
ferencias de escala entre unas instituciones y otras), lo que realmente preocupaba era
la implantación efectiva de estos planes, ya que el mejor, más completo y minucioso
de estos documentos sin una implantación correcta y efectiva no es más que papel
mojado.

Y preocupaba porque para esa implantación es necesaria la participación de
agentes externos (tanto a las instituciones culturales, como al propio sector del patrimo-
nio cultural), es decir, para el caso de Madrid capital, Policía Local, Suma 112, Agen-
cia Regional de Emergencias, Policía Nacional y Guardia Civil (estas últimas, vía De-
legación del Gobierno), que son los agentes que deberán indicarnos cuáles son los re-
quisitos para encajar este tipo de planes en el marco de los planes locales, regionales
e incluso estatales. Esta participación transversal de agentes será necesaria en todas y
cada una de las ciudades de todas las Comunidades Autónomas, por tanto, el ejem-
plo que se muestra aquí sobre el caso concreto de Madrid, será extrapolable con cier-
tos matices a cualquier otro lugar de la nación.

Así que para aunar sinergias, pero también para evitar que cada una de las insti-
tuciones culturales inmersas en este proceso acudieran por su cuenta a cada uno de los
agentes externos (que también será necesario hacerlo) para tratar de su plan concreto,
se decidió otorgar una forma administrativa a este grupo de técnicos, con la creación
de un Grupo de Trabajo capaz de funcionar como interlocutor único de todas estas ins-
tituciones del ámbito del Ministerio de Cultura y Deporte, para explicar a todos agentes
externos qué es lo que se pretende con estos Planes, y para recabar de ellos la infor-
mación necesaria que nos permita, en cada caso, una correcta y efectiva implantación.

De esta manera, y en congruencia con los objetivos del PNGRE, se pretende ela-
borar una guía de pasos, una guía metodológica o una hoja de ruta que sea válida
para la implantación (que no la elaboración) de cualquier otro P.S., de cualquier otra
institución cultural, de cualquier lugar del país, sin más que adaptarla a las peculiari-
dades normativas, en su caso, de cada CC.AA. y cada municipio.

Por ello, en noviembre de 2018 se decide la creación, mediante Resolución del
Director General de Bellas Artes, del Grupo de Trabajo para la Implantación de Planes
de Salvaguarda de Bienes en Instituciones Culturales que queda constituido de la si-
guiente forma:

- PRESIDENTE: Director General de Bellas Artes.
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- SECRETARIO: 1 Coordinador del PNEGR.
- 1 Representante de la Subdirección General de Museos Estatales.
- 1 Representante de la Subdirección General de Archivos Estatales.
- 1 Representante del Instituto del Patrimonio Cultural de España.
- 3 Representantes del Museo Nacional del Prado
- 3 Representantes del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
- 3 Representantes del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
- 3 Representantes de la Biblioteca Nacional de España
- 2 Asesores externos designados por el Director General
Sus objetivos generales recogidos en la propia Resolución, son:
- Definir las pautas y protocolos para la obtención de una respuesta coordinada

entre los distintos agentes (internos y externos) que intervendrán en las situaciones de
emergencia que se produzcan en instituciones culturales.

- Identificar y definir los recursos (materiales y humanos) compartibles entre las ins-
tituciones representadas en el Grupo de Trabajo en situaciones de este tipo.

- Establecer posibles redes colaborativas para casos de emergencia con profe-
sionales del Patrimonio Cultural, con empresas de servicios y con otras posibles institu-
ciones culturales de las Administraciones Autonómica y Local.

- Definir las necesidades de formación específica para la implantación de los Pla-
nes de Salvaguarda, para el personal interno de las instituciones y para el personal de
los cuerpos de intervención en emergencias, incluyendo la elaboración de los progra-
mas docentes.

Pero hay un objetivo específico, que es:
La constitución de una mesa de técnicos con la participación de todos los agen-

tes externos que asumen responsabilidades en situaciones de emergencia, con el fin de
obtener una “guía metodológica” común, válida para la implantación efectiva de cual-
quier Plan de Salvaguarda, de cualquier institución cultural.

Es importante señalar que esta Mesa Técnica de Coordinación será un instrumento
indispensable para la implantación de cualquier Plan de Salvaguarda, en cualquier ciu-
dad de cualquier Comunidad Autónoma. Resulta imprescindible sentar en una misma
mesa a los responsables de la institución cultural, a los autores del Plan de Salvaguarda,
y a todos aquellos agentes externos con competencias en la gestión de una emergen-
cia en una localidad o término municipal determinado. Siempre existirán unos planes
locales y regionales de Protección Civil en los que el Plan de Salvaguarda deberá ser
convenientemente insertado para que pueda activarse con garantías, y serán los técni-
cos responsables de estos planes quienes expondrán los requisitos y las pautas nece-
sarias para hacerlo.

Los requisitos necesarios para el cumplimiento de ese objetivo específico son:
- La identificación de los agentes externos en el ámbito de cada una de las tres ad-

mi nistraciones que pueden tener competencias dependiendo del nivel de la emergencia.
- Creación de una Mesa Técnica que integre a los técnicos del Grupo y a los téc-

nicos externos designados, tanto para la revisión conjunta de los Planes elaborados,
como para la elaboración de la Hoja de Ruta común.

géNESIS y EVOLuCIóN DE LOS INStruMENtOS, MECaNISMOS y EStratEgIaS …

maqueta_congreso_granada_Maquetación 1  13/01/2021  13:05  Página 333



334 XV Congreso Internacional de rehabilitación del Patrimonio arquitectónico y Edificado

- Y las tres administraciones que, en cada caso, pueden tener competencias en
los diferentes planes de Protección Civil, siempre serán Ayuntamiento, Comunidad Au-
tónoma y Delegación del Gobierno. De modo que desde el Grupo de Trabajo fueron
identificados todos los agentes externos imprescindibles, de cada una de las tres ad-
ministraciones implicadas, para lograr la implantación en el ámbito de la ciudad de Ma-
drid, y fue el propio Ministro de Cultura quien estableció los contactos pertinentes con
la Alcaldesa, el Presidente de la Comunidad y el Delegado del gobierno para expo-
nerles la iniciativa y solicitarles la designación de los técnicos pertinentes para confor-
mar la Mesa Técnica para la coordinación interadministrativa.

Al tratarse de un Grupo de Trabajo numeroso (19 técnicos), para mejorar su efi-
ciencia la labor se organizó en 4 Subgrupos. El nombre y cometido de cada uno de
estos Subgrupos se ajustó a uno de los objetivos incluidos en la Resolución de creación,
pero se les definió además de sus propios objetivos específicos. Estos Subgrupos son:

- Subgrupo de Pautas y Protocolos.
- Subgrupo de Recursos Compartibles.
- Subgrupo de relaciones Bilaterales y Redes Colaborativas.
- Subgrupo de Formación Específica.
Así, el subgrupo de Pautas y Protocolos, tiene como objetivos específicos:
- Establecer las pautas para la coordinación entre los responsables culturales y los

agentes externos.
- Definir la jerarquización en los distintos niveles de emergencia contemplados en

el sistema nacional de Protección Civil.
- Definir el cometido y la responsabilidad de cada agente, así como su imbrica-

ción en el proceso general.
- Establecer cuáles serían las necesidades básicas para cada una de las institu-

ciones.
En esa línea, este Subgrupo ha comenzado a elaborar una serie de documentos,

como las fichas básicas de los respectivos inmuebles, con su información catastral, de
ubicación urbana, patrimonial, de uso, etc. Además, se ha elaborado un primer cues-
tionario extenso (75 preguntas) destinadas a una autoevaluación previa de los riesgos
a los que está sometida cada institución. Esta documentación, junto con sus P.S. (en su
caso) será puesta a disposición de la Mesa Técnica de Coordinación, para que los téc-
nicos externos comiencen a familiarizarse con la institución antes de girar una primera
visita conjunta.

El Subgrupo de Recursos Compartibles tiene como objetivos específicos:
- Identificar recursos compartibles existentes en cada institución.
- Identificar necesidades no cubiertas en cada institución.
- Identificar los recursos externos necesarios para la correcta gestión de una emer-

gencia.
- Establecer mecanismos para compartir los recursos materiales y humanos entre

instituciones.
- Definir los mecanismos y trámites para disponer de inmediato de los recursos ex-

ternos necesarios (Protección Civil, empresas privadas, profesionales).
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- Identificar espacios externos para depósito temporal de obras.
Y ha comenzado a diseñar fichas para elaborar un catálogo de medios y recur-

sos materiales y humanos, para cumplimentar por cada institución, con datos como es-
pacio de almacenamiento provisional disponible, material para primeras atenciones, y
medios humanos que podrían movilizarse en apoyo de otra institución.

Por su parte, el Subgrupo de Relaciones Bilaterales y Redes Colaborativas tiene
como objetivos específicos:

- Identificar y contactar con interlocutores externos.
- Organizar la Mesa Técnica.
- Crear una Sede Colaborativa que posibilite el intercambio on-line de documentos.
Su labor fue la primera en ejecutarse, ya que de ella dependía la formación de

la Mesa Técnica de Coordinación. Para facilitar el trabajo de esta Mesa, el Subgrupo
habilitó una sede colaborativa por medio de una aplicación diseñada desde el MECD,
donde se intercambian los documentos y se organizan las tareas.

Finalmente, el Subgrupo de Formación Específica tiene como objetivos específicos:
- Definir necesidades de formación específica para 3 niveles diferentes:
a. De carácter general para el sector del patrimonio cultural.
b. De carácter interno para cada institución.
c. De carácter externo, orientada a agentes intervinientes en las situaciones de

emergencia.
- Diseñar un programa docente específico y una hoja de ruta para la formación

de carácter interno.
- Celebrar una reunión con los Directores y Subdirectores de las instituciones del

Grupo para informarles de los objetivos que se persiguen
Y para ello, se han identificado los grupos profesionales que deben recibir for-

mación, y se ha comenzado a elaborar propuestas de contenido didáctico para cada
uno de esos grupos.

En cuanto a la Mesa Técnica de Coordinación Interadmistrativa para el caso de
estas instituciones de la ciudad de Madrid, quedó formalmente constituida el pasado
24/05/2019, y comenzó su trabajo utilizando la sede colaborativa donde las insti-
tuciones van volcando los documentos relativos a sus respectivos Planes de Salva-
guarda para que los agentes externos puedan valorar cada situación y sus requeri-
mientos concretos de cara a la implantación del Plan de Salvaguarda. Paralelamente,
como se ha mencionado, se giran visitas conjuntas a las distintas instituciones, de modo
que se ponen en común y se cotejan las diferentes problemáticas, y se discuten las po-
sibles soluciones.

Esta experiencia constituirá una guía metodológica para cualquier institución cul-
tural, a la vez que logrará familiarizar a los agentes externos y a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, con la metodología específica que requiere la protección y el rescate de
bienes culturales.
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RESUMEN

El Patrimonio Cultural Edificado constituye nuestra relación directa con el pasado y la base de nues-
tro futuro, de ahí la importancia de su preservación, ya que su pérdida sería irrecuperable. El im-
pacto de fenómenos naturales en el Patrimonio tales como los terremotos suponen una amenaza
a la memoria y al sentido de pertenencia [1].
La edificación histórica está constituida por elementos estructurales singulares (muros de mampos-
tería, arcos, bóvedas, cúpulas, forjados…) y su respuesta frente al sismo depende tanto del com-
portamiento individual de estos elementos como del conjunto de la edificación. La complejidad
de estos sistemas estructurales hace que las metodologías utilizadas en la evaluación de la vul-
nerabilidad de las edificaciones se queden cortas en estos casos, lo que, unido al valor patrimo-
nial que tienen, requieran un análisis más detallado y exhaustivo de su vulnerabilidad. 
Otro aspecto importante es la relación de la vulnerabilidad sísmica con los daños, por lo que ha-
remos un repaso de algunos terremotos significativos y su repercusión en el patrimonio que nos per-
mitirá sacar conclusiones importantes al respecto.

Palabras clave: Terremotos; Vulnerabilidad sísmica; Daños patrimonio…
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1. INTRODUCCIÓN

Patrimonio Edificado o Patrimonio Cultural Inmueble se refiere a aquellas manifesta-
ciones culturales materiales que no se pueden trasladar o mover y que un país he-

reda de sus antepasados con la obligación de conservarlo para transmitirlo a las si-
guientes generaciones [1]. Patrimonio Edificado es el “monumento histórico” entendido
como edificio aislado o como conjunto arquitectónico urbano o rural según la Carta de
Venecia de 1964. Desde la Conferencia de Florencia de 1999 el Patrimonio Cultural
Inmueble es considerado fuente de desarrollo social y económico de los países. La
Unión Europea, con más de 350 lugares Patrimonio de la Humanidad, financia a tra-
vés de programas I+D investigaciones orientadas a desarrollar métodos y aplicaciones
informáticas destinadas a preservar de distintas amenazas al vulnerable Patrimonio Ar-
quitectónico europeo.

El producto de amenaza, vulnerabilidad y exposición proporciona un resultado de
riesgo [2, 3, 4 y 5]. Así, en el caso del riesgo sísmico la amenaza sería el terremoto.
La evaluación del riesgo sísmico a cualquier nivel (nacional, regional o local) es de
suma importancia, ya que muestra, no sólo el tamaño de la amenaza sino su frecuen-
cia y el impacto de ésta en los elementos expuestos, entre los que están las edificacio-
nes residenciales y patrimoniales

La revisión de la sismicidad histórica nos da una primera aproximación del tamaño
de la amenaza sísmica, así como de la repercusión de ésta en la sociedad [6]. Son nu-
merosos los terremotos que han destruido o dañado nuestro Patrimonio Cultural a lo
largo de la Historia (Granada 1431, Almería 1522, Dubrovnik 1667, Málaga 1680,
Lisboa 1755, Basilicata 1857, Terremoto de Andalucía 1884, Messina 1908, etc).

2. EL RIESGO SÍSMICO Y EL PATRIMONIO CULTURAL EDIFICADO

Los terremotos no se pueden evitar ni predecir a corto plazo, pero sí se puede es-
timar el movimiento del suelo esperado en un lugar a largo plazo y las consecuencias
que tendría en un determinado lugar. Es lo que se conoce como Riesgo Sísmico (R). La
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UNDRO [7] se basa en este concepto para definirlo como el resultado del siguiente
producto:

R = H* V* E* C donde:

H, amenaza (Hazard) o peligrosidad sísmica: el movimiento del suelo esperado
en un lugar a largo plazo o probabilidad de ocurrencia de un determinado te-
rremoto en un lugar.

V, es la vulnerabilidad de las estructuras, es decir su capacidad para experi-
mentar daño ante una cierta acción sísmica. Las estructuras más débiles son las
más vulnerables.

E, es la exposición, que representa la densidad de personas y estructuras en la
zona. Va implícita en la vulnerabilidad.

C, es el coste de reparación de los daños.
R, Riesgo Sísmico o pérdidas por la ocurrencia de un terremoto dado en un lugar

determinado

La Peligrosidad Sísmica H (Hazard) tiene en cuenta, tanto el tamaño del terre-
moto, como los efectos de amplificación local y la proximidad a la fuente:

- El tamaño del terremoto depende de los parámetros instrumentales del sismo y
de la falla.

- Los efectos de amplificación local (Fig.1) dependen de la geología superficial,
de la geometría de la cuenca y de la topografía del terreno. La existencia de sue-
los blandos puede amplificar el movimiento del suelo (de forma muy notable) en
un rango de períodos. La geometría de la cuenca puede producir el “atrapa-
miento” de la energía convirtiéndose así en una especie de “caja de resonan-
cia”; claro ejemplo de ello es el terremoto de México de 1985 [8 y 9]. La to-
pografía del terreno puede producir fenómenos de amplificación en la parte su-
perior de colinas, promontorios y acantilados, provocando en muchos casos
deslizamientos y desprendimientos (p.e. terremotos de Alhama 1884 y Molise
2002)

- Proximidad a la fuente: profundidad del foco, efectos de campo cercano y de
directividad. Cuanto mayor sea la profundidad del foco, mayor será la atenua-
ción, llegando menos energía a la superficie. El efecto de campo cercano con-
siste en aceleraciones irregulares y desproporcionadas relacionadas con la pro-
ximidad y complejidad del proceso de ruptura. La Directividad o focalización de
la energía de las ondas sísmicas a lo largo de la falla en la dirección de la rup-
tura origina una variación espacial del movimiento del suelo (amplitud y dura-
ción). El terremoto de Lorca de 2011 tuvo estos tres fenómenos relacionados
con la proximidad a la fuente [10 y 11].

Este último factor influye directamente en el daño a los edificios, afectando ma-
yormente a los edificios rígidos (con un corto período natural de vibración). En núcleos
urbanos próximos a la fuente, llega todo el contenido de frecuencias del terremoto mien-
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tras que en campo lejano se produce un filtrado de las altas frecuencias llegando úni-
camente las bajas (o largos períodos) a la base de las edificaciones (siendo en este caso
los edificios más flexibles los afectadas). La mayoría de edificios patrimoniales suelen
ser de estructura muraria, con materiales muy pesados, lo que los hace rígidos (perío-
dos naturales cortos), por lo que este fenómeno les afecta directamente incrementando
sus daños. Un claro ejemplo de ello se ha podido ver en el terremoto de Lorca del
11/05/2011 (Mw=5.2), cuyos efectos sobre los edificios patrimoniales analizaremos
más adelante.

3. VULNERABILIDAD SÍSMICA

Teniendo en cuenta que la peligrosidad sísmica no cambia con el tiempo, sólo se
puede reducir el riesgo sísmico reduciendo la vulnerabilidad sísmica de las edificacio-
nes. Para ello se elaboran los códigos sísmicos que recogen las pautas de cálculo de
estructuras sismorresistentes a partir de la peligrosidad sísmica local. Sin embargo, los
edificios patrimoniales

Se puede definir la Vulnerabilidad Sísmica como la probabilidad de ocurrencia
de un determinado grado de Daño en un edificio y/o infraestructura, en función de las
características del mismo (tipología constructiva, diseño, ejecución, etc) como resultado
de la ocurrencia de un terremoto [7]. Un análisis de vulnerabilidad es un estudio de la
capacidad de un sistema de resistir o absorber el impacto de un suceso que caracte-

VuLNEraBILIDaD SíSMICa DEL PatrIMONIO EDIFICaDO

Figura 1. Esquema del recorrido de la onda sísmica y de los efectos de am-
plificación del movimiento del suelo.

Propagación / atenuación

Fuente

Efectos locales
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riza una amenaza y, por lo tanto, se diferencia del análisis de riesgo, que es la esti-
mación de pérdidas de acuerdo con el grado de amenaza considerado y con el nivel
de vulnerabilidad existente en el sistema expuesto [2].

Se puede entender que existen dos tipos de vulnerabilidad:

- Vulnerabilidad estimada: es la que se evalúa de forma empírica utilizando cual-
quiera de las metodologías existentes basadas, en su mayoría en los análisis
post-terremoto realizados a las edificaciones tras un evento destructor.

- Vulnerabilidad observada: es la que se evalúa tras un terremoto. El reconoci-
miento de los daños post-terremoto sufridos por los edificios permite realizar una
evaluación de la vulnerabilidad y analizar los factores que, visiblemente, han
contribuido a hacer vulnerables los edificios y, por tanto, a resultar dañados por
el terremoto. Sirve para calibrar la anterior.

Son muy numerosas las metodologías existentes para la evaluación de la vulne-
rabilidad, pero todas ellas tienen en común la dependencia única y exclusivamente de
las características de las edificaciones (tipología constructiva, geometría, técnicas cons-
tructivas…), independientemente del comportamiento del suelo y del tamaño del terre-
moto, conceptos que definen la peligrosidad sísmica. Todas las metodologías tienen
muy en cuenta la relación del daño con las características constructivas, es decir, que
la fuerza de la sacudida que se requiere para destruir edificios pobremente construidos
con ladrillos de barro o con tapial no es la misma que la que se requiere para destruir
un gran edificio de patrimonio o un edificio moderno con diseño antisísmico [12]. La
diferenciación entre tipologías constructivas es crucial para la evaluación de la vulne-
rabilidad, hecho que se tuvo en cuenta en el diseño de escalas de intensidad tales
como la escala Modificada de Mercalli (MM-56) en su formulación de 1956 por Rich-
ter [13] o la escala MSK-1964 [14]. Dichas escalas agruparon los edificios en distin-
tas categorías en base a tipos de estructura y clase de materiales de construcción em-
pleados para resistir cargas laterales. En este caso, el tipo de edificio se usó como un
simple análogo de vulnerabilidad. La introducción de las Clases de Vulnerabilidad en
las escalas de Intensidad no se produce hasta que se publica la Escala Macrosísmica
Europea EMS-92 [15] revisada en 1998 [12] que proporciona la posibilidad de tra-
tar distintos tipos de edificios y la variedad en sus rangos de vulnerabilidad con un solo
esquema (Tabla 1).

La EMS-98 [12] reúne las tipologías constructivas en cuatro grandes categorías
definidas por los materiales dominantes empleados en la construcción de su sistema re-
sistente: Mampostería, Hormigón Armado, Metal y Madera. Dentro de cada categoría
se consideran diversos tipos de edificios clasificados en función de las características
de diseño y de construcción relacionándolos con su correspondiente clase de vulnera-
bilidad. Se observa cómo diferentes tipos de edificios pueden pertenecer a una misma
clase de vulnerabilidad y edificios con la misma tipología pueden presentar respuestas
sísmicas diferentes [2].

El resto de metodologías existentes se basan, al igual que en el caso anterior,
en el análisis estadístico del daño sísmico observado a las diferentes tipologías cons-
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tructivas (funciones de vulnerabilidad1), pero se diferencian en que asignan un valor
numérico (de 0 a 1 o de 0 a 100) a cada tipología que se relaciona con las clases
de vulnerabilidad de la EMS-98 mediante funciones de pertenencia [16]. El proyecto
Risk-UE [17] propuso un manual técnico para la elaboración de Escenarios de Daños
(Evaluación del riesgo Sísmico a escala urbana) en diferentes ciudades europeas uti-
lizando el Método del Indice de Vulnerabilidad o MIV y la Matriz de Tipologías de
Edificios (MTE) definida por Milutinovic y Trendafiloski [18] para 22 tipologías. La
Tabla 2 muestra las tipologías de mampostería de dicha matriz (algunas representati-
vas de edificios patrimoniales) y los índices de Vulnerabilidad (Iv) asociados a cada
una de ellas:

• [Iv*] es el valor más probable o característico del índice de vulnerabilidad;
• [Iv-, Iv+] define el intervalo plausible de Iv
• [Ivmin, Ivmax] son los límites inferior y superior de los Iv posibles, pero menos

probables.

VuLNEraBILIDaD SíSMICa DEL PatrIMONIO EDIFICaDO

Tabla 1. Clases de Vulnera-
bilidad de la EMS-98 y su
relación con las diferentes ti-
pologías estructurales [2]. El
círculo representa la clase
más probable, la línea con-
tinua el rango probable y la
discontinua los casos ex-
cepcionales.

1 Función de vulnerabilidad: relación matemática que expresa de forma continua el daño que puede sufrir
una tipología, sometida a una solicitación sísmica determinada. Se pueden obtener, bien a partir de una
regresión estadística de los datos de daño observados, bien a partir de una simulación (analíticamente).
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Para completar el análisis de vulnerabilidad es necesario tener en cuenta, tanto las
prácticas constructivas y los códigos sísmicos (representados por el Modificador Regio-
nal Mr) como otros factores relacionados con la geometría del edificio (regularidad en
planta/altura), que modifican el comportamiento y la respuesta sísmica del edificio (Mo-
dificadores de comportamiento o Mc):

Ivedificio = Iv* + Mr + Mc

Si analizamos nuestro Patrimonio Edificado podemos encontrar un gran número de
estructuras de mampostería. En muchos casos, la falta de mantenimiento ha generado
un gran deterioro de las mismas, lo que puede llegar a comprometer su estabilidad, es-
pecialmente si están situadas en zona sísmica. Las estructuras de mampostería resultan
especialmente vulnerables frente a acciones sísmicas al presentar una reducida resis-
tencia a tracción, y en mayor medida conforme la durabilidad de los materiales llega
a comprometerse por el simple paso del tiempo. Las estructuras de fábrica de mam-
postería sin ningún tipo de refuerzo suelen ser especialmente sensibles frente a esfuer-
zos cortantes inducidos por acciones como el viento o el sismo [19]. Gran parte del pa-
trimonio arquitectónico que se ha conservado hasta nuestros días y que está construido
con este tipo de materiales, en muchos casos se encuentra expuesto a una serie de ac-
ciones dinámicas (como las mencionadas anteriormente) que no se tuvieron en cuenta
en su diseño. En el caso concreto del comportamiento sísmico, las estructuras de mam-
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Tabla 2. MTE definida por Milutinovic y Trendafiloski [18] para tipologías de mampostería.

Ivmin Iv− Iv* Iv+ Ivmax

M1.1 0.620 0.810 0.873 0.980 1.020Muros de carga con mampostería de piedra y cascotes
(Rubble stone, fieldstone  masonry bearing walls)

Descripción
índices de vulnerabilidad

tipo

M1.2 0.460 0.650 0.740 0.830 1.020

M1.3 0.300 0.490 0.616 0.793 0.860

M2 0.620 0.687 0.840 0.980 1.020

M3.1 0.460 0.650 0.740 0.830 1.020

M3.2 0.460 0.650 0.776 0.953 1.020

M3.3 0.460 0.527 0.704 0.830 1.020

M3.4 0.300 0.490 0.616 0.793 0.860

M4 0.140 0.330 0.451 0.633 0.70

M5 0.300 0.490 0.694 0.953 1.020

Muros de carga con mampostería de piedra tallada
(Simpe stone masonry bearing walls)

Muros de carga con mampostería de sillería
(Massive stone masonry bearing walls)

Muros de carga de fábrica y forjados de madera
(Unreinforced masonry bearing walls wooden slabs)

Muros de carga: fábrica no reforzada con bóvedas de ladr.
(Unreinforced masonry bearing walls with masonry vault)

Muros decarga de mampostería confinados o reforzados
(Reinforced or confined masonry bearing walls)
Edificios de mampostería totalmente reforzada

(Overall strengthened masonry buildings)

Muros de carga de mampostería no reforzada con forjados
mixtos de acero y mampostería. (Unreinforced masonry
bearing walls with composite steel and masonry slabs)

Muros de carga de mampostería no reforzada con forjados
de losas de hormigón armado. (Unreinforced masonry

bearing walls with reinforced concrete slabs)

Adobe (Adobe)
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postería (de piedra o ladrillo), suelen presentar una alta vulnerabilidad en muros [20] o
en elementos más esbeltos como chimeneas [21] o campanarios [22]. Si a esto le aña-
dimos unos malos criterios de refuerzo o de reparación se puede incrementar la vulne-
rabilidad hasta el punto de llegar al colapso total o parcial de la edificación en caso
de terremoto, como ocurrió p.e. en LÁquila 2012 [23] o Lorca [24], donde la rigidi-
zación de los diafragmas dañó gravemente los muros.

Con frecuencia la arquitectura histórica o “arquitectura existente” es el resultado
de una serie de construcciones, destrucciones, transformaciones y cambios de uso de
los edificios a lo largo de los años. Esta naturaleza evolutiva sumada al paso del tiempo
puede aumentar aún más la vulnerabilidad sísmica del Patrimonio Edificado. P.e. com-
portamientos estructurales tipo caja característicos de la edificación histórica —con
muros ortogonales entre sí, forjados intermedios y eficaces conexiones—, pueden per-
der efectividad frente a acciones horizontales importantes debido a la heterogeneidad
que produce sus distintas fases constructivas. También aumentan la vulnerabilidad del
edificio, tanto en altura como en planta, las construcciones anejas al cuerpo original
(casi siempre simétrico) porque pueden producirse efectos de golpeteo entre los distin-
tos cuerpos. Asimismo, frente a cargas dinámicas los arcos pueden sufrir desplomes,
giros, deformaciones simétricas o asimétricas o movimiento de claves y dovelas. Las
bóvedas y cúpulas desplomes totales o parciales, grietas por separación de apoyos, y
fragmentación en forma de arcos, gajos o anillos. Los muros de fachada vuelcos al in-
terior o al exterior, vuelcos con arrastre, golpeo con otros elementos, derrumbes, abom-
bamientos, desplazamientos, dislocaciones, desplomes de esquina con agrietamiento
y expulsión hacia el exterior o al interior o fracturas cruzadas. Los forjados grietas trans-
versales por arrastre de fachadas, grietas longitudinales, y grietas en unión con los
muros y con las mesetas y zancas de escaleras [25].

La complejidad de estos sistemas estructurales hace que las metodologías “glo-
bales” mencionadas con anterioridad se queden cortas en estos casos, lo que, unido
al valor patrimonial que tienen, requieran un análisis más detallado y exhaustivo de su
vulnerabilidad: análisis histórico (material fotográfico, planos, levantamientos, pintu-
ras…), análisis de las condiciones actuales (levantamientos, características de los ma-
teriales, problemática estructural y cargas) y análisis numérico con técnicas avanzadas
no destructivas tales como:

1. El escáner láser con el que se obtiene una nube de puntos que define la geo-
metría del conjunto para una restitución tridimensional del edificio, permitiendo
su modelización en programas de elementos finitos.

2. Espectros de respuesta. Para la definición de la acción sísmica.
3. Curvas y espectros de capacidad [17]. Describen la resistencia estructural del

edificio a partir de un análisis estático no lineal tipo “pushover” mediante pro-
gramas como TreMuri [26].

4. Curvas de fragilidad. Definen la probabilidad de alcanzar o exceder un estado
de daño límite específico dada una respuesta estructural (espectro de capaci-
dad) y ante una acción sísmica específica (espectro de demanda). Siguen una

VuLNEraBILIDaD SíSMICa DEL PatrIMONIO EDIFICaDO
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distribución de probabilidad lognormal y se construyen con respecto a una va-
riable que caracteriza la acción sísmica, p.e. el desplazamiento espectral [27].

donde: (SdED) es desplazamiento espectral medio con probabilidad de exce-
dencia del 50%, (ßED) es la variabilidad asociada al estado de daño, (ф) es la
función de distribución normal estándar acumulada, (Sd) es el desplazamiento
espectral y (ED) indica el estado de daño y viene definido como: 1 leve, 2 mo-
derado, 3 severo, 4 completo (justo antes de que se produzca el colapso).
Entrando en las curvas de fragilidad (Fig. 2) se obtienen las matrices de pro-
babilidad de daño. P.e. con un desplazamiento espectral Sd= 3cm la proba-
bilidad de que las edificaciones tengan daño completo será 24%, 40 % severo,
26 % moderado y 10% leve.

4. EFECTOS DE LOS TERREMOTOS EN EL PATRIMONIO EDIFICADO

En este apartado se van a describir los efectos de algunos terremotos destructores
en el patrimonio, resaltando las causas de los fallos y las lecciones que hemos podido
aprender.

4.1. Terremoto de Andalucía de 1884

El terremoto de Alhama también llamado de Andalucía, tuvo lugar el 25 de di-
ciembre de 1884 a las 21:08 cerca de la localidad de Alhama de Granada. Tuvo una
intensidad máxima de X (escala Forel-Mercalli) y se le ha estimado una Magnitud de

FErICHE FErNáNDEz-CaStaNyS, M. et al.

P [ED ≥ EDi ] = ф [         Ln ]1
ßED(        ) Sd

SdED(         )

Figura 2. Ejemplo de Curva de Fragilidad [28].

maqueta_congreso_granada_Maquetación 1  13/01/2021  13:05  Página 346



taLLEr INtErNaCIONaL 5 347

6.5-7.0. Tuvo un gran impacto en la comunidad internacional de la época, dando
lugar a la formación de varias comisiones de estudio: la Comisión Española o del Mapa
Geológico [29], la Italiana [30] y la Francesa [31].

resumen de los datos más relevantes [32]:

- Duración estimada de la sacudida: 15-20 segundos. Las áreas más afectadas
fueron las provincias de Granada y Málaga. Numerosas réplicas.

- Más de 1200 víctimas y alrededor de 1500 heridos.
- 4400 casas destruidas, 6300 con daños graves y 20000 resentidas.
- Efectos en el terreno: licuefacción, desprendimientos, deslizamientos, grietas y
subsidencias. Se modificaron los surtidores de agua de varios nacimientos.

- Afectó a 106 poblaciones (39 graves) y destruyó Arenas y Ventas de Zafarraya,
que tuvieron que ser reconstruidas (Arenas en un nuevo emplazamiento).

Factores que intervienen en los daños en edificios:

- Mampostería residencial: Muros de carga de 1-3 plantas con forjados de ma-
dera y cubierta de teja. Regularidad en planta y en altura. Ausencia de cimen-
tación propiamente dicha. Muros de piedra tomados con barro o, en el mejor
de los casos, con mortero de cal. Falta de conexión entre elementos verticales–
horizontales–cubierta. (Fig.3)

- Mampostería en edificios patrimoniales: Sillares de biocalcarenitas poco resis-
tentes. Forjados de madera y bóvedas de ladrillo o piedra. Cubiertas pesadas
que ejercen empujes horizontales sobre los muros. Amplificación en torres y cam-
panarios (Fig.4).

- Efecto de campo cercano: gran contenido en frecuencias altas que incrementan
los daños en edificios rígidos de mampostería (fábrica de ladrillo o sillares).

- Amplificación en el borde del tajo (Fig.5) y en suelos poco consolidados
(Arenas).

VuLNEraBILIDaD SíSMICa DEL PatrIMONIO EDIFICaDO

Figura 3. Diagrama de fallo estructural y colapsos en Zafarraya (Foto: IGN).
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Lecciones aprendidas del terremoto:

- La mayoría de las personas que fallecieron lo hicieron, bien en el interior de sus
casas, por hundimiento de los forjados y cubiertas, bien saliendo de sus casas
aplastados por los muros que caían hacia las calles, demasiado estrechas. Para
evitar esto, las localidades reconstruidas tienen calles muy anchas y edificios
con refuerzos en las esquinas y atado de elementos horizontales y verticales

- Los daños que tuvieron las edificaciones al borde del tajo de Alhama no per-
suadieron a los propietarios de alejarlas, muy al contrario, las reconstruyeron en
el borde mismo.

- La duración de la sacudida también influyó en los daños: al aumentar la dura-
ción de la misma también lo hace el número de veces que son aplicados los es-
fuerzos.

FErICHE FErNáNDEz-CaStaNyS, M. et al.

Figura 4. Daños en las Iglesias de Alhama y Arenas (Foto IGN).

Figura 5. Daños y desprendimientos en el tajo de Alhama (Foto: IGN).
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- La respuesta de solidaridad nacional e internacional con las zonas afectadas fue
general, siendo crucial la labor informativa que hicieron el periódico El Defen-
sor de Granada y su director Seco de Lucena y motivados por éste la prensa na-
cional e internacional [32]

- La reconstrucción supuso la aplicación de medidas encaminadas a la reducción
de daños sísmicos teniendo en cuenta las condiciones geológicas, dictadas por
una comisión científica [29] evaluándose además que el terreno fuera estable y
de poca pendiente (<5%).

- En el diseño urbanístico se planificó la construcción de calles amplias (de más
de 10 m de anchura), agrupación de las casas en manzanas y la construcción
de grandes plazas (de 60×60 m2), para evitar víctimas por caída de fachadas,
permitir el acceso a zonas siniestradas y disponer de lugares abiertos para es-
tablecer campamentos.

- Supuso un avance en el diseño sismorresistente con la propuesta y aplicación de
una serie de criterios: buena cimentación con suficiente profundidad, limitación
de la altura a 2 plantas, elección de materiales de buena calidad y control ri-
guroso de la ejecución [33].

4.2. Terremoto de L’Aquila (2009)

El 6 de abril de 2009, a las 3:32 hora local, un terremoto de magnitud 6.3Mw
[34] sacudió la región de Abruzzo en Italia, dejando 308 víctimas, 1500 heridos y
aproximadamente 15000 edificios fueron destruidos o dañados, forzando la evacua-
ción temporal de más de 70000 personas [35]. El terremoto se localizó a unos 7 km
de la ciudad de L’Aquila dando lugar a una secuencia sísmica que se confinó en la parte
superior de la corteza: 10-15km.

La ciudad de L´Aquila, resultó de las más perjudicadas debido al gran número de
patrimonio arquitectónico con el que contaba, tanto de época medieval como del Ba-
rroco. Alrededor del 60% del patrimonio del L´Aquila fue afectado, de forma parcial o
total por el terremoto.

La Basílica de Santa María di Collemaggio, del siglo XII, así como las iglesias ba-
rrocas de Santo Agostino y del Suffagio, del siglo XIII, sufrieron derrumbes parciales, el
campanario de la iglesia de San Bernardino del siglo XV, y su fachada, la cual había
logrado sobrevivir a varios terremotos históricos se desplomaron. La Puerta de Nápoles
construida en 1548 colapsó.

Factores que intervienen en los daños en edificios:

- Efectos de campo cercano: distribución de los efectos del terremoto claramente
alargada en dirección NW-SE, con un marcado efecto de directividad hacia el
SE [36].

- Efectos de amplificación Local en la localidad de Onna (X MCS) debido a la
existencia de depósitos de arenas y gravas del cuaternario [37].

VuLNEraBILIDaD SíSMICa DEL PatrIMONIO EDIFICaDO
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- Existen diversas tipologías de edificios históricos y diferentes estados de conser-
vación [37]. El uso la piedra irregular en muros de carga, generalmente sin con-
finar y con inserciones esporádicas de fábrica de ladrillo está generalizado,
siendo un factor relevante en los daños.

- El modo de fallo que se repitió mayoritariamente en edificios patrimoniales fue
la caída de parapetos en voladizo que coronan los muros [38]. No menos fre-
cuente, resultó ser el colapso parcial o total de muros en dirección normal a su
plano (Figuras 6 y 7) debido a que la carga inercial excedió la capacidad de
las conexiones entre el diafragma y los elementos verticales, produciendo gran-
des deformaciones en la dirección normal al plano de los muros. También hubo
fallos de muros en la dirección del plano, grietas por concentración de esfuer-
zos en zonas adyacentes a huecos de ventanas/puertas (Fig.8) y grietas de
corte en dinteles (Fig.9).

- Las intervenciones realizadas con anterioridad, tales como la superposición a los
forjados de una fina capa de compresión (hormigón armado y mallazo) o cu-
biertas de HA agravaron los daños en muros (Fig.10). Este tipo de daño también
se observó en algunos edificios reforzados con vigas o zunchos perimetrales de
HA a nivel de diafragmas utilizados para atar los muros, lo que no resultó del
todo satisfactorio (Fig.11), pues el aporte perjudicial de masa contrarresta la
contribución benéfica a la integridad estructural de la viga [38].
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Figura 6. Falla fuera del plano en muros (San
Gregorio).

Figura 8. Daño ayacente a aberturas (San
Gregorio).

Figura 7. Falla fuera del plano en muros
(Onna).

Figura 9. Daño en inteles (San Gregorio).
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- Iglesias románicas: con un plano de fachada rectangular como macroelemento
estructural, convirtiéndose en susceptible frente a vuelco. P.e. Iglesia de San Vito
(figuras 12 y 13).

- Iglesias barrocas y renacentistas: macroelemento de fachada con correcciones
en la geometría dejando como elemento vulnerable al tímpano, p.e. Sta Maria
de Raccomandatti (Fig.16). Fachadas cóncavas como mecanismo resistente a
modo de bóveda de cañon vertical, Iglesia de las Ánimas Santas (fig.17). Fa-
chadas convexas efecto contrario, expulsión de material y mecanismo de Vuelco
simple Iglesia de Immacolata Paganica.

- Estructuras patrimoniales alteradas: fallos anómalos no previsibles como el de
la Basilica Collemamaggio (fig.18) o de la Iglesia de Santa Maria Paganica
(fig.19) cuando en las intervenciones de mejora se usan técnicas o materiales
ajenos a la construcción original.

- Configuración en ladera: hubo casos de deslizamiento de los cimientos con
arrastramiento de la pared provocando agrietamiento y vulnerabilidad frente al
vuelco.

- Presencia de la “albañilería armada”: medidas constructivas de la arquitectura
tradicional local, que introduce elementos antisísmicos ocultos en la albañilería

VuLNEraBILIDaD SíSMICa DEL PatrIMONIO EDIFICaDO

Figura 12. Fachada de la iglesia de San Vito
antes del sismo.

Figura 13. Iglesia de San Vito post-sismo.
Vuelco parte superior de la fachada.

Figura 10. Daño concetrado en los niveles del
diafragma (Onna).

Figura 11. Colapso de muros con viga de co-
ronamiento de hormigón armado )Onna).
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del edificio. Sin embargo, estas técnicas no compensan el mal estado general
de las mamposterías.

Lecciones aprendidas del terremoto:

- Las réplicas incrementaron los daños provocados por el terremoto principal.
- En estructuras patrimoniales no alteradas, el comportamiento sísmico de los ma-
croelementos es previsible. Así ocurre con las iglesias de L´Aquilla, cuyos planos
de fachada son susceptibles de fallar por distintos mecanismos de vuelco.

FErICHE FErNáNDEz-CaStaNyS, M. et al.

Figura 14. Santa María de Raccomandatti.
Geometría corregida. Tímpano vulnerable.

Figura 15. Iglesia de las Ánimas Santas. Fa-
chada cóncava, medida antisísmica.

Figura 16. Basílica Collemamaggio. Proba-
blemente por reforma.

Figura 17. Santa María Paganica. Derrumbe
por empuje de cubierta.
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- En la edificación histórica la introducción de elementos diferentes al lenguaje
constructivo original complica la previsión del daño, llevando a ocasionarse,
daños “anómalos” (como en la Basílica de Santa María Pagánica y en la Basí-
lica de Collemaggio).

- Para adecuarse y garantizar una respuesta sísmica homogénea entre las estruc-
turas (que no deben dañarse una con otra) la técnica constructiva tradicional ha
de respetarse, y cada intervención de mejora debe tener en cuenta las caracte-
rísticas constructivas originales.

- La presencia de medidas antisísmicas en la arquitectura tradicional, aunque cons-
tituye un factor positivo, no puede paliar las carencias debidas a la mala cali-
dad muraria.

- La franja horaria a la que ocurren los terremotos destructores repercute en el nº
de víctimas.

4.3. Terremoto de Lorca (2011)

El 11 de mayo de 2011 a las 17:05 hora local, un terremoto de magnitud Mw
4.6 sacudió la ciudad de Lorca, causando daños menores. El sismo principal de la
serie (un terremoto relativamente pequeño Mw 5.2) se produjo a las 18:47 (hora local),
y causó en Lorca nueve muertos y casi 300 heridos. Inicialmente el Instituto Geográfico
Nacional (IGN) asignó intensidades macrosísmicas máximas de VI y VII (EMS) para
ambos eventos. A pesar de la baja magnitud del terremoto principal, el daño en los edi-
ficios fue generalizado: casi un 80% de los edificios se vieron afectados con diferentes
grados de daño. Alguacil et al (2012) asigna una intensidad instrumental de VIII (escala
MM) calificándolo de “severo” en términos de Shake-Map [39] tras analizar los valo-
res pico del movimiento del suelo en la estación LOR (IGN).

La respuesta al desastre fue caótica debido a la ausencia de protocolos de eva-
luación de los daños lo que provocó, tanto en los evaluadores como en la población,
un gran estado de ansiedad debida a la incertidumbre y al desconocimiento de lo que
estaba ocurriendo.

Feriche et al [24] analizaron los efectos que estos terremotos tuvieron en el Patri-
monio de Lorca (Fig.18). Los edificios de Patrimonio estudiados fueron, en su mayoría,
estructuras de muros de fábrica de ladrillo o de piedra sin tallar, con refuerzos de silla-
res en las esquinas y en torno a los huecos y forjados de madera. Este tipo de edifica-
ciones tiene una baja ductilidad y excesiva rigidez. A esto, se le une la falta de cone-
xiones entre elementos verticales y horizontales de la estructura, una geometría no siem-
pre simétrica o regular y un elevado peso de los materiales.

Las Iglesias han sido las edificaciones patrimoniales más afectadas, sobre todo to-
rres (Fig. 19), y elementos como arcos, bóvedas, cúpulas y cubiertas. La mayoría de las
torres han resultado gravemente afectadas, llegando a colapsar durante el 2º terremoto
los campanarios de la Iglesia de San Diego y el del Santuario de la Virgen de las Huer-
tas. Además de éstas, quedaron muy dañadas las torres de la capilla del Rosario Santo
Domingo, San Francisco, Santiago, San Juan y Santa María, que necesitaron medidas
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provisionales de urgencia (abrazaderas) que impidieran su desplome con las réplicas.
Sin riesgo de colapso, pero con grietas de cizalla, quedaron las torres de San Mateo,
San Cristóbal, Santa María, Nuestra Señora del Carmen y San Pedro. Los edificios pa-
laciegos sufrieron daños de menor envergadura que las Iglesias, hecho que posible-
mente esté relacionado con la geometría y la menor dimensión de éstos.

Uno de los efectos más llamativos de los terremotos fue el colapso parcial de la
Iglesia de Santiago, lo que provocó la ruina completa del crucero (desplome de cu-
biertas, cúpula y bóvedas). En el colapso influyeron, además la ausencia de contra-
fuertes en esa zona del templo en la dirección del movimiento fuerte y el debilitamiento
de la estructura (grietas) por el precursor. En el resto del templo la existencia de naves
laterales y contrafuertes externos impidieron el colapso del resto del edificio, pero hubo
agrietamiento de los paramentos y contrafuertes. La Torre también sufrió daños tales
como grietas de cizalla y desprendimiento de cornisas (Fig. 20).

Factores que intervienen en los daños en edificios:

- La proximidad y superficialidad de los focos (< 5km) y la fuerte directividad
del movimiento en la falla en dirección Lorca [40] ha producido valores altos
del movimiento en roca en el centro de la ciudad del terremoto principal, a
pesar de su baja magnitud (Mw = 5.2). Además, las condiciones del suelo
del área urbana de Lorca han modificado las características de la sacudida
dando valores de intensidad local VIII (EMS). Esto se explica mediante los va-

FErICHE FErNáNDEz-CaStaNyS, M. et al.

Figura 18. Distribución de los edificios dañados en Lorca y de las 23 construcciones históricas ana-
lizadas por Feriche et al [24].
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lores pico de aceleración horizontal (PGA 0,37 g) y de velocidad (PGV 35,4
cm/s) registrados en la estación sísmica (LOR) situada sobre roca en el cen-
tro de la ciudad.

- Los espectros de respuesta de la aceleración en 11 lugares de la ciudad [10]
muestran amplificaciones muy significativas en algunos sitios para periodos bajos
~0.16s y ~0.4s (donde la aceleración relativa ar ≥1.5g) y en la mayoría de
ellos ar ≥ 1.0 g en el rango de 0.15-0.7s, lo que provocó un incremento de los
daños en edificios rígidos como los patrimoniales.

- Por otro lado, la ocurrencia de un terremoto precursor (Mw= 4.6, PGA= 0.29g
y PGV= 13.76 cm/s), que causó algunos daños en este tipo de edificios, in-
crementó su vulnerabilidad. Las fisuras y grietas creadas por este premonitor fa-
cilitaron su desarrollo posterior y daños mayores a los esperados. Incluso las ré-
plicas hicieron crecer los daños ya existentes.
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Figura 19. Daños en las torres de 1) Capilla del Rosario; 2) San Francisco; 3) Virgen de las Huer-
tas; 4) San Pedro; 5) San Diego (caída de la espadaña); 6) Convento de las Clarisas.

1 32

4 65
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- La geometría, cambios de rigidez y orientación de los elementos estructurales,
sobre todo en torres, cúpulas y bóvedas, pero también en muros y contrafuertes,
han influido en los daños. Se ha constatado el predominio de los daños com-
patible con la dirección predominante del movimiento fuerte (N130E a N160E).
Los mecanismos de fallo se produjeron, tanto en plano (evidenciado por las grie-
tas de cizalla) como fuera de plano (en paredes sin arbotantes o construcciones
adyacentes) y debidos a fenómenos de torsión (más visible en elementos esbel-
tos y de acabado).

- La causa principal de los daños es la falta de conexión entre elementos estructu-
rales verticales y horizontales para soportar esfuerzos laterales. Por otro lado, las
reformas inadecuadas tales como empresillados metálicos, mezcla de materiales
en los muros de carga, o capas de compresión de hormigón armado con mallazo
en cubiertas y bóvedas, han incrementado la vulnerabilidad de estos edificios, in-
crementando los daños en los muros y provocando el colapso de las cubiertas
(caso de la Iglesia de Santiago o de la capilla del convento de las Clarisas).

FErICHE FErNáNDEz-CaStaNyS, M. et al.

Figura 20. Daños en la Iglesia de Santiago. a) Colapso crucero; b) Detalle de la capa de com-
presión de hormigón de la cubierta; c) Daños en los contrafuertes; d) Daños en la torre (foto del
IGME, 2011).

a) b)

c) d)
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Lecciones aprendidas del terremoto:

- Se confirma la influencia de los efectos relacionados con el “campo cercano” en
los daños sufridos por los edificios patrimoniales.

- La ocurrencia de terremotos precursores y de réplicas incrementan tanto la vul-
nerabilidad como el daño en los edificios.

- El estudio de los daños provocados en Lorca sirvió para calibrar la metodología
Risk-UE [17] de evaluación de vulnerabilidad para la elaboración de escenarios
de daño sísmico [41].

- En estructuras tradicionales alteradas por la introducción de materiales o técni-
cas ajenas y no compatibles con el sistema original, la previsión del escenario
de daño es mucho menor, generando casos “anómalos” e inesperados de com-
portamiento sísmico como en la Iglesia de Santiago y en la Iglesia del Convento
de las Clarisas. Como veíamos en L´Aquila en estructuras históricas no modifi-
cadas el escenario de daño es previsible lo que hace posible intervenir a través
de medidas de prevención antisísmicas.

- Las intervenciones de mejora tienen que tener en cuenta las características cons-
tructivas originales de los edificios, garantizando así una respuesta estructural
congruente en caso de sismo.

- Muchas de las víctimas del terremoto heridos y muertos fueron causadas por la
caída de balcones, cornisas o petos de cubierta, así como de paños enteros de
revestimiento. Lo que se traduce en que el atado de los elementos no estructura-
les es muy importante, tanto en edificios residenciales como en los patrimonia-
les (más aún, si cabe).

- La elaboración de protocolos de actuación, así como el entrenamiento de los pro-
fesionales involucrados en la evaluación de los daños, son fundamentales en la
respuesta y la gestión de la emergencia.

- El conocimiento por parte de la población de las medidas básicas de auto-
protec ción en caso de sismo es condicionante a la hora de minimizar los daños
personales.

- Se elaboró por parte del Ministerio de Cultura un “Plan Director de Recuperación
del Patrimonio Cultural de Lorca”, a fin de contar con un documento que permi-
tiera ordenar y coordinar los esfuerzos, cuantificar las inversiones y optimizar los
resultados de la gestión de recuperación del Patrimonio.

5. CONCLUSIONES

El estudio pormenorizado de los daños sísmicos en edificios patrimoniales es ne-
cesario para entender su modo de fallo, evaluar la vulnerabilidad observada, así como
para desarrollar y calibrar metodologías de evaluación.

El estudio de la sismicidad histórica es muy relevante a la hora de entender los
daños en edificios de patrimonio pues, además de aportar información sobre la afec-
tación de los edificios de patrimonio en terremotos pasados pueden arrojar luz sobre
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las secuencias sísmicas (existencia de precursores, réplicas, tamaño del terremoto prin-
cipal, etc.).

Gracias al estudio de la vulnerabilidad sabemos que en estructuras históricas no
modificadas el escenario de daño es previsible pudiendo intervenir para minimizarlo.
En estructuras alteradas se podrán producir daños imprevisibles y anómalos y la previ-
sión de daños será menor.

El estudio de los posibles fenómenos de amplificación relacionados con la geo-
logía local y con la proximidad a las distintas fuentes sísmicas incrementan los daños,
siendo extremadamente importante a la hora de elaborar los escenarios de daño sísmico
en núcleos urbanos.

La necesidad de tener planes de protección y conservación del patrimonio en
zonas sísmicas es evidente, así como la importancia de realizar una “carta de estrate-
gias de refuerzo y restauración” en la que se recojan las medidas que se pueden utili-
zar sin que se incremente la vulnerabilidad de los edificios patrimoniales.

Asimismo, tras la revisión de los daños en el patrimonio de diferentes terremotos
destructores, se aprecia la importancia de tener elaborado un plan de recuperación del
patrimonio
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1. INTRODUCCIÓN 

Esta investigación documenta y analiza la creación, consolidación y crecimiento del área
metropolitana (AM) asociada a la ciudad de Granada (España) desde 1956 a 2007

(Figura 1) a la vez que se estudia la repercusión en un patrimonio que no es el habitual,
es decir las edificaciones actuales. Para ello se ha utilizado un sistema de información
geográfica (SIG) en el que se han digitalizado las fotografías aéreas de diferentes años.

Desde los Reinos Nazaríes hasta la configuración Provincial actual se han suce-
dido numerosos proyectos de ordenación territorial en los que ha primado el crecimiento
urbano, zonas de protección y las vías de comunicación. La ciudad histórica de Gra-
nada se encontraba rodeada por murallas que hoy en día han quedado relegadas a
los lienzos que existen en las tres colinas que describe [1]: la del Cerro de San Miguel,
la de Alcazaba Cadima y la de la Alhambra, constituyendo un elemento esencial, que
con su colorido y trazado adaptado al terreno, se pierden en este emplazamiento to-
pográfico tan característico del entorno de la ciudad en el sector NE, siendo un testi-
monio vivo de su pasado histórico.

La configuración Provincial actual se debe al ministro D. Javier de Burgos que me-
diante Real Decreto en 1833 constituyó la división que encontramos actualmente. La or-
ganización territorial interna de la Vega de Granada se basó fundamentalmente en nú-
cleos agrícolas con centralismo de la población y actividades en la Capital. La red hi-
drográfica de La Vega (río Genil y sus afluentes principales - Aguas Blancas, Monachil,
Dilar en el sector ESE; Beiro, Darro en el sector N; Cubillas, Frailes y Colomera en el
sector NNW-), que fue utilizada desde antaño como fuente inagotable de agua, impuso
una red de caminos que actualmente se siguen utilizando. A principios del s. XX Gra-
nada se consolida como núcleo de la Comarca, sólo dos localidades, Pinos Puente y
Santa Fe, destacan con unos 7.500 habitantes frente a los 75.000 de la Capital. Esta
centralidad origina núcleos con escasas estructuras urbanas y tipologías de construc-
ciones rurales, muchas de ellas con materiales tradicionales como muros de tierra y ci-
mentaciones de bolos, eclipsadas por arquitectura industrial, como las azucareras, que
han pasado a formar parte del paisaje de la Vega. 
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Veinticinco años después de la Guerra Civil Española todavía se dejaron notar sus
efectos, de una parte, la población de Granada permanece estable (Figura 2), en torno
a los 195.000 habitantes entre 1940 y 1960, mientras que la del resto de la comarca
crece en 10.000 habitantes, pasando de 87.000 a 97.000 aproximadamente, es
decir produciéndose un éxodo hacia la Vega por falta de medios en la Capital; y de
otra, la provincia de Granada ocupa en 1.960 uno de los últimos lugares en renta per
cápita nacional superando únicamente a Jaén, Córdoba, Badajoz y Guadalajara de
todo el territorio español (datos obtenidos del INE en la última serie contable disponi-
ble, año 2006). 

Como se justificará más adelante, en aproximadamente medio siglo, Granada
(capital de la provincia de Granada, España) y su AM ha duplicado su población, con
el consiguiente crecimiento de suelo construido, unas 4650 Ha. Además, se ha detec-
tado que las localidades que presentan mayor aumento de los dos parámetros son las
situadas a menos de 15 Km de distancia de la Capital. 

Estudios parecidos se pueden observar en [2], [3], [4], [5], [6], en los que se ana-
lizan las causas de los crecimientos de las áreas metropolitanas. 

Este análisis se ha realizado para justificar el aumento del riesgo frente a terre-
motos dado que la zona de estudio presenta moderada peligrosidad sísmica y según

VaLVErDE PaLaCIOS, I. et al.

Fig. 1. Mapa de la Vega de Granada. Se han resaltado las localidades establecidas como casos
particulares de estudio.
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el código sísmico español (NCSE-02) se localiza en el sector de mayor peligrosidad de
España. El enorme crecimiento, tanto del parque edificatorio como de la población, ha
aumentado el riesgo frente a terremotos, y otros factores como deslizamientos, inunda-
ciones, etc.; aun cuando la vulnerabilidad de las edificaciones de nueva construcción
ha disminuido, por el avance de la técnica constructiva, empleo de nuevos materiales,
medidas de disipación de energía y normativa de obligado cumplimiento encaminadas
a minimizar y soslayar dicha vulnerabilidad [9], [10].

En este trabajo, se describe en primer lugar una revisión del concepto de área me-
tropolitana (AM), desde su creación en América del Norte (1850) hasta su definición
en España en 1960. En segundo lugar, se hace una revisión de la justificación de la
existencia de un área metropolitana en la provincia de Granada. En tercer lugar, se pre-
sentan los resultados globales de crecimiento en el área metropolitana, y en detalle, se
presentan cinco casos de estudio: Atarfe, Albolote, Fuente Vaqueros, distrito de la
“Chana” en Granada capital y Churriana de la Vega.

2. EL CONCEPTO DE ÁREA METROPOLITANA (AM)

Este término se recoge por primera vez en Norteamérica en 1850, es registrado
en el  censo de la Oficina Federal de 1910. La Oficina Federal del censo lo utilizó en
1910 y 1920, entendiendo como “Zona Metropolitana” aquella en que radicaba una
ciudad central de más de 200.000 habitantes y no se hallaba incluida en el radio de
influencia de otra gran población. Dentro de esta zona se incluye todo el territorio si-
tuado a una distancia menor de 10 millas del centro y con una densidad de población

NuEVOS PrOBLEMaS PatrIMONIaLES EN graNaDa: …

Fig. 2. Comparación de la evolución de la población en Granada y área metropolitana.
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mínima de 150 habitantes por milla cuadrada (U. S. Census Bureau), esta definición
está fundamentada exclusivamente en un criterio de tipo demográfico [10], [11], [12],
[13]. 

Entre 1960 y 1967 el Ministerio de la Vivienda, dentro de la Dirección General
de Urbanismo (1965) realizó algunos trabajos encaminados a identificar AM en Es-
paña. Se adoptando los criterios de Davis (1959) [14] adaptándolos a la información
disponible: (1) la existencia de una ciudad central de al menos 50.000 habitantes; (2)
una vinculación económica y social entre la ciudad central y los municipios periféricos,
tal que el conjunto alcanzara una población mínima de 100.000 habitantes. El Minis-
terio de Vivienda ha continuado elaborando aproximaciones a las AM en España,
cuyas muestras las más recientes son los Atlas de 2000 y 2005. El “Atlas Estadístico
de las Áreas Urbanas en España” no se centra en la delimitación de AM, sino de áreas
urbanas en general [15]. 

De acuerdo con estos planteamientos, se llega a la conclusión de que la esencia
más simple del concepto de “área metropolitana” se fundamenta en tres aspectos bá-
sicos: tamaño poblacional de los núcleos, primacía de un núcleo central de carácter
abierto y difuso, e integración económica y social cristalizada en un sistema de rela-
ciones cotidianas; todos ellos, aspectos que, en última instancia, están enmarcados en
el contexto de las actuales dinámicas territoriales.

3. DEFINICIÓN DE ÁREA METROPOLITANA DE GRANADA (ESPAÑA)

En Andalucía, el Instituto de Estadística de Andalucía define las AM como áreas
urbanas polinucleares que conforman un mercado unitario de residencia y trabajo y un
espacio de vida colectivo [16]. 

Para la demarcación de las áreas metropolitanas de Andalucía, la administración
autonómica se guía por la variable de movilidad residencia-trabajo, que recoge la in-
terdependencia social y funcional de las diferentes localidades que las conforman [17].

La delimitación del AM de Granada (Tabla 1) ha sido motivo de numerosos estu-
dios ([18], [19],  [20], [21]) y discutido en distintos foros, dada la gran diversidad de
criterios que se pueden tener en cuenta, cuestión analizada en el capítulo anterior. 

VaLVErDE PaLaCIOS, I. et al.

Tabla 1. Número de municipios que constituyen el área metropolitana y comarca de Granada,
según diferentes autores, el vigente Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana
de Granada (POTAUG) y la previsión de éste cuando se revise.

Previsión Sánchez Fernández
Nuevo gonzález avidad,

POtaug 2005 1997

32 51 37 - 32 42 26

- - - 33 - - -

área metro-
politana

Comarca de
granada

POtaug, Menor, Cañete Conde,
1999 1997 et al. 2005 1999
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Algunos autores como Menor (1997) [21] identifican el ámbito de la Comarca
de Granada como un Área Metropolitana por cumplir una serie de  condiciones e in-
dicadores urbanísticos clásicos que confirman la existencia de unas relaciones espe-
ciales entre un centro principal, en este caso la ciudad de Granada, y una serie de pue-
blos periféricos dependientes. No obstante, los redactores del Plan de Ordenación del
Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG, 1999) revisaron una serie
de documentos previos sobre la Comarca de Granada, en los que se identifica en cada
uno de ellos un ámbito de estudio distinto.

Los técnicos del POTAUG (1999) [22], tras analizar toda la documentación, re-
solvieron que existía un grupo de municipios que no dejaba lugar a dudas que estaban
incluidos dentro la aglomeración urbana de Granada: Albolote, Alhendín, Armilla,
Atarfe, Cájar, Cenes de la Vega, Cúllar Vega, Churriana de la Vega, Granada, Hué-
tor Vega, Jun, Las Gabias, La Zubia, Maracena, Monachil, Ogíjares, Peligros, Pulianas,
Vegas del Genil. El ámbito se amplió a los municipios de Alfacar, Güevéjar y Víznar por
su relación radial integrada con la ciudad central, Pinos Genil por encontrarse en el co-
rredor a la estación de esquí de Sierra Nevada, Gójar y Otura por encontrarse dentro
de la aglomeración y en el primer caso incluso conurbados con otros municipios que
pertenecen a ella, Chauchina, Fuente Vaqueros, Pinos Puente y Santa Fé por su posición
central en la Vega, Cijuela, Dilar y Láchar por su relación funcional con los otros muni-
cipios de la aglomeración.

Según Fernández Avidad (1997) [18], el Área Metropolitana debe  cumplir con
una serie de indicadores, recogidos en el libro “Las Áreas Metropolitanas Españolas”
(1960) que certifican la existencia de un Área Metropolitana en el ámbito de la ciudad
de Granada:

- “Población total de los municipios superior a 100.000 habitantes. En el Área
Metropolitana de Granada hay 500.469 habitantes. 

- “Población activa fabril en municipios mayor de 20.000 habitantes.” Más de
20.000 empleos fabriles en Granada capital, y por tanto en toda el área me-
tropolitana.

- “Población activa no agrícola que hay en el área igual o mayor del 66%”. En
el Área Metropolitana únicamente el 7,1% de la población activa se dedica al
sector primario (INE, 2009).

- “Densidad bruta de población superior a 100 habitantes/km2”. En el Área Me-
tropolitana de Granada es de 584 habitantes/km2 (Tabla 2).

Fernández Avidad (1997)  concluye que el AM de Granada está configurado por
42 municipios, si bien este restringe el área a los fragmentos territoriales poblados.

Así pues, por todo lo expuesto, queda patente la existencia de un AM en Gra-
nada. Creada a partir de su relación radial integrada con la ciudad central, de su lo-
calización geográfica y por su relación funcional con los otros municipios de la aglo-
meración. A continuación se explica la metodología seguida para analizar el creci-
miento de la zona de estudio que ha dado lugar a la creación de esta AM. 

NuEVOS PrOBLEMaS PatrIMONIaLES EN graNaDa: …
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4. EVOLUCIÓN DE LAS EDIFICACIONES DE GRANADA Y SU ÁREA METROPOLITANA

Con carácter general, hasta mediados del siglo diecinueve, la mayor parte de las
cimentaciones se realizaban con zapatas aisladas o corridas a base de cantos roda-
dos o piedras sueltas unidos con mortero de cal. En algunos casos se construían de pie-
dra cortada y labrada a tamaños especificados, denominándose zapatas de piedra la-
brada, y en otros la piedra labrada tenía la misión de encofrado para asegurar la es-
tabilidad de las paredes de las zanjas o pozos cuando el nivel de cimentación se en-
contraba a profundidad considerable, rellenándose posteriormente con mampostería
aglomerada con cal. Estas soluciones de cimentación fueron  adecuadas para casi
todas las estructuras, hasta que aparecieron los edificios más altos con mayores solici-
taciones, por lo que requerían zapatas más grandes y pesadas que ocupaban gran
parte de la superficie a edificar.

Las tipologías de construcción en Granada y su Área Metropolitana han ido evo-
lucionando en el tiempo, adaptándose al avance de la técnica y de los materiales em-
pleados. Así, la tipología de construcción más antigua utilizada como vivienda está re-
alizada con materiales precarios (muros de carga de adobe, tapial o mampostería con
forjados de madera o de bóvedas de piedra o ladrillo y cubiertas de madera), tipología
que ha primado hasta principios del  s. XX. La aparición del hormigón (utilizado con
mayor profusión a partir de 1930) da lugar a construcciones que combinan el uso de pór-
ticos de hormigón con muros perimetrales de carga de fábrica de ladrillo o sillería (en el
caso de edificios monumentales o casas señoriales), empleado hasta los años 60, en los
que se generaliza el uso del hormigón armado. Las construcciones realizadas en esta
época suelen ser muy regulares en planta y con distribuciones simétricas. Los pórticos
están constituidos por vigas de gran canto (descolgadas) utilizando un gran volumen de
hormigón y poca cuantía de acero. En los años 1975-80, se comienza a emplear un hor-
migón armado más flexible (menos volumen de  hormigón y más cuantía de acero) y es-
tructuras esbeltas constituidas a base de pórticos con pilares esbeltos y vigas planas em-
butidas en los forjados o losas reticulares reforzadas en las zonas de encuentro con los
pilares (capiteles). En este tipo de construcción domina la asimetría en planta y en altura. 

En el caso de los edificios singulares, tales como secaderos, cortijos y azucareras
que se erigen en la Vega, se deben a la introducción de nuevos cultivos. Así,  a princi-
pios del siglo XX, la introducción de la remolacha supone la construcción de más de una
decena de fábricas azucareras. , cuyos edificios continúan existiendo como patrimonio
característico del paisaje; en los años cuarenta, aparece un nuevo cultivo industrial, el ta-
baco, y una nueva tipología constructiva asociada a este cultivo, los secaderos. Ambas
tipologías continúan existiendo como patrimonio característico del paisaje de la Vega.

5. METODOLOGÍA

Para el análisis del crecimiento urbano en el Área Metropolitana de Granada se
han empleado mapas topográficos (raster y vectoriales) con distintas resoluciones y fo-
tografías aéreas y ortofotografías.

VaLVErDE PaLaCIOS, I. et al.
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A partir de dicha información se ha digitalizado los núcleos urbanos pertene-
cientes al AM para cada uno de los años disponibles en fotografías aéreas u ortogra-
fía (1956, 1977, 1984, 1994, 2001-2003 y 2007). A continuación se presentan los
mapas obtenidos, una tabla resumen del aumento del suelo construido en cada una de
las localidades y gráficos porcentuales a fin de justificar de forma gráfica y numérica
el crecimiento de los núcleos urbanos del Área Metropolitana.

6. RESULTADOS

Se ha producido un crecimiento global del suelo construido en Granada y Área
Metropolitana en torno al 84 %  (Figura 3) en el periodo de estudio (desde 1956 a
2007), con el consiguiente aumento de población en los núcleos urbanos. 

Hay que destacar que en el período 1956-1978, los 32 municipios experi-
mentan un crecimiento de suelo construido mayor al 30%. Analizando cada munici-
pio: La zubia (32%); entre un 40-50% localidades como Peligros, Monachil, Gra-
nada, Cijuela, Las Gabias, Güevéjar, Pulianas y Fuente Vaqueros; entre 50-80% se
encuentran Cúllar Vega, Albolote, Chauchina, Maracena, Armilla, Santa Fe, Dilar, Cá -
jar, Otura, Churriana de la Vega, Jun, Víznar, Alfacar, Pinos Genil, Pinos Puente, Vegas
del Genil, Láchar; y más del 80 %,  Huétor-Vega, Gójar, Cenes de la Vega, Alhendín,
Ogíjares, Atarfe.

NuEVOS PrOBLEMaS PatrIMONIaLES EN graNaDa: …

Fig. 3. Crecimiento urbano en Granada y área metropolitana en el periodo 1956-2007.
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En cuanto a la población (Figura 2), se detecta que el mayor crecimiento se da a
partir de 1970 coincidiendo con un gran aumento del suelo edificado (1978 presenta
un 57% más de suelo construido respecto a 1956). 

6.1. Casos de estudio particularizados

Los casos de estudio se van a centrar en las localidades de Atarfe, Albolote, Fuen-
tevaqueros Granada-La Chana y Churriana de la Vega. A continuación mapas de de-
talle, tablas y gráficos resumen son mostrados para completar y justificar el notable cre-
cimiento urbano, creándose numerosos procesos de conurbación  

Fuente Vaqueros (Figura 4) presenta un crecimiento radial, por anexión a las cons-
trucciones existentes en 1956, paralelo a las principales vías de comunicación (GR-
NO-33, GR-NO-14, GR-NO-13) que parten de la plaza central de la localidad (Plaza
del Doctor Pareja).

El conjunto presenta una forma alargada de dirección NNW-SSE, ensanchada
en su zona central. El sector S queda limitado por la barrera hidrológica que constituye
el río Genil. En cuanto al crecimiento relativo entre períodos, de 1956 a 1978 se du-
plicó el suelo construido, de 1978 a 1984 se vio incrementado un 22%, sin embargo
hasta 1995 se mantiene prácticamente constante (tan sólo un 6% de crecimiento) ex-
perimentando una nueva subida en el período 1995-2003 (un 34,9%) y alrededor de
un 20% desde 2003 a 2007. En resumen, en el período 1956-2007 este núcleo ur-
bano del Área Metropolitana ha aumentado su parque edificatorio entorno a un 80%,

VaLVErDE PaLaCIOS, I. et al.

Fig. 4. Evolución del crecimiento urbano en Fuente Vaqueros para el periodo 1956-2007.
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de 16Ha hasta unas 85Ha, cuestión que en este caso no se ha visto reflejado en un
aumento de población (incremento censal en el período 1950-2007 de unos 526 ha-
bitantes) tan notable como el aumento de suelo construido. La razón de este especta-
cular crecimiento del suelo construido sin crecimiento relevante de la población se puede
justificar en que muchas de las viviendas se destinen a segunda residencia, y además
en el crecimiento de los polígonos industriales.

Atarfe (Figura 5) responde a un modelo de núcleos múltiples. A partir de las cons-
trucciones existentes en el año 1956, se genera un crecimiento colindante a esta zona
hacia el NE y W. Además se crean nuevos núcleos, a partir de algunas edificaciones
existentes, en el SW y WNW de la localidad. Todo ello ayudado por un gran creci-
miento de suelo industrial sobre el que se asienta uno de los principales Polígonos In-
dustrial que, junto con el de Albolote-Peligros, constituyen una de los lazos principales
con Granada capital. En cuanto al crecimiento relativo entre períodos, de 1956 a 1978
creció en torno a un 40%, de 1978 a 1984 el crecimiento se ralentiza (13,8%), vol-
viendo a un importante desarrollo, con la implantación de polígonos industriales y nue-
vas urbanizaciones, en los períodos 1984-1995 y 1995-2003 donde el porcentaje re-
lativo de crecimiento se establece alrededor de un 45%; en 2003-2007 se ve nueva-
mente frenado el crecimiento (7,2%). La cercanía de esta localidad a Granada capital
y menor coste de las viviendas justifica el aumento de la población (incremento censal
en el período 1950-2007 de unos 7689 habitantes) para ocupar la oferta de suelo
construido, que se ha incrementado en un 86% desde1956 a2007), de 44Ha hasta

NuEVOS PrOBLEMaS PatrIMONIaLES EN graNaDa: …

Fig. 5. Evolución del crecimiento urbano en Atarfe para el periodo 1956-2007.
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unas 320Ha. Podemos decir que Atarfe constituye uno de los nuevos núcleos de asen-
tamiento, en lo que respecta a primera vivienda, en el sector N del Área Metropolitana. 

Como sucedía en la localidad anterior (Atarfe), Albolote (Figuras 6) responde a
un modelo de núcleos múltiples, donde, a partir de las construcciones existentes en el
año 1956, se genera un crecimiento colindante a esta zona hacia el N-S y E-W; ade-
más se crean nuevos núcleos al NNE y NW que conforman grandes urbanizaciones.
Además, tal como se ha mencionado anteriormente, este municipio presenta uno de
los polígonos industriales (Polígono Juncaril, compartido con la localidad de Peligros) que
ayuda a estrechar lazos con Granada Capital. En cuanto al crecimiento relativo entre
períodos, de 1956 a 1978 tuvo un crecimiento en torno a un 70% (unas 59 Ha), in-
cluso con la creación temprana de nuevas urbanizaciones, de 1978 a 1984 el creci-
miento se ralentiza (15,4%), volviendo a un importante desarrollo, impulsado por la de
polígonos industriales y nuevas urbanizaciones, en el períodos 1984-1995 donde el
porcentaje relativo de crecimiento se establece alrededor de un 62%, continuando el
crecimiento en el período 1995-2003 (35,7%); en 2003-2007 se ve nuevamente fre-
nado el crecimiento (3,1%). En resumen, Albolote ha crecido vertiginosamente dado
que en el que comprende desde 1956 a 2007 este núcleo urbano del Área Metro-
politana ha aumentado su parque edificatorio entorno a un 95,2%, de 18Ha a unas
390Ha. Cuestión que igualmente se ha reflejado en un aumento de población (incre-
mento censal en el período 1950-2007 de unos 11963 habitantes), constituyendo otro

VaLVErDE PaLaCIOS, I. et al.

Fig. 6. Evolución del crecimiento urbano en Albolote para el periodo 1956-2007.
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de los nuevos núcleos de asentamiento en lo que respecta a primera vivienda en el sec-
tor N del Área Metropolitana. 

El Distrito de la Chana (figura 7), en la ciudad de Granada, ha experimentado un
gran crecimiento. Ese es el resultado de la expansión de la capital en el sector NW. Esta
zona ha venido a unirse a la ciudad en Maracena por la zona conocida como “Cerri-
llo de Maracena”. Este es otro proceso de conurbación. En el período 1956-2007 sec-
tor de Granada capital, igualmente perteneciente al Área Metropolitana, ha aumentado
su parque edificatorio entorno a un 90,3%, de 17Ha hasta unas 175Ha. En total, Gra-
nada cuenta con un aumento de 1.202 hectáreas desde 1956 hasta 2007 Granada.
Como cabía pensar, el menor conste de la edificación en las localidades cercanas a
Granada, ubicadas en el Área Metropolitana, ha propiciado el éxodo de la población
hacia dichos núcleos provocando un descenso de la población a partir de los años 80.

Churriana de la Vega (Figura 8) responde a un modelo de crecimiento longitudi-
nal según una dirección E-W. Con este crecimiento se ha desarrollado un verdadero pro-
ceso de conurbación al unirse con la localidad de Armilla y ésta prácticamente con
Granada capital. Este resultado de crecimiento está también muy desarrollado en los
municipios de Ogíjares, La Zubia, Cájar y Gójar donde prácticamente se pasa de una
localidad a otra sin previo aviso.

Churriana de la Vega presenta una barrera urbanística que limita su crecimiento
por el S, la Base Aérea de Armilla; se puede decir que ya ha agotado el suelo urbano

NuEVOS PrOBLEMaS PatrIMONIaLES EN graNaDa: …

Fig. 7. Evolución del crecimiento urbano en Distrito de la Chana para el periodo 1956-2007.
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de su término municipal hacia el E y W, quedándole como alternativa el crecimiento
hacia el N, adentrándose en la Vega, tal y como está haciendo desarrollando nuevos
planes parciales constituidos por viviendas unifamiliares adosadas, al menos hasta
ahora. En cuanto al crecimiento relativo entre períodos, de 1956 a 1978, casi duplicó
el suelo construido (43%), de 1978 a 1984 el crecimiento se frenó, aumentando tan
sólo un 12%, sin embargo en los año 1984-1995 vuelve a aumentar con un 45,7%,
experimentado una nueva subida de un 26% para cada uno de los períodos restantes,
1995-2003 y 2003-2007. En definitiva, en el período 1956-2007 este núcleo ur-
bano del Área Metropolitana ha aumentado su parque edificatorio entorno a un 85,5%,
de 19Ha hasta unas 170Ha. Ello se ha reflejado en un notable incremento de la po-
blación (incremento censal en el período 1950-2007 de unos 7270 habitantes) eri-
giéndose, junto con Armilla, Ogíjares, La Zubia, Cájar y Gójar, como zonas de nue-
vos núcleos de asentamiento en lo que respecta a primera vivienda en el llamado sec-
tor S del Área Metropolitana. 

6.2. Aproximación inicial al riesgo sísmico en la ciudad de Granada y su área
metropolitana

Se ha realizado una primera aproximación del riesgo sísmico en Granada y su
área Metropolitana, representándolo cualitativamente, teniendo en cuenta los efectos sís-

VaLVErDE PaLaCIOS, I. et al.

Fig. 8. Evolución del crecimiento urbano en Churriana de la Vega para el periodo 1956-2007.
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micos sobre el suelo (licuefacción y asientos previsibles por densificación) y el año de
construcción de las edificaciones (Fig. 9). 

7. CONCLUSIONES

A la vista de todos los datos anteriores, se observa que, en aproximadamente
medio siglo, Granada y su Área Metropolita ha duplicado su población, con el consi-
guiente crecimiento de suelo construido, unas 4650 Ha.  Además se detecta que las
localidades que presentan mayor aumento de los dos parámetros son las situadas a
menos de 15 Km. de distancia de Granada capital. 

NuEVOS PrOBLEMaS PatrIMONIaLES EN graNaDa: …

Fig. 9. Riesgo sísmico en la ciudad de Granada.
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Desde 1956 a 2007 un crecimiento global del suelo construido en Granda y
Área Metropolitana en torno al 84 % ha tenido lugar. Destaca el período 1956-1978,
donde los 32 municipios experimentan un crecimiento de suelo construido mayor al
30%. Cuando se comparan estos datos con el aumento de población se detecta que
el mayor crecimiento es partir de 1970.

Dado que este enorme crecimiento, tanto en el parque edificado como en po-
blación, ha tenido lugar en una zona que presenta una moderada peligrosidad sís-
mica, se puede decir que ha aumentado el riesgo frente a terremotos; aun cuando la
vulnerabilidad de las edificaciones de nueva construcción ha disminuido, por el avance
de la técnica constructiva, empleo de nuevos materiales, medidas de disipación de
energía y normativa de obligado cumplimiento encaminadas a minimizar y soslayar
dicha vulnerabilidad. 

El estudio de detalle del crecimiento de los núcleos urbanos de Albolote, Atarfe,
Fuente Vaqueros, Churriana de la Vega y el sector de la Chana en Granada Capital,
unido al comportamiento del terreno frente a acciones dinámicas ha permitido estable-
cer las mejores direcciones de expansión.

Estudiar el AM de Granada, no es sólo un problema urbanístico si no que tiene
una repercusión en el patrimonio contemporáneo, que no es el que se estudia habi-
tualmente, es decir, el parque edificatorio actual que ha rodeado a otro gran patrimo-
nio, “La Vega”, cuya esencia primordial son sus fértiles tierras cultivadas a lo largo de
siglos, con  construcciones singulares tales como huertas, azucareras, cortijos y seca-
deros con una intrincada red de senderos, veredas y sistemas de regadío, muchos de
ellos heredados de acequias árabes. 
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INTRODUCCIÓN

Tras producirse cualquier catástrofe, sea de origen natural o a causa de la acción del
hombre, se origina una situación de emergencia, en la que durante las primeras 72

horas pueden surgir nuevos riesgos que se añadirían a las consecuencias de la catás-
trofe. El conocimiento de estos riesgos y la toma de las medidas de protección oportu-
nas durante este periodo tan crítico, contribuirán de manera muy significativa tanto al
correcto salvamento de los bienes afectados, como a evitar nuevos o mayores daños.
El Manual de referencia Gestión del riego de desastres para el Patrimonio Mundial pu-
blicado en el año 2014 por UNESCO / ICCROM / ICOMOS / UICN, identifica
estos riesgos, que de manera resumida serán:

1. Robo de fragmentos caídos o dañados del bien o bienes muebles.
2. Polución y aparición de agresiones de origen biológico debidas a agresiones

ambientales.
3. Agresiones surgidas del entorno o hábitat circundante.
4. Actuación precipitada de los servicios de socorro o los voluntarios (por des-

conocimiento), como el derribo de estructuras dañadas con valor patrimonial,
la destrucción de vegetación autóctona por razones de seguridad personal o
la acción del agua utilizada en la extinción de un incendio.

5. Evaluación incorrecta de los daños sufridos por el bien patrimonial debido a
la falta de experiencia o de conocimientos de los evaluadores.

6. Confusión en las actuaciones debida a la falta de coordinación y de prepa-
ración de los equipos operativos que participan en las actividades iniciales
de salvamento.

Analizando estos riesgos podemos constatar que este último es fundamental, ya
que la carencia de una adecuada formación de dichos equipos puede tener conse-
cuencias muy graves.

En este sentido, en España, el terremoto de Lorca marcó un antes y un después
en la gestión de las emergencias tras una catástrofe y en particular en el Patrimonio
Cultural afectado.
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Poco después de esta catástrofe, y tras las primeras actuaciones iniciales, se ce-
lebraron en noviembre de 2011, unas “Jornadas de patrimonio en riesgo. El seísmo de
Lorca”, que apuntaban una serie de recomendaciones, cuya necesidad de aplicación
se ha visto confirmada en el tiempo.

1. La necesidad de creación de unidades de intervención inmediata para situa-
ciones de emergencia, con técnicos cualificados en Patrimonio Cultural, que
pongan en marcha protocolos de actuación, que garanticen tanto la seguridad
de las personas como la preservación de los bienes culturales.

2. La conveniencia de incluir el patrimonio cultural en los protocolos de actuación
de Protección Civil ante catástrofes, garantizando así la participación de es-
pecialistas en este ámbito en la toma de decisiones y la consideración del pa-
trimonio como valor estratégico y fundamental.

3. La necesidad de implantar una práctica de conservación preventiva y un co-
rrecto mantenimiento de los bienes culturales para disminuir considerablemente
el efecto de los sucesos catastróficos.

4. La aplicación de materiales, técnicas o sistemas constructivos que sean com-
patibles con los sistemas originales en las actuaciones de restauración o re-
habilitación, a efectos de comportamiento ante el sismo.

5. El desarrollo de una adecuada formación de los profesionales destinados a
re a lizar las evaluaciones de los daños sufridos en el Patrimonio.

MOLINa gaItáN, J. C.

Imagen 1. Iglesia del convento de las Clarisas tras el terremoto de Lorca.
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1. UNIDAD DE EMERGENCIAS Y GESTIÓN DE RIESGOS

Antes de que se produjeran los sismos de Lorca en el 2011, la Dirección General
de Bellas Artes se había convencido de la necesidad de contar con un grupo interdis-
ciplinar de expertos dispuesto a intervenir de forma inmediata en situaciones de emer-
gencia que afectaran al patrimonio cultural, para evitar daños añadidos a los produci-
dos por la propia catástrofe. Así nace en noviembre de 2010, y presentada por la Mi-
nistra de Cultura en la reunión Sectorial de Santiago de Compostela, la UEGR (primero
de los instrumentos creados para la gestión de riesgos y emergencias).

Esta unidad nace como un servicio público de carácter técnico con unos objetivos
muy específicos:

- La atención inmediata a situaciones de emergencia que hayan afectado o pue-
dan afectar a la integridad de los Bienes de Interés Cultural y/o de las perso-
nas en posible relación con ellos.

- El diseño y aplicación de medidas preventivas para evitar o minimizar las con-
secuencias de dichas situaciones.

- La relación y coordinación con todos los organismos, nacionales e internacio-
nales, implicados en estas funciones.

La Unidad está dotada de autonomía para la toma inmediata de decisiones téc-
nicas, así como del apoyo administrativo imprescindible para garantizar su operativi-
dad. Se articula en dos grupos funcionales: Grupo de Gestión y Grupo de Intervención

Al Grupo de Intervención le corresponden las siguientes funciones:
- La definición de las medidas inmediatas a implantar o recomendar, en coordi-
nación con el resto de agentes responsables implicados.

- La elaboración de propuestas de intervención de emergencia.
- La elaboración, en su caso, de Planes Directores para la recuperación ordenada
del Patrimonio afectado.

- El seguimiento de cada una de las intervenciones.
Al Grupo de Gestión le corresponden las siguientes funciones:
- Participación y coordinación del Plan de Coordinación y Apoyo sobre la Pro-
tección de Bienes de Interés Cultural.

- La Coordinación del Plan Nacional de Emergencias en el Patrimonio Cultural.
- La elaboración del Inventario Cartográfico Georreferenciado de B.I.C.
- La elaboración de la Carta de Riesgos.
- La integración en protocolos internacionales como El Escudo Azul o la Media
Luna Roja.

El ámbito de actuación de ambos Grupos se extiende a todo el territorio nacional
y se centra en los bienes inmuebles y muebles declarados Bien de Interés Cultural y en
aquellos, tanto de titularidad estatal como de cualquier otra titularidad, con un valor
identitario, emocional o de evocación. Asimismo, podrán prestar asistencia técnica
fuera del territorio nacional, cuando así lo soliciten los gobiernos u organismos nacio-
nales o internacionales interesados en ello.

LaS uNIDaDES DE EMErgENCIaS EN EL PatrIMONIO CuLturaL …

maqueta_congreso_granada_Maquetación 1  13/01/2021  13:05  Página 385



386 XV Congreso Internacional de rehabilitación del Patrimonio arquitectónico y Edificado

La UEGR cuenta con técnicos especializados en distintos ámbitos de la conser-
vación del patrimonio cultural que podrán desplazarse una vez que se hayan realizado
la evaluación de los daños y definido las necesidades. Si fuera necesario también po-
drían trasladarse en las primeras 24 horas a partir del momento en el que se produjera
la catástrofe.

1.1. Unidad de Emergencias en Patrimonio Cultural. CARM

Consecuencia de la preocupación sobre estos temas, el Ministerio de Cultura y De-
porte impulsa el Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos en Patrimonio Cul-
tural (PNEGR), aprobado por el Consejo de Patrimonio Histórico en abril de 2015, una
de cuyas cuatro líneas fundamentales de trabajo se centra en la impulsión y el apoyo
para la creación de Unidades de Emergencia en las diferentes CC.AA., que deberán
estar compuestas por técnicos especialistas en la protección y el rescate de los BB.CC.

Una vez argumentada la necesidad de su existencia en las actuaciones de la
UEGR, y demostrada la eficacia de contar con esa herramienta, se ha comenzado ya
a formar este tipo de Unidades en el ámbito autonómico. Murcia y Castilla y León han
sido las pioneras, pero se anuncia la próxima formación de Unidades de este tipo en
Asturias, Aragón, Castilla La Mancha y Valencia.

MOLINa gaItáN, J. C.

Imagen 2. Iglesia de San Cristóbal tras el terremoto de Lorca.
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La Región de Murcia es una de las más castigadas históricamente por desastres
naturales. No solo por ser una zona de alta actividad sísmica, sino por su localización
geográfica afectada por un clima que, unido a la acción humana, provoca, cada vez
con mayor frecuencia, graves inundaciones, y como consecuencia de éstas, graves co-
rrimientos de tierra.

En el año 2015, el Gobierno Regional crea la primera unidad autonómica de este
tipo, la Unidad de Emergencia en Patrimonio Cultural, y en un año, logran integrarla
dentro de los Planes de Emergencia de Protección Civil, tanto como grupo de actuación,
como de evaluación.

Es importante que se haya conseguido incorporar en el órgano Asesor de la es-
tructura organizativa del Plan, a la Dirección General de la Consejería de Turismo y Cul-
tura, designando al Jefe de Servicio de Servicio de Patrimonio Histórico, como respon-
sable de la Unidad de Emergencia, dentro del Grupo de Intervención.

Posteriormente en mayo de 2019, se reestructura esta Unidad por medio de una
Orden de la Consejera de Turismo y Cultura, con la creación del órgano colegiado “Uni-
dad de emergencia en patrimonio cultural de la Región de Murcia” (Orden de 24 de
mayo de 2019)

En su artículo 1 se define el objeto de esta Orden:
La presente Orden tiene por objeto la creación de la unidad de emergencia en

patrimonio cultural de la Región de Murcia cuya misión será salvaguardar el patri-
monio cultural y, en su caso, intervenir, de manera inmediata, en situaciones de emer-
gencia como consecuencia de desastres naturales o antrópicas que puedan afectar
a este patrimonio. Asimismo, se regula su composición y la determinación de sus
funciones.

En su artículo 2 se describe su composición:
1.- La unidad de emergencia en patrimonio cultural queda adscrita a la dirección

general competente en materia de patrimonio cultural.
2.- La unidad estará integrada por técnicos de la Dirección General con compe-

tencias en materia de patrimonio cultural, de los servicios de Patrimonio His-
tórico, Museos, Centro Regional de Restauración, Archivo Regional y Biblio-
teca Regional, que serán designados por el titular de la Dirección General
competente en materia de patrimonio cultural.

3.- En el momento de su creación se compone de:
a) La persona que ejerza la subdirección de Bienes Culturales que ostentará

la presidencia.
b) El Jefe de Servicio de Patrimonio Histórico que actuará como coordinador

de la unidad.
c) El Jefe de Servicio de Museos y Exposiciones.
d) El Director del Centro Regional de Restauración.
e) El Director del Archivo Regional.
f) El Director de la Biblioteca Regional.
g) Dos técnicos de la Dirección General con experiencia en emergencias y

gestión de riesgos en patrimonio cultural.

LaS uNIDaDES DE EMErgENCIaS EN EL PatrIMONIO CuLturaL …
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h) Un funcionario del Servicio de Patrimonio Histórico que ejercerá la secre-
taría del grupo de trabajo, con voz, pero sin voto. Este funcionario será
igualmente designado por el titular de la Dirección General competente en
materia de patrimonio cultural.

4.- En las reuniones de grupo de trabajo podrán participar, a iniciativa de cual-
quiera de sus miembros, los funcionarios y el personal técnico experimentado
que se considere conveniente en atención a los temas de debate e interés de
dicha sesión, así como a representantes de otros departamentos de la Admi-
nistración Regional no integrados en la unidad.

Las funciones de la Unidad quedan descritas en el artículo 3.
a) Proponer a la Dirección General competente en materia de patrimonio cul-

tural la elaboración de planes de emergencia en bienes patrimoniales y
cualesquiera otras medidas preventivas y de salvaguarda que se estimen
oportunas desde el punto de vista técnico.

b) En caso de emergencia asignar los efectivos necesarios de entre los técni-
cos de la Dirección General con competencia en patrimonio cultural para
hacer una primera evaluación del siniestro “in situ”.

c) Controlar, reducir y neutralizar los efectos del siniestro y la causa del riesgo:
incendios, derrumbes, etc.

d) Colaborar con los grupos especializados de la Dirección General de Pro-
tección Civil en actuaciones de desescombro, refuerzo y conservación del
inmueble dañado de valor patrimonial.

e) Determinar el área de intervención en el caso de que se deriven otras emer-
gencias a causa de catástrofes naturales.

f) Evaluar y controlar los riesgos latentes y los riesgos asociados.
g) Emitir aquellos informes que, en el ámbito de sus funciones, le sean re-

queridos por la Dirección General competente en materia de patrimonio
cultural.

h) Proponer la designación de uno de los miembros de la Unidad de Emer-
gencia como representante de la Dirección General en la comisión de se-
guimiento del Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos en el
Patrimonio Cultural así como ante cualquier institución, pública o privada,
con competencias en materia de protección y salvaguarda de patrimonio
cultural.

1.2. Unidad de Emergencia de Castilla y León

La Unidad de Gestión de Riesgos y Emergencias en el Patrimonio Cultural de Cas-
tilla y León, (UGRECYL), fue creada en noviembre del año 2016 en Valladolid.

La UGRECYL es un grupo técnico que actúa en situaciones de desastre, como in-
cendios, inundaciones o vandalismo, ofreciendo asesoramiento, información y colabo-
ración. Entre sus principales objetivos destacan la atención inmediata a situaciones de
emergencia que afecten a los bienes patrimonio cultural de la Comunidad, aplicando
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medidas preventivas para evitar o minimizar las consecuencias de estas situaciones,
junto a la formación, relación y coordinación con todos los organismos, instituciones y
agentes implicados.

La UGRECYL tendrá las siguientes funciones:
Funciones de intervención:
1. Definición de medidas a implantar con el resto de agentes implicados en la

conservación del Patrimonio Cultural de Castilla y León.
2. Elaboración de propuestas de intervención de emergencia.
3. Elaboración, en su caso, de planes directores de recuperación de los bienes

del Patrimonio Cultural de Castilla y León afectados.
4. Seguimiento de todas las intervenciones sobre el patrimonio afectado.
Funciones de gestión:
1. Elaboración de cartas de riesgo y recopilación de datos de interés. En este

apartado incluimos los programas de documentación e investigación, como
las bases de datos compartidas.

2. Diseño y aplicación de mediada preventivas para evitar o minimizar las con-
secuencias de catástrofes y emergencias en el patrimonio.

3. Relación y coordinación con todos los organismos locales, autonómicos y na-
cionales implicados en la atención a las situaciones de emergencias.

4. Elaboración de planes de emergencia específicos de prevención y der inter-
vención en caso de emergencia para bienes de especial relevancia, comple-
jidad o riesgo.

5. Programas de formación y difusión.

2. ACTUACIONES EN EDIFICIOS PATRIMONIALES POR LOS SERVICIOS
DE EMERGENCIA

Antes de entrar de lleno en el análisis de la organización y el funcionamiento
de las unidades de emergencias debemos tener en cuenta unas consideraciones pre-
vias sobre las actuaciones en edificios patrimoniales realizadas por los servicios de
emergencia.

Es imprescindible concienciar a estos servicios que un técnico responsable de Pa-
trimonio debe formar parte del equipo, en cualquier intervención que afecte al Patri-
monio Histórico. Esta premisa debe trabajarse en los protocolos de actuación y aseso-
ramiento con los técnicos de prevención de las diferentes unidades de los organismos
que intervienen en las emergencias: Bomberos, Protección Civil. 112. Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado.

Así, cuando se produce una emergencia que afecte a un Bien Patrimonial, debe
darse aviso a la Dirección General, para que esta designe un técnico de Patrimonio
para el asesoramiento en las actuaciones.

En otro sentido, debemos analizar también los procesos que se producen en el
desarrollo de una emergencia, para conocer las situaciones que debemos tener en
cuenta.

LaS uNIDaDES DE EMErgENCIaS EN EL PatrIMONIO CuLturaL …
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Preemergencias

Una preemergencia está caracterizada por la existencia de información sobre la
posibilidad de que ocurra algún suceso capaz de producir daños. Nos referimos a cir-
cunstancias climatológicas o ambientales que sean susceptibles de provocar incendios,
inundaciones…, etc.

Cuando se produzca una preemergencia debe alertarse a las autoridades y ser-
vicios implicados e informar a la población potencialmente afectada.

El tratamiento de estas situaciones es competencia de la Comunidad Autónoma y
cuando se activen debe estar incluido en las alertas mencionadas el AVISO (como me-
canismo automatizado) a la Dirección General Patrimonio Histórico.

Por otra parte, sería necesario establecer un protocolo con Protección Civil para
la gestión de la incidencia y asignar a la misma a un técnico responsable que cuente
con la formación específica según la situación planteada y, si fuera necesario, activar
la unidad de emergencia.

Emergencias. Niveles posibles

Nivel 0
Se aplica a aquellas que, aun siendo de ámbito local, precisan para su activa-

ción, de la Comunidad Autónoma, en funciones de seguimiento y apoyo.
Cualquier intervención en la que se pudiera ver afectado el Patrimonio Histórico,

debe contar con la designación de un técnico responsable del Servicio de Patrimonio.

Nivel 1
Se aplica a aquellas en las que se han producido daños en zonas localizadas,

cuya atención puede quedar asegurada mediante el empleo de los medios y recursos
disponibles en las zonas afectadas. En función del ámbito territorial afectado por la
emergencia se activará el plan de emergencia local, municipal, provincial o autonó-
mica.

Aunque el Centro de operaciones de la emergencia dependerá del ámbito de
afección de la misma, siempre debe contar con representación de un responsable de
la Dirección General de Cultura.

En este nivel debe producirse la Activación de la Unidad de Emergencia y reali-
zarse la formación de los grupos de valoración.

Nivel 2
Se han producido daños que superan la capacidad de atención de los medios y

recursos disponibles, y además se prevé una extensión o agravación significativa de los
mismos. En este nivel se activará el plan autonómico de emergencia, con incorporación
de medios estatales.

Será factible igualmente la incorporación de Unidades de Emergencia de otras
Comunidades Autónomas y del Ministerio de Cultura. Se trabajará en los Protocolos de
activación para realizar la petición a través de Protección Civil de las CCAA y Nacio-
nal, dentro del PNGRE.
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En estos trabajos será necesaria la incorporación de especialistas en Patrimonio
Cultural y de los grupos de valoración y/o intervención, la realización de la evaluación
de daños ocasionados, el establecimiento de los criterios de actuación y el desarrollo
de una documentación unificada.

En Emergencias de nivel 1 y 2 pueden activarse recursos de otras comunidades
y/o Estatales como la UME o la Guardia Civil, de ahí la necesidad de contar con pro-
tocolos de actuación comunes (ensayados mediante simulacros) y tener operativo el in-
tercambio de bases de datos.

Nivel 3
Se aplica a aquellas Emergencias en las que habiéndose considerado que está

en juego el interés nacional, sean declaradas así por el Ministro del Interior.
Cuando se producen estas situaciones, es necesario establecer los protocolos de

incorporación a través, en principio, del Centro de Operaciones de la Comunidad Au-
tónoma.

Tanto la Unidad de Emergencia como los grupos de evaluación en Patrimonio
Cultural estarán coordinados y contarán con autorización para la inspección desde el
Centro de Coordinación Operativa (CECOP).

En cualquier caso, deberá estar garantizada la seguridad de los grupos intervi-
nientes, por lo que será un requisito imprescindible tomar las medidas necesarias en
cuanto autoprotección.

Es evidente que las actuaciones de estas unidades deben realizarse en coordi-
nación con los cuerpos de seguridad para evitar robos y acciones vandálicas, tanto en
el lugar afectado como durante el traslado de Bienes del Patrimonio Histórico.

Evaluación de daños

Para realizar la valoración de los daños provocados, deben llevarse a cabo una
serie de acciones:

- Evaluación.
- Actuaciones inmediatas cómo, por ejemplo, cuando existen problemas de ac-
cesibilidad para realizar la evaluación. Dichas actuaciones se realizarán man-
teniendo una comunicación permanente entre los diferentes órganos de coordi-
nación: CECOP/CECOPI Centro de Coordinación Operativa Integrado y
UEPC.Unidad de emergencia del Patrimonio Cultural.

- Toma de decisiones.
- Acción inmediata. Las actuaciones URGENTES deben estar basadas siempre en
procedimientos de rescate y salvaguardia ya establecidos.

Todas estas acciones deben contar con un denominador común para ser real-
mente efectivas: AGILIDAD,

Tanto en el nivel 1 como en el 2, la ejecución de las actuaciones debe estar siem-
pre supervisada por técnicos de patrimonio y en su caso con el Vº Bº de la Dirección
Genera de Bienes Culturales.

LaS uNIDaDES DE EMErgENCIaS EN EL PatrIMONIO CuLturaL …
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Post emergencias

Entenderemos como post-emergencias al conjunto de actuaciones que deben lle-
varse a cabo una vez finalizada la emergencia y realizadas las actuaciones iniciales
que esta comporta, con el objetivo de recuperar en lo posible el patrimonio afectado.
Es importante que, en todo momento, tras la emergencia, se establezcan todas las ga-
rantías de seguridad del Bien.

Por ello, para una adecuada gestión de las post-emergencias es necesaria una co-
rrecta planificación de la misma, que debe efectuarse previamente a cualquier actua-
ción. Lo más adecuado es que en dicha planificación participen las diversas adminis-
traciones y organismos implicados en la recuperación.

Los Planes de recuperación deben incluir tres aspectos fundamentales: la Progra-
mación y la Gestión de las actuaciones, así como las Valoraciones de las mismas.

2.1. Unidad de Emergencia en Patrimonio Cultural. Dirección General de Bienes
Culturales

Para explicar el funcionamiento de una unidad de emergencias, lo haremos a tra-
vés de un ejemplo práctico: la actuación tras un sismo de la unidad de emergencias en
patrimonio de la CARM:

Cuando el director active el Plan, el Jefe de Operaciones lo notificará a través de
la plataforma integrada del 112 o mediante fax y/o correo electrónico a los siguien-
tes destinatarios:

- Delegación del Gobierno.
- Ayuntamientos afectados.
- Instituto Geográfico Nacional.
- Consejerías.
- Responsables de los grupos de acción.
En aquellos casos en que la urgencia de la actuación lo requiera, se podrán dar

los datos básicos mediante llamada telefónica o por radio.
PRIMERAS ACTUACIONES: se realizarán en el Centro de coordinación operativa

(CECOP).
Grupo de Evaluación de Daños: El Jefe de Operaciones movilizará a este grupo

para que se desplace al lugar de la emergencia y determine los daños producidos.
Desde el primer momento se señalizarán las construcciones que hayan quedado

inutilizadas para que se impida el acceso a las mismas.
Se establecerán las primeras medidas para limpiar los accesos al área de la emer-

gencia.
En el caso que estudiamos la Unidad de Emergencia de Patrimonio de la Región

de Murcia se encuentra integrada en el Plan de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico
(SISMIMUR).

El Director del Plan es el máximo responsable de la gestión de la emergencia, con
el apoyo del Comité asesor. Los grupos de acción ejecutaran las ordenes emanadas del
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Director del Plan. Estos grupos están coordinados en el lugar de la emergencia por el
Coordinador del Puesto de Mando Avanzado.

Es muy importante indicar que, una vez activado el Plan de Protección, el perso-
nal de Cultura está presente en el Comité Asesor en la figura del Director General de
Bienes Culturales.

Por otro lado, el personal técnico de esta D.G. de Cultural se encuentra también
integrado en los Grupos de Acción de Evaluación y de Intervención.

En el esquema podemos observar el esquema operativo del procedimiento de ac-
tivación del grupo.

A modo de resumen, dentro de este marco de activación y protocolos del Plan,
la evaluación de daños en edificios patrimoniales, contemplada en el protocolo de ac-
tuación correspondiente, será realizada por los técnicos de la Consejería de Cultura,
es decir por la UEPRMU.

Las funciones básicas de la UEPRMU al margen de las contenidas en las funcio-
nes del propio Plan de Protección serán:

A. Evaluación rápida de daños en la fase de emergencia.
- Clasificar cada edificio en función de nivel de seguridad, para garantizar se-
guridad de personas y bienes.

LaS uNIDaDES DE EMErgENCIaS EN EL PatrIMONIO CuLturaL …
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- Duración unas 72 horas. Dotación de medios para tomar las primeras me-
didas de seguridad.

B. Evaluación detallada de daños en la fase de normalización.
- Tendrá como objetivo canalizar las ayudas económicas y la reconstrucción
por daños.

- Duración indeterminada y concluye con la reparación del último de los edi-
ficios.

La evaluación se realizará mediante protocolos sencillos con determinación clara
sobre los daños ocasionados y las actuaciones de emergencia a realizar. En este sen-
tido, desde el PNGRG se trabaja para realizar un procedimiento unificado.

En la actualidad se utiliza un modelo de ficha (aún en proceso de revisión) para
documentar las evaluaciones realizadas en base a unos parámetros preestablecidos.

Posteriormente, en la fase de normalización y la de canalización de las ayudas
económicas y reconstrucción por daños se realizará la evaluación detallada de daños.
Esta fase tendrá una duración indeterminada y concluye con la reparación del último de
los edificios afectados.

Se ha confeccionado igualmente otro modelo de ficha (también en proceso de re-
visión) para documentar estas evaluaciones que deben ser más exhaustivas y que de-
berán acompañarse de una valoración de las medidas propuestas, que servirán de
base para confeccionar el Plan de gestión e intervención post-emergencias.

Sistema de evacuación de bienes culturales

En este caso estudiaremos igualmente un ejemplo de protocolo del sistema de
evacuación de bienes Culturales (EBC). En dicho protocolo identificamos las siguientes
figuras:

A. ENLaCE CON EL gruPO DE aCCION MOPI (Mando de Operaciones Inte-
grado) que tiene las siguientes competencias:
1. Recibir las incidencias y activación de equipo.
2. Resolver las demandas del coordinador del Puesto de Preservación Avan-

zado (PUPA) (requisitos técnicos y humanos), localizar el lugar de ubicación
definitiva de los bienes evacuados, asegurando la disposición de dicho es-
pacio y del equipo técnico para la recepción y operaciones de urgencia.

3. Recabar la presencia de FCSE (Cuerpo y Fuerzas de Seguridad del Estado)
en PUPA (Puesto Avanzado de Patrimonio Cultural) para las labores de cus-
todia.

4. Trasladar informes de la situación actualizados a la autoridad competente
a través de los órganos intermedios de coordinación y viceversa.

B. COOrDINaDOr DE La PuPa. Coordinador de la cadena de preservación y
rescate. Esta figura asume las siguientes competencias:
1. Evaluar el alcance, tipo de evento, riesgo evolutivo y número y tipo de

bienes afectados.
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2. Hacerse cargo de la coordinación de las operaciones de rescate, organi-
zando un Puesto de Preservación Avanzado (PUPA) con los equipos de
emergencia (USAR/bomberos), técnicos de patrimonio, voluntarios en pa-
trimonio cultural y representantes de las FCSE.

3. Localizar al responsable de la institución y asegurar su presencia o persona
en quien delegue.

4. Solicitar al enlace del grupo de acción (MOPI), si es necesario, refuerzos
en personal y medios.

5. Asegurar la activación y mantenimiento de la cadena de rescate, desde la
recuperación hasta la transferencia a su ubicación definitiva.

6. Coordinar con el enlace del grupo de acción BBCC MOPI, el lugar de ubi-
cación definitiva.

7. Organizar las operaciones de Triage de las obras y su estabilización.
8. Mantener informado al enlace grupo acción MOPI.

C. rESPONSaBLE DE rECEPCIóN. Las competencias de esta persona serán:
1. Recabar información del responsable de la institución sobre las áreas afec-

tadas, tipo de bienes que son de urgente rescate, descripción somera, si
disponen de inventario y planos fuera del edificio, etc.

LaS uNIDaDES DE EMErgENCIaS EN EL PatrIMONIO CuLturaL …
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2. Dar indicaciones precisas a los equipos de emergencia sobre las particu-
laridades a tener en cuenta, orientando sobre áreas o piezas prioritarias.
Estos a su vez le darán información del interior del edificio, del riesgo evo-
lutivo y particularidades que afecten o puedan afectar a la situación de los
bienes culturales o dificultades encontradas.

3. Dirigir el ritmo de los equipos de emergencia USAR/bomberos las opera-
ciones de recuperación.

4. Recepción de obras rescatadas y cumplimentación de registro, asignación
de número de registro y etiquetado con el mismo y fotografía de las obras
con número de registro y nombre del edificio contenedor visible.

5. Hacer un primer triage somero de las piezas estableciendo las de nivel
verde.

D. rESPONSaBLE DEL trIagE E INtErVENCIONES DE urgENCIa. Esta figura
asume las siguientes competencias:
1. Garantizar el triage de obras en función de 3 categorías cromáticas y ve-

rificar la cumplimentación de la etiqueta correspondiente y que esta se su-
jeta a la obra o en el contenedor de las mismas:
- VERDE: sin problemas, pasan directamente a la zona de evacuación para
su embalaje.

- AMARILLA: problemas ligeros a considerar en la ficha de triage, requie-
ren atención rápida en la zona de ubicación definitiva.

- ROJA: requieren primeros auxilios y/o atención urgente (mínimas inter-
venciones como sujeción de elementos susceptibles de desprenderse, pe-
queños empapelados para evitar pérdidas de policromías u obras com-
puestas que deban desmontarse) para evitar mayores daños durante la
evacuación al depósito.

2. Verificar que piezas o partes de la misma obra permanecen juntas y debi-
damente señalada dicha partición.

Es importante que se realicen adecuadamente las labores de coordinación en las
diferentes etapas: Recepción y documentación, con el triage y las actuaciones de ur-
gencia y el embalaje.

E. rESPONSaBLE DE EVaCuaCIóN. Las competencias de este responsable
serán:
1. Proceder al embalaje de las obras clasificadas verdes.
2. Seguir las indicaciones establecidas para el embalaje y acondicionamiento

de las obras amarillas y rojas.
3. Verificar que todos los embalajes y contenedores tienen las etiquetas de

identificación/triage en lugar visible y en los casos que sea posible adhe-
ridas al exterior del embalaje.

4. Garantizar el correcto embarque de las obras dentro del vehículo de eva-
cuación, así como la sujeción adecuada de todas ellas.
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5. Garantizar el cumplimiento del registro de las piezas que se van introdu-
ciendo en el vehículo de evacuación.

6. Informar y actualizar la Información para el ENLACE GRUPO DE ACCIóN
MOPI sobre la situación de la evacuación.

F. rESPONSaBLE rECEPCION EN DEPóSItO. Esta figura asume las siguientes
competencias:
1. Verificar que todas las obras que figuran en el registro del responsable de

evacuación llegan al depósito y son descargadas.
2. Dar instrucciones para el desembalaje de las obras clasificadas en rojo y

amarillo.
3. Almacenar adecuadamente las obras verdes con su embalaje.
4. Informar de la situación final al ENLACE GRUPO DE ACCIóN MOPI. En

las siguientes imágenes se pueden observar las distintas fases del proceso
de evacuación, a realizar siempre y cuando se haya garantizado la segu-
ridad de las personas.

Todas estas consideraciones nos conducen a la imperiosa necesidad de exigir
una adecuada formación en aquellos profesionales que intervengan en el Patrimonio Ar-
quitectónico, tanto en los que integran los equipos de primera intervención, como en
aquellos que realizan las actuaciones de recuperación y la implantación de las unida-
des analizadas en todo el territorio nacional.
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1. INTRODUCCIÓN

El Sistema Nacional de Protección Civil integra la actividad de protección civil de
todas las Administraciones Públicas con el fin de garantizar una gestión coordinada

y eficiente del riesgo de desastre.
La actividad de protección civil, según establece la Ley 17/2015 del Sistema Na-

cional de Protección Civil, incluye las siguientes funciones:
a) anticipación, con objeto de determinar los riesgos en un territorio basándose

en las condiciones de vulnerabilidad y las posibles amenazas, y comprende los
análisis y estudios que permitan obtener información y predicciones sobre si-
tuaciones peligrosas.

b) Prevención, consiste en el conjunto de medidas y acciones encaminadas a evi-
tar o mitigar los posibles impactos adversos de los riesgos y amenazas de emer-
gencia.

Figura 1. Esquema de las funciones del Sistema Nacional de Protección Civil.
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c) Planificación, tiene por objeto la elaboración de los Planes de Protección Civil,
y del desarrollo por los órganos competentes de las actividades de implanta-
ción necesarias para su adecuada efectividad.

d) respuesta inmediata a las emergencias, consiste en la actuación de los servi-
cios públicos o privados de intervención y de asistencia tras el acaecimiento
de una emergencia o en una situación que pudiera derivar en emergencia.

e) recuperación, consiste en el conjunto de acciones y medidas de ayuda de las
entidades públicas y privadas dirigidas al restablecimiento de la normalidad en
la zona siniestrada, una vez finalizada la respuesta inmediata a la emergencia.

f) Evaluación e inspección, con objeto de medir el grado de cumplimineto de
las metas establecidas en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil.

2. LA FUNCIÓN DE PLANIFICACIÓN. LOS PLANES DE PROTECCIÓN CIVIL

La planificación constituye un instrumento esencial en materia de protección civil,
como método para hacer frente a las emergencias, anticipándose a la acción.

La planificación de emergencias es el instrumento que se utiliza para establecer
el marco orgánico y funcional de las autoridades, órga nos y organismos llamados a
intervenir en las situaciones de emergencia con grave riesgo colectivo, así como los me-
canismos de movilización de los medios materiales y personales, tanto públicos como
privados, necesarios para la protección de la integridad física de las personas, los
bienes y el patrimonio cultural y ambiental ante situaciones de emer gencia.

Con la planificación se pretende reducir las pérdidas y daños potenciales ante
una determinada emergencia, anticipándose a los posibles escenarios y previniendo el
conjunto de acciones y los medios y recursos para su desarrollo que permitan neutrali-
zar los efectos nocivos. Por tanto, podemos decir que la planificación de emergencias
actúa como una herramienta para tomar decisiones de manera anticipada con el fin de
proteger a las personas, los bienes y el patrimonio cultural y ambiental frente a las si-
tuaciones de grave riesgo colectivo.

Es preciso señalar que las emergencias de protección civil se refieren, únicamente,
a las situaciones de grave riesgo colectivo. Cuando se trata de riesgo individual éste
se aborda desde otros ámbitos de acción. Por ejemplo, desde la prevención de riesgos
laborales se abordan los riesgos para el trabajador; mediante el mantenimiento pre-
ventivo o correctivo se abordan los riesgos para los bienes, etc.

a través de la planificación de emergencias podemos prever los posibles esce-
narios de daños al patrimonio en las distintas situaciones de emergencia y, en conse-
cuencia, establecer acciones para evitar o, en su caso, reducir las pérdidas, determi-
nar los medios y recursos necesarios para el desarrollo de esas acciones, y establecer
los órganos para la coordinación de las operaciones.

El proceso de planificación incluye:
- Seleccionar misiones y objetivos
- Determinar las acciones para alcanzarlos
- Establecer los medios y recursos necesarios para las acciones previstas

Vara MOraL, M.
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- Determinar la estructura organizativa y funcional para el desarrollo de las ac-
ciones previstas.

La función de Planificación, en el contexto de protección civil, se entiende como
el proceso para la elaboración de los planes de emergencia, y el desarrollo, por los
órganos competentes, de las actividades de implantación necesarias para su adecuada
eficiencia.

La Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil dedica el Capítulo III
a la Planificación y define los Planes de Protección Civil “como los instrumentos de pre-
visión del marco orgánico-funcional y de los mecanismos que permiten la movilización
de los recursos humanos y materiales necesarios para la protección de las personas y
de los bienes en caso de emergencia, así como del esquema de coordinación de las
distintas Administraciones Públicas llamadas a intervenir” [1].

En un sentido más amplio se puede decir que los planes de protección civil com-
prenden “el conjunto de actividades dirigidas a facilitar una respuesta eficaz ante una
o más amenazas que afectan a un ámbito territorial determinado, mediante el estudio
de dichas amenazas, de las vulnerabilidades existentes y, por consiguiente, de los es-
cenarios de emergencia previsibles, y de las correspondientes actividades de protección
y socorro de personas y bienes, así como la previsión de las medidas organizativas ne-
cesarias para asegurar una alerta oportuna acerca de las situaciones peligrosas, lograr
una adecuada fluidez informativa y establecer el sistema de mando y control y de mo-
vilización y aplicación de los medios adecuados y suficiente” [2].

Hay que señalar que la ley 17/2015 mantiene el esquema de planificación es-
tablecido por la precedente Ley 2/85, de Protección Civil (derogada por la Ley
17/2015), y el desarrollo de la materia en la Norma Básica de Protección Civil (Real
Decreto 407/1992) y de la Norma Básica de Autoprotección (Real Decreto
393/2007), ambas vigentes en la actualidad.

FaSE DE rESPuESta aNtE La CatáStrOFE. PLaNES LOCaLES y NaCIONaLES …

Figura 2. La función de planificación en el Sistema Nacional de Protección Civil.
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De hecho, la disposición transitoria de la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de
Protección Civil, mantiene la vigencia de todos los planes de protección civil, estatales,
autonómicos y locales, hasta tanto sean sustituidos por los que se elaboren y aprueben
conforme a la misma y no contradigan o se opongan a la Ley, como establece la dis-
posición derogatoria.

No obstante, es preciso indicar que la Ley 17/2015 introduce algunas novedades
en la planificación como es el establecimiento del Plan General Estatal y la consideración
de los planes de autoprotección como instrumentos de planificación de protección civil.

3. LOS PLANES DE PROTECCIÓN CIVIL

Como se ha señalado las primeras referencias legales a la planificación de pro-
tección civil aparecen en la Ley 2/85 de 21 de enero, sobre protección civil, que es
el primer documento jurídico con rango de ley que regula en España esta materia, ra-
tificando así la importancia de los instrumentos de planificación en la protección civil.

En concreto la Ley 2/85, en su Capítulo III, relativo a la actuación en caso de
emergencia y planes de protección civil, prevé dos tipos de Planes: los Territoriales y los
Especiales y establece:

- Los aspectos esenciales que deben determinar los planes
- Las condiciones para su aprobación, integración y homologación
- La obligación del Gobierno de aprobar una norma que contenga las directrices
esenciales que deben guiar ambos modelos de planificación.

La respuesta a este mandato legal es el Real Decreto 407/92, de 24 de abril por
el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil, que constituye el marco por el
que se regula la planificación de protección civil, que sigue vigente, hasta que no se
establezca otra norma que desarrolle los nuevos postulados de la Ley 17/2015.

La Norma Básica de Protección Civil determina:
- Los tipos de planes de protección civil que se deben de elaborar y mantener
operativos.

- Las competencias y procedimientos para la elaboración, aprobación y homolo-
gación de los distintos planes de protección civil.

- Las competencias y mecanismos para la activación y ejecución de los distintos
planes de protección civil.

- Los órganos de coordinación que deben contemplar los distintos planes de pro-
tección civil para la dirección de las operaciones y la integración en planes de
ámbito superior.

- La estructura y contenido mínimo de los distintos planes de protección civil.
- La definición de las emergencias en las que esté presente el interés nacional, y
cuya dirección corresponde a la Administración General del Estado.

Además de esta normativa de planificación de protección civil, de ámbito esta-
tal, hay que tener en cuenta a la hora de elaborar los distintos planes la normativa es-
pecífica de aquellas comunidades autónomas que han legislado sobre la materia. Las
Leyes de protección civil que han elaborado la mayoría de las comunidades autónomas

Vara MOraL, M.
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contemplan artículos donde se desarrollan particularidades de planificación para su
ámbito territorial.

Otra normativa sobre planificación de emergencias a tener en cuenta es la Norma
Bási ca de autoprotección, que fue aprobada por el Real Decreto 393/2007 de 23
de marzo.

La Norma Básica de Autoprotección regula la planificación de emergencias en los
centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar ori-
gen a una situación de emergencia.

La Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil establece los si-
guientes tipos de planes de protección civil:

- Planes territoriales
- Planes especiales
- Planes de Autoprotección
Los planes territoriales y los planes especiales están regulados por la Norma Bá-

sica de Protección Civil.
Los planes de autoprotección están regulados por la Norma Básica de autopro-

tección.
Además de estos planes que, con carácter general estable la ley 17/2015, pue-

den existir otros planes regulados por las leyes de protección civil de las Comunidades
Autónomas para sus respectivos ámbitos territoriales. Por ejemplo, la Ley 30/2002, de
17 de diciembre, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Aragón señala en
su artículo 21.1 que los planes de protección civil podrán ser terri toriales, sectoriales,
especiales y de autoprotección, subdividiendo a los territoriales en fun ción de que la
emergencia tenga ámbito autonómico, comarcal o municipal.

La responsabilidad de elaborar, aprobar y homologar los planes territoriales, los
planes especiales y los planes sectoriales de protección civil es de las Administraciones
públicas.

La responsabilidad de elaborar los planes de autoprotección es de los titulares de
las actividades de riesgo, y la competencia para su aprobación y homologación es de
las Administraciones públicas.

3.1. Planes territoriales de protección civil

Los planes territoriales de protección civil son los que tienen por objeto o finalidad
hacer frente a las emergencias generales que puedan ocurrir en un ámbito territorial de-
terminado.

En el Plan Territorial se establece el marco orgánico-funcional y los mecanismos que
permitan la movilización de recursos humanos y materiales necesarios para la protec-
ción de personas y bienes frente a las emergencias generales, así como el esquema de
coordinación entre las distintas Administraciones públicas llamadas a intervenir y de
éstas con los particulares.

Los distintos ámbitos territoriales para los que se podrán establecer Planes terri-
toriales son:

FaSE DE rESPuESta aNtE La CatáStrOFE. PLaNES LOCaLES y NaCIONaLES …
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- Estatal: su ámbito es la totalidad del territorio de España.
- Comunidad autónoma: su ámbito es la totalidad el territorio de la comunidad
autónoma.

- Local: su ámbito es el territorio de una entidad local, que puede ser municipal,
comarcal o provincial.

Hay que señalar que el Plan Territorial Estatal es una nueva figura de planificación,
establecida por la vigente Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil,
dado que la Norma Básica de Protección Civil, que desarrollaba a la anterior Ley 2/85
de protección civil, principalmente en lo relativo a la planificación, no contemplaba
este plan, determinando solo que “se establecieran los procedimientos organizativos
necesarios para asegurar el ejercicio de la dirección y coordinación de los Planes Te-
rritoriales por las Autoridades Estatales, en las situaciones de emergencia en que pueda
estar presente el interés nacional” [3].

3.1.1. Plan Estatal Territorial de Emergencias

El nuevo Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM), que ha recibido el in-
forme favorable de la Comisión Permanente del Pleno del Consejo Nacional de Pro-
tección Civil, en su reunión del 29 de septiembre de 2020, tiene por objeto mejorar la
coordinación de las administraciones que participan en el Sistema Nacional de Pro-
tección Civil e integrarlo en el Sistema de Seguridad Nacional.

El PLEGEM es el instrumento que consolida el Sistema Nacional de Protección Civil,
ya que permitirá atender emergencias inespecíficas y de naturaleza multirriesgo, incluidas
las de baja probabilidad de ocurrencia, pero de muy alto impacto, y a las que los pla-
nes ordinarios no dan una respuesta específica, como la crisis sanitaria de la Covid-19.

Además, el PLEGEM integra por vez primera todos los planes estatales y autonó-
micos y refuerza los mecanismos de colaboración entre las distintas administraciones pú-
blicas gracias, entre otros aspectos, a la simplificación de los órganos de gestión de
emergencias, la ordenación de las redes de comunicaciones del Estado y el impulso de
la interconexión de los centros de emergencias estatales y autonómicos.

Entre las novedades del plan, destaca la creación del Mecanismo Nacional de
Respuesta en Emergencias, basado en el modelo europeo y que permitirá movilizar los
recursos del sistema entre comunidades autónomas en situaciones que no hayan sido
declaradas de interés nacional.

Además, crea un Comité Estatal y de Coordinación (CECOP) específico para ac-
tuaciones en el extranjero que integrará a representantes de los ministerios de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación y Defensa, así como del Departamento de Se-
guridad Nacional de Presidencia del Gobierno.

3.1.2. Planes territoriales de ámbito autonómico y local

Los planes territoriales de emergencia de ámbito autonómico y local deberán con-
tener la previsión de emergencias colectivas a que puede verse sometido el territorio de
su ámbito de aplicación, el catálogo de recursos humanos y materiales disponibles y

Vara MOraL, M.
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los protocolos de actuación para hacerles frente, además de las directrices básicas
para restablecer los servicios y recuperar la normalidad.

Cada Plan establecerá la organización de los servicios y recursos que sean ne-
cesarios para el desarrollo de las acciones previstas, estos recursos podrán ser:

a) De la propia Administración que efectúa el Plan.
b) De otras Administraciones públicas según la asignación que éstas efectúen en

función de sus disponibilidades y de las necesidades de cada Plan Territorial.
c) De otras Entidades públicas o privadas.
El Plan Territorial de Emergencia de la Comunidad Autónoma, podrá tener el ca-

rácter de Plan Director, estableciendo a partir de esta configuración el marco organi-
zativo general en relación con su correspondiente ámbito territorial, de manera que per-
mita la integración de los Planes Territoriales de ámbito inferior, determinando las di-
rectrices para la planificación local.

De este modo se asegura que cuando una situación de emergencia exceda la ca-
pacidad de respuesta de una determinada Administración, “la dirección y coordina-
ción de las actuaciones podrá pasar a la Autoridad que ejerza tales funciones en el Plan
Territorial de ámbito más amplio”.

En la actualidad todas las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas
de Ceuta y Melilla además de múltiples administraciones locales, cuentan con Plan Te-
rritorial de Protección Civil aprobado e implantado. No obstante, aún no se han com-
pletado todos los planes de ámbito local.

FaSE DE rESPuESta aNtE La CatáStrOFE. PLaNES LOCaLES y NaCIONaLES …

COMuNIDaD autONOMa FECHa DE HOMOLOgaCIóN FECHaS DE aCtuaLIzaCIóN

Andalucía (PTEAnd) 17.12.1998 (BOE 19.2.00) 17.11.2011
Aragón (PROCITER) 04.05.1995 (BOE 19.2.96) 03.12.2014
Asturias (PLATERPA) 20.10.2000 (BOE 14.3.00) 10.07.2006; 29.11.2013
Baleares (PLATERBAL) 19.10.1998 (BOE 19.2.00) 08.05.2014
Canarias (PLATECA) 19.12.1997 (BOE 24.2.98) 28.04.2005; 08.05.2014
Cantabria (PLATERCANT) 15.07.1999 (BOE 19.2.00) 29.09.2005; 10.09.2018
Castilla La-Mancha (PLATECAM) 27.03.2003 24.02.2005; 13.03.2013
Castilla y León (PLANCAL) 08.05.2003 10.09.2018
Cataluña (PROCICAT) 23.02.1995 (BOE 19.2.96)
Ceuta (PLATECE) 27.03.2003 16.12.2008

27.03.2003; 13.04.2015;
08.04.2019

Galicia (PLATERGA) 30.09.1994 (BOE 11.1.95) 03.12.2009
La Rioja (PLATERCAR) 04.05.1995 (BOE 19.2.96) 24.09.2004, 17.11.2011
Madrid (PLATERCAM) 15.04.1993 (BOE 11.1.95) 08.04.2019
Melilla (PLATERME) 19.12.1997 (BOE 24.2.98) 
Murcia (PLATEMUR) 05.06.2002
Navarra (PLATENA) 22.02.1996 (BOE 7.3.97)
País Vasco (LABI) 18.11.1996 (BOE 7.3.97) 03.12.2014 
Comunidad Valenciana 19.04.1994 (BOE 11.1.95) 29.11.2013

Tabla 1. Relación de Planes Territoriales de Emergencia de las Comunidades Autónomas.

Extremadura (PLATERCAEX) 13.12.1994 (BOE 11.1.95)
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3.2. Planes especiales de protección civil

Los Planes Especiales de Protección Civil tienen por finalidad hacer frente a emer-
gencias derivadas de fenómenos o suceso específicos cuya naturaleza requiere de una me-
todología técnico-científica adecuada, a cada uno de ellos, para determinar su gravedad.

Según establece la Ley 17/2015 son objeto de un plan especial los riesgos de
emergencia por:

- Inundaciones
- Terremotos
- Maremotos
- Fenómenos volcánicos
- Fenómenos meteorológicos adversos
- Incendios forestales
- Accidentes en instalaciones o procesos en los que se utilicen o almacenen sus-
tancias químicas, biológicas, nucleares o radiactivas

- Accidentes de aviación civil
- Transporte de mercancías peligrosas
- Conflicto bélico
- Otros que pudieran ser determinados reglamentariamente.
Los distintos ámbitos territoriales para los que se podrán establecer Planes espe-

ciales son:
- De Comunidad autónoma, para hacer frente a los riesgos específicos en sus
respectivos territorios.

- Estatales, para dar apoyo a las comunidades autónomas y asegurar la dirección
y coordinación por las Autoridades Estatales, en las situaciones de emergencia
en que pueda estar presente el interés nacional.

Los planes especiales relativos a los riesgos nuclear y bélico serán, en todo caso,
competencia estatal, sin perjuicio de la participación de las administraciones autonó-
mica y local.

Los Planes Especiales son aprobados por la Administración competente en
cada caso.

Con objeto de conseguir una homogeneidad en los planes especiales de los dis-
tintos ámbitos territoriales y lograr su interoperabilidad, éstos ha de elaborarse conforme
con las Directrices Básicas de Planificación de Protección Civil relativas a cada uno de
los riesgos que han de ser objeto de dichos planes. En las directrices se establecen los
requisitos mínimos sobre los fundamentos, estructura, organización, criterios operativos,
medidas de intervención e instrumentos de coordinación que deben cumplir los Planes
Especiales para cada riesgo.

Se dispone de las siguientes directrices básicas:
- Directriz básica de planificación de Protección Civil de emergencia por incen-

dios forestales (Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre).
- Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de Inundacio-

nes (Resolución de 31 de enero de 1995, de la Secretaría de Estado de Interior).

Vara MOraL, M.
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- Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo Sísmico (Re-
solución de 5 de mayo de 1995, de la Secretaría de Estado de Interior, modi-
ficada por la Resolución de 17 de septiembre de 2004, de la Subsecretaría de
Estado de Interior).

- Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo Volcánico
(Resolución de 21 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado de Interior).

- Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de acciden-
tes en los transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril (Real
Decreto 387/1996, de 1 de marzo).

- Directriz básica de planificación de Protección Civil ante el riesgo radiológico
(Real Decreto 1564/2010, de 19 de noviembre).

- Directriz básica de planificación de Protección Civil ante el riesgo de maremo-
tos (Real Decreto 1053/2015, de 20 de noviembre).

3.2.1. Planes especiales de comunidades autónomas:

Los planes especiales de Comunidad Autónoma deberán incluir los siguientes
apartados mínimos:

Objeto y ámbito, en los planes especiales de Comunidad Autónoma se hará
constar su objeto, el cual será concordante con lo establecido en la correspondiente di-
rectriz básica de planificación.

El ámbito afectado por el Plan será la totalidad del territorio de la Comunidad Au-
tónoma a la que corresponda.

análisis del riesgo: Los planes especiales de Comunidad Autónoma contendrán
la caracterización del riesgo objeto del plan en su correspondiente territorio, de acuerdo
con los criterios establecidos en directriz básica de planificación correspondiente.

La caracterización del riesgo incluirá análisis de peligrosidad, vulnerabilidad y
riesgo, así como los correspondientes mapas de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo.

Estructura y organización del Plan: Los planes especiales de Comunidad Autó-
noma especificarán la organización jerárquica y funcional para llevar a cabo y dirigir
las actuaciones a desarrollar en las situaciones de emergencia.

La organización prevista en el Plan garantizará el desempeño de las medidas de
intervención en caso de catástrofe, establecidas en la correspondiente Directriz Básica.

Dirección y coordinación del Plan: los planes especiales de Comunidad Autó-
noma establecerán el órgano que haya de ejercer la dirección del mismo, al que co-
rresponderá declarar la activación del Plan, constituir el Centro de Coordinación
(CECOP), decidir las actuaciones más convenientes para hacer frente a la emergencia
y determinar el final de ésta, siempre que se produzcan emergencias dentro del ámbito
territorial del Plan y éstas no hayan sido declaradas de interés nacional.

Determinación de las fases y situaciones de operatividad: los planes especiales
de Comunidad Autónoma determinarán las fases y situaciones de la emergencia, con-
forme a lo establecido en la directriz básica de planificación correspondiente, asig-
nando las funciones y actuaciones a desarrollar por los diferentes organismos concer-
nidos en el plan.

FaSE DE rESPuESta aNtE La CatáStrOFE. PLaNES LOCaLES y NaCIONaLES …
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Procedimientos de información y alerta a la población: Los planes especiales de
Comunidad Autónoma establecerán los medios y procedimientos para la recepción,
por parte de los organismos competentes, de las informaciones sobre los fenómenos o
sucesos, objeto del plan, que se generen o afecten a su territorio, así como los medios
y procedimientos para la información y alerta a la población de la situación y de las
medidas a adoptar para su autoprotección.

Medios y recursos: Los planes especiales de Comunidad Autónoma determinarán
los medios y recursos adscritos al Plan necesarios para el desarrollo de las acciones pre-
vistas. Los recursos podrán ser de la propia administración autonómica, de otras admi-
nistraciones públicas según la asignación que éstas efectúen en función de sus dispo-
nibilidades y de las necesidades de cada Plan, así como, de otras Entidades públicas
o privadas.

Implantación y mantenimiento del Plan: Los planes especiales de Comunidad Au-
tónoma habrán de considerar las actuaciones necesarias para garantizar, tanto el que
los procedimientos de actuación previstos sean plenamente operativos, como su actua-
lización y mantenimiento a lo largo del tiempo.

Tales actuaciones se referirán básicamente a:
- Comprobaciones periódicas.
- Programa de ejercicios de adiestramiento.
- Programa de simulacros.
- Información a la población.
- Difusión de las medidas básicas de autoprotección personal.
- Las Comunidades Autónomas tienen elaborados la mayoría de los planes espe-
ciales para los riesgos de protección civil de su territorio.

3.2.2. Planes especiales estatales

La Administración General del Estado dispone de los siguientes planes especia-
les con los que dar apoyo a las CCAA y en último término asumir la dirección de la
emergencia, si ésta es declarada de interés nacional:

- Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales (Re-
solución de 31 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de octubre de 2014).

- Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones (Resolución de 2
de agosto de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 29 de julio de 2011).

- Plan estatal de protección civil ante el riesgo químico (Real Decreto 1070/
2012, de 13 de julio).

- Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo radiológico (Real Decreto
1054/2015, de 20 de noviembre).

- Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo Sísmico (Resolución de 29 de
marzo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de Con-
sejo de Ministros de 26 de marzo de 2010).

Vara MOraL, M.

maqueta_congreso_granada_Maquetación 1  13/01/2021  13:05  Página 410



taLLEr INtErNaCIONaL 5 411

- Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo Volcánico (Resolución de 30 de
enero de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de Con-
sejo de Ministros de 25 de enero de 2013).

- Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de Maremotos, (elaborado el an-
teproyecto de Real Decreto, en fase de tramitación).

3.3. Planes de autoprotección:

Los planes de autoprotección tienen por objeto prevenir y controlar los riesgos
sobre las personas y los bienes, y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones
de emergencia, en los centros donde se desarrollen actividades que, potencialmente,
pueden generar o resultar afectadas por situaciones de emergencia.

La Norma Básica de Autoprotección, aprobada por Real Decreto 393/2007 de
23 de marzo, estable en su anexo II el contenido mínimo de los planes de autoprotec-
ción que comprende los siguientes apartados:

- Capítulo 1. Identificación de los titulares y del emplazamiento de la actividad
- Capítulo 2. Descripción detallada de la actividad y del medio físico en el que
se desarrolla

- Capítulo 3. Inventario análisis y evaluación de riesgos.
- Capítulo 4. Inventario y descripción de las medidas y medios de autoprotec-
ción.

- Capítulo 5. Programa de mantenimiento de instalaciones
- Capítulo 6. Plan de actuación ante emergencias.
- Capítulo 7. Integración del plan de autoprotección en otros de ámbito superior
- Capítulo 8. Implantación del plan de autoprotección.
- Capítulo 9. Mantenimiento de la eficacia y actualización del plan de autopro-
tección

- Anexo I. Directorio de comunicaciones.
- Anexo II. Formularios para la gestión de emergencias
- Anexo III. Planos.

4. PLANES DE COORDINACIÓN Y APOYO. EL PLAN DE COORDINACIÓN Y APOYO
DE BIENES CULTURALES

Es preciso señalar que no existe una mención expresa al patrimonio cultural en la
legislación y normativa de desarrollo que regula la protección civil en España, tampoco
figuran de forma explícita las acciones a desarrollar para la protección al patrimonio
frente a las emergencias en los distintos planes territoriales y especiales de protección
civil, de ahí la importancia del Plan de Coordinación y Apoyo de Protección de Bienes
Culturales y la necesidad de contemplar en los planes de las comunidades autónomas
los protocolos necesarios para la movilización de medios y recursos especializados en
la protección del patrimonio en las situaciones de emergencia que pudieran afectar al
patrimonio.

FaSE DE rESPuESta aNtE La CatáStrOFE. PLaNES LOCaLES y NaCIONaLES …
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Los planes de coordinación y apoyo son planes asociados a los planes estatales,
tanto al Estatal General de Emergencias, como a los distintos Planes Estatales Especia-
les, en ellos se establece la organización y los procedimientos de actuación de recur-
sos de titularidad estatal y los que, en su caso, puedan adscribirse por entidades pú-
blicas y privadas, para la realización de determinadas actividades que, complemen-
tando a las previstas en los planes de protección civil de la comunidad autónoma afec-
tada, son necesarios para la atención de la situación de emergencia producida.

Entre los planes de coordinación y apoyo existentes es de especial relevancia,
para el caso que nos ocupa, el Plan de Coordinación y Apoyo de Bienes Culturales,
cuya coordinación corresponde al Instituto del Patrimonio Cultural de España.

El objeto del Plan de Coordinación y Apoyo de Protección de Bienes Culturales
es regular y establecer los procedimientos de actuación en las situaciones de emer-
gencia contempladas en los planes estatales con el fin de identificar los daños que se
pudieran producir en los bienes culturales, la adopción de medidas destinadas a evitar
riesgos y prevenir nuevos daños, así como el establecimiento de estrategias para la re-
cuperación del patrimonio cultural afectado.

El plan es de aplicación a todos los Bienes de Interés Cultural inmuebles (monu-
mentos, jardines, conjuntos y sitios históricos, zonas arqueológicas) y bienes muebles de-
clarados de manera individual o contenidos en un inmueble BIC.

En el Plan se determinan los organismos y servicios responsables de la aporta-
ción de medios, recursos o prestación de servicios, así como las capacidades especí-

Vara MOraL, M.
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ficas que cada uno de ellos debe aportar en las distintas fases de emergencia para el
cumplimiento de las siguientes funciones:

- Obtención de información rápida de los daños sufridos por el patrimonio cultu-
ral en el momento de la catástrofe, en particular sobre los bienes culturales de-
clarados como BIC y aquellos incluidos en los conjuntos declarados que posean
un nivel de protección integral.

- Inspección detallada de los inmuebles dañados y del patrimonio mueble afec-
tado, análisis y evaluación de los daños y diseño de las acciones necesarias
para su rehabilitación y restauración.

- Medidas a tomar para la recuperación del patrimonio dañado. Si el grado de
afectación del patrimonio lo justificara, se elaborará un plan director para co-
ordinar las acciones de conservación y restauración hasta la completa recupe-
ración del patrimonio cultural afectado.

La movilización de los medios y recursos adscritos al Plan de Coordinación y
Apoyo de Protección de Bienes Culturales se efectuará a través del Comité Estatal de
Coordinación (CECO) en el que se integrará un representante del Instituto del Patrimo-
nio Cultural de España, organismo responsable de la coordinación del Plan de Coor-
dinación y Apoyo de Protección de Bienes Culturales.

4. CONCLUSIONES

De lo expuesto en los apartados precedentes podemos concluir que:
a) Los aspectos más significativos del sistema nacional de protección civil se basan

en la planificación de las actuaciones a realizar en las situaciones de emergen-
cia y en la previsión de los adecuados mecanismos de coordinación entre las
distintas Administraciones públicas implicadas y de éstas con los particulares.

b) Para garantizar la eficiencia de los procedimientos de actuación previstos en los
planes de emergencia es preciso su implantación y mantenimiento, a lo largo
de su vigencia, a través de programas de información, adiestramiento, ejerci-
cios y simulacros que impliquen a todos los agentes concernidos en el plan.

c) La mayor parte de los planes de protección civil de las comunidades autóno-
mas no establecen, de forma explícita, acciones específicas a desarrollar para
la protección del patrimonio en las situaciones de emergencia.

d) El Plan de Coordinación y Apoyo de Bienes Culturales tiene por objeto integrar
las acciones necesarias para la protección del patrimonio frente a las emer-
gencias en el marco de acción de los Planes Estatales de Emergencia.

Por todo ello para mejorar la protección del patrimonio frente a las emergencias
es necesario impulsar la integración de la gestión del riesgo que afecta al patrimonio
en las situaciones de emergencia en los planes de protección civil de las comunidades
autónomas.

Una integración efectiva de la gestión del riesgo que afecta al patrimonio en los
planes de protección civil requiere su consideración en todos los elementos que com-
prende la planificación, como es la identificación de elementos expuestos y su grado
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de vulnerabilidad, la determinación de las acciones a realizar para la protección de los
elementos expuestos, la dotación de medios y recursos específicos para el ejercicio de
las acciones establecidas, y la inclusión en las estructuras de coordinación y dirección
de los responsables de patrimonio de la Comunidad Autónoma.

Además, para lograr un apoyo efectivo de los planes estatales a los planes de las
comunidades autónomas, en el ámbito del patrimonio, es preciso impulsar la acción del
Plan de Coordinación y Apoyo de Bienes Culturales con las estructuras que integren los
planes de las comunidades autónomas, mediante programas conjuntos de ejercicios y
simulacros que requieran una acción conjunta de la organización de la Comunidad
Autónoma con la Estatal.
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La correcta conservación de nuestro patrimonio histórico pasa obligatoriamente por
la necesidad inaplazable de innovar en las diferentes fases de un proyecto de con-

servación: estudios previos, restauración, conservación preventiva ,divulgación y dis-
frute del mismo. A lo largo de este taller se mostrarán algunas de las técnicas y tecno-
logías de vanguardia que ya están siendo utilizadas en este ámbito en las diversas in-
tervenciones que se vienen llevando a cabo en la conservación y restauración del pa-
trimonio cultural:

“Utilización de bacterias reductoras en la desalinización de edificios históricos
y esculturas”

Se presentarán los resultados del proyecto de biorremediación “BACTEROSAL”,
cuyo principal objetivo ha sido el desarrollo, validación e implementación de una no-
vedosa tecnología, basada en el uso de bacterias-reductoras de nueva generación,
capaz de eliminar eficazmente las sales solubles presentes en el interior de los materiales
constructivos de edificios históricos, esculturas y piezas arqueológicas.

- “Aplicación de tecnologías radar (DIN-SAR; GBSAR; RAR) a problemas estructu-
rales de edificios de interés patrimonial”:

tALLER 6

nUEVAs tECnoLoGíAs APLICAdAs A Los EstUdIos
dE ConsERVACIón Y REstAURACIón dEL PAtRIMonIo

CULtURAL: dE LAs BACtERIAs A Los sAtÉLItEs
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Esta novedosa tecnología proporciona medidas sensibles a movimientos milimé-
tricos a sub-milimétricos gracias al uso de la técnica de la interferometría, una ele-
vada resolución espacial y, en el caso particular del DInSAR, la posibilidad de
acceder a un archivo de imágenes adquiridas desde 1992. Todas estas carac-
terísticas convierten a las técnicas basadas en interferometría radar en una po-
tente herramienta para la monitorización de deformaciones a escala regional
(conjuntos históricos) y local (monumentos). A través de una serie de ejemplos re-
ales de diversos ámbitos, se muestra la bondad de estas tecnologías como he-
rramienta de diagnóstico y control de las deformaciones, y su potencial aplica-
bilidad al patrimonio histórico.

- “Análisis de morteros históricos como nueva herramienta de datación relativa y
absoluta del patrimonio construido”:
A pesar de la gran cantidad de métodos de datación relativa (Ej.: documenta-
les, estilísticos, arquitectónicos, lectura de paramentos) y absoluta (datación 14C)
que se han desarrollado a lo largo de los años para intentar ajustar las data-
ciones, hoy en día, en muchos casos, la datación de edificios históricos y yaci-
mientos arqueológicos, sigue siendo un problema sin resolver. Sin embargo,
existe un prometedor campo, que basándose en el análisis de los morteros his-
tóricos presentes en este tipo de bienes culturales, permite solventar las limita-
ciones ligadas a las dataciones tanto relativas como absolutas que se llevan a
cabo actualmente.

- “Plataforma virtual para el estudio, planificación, documentación, control, inter-
vención, mantenimiento y difusión en el ámbito de la conservación del patrimo-
nio histórico”:
Las sucesivas intervenciones que tienen lugar a lo largo de los años sobre un
mismo bien cultural, da lugar a una gran cantidad de información y documen-
tación tanto escrita como gráfica, en soporte papel y digital, con diferentes for-
matos de archivo, y manejada por diferentes técnicos con el paso del tiempo,
que hacen enormemente dificultoso su manejo, almacenaje, análisis, actualiza-
ción, etc. Con el objetivo de solventar los problemas anteriormente planteados
se ha generado una plataforma virtual, basada en una potente pero amigable
herramienta de gestión y consulta que, a lo largo de todo el ciclo de vida (diseño,
planificación, control, intervención y mantenimiento) permite, a través de las
bases de datos vinculadas a modelos BIM 3D y un visor tecnológico específico
desarrollado con este fin, convertir la información de los clásicos planes directores
y proyectos de restauración ligados a la conservación del patrimonio histórico y
arqueológico, en un único y vivo modelo 4D, que permite caminar, navegar e
interactuar por él, crear secciones virtuales, actualizar la información, generar fil-
tros para consultas gráficas y numéricas de tantos elementos como estén en el mo-
delo y generar búsquedas a información.
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“Ventajas e inconvenientes de los consolidantes novedosos (nanoconsolidantes) en
relación a soluciones tradicionales como agua de cal y soluciones comerciales (sis-
licatos, heteropolímeros, etc.)”

“Ejemplos de procesos llevados a cabo, desde los estudios previos, pasando por el
completo desarrollo de las restauraciones y la utilización de los últimos avances tec-
nológicos y su conservación preventiva con vistas al futuro”.

“Actuaciones sobre diversos monumentos del patrimonio artístico y bienes muebles
de interés cultural. nuevos recubrimientos para consolidación de materiales de in-
terés patrimonial”.

La conservación de materiales porosos representa a menudo un reto en la con-
servación del patrimonio. Además de seguros, efectivos y viables, los consolidantes
deben ser compatibles con el sustrato. Desde la segunda mitad del S. XX, se han usado
consolidantes de agua de cal, hidróxido de bario, heteropolímeros acrílicos, silicatos e
incluso bacterias. Asimismo, los consolidantes de nanopartículas han demostrado no-
table acción consolidante por deposición de pequeñas partículas generalmente en el
rango de 10 a 500 nm. Esta ponencia aborda las ventajas e inconvenientes de los con-
solidantes atendiendo a su naturaleza química, forma de actuación y aplicación. Se pre-
sentan también estudios recientes realizados en materiales de La Alhambra y el Teatro
Romano de Cartagena.
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RESUMEN

La protección, conservación, acceso y disfrute de los bienes culturales son un deber y un derecho
en toda sociedad avanzada y libre, y son también la piedra angular de un importante mercado
cada vez más amplio, global y exigente, donde el número y tipo de bienes protegidos crece ex-
ponencialmente, y los procedimientos y técnicas de preservación se hacen cada vez más com-
plejos y costosos, por todo lo cual, los esfuerzos económicos dedicados a la conservación del pa-
trimonio serán también cada vez mayores. Partiendo de esta premisa, y con el agravante de que
nos encontramos en un sector tradicionalmente más reactivo que proactivo frente al cambio, la co-
rrecta conservación de nuestro patrimonio histórico pasa obligatoriamente por la necesidad in-
aplazable de innovar en las diferentes fases de un proyecto de conservación: estudios previos,
restauración, conservación preventiva, divulgación y disfrute del mismo.
A lo largo de este taller se mostrarán algunas de las técnicas y tecnologías de vanguardia que ya
están siendo utilizadas en este ámbito.

Palabras clave: desalinización; bacterias reductoras; datación; morteros, patrimonio histórico;
deformación estructural; heritage-BIM; DiN-SAR; GB-SAR.
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1. UTILIZACIÓN DE BACTERIAS REDUCTORAS EN LA DESALINIZACIÓN DE EDIFICIOS
HISTÓRICOS, ESCULTURAS Y PIEZAS ARqUEOLÓGICAS

Apesar de ser una de las mayores problemáticas para la conservación del patrimo-
nio (Fig. 1) y habiéndose desarrollado en las últimas décadas multitud de métodos

para eliminar o minimizar su presencia (métodos mecánicos, morteros de sacrificio,
baños de inmersión, métodos electroquímicos, etc.), hoy en día, la extracción de las
sales solubles o desalinización, sigue siendo un problema sin resolver debido a la poca
eficacia o inviabilidad técnica y/o económica de los métodos actuales aplicados en
obra, limitándose además éstos, en caso de mostrar cierto grado de eficacia, a una eli-
minación meramente superficial.

En este sentido, en los últimos años, algunos autores han desarrollado novedosos
trabajos relacionados con la utilización de microorganismos para la eliminación de las
sales solubles presentes en diferentes tipos de soportes pétreos, dentro de lo que se ha
dado en conocer como biorremediación, aplicando los conocimientos derivados del
campo de la purificación (desalinización) de acuíferos contaminados por nitratos y sul-
fatos de uso agrícola mediante el uso de bacterias. Los trabajos existentes hasta la fecha

Figura 1. Izquierda: Eflorescencias salinas en el retablo pétreo de una de las capillas laterales en
el Monasterio de Yuso (La Rioja). Medio y Derecha: Detalle de los importantes procesos de dete-
rioro que pueden generar los mecanismos de cristalización de sales. En este caso se trata de pro-
cesos de alveolización sobre las superficies pétreas de la fachada de la iglesia de San Lorenzo,
provocando importantes pérdidas de volumen.
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[1 a 6] se centran en la eliminación de sulfatos y nitratos muy superficiales, limitándose
la mayor parte de ellos, a la desalinización de pinturas murales o la eliminación de cos-
tras negras yesíferas, sin que existan referencias de estudios encaminados a la desali-
nización bacteriológica de soportes pétreos (fábricas, muros, sillería, etc.) con presen-
cia de sales en su interior (profundas).

Los primeros trabajos que abordan esta problemática en una ámbito científico-téc-
nico se enmarcan dentro de los proyectos “BACTEROSAL” y “BIOCLEANING”, cuyo
principal objetivo ha sido el desarrollo, validación e implementación de una novedosa
tecnología, basada en el uso de bacterias-reductoras de nueva generación, capaz de
eliminar eficazmente las sales solubles presentes en el interior de los materiales cons-
tructivos de edificios históricos, esculturas y piezas arqueológicas [7].

Partiendo de bacterias existentes de manera natural en nuestro entorno (Ej.: suelo
y agua), y tras un secuencial proceso de “screening” (Fig. 2), se han obtenido en la-
boratorio un conjunto de cepas bacterianas reductoras de sulfatos (SRB) y nitratos (NRB),
con un elevado potencial desalinizador, diseñándose paralelamente medios de cultivo
adecuados para un óptimo desarrollo de las mismas.

Con las cepas bacterianas seleccionadas se ha procedido a comprobar su grado
de eficacia, en este caso sobre materiales pétreos previamente salinizados, utilizando
diferentes sistemas de inoculación y alimentación con medio de cultivo: ascensión ca-
pilar y papetas de celulosa (encaminadas a desalinizaciones de edificios históricos y
esculturas “in situ”) e inmersión sin vacío y con vacío (orientadas a la desalinización de
piezas arqueológicas).

La monitorización del grado de desalinización alcanzado en cada caso ha sido
llevada a cabo a través de ensayos no destructivos -NDT- (tomografía eléctrica, veloci-
dad de propagación de ondas P y resistividad eléctrica), si bien, a fin de validar la bon-
dad de estas técnicas NDT como herramienta de control, antes y tras la finalización de
la fase de desalinización se ha procedido a la extracción de muestras de roca pulveri-
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Figura 2. Resultados del test de reducción de nitrato con algunas de las cepas utilizadas en el pro-
yecto BACTEROSAL y las nuevas cepas a utilizar en BIOCLEANING. Cepa A (tubos 1y 2), cepa
B (tubos 3 y 4), y cepa C (tubos 5 y 6). B: Blanco sin inocular; M: medio de cultivo sin revelar.
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zada, a partir de las cuales se ha determinado la medida de su conductividad eléctrica,
pudiendo cuantificar cómo evoluciona el contenido en sales solubles en el interior de las
probetas y de los sillares (Fig. 3).

NuEVaS téCNICaS aPLICaDaS a LOS EStuDIOS, CONSErVaCIóN y DIFuSIóN …

Figura 3. Monitorización mediante NDT (resistividad eléctrica) del grado de desalinización de una
prueba de desalinización a muro completo, antes y tras 10 días de actividad bacteriana. Arriba:
mapa de isolíneas a 10 cm de profundidad, indicando la conductividad eléctrica (inversa de la
resistividad medida) del muro saturado en sales. En el lateral, medición de la velocidad de pro-
pagación de ondas P (ultrasonidos), tras una de las pruebas de desalinización sobre un sillar.
Abajo: misma medida y a la misma profundidad tras 10 días de actividad bacteriana. Se puede
observar con claridad, la drástica disminución en los valores obtenidos lo que pone de manifiesto
la eliminación de parte de las sales por la actividad metabólica de dichas bacterias. En el late-
ral, perforación de uno de los taladros de control a fin de validar las medidas NDT en lo referente
a la distribución en superficie y en profundidad de las sales solubles en el muro de prueba. Se
puede observar con claridad las eflorescencias salinas (blancas) que recubren los bloques de pie-
dra, muy abundantes alrededor de las juntas entre bloques. Una vez terminada la operación los
agujeros generados fueron rellenados con un mortero de piedra molida y cal.
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El grado de eficacia de las cepas bacterias ha sido probado sobre diferentes
tipos de materiales pétreos (areniscas, calizas y morteros) y a diferentes escalas (pro-
betas→sillares→muros→edificio), obteniéndose incluso en las pruebas “in situ” en edi-
ficios desalinizaciones efectivas de 10-15 cm de profundidad, y minoraciones del con-
tenido de sales solubles de hasta el 70 % en peso.

Los resultados de los proyectos BACTEROSAL y BIOCLEANING ponen de mani-
fiesto que existe una innovadora y eficiente metodología de trabajo, que permite utili-
zar de manera generalizada en las obras de restauración del patrimonio, la desalini-
zación bacteriológica como una herramienta de gran eficacia y bajo coste para la eli-
minación de las sales solubles.

Actualmente el proyecto se centra en la “amigabilidad” de los productos bacte-
riológicos desarrollados y en las herramientas de monitorización de la desalinización,
trabajando en el diseño de un producto “listo para usar”, basado en una presentación
sencilla del producto en base a bacterias liofilizadas (deshidratadas) y medios de cul-
tivos solubles en agua destilada, que permitan un rápido y sencillo preparado de la so-
lución bacteriológica a aplicar a pie de obra, sin condiciones especiales de conser-
vación y sin necesidad de utilizar equipos o personal especializado.

En este mismo sentido, se trabaja en el desarrollo y optimización de un único sis-
tema de monitorización, donde la interpretación de los datos medidos “in situ” no re-
quiera de complejos procesados e interpretaciones sino que pueda ser directamente in-
terpretada por el operario que se encuentra realizando la desalinización.

2 APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS RADAR (DIN-SAR; GBSAR) A PROBLEMAS
ESTRUCTURALES EN EDIFICIOS HISTÓRICOS.

Una parte importante del patrimonio arquitectónico se encuentra afectado por pro-
cesos de deformación del suelo o de la propia estructura (Fig. 4), relacionados con fe-
nómenos naturales, antrópicos o mixtos, activos o relictos, que se traducen en la apari-
ción de toda una serie de patologías estructurales ampliamente conocidas (Ej.: grietas,
fisuras, roturas, pandeos, desplomes), que en última instancia pueden poner en riesgo
la integridad total o parcial del edificio (Ej.: derrumbamientos, hundimientos, colapsos).

A la hora de afrontar la intervención de estos edificios históricos, tradicionalmente,
y en el mejor de los casos, se vienen realizando toda una serie de estudios encamina-
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Figura 4. Instrumentación habitual en la monitorización estructural de edificios históricos. En la
imagen se muestra un fisurómetro de cuerda vibrante (izquierda), un fisurómetro eléctrico (centro)
y un clinómetro uniaxial (izquierda).
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dos a: recopilar información histórica/arqueológica (Ej.: concepción de la estructura, téc-
nicas de construcción, modificaciones), determinar sus características estructurales (Ej.:
propiedades geométricas y mecánicas, planos estructurales, levantamiento de daños), ca-
racterizar los materiales constructivos (ej.: ensayos “in situ” y de laboratorio para deter-
minar las propiedades mecánicas de los materiales estructurales y del subsuelo), y mo-
nitorizar la estabilidad del edificio (Ej.: control de grietas, desplomes y asentamientos).

Como clara alternativa de futuro para la detección, análisis y monitorización de
los procesos de deformación que afectan o han afectado a nuestro patrimonio arqui-
tectónico, esta parte del taller pretende mostrar el potencial de tecnologías basadas en
la interferometría radar, tanto satelital (InSAR o DInSAR) como terrestre (GB-SAR), utili-
zadas en los últimos años con gran éxito en la monitorización de deformaciones en
obras lineales, riesgos geológicos y minería.

La interferometría radar es una técnica de teledetección utilizada para la genera-
ción de modelos digitales y la medida de deformaciones del terreno [8,9]. El principio
de funcionamiento consiste en la explotación de la fase de como mínimo dos imágenes
adquiridas por el radar sobre la misma zona. La fase de una medida radar contiene la
información relacionada con el camino que la señal emitida por el radar recorre en su
viaje radar-objeto-radar. Así, a partir de la diferencia de fase entre adquisiciones se
puede medir el desplazamiento sufrido por el objeto entre las dos adquisiciones. Si
bien en su origen este tipo de técnicas estaban basadas en sistemas montados en pla-
taformas satelitales o aerotransportadas en la actualidad esta técnica se utiliza también
con plataformas terrestres (Fig. 5).

Esta novedosa tecnología proporciona medidas sensibles a movimientos milimé-
tricos a sub-milimétricos gracias al uso de la técnica de la interferometría, una elevada
resolución espacial y, en el caso particular del DInSAR, la posibilidad de acceder a un
archivo de imágenes adquiridas desde 1992 [10].

Una vez obtenidas las imágenes SAR (DInSAR y/o GB-SAR), son procesadas me-
diante el uso de software especializado, obteniéndose como entregables: mapas de de-
formación acumulada, mapas de velocidad de deformación y series temporales de de-

NuEVaS téCNICaS aPLICaDaS a LOS EStuDIOS, CONSErVaCIóN y DIFuSIóN …

Figura 5. Izquierda y centro: Esquema básico de funcionamiento de la interferometría diferencial
sobre radares de apertura sintética satelitales (DInSAR). Derecha: Imagen del radar de apertura
sintética terrestre (GB-SAR) montado sobre el raíl que simula un tramo de la órbita espacial, du-
rante la monitorización de un acantilado costero en Asturias.
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formación para cada punto medido (Fig. 6). Las imágenes de radar obtenidas (interfe-
rogramas) se pueden proyectar sobre cualquier tipo de soporte georreferenciado: foto-
grafías de satélite y aérea, mapas topográficos, plantas de edificios, MDT o simples imá-
genes de Google Earth, en función de las necesidades (Fig. 6).

MatEOS rEDONDO, F. J.

Figura 6. Arriba: Mapa de velocidad de deformación obtenido en los edificios situados al norte
de la catedral de Mallorca, donde se pueden apreciar dos zonas con velocidades de deforma-
ción entre -4.5 y -7,5 mm/año. Esquina superior derecha, a modo de ejemplo, se muestra la
serie temporal de deformación vs tiempo para el punto rodeado de un círculo amarillo. La velo-
cidad media de deformación en ese punto es de -3,03 mm/año, mientras que la deformación
acumulada supera los 20 mm, produciéndose la mayor parte de dicha deformación en el último
año, y destacando que parece un proceso actualmente activo. Abajo: Monitorización mediante
DInSAR (2002-2007) del coliseo de Roma previo a las obras de construcción de la línea C del
metro. Velocidad de deformación obtenida sobre una serie de puntos de control seleccionados en
base a su elevada coherencia (>0.8).
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3 ANÁLISIS DE MORTEROS HISTÓRICOS COMO HERRAMIENTA PARA LA
DATACIÓN RELATIVA Y ABSOLUTA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.

De incalculable valor, el extenso patrimonio histórico-artístico y arqueológico está
sometido al incansable análisis y estudio por parte de un extenso grupo de profesio-
nales (Ej.: arqueólogos, historiadores, arquitectos, restauradores, petrólogos), siendo
uno de los problemas más habituales entre ellos, la falta de consenso en lo que a las
fechas constructivas (datación) de este patrimonio arquitectónico y/o arqueológico se
refiere. Sirva como claro ejemplo, la enorme controversia que hoy en día existe entre
los propios arqueólogos e historiadores en lo referente a la datación de los diferentes
edificios que conforman el Prerrománico Asturiano (Ej.: Santa Cristina de Lena, San Mi-
guel de Lillo, Santa María del Naranco), donde diferentes expertos en la materia, es-
tablecen siglos diferentes y con ello diferentes reinados, como fecha de construcción
más probable de estos bienes culturales que forman parte del Patrimonio Mundial de
la Humanidad.

A pesar de la gran cantidad de métodos de datación relativa (Ej.: documentales,
estilísticos, arquitectónicos, lectura de paramentos) y absoluta (datación 14C) que se han
desarrollado a lo largo de los años para intentar ajustar las dataciones, hoy en día, en
muchos casos, la datación de edificios históricos y yacimientos arqueológicos, sigue
siendo un problema sin resolver.

La actual datación relativa, basada en el concepto de arqueología de la arqui-
tectura [11] se basa en un sistema de aplicación del análisis estratigráfico de para-
mentos (Fig. 7), desarrollado a partir del Método de Harris de registro Arqueológico
[12]. Sin embargo, en muchos casos, esta metodología de trabajo tiene un carácter me-
ramente interpretativo, que puede dar lugar a que dos profesionales puedan llegar a
conclusiones diferentes. Además, si bien se puede llegar a obtener una correcta se-
cuencia cronológica de las diferentes fases constructivas de un bien cultural, es decir,
en qué orden se construyeron sus diferentes partes, la asignación de una fecha o época
concreta a cada una de estas fases constructivas tiene grandes limitaciones, dado que
la documentación escrita existente es frecuentemente limitada o nula (Ej.: yacimientos ar-
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Figura 7. Esquema de correlación entre morteros, siguiendo el principio de superposición de es-
tratos.
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queológicos), y la asignación final de una edad concreta suele responder a criterios sub-
jetivos tales como criterios de semejanzas con otros bienes similares, estilos y/o es-
cuelas artísticas, etc.

La actual datación absoluta se basa fundamentalmente en el análisis radiocarbó-
nico de restos de madera, carbón, tejidos, etc. o en el análisis por termoluminiscencia
en el caso de cerámicos, materiales en todos los casos que pueden aparecer vincula-
dos a una determinada fase constructiva (Ej.: material de construcción, fragmentos suel-
tos, restos arqueológicos, artefactos). Sin embargo, estos materiales habitualmente utili-
zados para establecer una fecha precisa de una determinada fase constructiva, llevan
normalmente asociados importantes errores y/o incertidumbres. Así, por ejemplo, la
datación de madera y/o carbón permite obtener la edad de la materia vegetal en el
momento de su muerte (al ser cortado el árbol) sin que se pueda llegar a discriminar
cuanto tiempo ha transcurrido hasta que fue utilizado por ejemplo a modo de viga den-
tro de una determinada fase constructiva, o si esta viga fue reutilizada de una cons-
trucción anterior. Esa incertidumbre se hace aún mayor en el caso de fragmentos de ma-
dera y carbón presentes en los morteros y habitualmente utilizados para la datación,
dado que estos fragmentos pueden o no proceder de derribos de fases constructivas pre-
cedentes, o pueden proceder de diferentes árboles, o incluso de diferentes partes del
árbol, y por lo tanto con edades muy diferentes en árboles centenarios.

Por esta razón, en los últimos años, se ha desarrollado una prometedora meto-
dología de trabajo, que basándose en el análisis de los morteros de cal presentes en
este tipo de bienes culturales, permite solventar las limitaciones ligadas a las datacio-
nes tanto relativas como absolutas que se llevan a cabo actualmente [13].

Los morteros de cal constituyen un valor documental único, relativo a las cons-
trucciones en las que se emplazan. Al ser fabricados «in situ», y no poder ser por lo tanto
reutilizados, aportan datos de carácter petrográfico, arquitectónico, histórico y ar-
queológico, del momento exacto de su fabricación, proporcionando una información
excepcional del período en el que se elaboraron y de las técnicas empleadas en su fa-
bricación, así como del conocimiento y desarrollo de las mismas.

Su datación relativa persigue la clasificación, en términos de orden relativo de
edad, de las muestras objeto de análisis, buscando la mayor o menor antigüedad de
los morteros o de las capas pictóricas, aplicadas sobre ellos. Esta ordenación cronoló-
gica se basado en algunos de los principios empleados en las ciencias geológicas, en
particular en estratigrafía, aunque también se integran con datos histórico-documenta-
les, resultados de observaciones macroscópicas y microscópicas, análisis mineralógicos,
morfoquímicos, químicos específicos para la determinación de pigmentos y con técni-
cas estadísticas. En este sentido los estudios de caracterización de materiales, tanto de
morteros como de pinturas, proporcionan resultados que sirven para establecer la da-
tación relativa de las muestras. Además, la identificación de pigmentos, incluida en los
procedimientos de caracterización, puede ser usada, en sí misma, como una herra-
mienta de datación.

La datación absoluta de estos morteros de cal se realiza fundamentalmente a par-
tir del carbonato presente en la matriz, originado por la transformación de la cal en cal-
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cita, durante el fraguado o endurecimiento del mortero. Los morteros que presentan cal
como ligante, contienen átomos de carbono de origen inorgánico, con una determi-
nada composición isotópica. La cal viva, empleada en la elaboración de los morteros
y obtenida por calcinación de rocas calizas, es extinguida con agua, transformándose
en cal muerta o hidratada. El fraguado del mortero, elaborado a partir de cal hidratada,
agua y arena, se produce absorbiendo CO2 atmosférico, con la consiguiente incorpo-
ración de carbono atmosférico al carbonato cálcico resultante (Fig. 8).

Conociendo la cantidad de 14C incorporada durante el fraguado del mortero,
carbono procedente del CO2 atmosférico absorbido durante el endurecimiento del mor-
tero, se mide su desintegración, o lo que es lo mismo, el momento de construcción del
edificio. En este sentido, los morteros tienen la llave de la cronología de las construc-
ciones respecto a otros materiales susceptibles de ser datados, ya que proporcionan la
fecha real de la edificación, siendo producto de un lugar y una época concreta.

Pero aunque la datación de la matriz carbonatada parece el modo más directo
y más adecuado para estimar la edad radiocarbónica de un mortero a partir de mues-
tras inorgánicas, presenta más riesgos que la datación de materiales orgánicos. Las
causas fundamentales son: la posible incorporación de carbonatos fósiles de origen ge-
ológico y/o biológico [15] y los procesos de disolución-precipitación posteriores al fra-
guado, sin olvidar que intervenciones posteriores pueden adicionar tratamientos de con-
servación o materiales constructivos de nueva factura. La calcinación insuficiente o poco
eficiente de las calizas para la obtención de la cal, incorporara a los morteros carbo-
natos relictos de la roca original, aumentando su antigüedad. Por el contrario, la diso-
lución y posterior re-carbonatación de morteros, afectados por procesos de humedad
posteriores a su fraguado, rejuvenecerían su edad.

Partiendo de esta premisa, se han desarrollado muy recientemente una nueva me-
todología que permite una correcta separación fraccionada del CO2 atmosférico ab-
sorbido durante el fraguado del mortero, eliminando el CO2 procedente de posibles con-
taminaciones meteóricas o ligadas a composición carbonatada del árido del mortero,
permitirá llevar a cabo una datación radio-carbónica absoluta de gran precisión para
el edificio o parte del mismo elaborado con dicho mortero [13].
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Figura 8. Esquema del proceso de elaboración de un mortero [14].
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4. PLATAFORMA VIRTUAL PARA EL ESTUDIO, PLANIFICACIÓN, DOCUMENTACIÓN,
CONTROL, INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO Y DIFUSIÓN EN EL ÁMBITO DE LA
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.

Desde los emblemáticos conjuntos histórico-artísticos incluidos en la lista de Patri-
monio Mundial de la Humanidad a los miles de monumentos diseminados por la geo-
grafía mundial, en los proyectos, planes directores, estudios, memorias o planes de con-
servación, gestión o divulgación de bienes culturales, se ha venido utilizando docu-
mentación gráfica delineada o archivos gráficos tridimensionales (3D) que aportan una
información muy limitada en lo que a la presentación, explotación y consulta gráfica o
de datos se refiere, o en su caso han de apoyarse en rígidas llamadas externas que no
siempre funcionan de forma efectiva o completa.

Paralelamente, las sucesivas intervenciones que tienen lugar a lo largo de los años
sobre un mismo bien cultural, da lugar a una gran cantidad de información y docu-
mentación tanto escrita como gráfica, en soporte papel y digital, con diferentes forma-
tos de archivo, y manejada por diferentes técnicos con el paso del tiempo, que hacen
enormemente dificultoso su manejo, almacenaje, análisis, actualización, etc.

Con el objetivo de solventar los problemas anteriormente planteados se ha gene-
rado una novedosa plataforma virtual denominada HERITAGE-BIM® [16], basada en
una potente pero amigable herramienta de gestión y consulta que, a lo largo de todo
el ciclo de vida (diseño, planificación, control, intervención y mantenimiento) permite,
a través de las bases de datos vinculadas a modelos BIM 3D y un visor tecnológico es-
pecífico desarrollado con este fin, convertir la información de los clásicos planes di-
rectores y proyectos de restauración ligados a la conservación del patrimonio histórico
y arqueológico, en un único y vivo modelo 4D, que permite caminar, navegar e inter-
actuar por él, crear secciones virtuales, actualizar la información, generar filtros para
consultas gráficas y numéricas de tantos elementos como estén en el modelo y generar
búsquedas a información (Fig. 9).

La operatividad del programa permite vincular datos de todo tipo (atributos) al
modelo geométrico tridimensional importado a la plataforma virtual en formato *.fbx

MatEOS rEDONDO, F. J.

Figura 9. Izquierda: consulta gráfica dentro del módulo de “Materiales Constructivos” mostrando
la distribución tridimensional de una determinada litología (izquierda) y de tres tipos específicos
de patologías (derecha), en este caso, a través del módulo de “Alteración”. En todos los casos se
obtiene una medición en m2 o la unidad correspondiente en cada caso.
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(Fig. 10). El programa conduce la entrada selectiva, ya precargada, de toda informa-
ción característica de estos proyectos, elemento a elemento (sillares, estatuas, orna-
mentos, retablos, verjas…), utilizando para ellos una serie de módulos de trabajo es-
pecíficos, que responden a las necesidades de los diferentes profesionales involucrados
en la conservación del patrimonio monumental, permitiendo introducir nuevos concep-
tos cuando surjan, organizándolo mediante criterios adquiridos desde una profunda ex-
periencia acumulada en el ámbito de la conservación de patrimonio. El potente software
de procesado está preparado para resolver consultas de los usuarios operando datos
ya introducidos, o para aplicar filtros selectivos, representado gráficamente y de forma
inmediata esos aspectos en el modelo tridimensional dinámico, y todo desde un visor
de diseño sencillo y amigable. Al operar el sistema en red, la comunicación entre cada
usuario es inmediata, quedando la información que se introduce inmediatamente ac-
tualizada, accesible y centralizada (Fig. 10).

Aunque las consultas a realizar permiten obtener gran cantidad de datos (Ej.: su-
perficie, volumen, coste), el corazón de la herramienta es la forma de presentar dicha
información, a través de representaciones gráficas tridimensionales interactivas de cual-
quier característica o propiedad introducida o procesada sobre el modelo geométrico,
que al ser totalmente manejable y escalable, facilita instantáneamente la extracción de

NuEVaS téCNICaS aPLICaDaS a LOS EStuDIOS, CONSErVaCIóN y DIFuSIóN …

Figura 10. Esquema de la forma en que trabaja HERITAGE-BIM. Partiendo de planimetría 2D, fo-
togrametría, escaneado láser 3D, etc., se levanta el modelo 3D al nivel de detalle deseado, que
puede estar texturizado o no en función de las necesidades del cliente y de la disponibilidad de
las texturas con el nivel de calidad adecuado. A continuación para cada uno de los elementos
modelados de manera individual, y a través de una serie de módulos específicos, se les asigna
una serie de atributos (tipo de elemento constructivo, material, alteraciones, fase constructiva, datos
arqueológicos, intervenciones, mantenimientos, etc.). Finalmente desde el visor se puede navegar
y realizar consultas gráficas y numéricas.
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información técnica o de conclusiones, históricas, documentales, proyectuales, econó-
micas o de difusión.

A modo de ejemplo, dentro de los 9 módulos predefinidos (ampliables), se ha im-
plementado un módulo específico orientado a la planificación de las obras de conser-
vación (Módulo de Intervención). En éste, el usuario puede aislar determinados ele-
mentos constructivos del bien a intervenir (Ej.: elementos ornamentales de arenisca tipo
1 y grado de alteración 2 y 3) y asignar automáticamente uno o varios tipos de ac-
tuación a realizar sobre ellos (Ej.: limpieza láser). Dado que automáticamente se conoce
la superficie afectada por estas variables y los costes asociados a las actuaciones plan-
teadas, se pueden simular diferentes escenarios de una manera rápida y sencilla para
cada una de las unidades de obra del proyecto. La gran ventaja sobre la elaboración
tradicional de proyectos de intervención es que cualquier cambio que se introduzca en
una fase para un determinado elemento o conjunto de ellos produce un nuevo resultado
paramétrico, pero inmediatamente representado en el modelo tridimensional quedando
accesible al resto de los usuarios (Fig. 11). No menos importante es la posibilidad de
dejar verdadera constancia mediante este módulo de las labores realmente ejecutadas,
y no sólo la recogida en el proyecto de restauración original.

CONCLUSIONES

La transmisión a las siguientes generaciones, en las mejores condiciones posibles,
del patrimonio histórico, es una obligación moral de todas las sociedades civilizadas.
Por ello, todos los desarrollos tecnológicos e innovaciones encaminados en este sentido,
tales como los presentados en el presente taller, han de considerarse como una eficaz
herramienta en la consecución de esta complicada tarea.

MatEOS rEDONDO, F. J.

Figura 11. Consulta gráfica a través del módulo de intervención, donde se puede ver las limpie-
zas mediante laser y microabrasivos llevados a cabo en la panda este del claustro de la catedral
de Pamplona. En la leyenda se puede ver la superficie y el coste de cada uno de estos sistemas
de limpieza.
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RESUMEN

La consolidación de materiales de construcción es un problema complejo en la conservación del
patrimonio arquitectónico. Además de seguros, efectivos y viables, los consolidantes deben ser
compatibles con el sustrato. Desde la segunda mitad del S. XX, se han usado consolidantes de
agua de cal, hidróxido de bario, heteropolímeros acrílicos, silicatos e incluso bacterias. Asimismo,
los consolidantes de nanopartículas han demostrado buena acción consolidante por deposición
de pequeñas partículas generalmente en el rango de 10-500 nm. Esta ponencia aborda las ven-
tajas e inconvenientes de los consolidantes atendiendo a su naturaleza química, forma de actua-
ción y aplicación. Se presentan también estudios recientes realizados en materiales del Teatro Ro-
mano de Cartagena y La Alhambra.

ABSTRACT

The consolidation of building materials represents a common concern in architectural heritage
preservation. In addition to safety, efficacy and feasibility requirements, consolidants must be com-
patible with the substrate. Since the second half of the XXth century, lime water, barium hydroxide,
acrylic heteropolymers, silicates and even bacteria have been used for consolidation purposes. Like-
wise, nanoparticles-based coatings may considerably strengthen decayed surfaces by deposition
of very small particles usually in the range of 10 to 500 nm. This presentation addresses the pros
and cons of consolidants, taking into account their chemical nature, action mechanism and mode
of use. Finally, studies recently conducted on heritage materials from the Roman Theatre of Carta-
gena and La Alhambra are also presented.

Palabras clave: consolidantes; caracterización; patrimonio; rehabilitación.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Un enfoque multidisciplinar

La conservación de materiales de interés patrimonial es un problema complejo cuya
resolución requiere distintos enfoques. Desde un punto de vista químico podemos

conocer la composición del sustrato y de los agentes responsables de su alteración.
Algunas pátinas halladas en monumentos se deben a la acción de ácido oxálico, pro-
cedente del metabolismo de microorganismos, o al ácido sulfúrico de la lluvia ácida.
Por tanto, buena parte de estas pátinas son de oxalato cálcico - CaC2O4  2H2O
(weddellita) o yeso - CaSO4 2H2O. En otros casos las alteraciones se explican me-
diante conceptos físicos relativamente sencillos como el módulo de Young o la trans-
misión asimétrica de cargas. El papel de la geología también es de gran utilidad
para comprender las lesiones de materiales pétreos que están íntimamente ligadas a
su génesis geológica (sedimentaria, metamórfica o ígnea). También la microbiología
ofrece soluciones originales para proteger materiales mediante bacterias del tipo ba-
cillus cereus o myxococcus xanthus entre otras. Finalmente, se han aplicado modelos
matemáticos sencillos para explicar la evolución de la porosidad en el tiempo de un
material (Pt = P0 e

kt).

1.2. Los consolidantes

Los tratamientos consolidantes son soluciones eficaces para retrasar el deterioro de
materiales porosos de naturaleza pétrea, cerámica o cementosa. Estos tratamientos han
avanzado de manera notable respecto a sistemas tradicionales como el agua de cal.
En la actualidad, se usan soluciones tecnológicamente avanzadas que aumentan la
efectividad y seguridad de los tratamientos. En cualquier caso, es importante que todos
los consolidantes reúnan una serie de características como son:

- Efectividad consolidante
- Naturaleza o composición similar al material tratado (compatible)
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- Protección eficaz a medio o largo plazo (durable)
- Alteración nula o reducida del color y/o textura original (respetuoso)
- Transpirabilidad al vapor de agua
- Penetración a través del sustrato
- Aplicación fácil, segura y que no afecte al operario ni al medioambiente
- Competitivos en precio

De todo lo anterior se deduce que no es fácil encontrar tratamientos consolidan-
tes que cumplan completamente estas características. Incluso algunas de ellas, como por
ejemplo la efectividad consolidante, alteración del color o penetración del consolidante,
dependen del tipo de aplicación, ya sea impregnación, spray o inmersión, número de
capas y/o concentración de principio activo presente en el tratamiento.

Los tratamientos consolidantes más utilizados son de naturaleza inorgánica como
se deduce de la Tabla 1. La tabla proporciona información del mecanismo de curado
de cada consolidante (acción) y la fase química resultante tras el curado. En general,
todos los tratamientos inorgánicos depositan una fase que tapona u obstruye parcial-
mente el sistema poroso. Sin embargo, los tratamientos orgánicos depositan films con-
tinuos de propiedades adherentes y que aglutinan partículas mal cohesionadas a nivel
superficial. Otro aspecto a destacar es que, aunque los tratamientos se puedan dividir
en orgánicos e inorgánicos abundan claramente los segundos. En ciertos casos como
por ejemplo el silicato de etilo, la clasificación es subjetiva pues el principio activo tiene
naturaleza dual y deposita un producto inorgánico.

En esta ponencia se analizan las ventajas e inconvenientes de consolidantes tra-
dicionales y novedosos para la conservación de materiales arquitectónicos de interés
patrimonial. Asimismo, se muestran resultados obtenidos en estudios de laboratorio y tra-
bajos desarrollados con materiales procedentes de monumentos o construcciones de
valor histórico. Por su interés e importancia en el contexto actual nos centraremos pre-

LaNzóN tOrrES, M.

Tabla 1. Ejemplos de consolidantes usados en patrimonio.

Consolidante Naturaleza acción Fase resultante

Agua de cal Inorgánica Carbonatación CaCO3

Hidróxido de magnesio Inorgánica Carbonatación MgCO3

Hidróxido de bario Inorgánica Carbonatación BaCO3

Acrilatos, metacrilatos (y copolímeros) Orgánica Coalescencia Films poliméricos

Oxalato de amonio Inorgánica Precipitación CaC2O4 2H2O

Dihidrógeno fosfato de amonio Inorgánica Precipitación Ca5(PO4)3(OH)

Silicato sódico Inorgánica Polimerización SiO2 nH2O

Silicato de etilo Dual Hidrólisis SiO2

Nanopartículas de M(OH)2 Inorgánica Carbonatación MCO3
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ferentemente en aquellos tratamientos más usados en trabajos o proyectos reales de
conservación del patrimonio.

2. AGUA DE CAL Y DERIVADOS

El agua de cal es uno de los tratamientos tradicionales más conocidos y utiliza-
dos en la recuperación de materiales porosos calizos. Se basa en la disolución en agua
de hidróxido cálcico, Ca(OH)2, y su aplicación repetida en sustratos como morteros de
cal, calizas porosas e incluso pintura mural. Sin duda la mayor ventaja del tratamiento
reside en su similitud con la mayoría de sustratos calizos pues, debido a reacciones de
carbonatación con el CO2 atmosférico (Fig. 1), el hidróxido de calcio Ca(OH)2 se trans-
forma en carbonato de calcio CaCO3 como ilustra el ciclo de la cal.

Por otra parte, el agua de cal tiene importantes desventajas que debemos subra-
yar. La profundidad de penetración y actuación del tratamiento, como en otros muchos
casos, es limitada y depende de la forma de aplicación. Algunos estudios reportan pro-
fundidades de penetración bajas que rondan los 2 mm de profundidad [1]. Además,
la concentración de principio activo es siempre baja en este tratamiento pues a tem-
peratura ambiente el Ca(OH)2 tiene una solubilidad de solo 1.6 g/L [2,3], lo que im-
plica que debemos aumentar el número de impregnaciones si queremos introducir can-
tidades significativas de consolidante. Además de esto, la carbonatación del hidróxido
es un proceso lento que requiere semanas, lo que unido al gran número de impregna-
ciones, limita bastante la aplicación práctica del agua de cal.

NuEVOS rECuBrIMIENtOS Para CONSOLIDaCIóN DE MatErIaLES DE INtEréS PatrIMONIaL

Figura 1. Ciclo de la cal; la tercera etapa explica el curado y consolidación del tratamiento de
agua de cal por formación de carbonato de calcio insoluble de naturaleza es similar a sustratos
calizos (adaptado de M. Lanzón et al. / Applied Surface Science 424 (2017) 20–27 [2]).
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Tratamientos análogos al agua de cal, los podemos encontrar en otros hidróxidos
de metales alcalinos-térreos como el Mg, Sr o Ba. Por ejemplo, el uso de Mg(OH)2
tiene sentido en sustratos dolomíticos de mayor contenido en Mg en detrimento de Ca
(dolomitización). Por tanto, los sustratos originales deben ser caracterizados previamente
por técnicas de rayos X (XRD y XRF), que indican en qué medida el material es calcítico
o dolomítico. El agua de barita (Ba(OH)2 8H2O) presenta la ventaja que el hidróxido
es más soluble que el de calcio, aunque la fase carbonatada BaCO3 no es tan pare-
cida a la matriz caliza original. No obstante, una ventaja de los compuestos de Ba es
su reacción con sulfatos solubles de Na o K con formación de sulfatos de Ba insolubles,
que inhabilitan procesos expansivos de carácter cíclico frecuentemente asociados a
eflorescencias de sulfatos. Finalmente, también se ha usado Sr(OH)2 para consolidar ma-
teriales pétreos, frescos y morteros [4]. La solubilidad en agua del hidróxido de estron-
cio es algo mayor que la del hidróxido de calcio y además el producto resultante SrCO3

es más insoluble que la calcita o el aragonito (CaCO3).

3. ACRILATOS, METACRILATOS Y SUS POLÍMEROS

Los compuestos acrílicos (acrilatos) derivan químicamente del ácido acrílico, al
igual que los metacrilatos lo hacen del ácido metil-acrílico. Un ejemplo del grupo de los
acrilatos es el acrilato de metilo cuya polimerización produce un compuesto, el poli-me-
tilacrilato PMA, que puede usarse en recubrimientos normalmente de base heteropoli-
mérica (Fig. 2).

LaNzóN tOrrES, M.

Figura 2. Ejemplos de monómeros acrílicos y metil acrílicos desde los que obtener polímeros. MA:
metil acrilato; EA: etil acrilato; MMA: metil metacrilato; EMA: etil metacrilato; nBuMA: n-butil me-
tacrilato; iBuMA: isobutil metacrilato. Nota: las temperaturas de transición vítreas (Tg) mostradas
son las de los polímeros correspondientes; por ejemplo, la Tg del PMA es 10ºC.
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En el grupo de los metacrilatos destacan el metil metacrilato MMA (Fig.2) muy co-
nocido por las aplicaciones del polímero resultante (PMMA). Se trata de un termoplás-
tico transparente con elevada resistencia a rayos UV y alta dureza superficial al rayado.
Sin embargo, el PMMA no se usa como tratamiento consolidante de materiales arqui-
tectónicos por su elevada temperatura de transición vítrea Tg (105ºC) [5]. La Tg indica
la temperatura a la cual un termoplástico pasa de ser rígido a deformable. Se trata por
tanto de un recubrimiento muy duro y poco deformable a temperatura ambiente lo que
facilita su desunión del paramento al ser excesivamente rígido a temperatura ambiente.
Otros homólogos de su serie, por ejemplo, el poli-etilmetacritalo (PEMA) se han usado
en conservación de maderas al presentar comportamientos más deformables.

Mediante combinación de metacrilatos y acrilatos se han obtenido mezclas de po-
límeros con aplicaciones en conservación de materiales. Un ejemplo es la combina-
ción de etil metacrilato EMA y metil acrilato MA al 70/30% (Paraloid B-72). La mez-
cla resultante produce un film transparente que al secar presenta una temperatura de tran-
sición vítrea de 40ºC y relativamente deformable. Otro ejemplo es la mezcla de iso-butil
y n-butil metacrilato (Elvacite 2046) que produce recubrimientos más deformables con
una Tg del orden de 35ºC. Una limitación de este tipo de recubrimientos es que se pre-
paran con disolventes orgánicos que suelen ser alcoholes, éteres, compuestos aromáti-
cos, cetonas o acetatos. Además, la viscosidad cambia en función del tipo de disolvente
elegido. Por ejemplo, los copolímeros de iso-butil y n-butil metacrilato son más viscosos
en alcohol isopropílico que en tolueno, cetonas o acetato de isopropilo. Es decir, la tra-
bajabilidad y penetración del recubrimiento pueden variar en función del disolvente.

El mecanismo de curado de los recubrimientos acrílicos y metacrílicos se conoce
como coalescencia. Se trata de un proceso, precedido por la evaporación del disol-
vente, en el que agregados moleculares del polímero fusionan entre sí por fuerzas in-
termoleculares. El proceso se prolonga en el tiempo (curado) y las partículas se siguen
uniendo hasta formar un film continuo generalmente impermeable y transpirable (Fig. 3).

NuEVOS rECuBrIMIENtOS Para CONSOLIDaCIóN DE MatErIaLES DE INtEréS PatrIMONIaL

Figura 3. Ilustración simplificada del pro-
ceso de coalescencia en suspensiones
de polímeros. La situación de la iz-
quierda muestra la coalescencia de dos
partículas unidas y una tercera (de borde
punteado) que se fusionará con ellas. Al
evaporarse el disolvente y disminuir el es-
pacio entre partículas, esferas inicial-
mente alejadas (derecha) terminan fusio-
nando por coalescencia.
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Las propiedades filmógenas de los recubrimientos acrílicos y metacrílicos son un punto
fuerte de estos consolidantes que proporcionan buena homogeneidad cubriente una
vez aplicados.

Los recubrimientos de acrilatos y metacrilatos tienen la desventaja de ser muy dis-
tintos al sustrato, generalmente inorgánico. Por ejemplo, los coeficientes de dilatación de
estos polímeros son superiores a los de materiales pétreos, morteros y cerámicos. Además,
en el contexto patrimonial su aplicación no es muy común porque pueden dar la sensa-
ción de plastificar el sustrato y/o producir brillos incoherentes en el contexto original.

4. SILICATO DE SODIO

Estos recubrimientos se han usado en trabajos de restauración del patrimonio desde
hace décadas. El silicato de sodio presenta a priori ventajas importantes pues se trata
de un tratamiento asequible (barato), que forma recubrimientos continuos y duros y, ade-
más, se aplica en base agua. Sin embargo, en la actualidad es poco utilizado debido
a una serie de problemas derivados de su elevado pH como se explica más adelante.

Químicamente se trata de un gel de sílice amorfa disuelto en agua cuya estructura
podemos simplificar como SiO2 nH2O. En su fabricación se usa SiO2 y NaOH para for-
man el gel (SiO2 nH2O), pero la cantidad de NaOH en la solución influye el grado de
polimerización del silicato sódico. Estudios recientes de 29Si-NMR han demostrado que
la formación de tetraedros aislados de SiO4

4- o tipo Q0, se ve favorecida a mayor con-
centración de NaOH [6] (Fig. 4 – izquierda). Por el contrario, un exceso de SiO2 fa-
vorece la formación de conexiones entre tetraedros a uno, dos o tres unidades vecinas
formando unidades Q1, Q2 o Q3, respectivamente (Fig. 4 - derecha). Esta última situa-

LaNzóN tOrrES, M.

Figura 4. A la izquierda monómeros (oxo-hidroxo complejos) aislados (Q0) estables a elevado pH;
en este caso se representa el [SiO2(OH)2]

2- y [SiO3(OH)]-3; derecha: inicio de polimerización del
gel con ejemplos de tetraedros Q1, Q2 y Q3. El grado de entrecruzamiento y longitud de cadena
condiciona las propiedades del polímero.
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ción favorece la polimerización del silicato y el grado de entrecruzamiento entre cade-
nas vecinas formando un geopolímero rígido y resistente.

El elevado pH o alcalinidad del tratamiento juega un papel relevante pues el
NaOH induce su carbonatación, con CO2 atmosférico, depositando Na2CO3 en su-
perficie Se trata de una eflorescencia blanquecina que lógicamente altera el color del
material subyacente. Asimismo, se han observado procesos de micro-fisuración del re-
cubrimiento al cabo de pocas semanas de ser usado en sustratos cerámicos (Fig. 5). Por
tanto, a pesar de ser un recubrimiento barato y eficaz puede generar problemas en ma-
teriales de interés patrimonial siempre sujetos a mayores restricciones estéticas y de au-
tenticidad respecto al enfoque usado.

5. SILICATO DE ETILO

En la actualidad el silicato de etilo, también conocido como tetraetil ortosilicato
(TEOS), es muy utilizado en trabajos de conservación del patrimonio arquitectónico. El
mecanismo de curado ocurre por reacciones de sustitución seguidas de poli-condensa-
ción de las especies resultantes. El curado se inicia por hidrólisis del silicato de etilo con
la humedad ambiental produciendo la entrada en la molécula de un grupo -OH pro-
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Figura 5. Recubrimientos de silicato de sodio sobre muestras cerámicas. En microscopía óptica
(arriba) y una vez curados se aprecian microfisuras y carbonatación en superficie. En microsco-
pía electrónica SEM (abajo) se observan claramente las fisuras y el desprendimiento parcial del
recubrimiento.
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cedente del agua. Este grupo -OH, produce la eliminación de uno de los cuatro susti-
tuyentes etoxi (-OEt) en forma de etanol (EtOH). Simultáneamente a estos procesos de
sustitución, se producen reacciones de condensación entre grupos -OH terminales típi-
cos de silanoles. Por ejemplo, a la vez que se produce la primera sustitución de radi-
cales -OEt por -OH, podría producirse la primera reacción de condensación:

Si(OEt)4 + H2O → Si(OEt)3(OH) + EtOH (primera sustitución)
Si(OEt)3(OH) + (OH)(OEt)3Si → (EtO)3Si-O-Si(OEt)3 + H2O (primera condensación)

En la ficha técnica de consolidantes de silicato de etilo se indica un tiempo de cu-
rado aproximado de unas 2-3 semanas. Este es el tiempo que precisa el TEOS para que
todos o la mayoría de radicales –OEt sean eliminados como EtOH produciendo una hi-
drólisis casi cuantitativa del TEOS:

Si(OEt)4 + 4 H2O → Si(OH)4 + 4 EtOH (hidrólisis total del compuesto)

Este proceso, que genera especies Si(OH)4, se solapa con la condensación de las
unidades resultantes como se indica en la Fig. 6. Es decir, suponiendo hidrólisis total de
la molécula Si(OEt)4, mostrada en la reacción superior, el producto resultante Si(OH)4
puede polimerizar por condensación formando un entramado de naturaleza consolidante.
En teoría, la eliminación total de agua por condensación llevaría a la formación de SiO2.

Por tanto, la fase consolidante, que simplificaremos como SiO2, es sílice coloidal
amorfa (parcialmente hidrolizada), pero bastante efectiva desde el punto de vista conso-
lidante. Algunos estudios han reportado muy buenos resultados para el tratamiento [7- 9],

LaNzóN tOrrES, M.

Figura 6. Arriba; condensación con eliminación de una molécula de agua y formación de dí-
mero desde el consolidante completamente hidrolizado (Si(OH)4). Abajo; forma polimerizada pro-
ducida por poli-condensación (n=5) de cinco terminales -OH del producto parcial Si(OEt)4-n(OH)n
o totalmente hidrolizado Si(OH)4 del TEOS.
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mientras que otros advierten de posibles retracciones del gel coloidal por deshidratación
en ambientes secos [10]. El disolvente usado suele ser una mezcla de hidrocarburos ali-
fáticos (white spirit), por lo que, en algunos casos, el tratamiento oscurece ligeramente
el sustrato debido a la naturaleza oleosa del disolvente que varía en función del ta-
maño de cadena de los hidrocarburos que lo componen. Además, la fase depositada
es amorfa y, al igual que los acrilatos y metacrilatos antes descritos, se parece poco a
minerales habitualmente presentes en materiales de construcción, tales como calcita,
aragonito, dolomita, cuarzo, filosilicatos o yesos.

6. NANOPARTÍCULAS TIPO M(OH)2

Los tratamientos de nanopartículas (NPs) de hidróxidos alcalino-térreos (M = Mg,
Ca, Sr o Ba) ofrecen soluciones eficaces y respetuosas en determinados contextos. Sin
duda las suspensiones de NPs más conocidas son las de hidróxido de calcio Ca(OH)2
o nanocal. El enfoque es análogo al agua de cal, pero usando partículas muy peque-
ñas de Ca(OH)2 que penetran entre los poros [11]. Las NPs no sedimentan fácilmente
lo que permite trabajar con suspensiones estables de mayor concentración en Ca(OH)2
que el agua de cal. En este caso, las NPs se dispersan en alcoholes de cadena corta,
por ejemplo 2-propanol, que no dejan restos en la superficie del material. En definitiva,
el material depositado entre los poros es también Ca(OH)2 y actúa igualmente por car-
bonatación (Fig. 1), pero resulta más efectivo que el agua de cal al ser más concen-
trado. La fase resultante de CaCO3, generalmente calcita, es un mineral extraordina-
riamente abundante en piedras calizas, morteros de cal, estucos, mezclas de yeso y cal
(yeserías) y materiales cerámicos ricos en carbonatos [2]. La similitud tratamiento-sus-
trato es por tanto un punto fuerte del recubrimiento. Sin embargo, la penetración del tra-
tamiento puede ser limitada si se usan disolventes muy volátiles, como sucede con de-
terminados alcoholes de cadena corta. Otra limitación es el blanqueamiento producido
por el Ca(OH)2. Este problema no es relevante si se trabaja sobre morteros de cal blan-
cos, calizas y sustratos de color claro, pero debe ser tenido en cuenta si se aplica en
materiales cerámicos o morteros pigmentados. En este caso, las NPs se deben aplicar
a concentraciones moderadas o bajas.

El tratamiento de NPs de Ca(OH)2 se ha estudiado en materiales históricos del Te-
atro Romano de Cartagena o La Alhambra entre otros [12]. La Fig. 7 muestra el redu-
cido tamaño de las NPs de Ca(OH)2 estudiadas por TEM que, como se puede apre-
ciar, se trata de partículas de entre 200-500 nm aproximadamente. En el Teatro Romano
de Cartagena se aplicaron NPs, sintetizadas en laboratorio, en el aditus del teatro
cuyos muros laterales de piedra arenisca (calcerenita) se encuentran seriamente altera-
dos. La composición de la arensica es básicamente carbonato de calcio con restos de
cuarzo y minerales secundarios (filosilicatos). Por tanto, la introducción de una fase ce-
mentante de CaCO3 es completamente respetuosa con la composición original del ma-
terial. Este es un aspecto relevante en patrimonio, tal como se indica en los principios
y guías de actuación de organismos internacionales (ICOMOS) para la conservación
y restauración de monumentos [13].
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Estudios similares realizados en materiales de tierra de La Alhambra han confir-
mado la efectividad y compatibilidad del tratamiento de NPs de Ca(OH)2 con tapial
[12]. A pesar de la heterogeneidad propia de este tipo de materiales, tanto las tonga-
das de cal —usadas para reforzar el muro de tapial— como la fase terrosa (arcillosa)
del material contienen gran cantidad de carbonatos.

La tabla 2 muestra una valoración cuantitativa de la eficacia del tratamiento de
NPs de Ca(OH)2 en distintos sustratos. Los ensayos fueron realizados en la Calcarenita
del Teatro Romano de Cartagena, morteros de cal 1:4 preparados en laboratorio,
adobe, bloques de tapial para la reconstrucción de materiales de La Alhambra y ladri-
llos cerámicos originales procedentes de un yacimiento arqueológico medieval del S.
XII-XIII (San Esteban, Murcia). En todos los casos se registran resultados positivos con re-
ducciones importantes en la erosión superficial.

En cuanto a prestaciones comparativas de consolidantes, los resultados se deben
analizar con cautela pues dependen en gran medida del sustrato, concentración del tra-
tamiento y método de impregnación. Estudios recientes realizados en materiales cerá-
micos, muestran que silicato de etilo, NPs de Ca(OH)2 y silicato de sodio poseen buena

LaNzóN tOrrES, M.

Figura 7. Arriba: Aditus del teatro Romano de Cartagena (izquierda); NPs de Ca(OH)2 estudia-
das por TEM y aplicadas en el teatro (derecha). Abajo: fragmento de tapial de La Alhambra (iz-
quierda); Imagen SEM de este tapial con depósito de NPs de Ca(OH)2 ya carbonatadas
(CaCO3).

maqueta_congreso_granada_Maquetación 1  13/01/2021  13:05  Página 448



taLLEr INtErNaCIONaL 6 449

efectividad y prestaciones muy similares desde el punto de vista consolidante. Por ejem-
plo, el valor de erosión (peeling test) se redujo desde 260 µg/cm2 en muestras no tra-
tadas, a menos de 40 µg/cm2 al usar cualquiera de los tratamientos.

Ensayos adicionales de alteración cromática producida por los consolidantes, re-
velan mayor impacto de recubrimientos de silicato de sodio por formación de eflores-
cencias de Na2CO3. En este tratamiento, las imágenes de microscopía óptica muestran
microfisuras en el revestimiento (Fig. 8), aunque el proceso no ocurre de manera inme-

NuEVOS rECuBrIMIENtOS Para CONSOLIDaCIóN DE MatErIaLES DE INtEréS PatrIMONIaL

Figura 8. Alteración cromática visual (200 aumentos) y medidas colorimétricas CIE-Lab realizadas
en muestras cerámicas no recubiertas (arriba – izquierda); recubiertas con NPs de Ca(OH)2 (arriba
– derecha); silicato de etilo (abajo – izquierda) y silicato de sodio (abajo – derecha).

Tabla 2. Estudio por peeling test (erosión superficial) de la efectividad consolidante de NPs de
Ca(OH)2 en materiales históricos y de laboratorio.

Control Con NPs Ca(OH)2,
µg/cm2 µg/cm2

Piedra del Teatro Romano de Cartagena 43 10 76.7

Mortero de cal 1:4 1520 420 72.4

Adobe 1459 320 78.1

Tapial usado en estudio de La Alhambra 149 70 53.0

Ladrillo de San Esteban (S. XII-XIII) 272 29 89.3

Material (ensayos de peeling test) Mejora, %
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diata y, de hecho, el grado de consolidación tras seis semanas fue igual o mejor en si-
licato de sodio que en el resto de tratamientos. Sin embargo, es más que probable que
la durabilidad a medio plazo sea mucho peor para este tratamiento. El silicato de etilo
produjo menor alteración cromática observándose una leve disminución del blancura o
luminosidad (L) tal vez por efecto del disolvente. Finalmente, las NPs de Ca(OH)2 pro-
ducen un efecto blanqueante evidente si la superficie tratada es oscura o rojiza, como
ocurre en la mayoría de cerámicos. A pesar de ello, los valores promedio de luminosi-
dad (L) en tratamientos de NPs fueron inferiores que en silicato de sodio debido a la car-
bonatación de este transcurridas seis semanas. En términos globales las medidas colo-
rimétricas (CIE-Lab) confirmaron que la ΔE fue mayor en silicato de sodio, seguido de
NPs de Ca(OH)2 y, finalmente, silicato de etilo.

CONCLUSIONES

La eficacia consolidante de los tratamientos actualmente disponibles depende del
principio activo, pero también de la forma de aplicación y concentración del trata-
miento.

Los tratamientos se deben aplican de manera periódica, porque actúan básica-
mente a nivel superficial y sufren desgaste por sustancias que afloran a la superficie
(sales), así como por factores hídricos y térmicos (dilatación y contracción) que propi-
cian su deterioro, fisuración y desprendimiento.

Los factores estéticos condicionan en gran medida el campo de uso de estos tra-
tamientos en el ámbito patrimonial. Este es el caso de muchos revestimientos orgánicos
o de aquellos que depositan fases inorgánicas amorfas diferentes a los componentes ori-
ginales.

Sin duda la decisión más importante es saber qué consolidante elegir en cada
caso. Aunque cada tratamiento presenta ventajas e inconvenientes, lo razonable es ele-
gir aquellos que no pongan en peligro la autenticidad y durabilidad del material patri-
monial. En este sentido, es fundamental caracterizar y analizar con anterioridad los sus-
tratos y proponer soluciones similares o compatibles con el material tratado [13].

Referencias

[1] PRICE, C., K. ROSS & G. WHITE, “A further appraisal of the ‘lime technique’ for li-
mestone consolidation, using a radioactive tracer”, Studies in Conservation 33
(1988) 178-186. https://doi.org/10.1179/sic.1988.33.4.178

[2] LANZóN, M., J. A. MADRID, A. MARTíNEZ-ARREDONDO & S. MóNACO, “Use of diluted
Ca(OH)2 suspensions and their transformation into nanostructured CaCO3 coa-
tings: A case study in strengthening heritage materials (stucco, adobe and stone)”,
Applied Surface Science 424 (2017) 20–27. https://doi.org/10.1016/j.
ap susc.2017.02.248

[3] LIDE, D. R., ed., “CRC Handbook of Chemistry and Physics”, Internet Version,
<http://www.hbcpnetbase.com>, CRC Press, Boca Raton, FL, 2005.

LaNzóN tOrrES, M.

maqueta_congreso_granada_Maquetación 1  13/01/2021  13:05  Página 450



taLLEr INtErNaCIONaL 6 451

[4] SIERRA-FERNÁNDEZ, A., L. S. GóMEZ-VILLALBA, M. E. RABANAL & R. FORT, “New nano-
materials for applications in conservation and restoration of stony materials: A re-
view”, Materiales de Construcción 67 (325), January–March 2017, e107.
http://dx.doi.org/10.3989/mc.2017.07616

[5] HORIE, C. V., “Materials for Conservation: organic consolidants, adhesives and
coatings”, Elsevier, 1987.

[6] JANSSON, H., D. BERNIN & K. RAMSER, “Silicate species of water glass and insights
for alkali-activated green cement”, AIP Advances 5 067167 (2015) 1-9. http://
dx.doi.org/10.1063/1.4923371

[7] FRANZONI, E., B. PIGINO & C. PISTOLESI, “Ethyl silicate for surface protection of con-
crete: Performance in comparison with other inorganic surface treatments”, Ce-
ment and Concrete Research 44 (2013) 69-76. https://doi.org/10.1016/
j.cemconcomp.2013.05.008

[8] FRANZONI, E., B. PIGINO, A. LEEMANN, P. LURA, “Use of TEOS for fired-clay bricks con-
solidation”, Materials and Structures 47 (2014) 1175–1184. https://doi.org
/10.1617/s11527-013-0120-7

[9] GARCíA-VERA, V. E., A. J. TENZA-ABRIL & M. LANZóN, “The effectiveness of ethyl sili-
cate as consolidating and protective coating to extend the durability of earthen
plasters”, Construction and Building Materials 236 (2020) 117445.
https://doi.org/ 10.1016/j.conbuildmat.2019.117445

[10] XU, F., W. ZENG & D. LI, “Recent advance in alkoxysilane-based consolidants for
stone”, Progress in Organic Coatings 127 (2019) 45–54. https://doi.org/
10.1016/j.porgcoat.2018.11.003

[11] MADRID, J. A., M. LANZóN, “Synthesis and morphological examination of high-pu-
rity Ca(OH)2 nanoparticles suitable to consolidate porous surfaces”, Applied Sur-
face Science 424 (2017) 2-8. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.
2017.03.210

[12] LANZóN, M., V. DE STEFANO, J. C. MOLINA GAITÁN, I. BESTUÉ CARDIEL & L. GUTIÉRREZ-
CARRILLO, “Characterisation of earthen walls in the Generalife (Alhambra): Micros-
tructural and physical changes induced by deposition of Ca(OH)2 nanoparticles in
original and reconstructed samples”, Construction and Building Materials 232
(2020) 117202. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.117202

[13] ICOMOS 2nd International charter for the conservation and restoration of monu-
ments and sites; the Venice charter, 1964.

NuEVOS rECuBrIMIENtOS Para CONSOLIDaCIóN DE MatErIaLES DE INtEréS PatrIMONIaL

maqueta_congreso_granada_Maquetación 1  13/01/2021  13:05  Página 451



maqueta_congreso_granada_Maquetación 1  13/01/2021  13:05  Página 452



EstUdIo, ConsERVACIón Y
REstAURACIón dEL PAtRIMonIo CULtURAL

Y RELIGIoso dE VALEnCIA

P. Roig Picazo

PONENCIa [pp. 453-464]

maqueta_congreso_granada_Maquetación 1  13/01/2021  13:05  Página 453



maqueta_congreso_granada_Maquetación 1  13/01/2021  13:05  Página 454



taLLEr INtErNaCIONaL 6 455

En primer lugar, mi agradecimiento al Comité Organizador del Congreso por ha-
berme invitado a participar en este interesante evento, y darme la oportunidad, de

poder mostrar parte de la investigación que venimos desarrollando en el seno del de-
partamento de CRBC y del IRP de la UPV.

Es para mí un honor y un placer poder transmitir de forma sintética el privilegio que
he tenido siempre de poder acceder a grandes obras del Patrimonio, declaradas todas
ellas BIC (bien de interés cultural), y junto con un excelente equipo de profesores y per-
sonal técnico de investigación, restaurar la Real Basílica de la Virgen de los Desampa-
rados, la Parroquia de San Pedro Mártir y San Nicolás Obispo y la Real Parroquia de
los Santos Juanes, entre otros monumentos emblemáticos valencianos.

Y ello, gracias al mecenazgo de Entidades privadas como la Fundación Horten-
sia Herrero, Aguas de Valencia y Lubasa, así como de las Instituciones valencianas
como el Excmo. Ayuntamiento de Valencia, la Consellería de Educación, Cultura y De-
porte, la Excma. Diputación Provincial, el Arzobispado así como la propia UPV, y a nivel
nacional la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Cultura
y Deporte, y la Unión Europea.

Como profesora e investigadora desde dentro de la Universidad, tengo claro que
la investigación es la razón última de la misma, ya que sin ella no sería posible actua-
lizar los conocimientos y transmitirlos a las nuevas generaciones, manteniendo así un
ciclo continuo de incremento cultural.

En la Universidad, la investigación se desarrolla desde la decidida voluntad de
los profesores, a través de Proyectos, Tesis Doctorales y actividad profesional entendida
como un espléndido laboratorio de experimentación. Siendo una magnífica oportunidad
para trabajar en equipos interdisciplinares.

La pregunta es: ¿cuál debe ser nuestra actitud ante la investigación? Y la respuesta
pasa por el hecho claro de que hablar de investigación en el Patrimonio es hablar de
arte y de ciencia, lo que significa hablar de la vida y del hombre, de la confrontación
entre pensamiento y realidad, entre naturaleza y artificio, entre cultura y genialidad

Y para ello es fundamental educar la mirada, de forma que aprendamos a ob-
servar mas allá de ver, con una actitud abierta, reflexiva y crítica, buscando el equili-
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brio entre la razón y la emoción del acto creativo, combinando la humildad con la de-
cisión, el buen hacer con la innovación y la sensibilidad con la cultura.

Teniendo muy en cuenta que nuestra actuación debe ser moderna, reconocible,
reversible en la medida de lo posible, respetuosa y dialogante con el original, y sobre
todo, que es un servicio a la sociedad, que trata de conseguir la permanencia de un
Bien Patrimonial.

Uno de los momentos mas intensos de nuestro trabajo, es precisamente contribuir
a descubrir los restos originales y especialmente, darle unidad y sentido a los fragmen-
tos introduciendo un nuevo orden estético. Es un tiempo discontinuo que nos introduce
en la inseguridad del acto creativo, expuesto por Chillida en la frase “tengo las manos
de ayer, me faltan las de mañana”.

El gran poeta valenciano, Honoris Causa de esta Universidad, y amigo, Fran-
cisco Brines, describe con mucha precisión sus sensaciones ante la belleza que le pro-
duce la contemplación de las obras de arte. En el poema “Muros de Arezzo” sobre la
pintura mural de Piero della Francesca, restaurada por Sabino Giovannoni, nos dice:

“…recordado el amor, la dicha mantenida, sus pinceles conservaron los hábitos y gestos
terrenales, copió la vida toda y a semejanza de él, aunque visible, un aire hermoso y denso
allí respiran logrando un orden nuevo que serena: feliz, sin libertad, vive aquí el hombre”

En este proceso, es clave desarrollar una actitud ante la obra, de gran serenidad
y paz interior, semejante a lo expresado por Philip Gröning, en el documental “ El Gran
Silencio”, al mostrarnos la vida austera de los cartujos en el Monasterio de la Gran
Chartreuse , cerca de Grenoble.

Allí, al igual que aquí, el sentir del recorrido del tiempo, la percepción del bino-
mio luz-sombra, la mirada penetrante de la contemplación tranquila y serena, la refle-
xión profunda próxima a la meditación, o la vivencia sensorial del arte como obra
abierta y en continua generación de estímulos y sugerencias, son las claves y las he-
rramientas mas preciadas con las que contamos en nuestro trabajo.

RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SAN NICOLÁS

Llegados a este punto, creo es el momento adecuado de exponer nuestro tra-
bajo en la restauración de la Iglesia de San Nicolás de Bari y San Pedro mártir, ubi-
cada en el Centro Histórico de Valencia, dentro del recinto medieval, delimitado por
la muralla árabe, de forma que pertenece al grupo de iglesias góticas construidas en
el siglo XIII, sobre una antigua mezquita, siendo una de las primeras parroquias cris-
tianas de Valencia.

Esta iglesia, declarada Monumento Histórico Artístico Nacional desde 1981,
reúne en un único espacio el trabajo como arquitecto y escultor de Juan Bautista Pérez
Castiel y los pintores Antonio Palomino y Dionís Vidal, todos ellos de gran relevancia
artística en el siglo XVII.

rOIg PICazO, P.
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Se trata de una superficie pictórica de mas de 1.900 m2 en bóveda y nave, con
una gran calidad artístico-expresiva, y un claro dominio de la técnica de ejecución pic-
tórica, escultórica y ornamental.

Tema de especial relevancia y singularidad, es el hecho de que esta composición
barroca derivada de la renovación estilística realizada durante los siglos XVII y XVIII, en
gran parte de las iglesias valencianas, se manifiesta visualmente aquí, buscando la in-
tegración entre la estructura gótica original de bóvedas de crucería, y la composición
barroca, que a modo de piel envolvente, nos introduce en un mundo ilusorio lleno de
sorpresas, que antes de la restauración eran muy difíciles de apreciar, pues se acerca-
ban a un mundo de tinieblas, sin luz ni color.

La actuación neogótica del XIX, supuso, en cinco de las seis crujías, la modifica-
ción de las ventanas de los lunetos, que pasaron de ser rectangulares a una terminación
superior con doble arco apuntado y mayor tamaño, produciendo un fuerte impacto en
la composición pictórica, al destruir una parte de la pintura que existía alrededor del
hueco original.

Este mismo tipo de impacto, si cabe con mas repercusión negativa, supuso la in-
troducción del Rosetón en la Fachada de Acceso (muro hastial), desapareciendo una
parte importante de las pinturas que mostraban al Papa Calixto III.

Nuestra actuación se puede encuadrar en la idea de una restauración integral,
llevada a cabo por un equipo interdisciplinar, con el enfoque científico-técnico y la sen-
sibilidad artística que requiere una obra de estas características, y con el asesoramiento
continuado del restaurador de la Capilla Sixtina, Gianluigi Colalucci.

Para la realización de los estudios previos contamos con un andamio móvil que
trasladamos por toda la iglesia con el fin de tomar los datos necesarios e imprescindi-
bles para concretar un presupuesto y una temporalización de cara al proyecto de res-
tauración. La duración fue de 5 meses y se llevaron a cabo desde el estudio histórico,
al gráfico e iconográfico pasando por el análisis científico para determinar la técnica
y los materiales utilizados en las pinturas, esculturas y ornamentación de la iglesia.

La iconografía del conjunto fue diseñada por Palomino, y publicada en su libro
Museo Pictórico y escala óptica, de forma que distribuyó a lo largo de la bóveda , la
vida y milagros de los dos santos titulares de la iglesia, situando en el lado del evan-
gelio los de San Pedro de Verona primer dominico mártir y en el lado de la epístola
los de San Nicolás de Bari, siendo el ábside el lugar que tras su muerte los acoge en
la Gloria.

Una de las características que hacen única la pintura de esta iglesia es que el ar-
tista discípulo de Palomino Dionis Vidal quiso dejar su firma mediante un autorretrato y
a su vez rendir un homenaje a su maestro retratándolo también. Vemos como Vidal de
perfil señala un documento que es precisamente un boceto que el propio Palomino le
muestra de uno de los lunetos, concretamente el primero de la primera crujía junto al
muro hastial.

Para que la composición no estuviera desequilibrada Dionis Vidal, buscando la
simetría, pinta a dos personajes muy importantes de la época el arzobispo Rocaberti y
el canónigo Vicente Victoria que era a su vez el maestro de su maestro Palomino.
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Una cuestión a resaltar de la iconografía es que el artista a lo largo de toda su
composición pictórica, deja claro que los personajes no son estereotipados si no ver-
daderos retratos, que seguramente se referían a personas concretas del momento.

No obstante, el artista también recurre a la repetición como forma de darle uni-
dad a la composición pictórica, como ocurre con la representación de los coros de se-
rafines, o con la arquitectura sencilla decorada con ángeles y jarrones llenos de flores,
que enmarcan las ventanas en los frontales de los lunetos.

Otro tena de especial relevancia es el hecho de haber descubierto en la restau-
ración, la fecha de la ejecución de las pinturas “170 “, faltando la última cifra que por
los estudios históricos llevados a cabo podemos afirmar que es 1700.

Como reto específico de la restauración podemos indicar la restitución de los fron-
tales de los lunetos, cuya pintura se había perdido, por las humedades y por la actua-
ción de modificación de los huecos en la intervención neogótica del XIX.

Logro conseguido gracias a la investigación histórico-gráfica, que nos permitió
tener bocetos originales de Antonio Palomino, así como el conocimiento concreto de las
restauraciones anteriores de interés, como la realizada por Josep Renau en 1920.

De los diferentes estudios que se han hecho en esta restauración, destacaremos
el físico-químico, realizado con la colaboración del laboratorio Físico-Químico y de Bio-
deterioro del IRP de la UPV que ha permitido conocer a fondo los materiales que com-
ponen los estratos pictóricos, la paleta de color, las técnicas pictóricas y los causantes
de las degradaciones.

Igualmente cabe reconocer la importancia del estudio medioambiental con aná-
lisis de las partículas contenidas en el aire, y del estudio microbiológico con determi-
nación de los microorganismos (hongos y bacterias) que se encuentran tanto en el aire
como en la superficie pictórica.

Así mismo, para la detección de posibles oquedades, cambios de material o ele-
mentos extraños que pudieran existir en el interior de las bóvedas se ha aplicado la téc-
nica geofísica del Georradar, con la colaboración de compañeros investigadores de la
Escuela de Telecomunicaciones.

La técnica utilizada por Dionis Vidal para la realización de las pinturas fue el
Fresco, de forma que el traslado del dibujo preparatorio, lo realizó mediante la incisión
sobre el mortero de cal húmedo.

Igualmente, la técnica pictórica se caracteriza por la utilización de pinceladas
matéricas propio del barroco, preparando incluso un mortero rugoso que facilitara un
mayor volumen.

La utilización del pan de oro también se aprecia para dar mayor luminosidad en
ciertas zonas y sobre todo en las cartelas con la intención de mostrar mensajes teoló-
gicos en latín.

En las secciones longitudinales, podemos ver la ubicación de los diferentes tipos
de daños reconocidos como son: grietas y fisuras, abolsamientos, suciedad, presencia
de sales, costras, descamaciones, descohesión de la pintura, incluso pérdidas de la
capa pictórica por las humedades, repintes, antiguas intervenciones, presencia de ele-
mentos metálicos,
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Es evidente ver en estas imágenes el mal estado de conservación que presenta-
ban las pinturas con gran suciedad acumulada

Las filtraciones de agua de lluvia y consecuentemente, la acumulación de hume-
dad a lo largo de toda la bóveda ha sido una de las causas principales de deterioro

Sobre todo en la zona de los frontales de los lunetos y debido a que en la reforma
neogótica de finales del XIX se pusieron unas vidrieras con ajuste defectuoso, que ha
permitido una gran filtración de agua produciendo eflorescencias y caída de la película
pictórica, por ello y en paralelo hemos trabajado junto al arquitecto responsable de las
obras Carlos Campos, en primer lugar saneando y automatizando las ventanas y luego
actuando en las cubiertas

Se pueden apreciar los daños derivados de las humedades consistentes en eflo-
rescencias salinas, descamaciones de la película pictórica, y pulverulencia de la pelí-
cula pictórica.

Otra de las causas reconocidas de la degradación se puede situar en la propia
técnica pictórica, que al utilizar el “retoque a seco” de forma bastante generalizada, ha
llevado con el paso del tiempo, a existir una cierta descohesión entre los pigmentos.

La degeneración lógica de los antiguos repintes es sin duda otra de las causas que
aparecen como determinantes en la degradación de la superficie pictórica, pero tam-
bién es causa de degradación las intervenciones anteriores con escaso dominio de la
técnica como estos arranques y su consiguiente reposición.

También se han detectado la presencia de elementos metálicos de sujeción de an-
tiguas lámparas u ornamentaciones superpuestas, que sin duda pueden ser causa de de-
gradación en la superficie pictórica.

Los daños de origen estructural, derivados de movimientos no controlados, como
pueden ser los asientos diferenciales, han supuesto la aparición de grietas en la bóveda,
de cierta consideración, junto con un gran número de abolsamientos, muchos de ellos
con pérdida del revoque pictórico

Una vez conocidos los daños, analizadas sus causas, y reconocido el diag-
nóstico, se planteó el como llevar a cabo la restauración con la condición de man-
tener el culto.

Para lo que se proyectó un andamio, que podemos calificarlo de aéreo, ya que
al estar apoyado solo perimetralmente, permitía la continuidad del espacio de la nave,
y por tanto el desarrollo de los actos religiosos, sin casi molestias.

La restauración se planteó en seis fases, de forma que el andamio cubría dos cru-
jías en cada una de ellas, de forma que terminábamos primero una crujía, para poder
desmontar ese andamio y montarlo en la siguiente crujía con lo que íbamos avanzando
desde los pies de la iglesia al presbiterio.

Cabe decir que el reto era conseguir realizar una rigurosa restauración, capaz de
devolver el esplendor de luz y color al conjunto pictórico-escultórico-ornamental, en solo
24 meses y con un presupuesto cerrado

Para ello, se definieron las diferentes actuaciones a desarrollar, de Limpieza, Con-
solidación y Restitución, para lo que se completaron los ensayos y análisis realizados
en los estudios previos.
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La limpieza de los frescos, siguiendo la lógica de menor a mayor acción sobre la
pintura, se inició con la retirada del polvo y depósitos superficiales mediante aspiración
y limpieza en seco con goma blanda Wishab.

Tema a destacar fue el de la implementación de procedimientos de limpieza, que
siendo igualmente eficaces que los tradicionales, tuvieran la ventaja de ser inocuos para
las personas y para el medio ambiente.

El proceso seguido para conseguirlo ha sido la utilización de forma generalizada
de las técnicas innovadoras, que ya habíamos utilizado con anterioridad, aunque de
forma puntual, como es el caso de la limpieza con bacterias.

Se ha conseguido la puesta a punto de procesos eficaces de bio-limpieza, me-
diante la utilización de bacterias específicas para cada situación, y para cada tipo
concreto de suciedad a eliminar.

Cabe decir que este tipo de limpieza es especialmente eficaz en la eliminación
de capas de suciedad como las colas, donde los métodos químicos fracasan.

Sin duda una de las técnicas de limpieza a ensayar fue la del laser, cuya efica-
cia ajustando los niveles de limpieza fue tal, que se pudo utilizar de forma bastante ge-
neralizada, especialmente en los lugares mas problemáticos, como fueron las zonas de
los lunetos, donde los restos de película pictórica eran muy débiles y estaban muy de-
gradados.

Para la eliminación de material proteico (colas animales y caseína), se han puesto
a punto técnicas de limpieza novedosas, como es la utilización de geles quelantes que
al ser ricos en iones negativos, introducen cierta actividad superficial, que ayuda a la
solubilidad de las proteínas.

De hecho el nivel de limpieza general se ha marcado con la utilización de un que-
lante débil como es el amonio citrato, eliminando con ello la mayor parte de los de-
pósitos que enmascaraban el colorido original.

En puntos concretos con acumulación de sales, repintes y barnices, de gran re-
sistencia a su eliminación, se utilizó microemulsion de carbonato de amonio combinado
con Xileno, agua destilada y tritón.

Los repintes realizados en épocas anteriores que no tenían interés alguno, se eli-
minaron con la aplicación de carbonato de amonio que tiene la capacidad de trans-
formar el sulfato cálcico en sulfato de amonio, que es una sal mucho mas soluble.

Para la eliminación de los estucos de yeso antiguos endurecidos, realizados en
intervenciones anteriores, se utilizó la limpieza mecánica mediante micromotores y vi-
broincisores neumáticos.

En las zonas donde la película pictórica estaba desescamada y suelta, se consi-
guió su fijación mediante la aplicación de silicato de etilo.

Reconocidas estas zonas, donde el abolsamiento era muy pronunciado, la solu-
ción de consolidación con recuperación de la trayectoria de la superficie, se consiguió
mediante la utilización de un sistema puesto a punto por nosotros en el año 2003, en
la restauración de las pinturas murales de la Cúpula de la Basílica de la Virgen de los
Desamparados de Valencia.
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Se trata del mecanismo del sotto-vuoto, capaz de adaptarse como un guante a la
superficie pictórica y actuar presionando sobre ella, mediante succión, consiguiendo la
reducción de los abolsamientos.

En la reducción de los abolsamientos y en el sellado de grietas, se ha puesto a
punto la utilización de morteros fluidos de nanoparticulas de hidróxido de calcio., que
consiguen mayor superficie de contacto, y por consiguiente mejor adhesión.

Un caso específico de consolidación fue la existencia de una potente oquedad
entre los estratos pictóricos incluida la capa de mortero de cal, y la bóveda de sillería
original gótica.

Su consolidación, se consiguió mediante el cosido con varillas de acero inoxida-
ble, para lo que fue necesario realizar el arranque de la capa pictórica, antes de pro-
ceder a realizar la perforación para introducir los anclajes.

En las zonas donde se había perdido el estrato pictórico, mostrándose como una
laguna o faltante, se procedió a su preparación para la reintegración, mediante el es-
tucado con mortero de cal, cuarcita y polvo de mármol,

Pero un tema clave en la intervención en el patrimonio es la reversibilidad y la dis-
cernibilidad de nuestra actuación, de forma que la técnica y materiales que utilizamos
en las reintegraciones además de ser fácilmente sustituidas, son reconocibles desde una
mirada cercana, gracias al sistema gráfico utilizado.

En una de las pilastras en la que se había perdido la casi totalidad de la orna-
mentación, realizamos la reintegración mediante transferencia digital de imágenes, con
la técnica del inkjet papel-gel.

Esta técnica de Inkjet papel-gel, la hemos puesto a punto en estos últimos años,
en la recuperación de las pinturas murales desaparecidas, de la bóveda de la Iglesia
de los Santos Juanes de Valencia.

Se trata de un sistema de restitución de la imagen, a través de su transferencia a
escala real, mediante el papelgel y las tintas inkjet, de forma que se completan las pér-
didas pictóricas hasta recuperar la legibilidad figurativa.

Para ello, mediante la técnica del inkjet, se imprimen los faltantes sobre el papel-
gel, que actuando de soporte temporal, y tras su activación mediante humedad, los
transfiere a la superficie de mortero de cal y arena de la laguna, mediante presión.

Hemos ido mejorando sustancialmente la aplicación de la citada técnica hasta
conseguir eliminar el adhesivo y consecuentemente su toxicidad, hacerlo mas transpa-
rente y mas elástico y consecuentemente, mas adaptable a la superficie rugosa de los
murales.

Su puesta a punto, ha supuesto investigar en el campo de las nuevas tintas de in-
yección, reconociendo y valorando las cualidades de la duración temporal del color,
la amplitud de gama cromática, el poder de adhesión y el bajo nivel de toxicidad.

Con el avance tecnológico que supone perfeccionar el papelgel como vehículo
de las tintas de impresión inkjet para la realización de frescos digitales, se ha dado un
paso importante en la aplicación de las nuevas tecnologías en el campo de la Con-
servación y Restauración de Bienes Culturales.
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Cabe contemplar el resultado final, con toda su expresividad y esplendor, acer-
cándonos a las sensaciones que en su momento pudo plantear la composición original,
estableciendo con ello su permanencia en el tiempo.

Las imágenes de la restauración terminada nos muestran la fuerza de esta com-
posición pictórica, la riqueza de su colorido, la profusión de escenas insertas siempre
en un determinado paisaje natural o dentro de un espacio arquitectónico identificable,
y especialmente su gran cualidad que es el mostrarnos en un golpe de vista, una com-
posición unitaria, y ello a pesar haber respectado el sistema gótico de secuencia de
arcos diafragmáticos que separan crujías haciéndolas autónomas e independientes.

Pero quizá el momento mas intenso, por inesperado, fue el descubrimiento de las
pinturas originales, representando a la “Santa Madre Iglesia expulsando a los herejes”,
que estaban ocultas en el muro hastial, tras varias capas de pintura a la cal.

El proceso seguido de ir reconociendo poco a poco los fragmentos de pintura
oculta, ha supuesto un trabajo minucioso y muy preciso del levantado de la capa de
cal superpuesta, evitando dañar los restos pictóricos originales.

El resultado final ha supuesto para el equipo, posiblemente una de las mas im-
portantes satisfacciones de esta restauración, pues hemos sacado a la luz una escena
importante que presidía el muro hastial, que tras la reforma neogótica del XX, desapa-
reció y que ningún ser humano actualmente vivo había podido contemplar.

La ornamentación de relieves de motivos vegetales y las 14 esculturas diferentes
de ángeles niños (putti) fueron realizadas en origen por Juan Bautista Pérez Castiel, con
una terminación de estuco de fina capa de cal de 1 mm de espesor, disponiendo de
una paleta cromática en la que predominan las tierras ocres y rojizas, acompañadas
en zonas concretas de tonos azules (smaltino) y verdes (azul esmalte + amarillo de Ná-
poles + tierras), así como pan de oro en los paños púdicos.

Tanto las tallas como los relieves tenían como patología mas relevante una muy
abundante capa de suciedad acumulada de varios milímetros de espesor, con presen-
cia de sales derivadas de las humedades ya comentadas. De forma que habían per-
dido su cualidad cromática, presentándose con un tono uniforme grisáceo.

Otro grave deterioro, causado por la construcción de la cancela de acceso, fue
la pérdida del brazo izquierdo del putti situado a su izquierda y el codo derecho y la
cara del situado a su derecha, habiéndose repuesto esta de forma muy desproporcio-
nada, en una restauración anterior.

Como criterio general se estableció que solo se haría reposición volumétrica
para entender la cualidad figurativa, y por ello solo se han completado los dos fal-
tantes volumétricos antes indicados en los putti situados a ambos lados de la cancela:
brazo y codo.

Esta reposición se ha realizado mediante sucesivas capas de yeso unidas al ori-
ginal mediante varillas de fibra de vidrio, y acabado con mortero de cal y cuarcita, con
ajuste del tono posterior.

Mención expresa merece el proceso de sustitución de la cara del ángel-niño de
la cancela, obtenida por repetición de la del ángel-niño de la pilastra nº7, que pre-
sentaba una posición equivalente.
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Su consecución se ha obtenido tras la realización de un primer molde de plasti-
lina, con su positivo en yeso que una vez lijado y ajustado ha servido para obtener el
molde de silicona, a partir del cual se ha obtenido el positivo definitivo de escayola que
una vez anclado y ajustado en su lugar, se ha terminado con la capa de fino estuco de
cal, ajustándola posteriormente en el tono.

Las actuaciones de limpieza, consolidación y reintegración pictórica realizadas
para su restauración lo han sido siguiendo las mismas pautas ya indicadas en las pin-
turas murales.

Vemos el muro hastial una vez restauradas las pinturas murales y los ángeles niños,
y recuperada las pinturas ocultas, en una visión inédita, que ya no es posible obtener
ya que se ha colocado una nueva cancela, que aunque es mayoritariamente de vidrio
no permite tener está nítida vista de conjunto.

Quizá el mayor interés de esta restauración haya sido el haber recuperado la luz
y color de este importante conjunto patrimonial, siendo ahora capaces de contemplar
el conjunto con todo su esplendor, y a la vez apreciar múltiples detalles como la textura
de las pinceladas matéricas, la riqueza cromática, las incisiones realizadas en el mor-
tero húmedo, el pan de oro brillante en las cartelas, o los maravillosos retratos pintados
por Dionis Vidal.

Nuestro último trabajo ha sido la restauración de la Capilla de la Comunión de
la Iglesia de San Nicolás.

La peculiaridad de esta Capilla, es el hecho de tener dos recintos prácticamente
iguales, construidos uno en 1760 y el otro en 1850, con dos cúpulas, y con la misma
ornamentación, que unifica el conjunto, y le imprime un carácter especial.

En la capilla, además de restaurar las pinturas murales al fresco, nos hemos en-
frentado a nuevos retos como han sido la restauración de pinturas mural al óleo, o la
restauración de zócalos cerámicos, de estucos, y de dorados al oro fino, de los siglos
XVIII y XIX, de gran valor artístico y patrimonial.

Por tanto uno de los nuevos retos planteados, ha sido la recuperación de los ofi-
cios ancestrales, de los estucos, dorados, o piezas cerámicas, lo cual ha permitido una
restauración rigurosa.

En el primer recinto, del XVIII, las pinturas de las pechinas de la cúpula que re-
presentan a las Virtudes Cardinales, y los muros laterales con el Lavatorio, y la Comu-
nión de los Apóstoles, fueron realizadas por el Académico de la Real Academia de Be-
llas Artes de San Carlos de Valencia Joaquín Pérez.

En el segundo recinto, del XIX, las pinturas de los cuatro evangelistas, situadas en
los triángulos esféricos que dan paso a la cúpula, fueron ejecutados por José Gallel.

Gracias a la restauración que hemos llevado a cabo, estos conjuntos murales re-
presentan un “catálogo” de procedimientos y técnicas de la pintura, tanto por su diver-
sidad, como por su periodo de ejecución.

Tema interesante desde el punto de vista arquitectónico es la recuperación de la
visión de la parte superior de las cúpulas, situadas bajo la cubierta, de forma que se
puede contemplar y comparar la materialidad y sistema constructivo de las mismas.
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Uno de los últimos retos ha sido garantizar su conservación preventiva, para lo que
se ha planteado la monitorización termohigrométrica, además de un seguimiento siste-
mático de la calidad del medioambiente, mediante el control de las partículas en sus-
pensión y la evolución de la actividad microbiológica.

Durante la restauración hemos tenido el placer de contar con la visita asidua de
la Mecenas Hortensia Herrero, y de enseñar nuestro trabajo a multitud de personajes
de reconocido prestigio, como los miembros del Consell Valencià de Cultura, y como
no, a nuestro rector, que siempre ha mostrado interés por nuestro trabajo.

Esta restauración está teniendo una gran repercusión social, revolucionando el tu-
rismo religioso y cultural de la ciudad de Valencia, con 24.000 visitas durante el mes
de su inauguración y recibiendo desde entonces una media entre 500-1.000 visitan-
tes al día, con picos de 2.000/día durante acontecimientos festivos valencianos .

Sin duda a ello ha contribuido la buena comunicación con los diferentes medios
públicos, la exposición del proceso, y su difusión a través de ciclos de conferencias, la
edición de un libro, la página web y multitud de publicaciones científicas y divulgativas.

Por desgracia debido a la pandemia se han visto muy reducidas estas cifras desde
marzo de 2020

Por último, deseo compartir esta ponencia con los compañeros que han venido co-
laborando en nuestros proyectos durante estos años y que sin ellos no hubiera sido po-
sible el éxito de nuestro trabajo. Es una larga lista de nombres. Muchas gracias a todos.
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Hay una preocupación cada vez mayor en las ciudades con patrimonio arquitectó-
nico por la incidencia del turismo de masas y Granada no es ajena a ello. Es una

temática extensamente publicada y presente en los medios de comunicación, pero es-
casamente trabajada en los foros científicos adecuados, siendo una oportunidad que
permite este Congreso, reflexionar sobre tal situación en un Taller que hemos denomi-
nado "Patrimonio arquitectónico y turismo de masas". La opinión de los arquitectos al
respecto es fundamental, además de la participación de generadores turísticos nece-
sarios, especialistas en el binomio arquitectura y turismo, así como investigadores de
otras disciplinas con incidencia en el patrimonio arquitectónico y su implicación en la
sociedad.

La relación entre patrimonio arquitectónico y turismo no se reduce solo al efecto
en determinados edificios, sino que es una problemática urbana y social. El turismo de-
predador está planteando problemas sociales y de convivencia que obliga a replantear
normativas, y no solo en el plano urbanístico. El paisaje sonoro es también un patrimonio
y está siendo modificado y afectado; asímismo, se están generando movimientos veci-
nales en contra de este tipo de turismo y que, no olvidemos, es desgraciadamente nues-
tra principal industria.

tALLER 7

PAtRIMonIo ARQUItECtonICo
Y tURIsMo dE MAsAs
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RESUMEN

Hay una preocupación cada vez mayor en las
ciudades con patrimonio arquitectónico por la
incidencia y efecto que produce el turismo de
masas y Granada no es ajena a ello. Es una
temática extensamente publicada y presente
en los medios de comunicación, pero escasa-
mente trabajada en los foros científicos ade-
cuados, siendo una oportunidad poder refle-
xionar desde la arquitectura sobre tal situa-
ción, contrastando la opinión con otros profe-
sionales. 
Este lugar de estudio común lo hemos denomi-
nado con el título "Patrimonio arquitectónico y
Turismo de masas". La opinión de los arquitec-
tos al respecto es importante y necesaria, además de la participación de generadores turísticos,
especialistas en el binomio arquitectura y turismo, así como investigadores de otras disciplinas
con incidencia en el patrimonio arquitectónico y su implicación en la sociedad.
La relación entre patrimonio arquitectónico y turismo no se reduce solo al efecto en determinados
edificios, sino que es una problemática urbana y social [Imagen 1]. El turismo de masas está plan-
teando problemas no solo sociales sino económicos al ser consumidor de bienes tan escasos
como el agua. Los problemas de convivencia detectados en ciudades en donde la presión turís-
tica es indiscutible, llegándose a la hiper presión, ha obligado a actuar a las autoridades muni-
cipales en una actitud de defensa replanteando normativas, y no solo en el plano urbanístico. Esta
situación ha generado movimientos vecinales en contra de este tipo de turismo y que, no olvide-
mos, es desgraciadamente nuestra principal industria.
La pandemia que ha sufrido el mundo con la enfermedad del COVID-19, ha supuesto un parén-
tesis de actividad del que no tenemos referencias. Tampoco sabemos si habrá un final que nos
haga volver a la situación anterior o tenemos por delante una nueva realidad en la que tendre-
mos que desenvolvernos. Estamos siendo testigos de un cambio que se percibe mucho más radi-
cal, que afecta a las relaciones entre las personas, a los modos de trabajo, a los sistemas de co-
municación, transporte y como no, en el ocio, cuyo mayor exponente es el ocio turístico.
Hemos pasado de una gran presión turística a la soledad en los tiempos de confinamiento: cie-
rre de museos, monumentos y edificios patrimoniales. Supresión de viajes hasta límites nunca ima-
ginados que han puesto en jaque a numerosas compañías aéreas y de transporte en general.

Palabras clave: Patrimonio arquitectónico; turismo; arquitectura; fenomenología; Unesco; turismo
de masas; turismofobia; gentrificación.

Imagen 1. Carrera del Darro de Granada. Fuente:
Miguel Rodríguez. Fotógrafo
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1. ANÁLISIS. CUESTIÓN DE TÉRMINOS

La historia de las civilizaciones ha ido depositando su impronta en nuestra memoria.
La arquitectura es uno de los componentes físicos de dicha huella que se ha mante-

nido viva, aunque sea en forma de ruina o resto y que gracias a la recuperación cien-
tífica es posible contemplarla.

La herencia del pasado, fosilizada en determinados edificios, han adquirido por
su condición cultural o temporal, es decir, solo por su antigüedad y buen estado de
conservación, un valor normalmente muy superior al que originalmente tenía asignado.

Como definición comúnmente aceptada, podemos considerar como Patrimonio
arquitectónico al conjunto de bienes inmuebles que comprende monumentos, con-
juntos arquitectónicos o sitios relevantes que, por su interés histórico, arqueológico,
artístico, científico, social o técnico, que los Estados se comprometen a identificar y
proteger. Esta definición reflejada en el Diccionario panhispático del español jurí-
dico, emana de la Convención para la salvaguarda del patrimonio arquitectónico de
Europa.1

En la Ley de Patrimonio Español se acota el término en el concepto de monu-
mento, como

1 La Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Arquitectónico de Europa firmado en Granada el 3
de octubre de 1985 y aprobado por la Cortes Generales el 11 de abril de 1989, establece en su ar-
tículo 1:
“A los fines del presente Convenio, la expresión «patrimonio arquitectónico» se entenderá que comprende
los siguientes bienes inmuebles:
1. Monumentos: Todos los edificios y estructuras de destacado interés histórico, arqueológico, artístico,

científico, social o técnico, con inclusión de sus instalaciones y accesorios;
2. Conjuntos de edificios: Agrupaciones homogéneas de construcciones urbanas o rurales que sobresal-

gan por su interés histórico, arqueológico, artístico, científico, social o técnico, con una coherencia su-
ficiente para constituir unidades topográficas;

3. Lugares: Obras combinadas del hombre y de la naturaleza, parcialmente construidas y suficientemente
características y homogéneas para poder delimitarse topográficamente y que tengan un interés desta-
cado bajo el aspecto histórico, arqueológico, artístico, científico, social o técnico.”
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“aquellos bienes inmuebles que constituyen realizaciones arquitectónicas o de ingeniería, u
obras de escultura colosal siempre que tengan interés histórico, artístico, científico o social.”2

En la Ley de Patrimonio Andaluz se define como monumento a los “edificios y es-
tructuras de relevante interés histórico, arqueológico, paleontológico, artístico, etnoló-
gico, industrial, científico, social o técnico.”3

Hay que destacar que en la redacción de las leyes anteriores no se menciones
nunca el concepto Patrimonio arquitectónico, aunque en el espíritu de ésta sea uno de
los objetivos fundamentales.

En la Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de Monumen-
tos y de Conjuntos Históricos-Artísticos de 1964 que emana del II Congreso Interna-
cional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos celebrado en Venecia, y
aprobada por ICOMOS4 en 1965, conocida como la Carta de Venecia, acota en sus
tres primeros artículos la noción de monumento como creación arquitectónica o con-
junto urbano o rural.5

MaNzaNO JuraDO, J. M.

2 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. La Ley de Patrimonio Español. BOE núm.
155, de 29 de junio de 1985. En su artículo 14 establece que:
1. Para los efectos de esta Ley tienen la consideración de bienes inmuebles, además de los enumerados

en el artículo 334 del Código Civil, cuantos elementos puedan considerarse consustanciales con los edi-
ficios y formen parte de los mismos o de su exorno, o lo hayan formado, aunque en el caso de poder
ser separados constituyan un todo perfecto de fácil aplicación a otras construcciones o a usos distintos
del suyo original, cualquiera que sea la materia de que estén formados y aunque su separación no per-
judique visiblemente al mérito histórico o artístico del inmueble al que están adheridos.

2. Los bienes inmuebles integrados en el Patrimonio Histórico Español pueden ser declarados Monumen-
tos, Jardines, Conjuntos y Sitios Históricos, así como Zonas Arqueológicas, todos ellos como Bienes de
Interés Cultural.

En su artículo 15 define el concepto de Monumento:
1. Son Monumentos aquellos bienes inmuebles que constituyen realizaciones arquitectónicas o de inge-

niería, u obras de escultura colosal siempre que tengan interés histórico, artístico, científico o social.
3 Ley de Patrimonio Histórico Andaluz. Ley 1 de 1991, publicada en el Publicada en el BOE núm. 178, de

26 de julio de 1991.
Artículo 27 A los efectos del artículo 26 anterior: 1. Tienen la consideración de Monumento los edificios y
estructuras de relevante interés histórico, arqueológico, artístico, etnológico, científico, social o técnico, con
inclusión de los muebles, instalaciones y accesorios que expresamente se señalen. 2. Son Conjuntos His-
tóricos las agrupaciones homogéneas de construcciones urbanas o rurales que sobresalgan por su interés
histórico, arqueológico, artístico, científico, social o técnico, con coherencia suficiente para constituir uni-
dades susceptibles de clara delimitación. 3. Constituyen Jardines Históricos los jardines de destacado in-
terés por razón de su origen, su historia o sus valores estéticos, sensoriales o botánicos. 4. Se considera-
rán como Sitio Histórico lugares susceptibles de delimitación espacial unitaria que tengan un interés des-
tacado bajo el aspecto histórico, arqueológico, artístico, científico, social o técnico. 5. Son Zonas Ar-
queológicas aquellos espacios claramente delimitados en los que se haya comprobado la existencia de res-
tos arqueológicos de interés relevante. 6. Podrán catalogarse como Lugares de Interés Etnológico aquellos
parajes naturales, construcciones o instalaciones vinculados a formas de vida, cultura y actividades tradi-
cionales del pueblo andaluz, que merezcan ser preservados por su valor etnológico.

4 ICOMOS Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, asociación civil no gubernamental asociada con
la UNESCO.

5 Carta de Venecia. Artículo 1º - La noción de monumento histórico comprende la creación arquitectónica
aislada, así como el conjunto urbano o rural que da testimonio de una civilización particular, de una evo-
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Como conclusión en esta intro-
ducción, el Patrimonio es básicamente
arquitectónico, además de otras formas
y, sobre todo, que son los Estados los
que deben financiar dicha conserva-
ción y puesta en valor, lo que conlleva
a pensar la necesaria relación que se
tiene con el turismo, auténtica industria
financiadora entre otros muchos refe-
rentes de los bienes patrimoniales ar-
quitectónicos. Esta necesidad y oportu-
nidad, es uno de los factores relevantes
en la confrontación que se analiza en el
presente documento y base de pregun-
tas para el Taller.

En cuanto al Turismo como fenómeno social, tendemos a localizarlo temporal y ori-
ginariamente en el siglo XX, aunque en realidad tiene un origen anterior, atendiendo a
las referencias que existen en la cultura inglesa de la que deriva el término. [Imagen 2]

La definición escueta que hace el Diccionario de la Real Academia Española es
la de “actividad o hecho de viajar por placer”.

Profundizando en el término, y atendiendo a su origen como palabra inglesa,
“Tourism”, tenemos las siguientes referencias, según W.F.Theobald, en su “The Mea-
ning, Scope, and Measurement of Travel and Tourism”6

-Smith (1989) sugiere que Samuel Pegge utilizó el término “turista” como una
nueva palabra para el viajero por el año 1800.

- La revista inglesa “Sporting Magazine” introdujo la palabra “turismo” en 1911.
- Feifer (1985) propone que la palabra “turista” fue acuñada por Stendhal a prin-

cipios en el año 1838.
- Mieczkowski (1990) afirma que la primera definición de “turista” aparece en el

“Dictonnare Universel du XIX siécle” en 1876, definiéndolos como personas que viajan
por curiosidad y ocio.

- Kaul (1985) argumenta que, aunque la palabra “turista” es de origen relativa-
mente reciente, los invasores eran comúnmente llamados “turistas” con la esperanza de
que un día se irían; y señala que en el siglo XVII y principios del XVIII, los ingleses, los

PatrIMONIO arquItECtóNICO y turISMO DE MaSaS

lución significativa, o de un acontecimiento histórico. Se refiere no solo a las grandes creaciones sino tam-
bién a las obras modestas que ha adquirido con el tiempo una significación cultural.
Artículo 2º - La conservación y restauración de monumentos constituye una disciplina que abarca todas las
ciencias y todas las técnicas que puedan contribuir al estudio y la salvaguarda del patrimonio monumental.
Artículo 3º - La conservación y restauración de los monumentos tiene a salvaguardar tanto la obra de arte
como el testimonio histórico.

6 THEOBALD, W. F., “The Meaning, Scope, and Measurement of Travel and Tourism”, Global Tourism, Elsevier,
2005, pp 1-5.

Imagen 2. Turismo de playa en Escocia. 1890.
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alemanes y otros, que viajaban en “El Grand Tour” por el continente, llegaron a ser co-
nocidos como “turistas”.

- Leipen (1979) relata que la palabra “turismo” parece haber sido utilizada por
primera vez en Inglaterra para describir a los jóvenes aristócratas británicos varones
que estaban siendo educados para carreras en política, gobierno y servicios diplomá-
ticos. Para completar sus estudios, se embarcaban en una visita guiada durante tres
años por el continente europeo, regresando a casa sólo después de que su educación
cultural se completara.

Según Steve Inskeep (1991), la primera guía para este tipo de viajes fue “The
Grand Tour”, de Thomas Nugent, publicada en 1778.

Por último, según el “Oxford English Dictionary”, la palabra “turismo” fue utilizada
por primera vez en 1811.

2. EFECTO UNESCO. UNESCOCIDIO

El crecimiento que ha tenido en los últimos años el fenómeno social del turismo ha
hecho saltar todas las alarmas en los estados y sobre todo en las ciudades receptoras,
considerándose ya como común el término Turismo de Masas.

La combinación exitosa de Patrimonio arquitectónico y Turismo de masas tiene
entre uno de sus precursores el efecto producido por la UNESCO en su selección de
lugares Patrimonio de la Humanidad que han servido de polos de atracción turística ma-
siva indiscutible.

Es lo que se denomina “efecto UNESCO”.
El planteamiento enfrentado entre Patrimonio arquitectónico y el Turismo de masas

tiene su origen en una situación de conflicto que se estaba desarrollando en la mayo-
ría de las ciudades con una carga histórica que la hacen ser atractora de una presión
de visitantes excesiva. [Imagen 3]

A nivel global, ser considerado Patrimonio de la Humanidad es un arma de doble
filo. Es el efecto perverso de la Unesco. La mayoría de las veces, los gobiernos han visto
como oportunidad de financiación para obtener grandes beneficios, conseguir tener el
estatus de Patrimonio de la Humanidad, lo que en muchas ocasiones supone una agre-
sión por la excesiva presión que se soportan en esos lugares.

“Las comunidades afectadas por el turismo descontrolado en Europa están actualmente in-
tentando luchar contra sus efectos destructivos. El impacto en un país del tercer mundo pro-
bablemente sea mucho mayor…, ¿Cuál es la motivación que hay detrás del desarrollo y el
logro de esta categoría? ¿Ganar más dinero o la protección del patrimonio cultural?”7.

En un interesantísimo artículo, Marco D’Eramo, ejemplifica el daño que la decla-
ración de la UNESCO supone al Patrimonio Arquitectónico:

MaNzaNO JuraDO, J. M.

7 VECCO, Marilena & Jo. CAUST, (2019). UNESCO, “Cultural heritage sites and tourism”.
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“Ser incluida en la lista de los
lugares Patrimonio de la Hu-
manidad de la UNESCO es
el golpe de gracia para una
ciudad. En cuanto se es-
tampa la marca, se acaba
con la vida de la ciudad;
está lista para el taxidermista.
Este “urbicidio” (palabra ho-
rrorosa) no se perpetra a pro-
pósito. Por el contrario, se co-
mete con toda la buena fe y
la intención más noble del
mundo: conservar (sin cam-
bios) un «legado» de la hu-
manidad. Tal como la misma
palabra sugiere, «conservar»
significa embalsamar, congelar, salvar a algo de la decadencia debida al paso del tiempo;
pero en este caso también significa detener el tiempo, fijar el objeto como lo haría una fo-
tografía, protegiéndolo de todo crecimiento o cambio.”8

Las implicaciones económicas que tiene el turismo son básicas para la mayoría
de los países.

“Sin turismo, la industria del automóvil se vería muy reducida, así como el sector
aéreo (la mayoría de los aviones se fabrican para el transporte turístico), el sector naval
(barcos para cruceros), la construcción (hoteles, casas de vacaciones, autopistas) y, por
supuesto, la industria de la restauración.”9

La implicación que tiene el sector turístico en la economía española tiene cifras in-
discutibles: [imagen 4]

PatrIMONIO arquItECtóNICO y turISMO DE MaSaS

Imagen 3. Calle de casco histórico de Amsterdam.
Fuente: producción propia.

Imagen 4. Fuente: World Travel and Tourism Council. CincoDias EL PAIS Economía.

8 D’ERAMO, Marco, ”UNESCOCIDIO” New Left Review 88. Segunda época, 2014, pp 52.
9 op cit pp 55.
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“Italia es el país que más ha sufrido la marca UNESCO al tener la mayor densidad de
bienes Patrimonio de la Humanidad del mundo. En 1909, Marinetti anunció que, junto a
sus colegas, iba a lanzar allí el Manifiesto Futurista porque «Queremos librar a Italia de su
gangrena de catedráticos, arqueólogos, guías turísticos y anticuarios. Durante demasiado
tiempo, Italia ha sido un mercado para tratantes de segunda mano. Queremos liberarla de
sus innumerables museos, que la asfixian como si fueran cementerios».”10

Están en plena actualidad
las reacciones ante el Turismo
de Masas. Es la llamada “turis-
mofobia”. [imagen 5]

El galardonado documen-
tal “El síndrome de Venecia” re-
lata en imágenes el efecto del
turismo de masas sobre la ciu-
dad italiana, dando voz al har-
tazgo de los ciudadanos de la
“Sereníssima”. [imagen 6]

Para conocer de primera
mano el efecto que está produ-
ciendo en las distintas ciudades
y lugares, el turismo masivo, es
muy interesante visualizar galar-
donados documentales que son
testigos del hecho y en el que la
ciudadanía expresa su opinión.

A continuación, se mues-
tra la posibilidad de su visio-
nado mediante los códigos QR.

MaNzaNO JuraDO, J. M.

10 op cit pp 58.

Imagen 5. No solo es impactante el mensaje, también el
hecho de afectar a la piedra centenaria. Alberto Mo-
rante. Fotógrafo

Imagen 6. Masificación en los canales venecianos.
Fuente: Hosteltur.

Imagen 7. Fotograma del documental “El Síndrome de Venecia” de Andreas Pichler.
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3. EL TURISMO DE MASAS Y SU EFECTO DEPREDADOR

Este turismo denominado “depredador” con la consecuente masificación y relación
con el Patrimonio arquitectónico de las ciudades ha provocado el fenómeno de sustitu-
ción del tejido residencial por los apartamentos turísticos provocando el efecto de la
“gentrificación”.

PatrIMONIO arquItECtóNICO y turISMO DE MaSaS

Imagen 8. Fotograma del documental Gringo Trails. Impacto de los turistas de mochila.

Imagen 9. Documental Bye Bye Barcelona.

Imagen 10. Documental Welcomegoodbye de la directora Nana Rebhan.
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La gentrificación que supone un
desplazamiento de grupos humanos de
un determinado nivel económico hacia
el exterior frente a la ocupación indis-
criminada del turis ta, persona sin ape -
go por el lugar.

La palabra gentrificación no viene
en el Diccionario de la Real Academia
Española de la Lengua. Sin embargo, en
la Fundación del Español Urgente, (FUN-
DEU), lo define como la adaptación
adecuada al español de la palabra in-
glesa “gentrification”, que alude al 
proceso mediante el cual la población original de un sector o barrio de una ciudad, ge-
ne ralmente céntrico, es progresivamente desplazada por otra de nivel adquisitivo mayor.

La palabra inglesa “gentrification”, deriva del sustantivo “gentry” que describe al
sector de población de alta burguesía.

Otros de los factores para la reflexión es el consumo de agua en las ciudades en
donde el turismo de masas se ha convertido en un problema. Las cifras son revelado-
res: mientras en el consumo medio de un español es de 127 litros por persona y día,
el del turista está estimado entre 450 y 800 litros diarios por persona.

El 85 % de los turistas internacionales se concentran en zonas en las que el agua
es un bien escaso.

Se evidencia un consumo excesivo de recursos a expensas de la población local,
lo que argumenta el rechazo hacia este tipo de turismo descontrolado.

“La cuestión central radica en cómo distribuir a nivel local los recursos económicos pro-
cedentes del turismo para que, también, contribuyan a la conservación del patrimonio.”11

4. ¿LA SITUACIÓN DE PARTIDA ES EN REALIDAD DE FINAL DE UN MODELO?

Cuando empezamos a trabajar en el mes de septiembre del año 2019 plante-
ando la posibilidad de hacer una investigación sobre el patrimonio arquitectónico y su
vinculación con el turismo de masas, del conflicto y la relación de necesidad que existe
entre ellos, nunca se nos habría pasado por la mente imaginarnos un escenario como
en el que nos encontramos.

¿Quién habría imaginado que las condiciones vitales de todos los ciudadanos del
mundo se verían en semanas cambiadas radicalmente, y no solo por un corto periodo
de tiempo?

Las previsiones que se tenían en el crecimiento de turismo eran de lo más alenta-
doras. Todo apuntaba a un crecimiento continuo.

MaNzaNO JuraDO, J. M.

Imagen 11. Riesgo de masificación por turismo
en las grandes ciudades. Fuente: Consejo Mun-
dial de Viajes y Turismo y EL PAíS.

11 Miguel Ángel Troitiño Vinuesa y Libertad Troitiño Torralba, “Visión territorial del patrimonio y sostenibilidad
del turismo”, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles nº78, pp 212-244.
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De pensar en una agresión hacia el
Patrimonio arquitectónico como conse-
cuencia de la masificación turística hemos
pasado prácticamente a la soledad y
quizá al abandono o al cierre.

Estamos en una realidad inédita.
Las imágenes de aeropuertos apenas sin
vuelos, hoteles, museos y otros lugares cul-
turales con el cartel de cerrado, han
hecho que se disparen las alarmas tanto
económicas como sociales.

En cuanto a la persona, hemos
dado en este tiempo de pandemia un
nuevo valor a la individualidad. Lo gru-
pal, abigarrado y próximo va en contra
de la realidad sanitaria. Está más vigente
que nunca el concepto de burbuja proxé-
mica12. El contacto entre personas está
puesto en cuestión por razones sanitarias,
afectando incluso a las relaciones inter-
personales directas, como en el saludo.

PatrIMONIO arquItECtóNICO y turISMO DE MaSaS

Imagen 12. Escala de viajes y turismo frente a la concentración de la actividad turística.
Fuente: Informe WTTC 2030.

12 HALL, E.T., La dimensión oculta, Siglo XXI Editores, México, 2013.

Imagen 13. Sala del Museo Guerrero. Gra-
nada. Fuente: producción propia.

Imagen 14. Estamos siendo testigos de una
nueva individualidad.
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Hasta ahora establecíamos distintos radios en dicha burbuja en función de facto-
res de seguridad y sobre todo por cuestiones culturales. En estos momentos hemos in-
troducido un nuevo factor, el sanitario, que va a influir en todos los aspectos que ten-
gan que ver con las relaciones interpersonales, incluso en el rediseño de los espacios
públicos y los espacios de relación con los edificios. Lógicamente tendrá repercusión en
el turismo ya que provocará un esponjamiento en la densidad y unas limitaciones de
aforo que van a establecer un nuevo escenario de funcionamiento.

5. LA FRONTERA ENTRE EL EFECTO DEL TURISMO Y EL PATRIMONIO
ARqUITECTÓNICO. REFLEXIÓN DESDE LA ARqUITECTURA

El auge del turismo llamado cultural, es decir, el que moviliza cantidades ingen-
tes de personas de los países desarrollados para percibir en primera persona los edifi-
cios o lugares que han sido admitidos y publicitados como de irrenunciable visita, ha
supuesto limitar el acceso a dichos lugares para preservar su conservación y evitar la
consiguiente degradación.

El conocimiento que se desea tener de dicha experiencia es inevitablemente reti-
niano en la mayoría de los casos. No hay lugar a una experiencia háptica.

En la experiencia de la arquitectura, ya hay numerosos estudios que evidencian
la necesidad de repensar dicho concepto, e ir hacia una experiencia multisensorial,
más fenomenológica.

Pero esto no es posible con las cifras que se estaban produciendo. Quizá haya
una nueva oportunidad de regular y transformar la experiencia turística.

Juhani Pallasmaa, nos introduce en esa nueva experiencia en el espacio público
que es el lugar de frontera entre lo turístico y lo patrimonial arquitectónico:

“La cultura de la velocidad y el rápido intercambio favorece una arquitectura del ojo, mien-
tras que la arquitectura háptica se inclina por la lentitud.”13

Hay una necesidad humana de ex-
perimentar y leer el tiempo a través de la
experiencia de la arquitectura, que es el
resorte que mueve al viajero turista. Por un
lado, tenemos la realidad física, tangible,
y por otro la realidad imaginaria que es
rememorada y plasmada en la actualidad
en el soporte fotográfico, que es la razón
de ser de muchas de las experiencias tu-
rísticas que tienen que ver con el patrimo-
nio arquitectónico.

MaNzaNO JuraDO, J. M.

Imagen 15. Turistas y la obsesión por la ins-
tantánea. Fuente: M. Zarza.

13 PALLASMAA, J., Una arquitectura de la humildad, Fundación Caja de Arquitectos, Colección La Cimbra nº 8,
Barcelona 2010, pp 97.
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La nueva realidad que ha supuesto la pandemia, como anteriormente se ha des-
crito, debe transformar la experiencia en una más grata y en donde se rememoran otras
actitudes.

“Nuestro espacio existencial no es en modo alguno bidimensional gráfico, sino un
espacio vivido y multisensorial saturado de recuerdos e intenciones que son, precisa-
mente, los que proporcionan una estructura.”14

El turista experimenta una compresión del efecto temporal de la experiencia.
“La experiencia que tenemos de un lugar o del espacio siempre supone un pecu-

liar intercambio; en cuanto me instalo en el espacio, el espacio se instala en mi… Me-
moria y realidad presente, percepción y sueño, se fusionan.”15

Por último, una reflexión sobre la memoria, lo que queda de la experiencia:

“Además de operar como recursos memorísticos, los paisajes y los edificios también son am-
plificadores de las emociones porque refuerzan las sensaciones de pertenencia o extraña-
miento, de acogimiento o de rechazo, de tranquilidad o desesperación.”16

7. CONCLUSIONES. PREGUNTAS SIN RESPUESTA

La intención de estas reflexiones es plantear el estado actual de la relación exis-
tente entre Patrimonio arquitectónico y el Turismo de masas, para servir de fondo al de-
bate que se debe producir.

Surgen numerosas preguntas que serán expuestas en el Taller y que sin duda van
a plantear otras nuevas cuestiones dada la nueva situación que la sociedad en gene-
ral está atravesando.

Es necesario establecer tres momentos fundamentales:
1.- La situación de saturación turística y de consecuente implicación en el Patri-

monio arquitectónico previo a la pandemia.
2.- Los hechos y actitudes manifestados durante los duros meses de bloqueo, con-

finamientos mas o menos rigurosos y medidas sanitarias que suponen un cam-
bio en la manera de relacionarnos entre las personas y con la arquitectura
como soporte del Patrimonio.

3.- El aprendizaje que hayamos efectuado de lo vivido en la pandemia y que se
instaurarán en la nueva realidad post.

Son tres escenarios que describen situaciones con drásticos cambios que afectan
no solo a las personas y sus actividades, sino que implican unas consecuencias en las
economías de los países, y quizá lo más importante, en la economía de cada uno de
nosotros.

Como síntesis, se pueden plantear, entre otras, las siguientes preguntas a de sarro-
llar en el debate:

PatrIMONIO arquItECtóNICO y turISMO DE MaSaS

14 op cit pp 156.
15 op cit pp 159.
16 op cit pp 161.
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- ¿Existe la percepción de conflicto entre el Turismo de Masas y el Patrimonio ar-
quitectónico antes de la pandemia?

- ¿La situación de la mayoría de las ciudades con rico Patrimonio arquitectónico
había llegado a una situación insostenible?

- ¿Se estaban tomando medidas en el conflicto o solo estábamos en la fase de
protestas?

- ¿El cambio de actitud que ha provocado la pandemia en cuanto a relaciones
personales, sociales y laborales ha supuesto una reconsideración del “efecto tu-
rístico”?

- ¿Hay riesgo de falta de financiación en la conservación de Monumentos (Patri-
monio arquitectónico) si el turismo se reduce?

- ¿Hay conciencia de replanteamiento de la oferta cultural que rodea al Patrimo-
nio arquitectónico por parte de la Administración?

- ¿Es la realidad virtual una alternativa complementaria a la vivencia personal?
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1. EL TURISMO COMO ACTIVIDAD CULTURAL

La práctica turística, como actividad que tradicionalmente se ha considerado desde
un punto de vista comercial y lúdico y, por tanto, relacionado con lo económico o em-

presarial, evoca, sin embargo, y especialmente a partir de la segunda mitad del siglo
XX, determinados aspectos relacionados con la creación de ambientes habitables, el in-
tercambio de modos de vida o la comunicación simbólica.

El viaje —sobre el que se funda la movilidad del turismo— como proceso de in-
tercambio de ideas e imaginarios, es una forma de registro del territorio, a través del
cual el turista se apropia del mismo al usarlo y relacionarse con la población del lugar
que se visita. De esta forma, ese registro, esa apropiación, es algo diferente cada vez,
singular y novedoso frente al carácter de permanencia e invariabilidad del patrimonio
local; de aquí se deduce, que es la acción y la actividad y no los objetos, lo que in-
duce una experiencia transformadora que constituye el valor esencial del turismo [1].

Esta experiencia cultural espacializada [2], lúdica, banal, divertida, confortable
o arriesgada, convoca y genera modos de vida y localizaciones en un tiempo corto e
intenso, lo que, usando el concepto de Foucault, Sloterdijk [3] define como una hete-
rotopía de la contemporaneidad. El ejercicio turístico supone congregar un conjunto de
procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas, que existían en
forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas [4],
como resultado de un proceso de doble concurrencia: homogeneizador por global, y
aculturador por el encuentro entre creencias y hábitos diferentes [5].

En este sentido, podríamos afirmar que el turismo —el ejercido por la masa surgida
en la segunda mitad del siglo XX, en oposición a la alta cultura— es la actividad hu-
mana, el hecho cultural en el que la desjerarquización, la horizontalización, la homo-
geneización del mundo y la sincronización de tiempos se manifiesta de manera clara.

La llegada del turismo supuso un potente impacto en lo territorial, en lo cultural y
lo identitario, hasta llegar a producir una ruptura de fronteras espaciales y temporales,
un acercamiento de distancias y una sincronización de tiempos a nivel mundial [6].
Desde su irrupción, el turismo de masas ha incidido en las estructuras sociales entre vi-
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sitantes y anfitriones, ha hibridado y diluido sus culturas, sus modos de vida y localiza-
ciones en un tiempo corto e intenso, ha generado bienes materiales e inmateriales y ha
ensayado mecanismos de impacto-recepción en la propia actividad turística. En defini-
tiva, el turismo supone una caracterización de una modernidad capaz de proponer una
historia, un folclore, una arquitectura, unos paisajes, unos eventos y unas costumbres,
en una conjunción que diseña una cultura propia y alternativa.

Determinantes para ello resultaron las nuevas condiciones socio-económicas en
Europa y Estados Unidos a partir de la segunda mitad del siglo XX, en cuyo contexto
comenzaron a aparecer los conceptos de ocio y tiempo libre, y la consecuente apari-
ción de las vacaciones retribuidas, ventajas sociales y jubilaciones, el surgimiento del
consumismo, el rejuvenecimiento de la tercera edad y su posibilidad de viajar más, las
nuevas modas o las costumbres juveniles, entre otras muchas cosas. Poco a poco el tu-
rismo se fue convirtiendo en la materialización del ocio [7] no sólo de las clases altas,
sino de un espectro mucho mayor de usuarios. El panorama de este cambio acelerado
lo completaba la proliferación de los medios de comunicación masivos y las facilida-
des de acceso a los transportes y los viajes de la mayor parte de la población. La con-
secuencia inmediata, el turismo, era la moderna “horizontalización” de las heterogéneas
“localidades” sociales y culturales arraigadas en cada lugar, lo que suponía, no tanto
la desaparición definitiva de estas identidades culturales, sino un desplazamiento cul-
tural alternativo de los códigos y mensajes sobre los que se establecían los espacios so-
ciales y antropológicos hasta el momento.

2. LA IRRUPCIÓN DE LAS MASAS

“Muchedumbres ha habido siempre. Ocurre que es ahora —desde
comienzos del siglo XX— cuando se han hecho visibles y se han
puesto en marcha, ingobernables, arrasando e imponiéndose sobre
los individuos —sobre los personajes principales y dotados de
ex celencia o nobleza […] Se ponen de manifiesto porque, senci-
lla mente, se imponen” [8]

Desde la segunda mitad del siglo XVIII el concepto de “cultura” servía para de-
signar aquellas acciones y hechos propios del ser humano, a la vez que se utilizaba
para distinguirlos de todos los acontecimientos impredecibles y caóticos de la natura-
leza, aquello que no se podía controlar y era preciso acatar. Este concepto fue paula-
tinamente tornando a una disposición generalizada por la que lo considerado “cultura”
se fue “naturalizando”, una tendencia que durante los dos siglos siguientes suponía un
novedoso pensamiento social, considerando al mundo como un conjunto de logros hu-
manos que se desarrollaban en una especie de laboratorio de pruebas creado a tal fin:
“desde entonces, el mundo se debía entender en primer término como el escenario de
las metas, elecciones, triunfos y pillajes de los seres humanos” [9].

A partir de la segunda mitad del siglo XX esta consideración dio paso al pensa-
miento inverso, es decir, a la “culturización” de la naturaleza, y con ella, la constata-

garCía-MOrENO, a. E.
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ción del acelerado y vertiginoso ritmo al que eran sometidas todas las “cosas” huma-
nas, revelando entonces una temporalidad en ellas hasta entonces no constatada. Una
temporalidad que confirmaba que el mundo cada vez tenía menos de divino, de eterno
y de impermeable, y que tornaba a una caracterización más humana: “[un mundo] pro-
teico, veleidoso y titilante, caprichoso y lleno de sorpresas” [9].

Desde entonces la cultura, como propiedad universal de todas las formas de vida
humana y fundamento sobre el que reposa el hábitat del hombre, se convierte, en un
concepto compuesto e indivisible de pares de ideas opuestas: “la cultura se refiere tanto
a la invención como a la preservación, a la discontinuidad como a la continuidad, a
la novedad como a la tradición, a la rutina como a la ruptura de modelos, al segui-
miento de las normas como a su superación, a lo único como a lo corriente, al cambio
como a la monotonía de la reproducción, a lo inesperado como a lo predecible” [10].

Las primeras de estos pares de acepciones del concepto “cultura” hacía referencia
a la capacidad de creación, de inconformismo o de valor para buscar caminos inex-
plorados y abrir nuevas sendas en el conocimiento, siendo éste un rasgo propiedad úni-
camente de una minoría. Por el contrario, el resto de la humanidad no poseedora de esta
“capacidad”, se convertían en meros espectadores pasivos, receptores y consumidores
—en su caso— de los productos generados por esta “alta cultura”, que, si bien no ob-
tenían ese “don creativo” al llevar a cabo esa apropiación de obras de arte, sí se con-
vertirían, en palabras de Latour [11], en “seres mejores, experimentando un proceso de
ascensión, fortalecimiento y ennoblecimiento espirituales”. En el umbral de la moderni-
dad, por tanto, se dan cita dos procesos complementarios e impensables el uno sin el
otro: por un lado, la formación de las élites culturales ilustradas y cultivadas, convertidas
en agentes sociales; por otro, la de las masas, cuya labor era la de configurar el ente
sobre el cual se dirigían y supervisaban aquéllas, apoyadas por los poderes fácticos.

Pero, de repente, estas masas nacidas en el seno de la modernidad, irrumpen en
el panorama social moderno, configurándolo y representando el anhelo de diluir las di-
ferentes identidades locales, las diferentes heterogeneidades sociales en una globalidad
sincrónica común: unas masas que devienen sujeto y se dotan de una voluntad y una
historia. Una masa surgida en la segunda mitad del siglo XX, caracterizada por su re-
lación simbólica de conflicto con respecto a la alta cultura, por su ansioso culto al es-
trellato y a los medios de entretenimiento y por el “plano horizontal de resonancia” [12]
en el que se mueven sus ambiciones.

Tras la finalización de la II Guerra Mundial el advenimiento de las masas anun-
ciaba una nueva era, una corriente imparable que amenazaba con arrastrar todo a su
paso y ante la que se hacía inútil resistirse. Una metáfora del tiempo que anunciaba Bob
Dylan a principios de los años 60 en su The times they are a-changin’, uno de los pro-
ductos de la cultura popular más importantes de esta renovada época. Parafraseando
una de sus estrofas, estas “aguas de alrededor que han crecido, y que pronto calarán
hasta los huesos”, es otra metáfora del verdadero signo de la modernidad: el incre-
mento del volumen y alcance de la movilidad, con la consecuente disminución del peso
de lo local y de sus redes de interacción, y el final de las distancias y las fronteras ge-
ofísicas tal y como se conocían hasta el momento

ICONOS arquItECtóNICOS DE La MODErNIDaD EN La COSta DEL SOL. …
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3. LA CULTURA DEL OCIO EN LA COSTA DEL SOL

Este proceso globalizador tuvo un desarrollo mundial sin precedentes. En el caso
español —y podríamos decir en el caso de todo el sur de Europa—, este fenómeno tu-
rístico —impactante, instantáneo y obsolescente— produjo en la Costa del Sol mala-
gueña un especial efecto aculturador desde finales de los años 50, a partir del cual,
innumerables acontecimientos, cambios singulares, manifestaciones culturales y artísticas
y personajes ilustres variopintos comenzaron a sucederse, haciendo de este fenómeno
un caso singular de estudio [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]
[24]. La Costa del Sol pasó de ser una comarca dedicada fundamentalmente a la
pesca y, en menor medida, a la agricultura, a sede mundial del turismo internacional y
de las prácticas y modos de vida más novedosas de la época [25].

Si bien el turismo de “sol y playa” ya estaba inventado [26], en la Costa del Sol
se produjo una aplicación —tardía— de este proceso de impacto-recepción, lo que su-
puso el descubrimiento para una sociedad agraria de unos valores ligados a un fenó-
meno de la modernidad, como es el turismo, fruto de la hibridación entre lo local y lo
global. La mirada del otro, la del turista, y su interacción con el ámbito que visita, fue
la que descubrió, frente al que habitaba el lugar, los valores que no existían antes de
su llegada.

El fenómeno ocurrido desde 1959 a 1979 en la Costa del Sol fue el resultado,
por tanto, del tránsito acelerado de una cultura de élite a una de masas, la adaptación
de una cultura regional a la “sincronización mundial”, en vivo y sobre el propio territo-
rio. Un fenómeno cultural turístico que, si bien impactó de manera instantánea en todo
el litoral malagueño, tuvo una especial trascendencia indiscutiblemente unida a la lo-
calidad de Torremolinos. Esta pequeña localidad se convirtió en una especie de labo-
ratorio que revolucionó todos los ámbitos: la sociedad, con nuevas costumbres y mo-
dernas formas de ver la vida; la economía, como motor de desarrollo local, nacional
e internacional; la cultura, como intercambio y enriquecimiento entre lo autóctono y lo
foráneo; el arte, en todas sus manifestaciones, como cine, literatura, diseño gráfico,
etc.; la antropología, con nuevos e ilustres personajes que “consumían” este turismo, lo-
cales en los que se reúnen, recorridos de ocio, etc.; su repercusión en el territorio, con
la creación de nuevos paisajes urbanos, tipologías arquitectónicas novedosas, etc.

Efectivamente, de forma paralela al desarrollo del fenómeno turístico de la Costa
del Sol y a la propia construcción iconográfica y cultural de la costa malagueña, esta-
ban teniendo lugar novedosos planteamientos y discursos urbanísticos y arquitectónicos
de una modernidad entonces pionera y aún vigente.

4. ARqUITECTURA Y MODERNIDAD EN TORREMOLINOS (1959-1979)

Bien es cierto que las primeras oleadas importantes de turistas europeos —espe-
cialmente franceses— que llegaron a España a finales de los cincuenta se instalaron en
las costas catalanas, las más cercanas a sus lugares de origen. Le siguen la costa le-
vantina, Mallorca y la Costa del Sol, conformando una mancha que se va extendiendo
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por el perímetro mediterráneo del país, saltando hasta las Islas Canarias [27] [28] [29].
Pero es Torremolinos, inicialmente una pequeña pedanía de Málaga cuyos habitantes
se dedicaban a la pesca y a la agricultura, la que hemos estudiado como objeto re-
presentativo del fenómeno en esta época por convertirse en modelo y referente cultural
a nivel nacional e internacional [25] [30] [21].

En las primeras décadas del siglo XX Torremolinos era un pequeño pueblo de pes-
cadores, de casas blancas y bajas, con unas extensas playas que permanecían vacías
la mayor parte del año, a excepción de algún que otro viajero que visitaba esporádi-
camente la zona. Era un típico pueblo marinero, como muchos otros del litoral medite-
rráneo español, en el que los vecinos se reunían a charlar en la plaza al caer la tarde
y la actividad fundamental durante el día era la pesca y la agricultura.

Pero a partir de los años 50 se produce la revolución: Torremolinos se convierte
en el centro neurálgico pionero de la actividad turística europea. Ya existían en Torre-
molinos en las primeras décadas del siglo XX algunos hoteles con solera e historia,
como el Castillo de Santa Clara, el Parador de Montemar (1934) o el Hotel La Roca,
inaugurado en 1940.

La construcción y apertura del primer hotel de lujo, el Hotel Pez Espada en 1959,
supuso un punto de inflexión en el devenir turístico de Torremolinos. Su inauguración
merece una especial mención por lo que simbolizó y representó en el entendimiento de
una nueva época, una modernidad en despegue que, aunque tardía en España, inter-
pretaba la costa y la imagen del litoral como laboratorio de experimentación de las más
novedosas prácticas.

Su influencia, además, fue todavía más profunda: supuso el estímulo para el na-
cimiento de infinidad de establecimientos hoteleros, construidos especialmente a partir
de finales de 1950, así como numerosos y gigantescos conjuntos residenciales: Pla-
yamar, Eurosol, La Nogalera, etc (Figura 1).

La arquitectura que se construyó y extendió con vertiginosa rapidez por el litoral
malagueño, colonizándolo y, en muchos casos, degradándolo, atendía en numerosas
ocasiones casi exclusivamente a criterios especulativos y económicos. El caos en la or-
denación urbanística, unido al desinterés de las autoridades en el cumplimiento de las
normativas, dio lugar en muchos casos a excesos en la ocupación y un desordenado
uso del suelo [31] [32] [33] [20].

Incluso podría pensarse que en su escasa planificación se hubiera buscado, in-
tencionadamente, “los más ricos ecosistemas naturales, los lugares más bellos y más pe-
culiares, los de más encanto por su situación geográfica y climática, por su tradición
histórica, por la identidad y peculiaridad de sus habitantes, por la singularidad de sus
costumbres y su folclore, para acabar sustituyendo o superponiendo a todo ello la fal-
sedad, la vulgaridad, la anomia, la estandarización más banal... la destrucción, en
definitiva, de sus valores más auténticos, sumado, todo ello, a la incapacidad de crear
nuevos valores” [34].

Aunque la creciente y masiva llegada del turismo a las costas españolas generó
consecuencias arquitectónicas y urbanísticas no planificadas que modificaron la imagen
y el paisaje del litoral, sería necesario encuadrarlas en el contexto de una respuesta
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— inmediata y constantemente cambiante— a un asombroso aumento de la demanda
turística. De aquí se desprenden, sin embargo, algunos temas interesantes, como el cre-
cimiento de la popularización del turismo proporcional al crecimiento económico del
país y su reflejo en la arquitectura —no en vano, las construcciones de los años sesenta
y setenta son fundamentalmente obra privada, y no tanto pública—. Y, de hecho, po-
demos rescatar numerosos ejemplos que suponen una hábil y novedosa respuesta a
uno de los fenómenos de masas más importante de la segunda mitad del siglo XX, a
pesar de la valoración negativa que en muchos casos ha tenido esta arquitectura del
turismo, con una imagen de destrucción, vulgaridad y banalidad. Ejemplos que de-
muestran que hubiera sido posible construir e incluso enriquecer el territorio, mejorándolo
con nuevas actuaciones urbanísticas y edificatorias, en lugar de destruirlos.

La presencia física y en uso en la actualidad de estos ejemplos seleccionados
pone de manifiesto no sólo su calidad y capacidad de respuesta al fenómeno turístico,
sino que demuestra su vigencia y actualidad, algo complejo en un tipo de arquitectura
vinculada al turismo, un fenómeno en constante movimiento y cambio y que perma-
nentemente está buscando nuevas situaciones. A pesar de ello, estas manifestaciones
arquitectónicas y urbanísticas han sido, en su mayoría, obviadas por las instituciones
— públicas o privadas, profesionales o investigadoras—, hasta hace muy poco tiempo,
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Figura 1. Cuadro de hoteles construidos en Torremolinos desde 1917 a 1973. Fuente: el autor
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centrando su estudio únicamente como mera consecuencia propia del proceso turístico.
Pero ciertamente nos encontramos ante una “arquitectura experimental con aspiraciones
de modernidad e innovación y resultados de excelencia que, incluso en el caso de au-
tores consagrados, ha sido obviada por su condición periférica y su supuesta banali-
dad” [35].

Una producción arquitectónica con un intento, además, de asimilación de las co-
rrientes arquitectónicas modernas que procedían de Europa, sobre todo a partir de la
mitad del siglo XX. Aunque llegadas a España con cierto retraso, supusieron un factor
fundamental en la modernización del país desde el punto de vista arquitectónico. Una
arquitectura moderna capaz de resolver cuestiones residenciales a la hora de generar
estas nuevas ciudades turísticas, a pesar del carácter menor que se les atribuía, como
de segunda residencia o de periferia. Poco a poco esta arquitectura supuso el soporte
para una élite turística que rápidamente dio paso a la popularización del turismo, cuyas
posibilidades iban alcanzando a las clases medias.

Solamente en la ciudad de Torremolinos, encontramos numerosos ejemplos de
enorme calidad: Hotel Pez Espada (Juan Jáuregui Briales y Andrés Muñoz Monasterio,
1959-60); Hotel Tres Carabelas (Antonio Lamela Martínez, 1962), posteriormente
Meliá Torremolinos y desaparecido en 2007; Conjunto de apartamentos La Nogalera
(1963), de Antonio Lamela Martínez; Conjunto Playamar (1963), de Antonio Lamela
Martínez; Conjunto Eurosol (Rafael de la Hoz Arderius y Gerardo Olivares James,
1963); Hotel Nautilus (Juan Jáuregui Briales, 1963); Palacio de Exposiciones y Con-
gresos (Rafael de la Hoz Arderius y Gerardo Olivares James, 1968); Conjunto resi-
dencial Los Manantiales (Luís Alfonso Pagán López, 1971); Hotel Castillo de Santa
Clara (José María Santos Rein y Alberto López Polanco, 1971) (Figura 2).

Otros ejemplos significativos en el resto del litoral serían: en Málaga, el Hotel Má-
laga Palacio (Juan Jáuregui Briales, 1957); el Edificio Luz (César Olano Gurriarán y
Carlos Verdú Belmonte, 1967). En Marbella, la Ciudad Sindical de Vacaciones Resi-
dencia Tiempo Libre (Manuel Aymerich Amadiós y Ángel Cadarso del Pueyo, 1956-
1963); los Apartamentos Skol (Manuel Jaén Albaitero, 1963); el Hotel Meliá Don Pepe
(Eleuterio Población Knnape, 1964); la Plaza de Toros de Andalucía la Nueva (Luís
María de Gana y Hoyos, 1965); el Hotel Don Carlos (José María Santos Rein y Alberto
López Polanco, 1967); Torre Real (Eugenio Vargas Izquierdo, 1972-73). En Benalmá-
dena, el Hotel Alay (Manuel Jaén Albaitero y Manuel Jaén de Zulueta, 1962-66). En
Fuengirola, los Apartamentos ópera (Andrés Escassi Corbacho, 1964). En Torre del
Mar, el Club Náutico (Francisco Estrada Romero, 1967). En Casares, el Conjunto Bahía
Casares (José María Santos Rein, 1973).

La presencia física y en uso en la actualidad de estos ejemplos seleccionados
pone de manifiesto no sólo su interés y su capacidad de respuesta al fenómeno turístico,
sino que demuestra su vigencia y actualidad, algo nada fácil en un tipo de arquitectura
vinculada al turismo, un fenómeno en constante movimiento y cambio y que perma-
nentemente está buscando situaciones novedosas, porque así lo reclama el propio ejer-
cicio turístico.
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5. ICONOS ARqUITECTÓNICOS EN EL CINE Y LA LITERATURA

Si bien esta producción arquitectónica se erigió rápidamente como soporte físico
en el que albergar el enorme desarrollo turístico, se convirtió igualmente y de manera
instantánea, en imagen e icono de una modernidad con la que el turismo de la Costa
del Sol —y de Torremolinos en particular— aspiraba a identificarse.

Los nuevos hoteles y conjuntos residenciales se convirtieron en auténticos prota-
gonistas de las numerosas producciones cinematográficas y literarias de la época que
estaban basadas en el fenómeno turístico de la Costa del Sol. Una producción que su-
puso uno de los factores más determinantes para la compleja definición y comprensión
del fenómeno, puesto que su formulación y distribución contribuirían a situar a esta pe-
queña comarca a una escala internacional y a mostrarla como escaparate de los más
sugerentes ambientes y relaciones personales (Figura 3).

La producción cinematográfica de esta época centró en gran medida sus argu-
mentos en la Costa del Sol, en su fenómeno turístico y en los nuevos visitantes del lito-
ral malagueño. En estas películas se trataban, con mayor o menor profundidad y, en mu-
chas ocasiones, a través de tópicos, las actividades, ambientes y relaciones entre los
diferentes personajes a la hora de abordar los usos sociales, lúdicos y seductivos que
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Figura 2. Arquitectura turística en Torremolinos. Fuente: el autor
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ofrecían los espacios litorales y los nuevos visitantes llegados de todas las partes del
mundo. Las playas de la Costa del Sol se convirtieron en el soporte físico en el que se
desarrollaron las películas y, al mismo tiempo, albergaban un profundo simbolismo: re-
presentaban las libertades y los deseos que los personajes, representantes del español
medio, anhelaban alcanzar en una sociedad enconsertada política y socialmente.

Estas producciones cinematográficas, más allá de su calidad o profundidad ar-
tísticas, ofrecen una fiel visión de cómo el turismo condicionó las tradicionales formas
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Figura 3. Arquitectura turística de Torremolinos en el cine, la literatura y la publicidad. Fuente: el autor
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de vida y costumbres de los españoles, de cómo eran percibidos los visitantes extran-
jeros y de cómo se hibridaban las diferentes modas importadas con la cultura popular
autóctona. De entre ellas podemos destacar, solamente en un arco temporal de apenas
diez años, las siguientes: Amor a la española (Fernando Merino, 1966); Días de viejo
color (Pedro Olea, 1967); El coleccionista de cadáveres, (Santos Alcocer, 1967), El tu-
rismo es un gran invento (Pedro Lazaga, 1968); Objetivo Bikini (Mariano Ozores,
1968); Una vez al año ser hippie no hace daño (Javier Aguirre, 1968); El abominable
hombre de la Costa del Sol (Pedro Lazaga, 1968); Manolo la nuit (Mariano Ozores,
1973); Una chica y un señor (Pedro Masó, 1973); Fin de semana al desnudo (Mariano
Ozores 1974); El puente (Juan Antonio Bardem, 1976). Fuera de esta cronología po-
dríamos destacar una película mucho más reciente, Torremolinos 73 (Pablo Berger,
2003), una especie de producción “patrimonializadora”, que recoge la inspiración ci-
nematográfica de las películas mencionadas y que recrea los ambientes, relaciones y
arquitecturas de la época dorada de la Costa del Sol en un tono irónico y, a la vez,
con cierto poso de amargura.

Pero lo verdaderamente interesante en el tema que nos ocupa es la interesante vi-
sión arquitectónica y urbanística que estas secuencias cinematográficas nos ofrecen, ya
que nos permiten registrar evoluciones y cambios en la morfología e imagen de la ciu-
dad a través de sus diferentes años de rodaje. La arquitectura turística producida en estos
años, como icono de las de las corrientes europeas, era utilizada en las producciones
cinematográficas para transmitir una modernidad que se convertía en protagonista de
muchas de las películas. Muchas de las secuencias en las que aparecían estos símbo-
los arquitectónicos eran filmadas en movimiento, desde un vehículo, otro de los símbo-
los de la modernidad que allí se estaba gestando.

El otro gran ámbito artístico en el que la arquitectura turística de la Costa del Sol
se erigió como principal protagonista, fue la ingente producción literaria inspirada en
los procesos turísticos del litoral malagueño. Una enorme cantidad de novelas fueron es-
critas en estos años de despegue del boom turístico, cuya trama y ambientes se inspi-
raban en los lugares, edificios y ambientes de la época, dando cuenta de la novedad
y las más sugerentes historias de personajes, relaciones, locales de fiesta, etc. Bien
como hilo conductor de la trama, bien como simple fondo de escena, el turismo y su
arquitectura fueron los protagonistas de unas historias que hacían referencia constante
a edificios, lugares, personajes y acontecimientos de la Costa del Sol.

De entre ellas, destacamos las siguientes: Seven lies South, titulado en español
Costa del Sol (William Peter McGivern, 1960); La isla (Juan Goytisolo, 1961); Shatter
the Sky (Denise Robins, 1962); Jeopardy is my job (Stephen Marlowe, 1962); Cristo
en Torremolinos (José María Souvirón Huelin, 1963); A Choice of Assassins, titulado en
español Un asesino contratado (William Peter McGivern, 1963); Desnudo pudor (Ma-
nuel Halcón, 1964); Solo de moto (Daniel Sueiro, 1967); Tormenta en la Costa del Sol
(José Marzo, 1970); Torremolinos Gran Hotel (Ángel Palomino, 1971); Hijos de Torre-
molinos (The Drifters) (James A. Michener, 1971); Au revoir Torremolinos (Fernando Gon-
zález-Doria, 1971); La costa de los fuegostardíos (Antonio Pereira, 1973); The man with
no shadow (Stephen Marlowe, 1974); El Dorado (Fernando Sánchez Dragó, 1984);
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Apartamentos Nogalera (Alfredo Taján, 1986); El ángel de Torremolinos (David Sera-
fín, 1988); Noches de cocaína (James Graham Ballard, 1996).

CONCLUSIONES

El fenómeno turístico producido en la Costa del Sol supuso un testimonio que
habla al mismo tiempo de un origen y un desarrollo de la acción humana, reflejo di-
recto de una interrelación de culturas muy diferentes en un espacio limitado, de modos
de relación del hombre consigo mismo y con el paisaje, de formas de asentamiento y
apropiación del territorio, de influencia en el ámbito económico y político como es-
trategias de desarrollo y de la conformación de una nueva percepción vital. Todas
estas facetas, de manera integrada, definirían una nueva categoría patrimonial aso-
ciada al turismo.

Esta cultura del ocio en la Costa del Sol, generada por las nuevas condiciones
socioeconómicas mundiales tras la Segunda Guerra Mundial, trajo consigo una prác-
tica arquitectónica heredera de las corrientes europeas modernas, que en el litoral ma-
lagueño encontró un ámbito de actuación en cuestiones como la investigación en vi-
vienda mínima o en estructura metálica, proponiendo con sus diseños “el carácter mo-
numental del uso doméstico” [36].

El entendimiento de que la práctica turística, con la llegada de las masas, ha su-
puesto una acción creadora de habitabilidad, identidad, relaciones y símbolos, más allá
de un mero ejercicio económico o empresarial, nos lleva a ser conscientes de la im-
portancia de la arquitectura diseñada y construida como soporte a la misma. Esta ar-
quitectura se convirtió en el soporte de unas cada vez más sofisticadas necesidades de
una industria, por naturaleza cambiante, dinámica y siempre sujeta a transformaciones,
reconfiguraciones y adaptaciones desde el momento de su creación.

En muchos casos denostada por su supuesta banalidad y trivialidad, huellas olvi-
dadas en muchos otros, ponen de manifiesto una nueva categoría patrimonial, la de la
arquitectura turística, que pone en juego una compleja interacción de distintos agentes
y prácticas, y que enriquecen y complejizan el imaginario de la Costa del Sol. Una es-
pecie de “monumentos contemporáneos” que ofrecen una lectura más amplia e inte-
gradora desde un punto de vista estético, histórico y cultural, y que son símbolos y me-
moria de un paisaje y una actividad turística banalizada, por su carácter momentáneo
y de obsolescencia instantánea.

Su carácter simbólico y patrimonial, pronto se hizo presente en la producción ci-
nematográfica y literaria de la época en España, convirtiéndose en nuevas miradas, edi-
ficios, localizaciones, lugares que ambientan novelas, carteles publicitarios con nove-
dosas tipografías, etc. Estos nuevos monumentos eran la imagen de una modernidad en
despegue que quería mostrarse al mundo a pesar de las estrictas condiciones políticas
y sociales.

Al traer al presente y poner en valor esta producción arquitectónica de la Costa
del Sol escasamente reconocida en su momento, hacemos posible recomponer la iden-
tidad del litoral malagueño a través de estos productos culturales de la actividad humana
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—en una concepción que va más allá de la mera arquitectura— a la cual sirvió de so-
porte, en un momento de su historia en el que quedaban diluidos los conceptos de pa-
sado y presente, de cultura de élite y cultura de masas, definiéndose una cultura alter-
nativa, siempre cambiante y que ofrece nuevos ítems de atracción y un renovado ima-
ginario con el que acometer una visión más amplia, integradora y productiva en nue-
vos desafíos en la promoción turística de este destino.
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RESUMEN

Nos encontramos en una situación en la que hay un permanente debate sobre el turismo y su pre-
sión en entornos patrimoniales, de los problemas que genera su masificación, su estacionalidad,
la precarización de los empleos y de su huella ecológica, entre otros problemas. Por otra parte,
el sector, una de las industrias más importantes a nivel mundial, defiende los beneficios, la eco-
nomía, el empleo, y lo que aporta en muchos países como España donde ya es el sector que más
aporta al PIB con un 14,2%.
Viajar ha formado siempre parte de las tendencias del ser humano. En este artículo analizamos
la evolución del viaje desde el siglo XVI, para hacer ver cómo ha formado parte siempre del cre-
cimiento intelectual y cultural de las élites y poco a poco se ha ido “democratizando”. Es nece-
sario además hacer la distinción entre los términos “turismo de masas” y “turismo de masificación
o masificado”. El primero se refiere despectivamente al turismo que desde los 70 principalmente,
funcionaba con paquetes turísticos, que viajaban “de forma masiva” y que ya suscitaban deba-
tes a finales del siglo XX. La apertura cada vez a más clases sociales y a más rangos de edad,
ha hecho que este llamado “turismo de masas” haya pasado a ser el odiado “turismo masificado”,
que hasta la llegada del COVID-19 ejercía una presión insoportable sobre los cascos históricos,
los espacios patrimoniales y el propio paisaje cultural de nuestras ciudades.
Por una parte, el patrimonio sufre una continua presión para ser adaptado al turismo, esperando
en muchas localidades, pueblos y ciudades del mundo, que contribuya a la economía local y ge-
nere empleos, pero por otro, se corre el riesgo de morir del éxito como ya conocemos algunos
casos. En muchas situaciones es precisamente con los ingresos que se generan por el turismo con
el que se ponen estrategias de conservación y restauración en marcha. El binomio turismo-con-
servación es a menudo estudiado desde el punto de vista del deterioro, y pocas veces desde lo
que supone en muchos casos, no depender completamente de las arcas del estado para su man-
tenimiento.
El turismo en la última década ha levantado tanto pasiones como odios. Nos encontramos a los
grandes defensores del crecimiento turístico, como a asociaciones que tienen como fin, luchar
contra el turismo dando lugar al neologismo turismofobia. Interesa, y más ahora en el transcurso
de la pandemia por COVID-19, plantearse qué es el turismo, aclarar los términos que se utilizan
y trazar un pequeño contexto histórico para comprender la situación del turismo actualmente y la
dependencia de esta industria que sólo en el último año 2019 generó 1.500 millones de turis-
tas, un 20% del empleo en el mundo y una contribución al PIB mundial de 8,8 billones de dóla-
res, sólo superado por el sector de la manufacturas. La OMT en su informe “Panorama del turismo
internacional” cifra en 1,8 billones de dólares la suma de los ingresos por turismo extranjero en
todos los países del mundo.
Voy a intentar exponer en este breve artículo por qué el fenómeno del turismo no se está estu-
diando ni investigando bien y, sobre todo, a nivel práctico, teniendo en cuenta los beneficios re-
ales y las incidencias y riesgos que conlleva. La intención es mostrar lo necesario que sería una
visión pluridisciplinar para, de alguna manera, promover soluciones que no impliquen un retroceso
en la democratización del viaje, pero que limiten la presión sobre el paisaje cultural y su patri-
monio, tanto material como inmaterial. Porque sí que ha quedado claro que se necesitan soluciones
que equilibren y mitiguen la presión del turismo en los entornos más frágiles.

Palabras clave: turismo, patrimonio, turismo de masas, turismo masificado, turismo de masifica-
ción, turismofobia, democratización del turismo.
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1. MOTIVACIONES Y TENDENCIAS PARA VIAJAR DESDE EL SIGLO XVI

El ser humano siempre ha tenido tendencia a descubrir y, por tanto, a viajar. Se se-
ñala siempre el turismo como la expresión práctica de la curiosidad [1] que mueve

a las personas a conocer lo interesante, lo distinto, lo que se considera bello. Lo que sí
se puede afirmar es que el turismo es, desde luego, cambiante y sujeto a los cambios
sociales, estructurales e industriales de la vida humana.

1.1. La curiosidad cartográfica

Hay un momento histórico que nos señala y nos permite comprender la curiosidad
que despierta el conocimiento por otras tierras en la sociedad. Es el momento en el que
aparecen los Atlas. Jean-Marc Besse afirma que aún habiendo publicaciones que se po-
drían considerar similares a este tipo de compendios, el enfoque que se le da a prin-
cipios del siglo XVI “también puede ser considerado […] como una nueva forma car-

Ilustración 1. Extracto de la corografía de Lisboa perteneciente al Civitates Orbis Terrarum, de
1572.
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tográfica, de un género específico.” [2] Estas publicaciones acercaban al usuario el
mundo conocido. En 1570 se presenta Theatrum Orbis Terrarum, el primer atlas en re-
copilar cartografías, y que tuvo un éxito sin precedentes, llegando a considerarse el
best-seller de la época con más de cuarenta ediciones hasta 1612, siete mil trescien-
tos ejemplares vendidos y traducción a holandés, alemán, español, italiano e inglés. Le
seguiría en 1572 el Civitates Orbis Terrarum, un atlas no tanto cartográfico como co-
rográfico [3], que resultó ser otro filón de ventas.

Recopilaciones de este tipo ya habían sido realizadas para los reyes y empera-
dores [4] décadas antes, pero la imprenta, podemos decir que “democratizó” el acceso
a estos atlas que permitieron a una parte de la sociedad europea imaginar tierras le-
janas a través de grabados realizados por prestigiosos dibujantes de la época. Es la
curiosidad de la que hablábamos al referirnos a la motivación del turismo por conocer,
por un lado, y el prestigio de tener los atlas, por otro.

1.2. La experiencia del viaje y el aprendizaje

Podríamos decir que está aceptado que los primeros turistas fueron los aristócra-
tas británicos del siglo XVII que comenzaron a viajar en lo que posteriormente se lla-
maría el Grand Tour [5]. Este término se encuentra por primera vez en una guía de Ri-
chard Lassels de 1670, en el que hablaba de los viajes de los aristócratas. Las moti-
vaciones podían ser diversas: para adquirir conocimiento de primera mano de la An-
tigüedad, por aficiones artísticas, por problemas de salud físicos o mentales y, el mo-
tivo más importante de todos, por prestigio social. De hecho, no difieren mucho de los
motivos que hoy nos impulsan a viajar en general. Formaba parte de la educación y
el crecimiento personal y académico. A este respecto, Francis Bacon publica en 1597
un ensayo que se titula “Of travel” en el que destaca que la principal motivación debía
ser la de tener una experiencia que ayudara a madurar y a afrontar la vida. La época
gloriosa del Grand Tour [6] será en el siglo XVIII con la llegada de la Ilustración y el
tema del viaje como método en la educación será recurrente. Así autores como Locke,
Rousseau o Voltaire, abordarán en algunas de sus obras la necesidad de viajar para
el crecimiento personal.

No serán los británicos los únicos que se aficionarán al viaje de la experiencia,
también alemanes, rusos, franceses y escandinavos se sumarán a la moda cada vez más
extendida. Esta tendencia aristocrática, encontraría los medios para “democratizarse”,
subvencionada a veces por algunos gobiernos, o a través de circuitos estándar que te-
nían precios más asequibles, con menor duración y que se llegó a llamar el Petit Tour.
Llegó incluso a comercializarse un “paquete turístico”, que incluso podríamos decir que
fue el preludio del “turismo de masas” y que cubría París, Bruselas y Ámsterdam.

También surge con estos viajes el “souvenir”, ese objeto antiguo, de cierto valor
o ninguno, que era la prueba de haber realizado ese viaje para amigos y familia. La
“popularización” del viaje, por tanto, inicia la industria del souvenir (libros, planos, es-
tampas, dibujos, pinturas, esculturas) pero también la de las antigüedades.

ESPIgarES rOONEy, B.
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1.3. Siglo XIX, mayor acceso, mayor “democratización”.

El siglo XIX supondrá un cambio absoluto la tecnología y en el acceso al patrimo-
nio cultural. Conocemos que el primer paso a la democratización de la cultura tiene su
origen en el Informe sobre la Organización General de la Instrucción Pública del Mar-
qués de Condorcet de 1792, en el que se incluyen claros alegatos a favor. Se extiende
la enseñanza reglada, se abren centros de estudio para obreros, se abren museos, se
inician programas de alfabetización de adultos, misiones pedagógicas y comienzan a
organizarse exposiciones con reproducciones de cuadros famosos, entre otras muchas
actividades en muchos países. Todo este esfuerzo va a cristalizar en una sociedad eu-
ropea que tendrá más interés por la cultura y, además, por la conservación del patrimonio
cultural. Coincide también con descubrimientos arqueológicos de mucha importancia y
con eventos de gran repercusión, como la Exposición del Palacio de Cristal de 1851
en Londres, que ayudaron a aumentar el turismo en la segunda mitad del siglo XIX.

Debemos mencionar también que el furor que causaron los panoramas a partir de
1789, provocó el aumento de la curiosidad de mucha población europea: desde el
siglo XVI, se había democratizado el poder ver corografías de ciudades, pero a partir
de este momento se podía “entrar” en una. Los panoramas son un tipo de representa-
ción que consiste en la pintura de una escena maravillosa de un paisaje, natural o ur-
bano, en un lienzo gigante simulando la realidad con perspectiva. Para ello Robert
Baker, su inventor, pintó un inmenso cuadro en 360º con una longitud de 7,5 metros,

La DEMOCratIzaCIóN DEL turISMO: rIESgOS y OPOrtuNIDaDES …

Ilustración 2. Proyecto para doble panorama de Robert Mitchell para la rotonda de Leicester
Square de 1801.
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dentro de un cilindro, de forma que el público en el centro, tenía la sensación real de
encontrarse en medio de la escena. Este ingenio óptico permitía experimentar una ciu-
dad, por ejemplo, a vista de pájaro, como si fuera real, de un modo nunca antes visto,
y de forma masiva permitiendo el acceso a un gran número de visitantes. La sensación
era tan auténtica que algunos medios se hacían eco de los mareos y vértigos que podía
llegar a producir en los visitantes.

Debemos sumar a esta realidad, el desarrollo tecnológico que permitió la exten-
sión de los ferrocarriles desde más o menos 1840, y, por tanto, el acceso de la clase
media a espacios turísticos que había tenido hasta entonces reservada la aristocracia.
Los balnearios, los deportes de montaña, las playas, las capitales y los museos, las ópe-
ras, todo en poco tiempo, empezó a estar más cerca y a ser más accesible. En esta re-
volución de los medios de transporte el barco a vapor que se inventara en 1807, ex-
perimentó tal desarrollo tecnológico que hizo que crecieran las navieras de lujo y los
“cruceros” de la época cruzando el Atlántico hasta Europa. De hecho, para 1890 se
podía llegar a hacer esta travesía en 6 días [7]. Igualmente la gran proeza del Canal
de Suez se inaugura en 1869 que aumentará también los viajes. Cada vez llegar a pun-
tos diferentes del globo era más fácil y accesible a más clases sociales. De hecho, Tho-
mas Cook organiza el primer viaje en grupo en 1841, abaratando costes y contribu-
yendo al inicio de la democratización del turismo [8].

También el desarrollo de distintos campos del saber en Europa, cambiarán los in-
tereses del ciudadano. Hablamos de la egiptología, la arqueología, las cátedras dife-
rentes en Historia, la etnología. Y junto con todo este conocimiento, serán también even-
tos más populares como la Exposición del Cristal Palace de 1851 o las posteriores de
París, o la celebración del centenario de la revolución francesa cuyo emblema fue la
construcción de la Torre Eiffel, símbolo turístico por excelencia.

Pero el ser humano siempre ha sido muy visual. Podía imaginar leyendo, pero el
fenómeno de los atlas o de los panoramas nos demuestran que la curiosidad pedía
más. Y surgen en la segunda mitad del siglo XIX, las corografías iconográficas o ca-
tópticas que salieron impresas en las gacetas y periódicos y se coleccionaban. Uno de
sus máximos exponentes fue Alfred Guesdon, que desde 1845 viajó por media Europa
produciendo ciento diez imágenes a vista de pájaro [9], que debido al interés que des-
pertaban, se mostraron en exposiciones y hasta acabaron conformando publicaciones.

Pero lo que realmente cambió la visión del mundo, y quizás la contribución que
más haya marcado el cambio de paradigma en la mirada, fue la aparición y el des-
arrollo de la fotografía [10]. Se convierte en un fenómeno que se puede llegar a com-
parar con el de los atlas del siglo XVI. Las postales abrirán un nuevo circuito de difusión,
más o menos económico y fácil, de imágenes urbanas, con hitos de la ciudad, even-
tos, y hasta retratando la propia población. En 1900 había más de ciento cuarenta edi-
tores e impresores especializados en comercializar tarjetas [11]. Las imágenes reales
de personas y lugares acercaban a la población mundial las realidades de tierras le-
janas, y aumentaban la curiosidad cada vez más.

Por otro lado, Aparece la primera guía turística concebida como tal sobre Bélgica
[12] y Thomas Cook publica la primera revista de turismo “Excursionist”. La fotografía

ESPIgarES rOONEy, B.
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daba a este tipo de proyectos otra dimensión y democratizaban aún más el acceso a
esta información que motivaba la curiosidad por la belleza de otros lugares.

1.4. El siglo XX, el crecimiento del turismo mundial hasta el “turismo de masas”

Al inicio del siglo XX, la curiosidad de las clases medias y altas por viajar y conocer de
primera mano lugares distintos, empezó a crecer exponencialmente. Los cambios tec-
nológicos se precipitaban y junto con la llegada del automóvil y la continua extensión
de las vías de tren, el turismo comenzó a crecer.

Fueron muchos los factores que desde finales del siglo XIX anunciaban que el tu-
rismo iba a crecer y convertirse en un sector más de la economía. La tradición del tu-
rismo de salud, yendo a balnearios y lugares de descanso, creció al quedarse los prin-
cipales centros termales de Europa conectados vía tren. Irrumpió el automóvil que poco
a poco ayudó a ampliar las rutas turísticas y los lugares a los que se podía ir de ma-
nera más rápida, incluidos los espacios gastronómicos: en 1900 aparece la guía Mi-
chelín recomendando dónde ir con el automóvil a comer, y qué probar. No sería hasta
1926 que empezaría a calificar a los restaurantes iniciando el sistema de estrellas que
aún conocemos hoy.

Los norteamericanos se lanzaron a viajar tras los pasos de Ernest Hemingway o
las múltiples guías sobre Europa y cómo viajar por ella que fueron apareciendo. Apa-
recieron múltiples libros sobre Europa, que trataban sus costumbres, su gastronomía y
que animaban poco a poco a la gente a cruzar el atlántico y visitar el viejo continente.

La DEMOCratIzaCIóN DEL turISMO: rIESgOS y OPOrtuNIDaDES …

Ilustración 3. Vista de la ciudad de Córdoba a vista de pájaro realizada por Alfred Guesdon en
1855.
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El movimiento comenzaba a crecer tanto que Francia ya creó en 1910 una Ofi-
cina Nacional de Turismo para gestionar todos los temas referentes a esta incipiente in-
dustria y para acercar el conocimiento de Francia tanto a la propia población como a
los visitantes extranjeros. Aunque la Primera Guerra Mundial supuso un parón, a su tér-
mino, se siguió en distintos países como Alemania, Bélgica o Francia, trabajando desde
los gobiernos para regular el comercio turístico [13].

Quizás uno de los aspectos más significativos para el cambio de paradigma y
para que clases sociales que nunca hubieran imaginado viajar por placer, comenzaran
a cambiar su mentalidad, fue cuando poco a poco, surgieron en distintos países las va-
caciones pagadas. Ya en Rusia en 1917, se empieza a hablar de dar vacaciones pa-
gadas a algunos trabajadores, pero eran concedidas por fidelidad o buen comporta-
miento. El origen real se debe a un convenio entre el Gobierno francés del Frente Po-
pular, con Leon Blum a la cabeza, y los sindicatos, que firmaron los Acuerdos de Ma-
tignon el 7 de junio de 1936. Ese verano, los trabajadores franceses disfrutaron de sus
primeras vacaciones pagadas y desde la oficina de turismo se promovió los viajes por
territorio nacional, y lo que se consiguió no fue únicamente que la población tuviera
ocio, sino que conociera su historia y su cultura. En Inglaterra esto sucedió en 1938, y
en el verano de 1939 once millones de británicos tuvieron vacaciones pagadas. En Es-
paña ya había vacaciones pagadas para funcionarios públicos desde 1918, y la Se-
gunda República aprueba una ley de una semana de vacaciones para asalariados.
Pero habrá que esperar hasta los años 50 para a los 30 días que hoy se disfrutan.

Todos los gobiernos trabajaron por generar viajes en sus propios países. Las es-
trategias para fomentar el turismo nacional y conocer la cultura e historia de un país,
no pasaron desapercibidos para los movimientos populistas tanto de la Italia fascista
como de la Alemania nazi, que promovieron el turismo de sus propios países. Hasta
Rusia llegó a crear una asociación para los viajes.

De esta forma, poco a poco las pensiones y hoteles comenzaron a crecer por toda
Europa, y la propia literatura de viajes y el concepto de souvenir. Para la década de
los 30, había ya vacaciones “todo en uno”, muchas empresas pusieron en marcha cam-
pamentos de vacaciones

Incluso el Consejo de la Sociedad de Naciones definió en 1937 el turismo como
“la actividad de toda persona que viaja por placer, abandona su lugar de residencia
habitual durante más de veinticuatro horas y menos de un año” [14].

La Segunda Guerra Mundial interrumpió todo el crecimiento, sobre todo la Se-
gunda, pero no apagaron la curiosidad de la ciudadanía en general. De hecho, incluso
durante la guerra los soldados nazis en la ocupación de París sacaron sus cámaras
para retratarse con los monumentos [15] y posar fascinados por la belleza de la capi-
tal francesa.

La reactivación vendría casi ya en los años 50, cuando el desarrollo tecnológico
consiguió abaratar los precios de los automóviles, con lo que más parte de la pobla-
ción lentamente comenzó a hacerse con un coche e iniciar excursiones y viajes durante
sus vacaciones. Por otro lado, se ofreció en 1949 el primer paquete turístico viajando
en avión a Córcega. Y esto sí que empezaría a cambiar el viaje en general.

ESPIgarES rOONEy, B.
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La situación de estabilidad a mediados de los años 50 y la llegada del Mercado
Común, iniciaron un crecimiento del turismo por Europa hasta los 25 millones de viaje-
ros por ocio. Sumado al desarrollo de los aviones, hicieron que los años 60 vivieran
un aumento importante de las visitas desde Estados Unidos, que definitivamente creció
cuando se bajaron los precios tras la liberación del mercado aéreo en el país ameri-
cano en 1978.

Un dato muy relevante para comprender el crecimiento del turismo: “en la última
década del siglo XX había viajado más gente que en toda la historia anterior” [16]. La
democratización del ocio y las vacaciones aumentaron exponencialmente el número
de personas que viajaban al año, y de los 25 millones de turistas de los años 50, se
llegó en 1998 a 650 millones de turistas [17]. Dos sectores de la población que hi-
cieron que se incrementara este número, fue que las mujeres comenzaron a viajar y que
la población por encima de los sesenta años, también comenzó a dedicar parte de su
jubilación a conocer mundo.

El turismo fue un bien preciado que los gobiernos se encargaban de promocio-
nar con inversiones muy importantes, pero nunca imaginamos que para 2019 habría
crecido hasta los 1.600 millones de turistas en el mundo.

Muchos países pobres o de economías emergentes, comenzaron a destacar en
el sector y a tener unos ingresos relevantes gracias a los viajes y el patrimonio cultural
o natural que ofrecían. Para 2018 el turismo se había convertido en la tercera mayor
categoría de exportaciones del mundo según la WTO [18].

2. DEL PEYORATIVO “TURISMO DE MASAS” A LA TURISMOFOBIA CON LA
MASIFICACIÓN

El término “turismo de masas” ya se utilizaba en los años 90 de forma despectiva,
describiendo las marabuntas que se empezaron a ver en tantos centros históricos y patri-
moniales del mundo. Visto con perspectiva, no deja de tener cierta ironía que apareciera
el debate sobre este llamado “turismo de masas” a finales del siglo XX, cuando ahora,
veinte años después, tenemos 2,5 veces más turistas que en el año 1998: pasamos de
650 millones de turistas a 1.500 millones según el informe de la WTO de 2019.

2.1. Más democratización, más masificación

Todos viajamos y, es más, la afición más habitual que todo el mundo dice tener
es “viajar”. Pero no nos gusta definirnos como “turistas”, porque tiene esa connotación
negativa de ir con las masas, de ir como borregos. Los que nos dedicamos en parte
al turismo, escuchamos cada día que nos preguntan (los propios turistas) dónde ir “que
no sea turístico”, dónde comer “que no sea turístico”, dónde ver flamenco “que no sea
turístico”.

El desprecio al turista sigue vigente, pero se le ha unido que si nuestra ciudad ha
crecido mucho en el número de visitantes, rechazamos el turismo, pero vivimos de él.
Un binomio amor-odio que parece imposible de solucionar. Si examinamos la historia

La DEMOCratIzaCIóN DEL turISMO: rIESgOS y OPOrtuNIDaDES …
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del turismo, que empezó siendo sólo accesible para la aristocracia, por fin podemos
decir que se ha democratizado mucho más, no del todo, el acceso al viaje, al cono-
cimiento de otras culturas y al “turismo”.

Deberíamos preguntarnos si esta democratización ha llegado a transformar el via-
jar en un producto de consumo masivo y si es inevitable que su efecto sea el de la ma-
sificación. En las dos décadas que llevamos del siglo XXI, la tecnología ha permitido el
abaratamiento de los vuelos hasta ser low-cost, y, quizás, lo más importante, todo está
a un clic, no se necesitan circuitos ni paquetes ni reservar con agencias, porque es po-
sible organizar viajes uno mismo. La libertad es mayor, el crecimiento de número de vue-
los permite más flexibilidad y los ajustados precios a costa de la calidad, ha conducido
a cambiar el viaje del año que se hacía en el tiempo de vacaciones, por múltiples via-
jes a lo largo del año. El viaje ha dejado de ser en muchos casos una experiencia de
descubrimiento de una cultura, para ser una manera de consumir esa cultura adaptada
y desnudada de gran parte de su autenticidad, pero vendida como tal. Quizás el mejor
ejemplo es el crecimiento de los cruceros, que se ha demostrado que masifican unas
pocas horas los centros de ciudades ya saturadas de por sí, y al llevar todo en uno a
bordo, la repercusión económica en el destino es mínima, por no decir que irrisoria.

El descomunal crecimiento del turismo en menos de una década ha provocado in-
cidencias de gran importancia en los centros de un gran número de ciudades históricas
en Europa. La gentrificación por edad o clase social ha dado paso a una gentrificación
de uso: los alquileres a largo plazo no dejan tanto beneficio como alquilarlos al tu-
rismo. El transporte en ciertas zonas se piensa en función del turismo y no del residente.
Incluso las obras y estrategias urbanas en muchos casos han dejado de pensarse para
el ciudadano y se hacen para facilitar al turista el acceso o la visita. La conservación y
restauración del patrimonio se piensa en función de si puede ser un activo para el tu-
rismo, y por tanto para la economía. No es de extrañar que los vecinos más afectados
por el turismo masificado, hayan generado turismofobia, porque se sienten expulsados
de sus barrios.

No se puede negar, por otro lado, que el turismo ha propiciado en muchos casos
la conservación del patrimonio natural —con la declaración de parques naturales y re-
servas—, y cultural, —material principalmente. Tampoco podemos obviar que, en Es-
paña, el turismo que paga por el acceso a espacios patrimoniales, contribuye a su res-
tauración y conservación. Cabría calcular cómo podrían sobrevivir muchos de estos
Bienes de Interés Cultural sin la aportación de las visitas y sin la economía que generan.

2.2. Los riesgos ya comprobados (que no bien estudiados)

El turismo siempre ha estado vinculado al patrimonio cultural, pero se acentúa
más cuando en los años 70 la UNESCO desarrolla la “Convención sobre la protección
del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural”. En el caso de España, el turismo cultural
siempre ha sido un referente, y el consumo de sol y playa siempre se acompaña de las
visitas pertinentes a los espacios más emblemáticos, aquellos que no nos podemos que-
dar sin ver, según todas las guías, influencers y blogs.

ESPIgarES rOONEy, B.
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La crisis medioambiental con el cambio climático aceptado por la gran mayoría
de los investigadores nos debe conducir necesariamente a repensar el traslado masivo
de 1.500 millones de personas cada año, que utilizan en un 55% el avión, pero, lo
más relevante en este caso es que prácticamente el 100% de los viajes dependen de
combustibles fósiles. Hace ya años, asistiendo a la cada vez más creciente tendencia
a la ecología, se empezó a poner de moda el término “turismo sostenible”, y este ad-
jetivo siguió perdiendo significado a pasos agigantados.

Por otro lado, están los riesgos para el patrimonio, con monumentos sufriendo por
la masificación, los centros de las ciudades inhabitables y los espacios naturales satu-
rados. La imagen que publicó Núria Picas en su Twitter dio la vuelta al mundo y creo
que no ha tenido el suficiente impacto para generar un fuerte debate sobre la genera-
ción de “parques temáticos” en nuestros espacios patrimoniales.

Ya se han comentado los problemas de gentrificación, pero habría que nombrar
unir también los de movilidad en las ciudades y el fenómeno de la especulación: la su-
bida de precios del metro cuadrado en las capitales con más visitas del mundo no tiene
precedentes en nuestra economía.

Uno de los riesgos que yo considero más peligrosos es la tendencia general a re-
clamar atraer a un “turismo de calidad” frente al “turismo de masas o al masificado”.
En muchos casos esto implica “desdemocratizar” el acceso al viaje, ya que se busca
al turista que más dinero es capaz de generar, y se le pone la etiqueta de calidad. Mu-
chos destinos han empezado a intentar salir de lo masificado precisamente con subidas

La DEMOCratIzaCIóN DEL turISMO: rIESgOS y OPOrtuNIDaDES …

Ilustración 4. Imagen publicada en el Twitter de Núria Picas el 23 de mayo de 2019, mostrando
el estado en el que se encontraba el día anterior el ascenso al Everest para coronarlo.

maqueta_congreso_granada_Maquetación 1  13/01/2021  13:06  Página 509



510 XV Congreso Internacional de rehabilitación del Patrimonio arquitectónico y Edificado

de precios o con ofertas más exclusivas y más caras. Sin embargo, no debemos de ol-
vidar la importancia que la democratización del turismo ha tenido a todos los niveles.

Con todos los riesgos citados, no sería justo dejar de citar datos relevantes sobre
el turismo. En España es el producto más exportado [19] y en 2019 era el sector que
más riqueza aportaba a la economía con 176.000 millones de euros anuales, el
14,6% del PIB, justo delante de la construcción con un 14%, o el comercio y la sani-
dad con un 12%. En 2019 se registró la llegada a España de 82,8 millones de viaje-
ros internacionales, que supone el 55% del gasto turístico que se realiza en el país. El
crecimiento que se ha vivido en la última década ha contribuido a que se crearan mu-
chas empresas ligadas al turismo, lo que ha hecho a gran parte de la población más
dependiente de esta industria, y, por tanto, al propio país en sí.

La crisis acontecida desde marzo con el COVID-19 nos muestra cuán débiles
somos cuando se cae prácticamente por completo el sector del que más depende Es-
paña. Aún ignoramos la incidencia que va a tener a largo plazo en nuestra maltrecha
economía y, añado, en la conservación de nuestro patrimonio. No podemos dejar de
lado que el turismo promueve las restauraciones, la conservación y además en gran
parte, las financia.

CONCLUSIONES

El principal problema que yo aprecio es que el fenómeno del turismo se trata
desde marcos muy diferentes (económico, histórico, social, político), pero no con un
acercamiento pluridisciplinar, con cruce de datos, para valorar información rigurosa y
actuar en consecuencia. Es necesaria la creación de un órgano que estudie el turismo
con todas sus repercusiones. A menudo asisto a charlas del Observatorio del turismo,
o de un Laboratorio de turismo, en el que los datos manejados y la información utilizada,
como en la WTO, es para estudiar el comportamiento del turismo, su demografía, los
ingresos generados, los números que arroja cada año, sin tener en cuenta la inciden-
cia global a todos los niveles.

Es necesario saber la incidencia real que el turismo tiene en nuestro patrimonio cul-
tural, tanto material como inmaterial, en la contaminación de las ciudades, en la pérdida
de valor de espacios naturales, en las gentrificaciones de los barrios, en el paisaje cul-
tural en general, tanto urbano como natural, y en el paisanaje. Urge conocer cuánto de
la conservación del patrimonio depende de los ingresos por el turismo y cómo afectaría
una hipotética bajada de aforo en muchos monumentos. Está pendiente hacer una in-
vestigación rigurosa que nos muestre con datos cuál es la huella ecológica real del tu-
rismo en general, y en particular del que se anuncia y vende como tal. Me atrevo a
decir que se comprobaría que el turismo no es sostenible, ni ecológico ni nada similar.

En España la crisis de 2008 conllevó un cambio de modelo en mucha gente que
pasó del sector de la construcción o de otros sectores, al del turismo que se comprobó
creciente y gozando de buena salud. Es necesario conocer qué pasará con la econo-
mía española y con todos los profesionales que viraron hacia este sector, en el caso en
el que nunca llegara a recuperarse del mazazo del COVID.

ESPIgarES rOONEy, B.
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Hace falta un órgano que nos conteste a tantas suposiciones que hacemos alre-
dedor del turismo, y así encontrar en cada caso particular las soluciones más adecua-
das para: reducir el impacto ambiental y el choque social; promover la conservación
de los barrios y de su paisaje cultural; ayudar en la conservación y restauración de
nuestro patrimonio.

Para terminar, y haciendo un poco de adivinadora del futuro, necesitamos cono-
cer bien todos los aspectos del turismo y del turista (demografía, comportamiento, mo-
tivaciones, etc.) para en un futuro no muy lejano tener que tomar decisiones a nivel mun-
dial limitando los kilómetros que se pueden recorrer al año por individuo, midiendo la
huella ecológica que deja cada turista, para solventar los riesgos que la masificación
conlleva pero mantener en equilibrio la economía que produce, y sobre todo, salva-
guardar la democratización del viaje como un derecho universal para crecer intelectual,
cultural y emocionalmente.
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RESUMEN

Patrimonio y turismo cultural presentan una relación directa prolongada a lo largo de la historia e
incrementada al albur de la universalización de los viajes y la difusión de los medios de comuni-
cación para amplios sectores de la población. Evolucionado el concepto patrimonial para su con-
sideración en un espectro amplio de bienes con valor cultural, más allá de los monumentos histó-
rico-artísticos, interesa el de conjunto histórico reconocido como una unidad delimitada de bienes
que representan un acervo común identitario con potencialidades de uso y disfrute. Nuestros cen-
tros de ciudades históricas se enmarcan en dicha categoría y han buscado, en sus planeamien-
tos de protección, a través de la asignación de usos a sus contenedores de interés patrimonial, la
herramienta adecuada para su preservación. El crecimiento del reclamo del turismo cultural para
dichos centros históricos, ha traído los fenómenos de masificación que ya soportaban los grandes
monumentos, convertidos en un factor de desequilibrio y fomentando la turismofobia, con las pla-
nificaciones de protección vigentes inanes para responder a las nuevas circunstancias. La llegada
inopinada de la pandemia de la Covid-19 y sus restricciones a la movilidad han hecho entrar en
crisis lo que parecía una tendencia irrefrenable. Queda, una vez se solvente la crisis sanitaria, re-
flexionar sobre el redimensionado de un sector turístico en las ciudades patrimoniales que empe-
zaba que las estaba matando de éxito.

Palabras clave: patrimonio; planeamiento de protección; turismo cultural; turismofobia; Covid-19.
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1. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL

Ala valoración surgida a lo largo del Renacimiento sobre los bienes culturales como
legado a preservar —resultado de la evolución de la apreciación estético-artística

sobre los mismos—, que culminará en la Ilustración, se sumará en el siglo XIX la idea
de su pertenencia a un colectivo y su memoria, reforzando el surgimiento de los espíri-
tus nacionales identitarios y como reacción a las amenazas que sobre su conservación
producían las transformaciones derivadas de las revoluciones industriales y liberales de-
cimonónicas.1

El concepto de bien de interés patrimonial limitado al Monumento como bien ais-
lado mantenido a lo largo del siglo XIX, evolucionará durante el siglo XX: la Carta de
Atenas de 1931 recoge ya los conceptos de Monumento y Conjuntos Monumentales;
la Carta de Venecia de 1964 considera el valor de los entornos espaciales donde los
Monumentos se localizan; la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial,
Cultural y Natural de la UNESCO en 1972, que crea el Comité de Patrimonio Mun-
dial, decide la inclusión de bienes patrimoniales de excepcional valor en la Lista de Pa-
trimonio Mundial, sean éstos naturales y/o culturales.

La Ley de Patrimonio Histórico Español (LPHE) de 1985 hace suyos estos con-
ceptos patrimoniales en la definición de sus categorías de BIC de carácter inmueble,
que incluye a Monumentos Históricos, Jardines Históricos, Conjuntos Históricos, Sitios
Históricos, Zonas Arqueológicas y los Lugares de Interés Etnológico. A todas ellas,
añade las consideraciones de los Bienes Muebles, el Patrimonio Etnográfico, y el Patri-
monio Documental y Bibliográfico. Andalucía, aprobará la vigente Ley de Patrimonio
Histórico de Andalucía (LPHA) de 2007, donde reconoce como categorías de BIC de
carácter inmueble las de Monumentos, Conjuntos Históricos, Jardines Históricos, Sitios
Históricos, Zonas Arqueológicas, Lugares de Interés Industrial y Zonas Patrimoniales, y
además considera los bienes de interés del Patrimonio Mueble, el Patrimonio Arqueo-

1 HERNÁNDEZ, F. “El Patrimonio Cultural. La Memoria recuperada”, Gijón, Ediciones Trea, 2002.
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lógico. el Patrimonio Etnográfico, el Patrimonio Industrial y el Patrimonio Documental y
Bibliográfico.2

Esta diversidad de categorizaciones en relación con los bienes de interés patri-
monial, ha devenido en nuevas maneras de entender tanto su protección como sus po-
tencialidades, que han permitido el desarrollo de diversas actividades vinculadas a los
mismos. En particular interesa para nuestro análisis la relación entre los denominados
Conjuntos Históricos, referidos a los centros históricos de las ciudades patrimoniales
— entendidos como una unidad reconocible y delimitada de bienes representativa de
la evolución de la comunidad, testimonio de su cultura y con valores de uso y disfrute
para la colectividad—, y el turismo cultural.

2. LA REIVINDICACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA CIUDAD HISTÓRICA.

La arquitectura en el inicio del siglo XX fue, junto a otras artes, reflejo de los cam-
bios traídos por la modernización a las sociedades tras la Revolución Industrial. La di-
fusión y extensión del empleo del acero y el hormigón armado como sistemas cons-
tructivos, permitió una mayor libertad en la proyección. El Movimiento Moderno pre-
tendía romper definitivamente ataduras con el mundo antiguo. El auge y éxito de la má-
quina en el desarrollo socio-económico, debía tener reflejo en una nueva forma de ha-
bitar, donde la casa era considerada una máquina y como tal debía concebirse, fun-
cionar y ser usada. La planta libre lo era para el hombre libre, que exigía un modo
nuevo de hacer arquitectura y, con ello, de construir ciudad.3

Se planteaban opciones iconoclastas en relación con el pasado heredado. Apa-
recieron propuestas radicales para transformar centros históricos, caso del Plan Voisin
de Le Corbusier y P. Jeanneret para sustituir parte del antiguo París en 1925, bajo el me-
cenazgo del fabricante de coches, finalmente no ejecutado, que consideraba dicho
casco histórico como una reliquia inservible del pasado medieval que no daba res-
puesta adecuada a las nuevas demandas de movilidad y funciones urbanas.4

La crisis de las democracias liberales en la década de los treinta del siglo XX de-
vendría en el auge de los estatalismos y nacionalismos exacerbados que llevó a la Se-
gunda Guerra Mundial, donde se pondrían en juego los nuevos equilibrios de poder
entre las grandes potencias, saliendo finalmente victoriosos dos posicionamientos,
aliados en la conflagración por intereses estratégicos, pero generadores de dos blo-
ques contrapuestos de entender el mundo: el oeste, de las sociedades democráticas
liberales lideradas por USA; y el este, bajo organización comunista abanderada por
la URSS.

Los planes de recuperación económica de posguerra en los países occidentales
victoriosos reavivaron las oportunidades para los modelos de nuevas ciudades y nueva

zurIta POVEDaNO, E.

2 LóPEZ, C., “Interrelación de las categorías legales de protección del Patrimonio Cultural de España”, PH Bo-
letín 27, Sevilla, 1999, pp. 83-90.

3 BENÉVOLO, L. “El movimiento moderno”, Maet, Toledo, 2014 (2), pp. 7-12.
4 LE CORBUSIER, P. JEANNERET, “Ouvre complète. Volùme I, 1910-1929”, Les èditions Girsberger, Zurich, 1960.
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arquitectura planteados décadas anteriores por el Movimiento moderno. La transforma-
ción de las viejas ciudades, y la reconstrucción de muchas de ellas, devastadas por la
guerra, constituyeron terreno abonado para la experimentación de los nuevos princi-
pios urbanos bajo el que se denominará estilo Internacional. Se produce una apuesta
decidida por el mundo urbano, concebido como parangón del desarrollo social y eco-
nómico, frente al agrario, representante de modos de producción y de vida considera-
dos obsoletos. Aparecería una doble línea de intervención. De un lado, las realizacio-
nes de nuevas ciudades, factibles en estados jóvenes en proceso de consolidación ad-
ministrativa, caso de Chandigarh en la India, bajo el trazado en 1951 de Le Corbu-
sier, Edwin Fry y Jane Drew, o la nueva capital administrativa carioca, Brasilia, auspi-
ciada por las ideas de óscar Niemeyer en 1960. De otro, las intervenciones parcia-
les y/o singulares sobre la ciudad histórica y sus entornos inmediatos, que llevaron a
transformaciones radicales con pérdidas patrimoniales tanto más intensas cuanto más
tarde en el tiempo llegó la concienciación por la protección patrimonial, alterando la
fisonomía de numerosas ciudades históricas, tanto en la traza morfológica como en su
perfil, imagen y escala urbanos.

Las consecuencias negativas sobre el legado patrimonial, se intensificaron cuando
devinieron en fracaso ciertos postulados urbanísticos planteados y se produjo la inter-

PrOtECCIóN DEL PatrIMONIO, PLaNIFICaCIóN y turISMO CuLturaL: …

Foto 1. Plan Voisin, 1925. Le Corbusier y P. Jeanneret (Copyright FLC/ADAGP 7/7).
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pretación mezquina de algunos de ellos. La llegada de ingente población a las ciuda-
des requirió respuestas rápidas para albergar a los nuevos demandantes de viviendas.
Surgen los barrios periféricos residenciales desarrollados en suelos de menor valor eco-
nómico, destinados a zonas de dormitorio de la ciudad productiva de los polígonos de
trabajo y de la de servicios de sus centros históricos, con soluciones en principio de alta
densidad, donde desaparecen las utópicas plantas bajas libres que debían ir destina-
das a zonas verdes públicas, sustituidas por usos privados de carácter privado.

El mercado inmobiliario se convierte en un motor económico de alto rendimiento
financiero y potencialidad para albergar en sus procesos gran cantidad de mano de
obra vinculada al sector de la construcción. La zonificación de la ciudad fomenta la cen-
tralidad de los centros históricos, con operaciones de alto valor especulativo que susti-
tuyen buena parte de su población residencial por actividades representativas y tercia-
rias. La posición centrípeta de dichos centros colapsará su trama histórica, incapaz de
asumir los flujos del tráfico rodado, impelido por el apoyo al automóvil, símbolo de la
independencia y libertad del ciudadano. Se suceden la sustitución del parcelario y la
edificación históricos.

Concernidos por el deterioro de la ciudad histórica, al mismo tiempo que nuevas
generaciones de arquitectos discrepaban sobre la viabilidad de continuar aplicando cri-
terios urbanísticos que ya se demostraban errados, desde Italia se levantan voces en de-
fensa de la memoria patrimonial una vez rebasada la mitad del siglo XX. A los inmen-
sos trabajos desde la crítica histórico-artística y arquitectónica de Giulio Carlo Argan,
Bruno Zevi, Leeonardo Benévolo o Manfredo Tafuri, se unirá el arquitecto Aldo Rossi,
con su libro “La Arquitectura de la Ciudad”, que se publica en italiano por primera vez
en 1966.5

En dicha publicación, critica al funcionalismo ingenuo, y recupera los conceptos
de locus, monumento y tipo, entendiendo el valor autónomo de la arquitectura dentro
de lo que denomina “ciencia urbana”, con la obra singular y el monumento como los
elementos fundamentales de la historia de la ciudad y de la memoria colectiva. Además
de proponer un cuerpo científico que fundara la actividad arquitectónica basado en la
acumulación y análisis de las experiencias y el estudio ordenado de los problemas, su
reivindicación de la ciudad histórica conllevaba la protección de su patrimonio, enten-
dido en su carácter integral, con el Monumento como hito o icono, pero dentro de un
contexto urbano donde los conceptos de morfología parcelaria y tipología edilicia ad-
quieren protagonismo, reivindicando desde la protección de la trama hasta la de la es-
cena urbana.

Se empiezan desde entonces a demandar instrumentos específicos para la pro-
tección del patrimonio colectivo que garantizasen, más allá de la conservación y pre-
servación de inmuebles concretos o singulares, las condiciones de intervención en los
centros históricos para acoger en ellos las necesarias operaciones de reforma y/o trans-
formación desde la contemporaneidad.

zurIta POVEDaNO, E.

5 ROSSI, A., “L’architettura della città”, Editori Marsilio, Padova, 1966.
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La reivindicación de la protección de los sitios y conjuntos edilicios, junto a la de
los monumentos contenida en el articulado de la Carta de Venecia de 1964, recogió
igualmente la preocupación por la conservación, entre otros, de los núcleos históricos,
fijando las pautas a considerar en la intervención para su preservación.6

3. DESARROLLO ECONÓMICO Y MODELOS TURÍSTICOS EN LA ESPAÑA DE LA
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX.

La firma de los llamados Pactos de Madrid entre España y los Estados Unidos de
América en el año 1953, marca el final del aislamiento internacional del franquismo,
que había sobrevivido en régimen autárquico aislado de la recuperación económica de
las sociedades democráticas europeas aliadas y vencedoras de la II Guerra Mundial.
La entrada en la ONU de la España franquista en 1955, es el espaldarazo del bloque
de Occidente al régimen como aliado en la lucha contra el comunismo, y el país aco-
gerá progresivamente los paradigmas liberales para su desarrollo económico, aun sin
pérdida del control estatal, lo que conllevará una transformación social de gran calado.

Devastado el tejido industrial tras la contienda civil, huidos al exilio buena parte
de la intelectualidad cultural y de las mentes más preclaras científicas, la apuesta para
activar la economía recae en una estrategia de apoyo a sectores de alta captación de
mano de obra, entre ellos el turístico. Ya en 1951 se había creado el Ministerio de In-
formación y Turismo, que controlaba desde la información pública y su censura —siendo
por ello considerado por muchos historiadores como un departamento de propaganda
a la imagen de modelos populistas—, hasta la organización de las primeras e inci-
pientes actuaciones turísticas.

La cara amable del aperturismo del régimen al mundo pronto se vincula a la del
nuevo sector turístico, cuya oferta se basa fundamentalmente en las excelentes condi-
ciones climáticas del levante, sur e islas del país, donde se aseguraba la tranquilidad
al visitante con un férreo sistema de orden público. Además, la oferta turística era muy
asequible para los ciudadanos medios de las economías desarrolladas occidentales. El
turismo activa otro sector, el inmobiliario y el subsiguiente financiero que lo sustenta,
que reconocen en las nuevas oportunidades un campo amplio de actuación, provo-
cando la construcción acelerada de los litorales balear, canario y mediterráneo, donde
la oferta turística a extranjeros se completa con promociones de segunda residencia
para las nuevas clases medias que se van formando entre la ciudadanía española.

El crecimiento de las ciudades con la llegada de mano de obra del campo a las
mismas para ocupar las demandas del sector industrial y de servicios llevan a promul-
gar la primera ley urbanística de España, la Ley sobre régimen del suelo y ordenación
urbana de 1956, que establece las figuras de los planes parciales de ensanche para
regular los nuevos asentamientos. De este modo, la ocupación intensiva del territorio, y

PrOtECCIóN DEL PatrIMONIO, PLaNIFICaCIóN y turISMO CuLturaL: …

6 LóPEZ, F. J. “La Carta de Venecia en el siglo XXI”, Revista Gremium, Volumen 3, Número 5, enero-julio
2016, México D.F., pp. 29-39.
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específicamente la de los litorales sostenedores del modelo de turismo de sol y playa,
contó sólo con la herramienta de planeamientos parciales para su ordenación, sin una
concepción integral de toda la ciudad, y sin atisbo de preocupación por las afeccio-
nes sobre el patrimonio y aún menos sobre un paisaje aún reconocible en sus valores
naturales. Las oportunidades de negocios generadas con altas plusvalías rápidamente
materializables, se acompañaron en la ocupación de la franja costera de una produc-
ción arquitectónica de bajo coste y calidad, en las que hubo excepciones reseñables
en el caso de arquitecturas de autor.7

A finales de los sesenta del siglo XX, el turismo de sol y playa se convierte en un
éxito económico sin precedentes. Activada la economía nacional con las nuevas opor-
tunidades que la apertura del régimen ofrece a la inversión interior y exterior, el fenó-
meno turístico corre en paralelo a la consolidación de las ciudades grandes y medias
como receptoras de población trabajadora, sucediéndose las operaciones de trans-
formación de sus centros y de ocupación de sus periferias. Sólo los grandes hitos mo-
numentales, incuestionables en el acervo identitario del país, quedan libres de posi-
bles acciones transformadoras y/o sustitutorias, muy lejos aún el país de la considera-
ción de los nuevos conceptos fraguados en las instituciones internacionales para la pro-
tección del patrimonio. España participaba del desarrollo de las sociedades libres ve-

zurIta POVEDaNO, E.

7 GRANELL, J., A. MARTíNEZ-MEDINA, L. CORRAL, J. M. LóPEZ, E. VILLANUEVA & A. PÉREZ. La Arquitectura del Sol.
Col-legi d’Arquitectes de Catalunya, Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, Col-legi
Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears, Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, Colegio Oficial de Ar-
quitectos de Almería, Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, 2002.

Foto 2. Benidorm (Alicante), paradigma de la transformación del litoral bajo el modelo turístico de
sol y playa (Periódico La Vanguardia, edición digital. Foto en artículo de Alexis Rodríguez-Rata,
15_09_2018, 13 h)
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cinas, sin serlo políticamente, con un avance notable en las condiciones socioeconó-
micas de su población.

La llegada de la democracia al país se encontrará con una situación de depre-
sión económica auspiciada por la crisis del petróleo de 1973, que dificulta el tránsito
hacia un régimen homologable a los modelos de la Europa occidental. La consolida-
ción democrática lleva a la añorada inclusión del país en la Comunidad Económica Eu-
ropea en 1986, de la que derivará un impulso para el desarrollo socioeconómico que,
asumiendo drásticas reformas estructurales y privatizaciones de sectores básicos, apos-
tará por los sectores inmobiliario y turístico como principales motores de desarrollo. La
proyección internacional del país, sobre todo tras los éxitos organizativos de la Expo-
92 de Sevilla y de las Olimpiadas de Barcelona, crean la imagen de una España avan-
zada y eficiente, alejada de los estereotipos de atraso e indolencia que se derivaban
de su largo tránsito por la dictadura.

El rico patrimonio de la nación histórica más antigua del continente europeo es
mostrado al mundo y surge como una oportunidad para un nuevo modelo de turismo,
el cultural, en nuevos emplazamientos distintos a los destinos de sol y playa. El turismo
cultural, reservado desde el siglo XIX a las élites intelectuales viajeras, se extenderá a
un gran número de clientes potenciales con la universalización de los viajes. Todo ello
fomentado desde la propaganda en medios de comunicación audiovisuales de monu-
mentos y lugares patrimoniales, focos de atracción de una renovada industria turística
que empieza a verse como panacea para la preservación de muchas ciudades histó-
ricas, especialmente las de gran riqueza patrimonial.

El crecimiento turístico en el país presenta datos concluyentes. Según el INE, en
el año 1966 se superaban los 11 millones de viajeros en establecimientos hoteleros con
unos 50 millones de pernoctaciones; en el año 2000, fueron más de 59 millones de
viajeros elevando las pernoctaciones a más de 227 millones; y en el 2019 se rebasaron
los 90 millones de viajeros y los 343 millones de pernoctaciones. El sector turístico su-
peró el 10% del PIB anual.

El abaratamiento del transporte a larga distancia, especialmente del aéreo, au-
mentan los potenciales turistas para los nuevos destinos turísticos culturales. Las ciuda-
des históricas compiten entre ellas con su oferta patrimonial, en una carrera que ex-
prime la difusión de las potencialidades de cada lugar en la búsqueda de más consu-
midores. Esta situación llevará como contrapartida la banalización del conocimiento
del patrimonio y la subsiguiente masificación turística, que llega a España tras haber sido
padecida previamente en otras latitudes europeas.8 El deseo por haber estado en un
sitio como marchamo de estatus social prevalece sobre el de haberlo conocido. La ava-
lancha de turistas obliga a la limitación de aforos en los monumentos de mayor atrac-
ción, y colapsa ciudades patrimoniales en periodos festivos y/o vacacionales.
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8 TRIVI, N. & L. FAVARO. “La masificación turística en Europa: una aproximación desde una economía política
del paisaje”, VII Congreso Nacional de Geografía de Universidades Públicas y XXI Jornadas de Geogra-
fía de la UNLP, La Plata, 9,10 y 11 de octubre de 2019.
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El aumento de la demanda llevó en primera instancia a aumentar el número de
plazas hoteleras ofertadas en las ciudades receptoras de los visitantes. La reciente ex-
tensión de las redes sociales y su capacidad de vehicular nuevos negocios, llevan a la
aparición de las denominadas viviendas de alquiler turístico, que empiezan a invadir
centros históricos y sus entornos próximos, posibilitando estancias más prolongadas y
dando lugar a una nueva ola de vaciado de dichos ámbitos, con aumento del precio
de la vivienda y el alquiler que expulsa a viejos pobladores para ocuparse por nuevas
actividades generadoras de mayores beneficios.9

Las ciudades históricas empiezan a contemplar la tematización de sus barrios his-
tóricos, algunos de los cuales padecen la sobreexplotación turística diurna que los deja
inermes una vez concluida la jornada de visitas. Aparecen las primeras reacciones po-
pulares contrarias a la turistificación de los lugares patrimoniales, otrora residenciales,
que se intensifican ante el agravamiento de la precariedad socio-económica traída por
la crisis financiera de finales de la primera década del siglo XX.10 Al alza de los alqui-
leres en zonas patrimoniales, volcadas en atender la creciente demanda de los visi-
tantes atraídos a las mismas, se une la nueva zonificación de dichos ámbitos con acti-
vidades vinculados al turismo —alojamientos hoteleros, hostelería, tiendas de souvenirs,
etc.—, que erradican los usos tradicionales de barrio. Ciertos turistas comienzan a evi-
tar las visitas a los lugares patrimoniales con más demanda para esquivar la masifica-
ción. Empieza a intuirse que el sector puede llegar a morir de éxito.

La llegada en 2020 de una pandemia, la de la Covid-19, pone en solfa la mo-
vilidad universal y supone un parón drástico en lo que parecía un aumento del número
de visitantes sin fin. Los confinamientos en todo el territorio nacional, y la extensión del
virus por todo el mundo, además de limitar parcial o totalmente la llegada de los po-
tenciales turistas extranjeros, crean una incertidumbre también para el consumidor de tu-
rismo nacional que impide sostener la actividad del sector en ninguno de los modelos
turísticos desarrollados, cuyo destino aparece en estos momentos bajo un manto de in-
certidumbre.

4. LA PLANIFICACIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y LAS AFECCIONES DE LA
ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LA CIUDAD HISTÓRICA TRAS LA LLEGADA DE LA
DEMOCRACIA

Las teorías de preservación de la ciudad histórica son acogidas en las políticas
urbanísticas de los recién constituidos consistorios democráticos españoles a finales de
los setenta del siglo XX, asumiendo la responsabilidad de la formulación de las planifi-
caciones urbanísticas de sus ciudades, en las que las determinaciones para la protec-
ción y puesta en valor patrimonial adquieren papel protagónico.

zurIta POVEDaNO, E.

9 JOVER, J. & L. BERRAQUERO. “¿Habitantes o visitantes? El impacto del alquiler vacacional en el mercado de
vivienda de Sevilla”, Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, próxima publicación.

10 MILANO, C. “¿Overtourism, malestar social y turismofobia. Un debate controvertido”, PASOS, Revista de Pa-
trimonio y Turismo Cultural, Vol. 16, Nº 3, 2018, pp. 551-564.
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Tras las pérdidas habidas por el desarrollismo urbanístico de las décadas de los
sesenta y setenta, amparadas en los crecimientos ilimitados periféricos y en la transfor-
mación no controlada de los centros históricos, tensionados por su aumento de valor
como focos de atracción urbana, la concienciación de la defensa patrimonial cristaliza
en la aprobación de la LPHE en 1985, la cual, además de extender los conceptos de
bienes de interés patrimonial más allá del de Monumento, preveía sistemas específicos
de protección normativa y gestión para los mismos. Dicha estrategia en Andalucía es
recogida igualmente en su LPHA, apareciendo los denominados Planes Especiales de
Protección como figuras adecuadas para la preservación de los ámbitos declarados
como BIC en la categoría de Conjuntos Históricos.

Si la ocupación intensiva de buena parte del litoral destinado al turismo de sol y
playa se había producido con escasez de planificación reglada, o superada la misma
por los acontecimientos, la protección patrimonial llega igualmente tarde en la defensa
de muchos centros históricos, tras afecciones irrecuperables sobre su patrimonio. No obs-
tante, la nueva ola de planes de ordenación urbanística y de planes de protección que
se formulan a partir de la década de los ochenta, bajo percepciones patrimoniales más
sensibles, detiene la destrucción sistemática que se venía padeciendo.

Los instrumentos de planificación para la protección patrimonial tenían como ob-
jetivo no sólo la preservación de los conjuntos históricos, sino también el trazado de es-
trategias de dinamización que permitiesen su legado a futuro mediante su puesta en
valor. En las prácticas disciplinares de redacción de los Planes Especiales de Protección
de los Conjuntos Históricos, solía añadirse el concepto de Reforma Interior, entendiendo
así la necesidad de intervención para su adecuada protección. Estos planes no podían
limitarse al inventariado de los bienes de interés cultural de los centros históricos, sino
que dilucidaban el destino específico de todo el conjunto para asegurar su pervivencia.
En este sentido, las estrategias de usos a contemplar se constituyeron en herramientas
esenciales para asegurar la preservación buscada.

En una primera etapa, tras la restauración democrática de los consistorios, la ne-
cesidad de dotar de nuevos servicios públicos a las ciudades —respondiendo a las de-
mandas de una ciudadanía que recuperaba sus derechos individuales y colectivos—
, llevó a las administraciones a la adquisición de contenedores para las mismas, con
apuestas decididas por la recuperación de edificios singulares de valor patrimonial en
desuso. Pronto se comprobó que sólo desde el destino público no podía enfocarse la
preservación de un vasto patrimonio. Igualmente se constató que los que fueron con-
tenedores de otros usos, ya decaídos, no siempre acompasaban adecuadamente sus
tipologías con los nuevos destinos que se pretendían. Además, el mantenimiento pos-
terior a la intervención de rehabilitación constituía una dificultad añadida para la in-
tervención pública de administraciones municipales siempre precarias en sus recursos.
En bastantes casos se optó concesiones de explotación a privados del patrimonio re-
habilitado.

El auge del turismo cultural ofreció una nueva oportunidad para muchos de esos
contenedores de interés patrimonial mediante la posibilidad de destinar algunos de
ellos a establecimientos hoteleros y a funciones vinculadas con el sector turístico. De
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esta estrategia el país ya contaba con experiencia en la recuperación patrimonial desde
lo público de inmuebles de valor a través de la red de Paradores Nacionales promo-
vida por el Ministerio de Información y Turismo.11 Ahora, bajo el manto de la demo-
cracia liberal, debería ser la iniciativa privada la que posibilitara la salvación del pa-
trimonio en peligro.

Exprimidas las posibilidades de puesta en uso del patrimonio a proteger mediante
intervenciones promovidas desde lo público y/o desde la iniciativa privada, la irrupción
de los usos turísticos en las zonas de mayor valor patrimonial y atractivo para los visi-
tantes, los centros históricos, devino en un fenómeno de desequilibrio inmobiliario y po-
blacional, tanto más cuanto la oferta turística resultaba más atractiva. El modelo de ciu-
dad resultante, con ejemplos externos como los de Venecia o Mont Saint Michelle, con-
llevaba el vaciamiento residencial de las ciudades históricas, que se transformaban en
un mero escenario sostenedor de un parque temático turístico. Cuando los visitantes se
retiraban, la ciudad quedaba cerrada y muerta, carente de actividad, y sobre todo, sin
habitantes permanentes, expulsados tanto por la elevación del precio del suelo y la vi-
vienda, como por la complejidad de convivencia con unas actividades generadoras de
ruidos y disfunciones para la accesibilidad y el desarrollo de la vida diaria. La ciudad
como sistema de relaciones de sus moradores había quedado derogada.

A pesar de su incidencia en la
planificación de las ciudades espa-
ñolas, el uso turístico como tal no se
contempló entre los estructurales en la
legislación urbanística estatal. Anda-
lucía, entre otras Comunidades Autó-
nomas, sí lo hizo en su legislación pro-
pia, la Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía (LOUA), aprobada en
2002, en un intento de contemplar su
especificidad e importancia. A pesar
de ello, como ocurriera con la planifi-
cación territorial, que siempre fue por
detrás de las dinámicas de ocupacio-
nes intensivas de las franjas litorales y
las periferias de las ciudades, la pla-
nificación para la protección patrimo-
nial, de existir, no pudo prever un fe-
nómeno cuyo escalamiento en las últi-
mas décadas era impredecible. Los

zurIta POVEDaNO, E.

11 CUPEIRO, P. “La influencia del turismo en el patrimonio construido. Un caso paradigmático: le Red de Para-
dores Nacionales de Turismo”, Turismo y Desarrollo Económico, IV Jornadas de Investigación en Turismo,
Edición Digital Atres, 2011, pp. 609-623.

Foto 3. Turismo masificado en ciudades patrimo-
niales. Calle de Venecia en septiembre de 2011.
(Foto del autor)
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planes de protección, de compleja elaboración, quedaron obsoletos en el control de
los nuevos fenómenos, inermes ante las nuevas realidades de demandas y ofertas sur-
gidas, sin regulación para ellas, y sin alternativas eficaces para dinamizar los bienes
que pretendían proteger. La rapidez de los cambios dados en el mercado inmobiliario
de los centros históricos no conllevó capacidad de respuesta por parte de las adminis-
traciones planificadoras.

El reconocimiento del valor de un bien de interés cultural obliga por ley a su pro-
tección, y en el caso de los Conjuntos Históricos implica la formulación de un Plan Es-
pecial de Protección. La tramitación de nuevos instrumentos para la protección o la re-
novación de los existentes, siempre tediosa y compleja, queda ligada en muchos casos
a decisiones estructurales de incidencia en los planeamientos generales del municipio,
que deben también innovarse. Procedimientos poco ágiles para dar respuestas a fenó-
menos que se implantan con una inusitada rapidez alterando la realidad de las ciuda-
des. Las políticas locales de contención del fenómeno turístico, cuando existen, actúan
como respuestas temporales y simplistas a un problema de regulación compleja, cho-
cando con los intereses del sector turístico. Hoy día, en muchos centros históricos turis-
tificados, la situación imprevista derivada de la pandemia de la Covid-19 genera un
paisaje desolador de contenedores edilicios vacíos de aquellas actividades turísticas que
previamente habían expulsado a sus moradores.

5. UN ACERCAMIENTO AL CASO DE GRANADA.

Granada es una ciudad de indudable valor histórico y patrimonial, reconocido
desde mucho antes de la irrupción del turismo de masas. La presencia del gran monu-
mento medieval de La Alhambra, que domina los paisajes de la ciudad con su posición
privilegiada, forma parte indisoluble tanto del acervo cultural de sus habitantes como
de la identificación universal del
lugar. Representada la ciudad presi-
dida por el imponente monumento ya
desde los grabados renacentistas del
artista flamenco Joris Hoefnagel, la vi-
sita de los viajeros románticos du-
rante el siglo XIX vuelve a difundir la
imagen de La Alhambra, ocupada
entonces en buena parte por infravi-
viendas. Los dibujos y producciones
artísticas derivadas de las percepcio-
nes de dichos viajeros se enmarcan
en la corriente de orientalismo que in-
fluirá en las primeras intervenciones
sobre el conjunto monumental una
vez recuperada su titularidad por el
Estado.
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Foto 4. Vista de Granada desde el sur, con la Al-
hambra al fondo, dibujada por Joris Hoefnagel (en
“Los Planos de Granada, 1500-1909: cartogra-
fía urbana e imagen de la ciudad”, J. Calatrava y
Mario Ruiz, 2005)
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Granada es una ciudad histórica identificada con La Alhambra, la cual fue reco-
nocida como Monumento Nacional en 1870. La presencia de la misma ha estado
siempre unida a la valoración de la ciudad histórica, en muchos casos ocultando otros
de sus valores patrimoniales. Granada fue declarada, junto a Córdoba, “Ciudad Ar-
tística” en 1929, pioneras ambas a nivel nacional. Aun así, puede decirse que el atrac-
tivo turístico de la ciudad pivotó casi exclusivamente sobre el recinto alhambreño hasta
las décadas finales del siglo XX, donde empiezan a entrar en juego otros valores pa-
trimoniales de la ciudad.

Desde el punto de vista de la planificación, la llegada del primer Ayuntamiento
democrático, desencadena el proceso de redacción de un planeamiento general, el co-
nocido como Plan General Municipal de Ordenación Urbana (PGMOU) de Granada
de 1985, cuya redacción dirige el arquitecto Francisco Peña, sensible a poner coto a
los destrozos patrimoniales auspiciados por el planeamiento anterior de la década de
los setenta, que dio cobertura a la ocupación intensiva de los derredores norte, oeste
y sur del centro histórico, sembrando las bases de la que se constituiría, con el paso de
los años, en la mayor afección sobre los valores patrimoniales de Granada y su entorno,
la progresiva degradación de su paisaje cultural indisolublemente unido a la Vega desde
la fundación de la ciudad.12 Mediante sus determinaciones contuvo las agresiones sis-
temáticas que venían profiriéndose al centro histórico, rebajando la intensidad edifica-
toria que había producido sustituciones indeseables en el corazón de la ciudad y es-
pecialmente en los bordes de contacto con la Vega. En sintonía con los conceptos pa-
trimoniales de la LPHE de 1985, diferirá la especificidad de la protección a planea-
mientos especiales ulteriores. Granada terminaría aprobando tres planes especiales de
protección, reforma interior (PEPRI) y Catálogo para diferentes zonas de su conjunto his-
tórico declarado, consideradas como áreas homogéneas: los dos primeros, el PEPRI y
Catálogo del Albaicín de 1989, dirigido por el arquitecto Santiago Rodríguez, y el
PEPRI y Catálogo de la Alhambra y Alijares de 1990, dirigido por el arquitecto José
Seguí13; el tercero, el PREPI y Catálogo del Área Centro de Granada, dirigido por el
arquitecto Federico Salmerón, tuvo que esperar hasta 2002 para su aprobación defi-
nitiva, tras que la ciudad revisase su Plan General en 2001 mediante un documento di-
rigido por el también arquitecto Ricardo Bajo.

Las políticas de protección y conservación derivadas de los citados planes espe-
ciales contaron con un recorrido dispar, afectadas por las vicisitudes de sus tramitacio-
nes y de la gestión de cada uno de ellos posterior a su aprobación14. El conjunto mo-
numental de La Alhambra merecía un tratamiento singular y diferente, que unido a la mo-
dernización en la gestión del propio monumento, redundó en una conservación cuida-

zurIta POVEDaNO, E.

12 ZURITA, E. “Evaluación y consecuencias de la planificación sobre la Vega de Granada: un paisaje cultural
agrario en peligro”, Revista e-rph, nº 17, diciembre de 2015, pp. 6-27.

13 SEGUí, J. “El Plan Especial de la Alhambra”, Revista Geometría, edición digital, diciembre de 2015, pp. 1-
67.

14 FERNÁNDEZ, G. “Granada, conjunto histórico: de la declaración a la intervención”, Universidad de Murcia,
Murcia, 2019.
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dosa del mismo evitando afecciones
indeseables, no exentas de episodios
críticos, caso del resultado del con-
curso para la ejecución de los nuevos
accesos a La Alhambra —hoy todavía
objeto de polémica años después de
su construcción—, o el fallido intento
de reforma de dichos accesos me-
diante un nuevo concurso fallado a
favor del proyecto “Atrio” del arqui-
tecto Álvaro Siza, detenido tras su
aprobación. Ambos surgieron como
respuestas al proceso progresivo de
masificación de las visitas turísticas al
monumento, el cual desde hace
tiempo limitó las mismas para su pre-
servación.

En el caso del Albaicín, decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO en 1994 para unirse a
la Alhambra y el Generalife, aunque
su planeamiento de protección detuvo
el proceso sistemático de desapari-
ción de bienes de interés cultural, no
pudo combatir la progresiva pérdida
de habitantes en su ámbito, hoy afec-
tado por diversas circunstancias: 
abandono de contenedores patrimoniales de interés, presencia de infraviviendas, lle-
gada de nuevos pobladores ocupando posiciones de privilegio, turistificación progre-
siva de su zona baja, la Carrera del Darro y su entorno, e indefinición del papel del
barrio en el modelo integral de ciudad, con sucesivos intentos fallidos de revisión de su
planeamiento de protección.

El del Área Centro se fundamentaba en las directrices fijadas desde la Revisión
del PGOU de Granada aprobada en 2001. Este nuevo PGOU, además de regular los
crecimientos periféricos para limitar las afecciones paisajísticas al casco histórico y al
entorno de la ciudad, reconocía el avance en el arranque del siglo XXI del sector turís-
tico, previendo un aumento importante de sus plazas hoteleras, lo que de hecho se pro-
dujo en las dos últimas décadas.

Granada empezó a dejar de ser un destino ocasional para la exclusiva visita de
La Alhambra —un mero complemento de las ofertas de los operadores turísticos del tu-
rismo de sol y playa de la próxima Costa del Sol—, para aumentar y consolidar el nú-
mero de pernoctaciones en una oferta de turismo cultural que traspasaba la singulari-
dad del recinto alhambreño.

PrOtECCIóN DEL PatrIMONIO, PLaNIFICaCIóN y turISMO CuLturaL: …

Foto 5. El conjunto de La Alhambra, icono turístico.
Limitado el aforo para su visita, la presencia de un
turismo masificado sigue dificultando la percepción
adecuada de sus espacios, caso de los jardines
del Generalife (Foto del autor, 2020)
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El Área Centro de Granada, que había contemplado su terciarización con el des-
arrollismo de los sesenta y setenta del siglo XX —la población de la capital había cre-
cido desde los 150.000 habitantes a mitad de la centuria, hasta cerca de los 270.000
a finales de los ochenta, concentrado este aumento poblacional en los crecimientos de
la periferia—, venía luchando por mantener su ocupación en el inicio siglo XXI, ayudado
por la fuerte presencia de estudiantes universitarios externos a la capital —la universa-
lización de los estudios superiores convirtiórtido a la Universidad de Granada en motor
económico de la ciudad—, que durante el periodo académico dinamizaban un mer-
cado inmobiliario de alquiler con cierta estabilidad de precios.

La irrupción del turismo de masas en el Área Centro y el Bajo Albaicín, que co-
loca sistemáticamente a la ciudad entre los destinos más visitados a nivel nacional en
la última década, ha traído finalmente como consecuencia que a finales de 2018 la
oferta de apartamentos y viviendas turísticas rebasase la de la planta hotelera, alte-
rando con su irrupción el precio de alquileres de estos ámbitos. La sustitución de las re-
sidencias permanentes por usos hoteleros y vinculados a la oferta turística ha tenido es-
pecial significación en la emblemática Carrera del Darro, convertida en una calle te-
mática. Este fenómeno, unido a la sucesiva aparición de grandes superficies comer-
ciales periféricas a la capital, ha supuesto una progresiva pérdida de residentes habi-
tuales tanto en el Área Centro como el Bajo Albaicín —estancadas o en decrecimiento
su población—, y la desaparición de muchos servicios de proximidad para ambas
zonas. La planificación de protección vigente no previó el fenómeno, y sus revisiones,
constantemente reiniciadas sin éxito, llegarán tarde para su regulación.

zurIta POVEDaNO, E.

Foto 6. La Carrera del Darro en el Bajo Albaicín transformada en calle temática por la ocupación
sistemáticas de buena parte de sus edificios por usos vinculados al turismo (Foto de Carlos Gil,
en artículo de E.A. en Granada Hoy, edición digital, 2-04-2018, 02:35 h)
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CONCLUSIONES

La protección del patrimonio requiere planificación, anticipación de estrategias,
con determinaciones que superen el inventariado y preservación de los bienes de valor
a preservar y apuesten por la gestión más adecuada para la puesta en uso de los mis-
mos como estrategia fundamental. En el caso de los Conjuntos Históricos, sus planea-
mientos de protección se han encontrado con la dificultad de acompasar en el tiempo
las expectativas de usos demandadas por un mercado cambiante. La difusión del turismo
vinculado a valores patrimoniales supuso una oportunidad de revitalización de dichos
ámbitos y de salvaguarda de algunos de sus bienes de interés abandonados. Primero
desde la iniciativa pública, y más tarde desde la privada, se dotaron de nuevos desti-
nos a numerosos edificios de gran valor patrimonial. La llegada del turismo masificado
y la respuesta ávida a sus demandas de alojamiento, ha generado desequilibrios sobre
el habitar de los centros históricos, desplazando los necesarios usos residenciales y sus
dotaciones complementarias de proximidad, al elevarse el precio inmobiliario con las
nuevas oportunidades surgidas con la irrupción de los apartamentos y las viviendas de
alquiler turístico.

Estamos ante el reto de equilibrar intereses. El parón producido en el turismo de
masas por los efectos de la pandemia de la Covid-19 puede llevar a una restructura-
ción del sector turístico y un nuevo planteamiento de ofertas y demandas. Lo que parece
evidente es que la apuesta exclusiva y/o excesiva por el sector turístico como garante
de la supervivencia de los centros históricos presenta disfunciones que los ponen en pe-
ligro como ámbitos para el ejercicio de la ciudadanía, tendiendo a transformar su pa-
trimonio en escenografía de parque temático. Sólo la recuperación del habitar en dichas
zonas puede garantizar su pervivencia y legado a futuro. Para ello parece necesario
apostar por la diversidad de usos, caracterizadora de la ciudad en su complejidad. Los
rápidos cambios en las tendencias del mercado inmobiliario para adaptarse a las me-
jores situaciones de cada momento traen consecuencias no deseables sobre la preser-
vación de nuestros cascos históricos con valor patrimonial, no siendo factible responder
con eficacia desde el actual modelo de planificación, con una tramitación de los do-
cumentos de planeamiento que los hace llegar siempre demasiado tarde. La utopía de
un mercado libre como equilibrador de intereses no parece haber traído consecuen-
cias positivas para las viejas ciudades, a las que el cariño de sus visitantes puede aca-
bar matándolas. Las fragilidades demostradas sacan a la luz las debilidades de las es-
trategias planteadas. Se necesita una reflexión profunda para que, tras la superación
de la actual crisis sanitaria, se cambie el ritmo de los acontecimientos no deseables
pretéritos a ella en el ámbito del turismo cultural y la protección patrimonial.
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