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e complace mucho celebrar la publicación de este libro, producto del esfuerzo conjunto y coordinado entre la Universidad de Alicante y la Universidad Autónoma Metropolitana, particularmente de
su Unidad Xochimilco. Este esfuerzo, tan académico como solidario
con nuestras respectivas poblaciones humanas, se enmarca en una forma peculiar de la defensa de los derechos culturales, que son derechos
de la tercera y aun de la cuarta generación de Derechos Humanos. Me
refiero a ese enfoque que en la teoría jurídica se ha denominado los
derechos difusos. Tal denominación procede de circunstancias en las
cuales algún bien puede ser de interés de grupos o agrupaciones y no
específicamente de un particular o inclusive del Estado. Ese es precisamente el caso del patrimonio cultural y su preservación en aras de
un interés general pero al mismo tiempo difuso.
Desde esa perspectiva, cada vez más fundamental de los Derechos Humanos, es factible atender –de acuerdo a nuestro respectivo campo de acción– los avatares del patrimonio cultural, artístico y
social que se condensa en determinados bienes urbanos que, por circunstancias derivadas de los desgastes del tiempo y la naturaleza o por
un continuo descuido, se encuentran en riesgo de perderse irremediablemente. Una pérdida en este sentido afecta la historia y la identidad de las comunidades. Tomar acciones para buscar remediarlo, está
dentro de la esfera de acción de las universidades. Es más, diría que es
un imperativo universitario.
En este libro se documenta la gestión integral del patrimonio en lo que respecta al arte levantino y el arte mudéjar mexicano.
Estamos hablando, pues, de aspectos fundamentales del patrimonio
arquitectónico, urbanístico e inmaterial que constituyen un baluarte
social e histórico.

Por otra parte, celebro también esta publicación ya que es una muestra más de que el conocimiento y la actividad académica no tiene
por qué tener fronteras infranqueables. Los dominios del saber se
interrelacionan de muchas maneras, se producen vínculos que conectan conocimientos y prácticas de distintas regiones y países, no
obstante su diversidad y heterogeneidad cultural. Es un lugar común
decir que las rígidas barreras que se suponían estaban dadas entre
distintos tipos de saber han desaparecido a favor de nuevas formas
de integración de los saberes y las prácticas. En la Universidad Autónoma Metropolitana hemos seguido, desde hace 40 años, una directriz acorde con planteamientos mutidisciplinarios e interdisciplinarios. Este empeño se muestra en la organización de nuestra docencia
y también de nuestros trabajos de investigación y gestión.
Con este libro no sólo reafirmamos esa vocación de origen sino
que la extendemos al estrechar lazos con la Universidad de Alicante.
Quiero agradecer finalmente a los coordinadores de la publicación que el lector tiene en sus manos: Lucrecia Rubio de la UAM
y Gabino Ponce de la Universidad de Alicante.
Enhorabuena por el cúmulo de esfuerzos que hoy llegan a una etapa
culminante, aunque no última, con la publicación de este libro que
será de interés para todos aquellos que tienen particular inclinación
por la preservación de la memoria cultural de los pueblos. Este es un
ejemplo concreto de defensa de dicho interés.

Dr. Salvador Vega y León
Rector General de la
Universidad Autónoma Metropolitana
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Las enriquecedoras relaciones internacionales constituyen
la base del conocimiento actual y del progreso de la denominada
nueva economía global. El trabajo en red permite el contraste inmediato de opiniones y el debate científico casi de forma instantánea.
En tales cometidos se halla este aplicado grupo de investigadores,
nutrido por profesores de la División de Ciencia y Artes para el Diseño, de la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad de Xochimilco y de la Universidad de Alicante, acompañados por otros
profesionales libres y de otras instituciones, todos con excelente curriculum y contrastada experiencia.
En la eficacia del trabajo en red redundan los fructíferos encuentros organizados en una y otra universidad, en 2012 y 2013, al
que deberá sumarse el previsto para el presente año. Es sin duda,
loable esfuerzo, digno de encomio, por estar desarrollándose en tan
difíciles tiempos de zozobra económica.
Del II Encuentro Iberoamericano de Gestión del Patrimonio,
que tuvimos el honor de acoger en nuestra facultad de Filosofía y Letras, se han derivado dos publicaciones: éste volumen aquí prologado,
y el libro en formato digital que lo acompaña. En total son setenta y
seis aportaciones de alto valor científico, centradas en las experiencias
internacionales de gestión del patrimonio arquitectónico, urbanístico,
medioambiental etnológico e histórico (y acaso prehistórico, conforme con los registros de nuestras antiguas civilizaciones).
A las dos universidades anfitrionas se han sumado en esta
edición las universidades de Sancti Spíritus de Cuba, y su Filial Uni8

versitaria de Trinidad, con la que mantenemos una estrecha colaboración académica, junto con otras universidades mexicanas de excelencia, como son la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
y la Universidad de Guadalajara, así como dos centros académicos
de alta cualificación científica, el Instituto Politécnico de Milano y el
Hunter College de Nueva York. También han colaborado el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, a través de su Comisión del
Patrimonio Cultural de la Nación, y las municipalidades de Campeche en México, y Orihuela en Alicante.
La red se expande, y con ella los resultados son mas fecundos e interesantes, al tiempo que las conclusiones y propuestas, por
su carácter global, pueden convertirse en claros ejemplos internacionales de buenas prácticas para la investigación en red y para la
gestión del patrimonio.
Por todo ello, como Rector de esta Universidad, me complace mostrar con estas líneas nuestro apoyo institucional a tan brillante y esforzado grupo de investigadores, animándoles a que prosigan
en tan ilusionante tarea de trabajo en red, para que puedan mantener los exitosos encuentros y para seguir contribuyendo, desde la
ciencia y la metodología académica, a la conservación, restauración
y puesta en valor del rico patrimonio de nuestros pueblos.

Dr. Manuel Palomar Sanz
Rector Universidad de Alicante, España

N

Nuevas aportaciones sobre diferentes aspectos del patrimonio se reúnen en este segundo libro que se recogen a partir del
Segundo Encuentro Iberoamericano de Gestión del Patrimonio, celebrado en la Universidad de Alicante en noviembre de 2013, con la
participación de destacados especialistas y docentes en la gestión del
patrimonio integrados por investigadores de diversas instituciones.
Entre ellas el Instituto Politécnico de Milano, el Hunter College de
Nueva York, la Universidad de Guadalajara, y la Benemérita Universidad de Puebla; es destacable también la participación de instancias
no académicas como las municipalidades de Campeche, México, y
Orihuela en Alicante, así como el Ministerio de Educación y Cultura
de Uruguay, a través de su Comisión del Patrimonio Cultural de la
Nación.
La coordinación conjunta estuvo a cargo de la Universidad
de Alicante y de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco.
La restauración, conservación y preservación de nuestro
patrimonio se ha convertido en uno de los nuevos retos de la historia, que día a día decantan sus investigaciones y de ese modo lo
configuran como historia viva. Aprender a valorar el patrimonio es
a todas luces una herencia material, un legado cultural y una fuente
potencial de conocimientos, cuyo pasado está destinado a trascender el presente en el acontecer del futuro.
En este contexto, la importancia de sensibilizar a nuestros
estudiantes con temas relacionados con el patrimonio tangible e intangible, en coincidencia con los planteamientos de la Universidad
presentes en los contenidos de los planes de estudios y una labor

central en la formación de capital humano con sentido de identidad,
pertenencia y compromiso social.
Como Rectora de la Unidad Xochimilco, agradezco y apoyo
con beneplácito este aporte significativo por su diversidad de enfoques, por su riqueza manifiesta a los estudiosos y coeditores participantes, la Maestra Lucrecia Rubio Medina y el Dr. Gabino Ponce
Herrero, reconocidos especialistas por su experiencia profesional y
trascendente en los ámbitos de la cultura y el patrimonio, quienes
aportaron sus reflexiones sobre las nuevas responsabilidades de la
ciudadanía en la gestión del patrimonio. De igual modo, animo a los
potenciales lectores dentro y fuera de nuestras fronteras a que contribuyan en la preservación de nuestra enorme riqueza patrimonial

Dra. Patricia Alfaro Moctezuma
Rectora Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Xochimilco, México
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El Ministerio de Educación y Cultura, responsable del funcionamiento de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
y de la Comisión Unesco-Uruguay, es depositario institucional del
compromiso social de salvaguardar el patrimonio cultural, natural e
inmaterial de nuestro País.
Con tal responsabilidad, ha apoyado e incentivado aquellas
iniciativas que permitan un mejor conocimiento del legado histórico y de la gestión pública y privada para su revalorización, proyectada en el tiempo. Nuestro accionar es en el hoy y nuestra deuda es
con las futuras generaciones.
Las relaciones que se han establecido fundamentalmente
con la Universidad de Alicante, en España, la Universidad de Sancti
Spiritus, en Cuba, y la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, en México, demuestran una apertura hacia la aprehensión
de un conocimiento cada vez más universal y a la vez comprometido
con la impronta local y las comunidades que lo sustentan.
El II Encuentro lberoamericano de Gestión del Patrimonio
recibió nuestro apoyo y colaboración a través de la muestra de la experiencia en la Colonia del Sacramento, en donde aspectos arquitectónicos, urbanísticos, ambientales, históricos y, también, prehistóricos, se
aúnan en una visión socialmente consensuada y políticamente factible.
La Colonia es muestra tangible de los eventos imperiales del
siglo XVI, una rareza urbanística en la región, y sobre todo una porción de ciudad que pretende un destino armonizado con su pasado,
re-conociendo su presente.
10

Como respuesta, hemos recibido la manifestación de acciones e investigaciones de decenas de ejemplos de lberoamérica que
se plasman en esta publicación que prologamos, y enriquecerán sin
duda nuestra experiencia, fortaleciendo el trabajo en red, esta novísima modalidad de creación de ideas y modos de actuar.
Compartiendo los objetivos del Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti, el Ministerio de Educación y Cultura apoya todas las iniciativas tendientes a fortalecer la dimensión
latinoamericana como un continente con contenido cultural propio.

Maestro Óscar Gómez
Ministro (I) de Educación y Cultura
República Oriental del Uruguay

E

El objetivo esencial del Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti es el de incentivar y fortalecer las relaciones
con instituciones académicas y culturales del ámbito geográfico latinoamericano. Desde su creación, en 1999, muchos han sido los proyectos en ese ámbito impulsados y apoyados por este Centro, que
han tenido por objeto aproximar cada vez más la cultura y la vida
social de España con toda Iberoamérica.
Por ello, la red de investigación y cooperación surgida a
partir de las relaciones entabladas entre la Universidad Autónoma
Metropolitana-Unidad de Xochimilco y la Universidad de Alicante,
encajan perfectamente dentro de los cometidos y compromisos normales del Centro. Tanto más cuanto a la red se ha sumado el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, cuna de nuestro insigne
Doctor Honoris Causa Mario Benedetti.
Al apoyar estos encuentros iberoamericanos de debate sobre la gestión del patrimonio en sus diferentes ámbitos temáticos, y
conforme a la pluralidad de enfoques metodológicos, no hacemos
más que reforzar la labor para la que fue creado el Centro, y contribuir a mantener y consolidar la proyección latinoamericana de la
Universidad de Alicante, que tiene en ese espacio geográfico, con el
que comparte valores, cultura y conocimientos, un fuerte compromiso, plasamado en los diversos convenios de cooperación.
El conocimiento y la divulgación de los valores del rico patrimonio de nuestros pueblos es garantía esencial para su conservación
y valoración social. De ahí la importancia de estos encuentros, que

tienen la virtualidad de transmitir de manera transversal y extensa,
los conocimientos específicos generados por este nutrido cuerpo de
investigadores, como se plasma en los dos volúmenes resultados del
II Encuentro Iberoamericano de Gestión del Patrimonio.
No queda más que agradecer a esa red científica que cuente
con nuestro Centro para sus proyectos, y que aproveche nuestros
programas para consolidar ese acercamiento
cultural entre los pueblos iberoamericanos.

Dra. Eva Valero Juan
Directora del
Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti
Universidad de Alicante
11

L

La gestión integrada del patrimonio es cuestión que ha
devenido fundamental en la escala administrativa local. El proceso continuado de descentralización de las funciones del Estado ha
permitido un acercamiento fundamental entre Administración y
administrados del que se beneficia la custodia del patrimonio. La
proximidad es aspecto esencial por cuanto, más allá del valor objetivo de los bienes, desde la esfera local se sabe apreciar la estrecha
vinculación emocional que “ayunta” a los ciudadanos con su patrimonio.
Así, los ayuntamientos en España se erigen en pieza básica
para la moderna gestión integral de un patrimonio que, aún ubicado
en la escala local, trasciende por su valor los ámbitos regionales y
hasta estatales, como es el caso de algunos de los monumentos de
Orihuela. Es obligación de las corporaciones municipales velar por
el legado histórico recibido, desarrollar estrategias sostenibles para
su recuperación y poner en marcha acciones que revivan las funciones –sociales, culturales y económicas- que dieron origen a ese
patrimonio, en tarea que va más allá de la musealización.
En Orihuela, ciudad histórica con un espectacular patrimonio arquitectónico y un no menos importante legado de celebraciones, ritos, fiestas, música, usos y costumbres, la gestión del patrimonio es cuestión que atañe muy directamente a las tareas cotidianas de
su Ayuntamiento. Además, la ciudad se emplaza en una feraz llanura
aluvial, en la que el irregular Río Segura ha dibujado un sinfín de
bellos rincones, trocados en ecotopos singulares para la biogénesis
12

por la acción milenaria de la civilización humana: dilatadas huertas
y palmerales, humedales y secanos constituyen el patrimonio físico
tangible de unas fecundas tradiciones inmateriales todavía vivas.
Es la visión conjunta de ese patrimonio físico y cultural, tangible e inmaterial, la que está permitiendo dar cumplida respuesta a
los retos de su gestión. Para ello, entre otras medidas, Orihuela se ha
dotado de un Plan Especial de Ordenación y Protección del Centro
Histórico de Orihuela (desde 1994) que sumado a su Plan General,
someten a estricta protección un total de 228 inmuebles y 16 yacimientos arqueológicos, en inventario que se amplía constantemente a la luz de los trabajos científicos emprendidos y de la mano de
las aportaciones derivadas del concepto más amplio de patrimonio
inmaterial. Además, el Plan General clasifica como suelo no urbanizable de especial protección (por sus valores medioambientales,
paisajísticos y culturales) un total de 8.104,3 Ha, que suponen el 22%
del total del término municipal.
Asumir la gestión cotidiana de tal compendio patrimonial
constituye un auténtico reto en el que fija su esfuerzo constante este
Ayuntamiento. Pero, además, conviene acompañar esas tareas con
procesos de reflexión científica, como el que nos ocupa, que permiten testar las estrategias desarrolladas y conocer otros ejemplos de
buenas prácticas, validadas en otras ciudades.
Así, acoger en nuestra ciudad el II Encuentro Iberoamericano de Gestión del Patrimonio ha sido ejercicio complaciente, que
nos ha permitido mostrar a la comunidad científica internacional
el ingente patrimonio de Orihuela y el esfuerzo desarrollado para
su gestión. Pero también, nos ha permitido complementar nuestro
enfoque y conocer otros procesos de gestión del patrimonio en este
contexto iberoamericano que tanto nos une.
Por ello, ha sido motivo de orgullo para la ciudad acoger
durante unos días a tan nutrida comunidad científica preocupada,
como nosotros, por el patrimonio, y ahora resulta un placer prologar
la publicación de los resultados del fructífero debate científico.

D. Monserrate Guillén Sáez
Alcalde de Orihuela

D

Desde la UNESCO se considera la educación tarea esencial
para la conservación del patrimonio, y en cada una de sus declaraciones de patrimonio se explicita que las acciones de conservación y
divulgación han de acompañarse de programas y materiales educativos. También el ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos
y Sitios) hace especial hincapié en la necesidad de crear gabinetes
pedagógicos para el desarrollo de programas educativos propios en
todos los museos y sitios o lugares –ciudades como Orihuela- dotados de un excepcional patrimonio.
En general, todas las instituciones y Administraciones
preocupadas por el patrimonio coinciden en señalar el valor de
la educación como principal herramienta para la gestión integral del patrimonio. Es la educación de los pueblos la que permite apreciar los profundos significados del patrimonio, como
señas de identidad, como legado atávico de nuestros antepasados y como singular manifestación cultural que expresa los valores propios de un pueblo y la diversidad cultural de nuestras
sociedades.
Si median las adecuadas medidas, el patrimonio puede
convertirse además en eficaz herramienta para la educación. A
lo largo de la Historia, los pueblos han transmitido sus conocimientos y valores, de generación en generación, a través de
narraciones, cuentos, canciones, juegos, ritos, usos y costumbres que han ido forjando la cultura de cada grupo humano
(lengua, cultura y organización social), organizando todo un

compendio de patrimonio intangible, que ha funcionado como
eficaz sistema educativo hasta el presente.
Por ello, la gestión integrada del patrimonio ha de incluir
entre sus objetivos el de la formación de gestores, pero también el de
la formación de educadores que sean capaces de identificar los valores formativos intrínsecos al patrimonio cultural, y desarrollarlos en
beneficio social, en forma de medios didácticos y tecnología educativa, que deberían incorporarse paulatinamente en los programas
docentes normales.
En Orihuela, ciudad que atesora un rico legado patrimonial, medioambiental y arquitectónico, tangible a intangible, esta
concejalía de Educación mantiene un apoyo constante a todo tipo
de actividades formativas y programas escolares y profesionalizantes relacionados con el patrimonio. Alguna de alto valor académico,
como el Máster en Gestión del Patrimonio, organizado en colaboración con la Universidad de Alicante, cuyos beneficios se concretan
en varias promociones de buenos educadores y excelentes gestores
del patrimonio.
Es proyecto local plenamente coincidente con la nueva
orientación de los Planes Nacionales de Patrimonio Cultural que,
desde 2010, incorporan la educación entre sus objetivos prioritarios,
conformes con el concepto más amplio y transversal de la gestión
del patrimonio. Política estatal concretada en el Plan de Educación
y Patrimonio, aprobado en 2013 por el Ministerio de Educación y
Cultura de España, cuyos objetivos generales ya se señalaban en esta
concejalía al subscribir el convenio académico con la Universidad de
Alicante, para desarrollar programas y actividades relacionados con
la gestión integral del patrimonio, uno de cuyos brillantes resultados
es el libro aquí prologado.

Dña. Rosa Martínez Martínez
Concejalía de Educación
Ayuntamiento de Orihuela
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Dr. CIPRIANO JUÁREZ SÁNCHEZ-RUBIO

N

Nacido en Alía, en 1942. Fue Maestro entre 1961 y 1971,
año en que se licenció e incorporó como profesor en la Universidad
de Salamanca donde, en 1977, obtuvo el Doctorado en Geografía.
En esa Universidad creció como docente, pasando por los puestos de
Profesor Ayudante, Profesor Adjunto Interino y Profesor Agregado
Interino. En 1979 ingresa como Profesor del Cuerpo de Adjuntos de
Universidad mediante concurso oposición.
En octubre de ese año tomaba posesión de la plaza en la
Universidad de Valencia, con destino en el Colegio Universitario de
Alicante (Universidad desde 1979), donde ha desempeñado docencia y desarrollado investigación como Profesor Titular de Universidad hasta 2009 en que, por concurso oposición, accedió a la plaza de
Catedrático de Análisis Geográfico Regional, donde ha proseguido
14

sus tareas docente e investigadora, y desde dónde ha accedió por
consenso general, y cumpliendo los requisitos académicos, a la figura de Profesor Emérito de Universidad, después de su jubilación,
nombramiento que ha sido timbre destacado a toda su trayectoria,
con el que se reconoce sus méritos docentes e investigadores.
Sus líneas de investigación se han centrado en las transformaciones agrarias y ordenación del espacio rural, en la gestión de los
recursos hídricos y el desarrollo regional sostenible. La gestión del
agua constituye el eje central de sus investigaciones, sobre la base de
un enfoque moderno, conforme con el carácter social de la Geografía, empeñado en proponer una mayor solidaridad para la gestión
del recurso. Fruto de esa labor son las setenta y dos publicaciones
recogidas en libros y revistas científicas, con el reconocimiento de
cinco tramos de investigación por parte del Consejo Nacional de
Universidades.
En su curriculum se contemplan el objetivo fundamental
de proporcionar a los alumnos los conocimientos necesarios para
desarrollar su futura actividad en el campo profesional, en la investigación y en la gestión. Ese compromiso social y con el territorio
se ha reflejado en su tarea como miembro de los comités científicos
de los Institutos Universitarios de Geografía, del Agua, de Ciencias
Ambientales y de Derecho Ambiental.
Desde esos organismos ha puesto en marcha y ha participado en un total de veintiséis proyectos de investigación con financiación estatal y de la Unión Europea, que han tenido por objeto
esencial el manejo del agua y la mejora de los aprovechamientos
agrícolas, industriales y turísticos, centrados en la Comunidad Valenciana, sobre todo en Alicante, pero también con extensión en
otras regiones españolas, como Extremadura y Castilla La Mancha,
y de Latinoamérica.
Con ser muy destacada su trayectoria científica, de su periplo vital sus alumnos y colegas destacan sus valores humanos y el
constante desempeño de la amistad, el apoyo y la colaboración. De
ese modo, su magisterio has traspasado ampliamente los límites de
la Academia, para trascender de forma intensa y dilatada entre la
sociedad alicantina, matriz social en que se inserta su vida profesional y social, pero también en otros territorios de España, donde es
también altamente apreciado.
Por todo ello, los coordinadores y autores de este libro desean dejar constancia de su reconocimiento al profesor Juárez Sánchez-Rubio por su magisterio.

Dr. ANTONIO RAMOS HIDALGO
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Nacido en Murcia, en el año 1944. Entre 1960 y 1965 estudio la carrera de Geografía e Historia en la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Murcia. A comienzo de la década de
los años 1970 se incorpora como Profesor Encargado de Curso a la
Universidad de Valencia, para ejercer en el Colegio Universitario de
Alicante, con la responsabilidad de organizar la enseñanza de Geografía en ese incipiente centro de estudios superiores en la ciudad de
Alicante, que alcanzaría en 1979 el rango de Universidad. En 1983
defiende su tesis doctoral titulada Evolución urbana de Alicante, con
la que obtiene la calificación de sobresaliente cum laude y alcanza

el premio extraordinario de doctorado de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Alicante.
En 1984 alcanza la plaza de Profesor Titular de Universidad,
adscrita al Departamento de Análisis Geográfico Regional, donde
consigue por concurso oposición la cátedra en 1994, desde la que ha
ejercido su proverbial magisterio.
Cuenta en su haber con un extenso compendio de publicaciones que han beneficiado tanto a la comunidad científica como a
sus propios alumnos en el desempeño de su labor docente. Dentro
de esa área de conocimiento, su inquietud científica le ha permitido
desarrollar diferentes lineas de investigación entre los que cabe destacar los estudios de carácter regional, con particular significación
en la escala comarcal y local; el análisis del medio físico y su relación con los usos del suelo; las prospectivas y diagnóstico de carácter
geodemográfico y económico, así como la planificación territorial y
urbana relativa al conjunto de la Comunidad Valenciana.
Con todo, son sus aportaciones a la geografía urbana y, en
concreto, el interés por el patrimonio arquitectónico y urbanístico
de los pueblos y ciudades valencianos los que permiten definir el
perfil más señero de este investigador, que fue presidente del Grupo
de Geografía Urbana de la Asociación de Geógrafos Españoles entre
2002 y 2005.
Fruto de esa andadura científica son más de veinticinco libros, entre colectivos y personales, además de numerosos artículos
en revistas especializadas y actas de congresos, en los que ha participado con comunicaciones y como ponente.
Pero sobre todo, en su trayectoria vital destaca su sensibilidad humana y su fuerte compromiso social, con la universidad y con
sus alumnos. En ese esfuerzo, de manera constante ha logrado integrar valores humanos con saberes científicos. De ahí nace su compromiso por vincular los aspectos académicos y de investigación
con las demandas de la sociedad en la que se inscribe la Universidad,
labor que ha sido reconocida por la comunidad universitaria, que le
ha elegido para los cargos de Decano de la Facultad de Filosofía y
Letras, entre 1990 y 1992, y de Vicerrector de Extensión Universitaria, entre 1994 y 2001, puesto desde el que impulsó sobremanera
la cultura alicantina en todos sus ámbitos, para acceder a todas las
comarcas y ciudades del distrito universitario.
Por todo ello, los coordinadores y autores de este libro desean dejar constancia de su reconocimiento al profesor Ramos Hidalgo por su magisterio.
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INTRODUCCIÓN
Lucrecia Rubio Medina
Gabino Ponce Herrero
editores

Cargadas de un mensaje espiritual del pasado, las obras monumentales de los pueblos continúan siendo en la vida presente el testimonio vivo de sus tradiciones seculares. La Humanidad, que cada día
toma conciencia de la unidad de los valores humanos, los considera
como un patrimonio común, y de cara a las generaciones futuras, se
reconoce solidariamente responsable de su salvaguarda. Debe transmitirlos en toda la riqueza de su autenticidad. Por lo tanto, es esencial
que los principios que deben presidir la conservación y la restauración de los monumentos sean establecidos de común y formulados en
un plan internacional dejando que cada nación cuide de asegurar su
aplicación en el marco de su propia cultura y de sus tradiciones.

N

ICOMOS, Carta de Venecia, 1964

Nos parece oportuno comenzar esta introducción recordando los principios generales reconocidos en el II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, celebrado
en Venecia en 1964, por cuanto alude a los objetivos específicos de
estos encuentros iberoamericanos sobre la gestión moderna e integral
del patrimonio. En concreto, la declaración de Venecia señala que los
principios para la conservación y restauración deben ser comunes y
de carácter internacional, pero la aplicación concreta de los mismos
debe ajustarse al marco cultural de cada uno de los pueblos.

El segundo Encuentro Iberoamericano de Gestión del Patrimonio, celebrado en la Universidad de Alicante en noviembre de
2013, reunió un total de setenta y seis estudios referentes a la gestión
del patrimonio en los aspectos arquitectónico, urbanístico, arqueológico, etnológico y medioambiental, que atañen de manera fundamental a los países de México, Cuba, Uruguay, Venezuela y España, en los
que se reconoce la valoración general y común sobre qué puede ser
considerado patrimonio material (aspecto en el que se centran los encuentros), conforme con la formación académica de los participantes,
y al mismo tiempo se evidencia la disparidad de criterios mediante
los que esos principios genéricos son aplicados al patrimonio, siempre
mediatizados por los usos y costumbres de cada país y, claro está, por
su marco legal y condición económica.
El enfoque que sustenta las investigaciones de caso se fundamenta en el reconocimiento del patrimonio –la pieza aislada y el
conjunto urbano o rural- como “documentos escritos” con los lenguajes vernáculos propios de cada espacio humano, que dan testimonio del pasado, de civilizaciones o épocas, y que han adquirido con
el tiempo una clara significación cultural que, después de analizada,
debe ser preservada y transmitida. A partir de ahí, algunas aportaciones consideran la oportunidad de convertir el patrimonio en recurso
susceptible de generar beneficios para las colectividades donde radica, cuestión que suscita encendidos debates, en este libro y en otras
muchas partes, sobre todo tras el análisis de experiencias no demasiado respetuosas con la fragilidad de tan importante recurso y, sobre
todo, por cuanto tiene de “poner en almoneda” las principales señas
de identidad cultural de nuestros pueblos.
Por lo común, todos los investigadores siguen proponiendo
en sus conclusiones que se cumplan los principios esenciales recogidos por la Declaración de Amsterdan, de 1975, que, aun habiendo
sido aceptados y difundidos internacionalmente, siguen siendo escamoteados en las estrategias de puesta en valor del patrimonio. Así,
algunos textos señalan la importancia de que, de forma clara y precisa,
la conservación del patrimonio arquitectónico y urbanístico, quede
recogida entre los objetivos principales de la planificación urbana y de
la ordenación del territorio. Otros ponen de manifiesto cómo flaquea
el compromiso de los poderes locales y, como derivada, como se margina a los ciudadanos en la toma de decisiones o en el establecimiento
de estrategias, cuando la consideración de los factores sociales redundaría en el éxito de las políticas de conservación y del reparto de sus
beneficios.
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La disparidad del marco legal y administrativo es causa
también del diferente tratamiento que recibe el patrimonio en estos países y, desde estas líneas, muchos de los autores abogan por
la conveniencia de aunar criterios, a partir de las buenas prácticas y
experiencias satisfactorias. También es reivindicación común la exigencia de medios financieros apropiados; el Estado es el principal
responsable de la conservación del patrimonio, y su dejación a favor
de la iniciativa privada, siempre para el negocio turístico, suscita las
principales críticas, por cuanto el patrimonio debe adecuarse convenientemente a la función recreativa. No obstante, una buena parte de las aportaciones, tal vez ante la debilidad de la acción estatal,
proponen su aprovechamiento turístico como la fórmula eficaz que
permitirá tanto su restauración y conservación, como la generación
de recursos económicos en beneficios del desarrollo local.
Por último, todos coinciden en identificar el conocimiento
–por especialistas y por la divulgación social- como la medida más
eficaz para la conservación del patrimonio. Así, en este libro se analizan métodos, técnicas y enfoques, siempre aplicados a casos concretos, con el objetivo de transmitir las experiencias para mejorar
la competencia de los profesionales vinculados de una u otra forma
con la gestión integral del patrimonio.
En general, en éste y en el primer Encuentro , celebrado en
2012, se evidencia la discusión todavía latente entre los profesionales sobre los criterios de intervención frente al patrimonio. Siempre
se parte desde el principio de restauración científica impulsado por
Boito, para considerar el patrimonio tanto como obra de arte como
documento histórico. A partir de ahí se suceden los debates sobre el
alcance y las posibilidades del restauro crítico y sus propuestas de
acentuar la diferenciación entre lo original y lo restituido. Se llega
así a las frecuentes contradicciones entre la visión de los técnicos y
la percepción emocional de la ciudadanía y, en ese punto, aparecen
las propuestas a favor y en contra de la denominada restauración objetiva, defendida por el Servicio de Patrimonio Arquitectónico Local
de la Diputación de Barcelona (González, 2000), que propone, a
nuestro entender, el tema crucial de reflexión para acometer las pertinentes tareas de gestión del patrimonio.
La restauración objetiva señala que lo esencial es el valor
anímico –existencial- y las funciones para las que fueron construidas
las edificaciones. Así, el objetivo prioritario debería ser el de recuperar los significados sociales del patrimonio, y para ello preocupa más
la recalificación del edificio para las funciones que los materiales con
18

que se procede a la restauración. El contexto social y los significantes
culturales y funcionales asignados al patrimonio es la piedra angular
sobre la que deben estructurarse las estrategias de recuperación documental y arquitectónica que proponen insistentemente los especialistas. Algunos textos de carácter conceptual recogen en esta obra
el debate, aplicados a la conservación de la arquitectura contemporánea, a la asignación de nuevos usos a viejos edificios o a la revisión
general de la evolución histórica de los criterios de intervención sobre el patrimonio. Pero también a la conveniencia de entender el
imaginario popular y los escenarios existenciales para acometer las
tareas de gestión del patrimonio.
Otro compendio de comunicaciones abordan el análisis de
las estrategias técnicas y administrativas, y sus logros e insuficiencias, para la gestión de conjuntos patrimoniales, concretados las más
de las veces en centros históricos de ciudades valencianas, mexicanas, uruguayas y venezolanas. En ellos se observa el enfoque crítico
con que interpretan las propuestas administrativas, de cuyos análisis
se desprenden nuevas propuestas de gestión.
El uso y apropiación de los espacios públicos y su capacidad
para generar sentimientos de identidad, de pertenencia a un lugar,
son abordados desde el análisis del manejo de nuevos medios de
comunicación y desde la interpretación de los restos materiales y la
memoria local.
El patrimonio medioambiental es cuestión que preocupa
tanto en sí misma, como por ser el contexto que define y da sentido
al patrimonio arquitectónico y urbanístico y, también, al inmaterial.
La pérdida de humedales y zonas lacustres es tema que encuentra
parangón en Alicante y en México D.F. con procesos históricos muy
semejantes, siempre impulsados por una insana presión urbanística.
Dos conjuntos artísticos monumentales han sido objeto de
análisis por su significación patrimonial y como experiencias de
buenas prácticas en la gestión integral del patrimonio: el arte rupestre levantino y el arte mudéjar mexicano. Siguen las propuestas
metodológicas para la adecuada puesta en valor y gestión turística
del patrimonio y la necesaria formación del capital humano que ha
de poner en marcha esas propuestas. Cierran este volumen dos análisis sobre la gestión local del patrimonio como herramientas para
el desarrollo cultural y socioeconómico en la esfera municipal, de
alto valor didáctico por cuanto, trascendiendo las teorías y ámbitos
propios de la reflexión teórica, señalan las dificultades que hallan
los gestores últimos y más directos de las políticas sobre patrimonio

emanadas desde las declaraciones internacionales y las estructuras
legales y administrativas.
Expuestos al lector contenidos y objetivos del presente libro, los coordinadores concluyen manifestando su sincero agradecimiento a todas las instituciones y personas que hacen posible estos fructíferos encuentros, y a los investigadores que, inaccesibles
al desánimo propio de estos tiempos, se empeñan en mantener su
tarea investigadora en beneficio del motivo esencial que nos congrega pese a nuestro diferente origen y formación: la gestión del patrimonio.
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PARA
COMPRENDER IMAGINARIOS,
ESCENARIOS Y GESTIÓN
URBANO-ARQUITECTÓNICA
Jaime Francisco Irigoyen Castillo
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México
jirigoyen@prodigy.net.mx

I

Imaginar la ciudad es necesidad colectiva, no socialización
ingenua. Proyectarla, significa concretar dinámicas sociales cuya relevancia cultural se vuelve estratégica. No podría ser menos, se trata
de un medio cuya naturaleza resulta ser patrimonio de todos. De la
potencialidad productiva de la ciudad depende el desarrollo social;
condición que se incrementaría si se diera el valor que merecen a las
formas de gestión. Se entenderían como la parte sustantiva ligada al
mayor activo, o dispositivo material, que la cultura tiene para articular sus prácticas. La ciudad es posible porque se gestiona, porque es
resultado de la voluntad práctica de sus habitantes. Voluntad que, en
ciertos niveles, buscando conciencia ciudadana, asume responsabilidades, dispone recursos y lleva a la práctica razones productivas. La
acción social, como forma de gestión, en sus términos más amplios,
coordina actividades, genera proyectos y se concreta en determinadas formas culturales. Así, la ciudad se constituye discursivamente
y se vuelve instancia comprensiva, y lo hace fundamentando el gran
teatro de la vida cotidiana, construyendo y articulando escenarios,
dando razón de ser a las estructuras simbólicas que la identifican.
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EL ENSAYO DEL MUNDO
La gestión urbano-arquitectónica, se ha convertido en uno
de los mecanismos a través de los cuales, en forma práctica, se pueden racionalizar recursos. Esa lógica se hace posible construyendo
imaginarios. Sin lugar a dudas, la oferta estratégica de escenarios
será la actividad donde podría ensayarse el mundo como posibilidad. El carácter histórico de la condición humana se desarrollaría a
la par que se proyecta la transformación de la ciudad.
Imaginar la ciudad es poner en escena la sociedad correspondiente.
Y hay que hacerlo con toda responsabilidad; es decir: productivamente. Ejercer la facultad de imaginar para todos, lo de todos, es
buscar por vía complementaria la idoneidad de la razón práctica. Es
incluir, desde las representaciones, el complemento de las prácticas
sociales para hacerlas posibles. El fin es intentar construir, identificando las correspondientes determinantes materiales, el entorno
donde habrán de realizarse. En este sentido, la idealización imaginaria de lo urbano-arquitectónico cubre una determinada función
valorativa, de orden material, al partir de lo existente y permitir ensayos sin el peso del error por omisión, o ingenuidad. Lo existente
se valora, porque la petición de principio lógico de su carácter material está cubierta y es inapelable. Pero además de aprovechar todo
el valor acumulado en lo existente; racionalización sine qua non de
recursos materiales para el desarrollo social y urbano; es el único antecedente capaz de fundamentar todo consecuente, también de orden lógico, para cualquier idea de ciudad que se tenga. No hay otro.
La idea de ciudad, cualquiera que sea, viene de la ciudad misma. La
tarea representacional trasciende entonces su ámbito y agrega valor
a toda disposición material. En concreto, toda formación territorial,
o tipo de suelo urbano, implica imaginarios para llenarse de esperanza y certidumbre.
Ensayar futuros permite encontrar justos medios anticipando equívocos y ratificando aciertos. Sobran referencias asociadas a
determinadas inercias y situaciones no necesariamente resueltas con
las políticas públicas correspondientes. Por razones comerciales, al
capital privado, o público, le conviene rehabilitar barrios estratégicamente situados en centros históricos, al mismo tiempo la intensidad mercantil exige cada vez mayor accesibilidad, pero no por ello
las acciones de renovación deben indiscriminadamente plantear la
apertura de calles, o su ensanchamiento, o abrir sin razón estratégica
las opciones mercantiles de los usos del suelo.
Los barrios que funcionan bien merecen preservarse y no

requieren renovación urbana. Tampoco vale la pena preservar usos
de suelo solo porque derivan de tradiciones que hoy son inoperantes; o seguir criterios poco claros de densificación. O mantener mitos urbanísticos tan arraigados en el pensamiento colectivo que hacen resistencia a los imaginarios alternos. Por ejemplo: la idea que
los barrios residenciales, periféricos o suburbanos, llenos de árboles,
son mejores que las ciudades. La mejor manera de aprovechar la revalorización del suelo es aprovechar, sin recetas unívocas, la sinergia
que brinda. Si se ligan barrios se hacen redes de participación económica formal y popular que pueden convertirse en razón profunda
y fundamental de los imaginarios. Aparte del ahorro significativo
que podría obtenerse, serían medios para promover formas de integración y resistencia a la exclusión cultural y social de los habitantes.
La renovación urbana tendría sentido, llevaría su vocación más allá
de promover solo el incremento de las tasas de ganancia correspondientes, o solo integraciones culturales o simbólicas.
DIVERSIDAD ORGÁNICA Y EXPERIENCIA SIMBÓLICA
Lo que producen y define a las ciudades es importante. Pero
igualmente importante es entender la organicidad que representan. La diversidad aglutinada en la totalidad de su significación le
da sentido a su naturaleza. Las dominantes que definen su vocación
productiva son posibles en la medida que la totalidad de los sistemas urbanos constituyen esa base material que habrá de soportarlos.
Por ello el desarrollo urbano se identifica con su correspondiente
desarrollo social y cultural. Desarrollo que debe su carácter histórico al sentido de totalidad que representa el papel clave que juegan
los imaginarios sociales. Por ejemplo, el tema de la seguridad debe
confrontarse con la debida disposición para entender el juego de
máximos y mínimos que el uso de la calle significa frente a diversos
criterios de densificación habitacional. Con los promedios de seguridad y vigilancia implicados, es casi axiomático que los edificios en
altura alejan a los usuarios de sus calles. En esa medida parece ser
que estarían más protegidos de asaltos en sus departamentos. Pero
sucede que en términos reales la vulnerabilidad se incrementa en la
calle.
Al margen de las precisiones sociales y culturales concretas
que habría que establecer, un mínimo de consideraciones planificadoras puede establecer rangos de equilibrio donde el uso de las calles
pudiera mantener tráfico peatonal suficiente para que las calles incrementaran su seguridad. En las zonas de Ciudad de México donde

esto es así la delincuencia es bastante baja.
Identificar lo que habrá de ser la ciudad a partir de lo simbólico requiere de considerar las dominantes productivas que la
definen. Con esta base, las propuestas de reorganización espaciales
deben seguir un plan estratégico. Se priorizará, entre las redes productivas, lo que desde lo simbólico, permita construir espacialidades
orgánicas; estructuras relacionales que den sentido a la ciudad. Que
refuercen su dimensión comunicativa, además de la productiva.
Comprender el contexto, si el interés es transformar en alguna medida las condiciones sociales, implica entender con suficiente claridad
las estructuras materiales de lo construido, pero en especial de su
relación con aquello que puedan tener de común para lo simbólico y
luego hacerlas propias. Lograrlo complementaría la homogeneidad
epistémica de su percepción. La ciudad sería objeto común de conocimiento.
Cuando lo simbólico se comprende, el carácter social se forja. La manera de ser de la gente se conforma en buena medida a
partir de sus experiencias simbólicas. Enfrentar y relacionarse con
el espacio construido organiza la experiencia por doble vía: por un
lado experimentando y, por otro, acumulando su efecto en lo que
podría llamarse experienciación. Es decir, en primera instancia, viviendo la permanente interpretación del contexto y sus variables;
donde símbolos, signos y señales, en alta complejidad, son objeto
y mediación permanente de interacción urbana. Nivel donde la comunidad ensaya consensos; y lo hace sumando significaciones antes
que verificando equívocos. Al mismo tiempo, se lleva a cabo la asimilación de lo que va quedando en la memoria, aquello que como
huella de carreta queda grabado y se hace propio porque garantiza
poder recorrer el camino, igual o de manera ampliada; ahí, la percepción de la ciudad y sus componentes se introyectan en el usuario
y conforman interiores. Ambos procesos, interpretación simbólica e
introyección, al mismo tiempo, constituyen testimonio y se convierten en historia viva. El yo de los usuarios ratifica el carácter colectivo
de su estructura. Con la significación, la ciudad y sus objetos llegan
a formar parte de nosotros. Nos unifican e identifican en procesos de
elaboración colectiva y permanente. Al grado que, cuando conscientemente, orientando voluntades, esto se buscara y eventualmente se
lograra, el valor que se agregaría sería incalculable. La ciudad como
recurso material se entendería y articularía; y si además se comprendiera, como dispositivo material, se volvería operable. Por lo pronto,
en lo más inmediato de toda prospectiva, se ratifica como fuente
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de trabajo y base productiva del desarrollo social. Así, la tarea de la
gestión urbana sería hacer comprensible la ciudad, al tiempo que se
va generando; es decir, hacerla apropiable en toda acepción y a lo
largo de toda su gestación; hacerla necesaria de vivir y conocer. Más
aun, desde el punto de vista mercadológico, habría la posibilidad de
reconocerla a partir de la revelación de sus secretos culturales. Evidenciar las estructuras de relación que le subyacen, erradicaría sin
lugar a dudas la anonimia y le daría sentido.
RACIONALIZACIÓN DE ESCENARIOS
Reflexionar sobre los temas asociados a la construcción de
imaginarios urbanos es del todo pertinente; admitiendo y asumiendo que en la compleja tarea del desarrollo social lo que subyace a
la ciudad es también lugar de realidades simuladas, de dimensiones infinitas, que condensa redes interactivas de todo tipo y nivel,
y que forma parte ya de toda la cultura; dependiendo cada vez, en
mayor medida, de los niveles informativos y comunicacionales cuya
importancia trae consigo el funcionamiento generalizado de toda la
producción.
De otra manera: en la construcción de imaginarios, no solo
la economía y la política se integran culturalmente a las formas generalizadas del desarrollo. También se agregan, formando parte de la
dimensión imaginaria de la realidad productiva, la vida cotidiana y
las formas concretas de relación social que actualmente transformadas se concretan en innegables posibilidades comunitarias. La perspectiva de esa realidad cotidiana y sus transformaciones, que hoy
determinan la economía, es la materia que invariablemente motiva y
promueve la conformación de los imaginarios sociales.
El peso específico que ha adquirido el componente imaginario hoy en día es muy importante. Dada la insoslayable carga de
transversalidad conceptual que contiene, parece imponer su condición paradigmática desde prácticamente todo punto de vista. El imaginario como forma de ser, como proyecto social y como potencia
de realización material no se puede soslayar. Está en todos y forma
parte de todos. Constituye en buena medida la base conceptual de
toda transformación. Sin embargo, por las características de su naturaleza, la inclusión de sus términos se ha complejizado. La dimensión tecnológica, de la cual depende para su realización, impone la
responsabilidad de contribuir a superar la lógica de la materialidad
dominante para promover la generación de otro tipo de espacios y
escenarios alternos. En la actualidad, la flexibilidad y dinamismo
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que pueden adquirir los imaginarios urbanos con el auxilio de las
nuevas tecnologías es capaz de dar certidumbre al potencial de su
aplicación. La realidad urbano-arquitectónica habrá de manejarse
de manera distinta. Racionalizando sus imaginarios se podrían superar límites que pueden ir desde resistencias y prejuicios respecto
de su naturaleza, hasta formas concretas de apropiación material,
mental y virtual de orden territorial.
La construcción de imaginarios es un proceso, pero también
un producto, derivado de las condiciones materiales que la hacen capaz de generar nuevas formas de apropiación y territorialización relacionadas con prácticamente todo nivel representacional. Entonces,
lógicamente, como resultado y factor activo de las diferentes formas
de apropiación de los espacios del desarrollo social y las relaciones
correspondientes, seguirá manteniendo su carácter determinante a
partir del rango y escala que hoy tiene. Gran parte de la vida cultural
y productiva se está realizando referida y soportada por los contextos de representación virtual generados desde lo imaginario. Solo
que, en lugar de ser condición pasiva, por el contrario, los imaginarios se mantienen activamente como lugares de orden argumental
que se vienen instalando, bajo el auspicio tecnológico, como realidades cuya particularidad requiere, dada su importancia estratégica,
aclarar los términos y atributos que le dan explicación. Es el tema de
este breve trabajo.
Dado el poder de incidencia que los imaginarios tienen respecto de ciertos niveles de la realidad, claves en el proceso productivo, habría que dejar a salvo su naturaleza. En primera instancia,
adelantándose a prejuicios injustificados, la condición imaginaria
no subvierte, ni sustituye, ni hace desaparecer las condiciones materiales de la realidad. Los imaginarios sociales no traen el falso dilema de su existencia frente a lo que se entienda por realidad; entre
sí, no se oponen. Los imaginarios forman parte de la realidad. Pero
si confrontamos lo imaginario y la materialidad, entonces es necesario aclarar, de inicio, que la sustancia que soporta a ambas instancias, aunque de distinto orden, las mantiene dentro del alcance de
la misma potencialidad transformadora; dentro de la misma razón
productiva.
Aclarar los términos que definen los imaginarios requiere
necesariamente de profunda reflexión a partir del concepto mismo.
Pero, al mismo tiempo, de manera articulada, la base del análisis
tendría que hacerse desde la significación que adquiere la condición
humana en su potencia actual: como acto derivado de relaciones

sociales específicas; como indudable acto de gestión. De cualquier
manera las relaciones sociales también forman parte de la materialidad que se transforma. Entonces lo que importa elucidar es aquello
que desde la construcción imaginaria de lo que somos viene cambiando la condición humana. Solo de esta manera, los imaginarios
cobran sentido y aceptan su naturaleza material desde lo real pero
también desde lo actual. Es decir, se reconoce que fundamentalmente se constituyen a partir de procesos que se concretan en modelos
y representaciones, pero al mismo tiempo debe aceptarse el viaje de
regreso: desde lo posible, vocación de lo imaginario, se puede pasar
a lo real y luego, indistintamente, a lo actual; todo ello, aunque con
algunas particularidades, habrá de dar razón de su naturaleza en relación con lo material.
De inicio, lo imaginario se ha establecido como lugar de
lo intangible, lo cual es correcto. Pero en falso contraste y diferencia con lo real que se asume, sin mayor distinción, como tangible.
De acá el predominio de opinar con alguna ligereza que lo real se
identifica a plenitud y equivalencia con lo material. Sin embargo lo
imaginario es aquello que existe en potencia representacional y no
tanto en forma empírica. Aun así, mantiene existencia concreta y su
condición potencial está arraigada a lo existente. Desde la ciudad,
como entidad concreta y material, es que se puede imaginar otra,
ya transformada. A diferencia de lo ideal que sin arraigo empírico
se vincula con lo existente desde las abstracciones. Riesgo siempre
presente y que habría que superar toda vez que se intente dar curso a lo imaginario. En salvaguarda de las formas de la conciencia,
habría que mantener lo imaginario como aquello que, tanto a nivel
del pensamiento, como en su condición representacional; que ya es
un cierto nivel de concreción; suponen mantener relativo desarrollo independiente de la materialidad que define la existencia objetiva; esto, en la medida que se trata de demostrar que imaginario y
material no se contradicen; y eventualmente no pierden capacidad
transformadora cuando alternan y unifican su condición en favor
del conocimiento y de las prácticas sociales.
La conservación por ejemplo, es un tema que sigue exigiendo precisiones. Creer en la preservación de inmuebles en centros
históricos como mero deber con el pasado, o la identidad, puede ser
económicamente incorrecto. La razón puede ser ingenua. Se puede
pensar que los precios de esos inmuebles, por su poca altura o escala
mantendrían la referencia de su precio en el mercado, haciendo que
los empresarios interesados invirtieran con mayor facilidad. En mu-

chos casos no es así. Conservar edificios de una planta en el centro
de la ciudad de Tepic, Nayarit, en México, es asegurar que la popularidad de los barrios que tradicionalmente definen la historicidad de
este centro, dejen de ser rentables. La ley del mercado actúa: restringir la demanda eleva precios y los inversionistas escasean. Los dueños de predios y construcciones dejan que sus inmuebles decaigan
y se derrumben. Lo que eleva las cuotas, que sumadas a políticas de
restricción urbana, hacen imposible la inversión.
Probablemente, si el crecimiento urbano en general incrementara ofertas similares, se reduciría la presión inmobiliaria y se
contrarrestarían las alzas de precio en las zonas antiguas de la ciudad. Si bien no es un tema en estricto de alturas y masa construida, la gestión adecuada del territorio puede lograr, en el imaginario
apropiado, las formas de desarrollo urbano capaces de sumar cualidades favorables a la gente de escasos recursos y a las empresas de
baja rentabilidad que habitan los centros históricos.
Es fundamental para la gestión urbano-arquitectónica establecer
principios que mantengan a salvo la naturaleza de lo imaginario ya
que en su constitución participan solo elementos de orden representacional; sin embargo, los imaginarios no pueden reducirse a solo
ser lugar de posibles. Si esto sucediera se negaría la capacidad de
construir o constituir realidades. Sería una elemental falta de consistencia.
La realidad urbano-arquitectónica contiene a los imaginarios como potencia; en sus dos acepciones: posible y probable. Pero
los imaginarios, ya sea como suposición o prueba, se constituirán a
su vez en realidad. Como resultado o producto podrán alternar con
la realidad originaria de la ciudad que, en este sentido, ya no será la
misma. No se confundirán. Dependiendo de su relación con lo real,
son dos las maneras específicas de ser de los imaginarios urbanos. La
primera variable se da con los imaginarios potenciando la realidad
en que habrán de constituirse. No puede ser de otra manera, siempre
ha sido así. Los proyectos urbano-arquitectónicos tienen esa función. Bajo cualquier variable, la capacidad de proyectar la ciudad en
los imaginarios permite perfilar la mutación en lo otro, o desde lo
otro. En la mediación, la representación proyectual, como mecanismo de concreción y exteriorización, exige desarrollar las potencias
de lo imaginario. A la inversa, la interiorización a que obliga todo
proyecto urbano-arquitectónico requiere la participación necesaria
de todo lo imaginario; de otra manera no habría comprensión y la
ciudad no integraría su naturaleza y vocación. Los imaginarios ur23

banos transitan, van de unos constituyéndose en otros. Con ritmo
distinto, pero mismo sentido, la ciudad, en correlato, va de un modo
de ser a otro. Por tanto, los imaginarios terminan siendo la construcción de lo otro. Y lo otro y el otro son parte indisoluble de la condición humana, es lo que le otorga sentido. Para que la condición sea
humana tiene que ser de todos. El correlato social, la mayor concreción, aunque se idealice, es la ciudad de todos. El paso de un modo
de ser a otro, o de mutar en sí misma de la ciudad, se constituye con
significaciones y concreciones, con objetivaciones radicadas en los
imaginarios. De acá el acercamiento a la materialidad. La segunda
variable permite a los imaginarios correr desligados de su carácter
vinculante respecto del origen urbano-arquitectónico y transitar o
desempeñarse como lo otro. Como coexistencia alterna. Como caja
de resonancia donde los términos de la realidad urbana, la primigenia, se pueden cotejar con el fin de garantizar que lo imaginario es
verdaderamente alcanzable o probable.
Debe aclararse que la construcción de imaginarios urbanoarquitectónicos es un proceso dinámico, de orden simbólico, pero
también morfológico, al que habrá de corresponder una determinada estructura de orden: una determinada racionalización. De otra
manera no sería comprensible. Por eso, cada vez que la ciudad es
imaginada o constituida, no solo se concreta en la representación
objetiva, sino que se verifica como realidad alternativa. En este vaivén de representaciones-verificaciones la ciudad adquiere una dinámica particular donde las significaciones se activan porque son
producto de ensayo y experimentación.
La ciudad, para su transformación, no solo habrá que verla;
tarea representacional de los proyectos correspondientes; sino que
lo más importante de hacer visibles habrán de ser sus posibilidades. Por ello es necesario recuperar la función social y critica de los
imaginarios. Una de sus funciones sociales, y de ahí su importancia,
será permitir que aflore la estrategia que supone darle sentido a la
transformación de la ciudad. El imaginario será significativo, o tendrá sentido, en la medida en que sea capaz de demostrar que su oferta urbano-arquitectónica establece determinado nivel de evolución
además de ser lógicamente posible.
Todo imaginario, una vez que adquiere forma concreta, debe
integrarse al sentido de totalidad que identifica a la ciudad. En efecto, toda posibilidad de fragmentación debe reducirse al mínimo. Sin
embargo, para operar y comprender el proceso de su construcción
se parcela en componentes, relaciones y niveles. Tiene morfología,
24

estructura, e incluye diversos paradigmas aplicados en esquemas y
modelos; asimismo, signos y símbolos representados en forma articulada. A veces agrega problemáticas heterogéneas exigiendo la
transformación de lo representado, otras, multiplica la diversidad de
sentidos orientando la construcción social, y muchas cosas más. Es
sumatoria compleja, producto sustentado por la organización simbólica de distintas dinámicas entrelazadas. Hay pues toda una dinámica resolviéndose en su interior, tratando de gestarse y, por tanto,
gestionarse.
En el caso específico de lo que interesa analizar, la construcción de imaginarios urbanos tiene como fin configurar la ciudad.
Debe asumirse entonces que todo referente cambia dependiendo de
la dinámica de sus bases. La necesidad de organizar las determinantes y niveles que convierten las expectativas urbanas en morfologías
y estructuras simbólicas especificas obliga a desarrollar una suerte de
esquemática que actúa en distintos niveles, todos requiriendo dosis
distintas y específicas de certidumbre. Las imágenes participantes,
aunque no sean, por ejemplo, definidas ni definitivas, deberán ser
capaces de dar credibilidad a las opciones urbano-arquitectónicas
que habrán de sustentar.
Por ejemplo: si el calentamiento global determina la relación
con los gases producidos por el efecto invernadero, debe entenderse
que una densidad habitacional menor se traducirá inevitablemente en más tráfico, más asfalto, y además provocará un consumo de
energía mayor. Entonces, sin mayor especulación, deberá aceptarse
que la dispersión territorial incrementa riesgos medioambientales
derivados de los incrementos en las emisiones carbono que se emiten a la atmósfera. Si nos imaginamos, con la suficiente seriedad,
ciudades donde millones de personas se trasladasen a barrios en las
afueras de la ciudad para coexistir rodeados de vegetación y árboles,
tendríamos que aceptar que las emisiones de carbono aumentarían
de manera escandalosa dado el uso irracional del automóvil, además
del correspondiente incremento en las superficies de asfalto. Si las
cosas son así, en contraparte y a favor, la ecología y el medio ambiente mejorarían sus condiciones con la densificación de las ciudades.
Sin embargo la ecuación no es lineal. Una vez conformado
el imaginario, habría que haber discriminado entre otros, también
imaginarios, para quedarse al final con el más prototípico de todos:
el más pertinente, congruente y consistente; aquel donde la construcción de la objetividad urbana sea capaz de reducir al máximo
el diferencial de aproximación a su realización material; condición

importante ya que permite descubrir que la construcción de imaginarios urbanos es una estructuración simbólica que busca consistencia a partir de la estabilidad de sus significaciones. Aun cuando
estas sean dialécticamente aleatorias y difíciles de sostener. Ese es su
sentido.
A cada instante se debe poder entender. En la ciudad, todo
imaginario ampara lo posible desde lo actual. Y no es estático. Tiene
un nivel de existencia que no se opone a lo real sino a lo ya dado. De
ahí su riqueza. Se opone a lo sobredeterminado, a lo sobrecondicionado; en la medida que está en configuración simbólica permanente. Todo entorno urbano, es la base material que sustenta su propia
capacidad de cambio. Y presenta la dualidad de la permanencia y el
cambio; dos aspectos de una misma materialidad. Es su manera de
ser. Esta condición activa supera la tentadora oferta de plantear que
lo imaginario no se opone a lo real sino a lo actual, lo que sería un
contrasentido ideológico. La potencialidad misma que es la esencia
de lo imaginario deriva de su condición dinámica. El imaginario urbano, con el mismo impulso que lo gesta desde lo real, regresa, pero
siempre con la posibilidad de ajustar cuentas con la materialidad
del objeto presente. Esta es su historicidad, siempre objetiva. De tal
manera que aunque los imaginarios mantienen autonomía, ésta es
relativa y depende de mantener su vínculo con el objeto. Es siempre el imaginario pero de su objeto. Toda prospectiva, todo proyecto urbano-arquitectónico, general o particular, tiene esa condición.
En la construcción de la ciudad, lo imaginario, lo real y lo actual se
unifican por su matriz dinámica y, de ser el caso, la ambiguación o
diferencia estará entre los imaginarios y lo material.
LA MATERIALIZACIÓN DE LA CIVILIDAD
Desde las singularidades arquitectónicas y urbanas de la
ciudad los imaginarios persiguen su perfección, es decir, la construcción de un modelo de ser o de existir que las incluya, tanto las
que cambian como las que permanecen. En este sentido, el modelo
incluye la regla, o la norma, que en extensión jurídica se concreta
en la ciudad. Las reglas que hacen posible la materialidad urbanoarquitectónica catalizan y depuran la manera de ser de las relaciones
sociales, por tanto de la ciudad misma. En este sentido, un primer
supuesto establece que deben mejorar sustancialmente todas las
formas de operación urbana. La acción social, en su sentido más
amplio, se identifica porque se mantiene bajo norma. Aun sin existencia empírica, la regla constituye criterio de razón para medir en

su unión con la ciudad aquello que tengan de perfectible o transformable. Regla y ciudad se integran en el imaginario. Todo ello como
una suerte de imperativo categórico para actuar en consecuencia.
De tal manera que la acción urbana, o arquitectónica, culminaría
con la formación de sentido. El modo de ser en las singularidades
urbanas estaría ligado a un deber ser genérico que los imaginarios
concretarían como posibilidad. Con esta base, el imaginario ratifica su naturaleza política al incorporar variables éticas en forma de
derecho. En este sentido complejo, todo imaginario urbano, como
parte esencial de la realidad, promueve leyes o relaciones, también
esenciales, que la constituyen. De tal manera que hasta objetos tan
abstractos como los conceptos de tiempo y espacio; o los matemáticos; o los lógicos; o los valores; convirtiéndose en arquitectura, o
ciudad, estarán determinados por la condición activa de la realidad.
La ciudad representa la materialización de la civilidad. Es
el resumen evolutivo de las formas del derecho desglosadas en símbolos como efecto de toda razón práctica. Condensación de experiencias colectivas, los imaginarios son resultado de la integración
de todo componente o antecedente multicultural. Hoy, con la globalización, los cuatro puntos cardinales de la geopolítica, oriente y
occidente, pero también norte y sur, se combinan y disminuyen el
peso único de su influencia histórica tendiendo a emparejarse como
vertientes multicombinadas en el fin común de generar la ciudad
contemporánea. Aun bajo condiciones de dominación, inequidad y
desequilibrio, la condición globalizante renueva el sentido de lo local
como factor. La ciudad actual, la contemporánea, pero también la de
la acción ciudadana, garantizaría su integridad agregando visiones
locales. Desde un contexto local podría establecerse un entramado
de redes productivas mediante las cuales se podría soñar con una
ciudad diversa, incluyente, solidaria y equitativa. La complementariedad y la cooperación serían los principios que darían molde hasta
a las pequeñas ciudades donde las formas del derecho se universalizarían buscando el bien de todos.
Entender que los espacios urbano-arquitectónicos se concretan por su apropiación y estructuración simbólica, es aceptar su
naturaleza territorial. El territorio es dimensión cultural. Es importante subrayar entonces que, por su carácter, la territorialización de
los espacios imaginados se produce a partir de su estructuración
simbólica. Asimismo, en la medida que está implicada su apropiación material, mental y virtual, la territorialización de los espacios
deviene política. La ciudad está sujeta a permanente acción política.
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Desde este punto de vista la territorialización no puede desligarse
de sus referentes concretos. Los objetos urbano-arquitectónicos, con
sus condiciones, se mantienen en los imaginarios bajo la misma unidad espacial que los determina y por tanto conserva en unidad política. La materia prima en que habrán de convertirse los imaginarios
no está divorciada de aquellas determinaciones materiales que mantienen los procesos económicos y los flujos comerciales vigentes y
dominantes. Esa materia prima se integra con recursos tecnológicos,
información, capital y un sinnúmero de relaciones específicas que en
los procesos de valoración sociales dejan clara su naturaleza política.
Por ello la valoración de los espacios derivados de los imaginarios
implicará finalmente toda una estrategia productiva; no reconocerlo
sería ignorar la dimensión que gradualmente los ha ido transformado en espacios de dominación y poder; así se mide su importancia y
trascendencia.
El desarrollo del transporte público en España define la potencia tecnológica de su significado. Sin duda el transporte impulsa
el desarrollo de las comunidades que se conectan o articulan. Llevar
mercancías se facilita y abarata. Pero con el transporte pueden llegar
formas que agregan valor a toda cadena productiva. En el dispositivo estratégico la velocidad y la cultura de la puntualidad son importantes porque dan certidumbre y, esto, es un valor inapreciable
en términos productivos. Las ciudades de España, en este sentido
son confiables. Desde 2010 la red ferroviaria AVE es la más extensa
del mundo, con 2.230 km. AVE es el servicio de alta velocidad en
líneas de larga distancia en España. Son los trenes que alcanzan la
mayor velocidad; hasta 310 km/h; y que circulan desde el origen a
su destino por líneas de alta velocidad. El primer semestre de 2012,
RENFE (Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles), transportó
240.8 millones de personas.
Las prácticas culturales que se realizan en la ciudad son relacionales, son determinadas formas de vínculo que en el espacio multiconformado realizan los ciudadanos, donde intereses específicos
mantienen claros fines de apropiación material, mental y virtual de
territorios y espacios. Dado que determinadas formas emergentes de
ejercicio de poder se están desarrollando en la multiplicidad de opciones que la ciudad genera, ya es inevitable relacionar espacios y territorios con imaginarios, en sus distintas escalas y combinaciones.
IMAGINANDO DOMINIOS
Como toda relación social, los imaginarios no escapan al
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carácter contradictorio de las formas dominantes. El desarrollo de
las nuevas tecnologías incrementa el control global de los territorios, los reales, desde los de la geografía hasta los de la vida cotidiana; los de la más clara y evidente materialidad. Pero también habría
que reconocer que en este nivel cuando los imaginarios coadyuvan
a superar limitaciones normativas o reglamentarias, al mismo tiempo, dialécticamente, dan eficacia a la racionalidad productiva dominante, convirtiéndose en instrumento privilegiado para el control
global de los territorios. El control, la dominación y el ejercicio del
poder han dejado de tener como objetivo la sola y exclusiva apropiación de recursos materiales. Lo que se localizaba anteriormente
con la geografía física o la planificación urbana, ahora depende de
la articulación de espacios derivados justamente de los imaginarios.
El objetivo de todo imaginario es integrar entonces la organicidad
social y la condición humana que le acompaña. Desde este punto
de vista, quiere decir que, consciente o inconscientemente, de determinada manera, la ciudad ha sido relativamente concebida por
todos; ha sido socialmente imaginada. Claro, desde bases técnica y
socialmente diferenciales. Pero desde las cuales la subjetividad trasciende lo individual para constituirse en las formas comunes que harán posible la integración simbólica propia de los imaginarios. Los
imaginarios son producto de las determinaciones sociales, por ello,
esa integración es estructural. Entonces la responsabilidad de construir imaginarios es muy alta, porque la estructuración se desarrolla
a partir de formas de dominación. Sin duda los imaginarios habrán
de superar su condición ideológica, pero al mismo tiempo es inevitable reconocerlos como parte esencial en la vía a la construcción de
la ciudad que corresponda a la sociedad alternativa. Entonces de lo
que se trata es de localizar o arraigar localmente los justos medios
de la contradicción. Ahí donde la búsqueda de equilibrio permita el
desarrollo de la comunidad. Esa será la manera de hacer viables las
posibilidades de los imaginarios.
Las nuevas tecnologías, computadora y satélite, rompen los
paradigmas que mantenían la tradición urbanística y contribuyen a
que los imaginarios impongan criterios de reordenamiento para la
espacialidad que ahora define las relaciones productivas. Los atributos físicos con los que la tradición definía su espacialidad, como
manera de ser de las ciudades, se complejizan con la incorporación
de nuevas variables simbólicas y conceptuales. La extensión, el ancho, alto y profundidad, se flexibilizan. Diluyen su núcleo significante para admitir la relatividad política y elasticidad jurídica que hoy

define las ciudades. La geopolítica y toda forma de territorialidad, o
forma concreta de estado, se definen actualmente por el desarrollo
de los imaginarios.
Ahora bien, toda definición de espacio se acompaña del
correlato que sistematiza las referencias a la realidad en su conjunto: el tiempo. En este caso, se trata de una suerte de historicidad
simbólica que acompaña con signos específicos toda justificación
urbano-arquitectónica y que habría que identificar. En este sentido,
la particularidad más importante que los imaginarios desarrollan
en relación con el tiempo es la simultaneidad. Interesa aclararlo en
la medida que esta característica reúne y prioriza sistemáticamente
formas cuya condición simbólica es dominante. Con frecuencia se
ofrece como capacidad sistémica para articular pasado y presente,
relativizando toda mediación objetiva. Relativizar pasado y presente, haciéndolos simultáneos, indiscriminadamente, evita la responsabilidad de ser conscientes de cómo se constituye la significación
urbana a partir de sus condiciones sociales. El problema de sostener el pasado, sin ponerlo al día, contextualizándolo, corre el riesgo
de perpetuar idealmente las relaciones dominantes. La historicidad
simbólica de la ciudad se olvida y trastoca.

Debe aclararse un punto importante para el eventual debate que define los rasgos de los imaginarios urbanos. No se trata de
racionalizar lo irracional. En términos generales el lenguaje idealista sostiene que, una vez representada la espacialización de los imaginarios, el tiempo no permite hacer referencia a las coordenadas
espaciales tales como distancia, anchura, extensión o profundidad,
porque no participa. Se sostiene ingenuamente que los imaginarios
son invenciones que pueden ser o estar permanentemente presentes
y al margen de sus referentes empíricos. Como si las significaciones
urbano-arquitectónicas se congelaran en la representación sin depender de antecedente alguno. Para el idealismo ingenuo, el pasado
es concebido desarraigado del soporte de sus condiciones materiales
y se pretende mantener en una suerte de omnipresencia de corte
metafísico. Es decir que con los imaginarios siempre podrá traerse
el pasado; y hasta el futuro; para integrarse a la actualidad presente.
Pero no en el sentido de entender el presente urbano-arquitectónico
como la sedimentación y condensación lógico-histórica del pasado,
sino como impostación voluntarista e indiscriminada de sucesos.

Figura 2.- Ville Spatiale, Yona Friedman. Fuente: Bibliografía

Figura 1.- Antonio Saint’Elia. Fuente: Bibliografía

No puede ser. Sin dinámica propia, se perdería el sentido
de los imaginarios mismos. Los imaginarios no se reducen a instrumento mercantil o carnet de identidad para manipular la historia.
Aunque se intentara, la razón técnica de los entramados urbanos no
daría para tanto, y menos si se olvida que cada singularidad urbanoarquitectónica tiene su historia, es decir, sus condiciones propias,
aquellas que le otorgan condición única. En realidad el tema de la
justificación mercantil, como recurso para legitimar el carácter a
histórico que se desarrollaría con la construcción de imaginarios,
pierde consistencia, ya que toda representación tiene la facultad de
hacer coexistir las temporalidades asociadas en lo representado. Así
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es la naturaleza representacional. Ejemplos de visiones futuristas
realizadas en el pasado sobran. Antonio Saint´Elia, en 1914, presentaba sus ciudades del futuro. Serían tan flexibles y organizadas que
la gente podría desconectarse del pasado olvidándose de la utilidad
que toda memoria arquitectónica tiene. Las visiones de Yona Friedman en su famosa propuesta de Ville Spatiale sobre París, el Arcosanti, de Paolo Soleri, el proyecto de Kenzo Tange sobre la bahía de
Tokio, las Walking Cities del Archigram, etc., todos, imaginarios de
megaestructuras sobre ciudades existentes, donde los ciudada nos
podrían reconfigurar su vida futura de manera flexible. Estas visiones ocuparon a varias generaciones de arquitectos y urbanistas y son
parte de una inacabable lista de imaginarios que a la larga remiten a
distintos niveles de concreción. Sin embargo, que todo ello actualmente se represente no revive historias. Ninguno de los futurismos
existe más allá del ámbito figurativo. Lo que coexiste son las representaciones sujetas a todas las interpretaciones posibles.

en otro se ofrece la sensación de observar la Capilla Sixtina como si
se hiciera desde los canales de Venecia, o la Torre Eiffel, etc.

Figura 4.- Bahía de Tokio, Kenzo Tange. Fuente: Bibliografía

Figura 3.- Arcosanti, Paolo Soleri. Fuente: Bibliografía

Quizá el modelo mercantil más paradigmático, que ejemplifica los imaginarios urbano-arquitectónicos más transgresores
del correlato temporal que parece definir la condición histórica de
las ciudades, sea el de Las Vegas, Nevada, en USA. Desde razones
mercantiles, la industria cultural de esa sociedad cumple sus sueños
y demuestra que la vida en la ciudad puede realizarse en forma de
caricatura. El tema, es extremo y por tanto inagotable. Se menciona como ejemplo y advertencia de la suma de todos los riesgos que
tiene olvidarse de la historia como condición material de existencia.
Un hotel ofrece grotescas referencias romanas, otro las mil y una
noches, el New York, New York, reproduce el Skyline de Manhattan,
28

Figura 5.- Walking Cities del Archigram. Fuente: Bibliografía

En suma, se trata de una ciudad que comprueba que toda
realidad y sus significaciones son relativas. En su trivialización retorica toda propiedad y toda razón funcional se pierden. Sin embargo,
a pesar de todo lo ideológico y contradictorio que significa construirlos, los imaginarios no son caricatura de la condición humana,
aunque la ciudad se conciba como divertimento.
La retórica, aunque forme parte de los imaginarios y fundamente la mercadotecnia, no da para evitar las determinaciones de la
historia. Los imaginarios son el modo de ser específico de formas de

representación, no más. Con metáforas no les daremos estatuto de
realidad capaz de suplantar el referente que les da origen. Aún más,
el pasado que se trae en simultaneidad con el presente no se instala
de igual manera que cuando se gestó. Traer a cuentas la evidencia
de formaciones propias del esclavismo que explican y configuran la
ciudad griega del periodo clásico, no transforma su base material
en capitalista. Validar los términos del lenguaje idealista conlleva el
riesgo de abandonar la historia como condición material. El manejo
simultáneo del tiempo no significa la deshistorialización de los territorios ni la aceptación de desterritorialización alguna de la historia.
Por supuesto, a pesar de los intentos del lenguaje idealista, la negación del futuro como horizonte probable y como producto del deber
ser, no es sostenible.

Figuras 6 y 7.- Hotel Casino Venetian y Hotel Casino New York,
Las Vegas (EE.UU.) Fuente: Bibliografía

Las relaciones técnicas y sociales, como forma concreta de
materialidad, producen y reproducen el aquí y ahora de los imaginarios bajo las condiciones dominantes de capital y trabajo asalariado
que distinguen de manera general el modo de ser y hacer también
dominantes. La construcción de escenarios urbano-arquitectónicos,
implicada en el acompañamiento de toda acción social y cultural,
justifica su importancia en la medida que parece soportar la idea
que el mundo y la realidad se conforman desde ahí. Parte de ello es
verdad. Basta descontar la materialidad de los hechos concretos para
dejar los imaginarios como mediación o interface obligada para la
producción y distribución de imágenes; las que hacen comprensible
al mundo; las que conforman la realidad existente; y también potencial de la ciudad y la arquitectura; las que tienen a bien organizar su
percepción generalizada. Las imágenes de la ciudad, al agregar a su

condición representativa los procesos de interpretación correspondientes, se van organizando y sedimentando discursivamente. Vienen del mundo, lo representan, lo simulan, y regresan, coexistiendo
con él, pero manteniendo su distancia representacional. Sin embargo esto no es limitante. Justamente, desde ahí, bajo esas condiciones,
es como se puede plantear o proyectar la ciudad y sus componentes,
su reconstrucción, o su reproducción, o su transformación. Con las
imágenes, la construcción de escenarios se podría convertir en el lugar ideal donde puede ensayarse el mundo como posibilidad; y con
las facultades adquiridas y potenciadas por las nuevas tecnologías, el
proceso de su constitución se puede hacer cada vez de manera más
integral. La integralidad se lograría porque las imágenes dejan de
estar aisladas, se articulan y sistemáticamente se organizan. Desde
su naturaleza, constituyen esas entidades que se designan como imaginarios.
Como campos de significación, los imaginarios serían resultado de la interiorización de las características específicas que para el
entorno construido toda colectividad produce. Con ellos se percibe
y codifica el mundo y se elaboran para sí mismo sus objetivos. Al
final, mundo y sentido se constituyen en ciudad con la participación
de imágenes, de todo tipo, pero organizadas bajo la misma condición dominante que dicta el carácter de la formación social. Imágenes cuya externalidad se ratifica en la interiorización complementaria de los imaginarios que constituyen y dan lógica a todo escenario
posible. Para el entorno construido, las imágenes serán las variables
que articuladas como relato habrán de constituir y dar lógica a esos
escenarios y representaciones. Enlazadas bajo códigos, sus significaciones harán comprensible y apropiable la realidad urbana. En este
contexto, la puesta en escena se alimenta de imaginarios, de lo que
piensa de sí la sociedad, individual y colectivamente. Escenario e
imaginario resultan ser dos niveles de concreción del mismo lugar
argumental donde las imágenes pueden adquirir cohesión con el fin
de cumplir su cometido. Pero habría que garantizar que el nivel de
cohesión alcanzado por la representación llegue a ser lo suficientemente práctico para facultar acciones consecuentes. No se pueden
superar contradicciones de la realidad urbana si la herramienta que
se utiliza no es lo adecuadamente persuasiva y verosímil. Es decir, el
orden o estructuración de la representación debe darse de tal forma
que no admita modificación respecto de su nivel y premisa argumental. Las razones que la gestan, explican y justifican son derivadas
de la condición histórica generalizada de hacer en sociedad y deben
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entenderse y comprenderse para transformarse.
Imágenes, Imaginarios y escenarios urbano-arquitectónicos
se concretan en mitos, tradiciones, hábitos, costumbres y demás
condensaciones culturales, y lo hacen de manera dinámica, en secuencias de distinta índole, admitiendo temporalidades de ritmos
diversos, superando linealidades agotadas, orientando la productividad por el camino de lógicas distintas. Las nuevas tecnologías lo
permiten.
Aunque las apariencias indiquen otra cosa, la integración
en los proyectos urbano-arquitectónicos de los imaginarios no se
garantiza fácilmente. Aún más: lo que ahí se integra, en la realidad
material de las ciudades todavía no acaba de suceder. Hay sectores y
grupos que tienen acceso, pero la gran mayoría todavía no. Dependerá de jerarquías sociales y regionales el acceso, que finalmente se
dará de manera diferencial y subordinada. De los que ingresan, la
mayoría lo hace en desventaja y desigualdad en las participaciones.
La materialidad de los procesos de valoración, que determinan el
desarrollo social en su conjunto, pone condiciones de accesibilidad
al imaginario. Si el escenario plantea desarrollar relaciones comerciales, seguir el comportamiento de la política, generar la cultura que
habrá de seguir manteniendo y otorgando la identidad, o contribuir
en la formación del carácter social de la comunidad e incidir en la
vida laboral, se tiene que aceptar que hay actividades que tienden a
ser dominantes. Por eso, para evitar la marginación de la historia, es
decir, de los procesos sociales, económicos y políticos, los imaginarios, en su constitución, requieren revisar las condiciones generales
para que se mantenga el carácter incluyente que justifica la organización social. De no ser así se pueden perder los servicios sociales y
hasta la calidad de vida.
Los imaginarios son considerados productos de la práctica
social del hombre y como las prácticas sociales llevan el carácter de
la dominación, lo que piensa de si la sociedad también habrá de llevarlo. En consecuencia, las imágenes también serán dominantes y
subordinadas.
La puesta en escena de lo urbano-arquitectónico requiere
nuevos códigos, señales y lenguajes, que organizados en sistemas diversificados de comunicación sean avalados por el carácter universal
de la interpretación de imágenes. La ciudad imaginada, no es exactamente la ciudad de la mirada, por tanto, como cadena significativa de representaciones, tiene diferencias evidentes con la forma de
organizarse y estructurarse de los lenguajes ordinarios. La imagen
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se mantiene en correlato con lo real, como el modo de ser específico de las cosas, es su representación directa. De las mediaciones
lingüísticas solo requiere códigos. Aun así, su manera de arraigarse
en la conciencia es profunda y sólida. Tan profunda como la cultura,
donde radican las convicciones profundas del saber hacer que equivalen a saber vivir la ciudad y que mantienen relación primigenia
con la razón; la de la especie; pero que, susceptible al aprendizaje,
se alimenta de la experiencia de todos. De la imagen y su arraigo
devienen las convicciones profundas por la ciudad. Las palabras son
cuestionables, las imágenes organizadas desde la materialidad arquitectónica no. Con esta base, la producción y distribución de imágenes, ensaya y dinamiza escenarios, que se condensan y adelantan en
imaginarios. Estos, haciendo su trabajo, identifican a las personas,
dándoles su identidad y razón de ser. Al mismo tiempo, en sentido
convergente, de ida y vuelta, la vida cotidiana nutre y se nutre de las
redes y sistemas de información y comunicación. Pero este contacto
íntimo trae más que relaciones comunicacionales. Por el peso y escala de su materialidad, las imágenes urbanas y los procesos de su concreción arquitectónica, coadyuvan a que se modifiquen también, al
mismo tiempo que los procesos de trabajo y las tecnologías que le
acompañan, los procesos económicos, políticos y culturales. En un
cierto nivel, los imaginarios se concretan a nivel del pensamiento,
su ámbito de realización es subjetivo. En otro, la imagen constituye
la objetividad que desligada relativamente de quien la interpreta se
sostiene por su relación con el mundo empírico. En ambos, la ciudad imaginada es capaz de integrar su producción y reproducción.
Lo tangible y lo intangible se relacionan socialmente. Pero como la
estructura de cualquier forma de representación no está aislada, la
estructura de los imaginarios no se puede parcializar, responde a las
relaciones de todo tipo que la presentan en unidad con lo material.
En última instancia será la materialidad productiva de la estructura
social la encargada de dar vocación al vínculo con lo intangible.
EL IMAGINARIO AMPLIADO
Las características del sistema bajo el cual habría que proponer la puesta en escena de las singularidades urbano-arquitectónicas, descansan en procesos de alta especialización; aunque mantienen ciertos rasgos de cooperación compleja que se definen por
la particularidad que presenta la actual división del trabajo. Sin la
sistematicidad tradicional de organización y producción, que distingue en general al resto de la alta industria, la multiplicidad de

actividades por realizar en el campo de las virtualidades incluye, por
lo pronto, tareas tanto formales como informales. Formalidad definida no solo por su inscripción regular y bajo derecho a las formas
del trabajo, sino porque incluye trabajadores pero también actores:
gente común. Cada uno de ellos, individualmente o en grupo, bajo
relación laboral, o sin ella, asume una parte del trabajo global, aportando una gama indeterminada de capacidades técnicas para realizar tareas que mantienen una diversificación productiva creciente
también indeterminada.
A pesar de plantearse con excesiva prontitud y ligereza no
puede negarse que el caso del Museo Guggenheim de Bilbao, en España, es muy interesante. Renovar la ciudad con un museo de este
rango (240 millones de dólares ) demuestra que hay momentos y lugares donde la cultura estimula la industria turística en niveles verdaderamente notables. En la revaloración simbólica del territorio,
aun cuando se hayan creado relativamente pocos empleos directos,
los efectos de la sinergia generada, como sistema, hacen que hasta
la economía doméstica de Bilbao incremente su estructura productiva alcanzando escalas de orden global. En su sentido ampliado, el
conjunto de las redes productivas, y sus correspondientes cadenas,
integran sectores económicos que incrementan potencialidades productivas también a nivel global. El Museo se convierte en el lugar
donde se enlazan infinidad de productos intermedios que a su vez
provienen de otras economías. Si se midiera la productividad originada por el museo con el número de enlaces económicos incorporados se vería que la capacidad de acumulación que este espacio
genera es inconmensurable. Además se refuerza por una estructura
financiera a tono con lo que regionalmente se gestiona.
En un mundo que parece ser aleatorio, por su aparente falta de regulación, los imaginarios se socializan e indirectamente se
realizan, o cubren funciones de muy diversa manera. El carácter de
cooperación y unidad de objetivos que define las actividades de trabajadores y actores, indudablemente contribuye a consolidar la idea
de ciudad que se requiere. Hay una inconmensurable masa de fuerza
productiva dispuesta a generar y realizar toda significación urbanoarquitectónica. Por supuesto que dentro de ese universo la ciudad
es el principal producto que se ofrece. Pero los imaginarios también
ofrecen necesidades. Junto con Internet se pueden convertir en la
mayor fábrica de necesidades legítimas y no legítimas, reales y ficticias. En esa alianza nada puede competir en tal tarea. Al margen
de su satisfacción, la construcción de necesidades sociales, puestas

en escena por los imaginarios, pasa por la utilización de todos los
servicios que Internet ofrece. Actualmente un tercio de la población
mundial los utiliza. Según la propia Internet, cada año se intercambian hasta 330 petabytes de datos , siendo un petabyte equivalente a
mil millones de megabytes. No hay rama de la ciencia, la tecnología
y el arte que no los utilice. No hay práctica social, o institución, o sistema de ideas que no encuentre los términos de su realización en el
ciberespacio. La cultura también es una industria y los imaginarios
la ponen en escena, en acción práctica.
Los procesos productivos, en alguna de sus fases, o momentos de realización, requieren del inmenso depósito de información
que significa tanto la virtualidad del ciberespacio como la materialidad urbano-arquitectónica. Ahora bien, la participación de trabajadores y actores convierte ambos espacios en lugares no solo de significaciones, sino de acumulación de valor de proporciones colosales.
Son espacios construidos por el trabajo colectivo de todos, que el
capital aprovecha para sus dinámicas e inercias. Gestionar la ciudad
responde a la necesidad de mantener las condiciones estructurales,
pero también superestructurales de la producción dominante, con
base en el máximo aprovechamiento de todo tipo de infraestructura.
Aunque es difícil hablar del trabajo invertido en la construcción de los imaginarios, en general puede afirmarse que su constitución y mantenimiento incorpora una inmensa cantidad de desgaste
físico y mental, individual y colectivo. El desgaste lo sufre la masa
participativa que por encima de quienes no participan constituye
la mayoría. El ahorro para el capital es extraordinario. Las tareas de
organización cuyo objetivo es armonizar las capacidades potenciales
de las fuerzas productivas se ahorran. Tecnología e ideología hermanan principios de racionalidad de todo tipo favoreciendo al capital
involucrado. Las capacidades integradoras de la ciudad y de Internet
son inapelables. Muchas de las funciones derivadas de dirección y
control del proceso de producción colectivo, o social, quedan determinadas en los imaginarios de la ciudad. Se mantienen, por un lado,
el doble carácter público-privado de la ciudad como medio productivo y, por otro, el ahorro que la virtualidad de Internet conlleva de
la necesaria macro-inversión para controlar el macro-medio.
A la nueva lógica productiva del mundo actual, corresponde unificar la participación aleatoria del inconsciente con la de los
procesos racionales y funcionales de la conciencia. Imaginarios y
procesos productivos se hilvanan construyendo y ensayando nuevos
escenarios urbano-arquitectónicos, donde la fusión y coexistencia
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de todo tipo de paradigmas pondrá a prueba la viabilidad de los
proyectos sociales. Con la capacidad integradora de los imaginarios,
la memoria colectiva deviene concreción operativa. La espacialidad
franca y material de la ciudad se complementa con la participación
activa de la Internet, constituyéndose un ámbito de privilegio porque esa naturaleza dinámica convierte a las dos espacialidades en
herramienta capaz de acelerar y aumentar exponencialmente la frecuencia de interacciones significativas que hacen de relaciones, necesidades, intereses, hábitos, costumbres, ideas y sentidos, la base
identataria que refundará en permanente proceso la organización
social. Al mismo tiempo, para garantizar el desarrollo de la identidad cultural, habría que recuperar la historia de la comunidad. La
universalidad de Internet, exige reconocer las particularidades comunitarias que la dejen a salvo de ambigüedades y desviaciones.
Las redes telemáticas, en especial Internet, con el correo electrónico, las listas de distribución, los grupos de noticias, los foros de
discusión, los chats, weblogs y wikis, entre otros, concretan el carácter
social de los imaginarios e integran y potencializan en forma creciente
la acción social. La ciudad y la internet en su intimidad material, una,
y virtual, la otra, son herramientas para la construcción de escenarios.
Son la caja de resonancia donde se pueden ir probando o experimentando posibilidades, sobre temáticas infinitas. Imaginar para re-hacer
el mundo es parte de la naturaleza humana y es obligación irrenunciable. En este sentido los imaginarios permiten disminuir la incertidumbre suicida de nuestra realidad para llenar de probabilidades el
futuro. Frente a riesgos idealistas, el materialismo histórico renueva
votos como herramienta y método para reconocer argumentos en favor siempre de la condición humana.
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En Edmonton, Canadá, un pequeño museo alberga una inscripción asegurando: “No tenemos futuro sin nuestro pasado”. En
tan categórica afirmación se contiene el verdadero interés del patrimonio que radica, en esencia, en su carácter de documento. Además
de esta valoración cultural debemos tener en cuenta la consideración como patrimonio colectivo, reflejo de la sociedad que lo originó, siendo parte fundamental de la memoria de los pueblos. Estos
dos tipos de valores nos llevan a reflexionar sobre un concepto de
patrimonio que interesa una variedad compleja y rica de disciplinas,
sentimientos y connotaciones, con una serie de planteamientos sobre su carácter y función en la sociedad, interacción con la misma y
su evolución como resultado de este proceso dinámico.
El patrimonio histórico, además de ser el legado cultural del
pasado, es un testimonio del mismo. Por lo tanto es un deber procurar la mayor objetividad en su interpretación, acercándolo más al
concepto de fuente que al de monumento u objeto artístico, sin caer
por ello en excesos de la memoria al convertir la conservación en un
fin en sí misma, lo que nos lleva a posturas aberrantes de conservarlo todo.
Los aspectos fundamentales que dan sentido al patrimonio
son su esencia como parte integrante de una mentalidad colectiva,
con un marcado carácter social, y su perpetua redefinición en el
tiempo, ya que cada época adscribe diferentes significados al concepto. De la visión renacentista del patrimonio, momento en el que

podemos fijar la primera mirada retrospectiva, a la actual, hay diferencias cualitativas. Los nacionalismos del siglo XIX y principios del
XX consideraron el pasado como la base de la identidad nacional.
Este concepto primigenio, por lo tanto, se imbrica en un momento histórico y unas connotaciones ideológicas bien definidas. En los
primeros momentos sólo se protegían aquellos restos muy antiguos
de gran valor simbólico o artístico, pero poco a poco el concepto se
amplía incorporando a los restos materiales su entorno, las trazas
urbanas y la sociedad de la que es reflejo y producto. Concretamente
en arquitectura ya se acepta como patrimonio la realizada en el s. XX
y entre esta el Movimiento Moderno.
Según la Carta de Cracovia 2000: “Patrimonio es el conjunto de obras del hombre en las cuales una comunidad reconoce sus
valores específicos y particulares y con los cuales se identifica”.
En la propia definición está recogido el problema: En el caso
del patrimonio edificado: ¿Con que edificios se identifica la comunidad? ¿Es para ésta patrimonio la arquitectura moderna? ¿Por qué
siempre ha sido aceptada la arquitectura modernista y sin embargo
el Movimiento Moderno no se valora adecuadamente? En esta conferencia se exponen diversos casos como respuesta a dichas cuestiones.
EL PATRIMONIO EDIFICADO. DE LOS ORÍGENES A LA
ACTUALIDAD
En particular el concepto de patrimonio edificado refiere a
la arquitectura y a los restos arqueológicos y se entiende como un
patrimonio colectivo, perteneciente a la sociedad, aunque sea de
propiedad privada, si la comunidad lo declara protegible.
El Patrimonio edificado se ha entendido tradicionalmente
como un valor histórico-artístico y como objeto de interés turístico,
como bien expresa el cuadro del s. XVIII de Paolo Pannini “La catedral del arte” que encarna la esencia del Grand Tour. (Fig. 1).
Como se ha dicho cada época adscribe significados diferentes al concepto de Patrimonio:
■En un principio simplemente se aprovechaban las construcciones existentes.
■Ya en el s. XIX sólo se protegían los restos muy antiguos de gran
valor simbólico o artístico. (Monumentos). 			
■En el XX el concepto se amplia al entorno de monumentos, patrimonio industrial... y arquitectura moderna.
Teniendo claro el deber de recuperación del patrimonio edificado ¿cómo lo hacemos?
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En la antigüedad, no existía la mentalidad de conservación
de los edificios. La necesidad de reutilización de los materiales, hacía
que no sólo no se salvaguardara, sino todo lo contrario, que se “desmontaran” los edificios para aprovechar los materiales.

X, 1485), hace gala de la necesidad de establecer un análisis diagnóstico de las lesiones y sus causas para proceder a subsanarlas. Trabajó
en la iglesia de San Francesco de Rímini por encargo de Segismundo Malatesta, donde la nueva cáscara exterior clasicista no destruye,
sino que resalta la fábrica medieval.
Tras la Revolución Francesa, en 1794, el Gobierno de Convención afirma el principio de conservación de los monumentos del
pasado: “Los ciudadanos no son más que los depositarios de un bien
del que la comunidad tiene derecho a pedirles cuentas. Los bárbaros
y los esclavos detestan la ciencia y destruyen las obras de arte, los
hombres libres las aman y las conservan”.
A partir del siglo XIX se produce un cambio de actitud,
cuando se forma en Roma, en torno a los trabajos del Foro y el Coliseo, una incipiente Escuela del restauro, encabezada por los arquitectos neoclásicos Valladier y Stern. La necesidad de crear una teoría
de la restauración para la conservación de los monumentos dará lugar al llamado “restauro archeologico” seguido por dichos arquitectos, entendiéndose por ello el completar o consolidar los edificios,
una vez estudiados científicamente, excavados y dibujados correctamente, realizando su recomposición mediante el empleo de partes
originales halladas en la excavación.

Figura 1.- Giovani Pannini, La Catedral del Arte (1759).
Web Gallery of Art (WGA)

El “reciclado” como norma, se siguió ya en época romana,
como podemos ver en las curiosas cabezas de medusas de la cisterna
de Estambul, o en el teatro romano de Cartagena.
No existía el concepto de intervención propiamente dicho,
sino que se iba “sumando” nueva arquitectura. Desde siempre se han
ido completando los edificios, aprovechando lo que se encontraba
en buen estado, y adaptando su funcionalidad y su imagen a las
circunstancias del momento (González Moreno-Navarro A. 2006).
Esta fue la actitud en la Giralda de Hernán Ruiz en el siglo XVI sobre
el minarete almohade de la mezquita de Sevilla, o la de Casas Novoa
al construir la fachada del Obradoiro en Santiago de Compostela.
Gracias a estas actuaciones, dichas obras han llegado hasta nosotros.
El descubrimiento en 1415 de los escritos de Vitrubio (González, J.L. 1993) y las teorías de Alberti, fueron de gran influencia en
la valoración de la arquitectura clásica (son parte del presente y se
intervienen). En su tratado De Re Aedificatoria (L. B. Alberti, Libro
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Figura 2.- Diccionario de Quatremère, de Quincy; Dictionnaire d’Architecture,
de la Encyclopédie méthodique, ed. Panckoucke, 3 vols, París, 1788/1825

En 1832 se edita en Francia el Dictionnaire d’ Architecture
(Fig. 2) de Quatremère de Quincy en el que la voz restaurar significa

“rehacer en un objeto las partes dañadas o ausentes bien por vejez,
bien por otro accidente”. No cabe por tanto lugar al ingenio en una
operación de esta índole.
La restauración ejemplar para él se refleja en la intervención de Valladier en 1821 sobre el arco de Tito en Roma donde, las integraciones se realizan en travertino en lugar del mármol original. Al final
llega incluso a sugerir la práctica de la mínima intervención preventiva.

Figura 3.- Catedral gótica según Viollet-le-Duc.
Manuscritosdearquitectura.blogspot.com

Aunque, quien llega a dejar escrita dicha teoría, fue el Papa
León XIII que, al ordenar la reconstrucción de San Pedro de Roma
sancionó la manera o criterio expresos en que debían basarse dichas operaciones: “Ninguna innovación debe introducirse ni en las
formas ni en las proporciones, ni en los ornamentos del edificio resultante, si no es para excluir aquellos elementos que en un tiempo
posterior a su construcción fueron introducidos por capricho de la
época siguiente”.
Esta importante declaración formula dos principios o conceptos fundamentales de la forma de entender en aquel momento la
restauración arquitectónica. Por un lado plantea la prohibición de
efectuar operaciones creativas, tanto en edificios, como en ruinas
arqueológicas. Y por otro lado manifiesta que los monumentos son

concebidos y considerados como unidades completas e inmutables,
son objeto de protección, llegando a demoler los añadidos de otros
tiempos. Esta segunda parte es muy controvertida y ha sido la causa
de la “limpieza” en muchas catedrales para “liberar” el gótico o el
románico.
Pero el concepto de la restauración moderna, nace con la
teoría y las obras del arquitecto francés Eugéne Viollet-le-Duc, siendo una de las más interesantes personalidades de la arquitectura del
siglo XIX. El dio unidad y cuerpo a las ideas dispersas de la “Restauración estilística”. Su concepto de la reconstrucción en estilo buscando “la forma prístina” deriva del profundo conocimiento que tenía
de la estructura gótica (Fig. 3) y del comportamiento mecánico de
sus materiales, donde todo está equilibrado, de modo que si se modificara una cosa obligaría a modificar el conjunto, trasladando así
a la construcción la idea de unidad formal de Alberti. “Restaurar un
edificio -dirá- no significa conservarlo, repararlo o rehacerlo, sino
obtener su completa forma prístina, incluso aunque nunca hubiera
sido así... Es preciso situarse en el lugar del arquitecto primitivo y suponer qué cosa haría él si volviera al mundo y tuviera delante de sí el
mismo problema” (Viollet-Le-Duc, E.M. 1863). Sus intervenciones
en Notre Dame, y Carcasone son bien conocidas.
Según Capitel su obra se basa en buscar la forma pura y
perfecta del edificio a estudiar, entendiendo que es posible rehacer
una obra incompleta tal y como debería haber sido en su completa
idealidad formal, Dando valor a la coherencia interna de la lógica
arquitectónica.
Frente a su teoría se encuentra la “Restauración romántica”
representada por el inglés (John Ruskin 1849), moralista, romántico
y defensor de la autenticidad histórica: “la así llamada restauración
constituye la peor forma de destrucción, acompañada de la falsa descripción del objeto destruido”. Ruskin, perteneciente a la corriente
de la no-intervención, plantea que la restauración no tiene razón de
ser, debiendo limitarse a su estricta conservación. Admite incluso
que es preferible la ruina definitiva de un monumento si no existen
opciones distintas que la de su reconstrucción, es decir, es necesario
considerar la inevitabilidad de la muerte del edificio tras su nacimiento y tiempo de vida (arquitectura biologista). Según Ruskin “...
es imposible, tan imposible como resucitar a un muerto, restaurar
nada que haya sido grande o hermoso en arquitectura...”
Creó una “escuela de ruinas” en la que llegó a decir: “Los
monumentos arquitectónicos no valen por sí mismos, sino por el
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encanto que el tiempo y la historia han puesto sobre ellos.
La arquitectura muerta, cumple la función para la que se
creó. Con la ruina, la arquitectura y la naturaleza se unifican dando
lugar a un paisaje pintoresco”.
Los arquitectos y la sociedad actual no pueden estar más
en desacuerdo con estas afirmaciones de marcado carácter romántico.
Durante las dos últimas décadas del siglo XIX los arquitectos y los teóricos italianos reaccionaron contra los excesos producidos por la escuela violletiana y contra el fatalismo pasivo de la escuela inglesa proponiendo en esencia la conservación, pero buscando
una dialéctica entre lo antiguo y lo nuevo cuando es inevitable la
intervención. Como consecuencia de este debate, surgirán dos tendencias nuevas en el entorno milanés.
El “restauro storico” propuesto por (Luca Beltrami 1892)
se opone a las arbitrariedades de los restauradores estilísticos, demandando el uso de criterios específicos para cada restauración,
defendiendo que cada intervención es un caso distinto y exige un
tratamiento específico. Este argumento es de una gran modernidad
puesto que hoy en día todavía se mantiene.

Aplicó sus teorías en el castillo de los Sforza en Milán en
1893 (Fig. 4), planteando su restauración intentando recuperar su
imagen original a partir de las trazas y dibujos de Filarete, construyendo su torre central sobre unos restos del basamento, siendo su
actuación muy elogiada.
Dentro de esta teoría se encuentra un caso paradigmático
como fue la reconstrucción del campanile de la plaza de San Marco
de Venezia que se hundió en julio de 1902 (Fig. 5). Se originó entonces un gran debate -en el que participó hasta Otto Wagner- sobre
si reconstruirlo, realizar solo el volumen o dejar el espacio vacío.
Venció la consideración de ejecutar una copia literal, el “com’era e
dove’era” según el lema de la campaña triunfadora, aunque los cimientos, la estructura y la nueva cúspide se realizaron en hormigón,
finalizándose en 1912.

Figura 5.- San Marcos Venezia, colapso y restos del Campanile.
www.epdlp.com. Wikipedia.

Figura 4.- Castillo de los Sforza, restaurado por Beltrami.
www.epdlp.com. Wikipedia.

Beltrami defiende que debe buscarse la realidad histórica
del monumento ampliando el campo de los conservables a los renacentistas, dado que es más fácil encontrar fuentes historiográficas y
documentales sobre ellos.
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En paralelo se presenta en Italia otra teoría de la restauración que tendrá mucha más fortuna y trascendencia en toda Europa,
definida por (Camilo Boito 1884) arquitecto italiano, quien admira
a Viollet pero rechaza las actuaciones de sus seguidores y se entusiasma con las teorías de Ruskin. Su teoría del “restauro moderno”
plantea una posición conciliadora entre las corrientes de ambos: defiende la autenticidad histórica y propone la mínima intervención
restauradora, admitiendo nuevas adiciones en casos extremos, que

deben quedar perfectamente diferenciadas del resto de la obra; es, en
definitiva, el pionero del “restauro scientifico”. La tesis de Boito muy
sintéticamente, puede resumirse en dos palabras: diferenciación y
notoriedad. En varios de sus documentos, aparece siempre esta idea:
“... cuando sea demostrada la necesidad de restaurar un monumento, debe ser antes consolidado que reparado, antes reparado que restaurado...”
Pero sobre todo tendrá trascendencia porque se plantea la
recuperación de los monumentos desde la necesidad del “riuso”, de
la edificación, y desde la crítica de la arquitectura contemporánea,
en la búsqueda de una arquitectura nueva aunque determinada por
la historia. Dirá: “La mejor forma de preservar un edificio es encontrar un uso para él”.
Consigue que la restauración sea arqueológica y también
proyectual, logrando recuperar un edificio de una cultura muerta
para cumplir una necesidad contemporánea, respondiendo en definitiva a la restitución estética, histórica y espiritual y también material sin renunciar al diálogo entre lo antiguo y lo presente. Un buen
ejemplo de sus obras son la Porta Ticinese de Milán y la basílica de
San Antonio en Padua.
A esta posición de Boito se adhieren, entre otros (Giovannoni 1913) en Italia, y Torres Balbás en España; que hace la conocida distinción entre monumentos muertos y monumentos vivos,
también atribuida a Giovannoni. Será el principal responsable de la
conservación de la Alhambra y de la Ley española del 33 que rechaza la reconstrucción edilicia. En su artículo 19 decía textualmente: “Se proscribe todo intento de reconstrucción de monumentos,
procurándose por todos los medios de la técnica su conservación
y consolidación limitándose a restaurar lo que fuera absolutamente indispensable y dejando siempre reconocibles las adiciones”. La
actual Ley del Patrimonio Histórico Español recoge esta forma de
pensamiento casi literalmente en su artículo 39.2.
(Aloïs Riegl 1903) austriaco, cimentó las bases del concepto
actual de Bien Cultural más allá del concepto de “Monumento”. Dirá:
“Lo que hoy es moderno y se presenta en su encerrada individualidad según las leyes de toda creación, se irá convirtiendo paulatinamente en monumento y ocupando el vacío que las fuerzas naturales
imperantes en el tiempo irán creando en el patrimonio monumental
heredado”.
Afortunadamente, el vaticinio de Rielg se va cumpliendo
poco a poco con la Arquitectura Moderna.

Pensemos por tanto, de este Patrimonio ¿Qué queremos
restaurar o conservar? Como se ha dicho ya tienen consideración
de patrimonio hasta las construcciones populares, barrios como el
Albaicín de Granada, la Habana Vieja o La Boca en Buenos Aires,
por tanto las edificaciones conservables deben ser mayoría.
Y dentro de estas la arquitectura moderna sometida durante
mucho tiempo al derribo, la ruina, el abandono…
¿Por qué se ha de perder una arquitectura cargada de valores? Para recuperar este patrimonio edficado es preciso intervenir en
el de acuerdo a determinados criterios.
¿Qué restos físicos de edificios debemos recuperar? Y si lo
hacemos ¿Que Pretendemos?: consolidarlos y recuperarlos como
valor cultural (arqueología) o darles un uso (arquitectura). Es una
decisión previa a la intervención. El cuadro del pintor francés Desiderio Monsú refleja perfectamente la convivencia entre ruina y arquitectura (Fig. 6).
Recordemos estas frases de RUSKIN: Los monumentos arquitectónicos no valen por sí mismos, sino por el encanto que el
tiempo y la historia han puesto sobre ellos.
La arquitectura muerta, cumple la función para la que se
creó. Con la ruina, la arquitectura y la naturaleza se unifican dando
lugar a un paisaje pintoresco. Los arquitectos y la sociedad actual no
pueden estar más en desacuerdo con estas afirmaciones de marcado
carácter romántico.
Mucho más apropiada es la conocida distinción de Torres
Balbás en España, entre monumentos muertos y monumentos vivos,
también atribuida a Giovannoni.
Podemos actualizarlo hablando de Arquitectura en uso o sin uso.
En España, (Ignasi de Solà-Morales 1984): nos hace ver que:
“En realidad todo problema de intervención es siempre un problema
de interpretación de una obra de arquitectura ya existente”.
Y Antoni González (2006) nos dice: “ninguna teoría universal formulada a lo largo de estas dos últimas centurias, ha generado
por sí sola respuestas globales válidas para afrontar la compleja problemática de cada acción en particular”.
Por lo tanto el tema sigue sin solucionar, manteniéndose posturas
conservacionistas, posturas de contraste y otras más científicas que
se basan en el concepto de analogía para integrar lo nuevo con lo
antiguo.
Por otra parte Bonelli indica que “El principio fundamental de la Restauración es el de restituir la obra arquitectónica a su
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mundo históricamente determinado, reemplazándola idealmente en
los alrededores donde ella ha nacido y considerando las relaciones
con la cultura y el gusto de su tiempo, y al mismo tiempo, el saberla
volver nueva, viva y actual, parte válida e integrante del mundo moderno”.
Es decir, si se interviene un edificio, debemos adaptarlo a
la situación del momento, con todas las características que exige la
normativa.
La decisión de la Intervención puede ser de dos tipos: A)
Sobre el uso, que es política, funcional y económica. B) Sobre el proyecto. Debe ser una decisión Técnica.
Viabilidad de la Intervención: La intervención se trata de construir
sobre lo construido. Por tanto hay que ver la posibilidad de recuperación del edificio, la adecuación al uso al que se destina y si hay
necesidades de ampliación.

decir, posee un valor cultural definido y preciso, y por último se ve
inscrito en un territorio, un paisaje que posee unos límites (Fernández Alba, A. 1997).
En su biografía hay edificios que siempre han mantenido
su uso y otros, como el cine-teatro San Marco en Venecia, proyectado por Brenno del Giudice en 1908, paso a albergar la Mostra en
los años 30, luego fue una librería Mondadori y en abril de 2013 La
Maison Louis Vuitton.
Hay una gran variedad de posibilidades que vamos a analizar, desde la musealización de unos restos arqueológicos hasta intervenir antes de estrenar: El museo de la UA de 1994, fue afectado por
las inundaciones de 1997 cuando todavía no se había entregado la
obra.
Conservación musealización sin uso.- El Coliseo (Fig. 7),
así como los Teatros romanos de Mérida, Cartagena y Bosra, tuvieron intervenciones de carácter arqueológico.
El Reto de Conservar e Incrementar la Memoria.- Recuperar el uso. Pero el teatro de Sagunto fue intervenido por Grassi y
Porteceli para que se usara de nuevo como teatro. (Fig. 8).
Conservación con el mismo uso.- La Universidad de San
Marcos, Lima, 1550, restaurada por la agencia española de cooperación o el Ayuntamiento de Alicante, mantienen el uso original.

Figura 6.- Obra de Desiderio Monsú. Pag. Elisandre Crowley

TIPOS DE INTERVENCIÓN
El proyecto arquitectónico que aborda una determinada intervención en el conjunto patrimonial deberá aceptar que el edificio,
conjunto o monumento, tiene una microhistoria, un perfil biográfico a considerar en todo el itinerario de su intervención. Junto a esta
historia general existe una axiología del monumento o conjunto, es
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Figura 7.- El Coliseo antes y después de su intervención.
Fuente: lc-architects.blogspot.com.

El cambio de uso.- La Estación de Orsay, hoy museo (Paris).
El MUBAG, que eran dos antiguos palacios en Alicante convertidos

en museo, la estación de Benalúa, recientemente destinada a Casa
del Mediterráneo. La Biblioteca municipal instalada en un antiguo
depósito (Albacete) el Farol de Santa Marta, hoy Museu Cascais, o
los silos de Dorribos Dorrego en Buenos Aires, que se han transformado en viviendas.

Figura 8.- Teatro de Sagunto. Autor: Joan Calduch.
lc-architects.blogspot.com

Reconstrucción y cambio de uso.- Benissa, dos antiguos palacios urbanos del s. XVIII convertidos en Sede de la universidad en
1992 por M. Louis y Y. Spairani.
La Redonda, que fue un antiguo taller ferroviario en Santa Fe, se ha
destinado a un centro cultural manteniendo su estructura original:
La Redonda, Arte y Vida Cotidiana, inaugurado en marzo de 2013.
El vaciado y la recuperación aparente.- El antiguo hotel Palas de Alicante, que antes fue una casa palaciega, se ha convertido en
2012 en la cámara de comercio, sacando a la luz la fachada académica pero eliminando todo el interior, con escalera imperial y arcos del
s. XVI y XVIII.
La Plaza de toros de las Arenas de Barcelona ha sido convertida en 2012 en Centro comercial vaciándola por completo y añadiendo una cubierta.
Reconstrucción total.- Pierrefonds, antes y después de la
restauración de Viollet-Le-Duc que de las ruinas ideó una ciudad
medieval, a partir de su amplio conocimiento del gótico.
De modo más científico el Castillo de los Sforza en Milán
fue reconstruido por Luca Beltrami en 1893 a partir de las trazas

originales de Filarete que se conservaban.
El Campanile de San Marcos en Venecia, que se vino abajo en 1902 y
fue reconstruido de acuerdo a la propuesta de Luca Beltrami en 1912
“come era” e “dove era”.
El Teatro Farnesio en Parma, realizado en el siglo XV, fue
destruido en la guerra mundial y se reconstruyó en su estructura de
madera sin los acabados en estucos y pinturas que tenía el original.
El pabellón de Alemania realizado por Mies van der Rohe
en la exposición internacional de 1929 en Barcelona, se demolió después de la feria. Se decidió volverlo a levantar en 1983 con proyecto
de Ignasi de Solà-Morales, Cristian Cirici, Fernando Ramos y Ana
Vila.
Construcción moderna sobre antiguo.- A orillas del Duero,
frente a Zamora, se levanta la sede de la Fundación Rei Afonso Henriques, una institución cultural hispano-portuguesa que ocupa el lugar del antiguo convento de San Francisco. El arquitecto fue Manuel
de las Casas que respetó las ruinas y se finalizó en 1998.
Museo Kolumba en Colonia, construido sobre un antiguo
convento gótico destruido en la guerra, el arquitecto Peter Zumthor
levantó este museo terminado en 2007, fue premio Pritzker en 2009.
CaixaForum. Madrid. Sobre un antiguo edificio industrial
de finales del XIX, la central eléctrica del Mediodía, se levantó este
centro cultural de Herzog&DeMeuron en 2008.
Museo de Arquitectura y Diseño de la Sociedad Central de
Arquitectos, Buenos Aires: MARQ. Sobre una antigua torre de agua
del complejo ferroviario de Retiro de 1915, se levantó un cuerpo en
el año 2000 por el arquitecto Julio Keselman y se ha ampliado en el
2008.
Filarmónica de Hamburgo. El antiguo almacén del Kaiser
en el río Elba, el más grande de toda la zona portuaria, fue destruido
en la 2º guerra mundial y luego reconvertido en depósito de cacaoref. Sobre este edificio están construyendo Herzog&DeMeuron la
filarmónica del Elba.
Épül a Duna parti kultúrális Bálna, en Budapest, unos antiguos almacenes junto al Danubio han sido convertidos en centro
cultural en 2012.
Alojando lo antiguo.- Museo arqueológico Narona en Split,
sobre un antiguo templo romano. Proyectado por Radionica arkitekture y terminado en 2008.
Añadidos.- Mezquita de Córdoba sobre la que se construyó
(en realidad se “incrustó” eliminando parte de las arcadas) la iglesia
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gótica. La Alhambra y el palacio renacentista de Carlos V de Pedro
Machuca, incorporado al conjunto nazarí en 1527.
Ampliación y cambio de uso.- Museo San Telmo, San Sebastián. Un antiguo convento dominico del siglo XVI, se convirtió en
museo ya en 1932, ha sido reformado y ampliado por los arquitectos
Nieto y Sobejano en 2011. El museo de arte contemporáneo MACA
en Alicante, era un depósito de trigo del s. XVII adaptado como museo en 1975. Sol Madridejos. Juan Carlos Sancho lo han ampliado en
2011. Las Cigarreras en Alicante fue Casa de Misericordia en 1741,
convertida en fábrica de tabacos en 1801, ampliada en 1828 y convertida en centro cultural en 2012 por Barbarella Estudio.
Desrestauración.- Iglesia de Sant Cugat de Garadons. Su estado original era enlucido en su interior, pero la restauración de los
años 60 dejó la piedra vista. La desrestauración de Antoni González
consistió en volverla a enlucir.
Reciclado.- Museo histórico de Ningbo, 2009. Del arquitecto Wang Shu, premio Pritzker 2012, fue construido con materiales
reciclados de antiguos edificios derruidos en la ciudad china.
LA ARQUITECTURA DE LA MODERNIDAD
Cronológicamente daremos un repaso a diferentes obras de
arquitectura realizadas en un sentido de modernidad, es decir, en el
sentido de emplear los materiales que surgieron de la revolución industrial, aplicados en la construcción y las nuevas formas que estos
permitían.
Luego revisaremos una serie de obras que han sido un hito
en la arquitectura moderna, tanto de Europa como de América, incluyendo algunas edificaciones realizadas en Alicante y en Mar del
Plata en el mismo período, teniendo en cuenta respecto al Movimiento Moderno, el trauma que supuso la guerra Mundial, y en España en concreto la guerra civil.
El puente de Coalbrookdale, el Ironbridge sobre el río Severn, es la primera obra moderna (Fig. 9). En 1773, el arquitecto de
la ciudad de Shewsbury, Thomas Farnolls Pritchard escribió al maestro herrero de Broseley, John Wilkinson, para sugerirle la construcción de un puente de hierro forjado. Dos años después, Pritchard
terminó los planos de la construcción y Abraham Darby III, el maestro herrero de Coalbrookdale, se le asignó la forja y construcción del
puente. Terminado en 1779 soportó una riada en 1795, pero, aunque
luego se tuvo que recalzar y reponer algunas piezas, se conserva en
su estado original.
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Chocolates Menier, Noisiel-Sur-Marne.- El chocolatero
Emil Menier, encarga a Jules Saulnier la construcción de este edificio en 1871, considerado el primero de varias plantas con estructura
íntegramente en acero, hito de la arquitectura industrial en hierro.
Montado sobre cuatro pilas de piedra sobre el lecho del río, de manera que tres enormes turbinas podían trasmitir energía directamente,
el edificio se apoya en sendas vigas de hierro que reciben un sistema
de columnas, vigas y un entramado de tirantes diagonales que conforman el esqueleto metálico del edificio y la estructura portante de
la fachada. Hoy es un museo.

Figura 9.- Pintura del puente del s. XVIII.
Fuente: Coalbrookdale Museum of Iron

François Hennebique, ingeniero, arquitecto y constructor
francés autodidacta, inventor de un sistema de construcción con
hormigón armado, que permitió la rápida difusión de este material
en Europa a principios del siglo XX. Lo empleó por primera vez en
1900 en una casa particular en Bourg-la-Reine (París).
La primera obra importante de August Perret fue el edificio de apartamentos en la Rue Franklin en París, proyecto de 1903. Tiene una
fachada compuesta de manera neoclásica pero con la estructura de
hormigón que se manifiesta como un elemento visto. Es el principio
del uso del hormigón en la fachada y de la separación de la estructu-

ra del relleno para dejar la arquitectura volada.
En el Casino de Biarritz en 1901, se emplearon por primera
vez los prefabricados de hormigón que se fabricaron por la empresa
Edmond Coignet.
En relación a la arquitectura modernista es preciso repasar
la obra de Antoni Gaudí i Cornet aunque limitándonos a las realizadas a principios del s. XX. El principal proyecto de ese momento fue
el Parque Güell (1900-1914), encargo de Eusebi Güell para construir
una urbanización residencial al estilo de las ciudades-jardín inglesas. El proyecto no tuvo éxito, ya que de 60 parcelas en que se dividió
el terreno sólo se vendió una. Pese a ello, se construyeron los accesos
al parque y las áreas de servicios que hoy conocemos.
Una de las obras más emblemáticas de Gaudí fue la Casa Batlló (1904-1906). Encargo de Josep Batlló i Casanovas para reformar
un edificio anterior de Emili Sala Cortés de 1875. Gaudí se centró en
la fachada, el piso principal, el patio de luces y la azotea, y levantó un
quinto piso para el personal de servicio. La fachada se hizo con piedra arenisca de Montjuïc, tallada en forma alabeada; las columnas
tienen forma ósea, con representaciones vegetales.
Otra de las obras más elogiadas de Gaudí será la Casa Milà,
más conocida como La Pedrera (1906-1910), encargo de Pere Milà
i Camps. Gaudí concibió la casa alrededor de dos grandes patios de
forma curvilínea, con una estructura de pilares de piedra, ladrillo y
hierro colado, y entramados de jácenas de hierro. Toda su fachada
está realizada en piedra calcárea de Villafranca del Panadés, salvo la
parte superior que está cubierta de azulejos blancos, evocando una
montaña nevada.			
Desde 1915 Gaudí se dedicó prácticamente en exclusiva a
su obra cumbre, la Sagrada Familia, que supone la síntesis de toda la
evolución arquitectónica del arquitecto. Después de la realización de
la cripta y el ábside, todavía en estilo neogótico, el resto del templo lo
concibió en un estilo orgánico, imitando las formas de la naturaleza,
donde abundan las formas geométricas regladas. El interior debía
semejar un bosque, con un conjunto de columnas arborescentes inclinadas, de forma helicoidal, creando una estructura a la vez simple
y resistente. Gaudí aplicó en la Sagrada Familia todos sus hallazgos
experimentados anteriormente en sus obras, consiguiendo elaborar
un templo estructuralmente perfecto a la vez que armónico y estético. La obra quedó inacabada y su posterior continuación en la
actualidad, ha sido objeto de gran polémica.
Centro de Salud y especialidades La Fábrica (Alcoi, 1910,

reconversión 1990). La ciudad de Alcoi vivió una época floreciente
con un alto grado de industrialización, fruto de esta se realizaron
interesantes edificios industriales y viviendas de la burguesía, de estilo modernista, a principios del s. XX. Una de ellas fue la fábrica de
tejidos Bernabeu levantada en 1910. Al cesar su actividad se decidió
en 1988 convertirla en centro de salud con proyecto de L. Casado,
V. Colomer, y V. Alcacer, que mantuvieron su fachada y estructura.
Posteriormente, en Europa surge con fuerza en los años 20 el Movimiento Moderno del que analizamos algunos ejemplos:
Le Corbusier, su Villa Besnus construida en el 1922, con un
lenguaje moderno, presenta actualmente un aspecto completamente
alterado por los añadidos (Fig. 10).

Figura 10.- Villa Besnus en 1922 y 2010. Veredes.es

La Casa Schroeder, en Utrech, Holanda.- Construida en
1924 por Gerrit Rietveld, está sin embargo, hoy en día, perfectamente restaurada, aunque ha perdido el uso original de vivienda.
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La conocidísima Bauhaus en Dessau, Alemania, proyectada
en 1925 por Walter Gropius, ha sufrido épocas de abandono aunque
finalmente se ha restaurado y dedicado a escuela (Calduch Cervera,
J. 2009) (Fig. 11).

encargada por dicha familia, de origen judío, en 1930 a Mies Van
Der Rohe. Este proyecto ofreció a Mies la posibilidad incomparable
de materializar en detalle sus ideas arquitectónicas y de diseño de
muebles sin ningún tipo de restricciones por parte de los clientes.
Al igual que en Barcelona, Mies empleó aquí el mismo principio de
«planta libre» y «espacio fluido»; junto a los soportes cruciformes y
cromados utilizó de nuevo las pantallas de piedras preciosas, como
un bloque de ónix hasta el techo. Fue habitada por los Tugendhat
poco más de siete años, ya que con el nazismo tuvieron que emigrar,
siendo el edificio utilizado por los alemanes como oficinas de la fábrica de aviones. Luego pasó a manos rusas que la emplearon como
cuartel general. Después de la guerra el gobierno checo se hizo con
ella y la usó como centro de reeducación para gimnasia terapéutica.
En 1963, la Mansión Tugendhat fue declarada patrimonio cultural,
en 1985 fue restaurada y en 2001 incluida en la lista del patrimonio
universal de la Unesco y finalmente, en 2007, devuelta a las hijas de
los Tugendhat, que están terminando de restaurarla.

Figura 11.- La Bauhaus en distintas etapas. Fuente: Joan Calduch

El Café De Unie, en Rotterdam, fue construido por J. J. P.
Oud en 1925, destruido por los bombardeos en la 2º guerra mundial, se decidió la reconstrucción del edificio en 1986, aunque en
una parcela distinta, a 500m de la original y corrió a cargo de Carel
Weeber.
En España, la dictadura de Primo de Rivera entre 1923 y
1930, y posteriormente la guerra civil y el franquismo, a partir de
1936, perjudicaron notablemente el desarrollo de esta arquitectura,
como vemos en el siguiente ejemplo:
Hospital Provincial de Alicante, construido en 1926 por
Juan Vidal, en pleno Movimiento Moderno, adopta un lenguaje clásico (M. Medina, A. 1998). Se transformó en el Museo arqueológico,
MARQ, en 1996, con proyecto de Julián Chapapría.
La Torre de Control de un pequeño aeródromo en Alicante, construida en 1930, sería una pequeña excepción. Fue adaptada
para oficinas de la Universidad de Alicante en 1996, conservando su
imagen original.
La Casa Tugendhat en Brno (Checoslovaquia) (Fig. 12) fue
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Figura 12.- Planta y fachada de la casa Tugendhat de Mies.
Fuente: www.morfae.com

Sert y Torres Clavé, poco antes de la guerra civil, en 1935,
proyectaron unas Casetas de veraneo en Garraf (Barcelona) y se
puede comprobar cómo su aspecto en 2010 había sido completamente alterado.
La Casa de Estudios para Artistas es un particular edificio
del barrio de Retiro, en Buenos Aires. El proyecto lo redactaron los
arquitectos Antoni Bonet, Horacio Vera y Abel López Chas en 1938.
Fue proyectado especialmente con el fin de alquilar a diversos artistas, con el fin de instalar allí sus estudios, transformándose en un pequeño centro de relación. Incluyó 4 locales comerciales en la planta
baja y 7 departamentos distribuidos en 2 pisos.
El Hipódromo de la Zarzuela de Madrid, construido en

1941 por Carlos Arniches y Martín Domínguez, ya en el franquismo, ha sufrido el abandono y ha estado a punto de desaparecer, aunque afortunadamente en el año 2005 fue restaurado (Fig. 13).
La Casa del Puente, Mar del plata, 1942, de Amancio Wiliams, amigo de Le Corbusier. En 1977, fue declarada como Monumento Histórico Artístico Nacional, pero ha estado muchos años
abandonada e incluso fue incendiada en 2004, aunque felizmente
ha sido restaurada en estos últimos años (Fig. 14).
El Sanatorio del Perpetuo Socorro en Alicante, de 1942, proyectado por Miguel López (Fig. 15) en plena autarquía, adopta un claro
lenguaje moderno. Sigue existiendo, aunque las ampliaciones y la
densificación del entorno, han alterado notablemente su imagen y
eliminado los jardines.
L´ Unité d’habitation de Marsella, 1945-52, de le Corbusier.
(Fig. 16) Construyó varias unidades de gran altura, algunas de las
cuales, entre ellas esta, han sido restauradas.

La Casa Wiraclocha, en Lima de 1946, proyectada por Luis
Miro-Quesada se ha conservado correctamente y ha sido declarada
recientemente Patrimonio Arquitectónico Nacional.
El Parador Ariston, Mar del Plata, 1948, de Marcel Breuer,
(Fig. 17) destinado a cafetería y sala de baile, se encuentra en un
deplorable estado de abandono.

Figuras 15, 16 y 17.- Perpetuo Socorro (Alicante); Unité d’habitation
(Marsella); Parador Ariston (Mar del Plata). Dibujo Miguel López.
Fuente: www.arqred.mx; www.urbipedia.org

Figuras 13 y 14.- Sección del hipódromo de la Zarzuela.. Planta y alzados
de la casa del puente. Las estructuras de Eduardo Torroja, Madrid 1999.
Fuente: Enredadosenlaweb.com

La Casa Curutchet en La Plata 1949, Le Corbusier. (Fig. 18) Muy
bien conservada y restaurada ha sufrido, sin embargo, otro tipo de agresión, la casa vecina fue derribada y se construyó un edificio de gran altura
que rompe su escala.
La Casa Farnsworth es una vivienda unifamiliar proyectada por
Ludwig Mies van der Rohe. Situada en Plano (Illinois, EE. UU.) (Fig.19).
Diseñada y construida entre 1946 y 1951, esta obra representa uno de los
mejores ejemplos de la arquitectura de vivienda unifamiliar del siglo XX,
y en general de la Arquitectura Internacional. La casa, construida en acero y vidrio, es una muestra más del amor de Mies van der Rohe por la
sencillez arquitectónica y la perfección en los detalles constructivos. La
propietaria se quejó incluso pleiteó por su coste y mal aislamiento.
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Casa Oks, Buenos Aires, 1953, Antonio Bonet. (Fig. 20). En
1953, después de una visita a las obras que Antonio Bonet había realizado en Uruguay, el ingeniero Mariano Oks y su esposa Martha le
encargaron el proyecto de su vivienda en la localidad de Martínez,
en el cinturón residencial ubicado al norte de Buenos Aires.
Concha de la Música en Alicante, 1954, de Miguel López,
esta pequeña obra arquitectónica cargada de simbología, ha estado
en riesgo de desaparecer, aunque se restauró recientemente.

Figuras 18, 19 y 20.- Secciones de la Casa Curutchet; Mies observa la
maqueta de su Casa Farnsworth; Casa Oks. Fuente: www.flickr.com.
es.wikiarquitectura.com; www.marciocotrim.com

La Torre Rivadavia, 1957, fue la primera torre del arquitecto
Antonio Bonet, que, como otros arquitectos de la época, fue artífice
de movimientos que respondían a la realidad y creatividad del momento. Se encuentra en el centro neurálgico de la ciudad de Mar del
Plata, Argentina y con sus 17 plantas fue el edificio de mayor altura
en su época. Abajo tiene una galería comercial y el resto viviendas,
con la particularidad de que los pisos impares son departamentos
dúplex, y ocupan dos niveles.
El Terraza Palace ya en 1967, también en Mar del Plata y
también de Antonio Bonet muestra una fachada aterrazada y escalonada.
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Restaurante La Isleta, Alicante, 1967 de Julio Ruiz Olmos
(Fig.21), claro exponente de la modernidad, fue derribado con nocturnidad en 2007.
Y dos últimos casos recientes: La obra del estudio Barbarela
“arquitectura contemporánea en estado de ruina” incluye ‘El parque
de la relajación’, en Torrevieja de Toyo Ito, premio Pritzker 2013, el
nobel de Arquitectura, que ni tan siquiera acabó de construirse.
El pabellón español de la Expo de Sanghái de 2010, proyectado por Benedetta Tagliabue “el cesto” es hoy un amasijo de hierros,
pero, afortunadamente será reconvertido en centro cultural en 2014,
con proyecto de la misma arquitecta.
Como conclusión, decir que la arquitectura de la modernidad ha sufrido distinta suerte, mientras el modernismo fue aceptado socialmente sin reparos, salvo excepciones como la Maison du
Peuple de Victor Horta en Bruselas, obra maestra del modernismo,
que fue derribada, el Movimiento Moderno se vio afectado por la
situación bélica mundial, especialmente en Europa y más concretamente en España, aunque continuó su existencia en América, en
muchos casos por el exilio de importantes arquitectos. Gran parte
de su arquitectura ha desaparecido, pero el cambio de mentalidad,
impulsado por el DOCOMOMO y aceptado por la UNESCO, ha
provocado una recuperación de algunos ejemplos imprescindibles
(González Capitel, Antón 2011).
Es necesario proclamar que las mejores arquitecturas modernas de
los dos primeros tercios del siglo XX, pongamos por caso, son ya
monumentos convencionales. O, dicho de manera más moderna,
son ya BIC, Bienes de Interés Cultural, esto es de interés para toda
la sociedad.

Figura 21. Plano original del restaurante
La Isleta de Ruiz Olmos (Alicante).
www.alicantevivo.org

Esta reivindicación es importante, y quizá sería interesante
que DOCOMOMO solicitara en países como España la declaración
sistemática de monumentos modernos.
La arquitectura del Movimiento Moderno tiene, como exponíamos antes, valores patrimoniales indiscutibles, como lo son
sus valores estéticos y espaciales intrínsecos, y los específicos como
ejemplo de un movimiento arquitectónico determinado y como testimonio de un momento irrepetible. Pero, además, en casi todos los
casos hay que tener en cuenta ya que el imparable paso del tiempo
los va convirtiendo en “historia”, como precisó Riegl.
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P

ara empezar, parece oportuno tratar de responder a dos
cuestiones: la primera, ¿qué entendemos por ‘protección del patrimonio’? y, la segunda, ¿qué consideramos ‘arquitectura moderna’?
Vayamos por partes.

HERRAMIENTAS
PARA LA PROTECCIÓN DE LA
ARQUITECTURA MODERNA:
INVENTARIOS,
GUÍAS Y CATÁLOGOS
Andrés Martínez-Medina
Universidad de Alicante, España
andresm.medina@ua.es
María Elia Gutiérrez Mozo
Universidad de Alicante, España
eliagmozo@ua.es
“Los historiadores relatan argumentos, que son como otros
tantos itinerarios que trazan a voluntad sobre el propio campo objetivo
de los acontecimientos (…); ningún historiador describe la totalidad
de este campo, pues un itinerario no puede seguir todos los caminos;
ninguno de estos itinerarios (…) es la Historia” (Paul Veyne).

EL ‘ORI-GEN’ DE LA PROTECCIÓN
Y POR QUÉ CONSERVAR LA ARQUITECTURA MODERNA
Proteger el ‘patrimonio’ no es una moda, o no debe serlo.
La protección es la condición necesaria, aunque no suficiente, para
la conservación. Es esta una actividad ancestral que discurre paralela a la propia existencia humana la cual se acredita en muchos de
los materiales del pasado que todavía se mantienen. Esta acción de
mantener en pie (y en uso) el patrimonio arquitectónico surge a la
vez que nuestra conciencia como civilización, la cual aparece con
las ciudades, en parte, porque sus arquitecturas duran más que el
ciclo vital de sus artífices (Fig. 1). Pero, a pesar de todo, las edificaciones están abocadas a desaparecer, por lo que requieren de una
especial atención: necesitan ser protegidas primero para, después,
conservarlas. La protección de lo que consideramos ‘cultura’ es un
acto ‘razonable’ y ‘razonado’, pero no es ciencia. Más bien es un arte,
el de la hermenéutica: el saber resultante (universal) de la acumulación de las interpretaciones (particulares) que la tradición consolida
y transmite. Se trata de un saber que aspira a lo objetivo (general)
desde lo subjetivo (concreto) y el cual, por supuesto, puede cambiar
y, de hecho, cambia en cada civilización, ya que cada una genera sus
propias ‘lecturas’ a su debido tiempo. Como señala Alois Riegl en
1903: “no hay ningún valor artístico absoluto, sino simplemente un
valor relativo, moderno”.

Figura 1.- Templo de Apolo en Dídima, Turquía (s. IV aC); (fotografía y croquis A. Martínez, 2013)
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¿Por qué conservamos? y ¿qué conservamos? Conservamos
lo que puede trascender y, aunque parezca contradictorio, es aquello
que no se ve, pero que lo evocan los ‘restos’. Una ruina arqueológica no es ni el edificio que fue ni el ritual que albergó y, sin embargo, convoca la civilización, la cultura y el arte de la sociedad que
lo erigió (Fig. 2). Protegemos lo que consideramos propio. Primero, la vida y, después, sus sustentos: nuestros bienes, nuestras casas,
nuestros pueblos, nuestros paisajes… aquello que sentimos nuestro;
nuestro patrimonio y lo que este significa, el conjunto de bienes materiales e inmateriales que nos pertenece (en parte hemos heredado)
y con el que nos identificamos: aquello que creemos merece, a su
vez, ser transmitido. Patrimonio viene de padres y, en cierta medida,
nuestra relación con él se asemeja a la que mantenemos con nuestros progenitores y, más aún, con nuestra descendencia. Protegemos
el patrimonio arquitectónico porque lo consideramos propiedad y
baluarte de nuestra memoria común. Es probable que el sentido de
‘propiedad’ sea el más ‘gen-ético’ de los derechos que la Humanidad
considera. En este caso, propiedades que atesoran el ‘saber’ de los
hombres en su tiempo y en su espacio, porque son portadoras de
los valores que no han de perderse, que traspasan su época y que el
devenir decanta en cada civilización en las distintas culturas. Proteger y conservar, en su origen, poseen una base genética y estas
acciones apelan a nuestra necesidad de identidad. No hay identidad
sin memoria. Y la memoria, individual y colectiva, se deposita y se
transmite en el patrimonio.

Quizás el hecho de conservar nuestro patrimonio esté vinculado a nuestra propia memoria genética y a nuestra voluntad,
confesa o no, de trascender: conservar para recordar nuestra identidad y conservar para que se nos recuerde. Según Eduard Punset,
el especialista en percepción sensorial Ranulfo Romo, neurólogo de
la UNAM de México, es quien más ha ahondado en el papel de la
memoria para analizar la percepción del mundo exterior e interior.
Tras años de experimentación con especies próximas a la humana
ha concluido que “sin memoria no hay concepción del mundo. En
cierto modo, todo es pasado”. Conservar para construir la memoria
es una actividad que nace de nuestro interior y proteger el patrimonio arquitectónico es una práctica evolucionada de este instinto
necesario para la vida que elaboran las sociedades sofisticadas, al
destinar parte de sus recursos a perpetuar la memoria. Ahora bien,
la memoria es frágil (y selectiva) y fácilmente manipulable (incluso
por ella misma, que es una gran inventora), sobre todo, en sus primeras fases de consolidación: cuando se dota de sentido a lo ocurrido resaltando unos acontecimientos y descartando otros, lo cual se
evidencia, en parte –solo en parte–, en el patrimonio que perdura.
Pero, sea cual fuere el resultado del proceso, se trata de una auténtica
interacción: protegemos el patrimonio arquitectónico porque en él
nos reconocemos y la propia arquitectura conservada, que atraviesa
los tiempos, contribuye a construir y consolidar nuestra memoria
común.

Figura 2.- Sitio de Puruchuco Lima (ss. XV-XVI, Perú), estados de ruina y restaurado (fotos del museo del sitio)
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Figura 3.- Capilla del Calvario (1958), Guadalajara (Méjico), L. Barragán (foto autor, 2012)

¿Qué entendemos por arquitectura moderna? Vertido el
término desde el inglés, modernist architecture, una traducción literal sería ‘arquitectura modernista’. Sin embargo, en España, este
término se presta a confusión, porque ‘modernista’ alude al movimiento artístico del modernisme catalán que se vincula con el Art
Nouveau y que se desarrolló en la Belle Époque en las décadas de
tránsito del siglo XIX al XX. Quizá fuese más apropiada la traslación
por ‘arquitectura modernísima’, pero este es un extraño calificativo.
Más ajustadamente, el par inglés modernist architecture se ha traducido como arquitectura del ‘movimieno moderno’, con el cual se
designa a la arquitectura que tiene lugar a partir de las vanguardias
‘históricas’ de entreguerras y que se desarrolla hasta superar los años
60 del pasado siglo.
Por otro lado, el tándem modern architecture, en las últimas
décadas y en el entorno anglosajón, presenta un ámbito restringido
a la arquitectura occidental renovadora de todo el siglo XX (con sus
raíces a finales del XIX). Sin embargo, el término ‘arquitectura moderna’, en la tradición continental europea, se ha usado tanto para
referir la concebida desde la Ilustración (vinculada con el concepto
de ‘cultura moderna’ y con sus principios de racionalidad, progreso y
universalidad) como, en un sentido más amplio, para referir la arquitectura que, en cada momento, ha aportado una innovación que ha
traído aparejada una mejora en general o, en particular, en el territorio del arte (Figs. 3 y 16). Ambas acepciones se solapan (e invocan
el progreso y la convergencia en lo social) y son muy amplias para el
largo periodo al cual se refieren (de mediados del XVIII a finales del
XX), cuando no pudiera ser más amplio aún el intervalo temporal.
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En nuestro caso, consideramos que el término ‘arquitectura
moderna’ queda centrado en el siglo XX ‘abreviado’ –acotado en el
entorno 1919-1989– y se correspondería con lo que podríamos llamar ‘movimiento moderno revisado’, ampliando el periodo considerado por la institución del DoCoMoMo (1925-1965) –Documentos
para la Conservación del Movimiento Moderno−, de vocación internacional, homónimo del patrimonio arquitectónico por el que vela. Y
por arquitectura del ‘movimiento moderno’ entendemos aquella que,
desde su origen, se vincula a los preceptos de sus propias organizaciones –CIAM: Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna− y
al liderazgo de algunos maestros inclasificables. Sea como fuere, hay
un rasgo distintivo que ha definido la ortodoxia de este movimiento
desde su inicio. Este ha sido su carácter rupturista con la Historia, su
tabula rasa con el pasado, su vocación de empezar desde cero sentando unas nuevas bases más ‘racionales, científicas y objetivas’ para
el desarrollo del urbanismo y de la arquitectura, aunque no toda la
llamada ‘arquitectura moderna’ comparte este principio.
Hoy se asume la arquitectura del movimiento moderno con
todas sus ‘heterodoxias’, que casi son más que la inicial ortodoxia. Es
lo que hemos apostillado como ‘revisado’ y que los latinoamericanos
llaman, poéticamente, ‘apropiado’. La supuesta uniformidad inicial,
pero, sobre todo, la hipotética ‘razón’ de ser de esta arquitectura ‘racional’ (como el resultado positivista al que nos hubiera conducido
la Historia caso de alcanzar la madurez arquitectónica en la ‘dimensión del espacio’), ya fue puesta en crisis hace décadas. Si bien muchos investigadores coinciden en situar los orígenes de la misma en
el grupo internacional de la vanguardia Nueva Objetividad (años 20

Figura 4.- Motel Ticasa (1964), Alquerías del Niño Perdido
(Castellón, España), J.L. Rokiski

Figura 5.- Dibujo de la Casa de l’Hort en Onil (s. XIX)
por A. Martínez y M. Sempere (2000)

y 30), la lectura unidireccional que los historiadores de esta nueva
Academia han ofrecido ha sido reconsiderada. Ahora se opta por
un concepto menos programático que alude tanto a la modernidad
con vanguardia como sin ella, por lo que sus periodos temporales se dilatan y surgen diversas genealogías. Habría, pues, muchos
movimientos modernos cuya suma daría lugar a la arquitectura
moderna (Figs. 3, 4, 8, 9, 10 y 11).
A las primeras interpretaciones del fenómeno, dadas en los
años 1930 y 1940 por Giedion, Pevsner y Hitchcock, les siguieron
las complementarias de Zevi, Benevolo y Kaufmann en la década
de los años 1950. Los trabajos revisionistas historiográficos llevados a cabo en los años 1960 y 1970, de la mano de Banham, Collins, Rowe, Tafuri y Dal Co desmontan el aparato revolucionario
del movimiento moderno y revelan una continuidad histórica de la
arquitectura que alcanza el siglo XVIII. Con ellos se restableció la
historicidad de la ciudad y se intentó “hacer las paces con el pasado” (Tournikiotis, 2001). La operatividad de la historia dejaba paso
a una actitud más distanciada y menos apasionada respecto de los
hechos. Los investigadores de los años 80 (Frampton, Curtis, Colquhoun), amplían estos márgenes y profundizan en el interés por
la Historia, una historia de la arquitectura que, en muchos casos,
difícilmente puede ya entenderse desligada ni del contexto urbano
ni del contexto cutural específicos. La complejidad era evidente y
el discurso lineal único que iba de un origen hasta un fin (hegeliano, en definitiva) no era verosímil porque eran múltiples las posibles líneas de interpretación.

Varios son los motivos que se dan cita a partir de la década
de los setenta para que se (re-) genere una amplia sensibilización
de las sociedades occidentales hacia su patrimonio histórico la cual
se extendería hasta el patrimonio moderno. Dentro de las muchas
razones que consolidan lo que denominamos la cultura posmoderna, nos interesa destacar las específicas de nuestra disciplina. Por un
lado, la emergencia de esta visión más conciliadora con el pasado
que ya hemos expuesto y que vendría a equiparar las distintas arquitecturas –las modernas con las históricas, porque ya formaban parte
de la Historia–, sin que unas prevalecieran sobre las otras. Por otro,
podría referirse el desordenado y caótico estado de las ciudades, en
general, achacado en exceso (por interpretaciones simplificadas y
parciales) a los principios del urbanismo funcionalista vinculado al
movimiento moderno, pero, en especial, se ha de hacer mención al
lamentable estado de los cascos históricos, abandonados y degradados. Lo nuevo del movimiento moderno había arrasado de manera
parcial con lo viejo de lo histórico. Era el momento de reconsiderar
tanto los logros como los fracasos.
Todo ello desembocó en dos nuevos modos de entender la
relación entre la arquitectura y la historia. En primer lugar, emerge
una actitud en muchos niveles sociales por la que se entiende que
es necesario recuperar el máximo patrimonio posible del pasado;
así, pues, se impone la protección y conservación (Choay, 2007). Las
acciones que desarrollan este empeño comienzan por centrarse, en
los años 1970 y 1980, en las tramas urbanas y en las arquitecturas
históricas (Figs. 5 y 6) para ir desplazándose, en los años 1990, hacia
los espacios y las arquitecturas modernos. La sensibilización lleva a
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la protección, no sólo de las piezas aisladas, sino también de los conjuntos urbanos, lo que desencadena muchos trabajos de inventariado
previos a la elaboración de guías de arquitectura y a la catalogación.
Guías que ofrecen panorámicas muy amplias las cuales, inicialmente,
ponen el acento en la arquitectura y conjuntos históricos para, luego,
incorporar el patrimonio moderno desde el mismo momento en que
este también se comienza a considerar ‘histórico’. En segundo lugar,
resulta significativo el papel que desempeña la arquitectura moderna
en el proceso de recuperación y restauración del patrimonio histórico,
puesto que ya no se intervendría ni ‘en estilo’ ni ‘arqueológicamente’:
las actuaciones se realizarían desde los conceptos de ‘intervención mínima’ (asimilación) y de ‘contraste’, y ambos ya sólo con el lenguaje de
la arquitectura moderna (Capitel, 1992).

Figura 6.- Panteón de Belén (1843-96), Guadalajara (Méjico), M. Gómez,
(planta, sección y cripta de Hombres Ilustres; croquis: A. Martínez, 2011)
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LOS INVENTARIOS:
LAS BASES Y LOS MEDIOS PARA LA DOCUMENTACIÓN
“En los últimos años, la conciencia sobre lo antiguo no sólo
ha intervenido en la transformación del pensamiento arquitectónico,
sino en los valores propiamente sociales y culturales. El tradicionalismo cultural ha pasado de ser un fantasma reaccionario a convertirse
en un hecho de vanguardia, y conservar la historia constituye ahora
una obsesión moderna”. (Antón Capitel)
Aunque los movimientos proteccionistas del patrimonio arquitectónico y urbano se forjaron a lo largo del siglo XIX (momento
en el que nace el culto moderno a la historia y a sus monumentos
y se plantea tanto la conservación del patrimonio como su restauración), el interés por la protección de la arquitectura moderna del
siglo XX no surge en paralelo a los citados movimientos modernos.
Los artífices de la arquitectura moderna del siglo XX estaban muy
ocupados en hacer valer sus propuestas por lo que, probablemente,
empeñaron más sus esfuerzos en predicar los nuevos credos para
construir una nueva sociedad que en atesorar aquellas obras que se
ejecutaron. Su denodada voluntad por romper con el pasado y abrazar el futuro implicaba la apuesta por la renovación incesante, lo que
no dejaba de ser, en parte, efecto de la propia revolución industrial.
Los arquitectos no siempre se preocuparon por el destino
final de sus obras porque muchas respondían a una cierta premisa de
caducidad: la arquitectura del movimiento moderno se proyectaba,
no como continente genérico pensado para perdurar más allá de su
tiempo y uso, sino como pieza concreta (máquina) para una función
determinada, agotada la cual, la obra devenía obsoleta, perecía y se
sustituía. Mucha arquitectura moderna tenía en su ‘gén-esis’ la fecha
de caducidad, padecía el síndrome del ‘pabellón de Paxton’: de seis
meses a seis lustros de vida útil; portaba una muerte anunciada. La
obra duraba menos que la vida de sus artífices y este era un nuevo
leitmotiv que sí afectaba al concepto de patrimonio. Si se rechaza el
pasado, se renuncia, en consecuencia, a construirlo.
El interés por salvaguardar las obras modernas comienza a
aflorar en los medios intelectuales cuando se constata que muchas
de las consideradas ejemplares o han desaparecido o presentan un
avanzado estado de deterioro e incluso ruina. Entre las obras perdidas figuraban los pabellones de las exposiciones proyectados por Pe-

Figura 7.- Sanatorio Zonnestral (1925) Hilversum, Diuker y Bijvoet,
restaurado (foto autores, 2000)

Figura 8.- Xanadú (1966) y Muralla Roja (1970), R. Bofill,
Calpe (España), (foto autor, 2007)

rret, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Gropius, Sert y Lacasa, Aalto,
Niemeyer o Vázquez y Molezún, por ejemplo. Entre las obras abandonadas por sus propietarios se encontraban la villa Savoie, el sanatorio antituberculoso de Hilversum (Fig. 7), la Columbus Haus, la
sede del Fascio en Como, la casa Farnsworth, la Unité d’Habitation
de Marsella, el conjunto Pedregulho en Río o las obras del constructivismo ruso, por citar algunas.
De no reaccionar frente a la pérdida de estas obras (y lo que
significaban culturalmente), el listado de inmuebles destruidos o
gravemente dañados se iría incrementando a la vez que se borrarían
las muestras de las corrientes que habían logrado forjar una nueva
tradición arquitectónica, en cierta medida, al margen de la propia
tradición. La arquitectura moderna estaba destruyéndose, en parte,
por los excesos cometidos en cumplimiento estricto de sus doctrinas: la tabula rasa y la nueva planta –ambas como remedio universal
para la supuesta enfermedad de la arquitectura y la ciudad históricas– estaban acabando –no solo con parte del legado recibido– con
sus propias aportaciones. Una ‘nueva planta’ que no tenía ni intención ni vocación de permanencia más allá de un periodo bastante limitado en comparación con la arquitectura que la precedió: demolía
el pasado y no pretendía dejar más huella.
Los ‘movimientos modernos’ que habían impuesto un urbanismo zonificado, liberado de la dictadura ‘formal’ de las alineaciones,
y, en correspondencia, habían pregonado una arquitectura de composición libre a fin de poder satisfacer las auténticas necesidades de
los programas, descubrió que las bondades que se suponían en estos planteamientos racionales también tenían sus limitaciones. Esta
funcionalidad había provocado tanto la fragmentación y dispersión
de la ciudad como el desdén hacia el patrimonio histórico al sentirse
respaldados por las supuestas bases cientifistas y deterministas de sus

puntos de partida. La legitimada ruptura con el pasado había derivado
en carencia de jerarquías: en la falta de un orden urbano fácilmente
legible. Desde mediados de los años 70, la mirada sobre el panorama
urbano ofrecía un paisaje desolador en cuanto al estado tanto de las
propias ciudades como de su patrimonio histórico. En este contexto
se desencadenó una fiebre por la Historia como tabla de salvación:
historia de la ciudad, de la arquitectura y del patrimonio.
Para proteger es conveniente, antes que nada, conocer, a cuyo
fin resulta necesario definir el objeto de conocimiento: la arquitectura
moderna que se redefine con cada aproximación. Porque si no se conoce no se puede valorar en su justa medida. Por lo tanto, si en nuestra
actual cultura posmoderna se considera relevante la conservación del
legado moderno, de autor y anónimo, resulta extremadamente valiosa
la información sobre la producción realizada y no sólo la de lo proyectado o publicado. La mejor protección se inicia con un extenso y
amplio conocimiento de aquello que se ha habitado (Figs. 8, 11 y 15).
Dado que lo que se pretende proteger es algo que existe, la primera labor de todo equipo de investigación es conocer todas aquellas
obras que siguen en pie y en qué estado se encuentran, porque la conservación de las mismas, en gran medida, dependerá de las posibilidades reales de su recuperación, no como ruina (que siempre sería una
solución excepcional para casos muy concretos: ¿iglesia de Firminy de
Le Corbusier?), sino como edificio capaz de albergar un uso adecuado previa recuperación de su forma. Por lo tanto, el primero de los
trabajos que se ha de acometer para decidir qué puede ser protegido
es inventariar –lo máximo posible– el patrimonio arquitectónico y urbano moderno, el que va a constituir nuestra memoria reciente. Debe,
pues, elaborarse un inventario exhaustivo. El inventario, cuyo fin es la
protección, es siempre de los ‘objetos’ que existen físicamente en el momento presente, no de los que pudieron ser o de los que ya no son.
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Figura 9.- Colegio Público Virgen Loreto (demolido), M. López (1935) y
A. Orts (1957) (Archivo Municipal de Santa Pola, Alicante, España)

Figura 10.- Anteproyecto Torre de Control Aeropuerto de El Altet (1993),
Alicante (España), E. Miralles y R. Marabini
(Archivo Técnico Aeropuerto Internacional de El Altet)

Inventario es una palabra sugerente que alude a ‘colección
de inventos’, una extraña colección. Sin embargo, el diccionario de la
Real Academia Española (RAE) define este término como el “asiento
de los bienes y demás cosas pertenecientes a una persona o comunidad, hecho con orden y precisión”. E invento (que procede del latín
inventum) viene definido como “acción y efecto de inventar”, lo cual
no es otra cosa (ni más ni menos) que “hallar o descubrir algo nuevo
o desconocido”. Las tres acepciones unidas casi definen el objeto de
nuestro primer trabajo: realizar el inventario del patrimonio de la
arquitectura moderna, de las obras que siguen existiendo. Inventario, pues, como la colección de obras descubiertas, antes desconocidas que, además, constituyen los bienes de una comunidad (añadamos que son más que las huellas de su cultura); colección o relación
confeccionada con orden (método) y precisión (rigor).
Si bien todo inventario, o listado ordenado de bienes, requiere de una investigación de hemeroteca, biblioteca y archivo, esta
no basta ni es suficiente; sólo es un punto de partida. Dado que en
lo publicado (prensa, revistas, catálogos o libros) no está todo (más
bien, solo está una muestra del momento de los acontecimientos no
exenta de una cierta intención), conviene una actitud de desconfianza antidogmática en la búsqueda. Búsqueda que comienza en lo
impreso como base inicial de datos para, desde aquí, continuar la
investigación de recopilación y confirmación de hechos: el trabajo
de campo (ambas son fases paralelas, simultáneas e interactivas). Un
trabajo de rastreo que nos lleva a recorrer las geografías habitadas
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por el hombre, sobre todo urbanas, pero también las rurales: allí
donde la arquitectura se ha hecho necesaria y ha conformado la vida
social del siglo XX. Una arquitectura que ha contribuido a mejorar,
sensiblemente, las condiciones de trabajo, hábitat, formación (Fig. 9)
y esparcimiento de las personas. Una arquitectura que ha ayudado
a aliviar las diferencias sociales entre los ciudadanos; básicamente
urbana, en el más amplio sentido de su ‘ori-gen’ ‘civil’.
Así pues, es imprescindible recorrer los territorios: visitar
palmo a palmo los lugares construidos por el hombre. Lógicamente
se procede por aproximaciones: aunque lo ideal sea el barrido íntegro, no siempre es posible. La investigación se inicia a partir de los
vaciados de los medios impresos. El cúmulo de estos datos dibuja
los primeros mapas de los trabajos de campo. La visita a los artefactos en su ‘sitio’ es ineludible para comprobar las informaciones de
partida, pero, sobre todo, para detectar hallazgos: recopilar nuevos
datos relativos a su presencia y a su estado de conservación –con los
cambios habidos–, y para verificar aquellos valores artísticos e históricos que permanecen y que –originales o añadidos–, con el paso
del tiempo, se han transformado. Nunca se debe confundir lo artístico con lo histórico, como decía L. Durrell en su Carrusel Siciliano
(1977), pero en arquitectura lo histórico es un valor en sí, al margen
de lo artístico. Ruskin decantaría este valor del lado de la Historia:
“La mayor gloria de un edificio no depende, en efecto, ni de su piedra ni de su oro. Su gloria está en la edad” (Ruskin 1849).
La realidad física es la fuente del descubrimiento y no olvi-

Figura 11.- Torre de apartamentos Coblanca-1 (1963, alzados y planta),
Benidorm, J. Guardiola Gaya, primer rascacielos residencial de España
(Archivo Municipal de Benidorm, Alicante)

demos que el inventario se aplica a su registro ordenado y preciso.
Además, es el contrapunto de los documentos de archivo (Fig. 10).
Se trata de un proceso interactivo: los datos conocidos se comprueban y se enriquecen en el lugar al mismo tiempo que las geografías
visitadas permiten el hallazgo de ‘inventos’ o ‘artefactos’ de los que
no se tenía noticia y que, en un proceso de investigación, deben verificarse en los archivos y registros públicos o privados: el “monumento” prevalece sobre el “documento”. De este modo se genera una
cadena de trabajo que se retroalimenta dando lugar a nuevos y más
completos conocimientos porque se verifican los datos de partida y
se incorporan hechos que eran desconocidos hasta la fecha.
El inventario, pues, deviene en esa colección de inventos
que se confirma y/o se corrige a la que se suman los que salen a la luz
en el trabajo de campo (Figs. 11, 13, 15, 16 y 18). Procede señalar que
los restos de los vaciados (de archivos y publicaciones), que no constituyan hechos arquitectónicos o urbanos, generan un inventario “b”,
en el que se integran tanto lo no construido (proyectos que no han
superado las dos dimensiones) como lo destruido (obras que han
desaparecido o han sido sustituidas por otras). Este es otro inventario patrimonial también de bienes, los documentales, cuya finalidad
primordial es la de profundizar en la investigación y elaborar nuevos
conocimientos. Pero esta es otra historia con derivaciones hacia la
archivística y la museística: la de las colecciones, correlativamente,
de los bienes muebles que son los documentos históricos (por su
edad) y artísticos de la arquitectura (por su valor estético).

El fin de los inventarios es el de suministrar listados lo más
completos, ordenados y precisos posibles (con la ‘vida’) del patrimonio que sirvan de base a la ulterior fase de la valoración para su catalogación. La información no debe limitarse a lo literario, lo gráfico
y lo fotográfico (las descripciones escritas y visuales del momento):
debe abarcarse su expediente administrativo. Sería muy oportuno
que se completase los planos originales con un levantamiento actual
y que se ampliase con las vicisitudes urbanísticas, sociales, económicas y culturales que han repercutido en la singular historia de
cada hecho, sea una obra pública (Fig. 12) o privada (Fig. 18). Sólo
con un conocimiento pormenorizado de la obra, de su realidad y
de sus contextos, se dispondrá de los datos suficientes para, primero, apreciarla individualmente y, segundo, valorarla en el panorama
coetáneo como pasos previos a la elección de aquello que debe ser
preservado y que se incorpora al catálogo.
Dado que se pretende registrar aquellas obras que, aisladamente o en su conjunto, se adscriben a la arquitectura moderna del siglo XX y las fronteras de la misma no son estancas, los ojos han de estar
bien abiertos y la sensibilidad muy despierta. No podemos olvidar que
lo pretérito ya ha sucedido, pero la Historia la construimos ahora con
los descubrimientos efectuados y la selección de hechos que se preserva
para el futuro. Los hechos son sólo hechos. Sin embargo, la inserción de
algunos de estos en un relato traba una historia dentro de la múltiple y
compleja Historia de la cultura que constituye un tapiz tejido por muy
distintos hilos. Nuestra tarea es la de encontrar estos hilos sueltos y vol53

Figura 12.- Mercado Libertad (1956), Guadalajara (Méjico),
Alejandro Zohn; plantas de la primera implantación (1956-1959),
ampliación (1982-84) y reforma (1993), (foto autor, 2012)

Figura 13.- Teatro-Cinema (1925), Torrevieja (Alicante), A. Jimeno;
Cine de Verano (1966), Campoamor, Orihuela (Alicante), A. Orts Orts
(Arch. Municipal Torrevieja y Arch. Municipal Orihuela)

verlos a urdir en el entramado histórico que se refleja más allá de los
libros, porque se pone de relieve sobre todo en las tramas urbanas. Y no
se puede conservar todo (Figs. 9 y 13), pues este es un planteamiento
idealista imposible, ya que esta actitud condenaría a las ciudades –incluidas las históricas (Capitel, 1992)– a su fijación estática en el tiempo,
hecho contrario a su propia naturaleza: la del cambio continuo que les
permite reconocerse en lo que permanece, lo cual, a su vez, se detecta
gracias a lo que cambia.
Por último, en materia de inventarios de arquitectura moder-

na, conviene introducir un matiz. Más que señalar a priori, de un modo
cerrado, el objeto de conocimiento, habida cuenta de las reflexiones historiográficas producidas, resulta más prudente efectuar los trabajos de
campo de un modo expectante, atento a las condiciones particulares
de los contextos culturales y urbanos del lugar. Una arquitectura que
acompañó y contribuyó a los cambios del mundo no debe limitarse a
parámetros fijos sino que ha de saber interpretar, en cada caso, cómo las
arquitecturas se comprometieron con la sociedad de su tiempo, contribuyeron a su bienestar y mejoraron las condiciones de la vida urbana.
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GUÍAS Y CATÁLOGOS
DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO MODERNO
“No hay más que dos grandes conquistadores del olvido de los
hombres: la poesía y la arquitectura (…). Podemos vivir sin ella (sin
arquitectura), pero no podemos sin ella recordar” (John Ruskin).

Figura 14: ‘El Pájaro’ (1955-58, alterado) de M. Goeritz y ‘Tres Pistolas’
(1972) de F. González Cortázar, Guadalajara (Méjico), (foto autor, 2012)

Figura 15.- Edificio de Aptos. La Caleta (1966), Oropesa
(Castellón, España). Fuente: E.J. Roca

No sólo tienen cabida las arquitecturas que se destacan en
los manuales, sino que otras menos singulares, impregnadas de un
hálito social desde su origen, no pueden estar ausentes. Arquitecturas escolares, sanitarias, industriales, del ocio (Fig. 13), turísticas y
religiosas no pueden faltar en estos inventarios, ellas contribuyeron
tanto o más a la modernidad, sobre todo si la modernidad la identificamos con progreso, bienestar y calidad de vida. Sin que debamos olvidar las arquitecturas que transitan entre la vida y la muerte,
como lo son los camposantos o las arquitecturas para las guerras
del siglo XX. O los monumentos de la pasada centuria que, muchas
veces, lo son a los desastres cometidos por la humanidad. Más que
hablar de arquitectura buena o mala, culta o popular, habría que
referir la arquitectura que ha contribuido a la felicidad de las gentes. Cultura, belleza y felicidad son términos solo cuantificables de
modo cualitativo.

No hay protección posible que sea respetuosa con el pasado
si no parte de un riguroso inventariado. Los inventarios son la base
de las guías (que se circunscriben a contextos espacio-temporales
determinados) y de los catálogos (aquí solo de la selección de obras
a proteger, conservar e intervenir). Las primeras, las guías de arquitectura moderna, con diferentes intervalos operativos (que oscilan
entre 1880 y 1990, según autores, ciudades o territorios –véase el
ejemplo que se propone en el listado bibliográfico final–), que han
comenzado a proliferar desde finales de los años 80, contribuyen a la
necesaria difusión del patrimonio, pero no garantizan su protección.
En realidad, son un producto más de nuestro contexto cultural, aunque sugieren (y, en parte, lo son) una continuación de las guías de los
grandes monumentos del pasado. En primera instancia han venido
a sustituir el “abordaje ideológico de la Historia por una visión más
desapasionada e itinerante: el recorrido y el inventariado” que son
“respuestas a una sensibilidad más pragmática e instrumental, en
consonancia con (…) la cultura posmoderna” (Gausa, 2001). Es inevitable cierta intencionalidad turística en toda guía (Figs. 14 y 17).
Sin embargo, las guías no son inventarios, son un instrumento más sintético e intencionado. Según el diccionario (RAE)
derivan del verbo ‘guiar’ y son “aquello que dirige o encamina”. De
hecho, son como los mojones colocados sobre un territorio que definen un sendero en el mismo, son el “poste o pilar grande de cantería que se coloca de trecho en trecho, a los lados de un camino de
montaña, para señalar su dirección, especialmente cuando hay nieve
acumulada”, es decir, cuando resulta difícil avanzar por la topografía.
En medio de la confusa geografía trazan una vía, un itinerario que
conduce a algún lugar y que, a su vez, está salpicado de lugares de interés. Las guías poseen una irrenunciable vocación geográfica –pues
nos conducen a través del espacio–, y/o histórica –cuando lo hacen
a través del tiempo–. Constituyen una selección de los registros del
‘inventario’ que conforma un rosario de hitos para surcar un territorio, ya que nos conducen a la vez que nos descubren las topografías
urbanas. No todos los viajeros necesitan una guía, menos aún los exploradores: estos son precisamente los que obtienen los datos con los
cuales se elaboran las guías de viaje; viaje en el sentido de recorrido,
experiencia y conocimiento transmitido.
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Figura 16 a.- Iglesia de San Isidro (1953) e iglesia de El Realengo en Crevillente (1957) de J.L. Fernández del Amo (provincia Alicante, España)

Obviamente participamos de la convicción de que las guías
no han de ser el listado indiscriminado de la ‘a’ a la ‘z’ de todo lo
inventariado, en cuyo hipotético caso coincidirían con el inventario mismo. Las guías, como su origen etimológico indica, deben
elaborarse con el fin de conducir intencionadamente la mirada y
el conocimiento, para lo cual ellas mismas han de haber construido esa reflexión previa, es decir, han de haber establecido, primero,
criterios de selección del patrimonio y, a continuación, parámetros
para su inserción en un discurso topográfico. Es decir: han de concebirse “como un mapa: un nuevo dibujo orientativo para explorar y
reformular un determinado paisaje físico y cultural” (Gausa, 2001).
Procede, en función de los ámbitos territoriales y temporales abarcados por las propias guías, no exponer las obras de un modo meramente cronológico. Se ha de estar atento a las particularidades de los
acontecimientos que han desencadenado los hechos arquitectónicos
y urbanos que significan la geografía estudiada (Fig. 16). Algunos
autores (Gausa, 2001) refieren estas especificidades temáticas como
‘momentos’ (hechos en el tiempo) y ‘paisajes’ (escenarios urbanos).
Pero las posibilidades de interpretación, interrelación y lecturas del
patrimonio urbano y arquitectónico dependen, en gran medida, del
ámbito abarcado.
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En este sentido, una guía es como un paisaje: ante un territorio, eligen un punto de vista desde el que contemplarlo (la fruición
es otro aspecto que comparten) y un horizonte al que dirigir la mirada; paisaje como construcción cultural y horizonte como línea de
tierra de referencia. Requieren, pues, de un posicionamiento frente
a los hechos (en nuestro caso, arquitectónicos y urbanos) y de una
intención para surcarlos. Las guías, por tanto, no son un ejercicio
descriptivo (como los inventarios), sino analítico y sintético. Aquí
radica, en nuestra opinión, la dificultad en su elaboración y el interés
de su aportación.
Hasta ahora sólo hemos analizado las distintas herramientas de investigación que nos ayudan a interpretar los hechos. Inventarios –entendidos como vaciados rigurosos contrastados con
la realidad– y guías –ejecutadas con una cierta intencionalidad que
construyen nuevos paisajes culturales con los que entender nuestro patrimonio– son bases de los catálogos de protección. Pero la
catalogación supone un nuevo salto. En cierto modo podríamos
considerar que los inventarios presentan dos dimensiones: las de las
superficies donde se documentan –papeles o pantallas−. Siguiendo
esta lógica, las guías contemplan ya tres dimensiones: las de la realidad física del momento y el lugar a los cuales sirven. Y los catálogos

Figura 16 b.- Iglesia S. Francisco de Sales, Elda (1957), J.A. García Solera; y Capilla del Col. Sagrada Familia, Elda (1962), M. López; (prov. Alicante, España)

de protección del patrimonio suponen un compromiso de conservación de determinadas piezas o conjuntos más allá del momento
presente, por lo que la dimensión temporal adquiere su verdadero y
pleno significado.
Catálogos, según el diccionario (RAE), son la “relación ordenada en la que se incluyen o describen de forma individual libros,
documentos, personas, objetos, etc., que están relacionados entre sí”.
Procede del latín, de catalogus, y este del griego “καταλογος” (es un
término bastante antiguo) que significaba “lista, registro”. No deja de
ser significativo que el nacimiento de las civilizaciones quede emparejado con el nacimiento de la escritura, por lo tanto, con la posibilidad de ‘registrar’ cosas y hechos y que, con el registro, comience a
rodar el tiempo documentado. En tanto que lista o listado, cualquier
catálogo emparenta con inventario. En tanto que relación ordenada,
puede llegar a describir un itinerario, una guía en cierto modo. Pero
un catálogo es más que una lista de bienes (muebles o inmuebles)
ordenados. Todo catálogo tiene asociada una finalidad utilitaria, se
propone algo y para algo, ya que constituye un registro intencionado
cuyo objetivo último apunta al futuro en cuya construcción aspira a
participar. Aquí surgen sus dimensiones cualitativas y cuantitativas.
No es lo mismo el catálogo de una exposición de objetos que el ca-

tálogo ‘operativo’ de bienes que se pretende conservar. Además de lo
cualitativo de la relación tienen aparejado lo cuantitativo de su valoración o mantenimiento: los catálogos operativos o contractuales
de protección del patrimonio, en tanto que herramientas concretas,
se elaboran desde la perspectiva cultural de su tiempo concreto y
se insertan en las posibilidades de la socie-dad que los promueve.
Distinguimos, pues, dos tipos de catálogos básicamente: aquellos
que recogen la selección de obras que representan a la cultura y su
sociedad y aquellos más operativos que, extraídos de estos, resultan
de un consenso político y social.
Los inventarios requieren de un conocimiento profundo y
de un reconocimiento in situ. No existe una auténtica guía sin un
trabajo previo de inventariado y un trabajo de campo de confirmación. El catálogo es un trabajo a posteriori que carece de una sólida estructura de sostén si no se apoya en un exhaustivo inventario
capaz de generar diversas guías. Por lo tanto, parece que el orden
de los trabajos encaminados a la “protección” comience por el inventario (extenso y amplio) del cual se extraen guías (direccionales)
de las que, por último, se sintetiza una determinada selección en los
catálogos. Este proceso, que no es otro que el más próximo al método científico, el cual tiene su origen en el positivismo y en los pro57

Figura 17.- Interior y exterior de la Gran Estatua a D. José Mª Morelos y Pavón (1934-37), murales de Ramón Alva de la Canal, Janitzio, Michoacán
(Méjico) (fotos autor, 2011)

cedimientos de las ciencias naturales, sería: 1º descubrir y valorar
(observación selectiva); 2º inventariar y clasificar ordenadamente
(descripción sistemática); 3º estudiar y conocer de manera sistemática: racionalizar (clasificar conforme a parámetros de reducción y
comparación); 4º proteger de acuerdo con las características de cada
situación (extraer conclusiones); 5º intervenir en función de la protección adecuada (actuar) (Choay, 2007).
Penetrar a fondo en los catálogos ‘operativos’ excede de
nuestro cometido porque, en cada país, la efectividad real de los
mismos depende de su marco legal y de los recursos que su sociedad
pueda invertir en conservar su patrimonio arquitectónico del pasado. Se entiende que la protección debe comenzar por la arquitectura
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y los espacios de uso público porque, históricamente, las sociedades
se han identificado más en los hitos comunales que en las obras particulares. Después de todo, el fin último de los inventarios, las guías
y los catálogos, es el de mantener viva la memoria de nuestra cultura,
de hacer presente nuestro pasado ‘rescatando’ los inmuebles con los
que nos identificamos y que decidimos conservar y transmitir en herencia a los que nos sucederán. Cómo conservarlos y mantenerlos,
restaurarlos y rehabilitarlos es una cuestión que se adentra por otros
caminos de la disciplina: los de los criterios de intervención que en
cada época son un reflejo de su cultura y de la valoración que esta
hace del pasado. Pero esa es ya otra historia.

Figura 18: Hotel Demetria (2011) de Iván Cordero junto a Casa Quiñones (1930) de Pedro Castellanos; Edificio México (1973) de Félix Acebes,
Guadalajara (Méjico) (fotos autor, 2012)
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En las últimas décadas se han realizado numerosas intervenciones constructivas en exponentes arquitectónicos con valor
histórico que han sido realizadas con materiales y soluciones constructivas contemporáneas con la intención de conservar y poner en
valor el edificio existente, en ocasiones con un cambio de uso y en
otras manteniendo la función. Es de especial interés observar dicho
fenómeno, donde se combinan la necesidad de conservación de lo
preexistente y el proyecto de lo nuevo, y analizarlo desde un punto de vista histórico, arquitectónico y sociológico. A lo largo de la

historia se han llevado a cabo actuaciones similares pero cabe reseñar que las consecuencias sociales en la actualidad son inmediatas
y provocan mayor controversia. En ocasiones la intervención constructiva es aplaudida por la sociedad y en otras despierta polémica y
se abre un debate intenso sobre el resultado obtenido. En este caso el
fenómeno es acotado a la utilización de los edificios como sede de
museo.
El tema de la utilización e intervención en edificios históricos como sede de museo no se puede abordar sin primero definir el
concepto de “museo”:
1. Lugar en que se guardan colecciones de objetos artísticos, científicos o de otro tipo, y en general de valor cultural, convenientemente colocados para que sean examinados.
2. Institución, sin fines de lucro, abierta al público, cuya finalidad
consiste en la adquisición, conservación, estudio y exposición de
los objetos que mejor ilustran las actividades del hombre, o culturalmente importantes para el desarrollo de los conocimientos
humanos.
3. Lugar donde se exhiben objetos o curiosidades que pueden
atraer el interés del público, con fines turísticos.
4. Edificio o lugar destinado al estudio de las ciencias, letras humanas y artes liberales.
Todo tipo y clases de intervenciones se ajustan a las definiciones que la Real Academia Española y otros diccionarios usan
para describir un museo. El museo es de hecho un lugar muy singular, que contiene diferentes significados y funciones. Asimismo su
finalidad consiste en la adquisición, conservación, estudio y exposición de los objetos que mejor ilustran las actividades del hombre, o
culturalmente importantes para el desarrollo de los conocimientos
humanos.
El museo es una tipología con significados diversos, no
excluyentes. Al ser al mismo tiempo un lugar destinado al estudio,
también el edificio en sí puede ser considerado como un objeto de
aprendizaje que se puede y debe estudiarse como objeto representativo de nuestras tendencias a acumular curiosidades y muestrario de
ideas arquitectónicas. Es evidente que este aspecto del museo (también evidente en el caso de otros tipos arquitectónicos especializados
– bancos, universidades, etc.) ha ido evolucionando y por lo tanto es
importante que esa evolución pedagógica se exprese también en las
intervenciones.
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El programa de la institución, su colección y el edificio representan una historia, un pasado y un futuro simultáneo. Si bien
el museo es un lugar en que se conservan y guardan colecciones, el
edificio es también parte de esa colección.
LA CONSERVACIÓN. EL DIÁLOGO CON LO PREEXISTENTE
Un número considerable de museos, sobre todo europeos,
es ubicado en edificios históricos y a menudo esto implica la realización de intervenciones constructivas más o menos extensas, muchas
veces finalizadas para la reutilización y/o refuncionalización del objeto construido.
En el caso de intervenciones de conservación o de remodelación de los espacios expositivos, así como en proyectos de ampliación de los edificios, la comparación y el diálogo con lo preexistente
– ambiental, urbanístico, arquitectónico e histórico artístico– llegan
a ser central.
Todo esto implica necesariamente una comparación con la
disciplina del “restauro”, que ha visto, sobre todo en las últimas decadas, una pluralidad de posiciones teóricas y operativas, que han
configurado un ámbito heterogéneo y, también por esto, de difícil
interpretación y aplicación general, donde aparecen sobre todo divergentes las modalidades y “cantidades” de la intervención.
Lo que emerge con fuerza y se perfila entre las páginas de los
estudios sectoriales son sobre todo las diferentes teorías que, aunque con distintos matices y posiciones “intermedias”, se materializan
sustancialmente en la famosa oposición ideológica y terminológica
entre “restauración” y “conservación” (Carunchio, 1996; Casiello,
1996; Di Biase, 2003). Se trata de un debate de muchos años, que
existe desde el principio de la tutela, y que se ha entrelazado con los
cambios en la cultura y con la idea del conocimiento que caracterizó
el siglo pasado (Pesenti, 2001:45).
Las diferentes opiniones entre la restauración y la preservación de la arquitectura, que llevan a algunos a hablar más propiamente de “teorias” que de “teoría” de la restauración, parecen estar
relacionadas con algunos principios comunes, fundamentales como
punto de partida en el presente para mirar hacia el futuro del patrimonio cultural. En nuestra opinión estos principios deberían ser un
aspecto clave en la reflexión de los expertos que deben intervenir
sobre todo en los edificios históricos utilizados con una función tan
particular como la de museo.
De primera importancia es la idea del monumento como
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una estructura de valores duraderos (Bellini, 1990: 37), que deben
ser preservados, valorizados y transmitidos a las generaciones futuras, y como un “documento” valioso y fuente inagotable de conocimiento y enseñanza. Por lo tanto, es fundamental la relación
con la Historia, tanto en la educación de los historiadores, arquitectos, ingenieros, sociólogos y de todos aquellos involucrados en la
conservación, y como guía en la realización de las intervenciones.
Entonces una voluntad de cuidado de las “cosas”, que surge de la
indentificación y comprensión de lo que son, representan y ocultan
(Bellini, 1990: 35).
Aunque reconociendo la relatividad de las teorías que, como
los juicios de valor artístico o estético, surgen desde posiciones culturales transitorias en continua mutación, así como la imposibilidad
de encontrar una respuesta unívoca y definitiva a las innumerables
preguntas que una intervención constructiva pone delante de un
edificio, creemos que, en la mirada puesta en el futuro, sin embargo,
es importante establecer algunos principios y una práctica común
adecuada y coherente.
En esencia, se necesita una línea de pensamiento que tienda
a unificar, que se traduzca en cultura y práctica común y generalizada.
Esta línea común puede corresponder al compromiso conservativo, a una práctica coherente y activa de la conservación, para
evitar que haya una incoherencia teórica y metodológica, una excesiva libertad de expresión en la intervención y entonces permitir que
el debate sobre la preservación de la arquitectura tenga correspondencia en la operatividad, en intervenciones cultas y conscientes.
“Preservar” significa asumir una actitud de respeto y cuidado hacia el edificio/documento. En este sentido, reviste particular
importancia la preliminar fase del conocimiento, destinada a apoyar
y guiar la intervención. Precisamente el tema del conocimiento de
la historia del edificio, de las técnicas de construcción, de los materiales utilizados, de sus estratificaciones, parece ser un importante
punto de contacto entre las diferentes teorías de la restauración arquitectónica. Este es uno de los aspectos de la disciplina sobre el cual
centrar más la atención en una óptica que mira hacia el futuro de la
tutela del patrimonio cultural.
Restauración y conservación derivan del conocimiento, en
el caso del monumento y de su historia, pero, al mismo tiempo al
conocimiento retornan. En otras palabras, “hacer” conservación y
restauración significa “hacer” historia de la arquitectura, así como

“hacer” conservación y restauración en ámbito histórico artístico
significa, en cierto sentido, “hacer” historia del arte.
LA INNOVACIÓN. EL PROYECTO DE LO NUEVO
Centrarse en la dimensión histórica y en la conservación
de lo preexistente no significa «musealizzazione, immobilismo, ruinismo romantico, ecc., ma al contrario è anche attività compositiva
e operante, tanto nel singolo edificio quanto nell’urbano» (Feiffer,
1989: 50) .
Pensamos en el ejemplo de New York, ciudad que en el immaginario colectivo, todavía hoy, representa el lugar por excelencia
de innovación, experimentación y debate sobre lo contemporáneo.
Esta es considerada una ciudad perpetuamente nueva y contemporánea, continuamente reinventándose y edificándose sin fin en
búsqueda de un deseo innombrable del cual sus propios habitantes
apenas son conscientes. La mayoría percibe que viven en un lugar
singular y entienden que la ciudad es única espacialmente con sus
calles congestionadas, abundantes rascacielos y centros culturales, y
diversidad de vecindarios social.
A pesar del cambio constante y persistente hay que recordar
que la mayoría de los habitantes llevan a cabo sus vidas y disfrutan
de vecindarios y edificios cohesivos e históricos que, aunque carezcan la antigüedad de los de Italia o España, igual merecen apreciación por la diversidad de estilos y tipologías urbanas.
En NYC, hasta el más ardiente defensor del patrimonio
construido reconoce que el desarrollo de la ciudad es imprescindible
y que la congelación del patrimonio debe ser superado para permitir
nuevos usos e intervenciones contemporáneas. La “Landmarks Preservation Commission” de la ciudad de NY tiene a su cargo asegurar que la obra arquitectónica sea apta para el distrito o patrimonio
histórico, porque de esa manera permite que los vecindarios y obras
históricas continúen evolucionando sin poner en peligro las características esenciales y elementos arquitectónicos del edificio o distrito
que contribuyen a su valor público y merecedor de protección.
¿Cómo pueden estas nuevas intervenciones relacionarse
mejor con sus contextos históricos? ¿Replicando a elementos edilicios más antiguos, o a través de un contraste deliberado en su materialidad y estilo? ¿Cuánto contraste es posible, cuánta diferencia en
altura y configuración es permisible sin que la apariencia le quite
valor o destruya el entorno y marco histórico? ¿Hasta qué punto?
Es un debate complejo, que claramente presupone respues-

tas diferentes según los diferentes contextos, pero que ha permitido
en el caso de NYC que la ciudad, sus vecindarios y sus edificios históricos cambien, sin poner en peligro las características esenciales
que valoramos y debemos proteger.
Es evidente que el debate continúa. ¿Cómo se debe intervenir, cuál
es la manera correcta de establecer una relación arquitectónica, visual, emotiva y práctica con el antiguo exponente construido?
El monumento, la obra de arte, es valorado en primer lugar
como un documento de la historia, por lo tanto su conservación incluye todas las transformaciones como parte insustituible. ¿Pero, si
el monumento es como un libro donde se han escritos varios episodios, en la vida del edificio por qué no se puede continuar escribiendo su historia? ¿Por qué no adaptarlo a las exigencias del presente,
modernizar para mejor proteger su condición física, alargar su vida
útil y prevenir su devolución a un estado de irrelevancia o de ruinas
y deterioro irreversible? ¿Por qué pensar que su valor será disminuido por una intervención contemporánea cuando podría ser enriquecido y dinamizado?
La conservación no implica la negación del proyecto ni la convivencia y el diálogo entre lo viejo y lo nuevo, sobre todo en el caso tan
particular de los edificios históricos utilizados como museo. El proyecto del nuevo debe «confrontarsi in modo autonomo e trasparente, come ulteriore testo a fronte autografo, con il documento storico
cui è chiamato ad aggiungersi, producendo un auspicato, autentico
plus-valore (culturale ed economico)» (Dezzi Bardeschi, 2004: 88).
La reflexión sobre la conservación no significa que una
transformación contemporánea, que nos hable de quienes somos
ahora, de nuestra propia historia y de la continua utilidad del edificio histórico, no sea permisible.
Claro está que no todos los diseñadores tienen la capacidad
para resolver estos objetivos conflictivos. El reto es aceptar que se
puede intervenir dentro de ciertas condiciones, con criterio y respeto al contexto urbano, a la tipología, a las características del sitio y
a la identidad e autenticidad de la obra con sensibilidad, romance e
inteligencia como lo hacen, por ejemplo, Rafael Moneo, Renzo Piano, Norman Foster y otros.
Todo esto parece que se debe aplicar todavía más en el caso
de las intervenciones en edificios históricos utilizados como museo.
UN EJEMPLO DE DIÁLOGO ENTRE LAS DOS INSTANCIAS
En este sentido, el caso de Rafael Moneo nos parece em63

blemático. La idea de un “trabajo proyectual serio y crítico” y de un
ejercicio racional de la disciplina es, de hecho, sistemáticamente presente en sus escritos y proyectos (Croset, 2007).
«I still believe in an architecture of reality» (Moneo, 1985a):
así escribió en una de sus más conocidas y citadas contribuciones,
escritas como discurso de presentación con ocasión de su nombramiento como director del departamento de arquitectura de la Harvard Graduate School of Design de Cambridge (Massachusetts),
en 1985. Moneo escribe que «the architecture has lost its necessary
contact with society and, as a result, has become a private world»
(Moneo, 1985a). De hecho, muchos arquitectos parecen haber perdido el sentido de su trabajo, pensando en el edificio como una simple expresión de un “proceso creativo” y de un “programa”, o como
un mero reflejo de un dibujo, con el resultado de la producción de
“utopias”. Lo que se ha perdido es la relación con la realidad, entendiendo con este término la relación con los edificios, así como el
vínculo con la sociedad y la historia. Moneo cree, por un lado, que
los arquitectos deben recuperar ese saber constructivo que caracterizó a la profesión en el pasado, es decir ese conocimiento de las
técnicas de construcción y de los materiales, esencial para el diseño
arquitectónico (Moneo, 1985a; 1990); del mismo modo es fundamental el conocimiento de la historia de la arquitectura, «a history
that is no longer a storehouse of forms or a workshop of styles, but
one that simply offers the material for thinking about the evolution
of architecture, as well as the way in which architects worked in the
past» (Moneo, 1985a).
Cada arquitecto debería tener la conciencia de diseñar obras
que no pueden tener un valor independiente, pero que entrarán en
relación con el mundo exterior y que serán compartidas por los demás, no solo desde un punto de vista físico y material sino también
simbólico. Estas premisas son esenciales para que se pueda hablar
de arquitectura, porque esta no sea una ficción o algo inmediato y
efímero, pero tenga, como en el pasado, un carácter de permanencia
y durabilidad. Cada edificio debe ser planeado y diseñado no como
un elemento de transición, sino como una permanencia física y simbólica, como una parte estable del espacio y de la memoria de la colectividad (Moneo, 1988). Según Moneo, el verdadero propósito de
la arquitectura es la realidad última del edificio y, para conseguirlo,
es importante que los arquitectos sean conscientes de las limitaciones inevitables de su trabajo, y que entiendan la necesidad de poner
una distancia entre ellos y el edificio en sí. El auténtico protagonista
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no es el arquitecto sino el edificio, el cual, después de la construcción
y adquirida su forma física, toma una vida propia e independiente
(Moneo, 1985a). Por tanto, los arquitectos deberían abandonar la
idea de una arquitectura autoreferencial, desarrollando un trabajo
proyectual serio y crítico y redescubriendo las virtudes del autocontrol creativo (Emery 2007a, 2007b, 2010, 2011).

Figuras. 1 y 2.- Museo del Teatro Romano de Cartagena. Fotos: autores

Aunque no implicando una negación de la libertad proyectual (Moneo, 2010: 451), Moneo antepone al proyecto un acto de

conocimiento, una lectura crítica de la especificidad del lugar de la
intervención, entendiendo con este término el más amplio contexto
ambiental y urbano, así como las construcciones que lo identifican
o las características y posteriores transformaciones de los edificios
existentes (Moneo, 1985b). En este enfoque se lee un profundo sentido por la realidad y la preexistencia, la idea de un proyecto que se
integra con el contexto, que lo revela o lo valora, sin ninguna disonancia.
Esta atención a la integración y a la continuidad, a la elección de los materiales, a los criterios de racionalidad, al respeto por
el contexto caracteriza la mayor parte de los escritos y obras de Moneo, sea de arquitecturas de nueva construcción, tanto en el caso de
ampliaciones y transformaciones de edificios históricos. En referencia a estos últimos y, en particular, a las intervenciones museísticas,
son significativos, por ejemplo, proyectos como el Museo Nacional
de Arte Romano de Mérida (1980-1986), el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid (1989-1992), la ampliación del Museo del Prado
(1998-2007) , y el Museo del Teatro Romano de Cartagena (20022008).
LA DIMENSIÓN SOCIOLÓGICA DEL PROYECTO INTEGRAL
Desde el punto de vista sociológico, conceptualmente la intervención constructiva contemporánea que se realiza en un edificio
histórico posee gran capacidad de ser una herramienta de aprendizaje sociabilizadora y en numerosos casos se observa el como este
tipo de intervenciones provocan un debate más enriquecedor que
las intervenciones que se limitan a la mera conservación, sin realizar
innovación alguna.
Tal como hemos hablado anteriormente, partiendo de la premisa
que el edificio es un documento histórico que debe ser preservado
para poder ser leído y utilizado por la sociedad poseedora del patrimonio, la complejidad del proceso se acentúa a la vez que se convierte en una dinámica llena de posibilidades pedagógicas en relación a
su puesta en valor.
Las intervenciones son realizadas para mantener el uso original o, en la mayoría de los casos, favoreciendo una nueva función
que se adecue a las necesidades y posibilidades actuales para poder
garantizar la vida del edificio.
El proceso de intervención para la puesta en valor de un edificio histórico debe basarse en un diseño de gestión de la intervención que
garantice las siguientes fases:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

definición de la necesidad de intervención;
propuesta de un “proyecto integral” de actuación;
debate público de los actores implicados;
definición del proyecto y ejecución;
entrega del edificio. Continente y contenido;
difusión e información del producto;
análisis posterior de la evolución del proyecto.

Necesidad
Son aspectos como la “identidad”, el “sentimiento de pertenecia” y la “memoria individual y colectiva” las que dan sentido a los
argumentos que arropan la necesidad de intervenir y conservar un
bien inmueble con valor histórico.
«Una ciudad sin centro histórico es como una persona sin
abuelos o padres, fue clonada» (Taboada, 2011: 8). El arquitecto
Daniel Taboada nos recuerda la importancia que adquiere el conjunto de un centro histórico así como cada uno de los edificios construidos con valor patrimonial para conservar el ADN de la ciudad.
Por tanto, la intervenciones que se propongan deben respetar dicha
identidad, con la intención de consolidar la memoria colectiva en
torno a las raíces que nutren la troncalidad de la urbe contemporánea o en su caso la construcción actual aislada.
Las propuestas no deben centrarse únicamente en la voluntad política mayoritariamente impulsada por objetivos de corto
plazo; el horizonte debe ser amplio y consciente en relación al patrimonio que se posee y debe preservarse con autenticidad e incorporando, si fuera oportuno, elementos innovadores, que den sentido al
momento presente, que propongan una evolución con significado
propio y de conjunto al objeto de trabajo, y que todo ello reporte
“productividad social”.
Proyecto integral
Una vez detectada la necesidad de intervenir el edificio
histórico, con el objetivo de su puesta en valor, la siguiente fase se
centra en el desarrollo de un “proyecto integral”, que contemple la
participación pluridisciplinar de las áreas de conocimiento que sean
capaz de diseñar un proyecto que cumpla con los requisitos de herramienta social/didáctica/cultural.
La relación entre continente y contenido a menudo nos hace
cuestionarnos cuál es el rol que han de jugar el uno y el otro para que
exista un equilibrio y diálogo que nos permita disfrutar de ambos.
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Recurriendo al ejemplo de la taza de café, la pregunta se centraría
en: ¿cuándo tomamos un café, qué es lo realmente importante, la
taza o el propio café? Unos pueden opinar que lo que importa significativamente es el café, su aroma, sabor, etc. Y otros, sin embargo,
opinarán que un café en una mala taza no tiene sentido. Es cierto
que podemos encontrarnos con relativa frecuencia un edificio que
ha sido diseñado sobreactuando, de modo que acapara el protagonismo relegando a un segundo plano el contenido, en nuestro caso
museístico, para el cual se le está dando un uso.
El “proyecto integral” no es un proyecto arquitectónico, ni
tampoco sociológico o cualquier otro tipo de proyecto de manera
aislada. Es un proyecto que contemple el contexto ambiental, urbano, histórico y social, para que así de realmente respuesta a la “realidad” en el que se ve envuelta la actuación.
En la actualidad nadie se extraña que, en la fabricación de
un vehículo, intervengan decenas de expertos analizando múltiples
aspectos funcionales y de diseño de la máquina que se pretende realizar, para que el resultado se ajuste a las necesidades de las personas
que vayan en el futuro a utilizar dicho objeto. En el proceso se realizan numerosos ensayos y pruebas de servicio a la par que encuestas
para garantizar que los “problemas al descubierto” sean resueltos
con solvencia.
Lo mismo ha de ocurrir con el “proyecto integral” sobre el
patrimonio para que, una vez que se vaya a proceder a la ejecución,
se hayan contemplado las múltiples dimensiones que respalden el
éxito de la intervención.
En este sentido, el mundo académico universitario tiene la
responsabilidad de generar procesos educativos donde los futuros
expertos interioricen la necesidad de saber trabajar en equipo para
abordar un “proyecto” en el sentido integral que estamos definiendo.
Los procesos “complejos” son abordados con éxito siempre desde la
coordinación activa de grupos de expertos que saben el “cómo” dar
respuesta a las necesidades sociales de cada momento.
Debate público
Una vez realizado el “proyecto integral” y antes de su ejecución, debe ser sometido a debate abierto y público entre los actores
e instituciones implicadas en el proceso. En este tipo de debate se
genera un espacio temporal didáctico de fuerte producción sociológica.
Un buen ejemplo analizado es el funcionamiento de “Land66

marks Preservation Commission of NYC”, fundada a raíz de la demolición de la antigua estación de ferrocarril de Pennsylvania, donde la población se manifestó contraria a las actuaciones de este tipo
sin un debate público que madurara las diferentes intervenciones
posibles.
La Comisión de NYC está compuesta por once miembros expertos
en diferentes áreas de conocimiento y, durante el proceso de debate
y valoración de las propuestas, se hacen presentes los miembros del
equipo responsable del proyecto (promotor, economista, arquitecto,
abogado, etc.), así como los ciudadanos que quieren participar por
un interés individual o comunitario. Lo interesante de la dinámica
de la Comisión no es el resultado en sí mismo de cada valoración
de intervención sobre un bien catalogado como “Landmarks”, sino
por el proceso que genera múltiples espacios de debate y reflexión
que dan como resultado ejercicios didácticos y culturales en torno
al patrimonio, poniéndolo en valor como resultado del proceso en
sí mismo.
Definición del proyecto y ejecución
Una vez que se ha debatido y analizado la propuesta, el “proyecto” es redefinido, contemplando las alegaciones y sugerencias que
se han derivado del desarrollo de las sesiones públicas que se hayan
realizado. Redefinir el proyecto con la aportaciones surgidas de un
debate serio y riguroso supone enriquecer el resultado futuro de la
intervención y, paralelamente, el hecho de que la ciudadanía a través
de la participación directa o a través de los medios de comunicación
se siente partícipe de la idea y por tanto se inicia en los individuos
un proceso didáctico-cultural que deriva en una autentica “productividad social”.
Por otro lado, el equipo de expertos que redacta el “proyecto” tiene más información del contexto del edificio histórico a intervenir, que sin duda alguna mejorará la propuesta definitiva y la ejecución del exponente constructivo, en la dimensión de conservación
de lo existente así como en la propuesta de lo “nuevo” que derive en
innovar dinamizando el diálogo entre ambos.
Acto de entrega del exponente intervenido
El acto de entrega del exponente constructivo intervenido,
junto con el contenido, representa un acto de presentación social del
resultado del trabajo realizado. Continente y contenido son visibles
y comienzan su andadura en una intima relación que la opinión pú-

blica y experta suelen exteriorizar, dando lugar en múltiples ocasiones al “conflito” y al debate enfrentado.
Una actuación que no despierte controversia en la opinión
pública está condenada al silencio y muy probablemente a la muerte
nada más nacer. El posicionamiento que llega, incluso a derivar en el
“conflicto”, reaviva el proceso enriquecedor social-didáctico-cultural
y hace que el tándem continente-contenido tome vida propia y discurra en vías imprevisibles pero siempre deseables.
El acto de entrega ha de ser siempre un “lección” en el modo
que dice José Ortega y Gasset, depertando entre unos y otros “choque”, “enfrentamiento” siempre con consecuencias graves: si no ocurriera eso, sería una perdida de tiempo. Entender la intervención
realizada como una lección nos sitúa en el escenario más ambicioso
del proceso y por tanto en una situación de compleja gestión.

en relación con su contexto social.
Las intervenciones que son utilizadas como sede museo tienen un doble potencial “didactico-cultural” para generar urbanidad
y, por tanto, productividad social. «Tal como sucedía en la sociedad
griega o en la ilustración, se ha vuelto a confiar en el poder renovador y rememorador del arte y la belleza, en su capacidad para crear
civilidad y urbanidad» (Montaner, 2011: 130). Esta capacidad del
arte como “contenido”, pero también como “continente”, resuelve el
conflicto del diálogo fluido y generador de procesos “sociológicos”.
No se entiende que los grandes proyectos no posean un seguimiento y valoración de la evolución del proyecto a lo largo de
los años, para confirmar que la inversión social realizada, bien sea
en términos privados o públicos, genera respuesta y “rentabilidad
social”.

Difusión e información
Una vez ejecutado el proyecto y puesto en funcionamiento,
es necesario difundir a la sociedad el resultado obtenido y el desarrollo futuro en interés de la colectividad. Los medios de información
han de ser igualmente cauces para trasladar el “diseño” realizado, el
“desarrollo” llevado a cabo, el “resultado” y, sobre todo, el seguimiento que se va a realizar junto a la información que se trasladará a la
ciudadanía.
Defendemos la dinámica de generar un proceso “didácticocultural” que produzca posicionamiento en el individuo y en la colectividad, basado en el conocimiento y valoración de los “proyectos
integrales viejo-nuevo” y que, como ejercicio sociológico, provoquen “conflicto”, generando nuevamente “debate”.
«En particular, tratamos de recuperar una de las orientaciones centrales de la sociología del conflicto, que es indagar acerca de
su productividad social. Si desde Simmel (1918) y Coser (1916) está
en el horizonte de la sociología la idea de que el conflicto produce orden, en años recientes han aparecido propuestas que ayudan a
construir una agenda cada vez más completa para abordar esa cuestión» (Azuela y Cosacov, 2013: 150).
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La figura de los planes especiales, concebida para introducir mejoras urbanísticas en los centros urbanos, constituye una excepcional herramienta para intervenir en el tejido urbano compacto
con el objeto de mejorar sus condiciones de habitabilidad y, también, para ajustar su funcionalidad a las exigencias y demandas de
las actividades socioeconómicas contemporáneas.
Desarrollada por el Real Decreto 2159/1978, en su artículo 76 señala explícitamente que uno de los objetivos de los planes
especiales consiste en la ordenación de recintos y conjuntos arquitectónicos, históricos y artísticos. Sin embargo, en la evolución del
planeamiento legal durante la etapa autonómica valenciana, apenas
ha sido utilizada y son muy pocos los municipios que cuentan con
un plan especial de sus centros históricos.
Por lo general, tan sólo las grandes ciudades, con ayuntamientos con capacidad técnica suficiente para gestionar los complejos procesos, se han dotado de planes especiales de centro histórico
–PECH-. De entre los municipios medianos y pequeños, tan sólo
algunos cuentan con PECH; se trata por lo común de municipios
históricos de interior (alejados de la costa y del fenómeno turístico
residencial), sin capacidad técnica ni presupuestaria, pero con un

destacado patrimonio inmobiliario, que se han visto beneficiados
por decisiones de carácter político, emanadas desde el propio Gobierno valenciano, sobre lugares elegidos por su valor emblemático
y de escaparate de la acción pública (Morella y Alcoy son ejemplos
paradigmáticos).
La Dirección General de Patrimonio, de la Consellería de
Cultura del Gobierno valenciano se ha erigido en el principal valedor del patrimonio inmueble valenciano y ha distribuido sus ayudas
(técnicas y financieras) según criterios inspirados en el valor objetivo del patrimonio urbano y arquitectónico, pero también en la reciprocidad de valoración y compromiso de los propios ayuntamientos, que han procedido o no a deslindar áreas de rehabilitación en
sus figuras de planeamiento, allanando la llegada de las ayudas. Así
pues, la labor de los agentes políticos locales parece ser muy decisiva
en el reparto de los beneficios, tanto por tener preparados sus centros históricos (planes especiales), como por su capacidad de gestión
para captar ayudas en el conjunto de las convocatorias públicas (autonómica, estatal y europeas).
En las grandes ciudades valencianas, en el mejor de los casos, las fuertes presiones especulativas sobre los espacios centrales
de las ciudades han derivado en grandes afecciones patrimoniales, que han renovado la ciudad histórica, acondicionándola como
“centro comercial abierto” –Valencia es el caso paradigmático de un
fenómeno que afecta también a Alicante, Castellón y Elche, todas
medianas ciudades con gran equipamiento comercial-. Más normal
es que la deriva se haya dirigido hacia transformaciones funcionales
de base lúdica, convirtiendo los centros históricos en parques para
el ocio juvenil de fin de semana –Alicante, y partes del gran centro
histórico de Valencia-.
En los municipios litorales con centros históricos de notable valor patrimonial, las dinámicas espontáneas han trocado los
espacios históricos en parques temáticos para el turismo –por ejemplo Peñíscola, Benidorm o Altea-. En los municipios industriales
valencianos, la norma es el abandono: sin grandes valores patrimoniales, su pérdida de funcionalidad para el hábitat y las actividades
industriales han derivado en dramáticas situaciones de ruina física y
social (tribus urbanas marginales y segmentos sociales desfavorecidos) –Villena, Elda, Alcoy son ejemplos-. Por último, los municipios
del interior montañoso valenciano, despoblados desde hace décadas, se han beneficiado de un retorno de inversiones (que no de habitantes) de la mano de los propietarios emigrados que mantienen la
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vieja casa familiar para periodos vacacionales y, también, por parte
de nuevos propietarios que adquieren esas viviendas con el mismo
propósito.
En este estudio se propone identificar el marco legal, los
programas desarrollados, las etapas y los agentes implicados en los
procesos de recuperación de los centros históricos, bajo la hipótesis
de que las tareas han sido fragmentarias, dispersas y sin la suficiente
entidad para lograr una verdadera recuperación morfológica, social
ni funcional de los espacios de la ciudad preindustrial valenciana. Al
mismo tiempo, se propone analizar el paulatino giro de los planes
especiales de centros históricos hacia verdaderos planes integrales,
que atienden a los aspectos sociales y funcionales, además de a los
aspectos culturales y simbólicos de los primeros planes.
LAS FUENTES Y EL MÉTODO
Respecto de las fuentes
Se hallan muy dispersas y fragmentadas, las bases de datos
de las Consellerías de Cultura y de Urbanismo son de difícil acceso,
por lo que se hace difícil disponer de las memorias de los planes
especiales y de los planes generales de los municipios valencianos.
Las ayudas económicas concedidas se pueden conocer en su
cantidad total, pero no por partidas ni por municipios.
Las oficinas técnicas de urbanismo en los municipios, cuando existen, no cuentan con listados actualizados de las ayudas concedidas a
particulares por partidas, aunque si se pueden conocer datos generales por anualidad.
Los catálogos existentes se hallan muy desfasados y elaborados con diferente método y, también, diferente criterio, en general,
salvo excepciones, han sido elaborados como meros trámites administrativos.
Respecto del método
Se ha procedido a partir de la hipótesis de que el patrimonio
arquitectónico y urbanístico valenciano, pese a la existencia de un
buen marco legal, no se ha protegido suficientemente y que, cuando
se ha protegido, el plan no ha contribuido plenamente a la recuperación social y funcional del centro histórico afectado.
Se ha intentado valorar la tarea de los organismos e instituciones implicadas, así como los diferentes programas puestos en
marcha en la etapa autonómica (1982-2013).
Se han configurado fichas sintéticas para recoger u sinteti70

zar los resultados analíticos para cada uno de los centros históricos estudiados: Valencia, capital autonómica (797.028 habitantes en
2012); Alicante, capital provincial (334.678 hab.); Orihuela, ciudad
histórica de tradición agraria pero con reciente dedicación turística (90.087 hab.), Alcoy, ciudad histórica industrial (60.837 hab.) y
Villena, ciudad de reciente industrialización (34.894 hab.). Se trata
de un reparto de casos ajustado a la estructura socioeconómica de
la Comunidad Valenciana, con ciudades de diferente tamaño, pero
con escala suficiente para haber desarrollado estrategias específicas
sobre sus centros históricos.
Todo ello ha permitido establecer las conclusiones recogidas al final del estudio y señalar algunas propuestas.
LA CRISIS FUNCIONAL DE LA CIUDAD HISTÓRICA
VALENCIANA Y LAS PROPUESTAS DE RECUPERACIÓN
La industrialización como proceso clave de la
ruptura funcional de los centros históricos valencianos
Los centros históricos valencianos, con entramado urbano
de origen medieval (el espacio público: las calles y plazas) se halla
afectado por un grave proceso de pérdida de funcionalidad, cuyas
primeras manifestaciones coinciden con la puesta en marcha de los
primeros planes generales de ordenación urbana en los años 19701980 y con la generalización del automóvil como medio de transporte privado. En esos años, la aplicación de las normativas urbanísticas de los PGOU, conceptualmente positivistas, zonificadores y
segregadores, aceleraron el deterioro físico, social y funcional de los
espacios urbanos preindustriales valencianos, al generar una nueva
funcionalidad –moderna- que excluía los espacios históricos de la
ciudad.
Se aceleraba así el triple proceso de envejecimiento (por
disfuncionalidad) de los residentes, de los edificios y viviendas y de
las funciones tradicionales: pequeño comercio, servicios de carácter
ordinario y, también, talleres industriales (calzado, textil, confección
y juguete). Con el envejecimiento y la falta de funcionalidad (falta de
competitividad frente al resto de la ciudad) se producía el abandono
del hábitat, de las funciones y, con ellas, de los edificios.
Los criterios de intervención
Las propuestas de los Gobiernos autonómicos, desde los
años 1980, se han orientado tímidamente hacia la recuperación de
esos espacios, en respuesta a una cierta demanda ciudadana. Pri-

mero mediante estrategias posibilistas –historicistas- orientadas a la
rehabilitación, y desde la segunda mitad de los años 1990 intercalando propuestas positivistas de renovación, que se conjugan en el
presente, en una amalgama conceptualmente ecléctica, guiada por el
pragmatismo (frente a un cierto romanticismo identitario con el inicio del Estado de las autonomías –bajo la consigna de “hacer país”),
que sigue los pasos del denominado “modelo Barcelona” con mayor
éxito que las posturas dogmáticas.
Los objetivos declarados o explícitos en todos los PECH
son:
1) sociales.- mantener la población residente, mejorar su calidad
de vida, atraer nuevos residentes, crear servicios y dotaciones,
recualificar las viviendas y los edificios públicos, fomentar la participación vecinal en la toma de decisiones;
2) urbanísticos.- integrar los CH en el conjunto de la ciudad,
mejorar las condiciones de accesibilidad (tráfico rodado, transporte público, aparcamientos), mejorar el equipamiento y las dotaciones de los barrios, mejorar el diseño de los espacios públicos (jardinería y mobiliario urbano), crear núcleos de actividad
económica (generalmente terciaria banal), priorizar la ejecución
pública como referente para la iniciativa privada;
3) arquitectónicos.- conservar y restaurar el patrimonio edificado, rehabilitar viviendas, establecer en los CH los estándares de
calidad, fomentar la iniciativa privada en la conservación y rehabilitación de edificios.
Los objetivos “no declarados” pero implícitos en muchos
planes han sido:
1) tematización.- aprovechar la recuperación como estrategia
para el fomento del turismo;
2) expulsión residentes molestos.- por lo común mediante política de precios de las viviendas rehabilitadas o de nueva construcción, o por traslado a otros barrios de viviendas protegidas;
3) renovación integral.- reconquistar para el negocio los espacios
centrales de la ciudad, mediante la sustitución del viejo escenario
(social, funcional y morfológico) por uno nuevo adecuado a las
dinámicas del s. XXI.
Cabe señalar que las últimas disposiciones legales valencianas insisten en la identificación del paisaje como recurso (para su
explotación turística) como complemento del denostado modelo de

sol y playa. En este sentido, muy clarificador resulta la exposición
prioridades y estrategias para la aplicación de los fondos FEDER en
la Comunidad Valenciana (Programa Operativo 2007-2013), donde
se indicaba que una de las partidas estratégicas era la “puesta en valor del patrimonio cultural de la Comunitat Valenciana para su uso
y disfrute como atractivo turístico, contribuyendo a través de su uso
a la protección, rehabilitación y preservación del mismo”.
LAS INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y PROGRAMAS
Con el Gobierno autonómico, la Comunidad Valenciana se
ha ido dotando de instituciones consultivas y asesoras reconocidas
por Ley para el desempeño de tareas relacionadas con la recuperación del patrimonio. La recuperación de los centros históricos
valencianos es proyecto común público y privado, y los principales
impulsores han sido las relacionadas a continuación.
Desde la valoración y tramitación de planes
Las Consellerías de Cultura y de Infraestructuras, territorio
y medio ambiente mediante su red de Delegaciones territoriales,
donde se tramitan los planes generales, los planes especiales (PECH
y PERI) y los Catálogos.
Desde la ejecución de planes
La Dirección General de Arquitectura y Vivienda (DGAV
y luego DGV) de la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (COPUT y luego Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente) de la Generalitat Valenciana), fue durante
los primeros tiempos el principal agente inversor en los centros históricos valencianos (al menos hasta el cambio de siglo). Sus intervenciones se han orientado por medio de programas institucionales,
convenios directos con ayuntamientos y ayudas a la rehabilitación
privada.
Esencial ha resultado el Instituto Valenciano de Vivienda
S.A. –IVVSA- creado en 1987 como institución para el desarrollo de
la política de viviendas sociales de la Generalitat, centrado en la promoción de vivienda para familias con riesgo potencial de exclusión
social y de escasos recursos económicos, aspectos que convergen en
los centros históricos. En algunos centros históricos han promovido
importantes grupos de viviendas de carácter público, por lo común
como promociones de vivienda nueva, lo que obligaba a la obtención de suelo libre (o vacante) siempre resultado de la demolición de
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viejas viviendas, o por su colapso sin mediación técnica.
La Consellería de Ocupación, Industria y Comercio (ahora
Conselleria d’Economia, Indústria i Comerç) ha desarrollado también diferentes programas para la recuperación de la actividad comercial en los centros históricos en declive.
Desde la escala provincial, comarcal y local
Servicios Territoriales de Vivienda y Proyectos Urbanos (en
las tres capitales provinciales), que evalúan propuestas de PECH y
PERI, y colaboran en su redacción en los pequeños municipios sin
servicios técnicos ni dotación económica.
Red de Oficinas Comarcales de Rehabilitación (en Alcoy,
Alzira, Elche, Gandía, Lliria, Ontinyent, Orihuela, Requena y Sagunto: que evalúan y tramitan solicitudes de particulares para la rehabilitación de sus viviendas.
En los años 1990, con los primeros PECH algunos ayuntamientos (como los de Alicante, Alcoy y Elda) apoyados técnica y
financieramente por la DGAV acometieron la promoción integral
de las reformas, sobre la base de la adquisición de suelo y paulatina
promoción de viviendas de carácter público (y algunas de carácter
social).
El caso de Alcoy es paradigmático en ese sentido, por cuanto al empeño del Ayuntamiento se sumó el de la Generalitat en la
financiación de las costosas y desmesuradas propuestas del plan especial de esa ciudad (Plan Arquitectura y Rehabilitación de Alcoy,
1990) que afectaba al 35% del centro histórico delimitado. El cambio
en la administración local y de la Generalitat y las divergencias políticas frenaron (antes de la crisis) las ambiciones del Plan ARA y el
cambio de paradigma en la gestión, orientada desde entonces hacia
el sector privado: el Ayuntamiento procedía a la venta de todo el suelo adquirido con anterioridad para favorecer la iniciativa privada,
representada por grandes mercantiles favorecidas por la explosión
especulativa de los años 2000.
Afectado por la crisis, como las empresas inmobiliarias privadas, el IVVSA acometió en 2012 una reestructuración a la baja,
que afectó al 76% de su plantilla, lo que puede ser interpretado no
sólo como un ajuste frente a la crisis, sino como resultado lógico
del nuevo paradigma neoliberal de aminorar la intervención pública
directa en la promoción de viviendas. Así, desprenderse de su patrimonio inmobiliario es consecuencia normal, precisamente cuando
la rehabilitación de viviendas, en especial en los centros históricos
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valencianos, debería ser tarea esencial en tiempos de crisis.
Por su parte, unos pocos ayuntamientos han desarrollado oficinas
técnicas para la gestión del plan especial, diferenciadas de los servicios comunes de urbanismo, por lo común saturados en tramitaciones ordinarias. Pero lo más normal ha sido que los exiguos servicios
técnicos de las concejalías de urbanismo hallan tenido que gestionar
las propuestas de los PECH, con las limitaciones para su desarrollo
que ello ha supuesto (falta de atención y de financiación, ante la desmesura de los crecimientos periféricos).
LOS PRINCIPALES PROGRAMAS DESARROLLADOS
Actuaciones de carácter autonómico
Programas de Renovación Urbana –PRU- (1989-1995).Para actuar de manera integral en ámbitos de especial interés arquitectónico o histórico con el objeto de mejorar las infraestructuras y
equipamientos del entorno, rehabilitar viviendas y construir otras
nuevas de protección oficial o precio tasado, la iniciativa pública definiría las líneas de actuación de la iniciativa privada. Aproximadamente la mitad de los 159 PRU aprobados no tuvieron ningún
desarrollo, coincidiendo por lo general con municipios pequeños,
sin capacidad para gestionar esas figuras ni captar subvenciones. Por
el contrario, los municipios mayores, como Elche o Alcoy, fueron los
más beneficiados.
Áreas de Rehabilitación Urbana -ARU- (1992).- Sólo se
declararon las de Valencia y Alicante mediante convenio con sus
ayuntamientos. La primera en el marco del Plan Especial de Rehabilitación Integral de Valencia (Plan RIVA, 1992 para el ámbito de
Ciutat Vella). La segunda con el Plan Especial de Rehabilitación y
Arquitectura del Centro Histórico de Alicante (Plan RACHA, 1992).
La declaración de ARU mejoraba las condiciones de acceso de los
ayuntamientos a la propiedad del suelo (derecho de tanteo y retracto) y mejoraba el control de las inversiones (dinero público, sobre
suelo público, gestionado por oficinas públicas).
Convenios singulares con Ayuntamientos (1992).- Los establecidos para la delimitación de las ARU de Valencia y Alicante
Actuaciones dispersas de Rehabilitación (desde 1986) en el
marco de los diferentes Planes de Viviendas que, sin centrarse específicamente en los centros históricos, han favorecido muchas de sus
viviendas.
Áreas de Rehabilitación –AR- (desde 1997 en sustitución de
los PRU).- Proceso por el que se pretendía frenar la dispersión y

concentrar los esfuerzos de las ayudas económicas para favorecer
sinergias y recuperaciones integrales, que animaran a la iniciativa
pública. Así, el Decreto 113/96 declaraba las áreas de Rehabilitación
y Concesión de Ayudas para Actuaciones Públicas. De un total de
110 municipios solicitantes, fueron concedidas 57 áreas, con la consiguiente subvención. Algunas ciudades sumaron estas ayudas a los
planes de recuperación del centro histórico existentes; por ejemplo, Alicante, que ya tenía el Plan RACHA para su centro histórico, consiguió 2 nuevas áreas de rehabilitación, para los barrios de
San Antón y de San Francisco (ss. XVII y XVIII). Otros municipios
aprovecharon para, sin desarrollar planes especiales, proceder a una
política de rehabilitación de sus espacios históricos. En ese sentido,
el programa de AR establecía 4 tipos de áreas con el objeto de coordinar las actuaciones:
Centros históricos declarados con Plan especial
Centros históricos declarados pero sin Plan especial
Centros históricos sin ningún tipo de protección patrimonial
Áreas degradadas o de borde urbano (donde incluía los barrios
viejos situados entre el centro histórico y las laderas del cerro o
ribera del río donde, por lo común, se origina la ciudad)
Actuaciones singulares.- Propuestas concretas en determinadas áreas urbanas históricas, elegidas bien por su valor patrimonial,
bien por cuestiones estratégicas, como el caso de Alcoy, con el objeto de fomentar la recuperación socioeconómica de una gran ciudad
industrial en declive, para capitalizar las comarcas del interior (comarcas valencianas y alicantinas de la montaña), con el propósito de
equilibrar las tierras del interior valenciano, frente a las dinámicas
más potentes de la costa. En el caso de Alcoy, la DGAV de la COPUT
llegó a financiar el 80% del total de las actuaciones recogidas en el
Plan ARA (Arquitectura y Rehabilitación de Alcoy) que excedía con
creces los límites del perímetro histórico, para crear dotaciones y
equipamientos urbanos en el conjunto de la ciudad, si bien gravitando en torno a la recuperación del centro histórico.
Actuaciones de carácter local
(Planes Generales, Planes Especiales y Catálogos)
Los planes generales de las principales ciudades valencianas,
antes incluso de la redacción de planes especiales, procedieron a declarar su espacio histórico como Conjunto Histórico Artístico, que
algunas veces fue también declarado Bien de Interés Cultural BIC

(Valencia, Alicante y Alcoy por ejemplo). En el proceso de homologación de las figuras menores (normas subsidiarias urbanísticas)
a planes generales (proceso que se demoró hasta principios del siglo
XXI) para que todos los municipios valencianos tuviesen un plan
general, paulatinamente se fueron definiendo los espacios históricos
de la ciudad -acotados como secciones de suelo urbano- acompañados de un catálogo y de unas normas más precisas de protección
patrimonial, recogidas en las normas urbanísticas del plan general.
Se trata por lo general de documentos generalistas, a veces con la
misma redacción, que no atienden a la singularidad de cada centro histórico, estableciendo normas estándar, no siempre favorables
para la protección del patrimonio.
Los planes especiales para centros históricos aparecen como
herramienta legal en la primera Ley del Suelo, de 1956 (sección 2,
art. 13), con el objeto de aplicarse para la salvaguarda de “ciudades
artísticas”. Pero no es hasta el Reglamento de Planeamiento, de 1978
(Decreto 2159/1978) cuando se regula el contenido y alcance de
dichos planes, de manera que, hasta los primeros planes especiales
aparecidos en los años 1980, los centros históricos quedaron sujetos
a las disposiciones genéricas contempladas en los planes generales,
muy laxas y permisivas con los procesos de sustitución de edificios.
Los catálogos aparecen también como figura legal con la Ley del Suelo de 1956 (art. 20). De hecho, cuentan con mayor tradición en el urbanismo valenciano por la posibilidad de ser redactados de manera
independiente a la figura de planeamiento existente (PGOU o PE).
Así, los primeros catálogos patrimoniales en municipios valencianos
arrancan en la segunda mitad de los años 1970 (el primero es el de
Bocairent, en 1975), aun sin contar con ninguna figura urbanística
de protección. En total, ese tipo de catálogos elaborados al margen
del plan general (o del plan especial) se elaboraron en 111 municipios (del total de 550 municipios de la Comunidad Valenciana). No
obstante, en muchos casos han quedado sólo como mero proceso de
inventario local, desprovistos de medidas reales de protección.
Las declaraciones de Bien de Interés Cultural –BICLa Ley del Patrimonio Histórico Español, de 1985. Recogía
la figura del BIC para la protección de elementos materiales (bienes
inmuebles y muebles) de singular importancia al margen de que estuviese o no incluido en los catálogos municipales, con el objeto de
garantizar su salvaguarda mediante instrucciones de rango superior.
La Ley del Patrimonio Histórico Valenciano, de 1998, mantendría
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esa categoría para aplicarla, entre otros, a inmuebles aislados o a
conjuntos urbanos. Las declaraciones se ejecutan por el Gobierno
Valenciano que, en la actualidad, tiene registrados 991 BIC, de los
cuales 23 se corresponden con conjuntos histórico-artísticos, muchos de ellos procedentes de las declaraciones estatales de los años
1960.

Figura 1.- Conjuntos artístico históricos de la Comunidad Valenciana.
Fuente: Consellería Cultura Comunidad Valenciana, elab. prop.
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La recuperación funcional de los centros históricos
La Consellería de Ocupación, Industria y Comercio (ahora
Conselleria d’Economia, Indústria i Comerç) ha desarrollado también diferentes programas para la recuperación de la actividad comercial en los centros históricos en declive.
Se han puesto en marcha así los Programas Integrales de Renovación de los Centros Comerciales Históricos, previa aprobación
de un plan estratégico comercial y a solicitud de los ayuntamientos.
Se hallan declarados así los Centros Históricos Comerciales de 13
municipios valencianos (de ellos 7 alicantinos: Alcoy, Alicante, Elche, Orihuela, La Vila Joiosa, Xàbia y Xixona)
Se han concedido ayudas directas a la modernización de los equipamientos comerciales, incluidas infraestructuras y obras de urbanización para la mejora del entorno físico (peatonalización); y ayudas
para la mejora de la imagen externa de los comercios: a fondo perdido o hasta el 60% del importe total que, sin embargo, han sido poco
demandadas por los ayuntamientos y particulares.
DE PLANES ESPECIALES ARQUITECTÓNICOS
A PLANES INTEGRALES
Los primeros planes especiales de centros históricos valencianos aparecen en los 1980, coincidiendo con la aprobación de
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Conceptualmente, son deudores de la Carta de Venecia (1964), que
entendía el monumento histórico como el conjunto urbano –o rural- testimonio de una civilización, sin minusvalorar lo más modesto. Fruto de esa declaración, se crearía el ICOMOS (1965) y en 1967,
en Cáceres, se celebraría el I Coloquio sobre Conjuntos Históricos
(ICOMOS, 1967), en el que se asentaba el concepto de conjunto
histórico sobre el de monumento aislado, al tiempo que se insistía
en los análisis arquitectónicos para definir el valor de los conjuntos.
Fruto de ese coloquio internacional, y no exentos de carga política (reconocimiento internacional a través de la cultura) y funcionalidad turística (desarrollismo económico), en los años siguientes
se declaraban buena parte de los conjuntos histórico-artísticos de
España (entre los analizados, Elche y Villena en 1968, Orihuela en
1969).
Si las declaraciones de conjunto histórico-artístico afectaban casi en exclusiva “al sector antiguo de la ciudad” y, a veces, a la
ciudad amurallada medieval, los planes especiales de centro histórico seguirían el criterio de incluir entre sus cometidos los traba-

jos en otros espacios menos antiguos, tal como proponía la Carta
del Restauro de 1972, donde se señalaba que la gestión del centro
histórico debía realizarse mediante instrumentos urbanísticos específicos (origen de los planes especiales). De hecho, serían las directrices para la “tutela de centros históricos” de este documento las
que guiarían la estricta conservación del patrimonio construido, al
considerar excepcionales las sustituciones “y sólo en la medida que
sean compatibles con la conservación del carácter general de las estructuras del centro histórico” (IPCE, 1972).
Sin embargo, en esos años se iniciaban los planes para los
centros históricos de Bolonia y Brescia (Italia) que ampliaban sustancialmente los criterios de intervención más allá de los meramente
arquitectónicos. En ellos, el centro histórico recupera una dimensión social, antes olvidada –o relegada a un segundo término-, que
obliga a la puesta en marcha de estrategias en paralelo de regeneración social y funcional de los espacios históricos de las ciudades
(FERNÁNDEZ, 1994).
Analizados los casos de los primeros planes especiales para
los centros históricos de Valencia, Alicante, Orihuela, Alcoy y Villena, se observa que, en todos los casos, siguen las propuestas de la
Carta del Restauro de 1972, con la larga tradición conservacionista
avalada por el ICOMOS y sus coloquios:
Planes Especiales de Protección de los barrios El Carmen, Velluters, Mercat, Seo-Xerea y Universitat-San Francesc, de Valencia,
de 1984
Plan Especial del Centro Histórico, sector Antiguo, de Alicante,
Plan PECA I-, de 1981
Plan especial de Ordenación y Protección del Centro Histórico
de Orihuela, 1988-1994
Plan de Rehabilitación del Centro Histórico, de 1984 y Plan especial de Reforma Interior del Casco Histórico, de 1986, para Alcoy
Plan especial de Reforma Interna, de Villena, de 1982
Todos ellos revisaron en la década siguiente sus estrategias,
para incorporar la vertiente social y funcional. Conforme con el
nuevo modelo de Bolonia y Brescia, unos procedieron a aprobar una
segunda generación de planes especiales que, ahora, se autodenominaban “integrales” y que, en sus cabeceras, añadían la palabra rehabilitación junto a la de arquitectura, para dejar constancia palmaria
de que contemplaban las dos facetas, o se denominaban programas,
con el mismo objetivo de indicar una visión mucho más amplia del

carácter de las intervenciones:
Plan Rehabilitación Integral de Valencia –Plan RIVA-, de 1992
Programa Urban, Barrio Velluters de Valencia, de 1996
Plan de Rehabilitación y Arquitectura del Centro Histórico de
Alicante, -Plan RACHA-, de 1992
Programa Arquitectura y Rehabilitación de Alcoy –Plan ARA-,
de 1992
Otros desarrollaron programas sectoriales –sociales y funcionales- de complemento a los planes arquitectónicos existentes,
poniendo de manifiesto la insuficiencia de las estrategias previas:
Plan Integral de Recuperación del Centro Tradicional de Alicante, de 2003
Plan Estratégico para la Revitalización Residencial y Económica
del Casco Antiguo, de Alicante, de 2009
Plan Director de Revitalización de Barrios en el Casco Histórico,
de Orihuela, de 2009
Programa de Revitalización Urbana y Social del Centro Histórico
–Plan REVITA-, de Villena, de 2007.
Conceptualmente, en apretada síntesis, desde los años 1960
se ha pasado desde las teorías del urban renewal (renovación) para
la terciarización moderna del centro de las ciudades, amparadas por
los planes generales surgidos a partir de la primera Ley del Suelo,
de 1956, con clara afección en los centros históricos; hacia las políticas del “recupero urbano” (rehabilitación), primero de forma sectorial, muy enfocadas en la salvaguarda del escenario físico, a costa
de afectar al tejido social y funcional (primera generación de planes
especiales en los años 1980), y desde los años 1990 con una visión
integral.
Con todo, desde los años 2000 se observa una nueva tendencia hacia el eclecticismo (pragmatismo) conceptual, al conjugar
renovación con rehabilitación. Esta figura específica ha sido poco
desarrollada en el urbanismo valenciano. De hecho, en la provincia
de Alicante, del total de 140 municipios, tan sólo 9 tienen un plan
especial aprobado y “homologado” (según base de datos de la Consellería) para su centro histórico: Alicante, Altea, Denia, Elda, Elche,
Orihuela, la Vila Joiosa, Villena y Xixona. En la provincia de Valencia, con 266 municipios, tan sólo 10 cuentan con plan especial. La
mayoría de ellos fueron redactados en los años 1980 y primera mitad
de los años 1990, para luego ser relegados por las fuertes dinámicas
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centrífugas del urbanismo valenciano y la expansión sobre el suelo
urbanizable. No obstante, también las reticencias y objeciones de la
Consellería para aprobar y “homologar” planes especiales de centro
histórico son responsables del escaso número existente (tildada por
los municipios como oposición sistemática), ya que con ese trámite
el municipio se libera de la “tutela” de la Consellería de Cultura y
tiene, por consiguiente mayor libertad para actuar en el centro histórico.
ANÁLISIS SINTÉTICO DE LAS ACTUACIONES
Fortalezas
■Reconocimiento del alto valor simbólico de los espacios preindustriales como señas de identidad de los valencianos
■Articulación de un importante marco legal en defensa del patrimonio
■Creación de comisiones, instituciones y organismos competentes para valorar y desarrollar estrategias
■Dotaciones económicas en diferente formato para fomentar la
recuperación
■En los últimos años, valoración de la escena urbana –del espacio
público- además del espacio privado –los edificios- de forma que
las ayudas se orientan también hacia la conservación y mejora de
los entornos –espacio público- y no sólo mediante ayudas a los
particulares
Debilidades
■Falta de generalización de las propuestas de conservación y recuperación: sólo algunas ciudades se han beneficiado
■Orientación de las ayudas hacia las intervenciones difusas, ante
la inexistencia de planes especiales con propuestas integrales
■Orientación hacia la recuperación de los edificios –el escenariopero no hacia la conservación y recuperación de la vida y de las
funciones
■Ante la falta de otras alternativas, las inercias han empujado la
recuperación de los centros históricos hacia su terciarización: turismo y ocio son las principales actividades acogidas
■Los inmigrantes siguen “utilizando” esos espacios preindustriales como plataforma de arribada, para luego abandonarla, de manera que el trasiego de usuarios contribuye a su deterioro morfológico, social y funcional
■Salvo en algunos casos, el mantenimiento de forma dogmática
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de los postulados posibilistas –rehabilitación frente a renovación
o conjugación de ambas estrategias –modelo Barcelona- están
alejando esos espacios de las demandas de la sociedad actual
■Falta de planes especiales bien definidos –ajustados a cada casoy, cuando existen, clara disposición pasiva de las normas urbanísticas, más orientadas a prohibir que a proporcionar alternativas.
CONCLUSIONES
En general, los resultados dependen en gran medida de las
diferentes casos donde se han aplicado las políticas y estrategias comentadas, de modo que las particularidades (agentes implicados,
tamaño del centro histórico, dinámicas locales…) son fundamentales para interpretar los resultados alcanzados. Como norma, los
municipios del interior, con pocos desarrollos socioeconómicos –
rozando el estancamiento demográfico o claramente en declive- son
los que mejor han conservado su parque edilicio, pero no las funciones ni la población. Esto es, el abandono y la escasa presión del mercado inmobiliario han sido el caldo de cultivo apropiado para que
las tareas de recuperación morfológica tengan éxito, si bien con el
añadido de la relegación de esos centros históricos a pseudo parques
temáticos, de ocupación temporal con nuevas actividades vinculadas con el ocio.
Por el contrario, los municipios litorales afectados por fuertes procesos expansivos, en general, han relegado los centros históricos a meros almacenes de mano de obra inmigrada, ante las fuertes
expectativas del urbanismo periférico (en las playas y en el medio
rural –turismo residencial-). Sólo en los últimos años y merced a
la consolidación del residencialismo –turismo residencial de largas temporadas- como alternativa económica al turismo de playa,
los ayuntamientos han vuelto la mirada hacia sus centros históricos, con tímidos procesos de mejora de la escena urbana, siempre
después de la iniciativa privada, por lo común emprendida por los
mismos turistas residenciales, que son los que animan la compra y
rehabilitación de viviendas.
Entre ambos extremos se hallan los municipios industriales
en los que se suman los abandonos. Abandonados por los autóctonos, los centros históricos han sido el primer hogar de los inmigrantes -que también los han ido abandonando conforme aumentaban
su poder adquisitivo- y, con una progresiva pérdida de funcionalidad (del hábitat, de las funciones y de la accesibilidad) han quedado
al margen –marginados- de los desarrollos socioeconómicos de las

Figura 2.- Ámbito y figuras de protección de centro histórico en las cuatro principales ciudades valencianas y en dos ciudades menores
–Alcoy (60 105 hab.) y Villena (34 834 hab.)- con destacados conjuntos histórico-artístico.
Fuente: Consellería Infraestructuras y Territorio Comunidad Valenciana, elab. prop.
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últimas décadas. Tampoco ahora encuentran valor como parque temático para el turismo o el ocio, ya que tales procesos no se dan en
estos municipios. Tampoco albergan a suficientes extranjeros –turistas residenciales- como para dinamizar suficientemente los procesos de rehabilitación.
Ese diferente interés por los centros históricos se manifiesta
en los diferentes presupuestos municipales destinados a su recuperación. Por lo común, en los municipios donde constituye parte de
la vida económica –como en los pequeños municipios del interior
rural valenciano- cuentan con mayores inversiones locales. También
son importantes en aquellos municipios litorales que han hecho de
la escena urbana el complemento perfecto para el sol y la playa –
Benidorm, Altea, La Vila Joiosa…), mientras que las aportaciones
más modestas se dan en los municipios industriales, sobre todo si
las propuestas se orientan hacia la rehabilitación, ya que en algunos
casos claramente volcados hacia la renovación –Elche, Alcoy o Eldala posibilidad real de negocio inmobiliario en la recuperación de los
espacios centrales de la ciudad ha animado un cierto mercado inmobiliario (auspiciado por los ayuntamientos, que asumieron en los
años 1980 el papel protagónico, para cederlo a la iniciativa privada
ya en los años 1990 y 2000).
Un indicador de la recuperación operada es el aumento de
población en los distritos centrales –o históricos- de las ciudades valencianas, si bien debe ser matizado por cuanto no puede separarse
de la fuerte corriente inmigratoria habida en los últimos 15 años.
Esto es, el aumento de habitantes en los centros históricos no se debe
sólo a las tareas de recualificación y a las políticas de viviendas habidas. En mayor proporción parece debido al papel del centro histórico como primera morada de los inmigrados con pocos recursos. Por
ejemplo, entre 2001 y 2011, el distrito censal nº1 (coincidente con el
núcleo central del centro histórico) de Valencia pasó de 22.782 habitantes a 25.792; el de Alicante de 24.670 a 23.327; el de Castellón de
4.006 a 4.147, el de Elche de 20.350 a 28.566 y el de Alcoy de 4.391 a
4.809 habitantes.
Ha sido también crucial el tipo de intervención acometida
en cada caso. Así, las que mayor éxito han tenido han sido las propuestas singulares que han recaído en las principales ciudades valencianas (Plan RIVA de Valencia y Plan RACHA de Alicante), al contar
con una importante financiación pública (autonómica, estatal y europea) encauzada por diligentes técnicos y políticos hacia sus centros
históricos. Empero, un notable fracaso de ese tipo de actuaciones ha
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sido el Plan ARA de Alcoy, muy ambicioso y, por consiguiente, muy
costoso y, por ello, con una desmesurada dependencia de la financiación pública externa, alejada de las posibilidades de gestión real
del propio ayuntamiento que, en los últimos años ha abandonado el
compromiso público –por insuficiencia-, relegando los procesos de
recuperación en la iniciativa privada –y en sus estrategias de mercado-. Es decir, se ha pasado de un apoyo de la Administración local al
residente hacia un apoyo claro al agente inmobiliario.
Allí donde el escenario del centro histórico se ha convertido
en motor socioeconómico y seña de identidad turística –Morella,
Biar, Cocentaina en el interior y Altea o La Vila Joiosa en el litoral,
por ejemplo- los resultados han ido de la mano de los escasos recursos públicos locales (sobre todo) a los que han sumado modestas
aportaciones públicas foráneas y, sobre todo, el goteo de particulares
que han procedido a la rehabilitación de las viviendas, para morada
principal –caso de los nuevos residentes extranjeros, o estacional –
caso de los antiguos habitantes de esos pueblos, que mantienen la
casa familiar- aprovechando las ayudas de los diferentes planes públicos valencianos.
Conviene precisar que, además de los casos citados, la mayor parte de los centros históricos valencianos siguen anclados en
un clamoroso abandono, de forma que las políticas de recuperación
han sido en ellos muy puntuales y dispersas, sin llegar a crear verdaderos núcleos de recuperación que animaran las sinergias: las inversiones se han diluido. Se trata de municipios donde o no existen normas específicas, o si las hay son genéricas y repetitivas. Se trata por
lo común de propuestas pasivas y restrictivas que, más que animar,
potencian el letargo y el paulatino declive de los espacios centrales.
En general, parece que las inversiones públicas valencianas en los
centros históricos se han orientado más hacia el ladrillo –hacia la
conservación y rehabilitación de edificios- que hacia la recuperación
y conservación de la sociedad y de sus funciones. Salvo en los contados casos en que esos espacios preindustriales se están transformando en piezas clave de la economía terciarizada. En ese sentido,
la actual crisis de la construcción ha generado una cierta presión
de técnicos (en paro) hacia la rehabilitación de centros históricos,
y de muchos responsables locales hacia el turismo de interior como
panacea ante la crisis (o al menos como asidero circunstancial al
que ansían incorporarse, sumándose en lo posible a los circuitos turísticos masivos).
Si las ayudas públicas se han repartido desequilibradamen-

te, beneficiado mas a algunos municipios (los mejor avisados y/o
preparados), también puede achacárseles una cierta discontinuidad,
en especial en las estrategias locales, donde “el problema” de los centros históricos desaparece tras las elecciones municipales.
Se concluye que, en efecto, pese al voluntarismo de las actuaciones, éstas han sido muy dispersas y con escasa capacidad de
generar sinergias que permitan la adecuada recuperación integral
de los centros históricos valencianos. Se ha primado las ayudas “al
ladrillo”, es decir, a la recuperación física de los edificios y a la mejora de las infraestructuras, pero se ha prestado menos atención a la
recuperación de la población y de las funciones “normales”, aspectos
ambos sustituidos –o renovados conforme con la jerga conceptualpor nuevos habitantes y funciones muy tematizadas.
Con todo, la valoración global es positiva, ya que allí donde
se han conjugado ayudas públicas con técnicos y políticos locales
interesados, los resultados han sido satisfactorios, y la ausencia o
déficit de actuaciones obedece más a la falta de ánimo de las autoridades locales que a la presencia de programas y ayudas (a veces con
superávit porque no se han demandado). Puede ser que el principal
aspecto limitante del éxito haya sido el papel pasivo de las administraciones locales. Por tanto, a las normales peticiones de mayores cantidades de ayudas (cuantitativas y cualitativas), a su mayor y
mejor difusión, y a su mantenimiento en el tiempo como constante
estratégica, la propuesta de mejora principal pase por la exigencia a
los ayuntamientos, desde la administración autonómica, de elaborar nuevos y buenos catálogos y planes especiales que propongan
soluciones integrales, que superen la normal actitud pasiva (prohibicionista) y a partir de buenos diagnósticos locales y específicos, se
centren en elaborar propuestas atractivas, sostenibles y competitivas
para mantener no sólo los edificios, sino también la vida y las funciones en los centros históricos valencianos.
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E

En los conjuntos históricos mexicanos, con declaratoria de
patrimonio mundial, ciudades históricas y tradicionales, prevalece
el riesgo de su inminente destrucción en función de una ineficaz
gestión que induzca a su protección técnica y legal tendiente a la
conservación del patrimonio cultural urbano. Los defensores, investigadores e historiadores del patrimonio realizan acciones tendientes a la protección del legado patrimonial que de continuo se contraponen a los intereses de gobernantes y desarrolladores inmobiliarios
cuya lógica es la depredación de la ciudad histórica.
En el contexto del patrimonio urbano latinoamericano, el
acervo de las ciudades mexicanas patrimonio de la humanidad y los
centros históricos y tradicionales del país lo constituye algo más de
360 elementos en los que los esfuerzos por impulsar la elaboración
de planes de manejo en apoyo a la construcción de alternativas para
la gestión de la centralidad de sus territorios, según la complejidad
y necesidad que presenta cada ciudad, han sido ineficaces. Destacamos en particular la agrupación de bienes inmuebles edificados
denominados Conjuntos Históricos que han sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Al respecto México es uno de los Estados
que hasta la fecha se han adherido a la Convención del Patrimonio
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Mundial, y es el cuarto país con el mayor número de ciudades inscritas en la Lista del Patrimonio: tiene actualmente diez ciudades
históricas. Alrededor de 350 centros históricos y tradicionales y 83
Pueblos Mágicos.
Como objetivos del presente trabajo nos proponemos: evaluar el comportamiento y tendencias de la gestión de las ciudades
históricas y tradicionales, en particular, los Conjuntos Históricos
para elaborar análisis de prospectiva en torno a su pervivencia. Establecer esquemas de comparación de desempeño de la gestión patrimonial por ciudad y en conjunto. Determinar los comportamientos
de actuación de los agentes sociales vinculados a la gestión del patrimonio cultural edificado y los bienes inventariados y catalogados.
En particular abordaremos tres estudios de caso: Puebla de
Zaragoza en el centro del país, Guadalajara y Tapalpa en el occidente
mexicano. Los criterios de selección fueron definidos en el primer
caso por tratarse de un Conjunto Histórico declarado patrimonio
cultural de la humanidad, el segundo por ser una ciudad histórica
notablemente transformada y de continuo enfrentada con la modernidad, y el tercero por constituir un asentamiento tradicional que ha
sido categorizado como Pueblo Mágico.
Tabla 1.- Consideraciones en torno a los Centros Históricos en México
De los 10 centros históricos incluidos en la lista de Patrimonio Mundial
de la UNESCO, nueve de ellos cuentan con declaratoria de Zona de Monumentos Históricos, excepto Zacatecas.
Los centros históricos de 59 localidades han sido declarados Zona de
Monumentos Históricos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Los centros tradicionales de 83 localidades han sido incluidos en el Programa de Pueblos Mágicos, promovido por la Secretaría de Turismo
(SECTUR).
Los centros de 129 localidades de más de 50,000 habitantes se han incluido en el Sistema Urbano Nacional (SUN) establecido por la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL).
Existen 147 conjuntos urbanos con características patrimoniales sin declaratoria de Zonas de Monumentos Históricos.
Existen más de 350 Centros Históricos potencialmente susceptibles de
desarrollar un Plan de Manejo.
Fuente: García Del Castillo, Rodolfo (2011): Territorio, población y gobierno, elementos centrales en el desarrollo turístico local

Para el desarrollo del presente trabajo la metodología adoptada corresponde a una actitud integradora que apunte hacia una
comprensión contextual de la gestión de los Conjuntos Históricos
mexicanos. Indistintamente hemos abordado diversos tipos de investigación. En este sentido nos proponemos explorar y describir los
procesos de gestión que prevalecen en las ciudades históricas mexicanas. En otro sentido, se trata de analizar y comparar las transformaciones que han tenido lugar en los estudios de caso no obstante la
existencia de planes de manejo o instrumentos jurídicos. Asimismo,
pretendemos explicar, predecir y proponer tendencias de actuación
para optimizar la conservación y evolución de los centros históricos.
Finalmente, enunciaremos brevemente la factibilidad de modificar,
confirmar y evaluar la gestión del patrimonio cultural urbano en
México. Para el abordaje de los estudios de caso se procederá al uso
combinado de técnicas cualitativas y cuantitativas en el análisis de
resultados. De manera factual se realizará la recolección de datos y
técnicas participativas a través de la entrevista, a la par con base en
el estado del arte se realizará la investigación documental pertinente.
LA TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD HISTÓRICA
Los cambios sociales y económicos han transformado a las
ciudades históricas latinoamericanas desde mediados del siglo XIX,
pero la aceleración producida en el siglo XX, en cuanto a número
de personas y en cuanto a nuevas técnicas constructivas, hace que
la pervivencia de los centros históricos esté claramente amenazada.
Las causas son varias: la presión del sector inmobiliario, una constante terciarización de la estructura económica urbana, el incremento de las actividades turísticas, la carencia de inversiones de los
niveles de gobierno y la iniciativa privada para su conservación y
revitalización, la disfunción de los procesos de gestión administrativa para la conservación del patrimonio cultural y la degradación
física de unos edificios que no reciben inversiones suficientes para
su mantenimiento, en muchas ocasiones porque sus propietarios lo
que desean es acelerar su ruina.
La ciudad histórica es un organismo urbano integral que
nace en un momento preciso y va recibiendo aportaciones y agregaciones a lo largo de los siglos. En la mayoría de los casos, existe
un período embrionario conformador de la trama urbanística básica y sobre ella, se producen los añadidos temporales de diferentes
épocas estilísticas posteriores. Por otro lado, en los últimos tiempos
también se asocia a las unidades de asentamiento que comprenden

gran volumen de patrimonio histórico-artístico y cultural, generalmente inmobiliario. Actualmente, la realidad de algunas de ellas nos
presenta un panorama desolador. Una profusión de inmuebles deshabitados y desprovistos de funciones y destinos originarios se tornan moribundos junto a fracciones de espacio urbano pauperizado,
esperando ser invadidos por alguna moderna construcción, o en el
peor caso, aguardan el ocaso definitivo del recuerdo de su morfología original. Otros sectores que intentan resistirse a la extinción no
logran zafarse de las pertinaces y ensordecedoras máquinas demoledoras . (Calderón, 2010, 460)
En torno al contrapunto metamorfosis urbana versus protección del patrimonio construido, grande ha sido el debate de la
transformación de las ciudades históricas y la necesidad de atender
a su reparación y restitución, así como la cuestión del ambiente. En
este sentido, al igual que otros países México posee tradiciones y
formas arquitectónicas que han potenciado su riqueza patrimonial,
tratando siempre de responder a las condiciones ambientales que se
presentaron. En este sentido, los antiguos mexicanos tanto habitantes originarios como los novohispanos producto del mestizaje, de
continuo mantuvieron el sentimiento artístico sin contradicciones
con los estilos pasados, consiguiendo con ello armonía ambiental.
De hecho, el primer tema que la Ciencia Urbanística consigna a la Arquitectura, es conservar todo lo que existe en torno a un
monumento o bien a grupos ambientales, para obtener así la mejora
desde el interior de las manzanas mediante el sistema de que cualquier construcción ex – novo quedase subordinada por masa, altura
y color a las viejas construcciones. Los valores del recuerdo insertos
en la vida ciudadana, es decir, los monumentos y barrios que subsisten todavía como partes características y vitales de la ciudad, deben
en todo lo posible respetarse, evitando la construcción de nuevas
vías, nuevos espacios y nuevos movimientos de las estructuras (Calderón, Ibídem).
No obstante, la valoración positiva del entorno de los monumentos, a través del ambiente como ámbito espacial a proteger
y como objeto de aplicación de las técnicas propias de la restauración, no se concreta de forma definida como hemos visto hasta la
configuración del concepto desarrollado por Gustavo Giovannoni
(1931), quien defiende el derecho del estilo moderno de arquitectura
a desarrollarse, pero como cualquier otra manifestación artística de
nuestro tiempo, distinguiendo entre ésta y aquélla burda producción
edilicia metida en la especulación y en el propio interés que viola las
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relaciones naturales entre las masas constructivas.
“…la a rquitectura menor es la herencia, a través de la cual, diversos
tiempos y estilos, lo que llamamos “el espíritu de la ciudad”, se han
fabricado en unas determinadas condiciones permanentes de clima,
materiales y hábitos; es la más cualificada a reencontrar las calidades
del ambiente propias para darse, o de otra manera no hubiera existido. Se puede decir que ésta “sobrevive” a los avatares del tiempo.
La cuestión es que ahora en las facultades de Arquitectura se preste
atención a ellas para redescubrirlas e interpretarlas” (Giovannoni,
1931).
PLAN DE MANEJO DE LOS CONJUNTOS HISTÓRICOS
El discurso oficial, enarbolado por la Secretaría de Desarrollo Social, en torno a los conjuntos históricos nos dice que la adecuada gestión de éstos debe partir del respeto a las condiciones materiales e inmateriales que los conforman. La riqueza del patrimonio
monumental, las condiciones arquitectónicas de sus edificaciones
(construidas en periodos distintos), la traza histórica de sus calles,
así como la conformación de sus espacios públicos, constituyen un
valor fundamental para los poblados y ciudades, así como para los
habitantes o visitantes ocasionales. Las tradiciones, fiestas populares, eventos religiosos y actividades sociales se desarrollan con fuerza singular en sitios ligados al patrimonio material, como iglesias,
atrios, plazas, parques y calles principales, entre otras (SEDESOL,
2011).
La acción responsable para la gestión y conservación de
centros y espacios patrimoniales, aunque implica esfuerzos e inversión, en el largo plazo permite potenciar las capacidades de desarrollo ante las presiones económicas o sociales que supone el uso de la
misma ciudad, en todo sentido.
La tarea de los gobiernos locales, además de las obligaciones legales, debe partir de una conciencia plena de la importancia
de los centros históricos en la creación y re-creación de la ciudad,
producto de la constante interacción entre los pobladores. Las administraciones municipales necesitan de instrumentos adecuados de
planeación para orientar sus acciones, considerando la participación
ciudadana en la generación, formulación, puesta en marcha y evaluación de políticas públicas sustentables, adecuadamente concertadas.
En México, la protección jurídica de los centros históricos
se torna compleja y con pocos instrumentos de planeación urbana
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que permitan gestionar estas áreas. Sin embargo, se han emprendido algunas acciones para mejorar su ordenamiento, tales como la
elaboración de Planes Parciales de Centro Histórico, algunos Planes
de Manejo de Centros Históricos y las declaratorias de estos sitios
como Zona de Monumentos Históricos mediante decretos presidenciales.
Tabla 2.- Conjuntos históricos mexicanos declarados Zona de
Monumentos y Patrimonio de la Humanidad
Conjunto histórico

Declaratoria zona
de monumentos

Patrimonio
mundial

1

Centro histórico de Oaxaca de Juárez y zona arqueológica de Monte Albán

19/03/1976

1987

2

Centro histórico de Puebla
de Zaragoza

18/11/1977

1987

3

Centro histórico de la
Ciudad de México y
Xochimilco

11/04/1980

1987

4

Zona de monumentos
históricos de Querétaro

30/03/1981

1996

5

Ciudad histórica de Guanajuato y minas adyacentes

28/07/1982

1988

6

Villa Protectora de San Miguel el Grande y Santuario
de Jesús Nazareno de
Atotonilco

28/07/1982

2008

7

Ciudad histórica
fortificada de Campeche

10/12/1986

1999

8

Zona de monumentos históricos de Tlacotalpan

10/12/1986

1998

9

Centro histórico de
Morelia

20/12/1990

1991

10 Centro histórico de

Declaratoria federal
1993
Zacatecas
en proceso
Fuente: Instituto Nacional de Antropología e Historia, elab. prop.

Ante este universo, es necesario establecer medidas para
otorgar certeza jurídica en materia de protección del patrimonio
material e inmaterial. En el caso de los centros históricos reconocidos por la UNESCO, la protección jurídica internacional obliga

a que toda intervención realizada en ellos respete los valores universales excepcionales y los criterios de autenticidad e integridad
que les merecieron ser inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial
por el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO (Díaz-Berrio,
2001).
Por su parte, los estados y municipios del país han hecho
modificaciones a sus marcos jurídicos y de planeación con el fin de
proteger estas zonas por medio de instrumentos locales como planes o programas de desarrollo urbano municipales y de centros de
población (planes o programas parciales o sectoriales de centros
históricos); en algunos, ya han creado reglamentos en materia de
construcción, imagen urbana y protección al medio ambiente, entre
otros.
Sin embargo, los avances normativos siguen siendo insuficientes, por lo que prevalece el riesgo de la degradación, deterioro y destrucción en los centros históricos como consecuencia de la
presión del crecimiento acelerado, el congestionamiento vehicular,
cambios incompatibles de usos de suelo, especulación desmedida
del mercado inmobiliario, la contaminación y el deterioro ambiental
y visual.
Se hace cada vez más urgente trabajar de manera conjunta
con todos los actores sociales para generar alternativas de solución
ante estos conflictos y desarrollar una gestión adecuada, compatible
con la capacidad de sustentación y los requerimientos de conservación de los bienes patrimoniales. Se requiere un planteamiento integral que articule los intereses de quienes participan directamente
en la transformación cotidiana de los centros históricos, y paralelamente permita cumplir los compromisos ratificados por México en
1984 como parte de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural para los sitios del patrimonio mundial. Es por esto que los tomadores de decisiones y la ciudadanía requieren una herramienta integral que hasta ahora se ha reconocido
como plan de manejo.
En coincidencia con el discurso oficial, se trata de establecer
una metodología para la elaboración, seguimiento y evaluación de
instrumentos de gestión, enfocada a los centros históricos del país,
que regule a la acción concertada de los sectores público, privado y
de la sociedad en general para un mayor compromiso y participación en la gestión, conservación, rehabilitación y desarrollo sustentable del patrimonio cultural de la nación.
En este sentido, es necesario fomentar que los tomadores

de decisión asuman la responsabilidad de emprender una tarea estratégica con perspectiva de largo plazo que, de forma dinámica y
flexible, determine las líneas de acción fundamentales para combinar elementos de conservación, desarrollo sustentable e inclusión
ciudadana.
De manera particular se requiere, generar un instrumento que promueva la adecuada gestión de los centros históricos con base en un
marco jurídico apropiado, el cual impulse la consolidación de acciones de conservación, mejora y proyección a futuro de los mismos,
respetando los valores tangibles e intangibles y las condiciones materiales e inmateriales.
Orientar y coordinar la participación de la sociedad, creando mecanismos capaces de integrar los esfuerzos institucionales
para formar un proyecto colectivo e incluyente.
Identificar y desarrollar sistemas de gestión, seguimiento y
control de resultados que permita la instrumentación, evaluación y
retroalimentación correctiva del plan de manejo, a fin de ordenar
y mejorar la dinámica que prevalece en los centros históricos. Para
ello, se debe contar con sistemas de indicadores acordes a los requerimientos de cada realidad específica.
¿Qué es un plan de manejo de centro histórico?
Es un documento en el que se concentra un conjunto de
instrumentos normativos, estratégicos y operativos, que constituye
una herramienta fundamental para la gestión del centro histórico.
En este caso, la gestión debe entenderse en un sentido amplio, como
un proceso capaz de fortalecer los mecanismos de protección técnica y legal, y paralelamente fomentar la participación social y gubernamental. El enfoque clave estará basado en la búsqueda de una
conservación integral y un uso sustentable que tome en cuenta el
mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad.
El objetivo de la gestión es garantizar un buen manejo del
centro histórico que respete “la conservación, investigación y difusión de los valores patrimoniales del sitio histórico” (INAH, 2005).
Reiteramos que el concepto de conservación debe contextualizarse
en una realidad cambiante.
¿Qué debe contener un plan de manejo de centro histórico?
La utilidad del plan de manejo está íntimamente ligada a
un buen diagnóstico que considere las condiciones heterogéneas de
cada caso. Como se ha comentado, tiene como objetivo abarcar des83

de los centros históricos patrimonio de la humanidad hasta los sitios
con valor histórico en poblaciones de 50 mil habitantes, pasando por
los pueblos mágicos. Esta amplia gama de realidades supone para el
tomador de decisiones un esfuerzo de selección en donde retome
los elementos de mayor utilidad. Los ejemplos considerados en los
anexos pueden proporcionar una orientación general con respecto a
los mínimos deseables, pero la elección específica deberá sustentarse
en el trabajo del grupo(s) interno(s) de la administración local y en
los puentes y mecanismos considerados para la participación social.
Para la elaboración de un plan de manejo se debe cumplir
con el desarrollo de los siguientes puntos como contenido mínimo:
a. Introducción
b. Antecedentes
c. Delimitación del área de actuación
d. Diagnóstico
e. Pasos para la instrumentación		
f. Participación ciudadana
g. Unidad de gestión
h. Mecanismos de control
i. Escenarios posibles

del eje Atlántico durante más de dos siglos.
La ciudad ejerce una influencia considerable a partir del siglo XVI y durante el virreinato. Muchos edificios de los siglos XVI
y XVII han sobrevivido incluyendo la universidad fundada en 1587
como Colegio del Espíritu Santo, los principales edificios religiosos
como la Catedral (que data de 1575), y bellos edificios como el antiguo palacio arzobispal, la Biblioteca Palafoxiana establecida en 1646
y acreditada con ser la primera biblioteca en las Américas. Muchas
casas están revestidas de cerámicas de colores conocidos como azulejos. El uso de estos azulejos ilustra un nuevo concepto estético y
la fusión de estilos europeos y americanos en particular a la zona
barroca de Puebla.
Las Leyes de Reforma en el siglo XIX ordenaron el cierre de
muchas instituciones religiosas, que impactaron el paisaje urbano.
Sin embargo, esta época también vio el surgimiento de la arquitectura pública y privada de alta calidad.

Si bien la propuesta metodológica de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, Ibídem), constituye un documento de trascendental importancia, en la práctica pocas veces se ha instrumentado y en los conjuntos históricos donde se ha impulsado un Plan de
Manejo constituye letra muerta.
EL CENTRO HISTÓRICO DE PUEBLA DE ZARAGOZA
Antecedentes
La ciudad de Puebla de los Ángeles fue fundada en 1531,
entre los límites de los dominios indígenas de Tlaxcala, Cholula y
Cuauhtinchan, con base en las recomendaciones de la corona española en el sentido de no tomar posesión de los territorios indígenas.
La traza original definitiva de la Ciudad de los Ángeles fue presentada de acuerdo con una trama urbana renacentista formada por cuadrados rectangulares dispuestos en una orientación noreste-sureste.
La ciudad situada en el Valle de Cuetlaxcoapan al pie del
volcán Popocatépetl, posee una ubicación estratégica en la ruta de
intercambio comercial y cultural entre el Puerto de Veracruz y la
Ciudad de México, a unos 100 kilómetros al oeste, lo que permitió
que Puebla sea un punto intermedio importante y una parte central
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Figura 1. Plano topográfico de la Ciudad de Puebla de Zaragoza en 1915.
Fuente: Mapoteca Dr. Jorge A. Vivó Escoto, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla

Puebla un sitio histórico del patrimonio mundial
Para los efectos de la inscripción en la lista del Patrimonio
Mundial se argumentó que: La original traza física y espacial de la
ciudad de Puebla, fundada en 1531, se conserva inalterada en sus

volúmenes y proporciones. La fusión europea y americana logró desarrollar aquí, en la época virreinal, una fisonomía propia y única
en sus construcciones civiles y religiosas, donde la combinación de
la cantera, ladrillo y el azulejo le imprimen su sello característico. El
conjunto ilustra, por su gran densidad, todo un muestrario de estilos
artísticos y arquitectónicos del siglo XVI hasta principios del XX.

Figuras 2 y 3.- Casa del que mató al animal (s. XVI)
Notaría Parroquial y Catedral de Puebla. Fotos: autor

La ciudad de Puebla de los Ángeles, hoy día Puebla de Zaragoza, fue inscrita en la lista del Patrimonio Mundial el 11 de diciembre de 1987, tomando en consideración los criterios II y IV

establecidos por la Convención del Patrimonio Mundial:
■ Criterio II: la ubicación estratégica de Puebla en un corredor de
transporte importante permitió la exportación de su estilo regional
de la arquitectura barroca, una fusión de estilos europeos e indígenas, después del siglo XVI. El diseño urbano del centro histórico
basado en un plan de la rejilla del Renacimiento ha ejercido una
influencia considerable en la creación de las ciudades coloniales en
todo el país (UNESCO, 2004).
■ Criterio IV: como una red urbana sin tocar, el Centro Histórico de
Puebla se compone de los principales edificios religiosos como la
Catedral, las iglesias de Santo Domingo, San Francisco y la Iglesia de
los Jesuitas, magníficos palacios, como el Palacio del viejo arzobispo del lugar, de la Biblioteca Palafoxiana, la universidad, y muchas
casas cuyas paredes están cubiertas de azulejos de colores alegres
(Ibídem).
Agresiones a la Puebla de los Ángeles
Puebla es el estado con el mayor número de monumentos
históricos catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH), sin embargo la demolición de éstos se ha vuelto
una constante en los últimos años. En total el INAH tiene identificados 11 mil 704 monumentos históricos en el territorio poblano,
lo que representa que uno de cada 10 edificios catalogados como de
preservación se encuentran en Puebla. A nivel nacional el registro
del INAH incluye 107 mil 51 inmuebles históricos y los estados que
encabezan la lista por el número de edificios protegidos son Puebla,
San Luis Potosí y Michoacán.
En una exhaustiva revisión de diarios editados en la ciudad
de Puebla, realizada a fines del año 2012 y a lo largo de 2013 anotamos varios procesos de destrucción del patrimonio que denotan una
práctica cotidiana. De manera reiterada, especialistas e historiadores
han denunciado que acciones como la demolición de la Casa del
Torno para la construcción de una de las bases del teleférico y la de
los Baños del Paseo Bravo han puesto en riesgo el patrimonio histórico de la ciudad de Puebla (Camacho, 2013) (David, 2013).
En octubre de 2012 el gobierno del estado inició la construcción de un teleférico en la Zona de Monumentos Históricos, el
cual tendría una base en el Centro Expositor y una más en el Barrio
del Artista. Para instalar esta última, se destruyó una casona del siglo
XVII conocida como Casa del Torno. Ante esto, el Comité Defensor
del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental de Puebla presentó
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un amparo para detener la destrucción del inmueble, ubicado en la
calle 8 Norte número 414, por lo que desde enero de este año los
trabajos se encuentran suspendidos.
La demolición de la casona histórica del Barrio del Artista
donde se construye la estación de transferencia del teleférico, viola la
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e
Históricos, así como el Código Reglamentario para el Municipio de
Puebla, ya que ambas disposiciones protegen al inmueble que data
del siglo XVII. Por tanto que está inscrito como un edificio categoría
uno en el Catálogo de Monumentos Históricos del INAH, no puede
ser alterado, modificado y mucho menos destruido.
Otro caso similar es el de las obras que se realizan en una
casona en el número 205 de la calle 2 Oriente, la cual fue intervenida
para construir un estacionamiento. Fue durante la administración
municipal del trienio 2008-2011 cuando se iniciaron los trabajos, y
desde entonces se descubrió que los responsables de las obras no tenían permisos del INAH para este proyecto, por lo que se colocaron
sellos de clausura y se convocó a los constructores a regularizar el
caso solicitando las licencias correspondientes. Pese a esto, los dueños retomaron los trabajos de manera clandestina, y aunque durante
el trienio 2011-2014 se han vuelto a clausurar, los empresarios han
reiniciado las obras de manera ilegal.
A principios de mayo de 2013 se reportó la demolición de
los Baños del Paseo, un edificio que se encontraba dentro del catálogo de monumentos históricos del INAH. Al igual que en el caso
de la casa de la 2 Oriente, estos trabajos fueron realizados por particulares, quienes buscan construir en este espacio un hotel. Si bien
una parte del edificio fue intervenido a principios del siglo XX, éste
contaba con una chimenea que data del siglo XVIII. Los trabajos
fueron suspendidos por el INAH y por el ayuntamiento de Puebla,
sin embargo se le dará la oportunidad de que regularicen el proyecto, el cual deberá incluir los vestigios históricos, para poder retomar
las obras.
Los responsables de demoler una casona en el Bulevar 5 de
Mayo y la 4 Norte en plena zona de monumentos, tendrán que pagar
una sanción económica así como la restitución de los daños ocasionados por la demolición del lugar para construir un hotel y un restaurante. Por ello, la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio
de Puebla mantiene detenidas las obras que particulares realizaron
en una casona del siglo XIX ubicada en el Barrio de Xanenetla. Lo
anterior, luego de que a través de una inspección por parte del perso86

nal de la dependencia comprobara daños en este inmueble ubicado
en la Zona de Monumentos.
GUADALAJARA UNA CIUDAD CRUCIFICADA
La traza de Guadalajara tuvo una serie de vicisitudes, la
elección de su lugar de establecimiento fue bastante arbitraria por
ser puesto cuatro veces en cuestión: Nochistlán, Tonalá, Tlacotlán y,
finalmente el asentamiento definitivo de Guadalajara en el Valle de
Atemajac.

Figura 4.- Plano de la ciudad de Guadalajara, capital del Reino de
Nueva Galicia como se hallaba en 1800. Fuente: INEGI (1988)

Antecedentes históricos
Hacia 1540, bajo el mando de Juan de Oñate se buscó un
sitio más protegido y mejor abastecido de agua que los anteriores.
Sesenta y un vecinos con sus familias unas 200 personas aproximadamente, originarias de Extremadura, de Castilla, de Vizcaya y de
Portugal, se establecieron sobre el emplazamiento definitivo de Guadalajara, el Valle de Atemajac en 1541.
La ciudad española se construyó en la ribera izquierda del
río San Juan de Dios. Guadalajara fue configurada siguiendo las
normas de la ciudad colonial española clásica: plaza central en torno
a la cual fueron erigidos los edificios públicos (casas consistoriales).
Las iglesias y los conventos se multiplicaron. Fueron establecidos,

además, dos hospitales. Entonces inició la edificación de las casas de
los colonos.
La cédula real que dio a Guadalajara el título de ciudad llegó
en 1542. El mismo año el Ayuntamiento tomó posesión de sus funciones en presencia del virrey y del gobernador. Distribuyó lotes de
terrenos y huertas a los vecinos. En 1560 Guadalajara se convirtió
en capital y sede del obispado de Nueva Galicia. Una Audiencia, la
segunda en el país después de la Audiencia de México, fue creada y
se le atribuyeron diversos privilegios: la justicia, la administración,
el nombramiento de magistrados (alcaldes mayores y corregidores),
y luego el poder de conceder gracias de estancias.
La función de capital fue la oportunidad de la ciudad para
embellecer, de engrandecerse y de convertirse en el principal centro
de enseñanza, de comercio y de medios hospitalarios para la Nueva
Galicia. El siglo XVII fue un período de expansión para la Nueva
Galicia, Guadalajara creció poco en superficie y en edificios nuevos. En el siglo XVIII la ciudad virreinal manifestó una expansión
notable en su desarrollo urbano y en los servicios que prestaba a la
región.
Nuevos colegios aparecieron hacia 1700, mientras que la
audiencia gestionó la fundación de una Universidad. Así en 1791 el
Rey Carlos IV autorizó la creación de una Universidad en Guadalajara. El mismo año 1791, se instaló la primera imprenta en Guadalajara. No obstante, la obra más relevante fue la del obispo fray
Antonio Alcalde, quien hizo construir las primeras casas populares,
las primeras escuelas públicas y un nuevo hospital destinado a los
pobres: el Hospital de Belén. Contribuyó a la creación de cien talleres de artesanos de la lana y de algodón así como a la de la Real y
Literaria Universidad de Guadalajara:
“He resuelto a consulta del nominado mi Consejo de Indias, el quince marzo de este año (1791), se erija y establezca una Universidad
en esa ciudad (Guadalajara de la Nueva Galicia), y que se la aplique
solamente el edificio del Colegio de Santo Tomás, que fue de los regulares expulsos, y los capitales de sus obras pias claras y positivas,
con la precisa obligación de cumplirlas, costeando la mutación del
edificio que fuese necesaria, de los propios de esa ciudad,.. Yo, el
Rey,..”
Numerosas edificaciones que embellecieron la ciudad datan
de la misma época: el palacio de la Audiencia, hoy palacio de Gobierno. Se construyeron templos y conventos que prevalecen como
patrimonio virreinal, se procedió a los grandes trabajos de drenaje y

de reparto de agua potable, al establecimiento del Mercado Alcalde
en 1880, y a la edificación del Hospicio Cabañas en 1803. Guadalajara se extendió primero hacia el norte, la superficie de la ciudad, 80
ha en 1560, había aumentado a 109 ha en 1750 y se había duplicado
en 1840.

Figuras 5 y 6.- Templo San Francisco de Asís y Sede del
Congreso del Estado. Fuente: archivo autor
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De manera similar que en la ciudades del México independiente, las Leyes de Reforma en el siglo XIX ordenaron el cierre de
muchas instituciones religiosas, que impactaron el paisaje urbano.
No obstante, la historia urbana de Guadalajara nos confirma que
también en esta época se constata el surgimiento de la arquitectura
pública y privada de alta calidad.
Transformación de Guadalajara
El Centro Histórico de Guadalajara, ha tenido cuatro momentos decisivos en la exacerbación de su deterioro: los proyectos
Cruz de Calles, Cruz de Plazas, Plaza Tapatía y recientemente las
demoliciones en el entorno del Parque Morelos. Los dos primeros,
en la segunda mitad de la década de los 40 y la primera mitad de los
50, el tercero entre 1979 y 1981, y recientemente el cuarto entre 2010
y 2011, procesos que terminaron por destruir un alto porcentaje del
Centro Histórico, con la ampliación de calles y el rediseño de vialidades, la demolición de manzanas históricas y la transformación
del paisaje urbano tradicional de los años 40 y 50 del siglo pasado.
En nombre de la arquitectura moderna, se procedió a la demolición
de manzanas enteras de edificios con valor patrimonial, anulando
el simbolismo de las distintas etapas históricas de la ciudad central,
desde su fundación en 1542. La fisonomía tradicional de la ciudad,
al modernizarse destruyó una parte considerable de la herencia
colectiva de los tapatíos. (Montero, 2012) (Lanzagorta – De Regil,
2008)
Carente de sensibilidad hacia el pasado de la ciudad y sin
tomar en consideración a la legislación vigente, las decisiones de las
autoridades estatales y municipales de la época, propiciaron la ruptura del tejido social y urbanístico de la zona con la ejecución de tales proyectos. Para entonces, en los primeros casos, ya existía la Ley
Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia (1938);
para la tercera intervención además, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972; y en
el último caso la Ley del Patrimonio Cultural y Natural del Estado
de Jalisco y sus Municipios (2007); de tal manera que no se pueden
considerar determinaciones basadas en la ignorancia, sino de actos
de autoridad al margen de la ley característicos de todo régimen político autoritario. No obstante que existen referencias a la legislación
internacional en las cuales México es signatario responsable, se ha
omitido acatar las recomendaciones para los centros históricos y el
patrimonio adoptadas mundialmente, como el caso de la UNESCO
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organismo de la ONU, en los cuales México participa.

Figuras 7 y 8.- Demoliciones en el entorno del Parque Morelos.
Fotos: autor

Si nos preguntamos por qué el Centro Histórico de Guadalajara no está declarado como Zona de Monumentos Históricos por
el Instituto Nacional de Antropología e Historia ni está considerado
como sitio mexicano inscrito en la lista del Patrimonio Cultural de
la Humanidad, a diferencia de las diez ciudades mexicanas inscri-

tas, la explicación se encuentra en los procesos de demoliciones e
inserción de nueva arquitectura que prevalece. Lejos de considerar
el centro histórico como patrimonio cultural heredado el cual debe
ser conservado, como capital social no renovable como lo considera
la UNESCO, los ciudadanos de la metrópoli hemos permitido su
destrucción. En lugar de exigir su conservación y uso sostenible, la
indiferencia hacia este valor patrimonial, ha dejado sólo en manos
de las autoridades y de los desarrolladores inmobiliarios su destino.
Es por eso, que la decisión del Ayuntamiento de Guadalajara adoptada el 6 de Julio de 2012, en apoyo a la iniciativa del alcalde para construir la Villa Panamericana en el entorno del Parque
Morelos, fue otro atentado más contra la pervivencia del Centro
Histórico, como han señalado arquitectos, urbanistas, especialistas
e instituciones vinculadas a la conservación del patrimonio cultural.
Ante una actitud de improvisación y la inexistencia de un proyecto
urbanístico integral de recuperación de la zona de monumentos, se
provocaron daños irreversibles a una parte del conjunto histórico
que de acuerdo con la decisión del Ayuntamiento se podía prescindir, una parte de la ciudad histórica con trascendente valor patrimonial como la totalidad del conjunto de continuo en peligro.
Lejos de rediseñar la política integral de planeación urbana
para el Centro Histórico, el Ayuntamiento de Guadalajara abona con
esta decisión al proceso de deterioro que se agravó de forma exponencial entre los años de 1945 a 1985, con la destrucción masiva
del ambiente urbano tradicional del centro de la ciudad. La decisión
gubernamental se adelanta así a la planificación urbana, por medio
de una política centrada en un urbanismo de coyuntura predeterminado por los intereses que dominan el mercado inmobiliario (Lanzagorta, 2008).
Un centro histórico moderno
El panorama que ofrece actualmente el Centro Histórico de
Guadalajara, puede considerarse semejante, en gravedad, al que presentan un número considerable de ciudades latinoamericanas. En
Guadalajara se debe tener presente el caótico ejemplo que ofrece el
centro de las metrópolis que resienten las presiones del monstruoso
conglomerado urbano que lo circunda, y evitar que su propio organismo urbano llegue a adquirir las proporciones de la aglomeración
latinoamericana (Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago de Chile).
Conviene observar el triste ejemplo que ofrece la crucifixión

del Centro de Guadalajara, para evitar el error que significaría tan
inoperante y simplista pseudosolución. Como característica particular, en Guadalajara podemos hablar de un centro crucificado, es
decir, cortado, perpendicularmente por dos amplias calles. (DíazBerrio, 2011)
Universalmente se reconoce que, en los casos de los centros
urbanos histórico con gran densidad de construcciones de inestimable valor cultural y económico, y que por la misma estructura de su
tejido urbano ofrecen una verdadera impermeabilidad a las grandes
corrientes del tráfico automovilístico, es conveniente establecer esos
grandes ejes en forma tangencial o periférica al centro. La circulación interna, propia de las zonas centrales, puede muy bien organizarse con las arterias antiguas existentes, sin la necesidad de hacer
incidir sobre el centro a las grandes vías transversales de cruce.
En el caso de Guadalajara es evidente que la situación actual, motivada por la apertura de los dos grandes ejes (Juárez y Alcalde), es
irreversible, pero debe ser considerada cuidadosamente con el fin de
aprovecharla en lo posible.
Al llegar a este punto debemos precisar que ordenación, regeneración, o revalorización no implican la destrucción del tejido
urbano existente… ni “ensanchamientos”, ni jardines, ni búsqueda
de “perspectivas monumentales” erróneas, costosas, e inútiles en la
mayoría de los casos. Hablaremos entonces de lo que entendemos
por ordenación –o revitalización–, una vez comentados brevemente
estos factores característicos y determinantes del centro histórico, y
sin detenernos a exaltar la calidad de muchas construcciones y áreas
abiertas que en él se encuentran, porque para todos es evidente la
calidad e importancia extraordinaria de tantos elementos, como la
plazuela de las calles Maestranza y Degollado, las calles de Galeana,
Liceo, Juan Manuel, Pedro Moreno, Madero; o los Templos de Santa
Mónica, de Aránzazu, de San Francisco, entre otros.
Plan de manejo
Ante las decisiones precipitadas, arbitrarias e ilegales tanto
del Gobierno del Estado de Jalisco y del Ayuntamiento de Guadalajara, corresponde una severa omisión que consiste en no contar aún
con un Plan de Manejo del Centro Histórico. Los esfuerzos institucionales y los antecedentes de planeación tales como el Plano Regulador de Guadalajara de 1943, así como el Plan Rector del Centro
Histórico aprobado entre 1998 y el año 2000 (concebido este último
como una ciclo de transición de un proyecto integral), no contienen
89

los elementos suficientes para garantizar el rescate del Centro Histórico o evitar intervenciones arbitrarias como los proyectos Cruz de
Calles, Cruz de Plazas, Plaza Tapatía, y la construcción de la Villa Panamericana, porque no son el producto de una gestión plenamente
participativa. No obstante que la actual legislación estatal y nacional,
así como la legislación internacional sobre conservación de los bienes culturales, posibilitan la construcción de espacios comunitarios
para tal fin, no se han dado los pasos suficientes en esa dirección, por
ejemplo, el Consejo Consultivo Ciudadano Coordinador del Centro
Histórico en el Municipio de Guadalajara, es sumamente parcial y
restrictivo.
EL PUEBLO MÁGICO DE TAPALPA
El Programa Pueblos Mágicos, desarrollado por la Secretaría de Turismo (SECTUR, 2012), en colaboración con diversas instancias gubernamentales y gobiernos estatales y municipales, contribuye a revalorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre
han estado en el imaginario colectivo de la nación en su conjunto y
que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes
nacionales y extranjeros. Más que un rescate, es un reconocimiento
a quienes habitan esos excepcionales lugares de la geografía mexicana y han sabido guardar para todos, la riqueza cultural e histórica
que encierran.
Los objetivos del Programa Pueblos Mágicos tienen alcances muy amplios, entre otros, resaltar el valor turístico de localidades
en el interior del país, para estructurar una oferta turística innovadora y original, que atienda una demanda naciente de cultura, tradiciones, aventura y deporte extremo en escenarios naturales, o la
simple, pero única cotidianidad de la vida rural.
Un Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, en
fin MAGIA que emana en cada una de sus manifestaciones socio
- culturales, y que significan hoy día una gran oportunidad para el
aprovechamiento turístico.
La Secretaría de Turismo, ha nombrado Pueblo Mágico a varias poblaciones en todo el territorio mexicano. El entorno de cada uno
de ellos varía desde la fuerte influencia del pasado indígena, el gran
legado del antiguo imperio colonial español, la preservación de tradiciones seculares y ancestrales, e importantes lugares de acontecimientos históricos en la vida de México.
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Criterios
Para poder pertenecer al programa, las localidades deben
contar con una población de 20 mil habitantes, y deben ubicarse en
una distancia no superior a los 200kms., o el equivalente a dos horas
de distancia vía terrestre, a partir de un destino turístico. Además, de
solicitar la incorporación por parte de las autoridades municipales y
estatales a SECTUR, para que estos realicen una visita de valoración
para evaluar la potencialidad del sitio. Los criterios a considerar para
que una comunidad tenga la designación de “Pueblo Mágico” son:
■ Conservan atributos simbólicos y una bella arquitectura.
■ Son protagonistas de hechos trascendentales y leyendas.
■ Pueblos muy antiguos por historia y cultura.
■ Una cotidianidad intacta.
■ Que sus habitantes conserven sus costumbres y tradiciones.

Figuras 9 y 10.- Tapalpa, tipología arquitectónica, tradición y
modernidad. Fotos: autor

Si el dictamen es favorable, la localidad solicitante deberá
iniciar el proceso de integración, según los lineamientos del programa. Ya que la localidad está incorporada al programa, para mantener su nombramiento debe obtener la renovación cada año y cumplir con los criterios de certificación del programa.
Ya dentro del programa las autoridades estatales y municipales que hayan solicitado la incorporación comprometen una aportación económica de cuando menos tres años para la realización de
las acciones, proyectos y programas de trabajo que se encarguen del
beneficio comunidad-autoridad.
Cuestionamientos
El programa federal ha generado discrepancias entre los
partidos políticos gobernantes. Algunos municipios acceden a la
declaración para obtener mayores recursos presupuestales y otros,
principalmente de Oaxaca y Chiapas, han rechazado el programa
porque consideran que es un atentado contra el valor patrimonial de
los pueblos, así como la pérdida del patrimonio tangible e intangible
de estas poblaciones pintorescas. La promoción turística de los pueblos ha alterado todo el sistema económico y social de los habitantes,
la difusión dirigida hacia los turistas de Estados Unidos o Canadá, y
el arribo de nuevos habitantes atraídos por la oportunidad de vender
a los turistas, ha demostrado que este programa no ha beneficiado
a los habitantes locales como se esperaba. Solo los empresarios y los
prestadores de servicios foráneos son quienes aprovechan de manera desigual la afluencia de visitantes. El elitismo y el uso de los
topónimos como una marca comercial afectan la imagen real de los
pueblos de México que han sido declarados Pueblos Mágicos según
la opinión de algunos académicos.
La presencia de forasteros en localidades como Mazamitla,
Tapalpa, Tequila o San Sebastián del Oeste ha ocasionado cambios
en la vida social de los pueblos de México, la invasión de los espacios
céntricos y públicos que frecuentaban los lugareños, la compra de
casas y terrenos y el establecimiento de negocios dedicados a la compraventa de bienes raíces, son una constante entre otros factores.
El investigador José de Jesús Hernández López, El Colegio
de Michoacán, aborda el caso de Tequila como Centro Mágico, Pueblo Tradicional, ¿Patrimonialización o Privatización? donde crítica
el poder del estado para valorar y legitimar los bienes de la nación,
valiéndose de programas u organismos internacionales como la
UNESCO, distorsionando la identidad nacional y canalizando los

recursos para infraestructura turística que satisfaga las necesidades
de la iniciativa privada. Hernández López asegura que la declaración
de Pueblo Mágico a Tequila, Jalisco, facilitó una mayor producción
de la industria del tequila para comercializar un producto al exterior
como ícono nacional, usando los instrumentos legales y administrativos del estado. El pueblo se maquilla arreglando las fachadas,
introduciendo iluminación y ordenando las redes de infraestructura
de manera selectiva, solo se hizo en la avenida de las casas tequileras
que conectaran con la plaza principal olvidándose de las humildes
casas de los lugareños. Lo que generó su patrimonialización ante la
UNESCO fue el proceso de la destilación del Tequila y el paisaje
agavero como ícono de una bebida nacional, la población civil no
fue tomada en cuenta y los planteamientos solo se enfocaron a la
iniciativa privada (Hernández, 2009).
Tabla 3.- Lista de Pueblos Mágicos en Jalisco
Número
Progresivo

Nombre
localidad

Entidad
Federativa

Año de
inscripción

5

Tapalpa

Jalisco

2002

11

Tequila

Jalisco

2003

16

Mazamitla

Jalisco

2005

47

San Sebastián
del Oeste

Jalisco

2011

66

Lagos de
Jalisco
2012
Moreno
Fuente: Secretaría de Turismo. 83 Pueblos Mágicos
nominados por SECTUR

La pérdida de la Magia, es una publicación que muestra el
abandono del programa a causa de la inseguridad que han sufrido
poblaciones como Creel, Santiago y Cuitzeo; las actividades del crimen organizado han afectado la imagen de estos pueblos a nivel internacional, razón por la cual un programa con intereses comerciales, de manera indiscriminada cancela o pone en discusión el apoyo
recibido después de la declaratoria aunque las causas sean ajenas a
los ciudadanos. En 2011 el poblado de Mier estuvo a punto de perder la distinción de “Pueblo Mágico”, por los hechos de violencia
relacionados con el narcotráfico que originaron que a principios del
2011 quedará prácticamente como un pueblo fantasma. De 2010 a
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2012, en distintos pueblos la ola de violencia en algunos de los estados de México inhibe la visita de los turistas (Mejía, 2011).
Se ha criticado que el programa sufrió un deterioro en sus
estándares de aceptación, de 2010 a 2012 el número de poblados con
el distintivo de Pueblo Mágico aumentó a más del doble, pasando de
38 a 83. Este hecho ha provocado que la administración federal que
empezó el 1 de diciembre de 2012, tome medidas para mantener el
programa cumpliendo los criterios originales.
Acerca de la arquitectura popular (vernácula)
En los conjunto históricos, ya sean las ciudades mexicanas
patrimonio de la humanidad, o se trate de los centros históricos y
tradicionales del país, existen edificios menores en los que se admite
libertad a la hora de actuar urbanísticamente, ya que no representan
valores excepcionales ni pertenecen a corrientes estilísticas. No obstante, esta arquitectura menor, realizada con materiales de menor
importancia (adobe, madera, piedra, forja, etc.) nace de la propia
tierra que la sustenta y obedece a las propias condiciones geológicas,
históricas, económicas, sociológicas, artísticas y culturales del territorio al que pertenece, nace de una región al igual que sus habitantes, y es igualmente vernácula. La arquitectura vernácula (Arquitectura Típica Regional) como la define el maestro Fernando Chueca
Goitia, es una manifestación autóctona del saber de los pueblos y el
mismo pueblo fue el que la dotó de vida al servirse de ella para sus
necesidades, al otorgarle una función (Chueca Goitia, 1977).
En muchas ocasiones, edificios con interés cultural han asumido durante determinados períodos funciones significativas, pero
a excepción de los grandes hitos monumentales, la mayoría de las
veces esta significación no traspasa el ámbito de lo íntimo y resulta
difícil transmitirlo a la totalidad de la sociedad a menudo desconocedora de su herencia patrimonial más cercana. Es por ello que su
trascendencia y reconocimiento a nivel popular, es menor, pero no
por ello su valor cultural, su dignidad y el respeto hacia ellos deban
de ser menores (Calderón. 2009, 461-464)
El espacio urbano arquitectónico puede ser intervenido, estructurado o proyectado. Es precisamente esta presencia física la que
articula semánticamente los espacios urbanos. Al intervenir constructivamente, surge una imagen coherente y se define la forma de
la ciudad. Sin embargo, el espacio urbano histórico puede ser transformado alterándose irremisiblemente su autenticidad. En consecuencia, la intervención sobre éste debe partir desde un análisis
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que se oponga a la destrucción de la narración de acontecimientos
o hechos que destilan las piedras en los que la sociedad encuentra
un valor simbólico, verificando así la posibilidad de demostrar la
necesidad de su conservación, es decir, explicar por qué sin ésta la
ciudad sería diferente (López Lloret, 2003).
RESULTADOS O CONCLUSIONES
En conclusión percibimos que no existe una eficaz gestión
de las ciudades históricas y tradicionales en general, ni de los Conjuntos Históricos constituidos como bienes inventariados y catalogados, debido a la presión del sector inmobiliario y la degradación
física del acervo patrimonial edificado que no reciben inversiones
suficientes para su conservación, entre otros factores. El discurso
oficial en torno a la conservación y tutela del patrimonio cultural
urbano, no obstante la existencia de instrumentos jurídicos de planeación y ordenamiento de los centros históricos, así como de los
buenos propósitos para definir Planes de Manejo de las ciudades
históricas, es una disertación que gravita en el vacío porque en estricto sentido es letra muerta.
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cuando se descubre que cada una tiene su lugar y su tiempo; a partir
de este punto, empieza a desarrollarse el concepto de patrimonio tal
como hoy lo entendemos con el significado de valor histórico: ver
objetos como producto de una civilización.
Los renacentistas fueron los primeros en tener conciencia
de lo que había sucedido y regresaron la mirada hacia el pasado
como un hecho histórico colectivo: veían el pasado, valoraban los
testimonios del pasado y hablaban de él como un hecho que hay que
reconocer.
Reconocer y valorar un patrimonio colectivo que integre
recursos culturales y naturales es un concepto con una noción más
amplia que se ha construido en la sociedad actual, es decir, pensar
el patrimonio como el legado material o inmaterial producto de la
experiencia y voluntad de una comunidad.

E

El centro histórico de Campeche es un espacio territorial
que ha sido testigo de un proceso de cambio a lo largo de muchos
años, algunas veces como producto de la evolución histórica de su
espacio urbano, otras como resultado de una transformación como
consecuencia de acciones de intervención que lo han marcado y caracterizado como un espacio en constante recuperación. Este trabajo pretende describir las condiciones en las que se ha dado este
proceso, y hacer un planteamiento para optimizar y racionalizar las
intervenciones con la finalidad de concretar un plan de acción integral y sustentable.
MARCO CONCEPTUAL
El patrimonio
El patrimonio es un elemento primordial que vincula el
ámbito social y material, cuando se identifica el valor histórico de
las cosas. Se puede considerar en términos generales como aquello
que se hereda, ya sea en un sentido individual o colectivo; en este
sentido, al reconocer ambas condiciones, podemos identificar al patrimonio en su característica de colectividad como herencia de un
pasado construido por un grupo social y transmitido a generaciones
posteriores.
En este proceso, se identifica el valor histórico de las cosas,
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Figura 1.- Centro Histórico de Angangueo Michoacán, México.
Fuente: zeidasoto.wordpress.com

El centro histórico
El concepto de centro histórico como concepto turístico y
patrimonial, resulta una construcción del siglo XX, más que una herencia del pasado (García, 2005).
En este entendido la interrelación entre el aumento geográfico, demográfico y los procesos sociales han marcado el desarrollo

de los centros históricos. Es en este proceso donde encontramos su
razón de ser, ya que no se les puede concebir como una realidad
homogénea, debido a que cada transformación tiene características
que le confieren una singularidad. El centro histórico es un espacio
complejo que es definido según la visión del que lo delimita y analiza, considerando las diferentes condiciones que están presentes en
su estructura. Desde la perspectiva territorial se observan los cambios morfológicos, las transformaciones de su estructura espacial,
vialidades, edificaciones, plazas, que lo van caracterizando según la
época.
Otra lo visualiza como un producto de las confrontaciones
entre las estructuras sociales y económicas de una sociedad, transformándolo como resultado de los procesos de cambio entre ellas y
que están presentes en el discurso de su evolución.

Figura 2.- Centro Histórico de Morelia Michoacán, México.
Fuente: www.udemorelia.edu.mx

Creemos sin embargo que una visión integral de tan complejo territorio debe considerar ambas visiones desde una perspectiva holística, en la que se identifiquen las condiciones de la estructura social y económica, que den pauta a la construcción del tejido
territorial como producto de las transformaciones históricas de la
sociedad.
De ahí que consideremos al centro histórico como el espacio que representa la memoria colectiva de una sociedad; la imagen
que se construye a través de la materialización de un entorno; es el

producto resultado de un proceso histórico-social que contribuye
a caracterizar un paisaje urbano definiendo su carácter. En éste, la
riqueza del patrimonio edificado está presente con los rasgos y características que determinaron las etapas de su formación, definidos
por los procesos que identificaron a las estructuras sociales y que
dejaron huella en el tejido espacial, que lo caracterizó y, por lo tanto,
lo hizo único y singular.
Es un lugar público que debe ser reconocido de forma integral, donde dialogan espacios que contienen elementos monumentales, plazas, calles, vivienda, comercio, con una heterogeneidad de
funciones; en éste se articula lo histórico con lo territorial; es un
paisaje que al inicio de su evolución fue la ciudad total y que en el
transcurso del tiempo se transformó en el centro: es el núcleo fundacional de la nueva ciudad, y como núcleo de la ciudad se constituye
en un valor patrimonial dado que representa valores arquitectónicos, históricos culturales y sociales dentro de toda la ciudad; se trata del imaginario que ha construido y está presente en el colectivo.
(Acevedo, Vergara, 2009: 18).
LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL URBANO EN MÉXICO
En los siguientes renglones desarrollaremos los aspectos
más relevantes que tiene que ver con el tema:
En México, el interés en el campo de la conservación de ciudades históricas comenzó a manifestarse a través de escritos e ilustraciones que se publicaron desde los años treinta, realizados por
varios críticos y estudiosos( Díaz-Berrio, 2006: 43). En ésta época
(1934) se promulgo la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural.
Posteriormente, como resultado de lo que sucedía en el
mundo en relación con las teorías funcionalistas, un distinguido
grupo de arquitectos entre los que se encontraban Carlos Lazo, y
José Villagrán García, realizaron planteamientos urbanos que aplicaron en diferentes estudios y proyectos en diversas ciudades y centros históricos del país estableciendo normatividades y reglamentaciones para el desarrollo urbano.
Hacia 1968 se promulgó la Ley Federal del Patrimonio Cultural de la Nación, con estos antecedentes en 1972, se promulgó la
nueva Ley Federal Mexicana sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas que plantea la protección del patri95

monio cultural en su conjunto, desde los bienes muebles hasta los
conjuntos urbanos. Las aportaciones de ésta ley están influenciadas
por los acontecimientos que en relación al tema se estaban dando a
nivel Internacional, en la Convención de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO) y la asamblea general
de ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) en
Budapest.
Desde esos años hasta la fecha, se ha desarrollado un marco
normativo que integra los tres niveles de actuación a nivel territorial
y que son el nacional, el estatal y el municipal.
En paralelo se definieron los organismos que aplicarían la
legislación correspondiente:
1. La Secretaría de Educación Pública y como órganos des
concentrados al:
Instituto Nacional de Antropología e Historia (1939).
Instituto Nacional de Bellas Artes (1946).
2. Autoridades federales.
3. Autoridades estatales y Municipales.
EL TERRITORIO
El Estado de Campeche es una de las treinta y un entidades
federativas que conforman el territorio mexicano; se localiza en el
sureste de la República Mexicana y al oeste de la península de Yucatán. Región con una gran riqueza patrimonial tangible e intangible, en relación con su patrimonio natural, incluye extensas zonas
de selva tropical y un litoral con el Golfo de México que le otorga
una situación privilegiada, aunado a las condiciones físicas, en su territorio existen vestigios patrimoniales prehispánicos que formaron
parte de la gran cultura maya, así mismo edificaciones religiosas y
civiles novohispanas entre ellas las haciendas henequeneras características de la península. En su población permean las tradiciones y
una peculiar gastronomía que le confieren un reconocimiento a su
patrimonio a nivel nacional e internacional
La capital es la ciudad de San Francisco de Campeche, fue
fundada en 1540 por Francisco de Montejo, sin embargo como la
mayoría de las ciudades en el territorio mexicano tiene su origen
desde la época prehispánica; en este caso en la aldea maya de pescadores Ah-Kin-Pech o Can Pech (Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes, 2012: 9) que formó parte del gran imperio maya. El espacio dio nacimiento a la ciudad que fue un importante enclave para
96

la conquista de la península y el comercio en la época de la Colonia,
convirtiéndose en el principal puerto comercial y de comunicación
entre la Nueva España y Europa. Así mismo por su ubicación estaba
vinculado a otros puertos como el de Veracruz y en tierra firme hacia centro y Sudamérica.

Figura 3.- Grabado, San Francisco de Campeche.
Fuente: González, 2010: 35

Esta condición atrajo la presencia y el embate de piratas por
los productos y las mercancías que llegaban a este importante puerto, por lo que los pobladores se vieron en la necesidad de protegerse
construyendo una muralla que en la actualidad la caracteriza como
única en nuestro País y en América.
Inicialmente los españoles se asentaron en una villa que se
conformó alrededor de una plaza donde se establecieron los espacios que albergaron al clero, las autoridades, el comercio y las casas
de los conquistadores, un tanto apartada de la localidad maya y de
lo que posteriormente fue territorio de los esclavos e indígenas que
llegaron con los conquistadores.
El diseño de Nicolás Cardona para la ciudad colonial, fue el
clásico trazo en damero, cuya condición de litoral ubicó a la plaza
principal frente al mar y tres manzanas para sede del nuevo poder

español, con la iglesia, los palacios y la vivienda de los españoles en
el lado sur. Como toda ciudad portuaria, la expansión territorial se
dio hacia tierra firme, con los barrios como zonas de sirvientes distribuidas en los alrededores. La estructura de centro y barrios configuró una ciudad dual, con los conquistadores como núcleo y los
conquistados en derredor según Espadas (Torres y Novelo, 2010).
Proceso de cambio
A partir de ese momento, la ciudad fue testigo de cambios
originados por las relaciones estructurales económicas, sociales
y políticas presentes en la historia de la región que le han dado su
carácter. Posterior a la etapa de la independencia, y derivado de la
explotación de productos como el henequén, maderas preciosas y la
extracción del chicle, se produjo un auge económico que impactó a
la ciudad capital.
El surgimiento de las haciendas que explotaban el henequén
durante el Porfiriato provocó una estructura política y económica
con grandes desigualdades sociales con altos índices de marginación
social, provocando un atraso en la región, reflejado en la capital del
estado. En éste devenir, los cambios que encaminaron la economía
hacia la explotación pesquera impactó también a la ciudad por su
situación en cercanía con el mar.
Tiempo después y acorde con lo que sucedía en el país, se
dieron transformaciones producto del crecimiento poblacional y de
las exigencias sociales; también por el resultado de avances tecnológicos que demandaron soluciones encaminadas a la dotación de
suelo para vivienda y la introducción de equipamiento e infraestructura, así como la introducción de dispositivos de sanidad, que le dieron una nueva imagen.
Las intervenciones formales en el centro histórico de Campeche comenzaron con la administración del doctor Alberto Trueba
Urbina (1955-1961), quien llevó a cabo el proyecto de modernización arquitectónica conocido como “Campeche Nuevo” y la restauración del Campeche Colonial.
Una de las acciones más significativas del plan fue el relleno
al mar a partir de la plaza principal, acción con un doble propósito
social y urbano: por una parte, marcaba el límite virtual entre la ciudad caduca y la nueva ciudad emergente; por otra, se abría el camino
para la construcción de una modernidad a la altura de los códigos
internacionales, un proceso imparable que definía el futuro social y
económico de Campeche, abriendo paso a una sustentabilidad, que

se denominó El Campeche Nuevo (Torres y Novelo, 2010: 109).
Es en este momento cuando entra en una nueva fase, resultado de las políticas de construcción de una modernidad a la altura
de los códigos internacionales, que necesitaba para estar acorde con
los tiempos modernos, en este marco surge un grupo de arquitectos
liderados por Carlos Lazo, que realiza una serie de estudios de planeación y ordenamiento de las principales ciudades del país.
De acuerdo con estos planteamientos se llevó a cabo el plano
regulador de la ciudad, coordinado por el arquitecto Domingo García Ramos, destacado urbanista y pionero del país en esta temática;
el integró planteamientos funcionalistas en la propuesta con los que
se desarrolló la ciudad; ésta incluyó una red de comunicación que
vinculaba a las nuevas áreas de vivienda y de trabajo con el centro
histórico por medio de un circuito que rodeo el centro de la ciudad,
siguiendo la trayectoria de la antigua muralla, que delimitó y aisló
el centro histórico del resto de la ciudad, dándole una autonomía
propia para su propia sustentabilidad ( Torres y Novelo, 2010: 109).

Figura 4.- Plano del Centro Histórico de Campeche, Campeche, México.
Fuente: www.zonu.com

El Plan Regulador hizo una separación conceptual entre la
ciudad existente reconocida por su historia y la creación de una nueva ciudad, de manera que se estableció una primera zona típica, con
sus monumentos que fueron catalogados y se establecieron reglamentaciones para su preservación.
La estrategia propuso como zona patrimonial a la ubicada
dentro del recinto amurallado, para implementar soluciones, que física y legalmente frenaran y revirtieran el deterioro ocasionado por
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el cambio de uso de la demanda de locales para el comercio y las
necesidades de transporte, modificando la fisonomía (García, 1983:
12).
El Movimiento Moderno Internacional también estaba presente, en varios edificios que fueron construidos colindantes al Centro Histórico, tal es el caso del proyecto del Palacio de los Poderes,
del arquitecto Joaquín Álvarez Ordoñez, la Cámara de Diputados
del Poder Legislativo, la plaza cívica denominada Plaza de la República que integraba un concepto nacionalista, que hizo referencia a
la fundación de Tenochtitlán.
Desde ese momento el espacio que delimita el centro histórico, se reafirmó como el lugar importante de la sociedad, por ello
todo político ha deseado dejar su huella, ya sea con proyectos aislados o con acciones que a criterio de los especialistas beneficiarían
su imagen, en un proceso continuo de cambio: la restauración, el
remozamiento y reconstrucciones de fuentes, parques, baluartes,
plazas, murallas, portales, palacio municipal; así como con acciones
de pavimentación, y cambio de alumbrado de calles.

En esta fase se efectuaron varias obras que consistieron en el
cambio a calles de concreto, iluminación y servicio telefónico subterráneo, drenaje de aguas negras y pluviales, así como la reparación
de fachadas acompañado con la rehabilitación y restauraciones de
edificios civiles y religiosos, que se apoyó en el Programa Integral de
Mejoramiento de Imagen Urbana. Éste tuvo como objetivo el análisis del estilo y época de cada inmueble, recuperando los detalles
ornamentales: cornisas, frisos y pilastras, así como el estudio de colores.
Posteriormente en 1998 se inician las gestiones ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO), para la declaratoria del Centro Histórico de
Campeche como patrimonio de la humanidad, que se obtuvo en
1999.

Figura 5.- Biblioteca Centro Histórico Campeche, Campeche México.
Foto: autora

En 1986 se declara una zona de Monumentos Históricos
en la Ciudad de Campeche, que incluyen el Centro Histórico y los
barrios tradicionales de Guadalupe, San Román, San Francisco y
Centro de la Ciudad con 1.81 Km. (180 hectáreas) en donde existen
más de 1000 unidades arquitectónicas, y se inicia una nueva etapa de
transformación del Centro Histórico.
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Figura 6.- Jardín central y Catedral Centro Histórico de Campeche,
Campeche, México. Foto: autora

Esta situación incrementó el interés político, social y económico en este espacio. La ciudad de Campeche y su centro histórico
han sido y son un lugar muy demandado por el turismo nacional e
internacional, por ello la necesidad de realizar nuevas intervenciones que a la luz de los gobernantes mantengan el interés turístico y el
reconocimiento de la sociedad.
LA SOCIEDAD Y SU PARTICIPACIÓN
En relación con la participación de la sociedad se identificaron algunos aspectos relevantes que están presentes en el colectivo;
para enunciarlos es necesario precisar que el campechano es un individuo orgulloso de su origen y por ende de sus raíces; ello lo hace
consciente del importante legado que está presente en su territorio y
en su cultura.
Es un personaje que de origen es amable y cordial; el que
por su actividad tiene contacto con el turismo, se esmeran en un
trato eficiente y con conocimiento en sus indicaciones y sugerencias,
esto motiva a los visitantes y provoca una cadena de difusión positiva en relación con la expectativa del lugar, aunado a la posibilidad
de visitar y conocer un entorno físico-social que todavía guarda algunos elementos característicos de su origen.
El recinto amurallado funciona como el punto espacial que
concentra la interacción cultural, económica y social de la capital del
estado, legitimando así la identidad de los campechanos. El centro
histórico ha conservado los lugares de encuentro de tradición, de los
cuales la sociedad hace uso, recorre sus calles y plazas con el mismo
sentido de paseo y encuentro, pero en condiciones que demanda el
momento actual.
Las relaciones de la estructura social permanecen, pero con
una tendencia al cambio; ésta es provocada por las transformaciones
en el uso del suelo; pero ellas no han sido muy marcadas pues los habitantes han mantenido los esquemas y estructuras originales, han
conservado las viviendas y el comercio de nuevo cuño que conviven
con los monumentos arquitectónicos.
Es una realidad, sin embargo, que algunas personas han
emigrado del Centro Histórico, sobre todo en los primeros cuadros
a partir del parque principal del recinto amurallado. La mayoría, por
cuestiones económicas, ha vendido o rentado sus predios para uso
comercial o turístico; a pesar de esto todavía se conservan viviendas
ubicadas alrededor del mencionado perímetro. La población que
habita en él es mayoritariamente de edad avanzada, la que se niegan

a abandonar el hogar en donde creció; en éste esquema, la población
joven por condiciones económicas, debido al alto valor comercial
con que se cotiza una casa colonial, prefiere adquirir su vivienda en
los fraccionamientos ubicados en la periferia de la ciudad.
En este proceso, también ha surgido el uso de espacios para
oficinas públicas en inmuebles catalogados, al respecto existe la idea
en las autoridades que no es una política adecuada, ya que comentan
impacta negativamente a las condiciones urbanas del entorno, por
ello están en un proceso de reubicación, fuera del recinto histórico.
El comercio formal ha aumentado principalmente en la parte central del recinto y en algunas calles que se han caracterizado por
integrar esta actividad; algunos comercios se encuentran dispersos a
lo largo y ancho del Centro Histórico. Las transnacionales están presentes en algunos edificios, sin embargo la mayoría de los comercios
pertenece a un giro tradicional.
Es importante hacer mención que el comercio informal
invade múltiples espacios en nuestro país, sin embargo en el caso
que nos ocupa, no hay en el centro histórico de Campeche ningún
comercio con estas características, lo cual es de reconocerse a las
autoridades y a la sociedad, mismas que han velado por impedir que
este fenómeno aparezca en la fisionomía de tal bella ciudad.
Este entorno tiene el reconocimiento de la sociedad, que lo
considera como un espacio de usos diversos como el habitacional
comercial administrativo, así como un espacio turístico. Sin embargo, este ambiente ha provocado en los habitantes un sentimiento de
exclusión, lo cual ha impactado negativamente en la percepción de
la sociedad originaria del centro; esta circunstancia se une de manera negativa a la situación de que la población en la mayoría de las
veces no ha participado en las decisiones y por ende en los resultados de los proyectos que se han implantado en el Centro Histórico.
El gobierno con una actitud paternalista y unilateral ha efectuado
las acciones de mejora, intervención y recuperación de los espacios
públicos e históricos del mencionado territorio, sin consultar ampliamente a la ciudadanía.
CONCLUSIONES
De todo lo expuesto se pueden concluir las siguientes características del Centro Histórico de Campeche en el presente:
La delimitación de su espacio geográfico está relacionada
con la localización del recinto amurallado.
La conformación territorial y funcional de los espacios y sus
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relaciones han permanecido; vivienda, comercio y servicios dialogan sin alteraciones fundamentales de la estructura urbana, sin embargo se percibe una direccionalidad de cambio hacia el uso comercial y de servicios turísticos.
La relación entre la ciudad y el centro histórico permanece
casi en equilibrio; el dinamismo del centro (atracción social, económica, política y cultural) ha permitido que siga vigente en su correspondencia económica y social con el resto del territorio.
Es necesario sin embargo prever algunos aspectos que están
surgiendo derivado de la diferenciación entre las consideraciones
que tienen de privilegio el Centro Histórico y el resto del territorio.
Por ejemplo algunos espacios circundantes y colindantes contrastan
su imagen debido a la escasa intervención pública, que se refleja en
el deterioro social.
Las acciones de preservación del patrimonio, como las que
se han estado realizando a través de todos estos años, requieren para
optimizar lo ganado y garantizar el éxito futuro de un planteamiento de un proyecto de gestión que integre políticas relacionadas con
el patrimonio urbanístico y arquitectónico y las políticas turísticas,
donde se definan las estrategias de dinamización integral.
Cuando hablamos de gestión del patrimonio, entendemos
un proceso de actuación integral dirigido a la custodia y salvaguarda
de los bienes patrimoniales, para preservarlo. En el entendido de que
hablar de la preservación del patrimonio es reconocer la importancia del papel de la sociedad en su conjunto, al hacerse consciente de
la relevancia del conocimiento y valoración que deriva en el respeto
y cuidado que las personas le prodiguen al apropiarse y hacer uso de
éste.
En este sentido, una gestión integral persigue el éxito total
en el establecimiento y desarrollo de la cadena lógica de intervención: gestor, comunidad, asociaciones, empresas privadas y organismos públicos relacionados, dirigido hacia un proyecto determinado
que establezca objetivos encaminados al cuidado y preservación, lo
anterior, con un estricto respeto a las características de un territorio
y la sociedad que lo habita.
Un espacio que no tiene uso es un espacio que está destinado al deterioro y por ende a su pérdida; rescatar un patrimonio es
entender la importancia de su recuperación y valoración. Lograr la
sensibilización y la participación de la comunidad refuerza el sentido de pertenencia con el que se provoca el sentido de apropiación;
un espacio patrimonial ajeno a su colectividad es un espacio desti100

nado al olvido, su deterioro o posible pérdida.
En el caso de establecer como finalidad la intervención sobre un bien o conjunto patrimonial y su entorno, entendiendo ésta
como cualquier acción efectiva, sea puntual o genérica, encaminada
con un objetivo turístico, se requiere tomar en cuenta la relación
entre las necesidades de la comunidad y las del turismo y la conservación del patrimonio en un entorno sustentable, estableciendo las
bases para una adecuada colaboración entre diferentes administraciones, instituciones y particulares interesados.

Figura 7.- Calle 59 Centro Histórico Campeche,
Campeche México. Foto: autora
En este marco se deben considerar las estrategias que en la
actualidad rigen a planes que tienen el fin de preservar el patrimonio
en otros países del mundo, propugnando por un equilibrio ante la
presencia del turismo en el espacio patrimonial; al respecto Troitiño
(2000: 142-143) identifica 10 estrategias considerando la conexión
entre la planificación urbanística y la planificación turística que son
las siguientes y de la cuales haremos algunos comentarios:
a) Superar lecturas monumentalitas del patrimonio arquitectónico y apostar por lecturas más urbanísticas. […] Una ciudad bien
preparada urbanísticamente suele resultar atractiva en términos resi-

denciales, turísticos y de inversión.
Hacer asequible y propicia la ciudad en su conjunto para
la visita turística favorece un equilibrio y la posibilidad de acercamiento y, por lo tanto, de las condiciones de la visita. No sólo es
suficiente la preservación de ese espacio digno de conocerse por su
valor patrimonial, sino que también es necesario proveer con todos
los elementos posibles al espacio urbano, porque una ciudad que se
presenta ante el turismo con el equipamiento y servicios requeridos
será identificada y seleccionada como lugar prioritario por conocer.
Los aspectos por considerar incluyen la posibilidad de revitalizar y recuperar un espacio patrimonial de manera integral; en
este marco se debe contemplar todas las condicionantes que desde el
punto de vista urbano integran a ese espacio, para hacerlo funcional
tanto a propios como visitantes. La revitalización debe considerar el
equilibrio entre el espacio monumentalista, así como la fisonomía y
función del territorio en el que está inserto.
Cumplir con los estándares que en la actualidad demanda el
turismo para el goce y disfrute de su actividad ubica a la propuesta
en zona de competencia ante la oferta en el país, encaminada hacia
un liderazgo en el turismo cultural.
b) Preparar bien la ciudad para los ciudadanos, más allá de
las específicas necesidades del turismo. Una Ciudad acogedora para
sus ciudadanos también lo será para sus visitantes
Debe existir un equilibrio de la oferta de bienestar entre el
grupo social representado por los ciudadanos que cotidianamente
hacen uso de los espacios y la de los visitantes y turistas. El ciudadano respetará y valorará su patrimonio y no generará sentimientos de
exclusión y resentimiento cuando se sienta beneficiado de los procesos de cambio, que son generados con la finalidad de satisfacer a la
población flotante.
Se debe pugnar porque los recursos que resultan de la actividad turística permeen hacia una distribución equitativa en beneficio de las demandas de la población en general.
c) Apostar por estrategias de multifuncionalidad donde se
complementen residencia, comercio, turismo, artesanía, administración, cultura, etcétera. La búsqueda de la complementariedad funcional suele proporcionar buenos resultados turísticos.
En un ejercicio de retrospectiva en el que regresemos la mirada hacia el pasado, podremos recordar cómo se estructuraban los

barrios en la ciudad y constatar la condición de funcionalidad espacial donde se mezclaban las diferentes actividades que requiere el
habitante en su entorno cotidiano, cohabitando vivienda, comercio
y servicios, que propiciaban las relaciones de la comunidad y otras
condiciones de calidad de vida.
Hacer una reinterpretación en los momentos actuales, en
los que convivan diferentes actividades con una característica de
multifuncionalidad con el equipamiento turístico podría mejorar las
condiciones en la calidad de vida y propiciar la convivencia, por lo
que propugnar la diversidad de posibilidades de uso en un territorio
puede provocar alcances positivos en el desarrollo urbano al estimular entre otros la convivencia y posiblemente un mayor atractivo
turístico.
d) Evaluar la adecuación del patrimonio monumental para
nuevos usos, más allá del recurso a los equipamientos culturales. La
ciudad histórica es más que un mero contenedor de museos.
Considerar la interacción equilibrada entre la vivienda, los
usos comerciales, de servicios, turísticos y otros como los gubernamentales, así también de otras expresiones relacionadas con el ocio
y recreación provocará una diversidad que mitigue la posibilidad de
una sobre oferta que puede determinar que un centro histórico se
adentre en modelos de funcionalidad insostenible.
e) Impulsar planes estratégicos de ciudad, donde se asigne a
las distintas funciones el papel que la sociedad local desea que tengan,
dotándose de herramientas adecuadas para la gestión. Ello requiere,
sin duda, liderazgo institucional y participación social.
Una vez más está presente la importancia de la actividad
ciudadana asumiendo su papel participativo en concordancia con
sus intereses y los de las instituciones y organizaciones ligadas al gobierno y a los gestores del patrimonio cultural, al ejercer su poder de
decisión, haciendo eco a las necesidades sentidas de la población.
Aquí es importante señalar la importancia de la relación que
tiene la educación en la conformación del ciudadano, quien pugna
por hacer valer sus intereses en relación con su percepción del patrimonio.
f) Políticas activas de recuperación del patrimonio cultural,
tanto de valor monumental como ambiental, impulsando la puesta en
marcha de programas de rehabilitación integrada. La recuperación del
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patrimonio residencial es uno de los pilares de la multifuncionalidad y
del equilibrio social de la ciudad.
Es un planteamiento prioritario mantener el equilibrio entre cada una de las partes que integran el espacio del Centro Histórico, en éste caso permanece un cierto equilibrio entre los usos
residenciales, de comercio y de servicios turísticos.
Es por ello que el proyecto de gestión debe considerar la participación de todos los componentes físicos, sociales y económicos en sus
diferentes escalas en un marco de sustentabilidad.
g) Acondicionar y gestionar el patrimonio cultural para que
pueda dar respuesta a las demandas y necesidades turísticas. Tener
patrimonio es importante, pero no es suficiente para ser destino turístico de calidad.
Los servicios de hotelería, restaurantes y otros que demanda
el turismo son elementos presentes en toda oferta turística y que en
este caso se cumplen con propuesta variada y a diversos niveles y
con calidad.
Existe un aspecto que no es privativo del caso que nos ocupa: la capacitación del personal que está en contacto con el turista,
y a la cual no se le ha dado la importancia, pero que tiene injerencia
en la calidad del servicio turístico.
Por ello la trascendencia de la formación y capacitación del
recurso humano es fundamental, pues este brinda los servicios turísticos en todos los niveles, y es el puente entre el turista y las expresiones que se derivan del patrimonio tangible e intangible del lugar.
El contacto humano de calidad es esencial, por ello la envergadura
de profesionalizar y mejorar la calidad de los servicios del personal.
Cumplir con los estándares que en la actualidad demanda el
turismo ubica a la propuesta en zona de competencia.
h) Dotar a la ciudad histórica de adecuada infraestructura de
acogida a los visitantes […] aparcamientos, estacionamientos, centros
de interpretación etcétera .Hay que preparar de forma adecuada la
ciudad turística.
En este punto es primordial hacer mención de un elemento fundamental para el caso que nos ocupa y que está relacionado
con el concepto de la integración del principio de la interpretación,
presente en los proyectos de gestión patrimonial acordes con las demandas del turismo internacional, ampliamente conocida y practicada en los museos anglosajones y que se ha incorporado de manera
102

importante en España: la interpretación
Según la Organización Mundial del Turismo, la interpretación es la senda de comunicación que conecta a los visitantes con los
recursos; una buena interpretación es un puente que lleva a las personas a mundos nuevos y fascinantes, que aportan una nueva forma
de comprensión. En relación con el tema, la obra de interpretación
sobre los paisajes naturales de Freeman Tilden, autor de origen estadounidense, es considerada pionera en esta disciplina, adoptada por
primera vez en los parques naturales de ese país, a la fecha es una
herramienta inseparable de los proyectos de gestión.
El objetivo de la interpretación está encaminado a la apropiación del conocimiento, a través de un mensaje que se auxilia de
una serie de instrumentos y medios para lograrlo, de la provocación
de una serie de emociones que tiene la finalidad de hacer única esa
experiencia, incitando a un sentimiento de valoración hacia el patrimonio que se ha conocido, en el sentido amplio del término. Esta
lectura debe considerar el perfil del visitante para lograr la transmisión del conocimiento por medio de la revelación de la información,
provocando la asimilación y comprensión mediante mecanismos
didácticos asequibles a todos.
En su estrecha relación de la interpretación con el turismo,
se pretende que tras la experiencia interpretativa, el visitante adquiera una visión distinta y singular del lugar, estimulando el pensamiento crítico, encaminado a un cambio de actitud, resultado del
nuevo conocimiento que ha adquirido.
En estas definiciones, respaldamos la intención de integrar
la interpretación en el proyecto cultural, persiguiendo una meta
congruente con la finalidad del proyecto y que se refiere al reconocimiento y conservación de los valores culturales de la comunidad.
Tomando en cuenta las condiciones espaciales del centro
histórico de Campeche, es conveniente considerar la posibilidad de
la presentación del patrimonio in situ, que puede ser en varios niveles: adecuación a la visita a través de recorridos con señalización
interpretativa y la incorporación de un centro interpretativo. Así
mismo la posibilidad de integrar al proyecto presentaciones escenográficas y ambientaciones y recreaciones del pasado (teatralizaciones, musicalización, narrativas etcétera)
Es necesario mencionar que en la actualidad existen algunas actividades que están incursionando en este concepto, como el
espectáculo de luz y sonido de la Puerta de Tierra, el teatro de contacto en la casa no. 6, así como los recorridos en varios tranvías que

incluyen diferentes zonas y temáticas, y varias actividades culturales
que se realizan durante el año; sin embargo, se efectúan sin estar
presente un proyecto que las integre con una finalidad concreta y
precisa.

Figura 8.- Casa No. 6 Centro Histórico de Campeche,
Campeche México. Foto: autora

Un elemento complementario es el centro de interpretación
y el centro de acogida del visitante, espacios que tienen como función primordial tender un puente de conocimientos entre el visitante y el ciudadano y el patrimonio.
Para el territorio, es el lugar donde se da a conocer a los
suyos y a los que llegan de fuera, donde se muestra cómo es y a lo
que aspira. Para la población local, es el punto donde se conoce a
sí misma y donde se da a conocer a los demás. Para el visitante, es
la puerta de entrada al territorio, dejando de lado su mundo para
adentrarse en un nuevo espacio. (Plan estratégico de turismo de Almería, 2010: 275).
i) Preservar las imágenes y los paisajes estrechamente unidos
a la simbología de cada ciudad como destino turístico [...] son las que
sitúan a las ciudades en el imaginario colectivo de los actuales y futuros visitantes.

La oferta patrimonial que identifica al Centro Histórico de
Campeche ha permitido construir un imaginario que lo sitúa actualmente en un lugar privilegiado, en relación con la oferta que ofrece
el patrimonio cultural, complementado por el hecho de su localización en un lugar privilegiado que integra el entorno a la biosfera de
Campeche, espacio que incluye una serie de edificaciones con carga simbólica y representativa del mundo maya en condiciones de
preservación importantes, con las limitaciones que puede tener una
economía como la de nuestro país. Lo anterior pudiera dar una condición de privilegio, ya que está inmerso en un territorio que integra
una oferta de patrimonio único, independientemente del lugar que
por méritos propios tiene.
Sin embargo si no se adecua a las nuevas condiciones que demanda
el turismo, sobre todo internacional, posiblemente sea éste un elemento poco favorable para mantener dicha condición.
j) Tender puentes reales de comunicación entre las políticas
urbanísticas, las turísticas y las del patrimonio cultural […] gestión de
nuevo cuño, que coordinen a las diversas administraciones y estas con
el sector privado.
Cada uno de los enunciados anteriores tienen un peso propio y la unión de todos hacen una propuesta equilibrada, sin embargo, en este concierto, el aspecto relacionado con la posibilidad de
conformar un grupo de gestión que actúe de manera independiente
de los vaivenes económicos, políticos y sociales es fundamental; parte del éxito del proyecto, sin negar la condición de que han existido
y existen esquemas que se han puesto en práctica en el entorno de
nuestro campo de estudio que enfocaron o enfocan sus objetivos hacia la posibilidad de que se superen condiciones de ésta índole, es
regresar la mirada hacia experiencias que han sido exitosas y traducirlas a las condiciones que imperan en nuestro caso.
Algunos son organismos autónomos de gestión turística:
consorcios, empresas públicas municipales, fundaciones y patronatos municipales de turismo que se han conformado en la búsqueda
de agilidad y capacidad resolutiva de aspectos varios como:
promoción
gestión turística
gestión patrimonial
fuentes de financiación
estructuras flexibles de gestión
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En este tenor, los objetivos deben plantearse en diferentes
escenarios a corto, mediano y largo plazos, donde los tiempos políticos no acoten las intenciones de ellos. Los objetivos deben considerarse al margen de intereses particulares o de grupos que no tengan
el propósito de velar por los que incluya al mandato social y la preservación sustentable.
Los alcances deben acotarse en relación con los recursos,
considerando las condiciones económicas y sociales que imperan en
el momento acordes con los objetivos planteados, haciendo participar a todos los agentes involucrados.
Otro aspecto importante para el éxito del proyecto está
relacionado con la educación, en párrafos anteriores se ha hecho
mención a la necesidad de reforzar y provocar en la comunidad el
reconocimiento del valor de su patrimonio: esto se logra cuando la
sociedad en su conjunto conoce su origen y lo mantiene en el imaginario colectivo. Esto se refuerza con programas educativos que calen
en la estructura social a todos los niveles, reconociendo los rasgos de
los grupos sociales que la integran.
Considerar a la población en actividades educativas, atendiendo a los perfiles e intereses de cada sector, donde niños, adultos,
jóvenes y adultos mayores identifiquen su papel en el proceso histórico de su cultura como parte de fundamental en la preservación del
patrimonio que han heredado y que están preservando.

REFLEXIÓN FINAL
Si bien es cierto que lo planteado anteriormente es una opción del camino complejo que hay que transitar para la preservación
de un espacio patrimonial cuyo tema es, ha sido y será de interés de
estudiosos, inversionistas, gobierno, y sociedad, y que por su complejidad presenta varias aristas para su entendimiento y por ende
solución, el planteamiento final que deseo trascienda en el espíritu
de lo antes presentado es el expuesto en las líneas que siguen.
El espacio urbano- arquitectónico es el resultado de un proceso donde interactúa el hombre y su territorio, en el sentido más
amplio de la connotación de ambos conceptos; hombre y territorio.
Las acciones que tienen como finalidad la conservación y
preservación del patrimonio siempre deben considerar a la sociedad
que se encuentra en su territorio en un entorno de sustentabilidad.
El turismo como opción de desarrollo económico tiene
como resultado la implementación de varias lecturas: las más radicales hablan de efectos negativos, otras de agente de cambio al
dinamizar favorablemente la estructura económica y social de un
entorno patrimonial. Habrá que analizar los resultados de ambas y
considerarlas para cualquier planteamiento y adecuarlo a nuestra
realidad.
La preservación del patrimonio material e inmaterial es una
responsabilidad que tenemos que asumir como parte de la sociedad
en la que existimos y del momento que nos tocó vivir, con compromiso ante el legado que será nuestro deber dejar a nuestros herederos.
Países como el nuestro con un patrimonio importante por
su representatividad y cuantía, a falta de reflexión crítica en los medios gubernamentales, de la iniciativa privada y de grupos que se
manifiestan por el interés en la cultura, foros como el que nos convoca, nos alientan a seguir abordando tan importante tema, aportando
con la modestia personal de nuestra participación, pero que en la
suma de un colectivo puede llegar a ser trascendental.

BIBLIOGRAFÍA

Figura 9.- Interior de la Catedral de Campeche,
Campeche, México. Foto: autora
104

ACEVEDO NAVAS CH, VERGARA A., (2009): “Primera
aproximación a la conexión teórica entre los conceptos de
Patrimonio, Desarrollo Social, Centro Histórico, Teoría de
Sistemas y Cartografía Cultural”, Memorias: Revista digital de
Historia y Arqueología desde el Caribe, volumen l6, número

11, en imaginarios.com.mx/.../centros_historicos/.../salvador_
garcia_espinosa. p, consultado el consultado el 27 de septiembre
2013
BERMUDEZ A.ARBELOA J, GIRALT A., (2004): Intervención en el patrimonio cultural, Edit. Síntesis, S.A. Madrid
CONACULTA, INHA, (2012): Campeche, Guía del Estado,
Edit. Raíces, S.A. de C.V., México.
DÍAZ-BERRIO, S., (2011): Estudios y restauración del patrimonio arquitectónico y urbano, Antologías, Universidad
Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, México
FERNÁNDEZ, A., (2006): Turismo y Patrimonio Cultural,
Universidad de Jaen, España
GARCÍA S., (2013): Los Centros Históricos ¿una estrategia de
sustentabilidad, en imaginarios.com.mx/.../centros_historicos/.../salvador_garcia_espinosa, consultado el 2 de octubre de
2013
GONZÁLEZ, J., SAINZ, L., RODRIGO, N., (coord.)(2010):
Corpus Urbanístico de Campeche en los archivos españoles,
Gobierno del Estado de Campeche, INHA, CONACULTA,
UAM, Embajada de España en México, Gobierno del Estado
de Campeche
GONZÁLEZ-VARAS, I., (2000): Conservación de bienes culturales. Teoría, historia, principios y normas, Manuales Arte y
Cátedra, Grupo Anaya, S.A., Madrid, España
NEGRETE J, COTTOM F., (2003): Una Historia, vol. III Leyes y reglamentos, Instituto Nacional de Bellas Artes
MORALES, J., (2001): Guía Práctica para la Interpretación del
Patrimonio, Junta de Andalucía
TROITIÑO, M., (2000): Gestión del Turismo Cultural, Colección Humanidades, Ed. De la Universidad de Castilla la
Mancha
TORRES, M., NOVELO, C. (2010): “Modernidad Urbana
Arquitectónica Sustentable: Proyecto el Campeche Nuevo en
1960”, Quivera, volumen 12, número 1, enero-junio, Universidad Autónoma del estado de México, México, pp. 103-114, en
www.redalyc.org/artículo.oa?id=40113202010, consultado el 3
de octubre 2013

Fuentes directas
Directora del INHA Campeche, Lic. Lirio Suárez Amendola
Secretario de Cultura de Campeche, Lic. Carlos Vidal Angles
Secretaría de Cultura, Arq. Mario Hurtado Escalante

105

EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD
EN LA VALORACIÓN DEL
PAISAJE URBANO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO: LA COLONIA
HIPÓDROMO
Concepción Juanita Vargas Sánchez
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México
coni_vargas@yahoo.com.mx
El paisaje es el medio idealizado, el escenario en el que
cada día representamos la maravillosa función de vivir.
					
(Cesar Portella)

E

E n la Ciudad de México al igual que otras ciudades latinoamericanas, sus habitantes abandonaron al espacio público por no ser
más el lugar para el encuentro y la convivencia significativa, ya que
éste solamente se pretende resolver la necesidad de trasladar a sus
habitantes a través de una urbe insegura y caótica.
Hoy, nos enfrentamos al reto de recuperar la ciudad para
dotar al espacio público y a su patrimonio arquitectónico de un nuevo sentido para vivirlos y protegerlos por las cualidades que poseen
y reconocer que cada sector urbano cumple una función social y
cultural determinada en el concierto de la ciudad contemporánea.
Recuperar la ciudad significa atribuir a las vialidades el papel que les corresponde en el funcionamiento de la ciudad. Ser el
medio a través de cual, nos transportamos y no el objetivo más importante que ha trastocado la vida de los habitantes de la ciudad. Al
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recorrerla únicamente vemos calles y avenidas, congestionadas por
vehículos y distintas manifestaciones sociales que impiden que nos
desplacemos fluidamente. El resultado de priorizar la movilidad en
la ciudad ha provocado que desconozcamos lo que distingue a cada
fragmento urbano: su arquitectura, el espacio urbano que conforma
y el uso que hacen de ellos quienes habitan ahí. Para reconquistar la
ciudad debemos garantizar que el espacio público de las colonias se
convierta en la red la cual articule el territorio urbano alterado.
Durante la primera mitad el siglo XX la ciudad se modernizó distintos sectores urbanos con cualidades particulares fueron
construidos para dar a sus habitantes confort y sentido de pertenencia e identidad lo que distinguía de otros.
La expansión desmedida de la población provocó la conurbación de los pueblos aledaños y del territorio que los separaba; así
como a los barrios indígenas preexistentes. La fundación de colonias1 y fraccionamientos la convirtieron al paso del tiempo en una
megalópolis compleja, carente de planificación.
Es por esto que hoy la Ciudad de México no responde a una
estructura formal, sino por partes han respondido a intereses económicos, políticos y sociales en su devenir histórico.
Ante la crisis que se presentaba en la Ciudad de México durante las década de los años 1980, destacó una teoría que propone
otro proyecto para intervenir en la ciudad, ya que nuevos fenómenos
enfrentan las ciudades europeas (Secchi,1984), los cuales más tarde
se reflejaron también en las ciudades de los otros continentes, por
lo que las políticas públicas deben orientase a: “…impedir el crecimiento urbano, el descenso de la población, el desmantelamiento
industrial y la tercerización de las ciudades…”; por lo que la reutilización de la ciudad existente, debemos redensificarla, recuperar el
suelo urbano y su arquitectura, por lo que debemos comprender la
función de cada una de las partes de la ciudad y abandonar la planeación urbana integral tan importante en los años 1960.
Esta posición teórica, presentó una alternativa distinta de
ver la ciudad construida, recuperándola para que la sociedad contemporánea reconstruya el “sentido de vivir en la ciudad”.
LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO URBANO ARQUITECTÓNICO DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Este trabajo, tiene el objetivo de destacar la importancia que
tiene el patrimonio urbano arquitectónico de la primera mitad del
siglo XX en la Ciudad de México, la cual es parte fundamental de su

historia y de la memoria de sus habitantes para contribuir a la construcción de una nueva urbanidad en las ciudades de nuestro país.
Desde las últimas décadas del siglo XX a la fecha el patrimonio urbano-arquitectónico del Movimiento Moderno de la Ciudad
de México parte esencial de nuestra cultura, se ha visto amenazado
y en riesgo de desaparecer debido a la especulación y al cambio del
uso de suelo y a las diversas intervenciones arquitectónicas carentes
de calidad que tienen por objetivo redensificar la ciudad, alterando el funcionamiento de esas colonias, sin que las acciones que llevan a cabo los grupos organizados de ciudadanos, sean suficientes
para contener esos cambios. De ahí, que es necesario impulsar una
gestión coordinada en la cual participen las distintas instituciones
educativas, culturales públicas y privadas para crear conciencia y
responsabilidad civil para preservar el patrimonio de la ciudad renovando en la sociedad mexicana una nueva sensibilidad que les
permita valorar el carácter histórico y espiritual que éste posee.
El espacio público
Al mismo tiempo que en nuestras ciudades perdemos el
patrimonio arquitectónico moderno, el espacio público se deteriora
profundamente afectando la vida urbana de los ciudadanos. La inseguridad, la movilidad y la fragmentación de su territorio, son los
fenómenos que la tienen secuestrada.
Los espacios públicos han dejado de ser el lugar para el encuentro social y la construcción de la ciudadanía; función que se ha
apropiado la iniciativa privada, construyendo centros comerciales
(mall’s), espacios pseudo-públicos controlados que recrean de manera escenográfica la vida urbana perdida que se daba en las calles
y plazas que hemos abandonado. Por esto, colonias, edificios y casas
habitación están cercadas por rejas y vigiladas por diversos sistemas
de vigilancia. Convirtiendo a estos espacios urbanos, en guetos cerrados que favorecen la segregación e impiden el libre tránsito a través de ellos a los pobladores de la ciudad. Hemos perdido la ciudad
de la calle y de la plaza, del espacio público, cívico, abierto a reuniones y al acercamiento social.
También el perfil urbano de muchas colonias ha sido alterado por edificios de distintas dimensiones y proporciones, al igual que
aparecen nuevos sistemas de vialidades elevadas públicas y privadas
que han provocado que desaparezcan los referentes que teníamos en
la memoria del panorama urbano en que frecuentábamos. Muchas
de sus calles se convirtieron en vías rápidas de comunicación prima-

rias que irrumpen en el territorio de algunas colonias de la ciudad,
fracturándolas y transformándolas literalmente en islas urbanas.
Para superar estos problemas y los que surgen día a día necesitamos fortalecer sector urbano existente en nuestra ciudad para que
los espacios públicos tejan una red que articule el territorio urbano
de dominio público, para que sus habitantes se apropien de ellos y
las colonias salvaguarden su patrimonio arquitectónico que al paso
del tiempo por falta de aprecio a ellos sus habitantes se mudan a
otros suburbios y los nuevos residentes alteren el uso del suelo para
favorecer la especulación inmobiliaria y con esto alterar la función
original de ellas, afectando al resto de la ciudad.
La ciudad, una historia siempre nueva
Las ciudades se transforman constantemente para atender
las expectativas de sus habitantes y mejorar sus condiciones de vida
lo cual no debe de ser el motivo para que su patrimonio desaparezca,
como sucede con el construido a principios del siglo pasado, al cual
se le considera en muchas ocasiones como simples edificios viejos.
Para la puesta en valor del patrimonio urbano arquitectónico moderno de nuestras ciudades, es necesario llevar a cabo una
gestión que nos permitan transitar de la protección puntual de ciertos edificios a la protección global del paisaje urbano. Esto apunta a
que debemos entender que la ciudad no es una sola, sino que, son
varias ciudades superpuestas en el tiempo y en el territorio, por lo
que debemos conocer a cada una de las partes que la han constituido
al paso del tiempo para preservar la memoria colectiva de un lugar.
El siglo XX: la ciudad se transforma
Durante casi tres siglos y medio la ciudad conservó su traza reticular compuesta por calles indiferenciadas, pero a partir de
1858 la ciudad es convertida en una de las ciudades favorecidas por
el proceso de industrialización del país. Su expansión se dio en terrenos de las haciendas, ranchos y barrios indígenas, más adelante
invade también varios municipios de estados vecinos, llegando a
quintuplicar su extensión en menos de medio siglo.
Al inicio del siglo XX, la Ciudad de México se caracterizó
por ser una ciudad moderna, en la cual el progreso fueran apreciado
por propios y extraños; de ahí el impulso que se dio a la urbanización, al equipamiento y servicios urbanos de la capital. Al diseño
urbano tradicional en retícula se le incorporaron el trazo de avenidas, paseos y calzadas con camellones con vegetación y mobiliario
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urbano Algunas de ellas eran diagonales que ligaban distintos hitos
localizados en distintos puntos de su territorio. Las glorietas se convierten en referentes urbanos, ya que además de favorecer el tránsito de los vehículos, eran adornados con monumentos o elementos
vegetales que distinguían a los diferentes sectores urbanos donde se
encontraban enclavadas.

Figura 1.- Evolución urbana de la ciudad de México entre 1810 y 1909.
Fuente: mapa Porfirio Díaz, 1909

La industrialización de la ciudad, provocó un aumento
desmedido de para sus habitantes por lo cual, a partir de este siglo
se construyen varias colonias destinadas a albergar a los distintos
grupos sociales establecidos en ella. Esta expansión rompió con el
patrón de crecimiento urbano concéntrico que hasta ese momento
había mantenido la Ciudad de México y las viviendas destinada a la
naciente burguesía mexicana se inspiró en prototipos europeos de
villas y chalets; así como en de casas norteamericanas que transformaron los zaguanes, patios centrales y corrales característicos de las
casas de los barrios, en porches y casas ajardinadas.
En los barrios el mercado y la iglesia eran el corazón, pero
en las colonias fueron sustituidos por el jardín o el parque público
por lo que éstas se convirtieron en áreas mono funcionales lo que
obligó a sus habitantes a tener que desplazarse del lugar donde residían al de su trabajo o en búsqueda de otros servicios provocando
que la movilidad se convirtiera en la función cotidiana más impor108

tante de los ciudadanos residentes en la capital del país.
En esta etapa son construidas las colonias Santa María la
Rivera y la Cuauhtémoc o de la Teja al norte del Paseo de la Reforma
y las colonias del Paseo o Juárez, Roma, Condesa y la Hipódromo
al sur de éste, las cuales en el transcurso del siglo pierden parcial
o totalmente su sus funciones y por lo tanto su patrimonio edilicio
también es alterado debido a la exigua legislación existente para protegerlo.
LA COLONIA HIPÓDROMO, UN FRAGMENTO DE LA CIUDAD
El caso de estudio es la Colonia Hipódromo, la cual fue
construida en un sector de la Colonia Condesa, en los terrenos
ocupados por el hipódromo de esta colonia después dos décadas de
haber sido ésta construida. Su planeación y diseño estuvo destinado
para alojar a la naciente clase media mexicana.
En 1902 se constituye la compañía denominada La Condesa S. A., con el propósito de urbanizar una sección de los terrenos
que pertenecieron a la ex hacienda de la Condesa de Miravalle. Esta
colonia contó desde su inicio con servicios y equipamiento urbano
particulares que la distinguían; ya que contaba con un hipódromo
como uno más de sus atractivos.
Al término de la época revolucionaria, los terrenos que ocupó el hipódromo de la Colonia Condesa propiedad del Jockey Club,
adquiridos por José de la Lama y Raúl Basurto y encargan el proyecto urbano le a colonia al arquitecto José Luís Cuevas en 1925. En
su origen se le conoció como la Colonia Insurgentes Hipódromo,
la cual cumplía con los principios del modelo inglés de la ciudadjardín (Howard, 1965)2. La propuesta urbana del arquitecto Cuevas,
tenía como objetivo resolver los problemas de hacinamiento e insalubridad propia de las ciudades industrializadas desde finales del
siglo XIX.
El proyecto destacó desde su inicio porque se insertaba y
fraccionaba de manera singular una sección del territorio de una colonia preexistente y porque su diseño modificaba la tradicional traza
en damero característica de la ciudad. El diseño urbano respetó en
lo general la forma elíptica, propia de la pista del hipódromo.
El centro de la colonia lo ocupa a una gran área verde: el
Parque San Martín, conocido más tarde como el Parque México al
que desembocan amplias calles arboladas radiales que rematan en
el parque central, el cual está rodeado de la Avenida México que lo
recorre en un solo sentido.

Figura 2.- Detalle del mapa de 1909, con el hipódromo en la
Colonia Condesa. Fuente: mapa de Porfirio Díaz, 1909

El centro de la colonia lo ocupa a una gran área verde: el
Parque San Martín, conocido más tarde como el Parque México al
que desembocan amplias calles arboladas radiales que rematan en
el parque central, el cual está rodeado de la Avenida México que lo
recorre en un solo sentido.
Ámsterdam, es la avenida más importante de la colonia, es
de forma elíptica y cuenta con un camellón arbolado y equipado
con bancas, arbotantes y letreros Art Déco que embellecen el paisaje
urbano de la colonia. Tres glorietas intersectan la avenida, las cuales
se distinguen unas de otras por elementos artísticos o naturales que
forman unidades paisajísticas particulares. La Colonia Hipódromo
es un espacio urbano arquitectónico, cuya riqueza artística y ambiental la hace singular y ha permanecido en el tiempo, pero es necesario protegerla.
El tejido y estilo de vida urbana de la colonia consideró que
las manzanas de 60 m de largo tuvieran una lotificación diversificada, en las esquinas con terrenos de 1000 a 2000m2 para la construcción de residencias y edificios de departamentos, al centro de ellas,
las propiedades fueran de menor área y frente hacia la calle, previstos para ser destinados a viviendas unifamiliares o plurifamiliares
más pequeñas y modestas.

Figura 3.- Proyecto urbano de la Colonia Insurgentes Hipódromo.
Fuente: Archivo documental Enrique Ayala Alonso

El Parque México en ese momento se convirtió en el segundo
espacio verde más importante de la Ciudad de México, ya que ocupa
una superficie de 87 920m2 y cuenta con importante equipamiento
urbano, artístico como el gran teatro al aire libre estilo Art Decó denominado Charles A. Lindgbergh y es complementado por fuentes
escultóricas, el primer reloj musical de México; así como lagos que
son atravesados por puentes protegidos por barandales que simulan
troncos de madera, que al igual que las bancas del parque y señali109

zación que impulsaba la educación urbana de los futuros residentes,
están construidas en concreto. Este material fue utilizado también
en la producción edilicia que se realiza a partir de ésta época. La
colonia está enriquecida por una vegetación variada y exuberante
compuesta por árboles, arbustos y plantas de ornato.

encontramos también casas diseñadas por Luis Barragán.
La colonia desde su origen cumplió con todas las expectativas de confort que demandaba la naciente clase media, al ofrecerle
higiene, equipamiento e infraestructura urbana de calidad y con cualidades especiales, por lo que fue todo un éxito y los lotes se vendieron
en menos de dos años, gracias también al esquema de promoción en
los distintos medios de comunicación y al esquema de financiamiento
planeado especialmente para conseguir este propósito.

Figuras 5 y 6.- Edificio Basurto y casa decó en Colonia Hipódromo.
Fotos: autora
Figura 4.- Fotografía aérea de la Colonia Insurgentes
Hipódromo 1923, autor: Arq. José Luis Cuevas.
Fuente: Archivo documental Enrique Ayala Alonso

El patrimonio arquitectónico de la colonia consiste de edificios de departamentos y casas unifamiliares y multifamiliares que
reinterpretan las diferentes tendencias europeas y americanas del
momento, como el Art Deco, el colonial californiano, el racionalista o funcionalista y del movimiento moderno internacional, a los
cuales se han sumado intervenciones contemporáneas con calidad
arquitectónica que se insertan de manera respetuosa en su contexto,
todo esto la ha convertido en uno de los espacios urbanos predilectos
de nuestra sociedad y visitantes nacionales y del extranjero, gracias al
rico y valioso legado patrimonial que conforma su paisaje.
Algunos de los autores destacados de estas obras fueron profesionales distinguidos como el arquitecto-ingeniero Francisco J. Serrano, los arquitectos. Juan Segura, Federico Mariscal, Carlos Obregón Santacilia y los ingenieros Ricardo Dantán, José M. Buenrostro y
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A lo largo de la historia, de la colonia han albergado en ella
distintos grupos de pobladores entre los cuales, destacan en los años
treinta un grupo de israelitas que dejaron el centro de la ciudad en
busca de mejores condiciones de vida y construyeron en ella sinagogas, colegios, panaderías y otros comercios. En los años sesenta al crecer la ciudad y muchos de sus habitantes se fueron a vivir a las colonias
Polanco y Tecamachalco, llegando nuevos pobladores a residir en ella.
Un hecho de la naturaleza significativo que afectó la vida de la
colonia, fueron los sismos de 1985, los cuales dañaron muchas de sus
edificaciones; por lo que un número importante de sus habitantes se
mudaron a otras colonias o ciudades del país.
En la década de los años 1990 un restaurantero instaló ahí su
negocio, pero al percibir la calidad ambiental y artística de la colonia
colocó mesas en la acera para que sus comensales disfrutaran del paisaje. Otros comerciantes ocuparon las plantas bajas de los edificios o
casas completas ocupando las aceras, por lo que desató un periodo de
conflictos con sus residentes. A través de la concertación de vecinos,
comerciantes y autoridades administrativas se establecieron acuerdos

Figura 7.- Parque México: reloj musical, fuente escultórica y teatro al aire libre Lindgbergh. Fotos: autora

que provocaron que estos cambios atrajeran visitantes de diversos lugares y con características sociales distintas, lo que la ha convertido
en un centro de reunión, ocio y entretenimiento para distintos grupos
sociales que disfrutan de sus diversas unidades de paisaje.
Un cúmulo de problemas
Hoy la Ciudad de México transita por un período en el que
múltiples fenómenos la estremecen y sus efectos impactan también
a la Colonia Hipódromo. Debido a la expansión que ha sufrido la
ciudad al paso del tiempo, la colonia ahora ocupa el centro de la
mancha urbana y aún persiste gracias a que sus bordes limitados
por importantes arterias vehiculares: al norte, las avenidas Yucatán y
Álvaro Obregón; al sur, Benjamín Franklin y Nuevo León; al oriente, Insurgentes y al poniente, la prolongación de la avenida Nuevo
León, también está conectado con sistemas de transporte público
que facilitan su acceso; además cuenta con un servicio del gobierno
de la ciudad de renta de bicicletas para trasladarse a través de su área
central.
El carácter habitacional que motivó el diseño de la Colonia
Hipódromo, ha cambiado desde la última década del siglo pasado,
de esto da fe el Plan Parcial de Desarrollo de la Colonia Hipódromo,
el cual autoriza que en su territorio el uso del suelo sea mixto: habitacional, comercios y oficinas, por esto la colonia se ha convertido en
un centro de reunión, de encuentro y entretenimiento a diferentes
horas del día, gracias a sus cualidades de su patrimonio, de su medio
ambiente y paisajes que la han convertido en un espacio con estilo
propio, que la distingue de las del resto de la Ciudad de México.

El éxito que tiene este espacio urbano se enfrenta a la pérdida de su patrimonio arquitectónico, ya que la sociedad difícilmente
aprecia el valor de la arquitectura doméstica del siglo pasado, priorizando su valor económico, por lo tanto su arquitectura es modificada o sustituida por otras de discutible calidad ya que la mayoría
de las ocasiones son meras experimentaciones formales, situando al
paisaje urbano en una condición de gran fragilidad. La especulación
inmobiliaria es la amenaza principal que tiene la colonia ya que se
ha convertido en una de las zonas urbanas en con mayor demanda
y plusvalía de su suelo urbano favoreciendo la desaparición de obras
del Movimiento Moderno ya que éstas son consideradas en la mayoría de las ocasiones sencillamente como edificios viejos.
Acciones para su protección
La Colonia Hipódromo es sin duda, un espacio urbano singular por su diseño urbano y por su arquitectura habitacional, por
lo que el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) institución de
cultura del gobierno federal y la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda (SEDUVI) del gobierno de la Ciudad de México tienen registradas casas y edificios considerados como obras arquitectónicas
con valor artístico o ambiental. El INBA tiene registradas 302 obras
y SEDUVI 272, la diferencia se basa en que estas instituciones se
basan en razonamientos diferentes para la selección de las obras que
forman parte del patrimonio moderno, desde la década de los años
1920, cada década muestra ejemplos arquitectónicos vanguardistas
hasta finales del siglo pasado.
El gobierno de la ciudad emitió la Ley de Salvaguarda del
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Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal (2001)
la cual declara a la Colonia Hipódromo como Patrimonio urbanístico arquitectónico del Distrito Federal y al Parque México como
Espacio abierto monumental del Distrito Federal.
También existen dos organizaciones vecinales denominada
una de ellas la Asociación de Vecinos de la Colonia Hipódromo y
la otra Amigos del Parque preocupadas por proteger su patrimonio
cultural y natural.

Figuras 8 y 9.- Edificios y casa de la Colonia Hipódromo. Fotos: autora
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Elementos que conforman el paisaje de la Colonia Hipódromo
La conservación y protección del patrimonio moderno enfrenta muchos problemas para su salvaguarda, porque sus bienes
culturales son edificaciones de carácter doméstico que forma parte
de la producción edilicia de este periodo histórico. La valoración de
lo menudo, casas unifamiliares, plurifamiliares y edificios de departamentos eclécticos, art decó, racionalistas, del estilo internacional
le dan especificidad y valor a su contexto aunado a los paisajes que
constituye uno de sus valores que la dotan de armonía que atraen a
propios y a extraños.
Este es un claro ejemplo de la necesidad de buscar equilibrar
la dimensión económica con la social, cultural y simbólica del patrimonio urbano arquitectónico, el cual debe ser considerado desde
una dinámica que propicie su desarrollo sostenible para que las cualidades que tiene esta colonia perduren a pesar de los cambios que
enfrenta al adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad
mexicana.
La protección de los bienes culturales depende en gran parte
de que la sociedad los conozca, reconozca y valore porque le son
útiles y los aprecien para continuar disfrutando de ellos, sin poner
en riesgo su integridad y permanencia. Para contribuir en la conservación del patrimonio urbano-arquitectónico del siglo XX “… se requiere de una actividad de análisis e interpretación construida como
un conjunto, es decir desde una perspectiva social, jurídica, política,
como instrumento de poder, cultural, espiritual, formal, estética,
espacial, material de las técnicas constructivas, gráfica, fotográfica,
etc.” (Torres, 1997: 187).
La dificultad para proteger los paisajes culturales de la Colonia Hipódromo, estriba en que las propiedades privadas no han
sido declaradas como patrimonio; pero son piezas fundamentales
del paisaje urbano que la convierte en un lugar singular, irrepetible
que se transforma durante el día y en cada estación del año aumentando su valor de conjunto, el paisaje que forma es la esencia de su
atractivo.
La originalidad se encuentra en la arquitectura de sus edificios, de sus monumentos artísticos ubicados en el Parque México y
en sus glorietas como hitos urbanos que complementan al equipamiento urbano y la vegetación exuberante que forman una totalidad
armónica delimitada por bordes y sendas radiales que rematan en
sus distintas unidades de paisaje.
La propuesta consiste en sensibilizar a la población y a las

autoridades administrativas para que la conciban como un paisaje
que debe ser percibido como un proyecto en el que destacan los aspectos ambientales de carácter visual más significativos que posee,
para poder emitir nuevas regulaciones que quien las futuras intervenciones para conservar, recrear y restaurar las cualidades del perfil
de su paisaje patrimonial que evoluciona al igual que el resto de la
ciudad.
La universidad y su compromiso con la sociedad
Preservar el patrimonio no es una tarea fácil y nos presenta grandes retos a la sociedad y particularmente a sus instituciones
educativas, culturales y ambientales para concienciar a la población
sobre el valor que tiene el paisaje urbano en la vida de los ciudadanos, lo cual requiere que se formule una política que articule la
investigación y la docencia para sensibilizar sobre la importancia de
percibir integralmente el espacio urbano y el arquitectónico .regule las nuevas intervenciones que pugnarán por la evolución de su
contexto. Éste proyecto debe iniciar en sus aulas y grupos de investigación para dar a conocer, las distintas maneras que podemos
preservar y difundir el patrimonio cultural del siglo XX pero con
la participación de equipos de especialistas de distintas áreas de
conocimiento, la comunidad organizada para destinar los recursos
económicos públicos y privados necesarios, a través de una labor de
concertación política para comprometer a los diferentes actores que
participan en la gestión.
EL PLAN
El desarrollo de la ciudad contemporánea mexicana responde en primer lugar a los intereses económicos y le siguen los
políticos y los técnicos. Hoy hacer ciudad es ante todo hacer ciudad
sobre la ciudad, hacer centros sobre centros, lo que significa que es
necesario recrear las centralidades y construir los ejes que articulen
y den continuidad física y simbólica a la ciudad, para lo cual es necesario establecer vínculos sensibles entre el tejido histórico y el contemporáneo para favorecer la diversidad social y funcional de cada
sector urbano y que el espacio público favorezca la construcción de
la ciudadanía.
Para lograrlo, y como propuesta se propone formular un
plan de gestión estratégico, cuyo objetivo sea promover en los planes
y programas académicos enfocados a la salvaguarda del patrimonio
histórico, como el legado material de la historia y analizar cómo éste
actúa como nexo entre generaciones al vincular el pasado con el pre-

sente. El reto reside en la construcción de un proyecto colectivo de
amplio consenso y participativo entre los diferentes actores sociales
para cambiar el concepto que tenemos del patrimonio que nos circunda y reconocer la diversidad que tiene la ciudad como una situación que nos compromete a conocerla para valorarla y protegerla.

Figuras 10 y 11.- Anuncio promocional mercantil de la Colonia Hipódromo en el diario Excélsior y Glorieta Popocatepetl. Fuente: Archivo
documental Enrique Ayala Alonso

El paisaje patrimonial
El plan, reconoce en primer lugar la importancia de proteger
el paisaje de cada colonia, en este caso la Hipódromo para lo cual,
es necesario establecer las estrategias necesarias que nos permitan
abordarla integralmente, como un sistema complejo, el cual está
conformado por unidades todas ellas distintas y complejas a la vez,
que forman una unidad articulada de manera indisoluble. Es por
esto que se requiere de programas, proyectos y acciones a diferentes escalas concertados con los distintos actores que interactúan en
ellas, para lograr que la población y las autoridades de la ciudad sean
capaces de percibir y apreciar sus valores; los cuales, les otorgan
identidad y elevan el aprecio por el lugar.
La propuesta liga dos conceptos básicos: uno es, el patrimonio cultural y natural y el otro es de paisaje para comprender
integralmente el valor que tiene cada una de las colonias que forman
la ciudad contemporánea, ya que sus paisajes son el “…resultado de
la acción de factores naturales y humanos y de sus interrelaciones”,
para lo cual “…debemos sensibilizar a la población para que los perciba” (Convención Europea del Paisaje, 2000).
Para lograr que el concepto de contexto urbano adquiera la
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categoría de paisaje, es necesario que los habitamos seamos capaces
de contemplarlo como un todo y generar un sentimiento de pertenencia a él, para que al interpretarlo sea emocionalmente; porque el
paisaje es una construcción cultural, es un conjunto de ideas, sensaciones y sentimientos que elaboramos en nuestra conciencia que
para reinterpretarlo es necesario conocer a detalle sus características
y cualidades que dotan de carácter a ese lugar para que al recorrerlo
y experimentarlo su presencia nos cause una emotividad (Maderuelo, 2006).
La asociación de estos conceptos sugieren, la necesidad de
reconocer al patrimonio cultural como “… el conjunto de valores
que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo” (Conferencia Mundial
de la UNESCO, 1982) y el paisaje, entendido como “… cualquier
parte del territorio, tal como es percibido por las poblaciones, cuyo
carácter resulta de la acción de factores naturales o humanos y de
sus interrelaciones” (Convención Europea del Paisaje, 2000). Al
respecto Damián Álvarez Sala concibe al paisaje como: “…la visión
consciente del mundo, el objeto de la mirada intencionada”, y César
Portella añade que: “…el paisaje es un espacio tridimensional y, además, una vivencia sensorial y una reflexión intelectual” (Convención
Europea del Paisaje, 2000).
Estos conceptos fundamentan la valoración del espacio urbano a través de la percepción y las experiencias sensoriales aunadas
a la reflexión intelectual, para que los habitantes y los visitantes de
la Colonia Hipódromo perciban su paisaje patrimonial, y éste dote
de sentido a su vida al disfrutarlo y contribuir a la protección de su
patrimonio.
El paisaje patrimonial que nos rodea, invita a recorrerlo
para conocerlo, valorarlo y protegerlo, por ser un documento en el
que podemos leer las aportaciones de las distintas culturas y sociedades que han habitado en su territorio a lo largo de su historia. El
reconocimiento y el estudio de los paisajes urbanos de la Colonia
Hipódromo requiere de instrumentos a partir de los cuales abordemos su conocimiento y tratemos integralmente su paisaje, para
lo cual es necesario analizar, diagnosticar y proponer acciones que
aborden las diferentes problemáticas que se presentan en cada una
de las unidades de paisaje, a partir de la gestión, ordenación e instrumentación de políticas y programas en las cuales colabore la sociedad organizada.
Se trata de entender, atender y mantener al paisaje urbano
como la amalgama de los escenarios urbanos y arquitectónicos que
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definen un momento histórico y de las formas de vida de los grupos
sociales que lo han habitado. El Paisaje Patrimonial, por lo tanto, es
una unidad productora de identidades individuales y colectivas que
genera sentimientos, emociones, valores y significados en un universo de interpretaciones sobre el pasado y el presente que influye
en nuestra esencia como ciudadanos.
La participación de la sociedad
Se propone la planificación estratégica participativa para
impulsar el proceso de recuperación del patrimonio histórico con la
colaboración de la población directamente e indirectamente involucrada y que son beneficiarios y obtienen provecho del paisaje patrimonial de la colonia porque la plusvalía que han adquirido el suelo
se debe al paisaje en el cual están enmarcadas sus edificaciones y espacios públicos que poseen y disfrutan sus residentes y visitantes. La
administración gubernamental debe fungir como coordinadora de
los programas y proyectos que propicien la preservación y el disfrute
de los paisajes de la colonia y eviten su degradación.
La educación es la condición básica mediante la cual, los
diferentes sectores de la población que habitan, trabajan y la visitan
puedan valorarla, mediante programas culturales y de difusión de
sus valores culturales entre la población en general y en particular
a los distintos grupos que habitan en ella para que reconozcan los
recursos patrimoniales con que cuenta la Colonia Hipódromo para
conservarlos y acrecentarlos.
Por esto, es necesario incorporar en los planes y programas
de las universidades y centros educativos a distintos niveles reforzar
la sensibilización y la reflexión crítica de niños y jóvenes para que se
apropien del conocimiento para difundirlo entre los que los rodean
A la par, las autoridades administrativas de la ciudad deben desarrollar políticas públicas e incentivos fiscales que apoyen la revitalización del patrimonio, y que sus habitantes permanezcan en ellos
y a la vez atraigan a visitantes con intereses culturales para que contribuyan activamente y financieramente en la preservación del paisaje patrimonial que es el valor agregado a los servicios que prestan
los comerciantes ubicados en a zona; ya que el paisaje patrimonial
requiere de inversiones públicas y privadas para conservar sus unidades al evolucionar la Colonia Hipódromo, porque no se pretende
conservarla como un museo, en el cual el espacio y el tiempo permanecen congelados; sino todo lo contrario se aspira que evolucione
armónicamente su contexto.

Gestión del Paisaje Patrimonial
La gestión del Paisaje Patrimonial requiere llevar a cabo acciones como las siguientes:
■ desarrollar investigaciones que determinen la dimensión histórica del paisaje cultural y natural de la colonia, para su valoración
■ la preservación de la identidad y la memoria histórica del lugar,
a partir de intervenir adecuadamente en la restauración, reutilización y mantenimiento de los elementos significativos que constituyen el paisaje patrimonial
■ relacionar la difusión, la investigación para que la interpretación presente al paisaje urbano como un producto patrimonial.
La gestión del patrimonio propuesta está enfocada fundamentalmente a conocer y difundir para valorar el patrimonio de la
colonia, a partir de a la sensibilización de los distintos grupos sociales que interactúan en ella, para que perciban el paisaje patrimonial
como un valor espiritual que los conduce a obtener una experiencia
estética; que contribuya en la construcción de su identidad. La esencia del lugar, nos permitirá reconocerlo como una fuente de recursos
económicos, enriqueciéndolo con un enfoque social hacia el patrimonio, sin dejar de lado los valores culturales que van asociados
inevitablemente, al turismo.
Pero el paisaje patrimonial es un recurso no renovable, por
lo que su gestión requiere de la participación incondicional de la comunidad asesorada por un equipo multidisciplinario, para establecer conjuntamente las estrategias de intervención, utilizando nuevas
técnicas participativas y una adecuada administración de los recursos patrimoniales, humanos y económicos para la valorar, preservar,
difundir e interpretar el paisaje.
Desarrollo sostenible: educación, difusión y turismo
El desarrollo social y económico, intervienen en la preservación y el uso creativo del paisaje patrimonial como componentes
importantes del desarrollo humano sostenible, que debe ser utilizado para mejorar la calidad de vida de la población, particularmente
la de los grupos más desfavorecidos y sensibilizar a las nuevas generaciones del valor de su legado patrimonial a través de la educación.
Para remontar la degradación que amenazan a la esencia del
paisaje patrimonial de la Colonia Hipódromo, es necesario promocionar su autenticidad y sostenibilidad de su paisaje patrimonial de
la colonia, para lo cual es necesario conocer su traza, su espacio pú-

blico y su arquitectura; así como las costumbres y modos de vida de
sus habitantes a partir de la educación formal y no formal
Interpretación del Paisaje Patrimonial
Para proteger el paisaje patrimonial de la Colonia Hipódromo es necesario explicar el significado y su trascendencia como un
lugar patrimonial, presentándolo como una totalidad y no de manera fraccionada a todos los actores que interactúan en ella. La comunicación debe ser comprensible el significado que tiene el paisaje
patrimonial para propios y extraños.
Hay que tener presente que la comunicación y la educación
va dirigida a los habitantes del lugar y al público que lleva en esa
zona sus actividades productivas, de descanso y recreación; no como
un acto académico que exige de un esfuerzo mayor, sino como un
apoyo para que el público disfrute de su estancia en el lugar.
Las actividades educativas ambientales y patrimoniales no
formales pretenden desarrollar actitudes y comportamientos positivos en sus destinatarios. Es una forma de educar al público, formarlo
en el mismo sitio en que coinciden: el recurso y el visitante (Morales,
1998). Todo esto con la participación activa de las organizaciones
vecinales y las autoridades gubernamentales.
CONCLUSIONES
Para proteger el patrimonio cultural del siglo XX en la Ciudad de México es importante promover la formación de la conciencia patrimonial en los habitantes y visitantes de la ciudad desde una
perspectiva integral, a través de estrategias que salvaguarden el patrimonio cultural y natural para su puesta en valor.
La propuesta de planificar a partir del paisaje patrimonial implica asociar la observación, la percepción y el respeto a todos los elementos que lo componen y preocuparse por mantener su estructura.
Desde esta perspectiva, las universidades cuentan con los
elementos necesarios para transformar la conciencia de la sociedad
hacia su ciudad. El conocimiento interdisciplinario aplicado a la
protección y valoración del paisaje patrimonial debe formar parte
de la educación formal y no formal de los ciudadanos de nuestros
paises.
La educación, para la formación de personas libres y racionales capaces de poseer un pensamiento crítico, ético y práctico,
para que sus ciudadanos estén comprometidos en percibir y proteger el paisaje urbano.
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El proceso de planificación requiere de la transformación
y evolución de la conciencia ciudadana, al observar que el espacio
urbano-arquitectónico es la esencia del paisaje y por lo tanto debemos tener en cuenta que“…no hay paisaje sin espacio y sin historia”
(Mata, 2001).

NOTAS
El origen de las colonias provienen del proceso de urbanización mercantil de la ciudad y de la promoción inmobiliaria, para resolver los problemas de higiene que padecía la ciudad, apoyándose en los avances de la
técnica y de la ciencia, lo cual las dotó de plusvalía y prestigio.
1

2

En 1919 la Garden Cities and Town Planning Association, la define como
una ciudad diseñada para vivir y trabajar saludablemente, de una dimensión que favoreciera una vida social completa, rodeada por un cinturón
rural y que la totalidad de la tierra fuera de propiedad o en resguardo por
la comunidad.
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UNA EXPERIENCIA EN GESTION
DE PATRIMONIO MUNDIAL:
BARRIO HISTORICO DE
COLONIA DEL SACRAMENTO.
URUGUAY

portugueses ya habían ocupado la Isla llamada de San Gabriel, localizada a 4 km de la península, como primer objetivo colonizador de
la región.
En el año 1680, el Gobernador de Rio de Janeiro, Manuel
Lobos, funda la “Nova Colonia do Santissimo Sacramento” en la
puerta de la conexión oceánica (Figura 3) con el centro del continente americano como respuesta política, militar y funcional a la
ciudad de Buenos Aires y al Imperio Español.

Nelson Inda
Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, Uruguay
indafa1@gmail.com
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El Barrio Histórico de Colonia del Sacramento (Figura 1)
incorporado en 1995 a la lista de Patrimonio Mundial es una pequeña península localizada sobre las nacientes del Rio de la Plata, en el
extremo oeste de la actual Republica Oriental del Uruguay. Fundada
en los finales del siglo XVII y con un superficie que no alcanza las 18
Ha, su desarrollo urbano atravesó más de tres siglos de constantes
cambios políticos, culturales, físicos, funcionales y espaciales que la
distinguen como ejemplar único en la región.
Su población actual no sobrepasa los 300 habitantes, y su
catastro lo constituyen 284 predios de dominio privado. La población ha disminuído de modo constante en los últimos decenios,
acompañando sustanciales cambios en los modos de interpretar leer
y usar el conjunto urbano y los recintos habitables.
Actualmente es un sector de la Ciudad de Colonia (Figura
2) distante 45 km de Buenos Aires y 180 km de Montevideo, cuya
dimensión es de alrededor de 20 km2 y su población de 25.000 habitantes.
LOS ORÍGENES DE UN ESTRATÉGICO ASENTAMIENTO
A partir de 1516 las incursiones avanzadas de españoles y
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Figuras 1 y 2.- Barrio Histórico.
Fuentes: Intendencia de Colonia y Google Earth

Se conformó desde su inicio como un baluarte amurallado,
.puerto natural y ciudad comercial y se relacionó vitalmente con la
cercana isla San Gabriel y con el campamento fundado por los españoles en el estratégico sitio llamado Real de San Carlos (Figuras 4 y
5). Desde un principio fue protagonista de acontecimientos políticos, sociales y económicos desarrollados en su territorio inmediato y
mediato con participación tanto americana como europea. Los sucesivos y alternados dominios de portugueses y españoles finalizaron
con la independencia política del Uruguay en el siglo XIX. Desde
esos años la antigua Colonia formará parte de la nueva Colonia del
Sacramento con la que se conectará en un intento integracionista a
través de la apertura de la Avda. General Flores, eje vertebrador de la
ciudad actual (Figura 6).

area protegida y, como demostración de sus estrechas relaciones
fluviales, se inscribe en la Lista Indicativa la Bahía de Colonia y sus
siete islas. Las Islas Farallón y San Gabriel cercanas al Barrio Histórico son declaradas Monumento Histórico Nacional en el año 2005.
El Barrio Histórico constituye hoy una porción urbana de singularidad manifiesta, aunque integrada funcional y formalmente a la
ciudad de Colonia y al territorio inmediato, terrestre y fluvial, que
le da sustento.

Figura 3: Buenos Aires y Colonia en el siglo XVIII. Fragmento de Carta
de la Provincia del Paraguay, Mateo Leutero, 1722. Fuente: F. Capurro

Con una nueva visión de la historia y bajo el impulso de
personalidades con reconocidas credenciales en el conocimiento de
Colonia y la voluntad expresa de revalorizarla como los Arquitectos
Antonio Cravotto y Miguel Angel Odriozola y el historiador Fernando Asuncao, a partir de los años 1960 se reconstruyeron en su
totalidad o en parte, aquellos baluartes, murallas y construcciones
coloniales que en su momento habían sido demolidas o depredadas
(Figuras 7, 8 y 9)
En 1995, con sus valores permanentes asumidos por los colonienses y por la sociedad uruguaya en general, a iniciativa del
estado uruguayo, el Barrio Histórico es inscripto en la Lista de Patrimonio Mundial. Posteriormente, se le adiciona como área de Amortiguación el Centro de la Ciudad íntimamente relacionado con el

Figura 4.- El sitio colonizado: la Colonia (letra A) y el Real de San Carlos
(letra B). Plano sin fecha y sin rúbrica. Fuente: F. Capurro

Valores de trascendencia
El Barrio Histórico puede ser valorizado y por ende proyectado hacia el futuro bajo tres ópticas complementarias aunque
relativamente independizables:
Histórica-universal
La Colonia del Sacramento es hoy el más importante testimonio material y espacial de las circunstancias históricas que enfrentaron a los imperios español y portugués por el dominio del continente americano. Fue la avanzada militar, política y comercial que
le permitió al imperio portugués ignorar los límites acordados en los
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tratados de Tordesillas (Figura 10) y San Ildefonso y ganar tierras
del Brasil en desmedro del Peru español.
La Colonia del Sacramento con independencia de su formalización y dimensión es, por si, la muestra más relevante de la
construcción y dominios de los territorios planetarios por parte de
los imperios emergentes surgidos en Europa.
En este sentido, el Barrio Histórico de Colonia del Sacramento fue inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial en la 19ª Sesión del Comité del Patrimonio Mundial en cuanto se corresponde
“…con la presencia de destacados testimonios en su traza urbana y
en sus construcciones, vinculados a la naturaleza y objetivos de los
establecimientos coloniales europeos, en especial durante el período
inicial de fines del S XVII”.

e influenció en la creación española del Virreinato del Rio de la Plata
a fines del siglo XVIII. Por superposición de demandas militares y
comerciales la bahia de Colonia estuvo permanentemente solicitada
por embarcaciones de diferentes tipos y funciones. En su lecho reposan mas de setenta pecios conocidos, aunque menos de diez perfectamente localizados.

Figura 6.- La Colonia y su área inmediata como unidad funcional. Plano
de 1927. Fuente: F. Capurro

Figura 5.- La Colonia en plano de Tomás López, 1762. Fuente: F. Capurro

Si en términos universales y para una visión europea representó un modo de colonización político-militar, en términos locales,
la Plaza y Puerto Militar de la Colonia portuguesa, transformada en
un rico establecimiento comercial, contribuyó a provocar importantes cambios socio-económicos y culturales de la región bonaerense,
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.

Figura 7.- Puerta de la ciudad amurallada. Fuente: autor

trazado amanzanado que no responde a la forma rígida, de “damero”, impuesta por las Leyes de Indias de España a sus colonias de
América (Figura 11).

Figuras 8 y 9.- Bastiones del Carmen y Santa Rita. Fuente: autor

Figura 11.- Trazado urbano “portugués”. Fuente: Google Earth
Figura 10.- Interpretación gráfica del Tratado de Tordesillas del siglo
XVII. Fuente: Tratado de Tordesillas y su Proyección, Universidad de
Valladolid, 1973

En términos urbanísticos la Colonia del Sacramento constituye una “rareza” en cuanto es el único ejemplo en la región de un

La urbanización portuguesa adaptada a cada sitio significa
en esta peninsula de singular topografia una conformacion tan espontanea como sorpresiva en los hallazgos espaciales que propone
la estructura del espacio público.
Por otra parte, la calificada y modesta conformación del
conjunto urbano complementa la espacialidad aleatoria, determi121

nando un ambiente urbano de particular calidad, por si y, en cuanto
es enriquecido por su singular relación visual y funcional con el Rio
de la Plata que lo circunda.
En términos arquitectónicos la valorización de los diferentes
mensajes estilísticos establece una conformación física heterogénea,
aunque homogeneizada y que se caracteriza por la modesta armonía
de sus arquitecturas representativas de los diferentes modos de construir a través de más de tres siglos y la relación que se ha establecido
con las especies arbóreas incorporadas tardíamente (Figura 12).

militar. Murallas, fosos y bastiones, dominan el imaginario popular,
representándose las innúmeras oportunidades en que españoles y
portugueses sitiaron y ocuparon la ciudad fortificada. El visitante,
prevenido o dsprevenido subyugado por una espacialidad urbana
sorprendente y llena de referncias históricas se deja atrapar por la
historia militar del recinto.

Figura 12.- Imagen del Barrio Histórico. Fuente: autor

Esta apreciación reafirma el concepto de su designación
por “…ser un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de
construcción o de conjunto arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos de la historia de la
humanidad”
Una serie de edificios insertados en diferentes épocas, que
por función y dimensiones han resultado emblemáticos completan
la formalización arquitectónica del conjunto, como el faro (Figura
13), la Iglesia (Figura 14), la sede del Banco de la Republica (Figura
15) y la Aduana (Figura 16).
Turística-cultural
Por último, la importancia del turismo como recurso ha
provocado la recalificación de la antigua colonia en una reformulación basada fundamentalmente en sus características de fortaleza
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Figura 13.- Faro sobre los restos del Convento de San Francisco.
Fuente: autor

La Colonia del Sacramento, desde mediados del siglo XIX y
bien entrado el XX, se convirtió en un barrio marginal de la ciudad
de Colonia, tanto desde una visión social como fisica. Llamado, con
cierto desdén, como Barrio Sur, hoy es conocido con el nombre de
Barrio Histórico y como tal, es la principal atracción turística de la
microregión uruguaya enfrentada a Buenos Aires. La densidad de

los servicios dedicados al visitante como comercios de recuerdos,
casas de comidas, museos, etc. así lo demuestra.

Figura 15.- Banco de la República. Fuente: autor

Figura 14.- Iglesia Matriz y equipamiento arbóreo. Fuente: autor

Instituciones con competencias en el área
Específicamente, el territorio patrimonial esta gobernado y
orientado su desarrollo por varias instituciones que legalmente tienen competencia sobre el área.
El área patrimonial coircunscripta a sus límites terrestres establecidos en la inscripcion ante la UNESCO, reconoce dos instituciones básicas con competencias legales, y si adicionamos las áreas
de amortiguamiento terrestre y fluvuial, otras instituciones del estado también tienen responsabilidades políticas y administrativas.
Cuando el Barrio Histórico es designado Patrimonio Histórico, sobre él recae la responsailidad de su tutela en la Comision de
Patrimonio Cultural de la Nacion, asesora del Poder Ejecutivo y con
funcionamiento inscripto en el Ministerio de Educación y Cultura,
cuyo Ministro la preside.

La ley responsabiliza a la CPCN de la salvaguardia de los
Monumentos Históricos localizados en el territorio uruguayo. En
este sentido se establecio por ley y bajo la dependencia de la CPCN
la Comision Ejecutiva Honoraria para la Reconstrucción de la Antigua Colonia del Sacramento, con un nombre tan pomposo como
inefectivo, retomándolo de la primitiva comisión creada en 1968 y
cesada en 1981.
Por otra parte, como área territorial nacional, el Barrio Histórico pertenece a la Ciudad de Colonia, capital del Departamento
de Colonia gobernado desde la Intendencia de Colonia y con competencias de ordenamiento de toda el area de acuerdo a la Ley de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible.
Sobre el área fluvial, a su vez, tienen competencia diversos ministerios y ninguno la Intendencia de Colonia.
Coordinar la diferentes instituciones no siempre proclives a
ello es una tarea propia de un acuerdo que supera los límites del area
patrimonial, que le debería imponer a todas las partes derechos y
obligaciones sin que por ello renuncien a sus competencias legales
ya asumidas.
PLAN DE GESTION
Colonia del Sacramento, pequeña y prestigiosa, necesita
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como todo núcleo urbano un plan de desarrollo físico, espacial y
ambiental en función de objetivos socialmente compartidos y una
gestión en consonancia.
A su vez, el Comité de Patrimonio Mundial requirió desde
2003 la formulación de un plan de gestión que permitiera un destino consensuado y armónico y una gestión posible y efectiva.
El Estado uruguayo consciente de su responsabilidad frente
a los colonienses y a la comunidad internacional emprendió la tarea
del Plan de Gestión como culminación de un histórico acuerdo entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Intendencia de Colonia
por el cual se crea en octubre de 2010 un Equipo de Dirección “que
lidere el proceso de elaboración del Plan en relación a la metodología, institucionalidad, aspectos legales, etc.”
El Equipo de Dirección quedó integrado en la etapa de elaboración del Plan por el Arqto. Walter Debenedeti representando a
la Intendencia de Colonia, Arqloga. Nicol de León al Cosejo Ejecutivo Honorario y el Arqto. Nelson Inda a la Comisión del Patrimonio
Cultural de la Nación. Como coordinadora técnica actuó la funcionaria de la CPCN Arqloga Nelsys Fusco Zambetogliris
Proponer un Plan urbano-territorial y una gestión acorde
fue la respuesta adecuada a los desafíos que planteaba un área extremadamente sensible con problemas de competencias institucionales, vaciamiento poblacional, ausencia de equipamientos para el residente, pérdida de referencias calificadas por parte de la población
coloniense y sobreuso turístico del espacio público y privado.
Los desafíos
Conservando intactos sus valores universales, algunos aspectos distorsionan el armónico desarrollo del Barrio Histórico y
necesitan una rápida y concreta respuesta que el Plan de Gestión
presentado, instrumenta.
El primero se corresponde a los procesos de pérdida de calidad urbana del área representada y manifestada en el vaciamiento poblacional, en la desaparición de comercios de subsistencia y el
desmesurado desarrollo de los servicios y los equipamientos dedicados al visitante ocasional y al turista.
Un segundo aspecto se refiere a la creciente demanda turística del Barrio Histórico, magnificada por su proximidad física a la
conurbación de Buenos Aires con más de 12 millones de habitantes,
y que se manifiesta en el sobreuso del espacio público y en la excesiva y creciente especialización comercial (Figura 17).
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Figura 16.- La Aduana. Fuente: autor

Esta situación ha creado un creciente alejamiento del ciudadano coloniense de su núcleo fundacional. Comienza a considerar al recinto patrimonial como un área exclusiva del visitante y es
visualizada como marginal y periférica en el funcionamiento normal de la Ciudad de Colonia.
El tercer reto que en el Plan de Gestión propuesto encuentra
su respuesta adecuada, se corresponde con el reforzamiento de las
relaciones competenciales entre las instituciones con obligaciones
en el área.
Las interferencias en el Barrio Histórico, entre la Intendencia de Colonia, legalmente ordenadora del área, y el Consejo como
representante de la Autoridad Patrimonial del Estado, sin un estatuto que determinase competencias y obligaciones, eran evidentes en
el momento de definir acciones y aprobar intervenciones.
El futuro armónico del área tenía indudables amenazas y un nuevo
estatuto de funcionamiento se imponía.
Características
El documento del Plan de Gestión entregado el 31 de enero
de 2012, en tiempo y en formato UNESCO explicita su objetivo primordial: “El Plan de Gestión se basa en la actuación del órgano de
gestión: el Comité de Patrimonio en el Polígono de Actuación y su
Zona de Influencia, construyendo la Visión Integral del Sitio Patrimonial, con los instrumentos legales existentes, dentro de las competencias de cada institución participante. La Puesta de Manifiesto

pública de ideas y programas y la receptividad a la participación popular han permitido obtener un cuerpo de ideas que sustentan las
acciones que el Plan formaliza en sus Programas de Actuación.”
Alcances
Se concibe el Plan de Gestión como el instrumento idóneo
en las circunstancias políticas administrativas y culturales actuales
que permitirá la cooperación y la coordinación de todas las administraciones que de un modo u otro detentan derechos sobre el Barrio Histórico y sus áreas de amortiguación. Será el instrumento
que permita realizar planes, programas y proyectos en el total del
Polígono, reconociendo las competencias administrativas de cada
institución involucrada. Se propone una Institución Pública refrendada por una Ley Nacional que en acuerdo Interinstitucional pueda
obrar por unanimidad de sus componentes en el Polígono de Actuación y, circunstancialmente en áreas especiales.
Los instrumentos de planificación propuestos son unitarios;
complementando y aceptando dos juridicciones legales perfectamente establecidas en su descripción territorial y legal: la departamental o mediterránea y la nacional o fluvial, constituyendo la línea
costera la frontera entre una y otra.
El área mediterránea o departamental estará sujeta en su
planificación a las determinaciones de la Ley de Ordenamiento Territorial. En este sentido ya se ha cumplido la primera etapa del
Plan Urbano y Ambiental del Polígono de Actuación. El Barrio
Histórico y el Centro Funcional, han comenzado su elaboración tratados como una pieza única denominada Plan Parcial del Plan Local de Colonia del Sacramento, refrendada por la Consulta Publica
presentada y mantenida en exposición los 30 días siguientes.

una relación armónica entre tres aspectos básicos tan importantes
en la instantaniedad de un momento como su desarrollo como proceso posterior: el destino voluntario de la colectividad, los recursos
a implementarlo y los tiempos previstos.
Destino-recursos-tiempo coonforman un triangulo indestructible e indeformable cuya consecuencia son los programas, planes, proyectos y la propia autoridad con competencia para llevarlos
a cabo.
El Destino como imagen final es un derivado parcial del
proyecto político apoyado en los recursos que provee la comunidad
naconal e internacional.
Se basa en el apoyo económico financiero humano tecnico cultural
que el momento provee junto con el manejo del tiempo como variable ineludible tanto en los niveles de propuesta y toma de decisiones
como de actuación.
Los resultados de aunar el triángulo de las componentes
basicas deriva en planes proyectos acciones y la conformacion de
una autoridad capaz de llevarla a cabo y mensurar las acciones a los
efectos de realizar en el momento presiso la evaluación objetiva de
logros alcanzados.

VISION INTEGRAL
La Visión Integral sintetiza el destino del Barrio Histórico y
su consecuencia inmediata es la implementación del plan de acción
y su gestión. Es en el proyecto de Plan en el que se inscribe la participación popular y el ordenamiento de las acciones acotadas en sus
recursos y en los tiempos políticos y técnicos. La visión integral es la
hipótesis preliminar e imagen final en cada instante de su desarrollo temporal.

Figura 17.- Servicios turísticos. Fuente: autor

Planteo básico
Gestionar un sitio cualquiera que él sea, significa establecer

Sitio patrimonial-Esquema
El Barrio Histórico es una unidad geográfica, urbana, ar125

quitectónica e histórica de valores universales. Ninguno de estos aspectos que revelan su integridad y autenticidad puede subsistir con
sus calidades relevantes si no se lo considera como parte de un área
mayor, con la que establece y estableció estrechas relaciones visuales,
funcionales, paisajísticas, culturales y espaciales: el Centro de la Ciudad de Colonia adyacente al Barrio Histórico y el espejo de aguas de
la bahía y sus siete islas.
El total del área es el universo territorial del Plan de Gestión:
el Polígono de Actuación. Un área externa aunque de indudable y
estrecha relación con la anterior se establece como Area de Influencia propicia para acciones eventuales.

Figura 18.- Esquema de la estructura física: 1, Barrio Histórico;
2, Ciudad Histórica; 3, puerto comercial; 4, Isla San Gabriel;
5, el borde costero; 6, el Real de San Carlos;
7, Bañados de la Caballada; 8, Rutas 1 y 21; 9, puerto deportivo.
Fuente: elab. prop.

Barrio Histórico
El Barrio Histórico comprende la pequeña península limitada por el norte, el oeste y el sur por el Río de la Plata. Sus límites
territoriales históricos comprenden la antigua línea de murallas que
se extendía de sur a norte y de costa a costa ocupando la frontera
este.
Su superficie total es de 18 hectáreas, y comprende 33 man126

zanas de diferentes formas y dimensiones subdivididas en 284 predios privados. La población residente actual es de 275 personas. En
la modestia de sus construcciones se destacan en su perfil la Iglesia
Matriz, y el Faro y en su conformación la calidad testimonial de
algunas construcciones portuguesas, otras españolas, y algunas populares o calificadas que responden a la influencia del eclecticismo
europeizante. La costa localizada al sur de la península mantiene su
estructura natural prácticamente inalterada, mientras que la norte,
resguardada de vientos y bien orientada, donde se localizó el primitivo puerto, ha sufrido algunas transformaciones significativas.
La importancia y el porte de los árboles plantados a principios del siglo XX conforman un ambiente de calidades inusuales y
una visión externa con una silueta donde el verde del vegetal toma
una importancia relevante.
Complementan al barrio Histórico el Área de Amortiguación Terrestre y de Amortiguación Fluvial.
Area de Amortiguación Terrestre
Se corresponde con el Centro Polifuncional y representativo
actual ocupando la antigua zona rural colonial de «chacras, En su
conformación histórica la Colonia del Sacramento fue una ciudadterritorio en la cual, la zona rural inmediata oficiaba de complemento indispensable para la vida de la ciudad amurallada y militar.
Con la independencia del país y la demolición de las murallas, la Ciudad se extiendió ocupando el área de “chacras quintas y
huertas”. Se delineó en el sistema español “en damero” conformándose la Nueva Ciudad de Colonia y, con ella, la localización de sus
elementos emblemáticos: la plaza cívica, las edificaciones de gobierno, las mejores residencias, las sedes de las instituciones sociales,
los centros de educación, los campos deportivos, las terminales de
transporte, etc.
La “calle mayor”, eje vertebral de la nueva ciudad, penetra
en la “ciudad vieja” como gesto y manifestación de integración urbana y social y, a su vez, la conecta directamente con el Centro de la
Ciudad de Colonia.
Esta complementación de la Centralidad Funcional y Emblemática se corresponde por proximidad, funcionamiento, morfología, estructura urbana y arquitecturas con la zona que permita
conservar los valores universales y enriquecer la lectura de la singularidad y rareza del Barrio Histórico.
El área de amortiguación o tampón fue fijada por decreto de

la Junta Departamental de Colonia en el año 1996 y declarada por la
CPCN como área de “cautela arqueológica
Area de amortiguación fluvial
La relación que el Barrio Histórico, la Antigua Colonia del
Sacramento, conforma con la Bahía y con las islas inmediatas es
una unidad visual, paisajística, histórica y funcional incontrastable.
El área geográfica conformada por la Bahía y las Islas encubre algunos de los más ricos aspectos de la historia marítima del
continente americano. La incesante búsqueda de una conexión interoceánica activó la investigación de los ríos que desembocan en el
Plata El aumento del tráfico marítimo y la ocupación de las islas
como “cabeceras de puente” se produjo por iniciativa tanto de portugueses y españoles, como ingleses y holandeses.
Las primeras expediciones que llegaron al Rio de la Plata
tomaban a la Isla San Gabriel, localizada junto al territorio continental, como base de las operaciones de descubrimiento y colonización.
De hecho la expedición portuguesa de 1511 y 1512 ya denominaban San Gabriel toda la costa y la región que hoy ocupa Colonia del Sacramento.
Junto a la historia militar la zona es un formidable depósito
de testimonios históricos de la vida urbana, marítima y rural de las
primeras épocas de ocupación.
Decenas de naufragios detectados en la Bahía contribuyen
a documentar este proceso histórico. Algunos de ellos pertenecen a
ciertas etapas del descubrimiento y otros dan evidencia de las actividades comerciales que permiten al Río de la Plata a abandonar, desde finales del XVII, su condición de lejana frontera, para convertirse
en una región comercial activa. Como consecuencia de la fundación
de la “Nova Colonia do Santissimo Sacramento”, esta zona se convirtió. durante casi dos siglos en una disputada y activa área comercial
y militar.
Zona de influencia
El Barrio Histórico y fundamentalmente la Ciudad Histórica como conjunción unitaria de la Antigua y la Nueva Ciudad se
relacionan con el territorio inmediato con vínculos históricos, paisajísticos, funcionales, emblemáticos y sociales que no se pueden definir en una poligonal específica. Es así, que se ha considerado que
las actuaciones en el Plan de Gestión pueden abarcar áreas mayores

que las determinadas en el Polígono de Actuación. Ambitos espaciales y territoriales como la desembocadura y el curso de aguas del
Arroyo la Caballada, el Real de San Carlos, los sitios arqueológicos
en el exterior del Polígono, o las vías de comunicación y equipamientos urbanos y regionales que circunstancialmente complementen o distorsionan la Ciudad Histórica pueden incorporarse al área
de actuación del Comité de Patrimonio de Colonia del Sacramento
(Figura 18).
Colaboración interdisciplinaria
El análisis de la situación a través de diversas miradas disciplinares permitió elaborar los elementos conceptuales que organizan y organizarán la actuación en el Sitio Patrimonial. Las visiones
del territorio se complementan desde la arqueología, el ambiente y
el paisaje, la interpretación urbana y territorial, la caracterización
socio-funcional, el turismo y las políticas públicas. Las conclusiones disciplinares permiten construir una acabada interpretación del
Barrio Histórico, la Ciudad Histórica y el Polígono de Actuación reconociéndolos como partes interdependientes de un universo predeterminado.
Se reconocen y se formulan los valores de trascendencia,
los marcos jurídicos, las ausencias, las oportunidades del momento,
las amenazas y los riesgos. El conocimiento calificado, clasificado
y dirigido constituye la pieza cultural más importante del Plan de
Gestión: la Visión Integral del Sitio Patrimonial (Figura 19) que se
expresará en los Programas de Actuación y sus instrumentos de acción.
La visión arqueológica
El Polígono de Actuación presenta una situación particular
en cuanto a la diversidad arqueológica y la riqueza de los hechos y
eventos históricos. El Sitio conoce ocupaciones desde el período
prehistórico, como uno de los tantos puntos de campamento temporario de los pueblos que ocupaban el territorio antes de la llegada de
los europeos.
Dada esta particular circunstancia, la región alberga ejemplos de manifestaciones culturales diversas; desde la prehistoria, la
historia temprana de la conquista, los tiempos coloniales y los procesos productivos y asentamientos poblacionales de las diferentes
etapas históricas, hasta la actualidad.
El Barrio Histórico y el área rural resultan más compren127

sibles desde los comportamientos culturales que le dieron origen.
Se reconocen en ella, espacios de circulación y espacios vinculados
a construcciones presentes durante todo el lapso de ocupación que
responden a los ordenamientos ocupacionales sucesivos y, por lo
tanto, no necesariamente coinciden totalmente en sus ubicaciones
El área rural cuyo ordenamiento inicial respondió a un área
productiva y militarizada, ha sufrido cambios en los espacios de
circulación rural a partir del amanzanado republicano, que es visible
en la planta de la ciudad actual y los procesos naturales relacionados con un espacio urbano creciente. Esta área, ya designada de
“protección arqueológica”, involucra el reconocimiento del uso de
un espacio mayor al fundacional, documentado en planos y croquis
históricos de las épocas portuguesa y española.
Dada la importancia geopolítica de la ubicación de la Colonia del Sacramento, el uso de dicho espacio fue intenso desde la
fundación de la Ciudad hasta mediados del siglo XIX. En el espacio
fluvial se destaca la isla de San Gabriel, por su dimensión y por haber sido utilizada por lo menos desde la época portuguesa cuando
fue fortificada, hasta el siglo XX, cuando se localizan algunos emprendimientos industriales. En cuanto a las actividades de navegación existen datos sobre numerosos naufragios de los cuales, cuatro
han sido registrados con precisión. Un mayor conocimiento de esta
situación se torna imprescindible, acompañando la investigación
documental del funcionamiento histórico de diversos muelles, asociados al puerto y a emprendimientos industriales.
Hacia el norte de la ciudad se encuentra la extensa área ocupada por el campamento militar establecido por Cevallos en 1761.
Una incipiente industrialización marco desde temprano esta área.
El complejo más importante, realizado con fines turísticos, es el
conjunto de edificios levantado en la primera década del siglo XX
por Nicolás Mihanovich en el área del Real de San Carlos Estaba
compuesto por una plaza de toros, un frontón, un hipódromo y un
hotel-casino. A ello se suman la usina para proveer la electricidad,
un muelle y una instalación ferroviaria de trocha angosta para el
traslado de los pasajeros hasta el núcleo del conjunto.
La visión ambiental y paisajística
El Sitio Patrimonial, se define como un sistema socio-ecológico que comprende características geo-biofísicas propias del sistema costero fluvial del litoral del suroeste del país. Se destaca que
algunas superficies mantienen ecosistemas en equilibrio ambiental,
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a causa del escaso contacto con el ser humano y/o a causa de una
gestión sostenible en el tiempo.
Montes ribereños, bañados, dunas de arenas, barrancos e
islas, entre otros, se reconocen por presentar una salud e integridad ecológica especial. Sin embargo, la trama natural compuesta
por manchones de naturaleza en buen estado de conservación, se
ve alterada por un accionar humano creciente que llevan a estos
sistemas naturales a estados de progresiva vulnerabilidad ambiental
comprometiendo seriamente sus calidades.
A pesar de la expansión demográfica y urbanística de los
últimos años, el área aún conserva espacios naturales en un buen
estado de conservación (playas, montes, humedales, islas, etc.) con
un considerable potencial para la creación de “áreas protegidas”.
En el Barrio Histórico el ambiente natural se divide en dos
sectores: el borde costero y el interior urbanizado. La geomorfología
del borde costero está dominada por conjuntos rocosos que enmarcan arcos arenosos de escasa superficie cuyo ambiente biológico –
propio del ecosistema monte ribereño - se compone de árboles y
arbustos de distinto origen que se diferencian por la altura, estilo de
las ramas, características de las hojas, entre otros aspectos. También
existe un tapiz vegetal de hierbas, trepadoras y epífitas, y sobre las
rocas aparecen manchones de musgos y líquenes.
Al interior del Barrio Histórico se constata la presencia de
especies arbóreas ubicadas en las veredas y en los predios privados.
El arbolado público del Barrio Histórico se caracteriza por su heterogeneidad en cuanto a su origen (especies autóctonas y exóticas) y
situación, destacándose por cantidad y porte el plátano.
En cuanto a las áreas complementarias se destaca el arco
arenoso que se extiende hacia el noroeste de Colonia del Sacramento
y está delimitado por la Punta Santa Rita y el Real de San Carlos.
Esta bahía de unos 5 km de longitud se compone de varias unidades
ambientales con barrancas, playas arenosas y bañados, y restos de
vegetación característica del monte ribereño pudiéndose apreciar
árboles, tales como el ceibo, el sauce criollo, el espinillo, el canelón,
el tarumán, etc.
En la Bahía de Colonia se impone un sistema insular compuesto por las siete islas. Se destacan por dimensión y carga vegetal
las islas San Gabriel, y Farallón.
La Zona de influencia se caracteriza por la presencia de bañados, que junto con el de La Caballada, forman una de las superficies de humedales más importantes del país. Constituyen espacios

naturales de gran valor ambiental que, por su extensión mayor de 40
km2 presentan una característica tan valiosa como compleja.

Figura 19.- Polígono de actuación. Fuente: elab. prop.

La visión urbana y territorial
La conformación natural de la península y su vinculación
con el rio, las islas y la bahía, constituyen un marco natural de variadas componentes paisajísticas. La topografía del terreno y las cuencas fluviales de los arroyos dan sustento y límites a la expansión de
la actual ciudad de Colonia.
El Barrio Histórico y el Centro Polifuncional, en el extremo
de la misma, concentran edificios y estructuras urbanas de alto valor
patrimonial y simbólico. El perfil de su edificación recortada sobre
el río, es una de las imágenes más representativas de la Ciudad en
todos los tiempos. Se destacan desde lejos las torres de la Iglesia Matriz, el Faro, la chimenea del Bastión del Carmen, y la fusión entre
los edificios la piedra y la vegetación.
El arco de la Bahía es el contrapunto terrestre de las Islas
localizadas en la bahía, y,en su conjunto componen un escenario natural de abrigo a la actividad náutica y deportiva de recreación y de
disfrute visual. La Rambla costanera contorneando la Bahía es un
potente estructurador urbano que vincula el Centro con el Real de
San Carlos.

El desarrollo de la ciudad hacia el Real, es el correlato de la
dinámica de apropiación del territorio desde el rio, donde el crecimiento de la ciudad moderna acompaña el arco de origen con vías
de circulación que constituyen claros estructuradores urbanos.
“El verde” en todos los tiempos ha sido un componente del
paisaje de la ciudad tan relevante como la propia construcción. Se
extiende desde el medio rural y la costa en estrecha vinculación con
las edificaciones y con la trama de la ciudad. El arbolado de alineación en la trama urbana tiene un peso formal protagónico que hace
al carácter e imagen de la ciudad.
La ciudad se conecta con el territorio nacional a través de
las rutas nacionales número 1 y 21. El Puerto Comercial es el acceso
principal de entrada al País con tres millones de usuarios por año.
Por vía fluvial, desde la Argentina, concentra tránsito de personas y
vehículos desde Buenos Aires hacia Montevideo y los balnearios del
Este del País.
El Puerto Deportivo, situado en el extremo norte de la península, es una puerta de acceso de los visitantes de fin de semana
provenientes en su mayoría de Buenos Aires. El flujo turístico desde
la Argentina se canaliza por ambos puertos y durante todo el año.

Figura 20.- Esquema de la Ciudad Histórica. Fuente: Plan de Gestión

El Barrio Histórico y el Centro constituyen una unidad espacial, funcional, y emblemática (Figura 20), conformada a través
del tiempo integrando dos modos de modelar la ciudad tan disímiles como el español y el portugués. El Centro no es simplemente el
Área de Amortiguación Terrestre del Patrimonio Mundial, sino que
es el área representativa de los valores colonienses. Las caracterís129

ticas urbanas singulares le confieren al conjunto un valor adicional
de identificación cultural tanto local como nacional. Las caracterizaciones complementarias y representativas en relación a la Ciudad
de Colonia del Sacramento nos permiten identificar el área como
“Ciudad Histórica”.
La Ciudad en general y la Ciudad Histórica en particular, mantienen la fisonomía y el carácter de una ciudad apropiable
por sus habitantes. Las implicancias históricas, simbólicas y funcionales de la zona la constituyen en un área clave de reconocimiento
significativo urbanístico y cultural. La clarificación y potenciación
de estos valores, en el contexto general del territorio constituyen la
mayor fortaleza del conjunto, cuya adecuada inserción dentro de
las Políticas a desarrollar por el Comité Patrimonial de Colonia del
Sacramento, cuando se instale, brindarán el marco de desarrollo
necesario para garantizar la armonía y autenticidad del conjunto.
La Ciudad Histórica de Colonia del Sacramento constituye una pieza urbana compleja y única. De carácter indivisible, su
riqueza radica en la singularidad de su morfología que constata las
preexistencias del uso del suelo y de la historia de la ciudad en un
discurso integrado y coherente. El centro administrativo y político
de la ciudad se trasladó al nuevo centro, que aún en el siglo XXI
sigue vigente, con absoluta capacidad de sustentar las funciones inherentes a su papel de Capital Departamental (Figura 21).

por los cuales el Barrio Histórico ha sido inscripto en la Lista de
Patrimonio MundiaI.
Los componentes morfológicos del área Ciudad Histórica
se diferencian según la naturaleza de su matriz heredada y su rol
funcional y simbólico que proyectan hacia la estructura general de
la Ciudad en las siguientes zonas:
1- Barrio Histórico (herencia portuguesa), en su composición
urbana y bordes defensivos y amurallados
2- Centro (herencia española), estructurado en la cuadrícula sistemática y desarrollado con la arquitectura del siglo XX,
3- Zona de transición (superposición de tramas)
4- Avenida General Flores como eje vertebrador de las dos áreas
antitéticas y adosadas.
5- Bordes terrestres y fluviales con características naturales.

Figura 22.- Nueva terminal portuaria internacional. Fuente: autor

Figura 21.- Sede del Gobierno Departamental de Colonia. Fuente: autor

La dupla Barrio Histórico-Centro concebidas como una
unidad sintetizada en la “Ciudad Histórica” reafirman los criterios
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La mirada desde el turismo
Como destino turístico preferido, Colonia del Sacramento,
ocupa el quinto lugar del Uruguay luego de Punta del Este, Montevideo, el Litoral Termal y Rivera. Mientras Punta del Este presenta un
flujo de viajeros (en establecimientos hoteleros) de 406.000; Montevideo: 400.000; a Colonia acceden 150.000 con un gasto promedio
diario de 80 dólares y un promedio de estadía anual de dos días,
llegando a 4 entre quienes se hospedan en casa de familia o amigos.
Se trata de un mercado que comienza dependiendo fuertemente de Argentina como principal emisor, no obstante con el
transcurso de los años esta característica tiende a la neutralización

con la llegada de turistas desde Holanda, Alemania, EE UU y algunos desde Japón. En los años posteriores al 2002 fue creciendo el
turismo nacional, el brasileño, el norteamericano y el europeo, sin
embargo, sigue predominando el mercado argentino. El puerto de
Colonia es la primera puerta de entrada de visitantes al Uruguay,
aunque no siempre su destino es Colonia (Figura 22).
Colonia del Sacramento es en la actualidad un destino
turístico complejo y emergente, posicionado por la condición de
Patrimonio Mundial. Sin embargo, la existencia de recursos patrimoniales, no es suficiente para garantizar el futuro de un destino
turístico de calidad. En consecuencia, a dieciséis años de la Declaración de UNESCO, debe afrontar el desafío de gestionar su patrimonio histórico-cultural y natural (in)material terrestre y sumergido,
mediante propuestas de un calificado turismo cultural como punto
de encuentro entre turismo y cultura, requisitos indispensables para
asegurar la posibilidad de un desarrollo a largo plazo. El turismo,
ya sea de motivación cultural profunda o superficial, se ha convertido en una actividad de masas, hecho este que lleva a pensar en la
sostenibilidad en términos de modelos turísticos respetuosos con el
patrimonio cultural así como preocupados por las nuevas demandas
de accesibilidad y movilidad.

po, deteniéndose solamente en los restaurantes y comercios turísticos, mientras que el 10%, visitan los museos y el 1% realizan vistas
guiadas por el Sitio.
El desafío es organizar territorialmente la ciudad en términos culturales y ambientales, relacionando el Barrio Histórico con la
Isla San Gabriel, el Real de San Carlos (Figura 23) y otros puntos de
dimensión cultural y natural calificados y cercanos.
No obstante, el turismo no puede convertirse en la única
actividad productiva per se, so pena de generar una distancia social
(simbólica y física) entre los visitantes y la población estable.
Participación ciudadana
Nos obligamos a legar a las futuras generaciones un enclave identificado con la construcción del ser nacional, conservando
y acrecentando sus valores universales, respetando el carácter de
ciudad viva e integrada y manteniendo su autenticidad histórica. La
participación de la sociedad coloniense en general y particularmente aquellos directamente involucrados con el desarrollo del Barrio
Histórico ha sido una de las explicaciones de la permanencia viva
del antiguo baluarte portugués. Contar con ellos fue una premisa
del Plan y su gestión. De este modo, desde el inicio de su elaboración
compareció la sociedad coloniense en el número de 48 instituciones
o aportes individuales al llamado realizado por el Equipo de Dirección en la “Puesta de Manifiesto” de ideas, planes y cronograma, del
Plan en elaboración (Figura 24).

Figura 23.- Plaza de Toros en el Real de San Carlos. Fuente: autor

Sólo una pequeña parte del patrimonio cultural está preparado para la visita pública, lo que significa que no se están aprovechando las posibilidades urbanísticas y funcionales que el turismo
demanda.
Los visitantes caminan la ciudad la mayor parte de su tiem-

Figura 24.- Proceso de participación ciudadana. Fuente: Archivo CPCN
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Teniendo en cuenta los requerimientos tanto técnicos como
aquellos provenientes de la participación popular se encaró la propuesta de programas, planes y proyectos y un anteproyecto de Autoridad de Sitio.
MODELO DE GESTION Y AUTORIDAD DE SITIO
Una gestión eficiente y prolongada en el tiempo debe estar apoyada en un marco normativo e institucional adecuado a
la funcionalidad, a los cambios culturales, y a una amplia y abierta
participación de los actores involucrados.
La experiencia adquirida en los últimos decenios por las
dos Instituciones del Estado con competencias en el sitio patrimonial han sido de provecho en la propuesta de una nueva institucionalidad.
Considerando que el área a administrar supera las competencias tanto de la Intendencia de Colonia como del Ministerio
de Educación y Cultura es necesario articular las responsabilidades
locales con las nacionales coordinándolas con las supranacionales
teniendo en cuenta las recomendaciones del Comité de Patrimonio
Mundial.
Se propone un Comité de Patrimonio de Colonia del Sacramento, creado por ley nacional de sencilla estructura, con un adecuado marco autonómico, sin por ello afectar ninguna de las competencias propias de las instituciones involucradas. La propuesta de ley
es privativa del gobierno local y en el Comité se involucran además
de las dos instituciones fundamentales, MEC e IC, el Gobierno Central y el Consejo Consultivo Honorario, abierto a la participación
ciudadana.
Se estructurará en tres niveles interdependientes y bien definidos en sus cometidos: político, ejecutivo y participativo (Figura
25).
El Comité administrativo con intervención del Poder Ejecutivo es el órgano político y tendrá las atribuciones de administrar
con las más amplias facultades el Barrio Histórico en especial y el
Polígono de Actuación en general.
La Mesa Ejecutiva complementa al Comité Administrativo
siendo el órgano que dinamiza su acción. En ella participa el Consejo Asesor, receptivo a las sugerencias y propuestas que provengan
de la sociedad civil, .y es coordinada por el Gestor de Sitio.
El Gestor de Sitio, con amplias facultades, oficiará de gerente del
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Comité y es el factor integrador del Sistema de Gestión.

Figura 25.- Esquema Autoridad de Sitio. Fuente: Plan de Gestion

Recursos
Los recursos disponibles en función de la importancia cultural y funcional del área y las instituciones involucradas son múltiples y variados.
En el área estrictamente patrimonio mundial la Intendencia
de Colonia aporta toda la logistica de mantenimiento del espacio
público y la inspección de las obras y acciones privadas.
Los emprendimientos culturales se realizan a cargo de la IC
como la instalación de museos, guías culturales, mantenimiento del
centro cultural del baluarte del Carmen, etc.
El Ministerio de Cultura a traves de la CPCN aporta la organización del área desde el punto de vista patrimonial increentando
su conocimiento y proyectando el futuro en la oficina técnica conformada por las disciplinas arquitectónicas y arqueológicas.
El Ministerio de Turismo tiene una ingerencia directa en el
transpaso de información y organización de la llegada y salida de
visitantes del área.
Los entes estatales son responsables del abastecimiento de

agua, saneamiento, energia electrica, comunicaciones etc, realizados
en su totalidad bajo tierra.
El personal técnico y operarios es altamente eficiente
contándose para la realización del plan con más de ochenta técnicos
de la propia ciudad de Colonia complementados por algunos
montevideanos y un argentino.
Gran parte de los recusos económicos disponibles para el
mejor desarrollo del área coresponen a inversiones privadas tanto
para el manrenimiento de lo existente como para implementar y mejorar servicios,
Los recursos que proviene del estado a nivel nacional o departamental dependen se sus preupuestos. Estos se aprueban con un
horizonte de cinco años y tiene ajustes anuales llamados Rendicion
de Cuentas. Las acciones no previstas en el pre-supuesto deben ser
introducidas en las rendiciones anuales con un desgaste politico mayor.
El estado no tiene modos normales de recaudar fondos extra-presupuestales.
Tiempos
Los tiempos de actuación varian de acuerdo al actor que los
impulsa. En términos públicos la unidad de actuacion es el quinquenio enmarcado en el Plan quinquenal, el acto politico y administrativo mas importante que realiza el gobierno que se instala. Sus
adecuaciones anuales permiten un ajuste a los programas primitivos
y eventulamente introducir un nuevo programa.
PROGRAMAS PLANES Y PROYECTOS
El Programa de Actuación es el instrumento que tiene como
objetivo especificar los criterios de actuación, establecer los planes,
proyectos, acciones, etapas y recursos de acuerdo con las directrices
y estrategias fijadas por el Plan de Gestión. Se realizarán por acuerdo
interinstitucional entre los organismos intervinientes en el Comité
del Patrimonio, pudiendo intervenir organizaciones independientes. Cada programa define, también, los aspectos que permitan evaluar la Gestión y su avance, en relación con los plazos presupuestales
nacionales y departamentales.
Para ello se integra y conjugan los instrumentos legales vigentes, los acuerdos y convenios de cooperación con instituciones
públicas y privadas, las medidas «en Plan» y los planes y proyectos

que se encuentran en etapa de ejecución.
Programas
Programa de manejo Ambiental y Paisajístico del Sitio Patrimonial
El eje temático en el cual se apoyan los objetivos de actuación se basa en la necesidad de considerar el universo territorial del
Sitio Patrimonial como una unidad ambiental y paisajística (Figura
26).

Figura 26.- El Parque de la Isla San Gabriel. Fuente: Claudio Bertonatti

Planificación urbana y patrimonial
El eje temático surge para complementar los instrumentos
de planificación actuales y para la gestión específica de la Ciudad
Histórica como conjunto integral del Barrio Histórico y el Centro de
Colonia (Figura 27).
Programa de difusión y cualificación territorial de las actividades turísticas
El eje temático comprende la actuación calificadora de las
actividades económicas de la Ciudad Histórica. Esta debe continuar
siendo el área símbolo, sede de la administración pública y del comercio y servicios con la mayor oferta para el coloniense y el visitante (Figura 28).
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Programa de conocimiento y divulgación
El eje temático de este programa se corresponde con la necesidad de mantener un conocimiento permanente y actualizado sobre la historia, desarrollo y construcción de la ciudad en el tiempo,
así como de la realidad presente. Los valores considerados se remiten tanto al patrimonio inmueble como a los legados inmateriales y
documentales (Figura 29).

Figura 29.- Actualización museística. Fuente: autor

Programa de cultura, cohesión social y participación
El eje temático de este programa surge del reconocimiento
de los procesos de cambio, en cuanto al establecimiento de los valores y el uso social de la herencia patrimonial. Cultura, cohesión
social y participación son componentes que potencian la eficacia y
sustentabilidad de los procesos de planeamiento en todas sus etapas
(Figura 30).
Figura 27.- La nueva valoración arquitectónica. Fuente: Plan de Gestión

Figura 28.- Los viejos y nuevos servicios. Fuente: autor
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Figura 30.- Talleres de sensibilización patrimonial. Fuente: Archivo CPCN

Recursos económicos y plazos
Los recursos económicos provienen de las diferentes instituciones del estado involucradas. Las acciones, se acompasan con los
tiempos presupuestales y por ello se plantean tres plazos básicos con
sus respectivos recursos económicos: 2012 en el inmediato, 20132015 en el corto plazo y 2015-2020 en un plazo mayor.
La actuación en Plan
En la elaboración de la propuesta fueron detectados aquellos procesos que determinaban una pérdida irreversible de las calidades arquitectónicas espaciales, paisajísticas o culturales del Barrio
Histórico. Una actuación “en Plan” permitió detectar los elementos
claves que permitiesen transformar en positivos procesos degenerativos y actuar con la urgencia que correspondía.
En primer lugar se tomaron decisiones administrativas en
relación a las prácticas tradicionales de ordenamiento de la actividad privada del área, ajustándola a la normativa vigente.
Posteriormente y en un breve plazo se promovió un nuevo
sistema de tramitación separando la aprobación patrimonial de la
municipal y determinando la calificación primaria del total arquitecturizado.
El sistema plantea nuevas prácticas como la simultaneidad
arquitectónico-arqueológico en la primera presentación y las actividades privilegiadas son la vivienda y las culturales admitiéndose
los usos comerciales sólo en los predios ya afectados para esa actividad. De acuerdo a este ordenamiento los 284 predios se agrupan en
cuatro categorías, tres de ellas que no permiten la demolición sino
la complementariedad y calificación arquitectónica y espacial. Una
cartilla básica de forma y color complementa el ordenamiento de la
actividad privada en los inmuebles del recinto histórico.
El registro y seguimiento arqueológico se realiza en el marco
de los protocolos de actuación y las normas cautelares ya aprobadas.
Este seguimiento abarca las investigaciones, los estudios de impacto y la asistencia a los ciudadanos en relación con la realización de
obras menores, las obras públicas vinculadas al cableado eléctrico
y telefónico, y a las obras de saneamiento y abastecimiento de agua
potable.
Los objetos arqueológicos recuperados se clasifican y almacenan en el laboratorio ubicado en el Barrio Histórico, base de las
labores de extensión con los jóvenes en el marco del proyecto «El
Patrimonio en Manos de los Jóvenes».

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL
Entregado el Plan a las autoridades nacionales y al Comité
de Patrimonio Mundial, el documento se aprobó en la 36ª Sesión
realizada en junio-julio de 2012 en San Petersburgo.
Por otra parte, en diciembre de 2012 ICOMOS entregó su
revisión técnica altamente aprobatoria de lo actuado y las previsiones proyectadas.
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mente por los efectos del cambio climático, y las acciones de restauración emprendidas hasta ahora han resultado insuficientes para su
conservación.
Esta situación se complica con problemas de organización
institucional derivados de cambios de políticas nacionales que interrumpen la continuidad de las acciones realizadas. La compleja
estructura gubernamental en la que se comparten responsabilidades
de protección del patrimonio histórico en diferentes Ministerios,
Institutos, Oficinas y Coordinaciones tanto a nivel nacional, estatal,
municipal y local, limita la toma de decisiones e implementación de
obras de salvaguardia.

Luis Guerrero Baca
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México
lfgbaca@correo.xoc.uam.mx
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La ciudad de Santa Ana de Coro y el puerto de la Vela están
localizados en la costa caribeña de América del Sur, en la región norte de la República Bolivariana de Venezuela. Su origen se remonta
a la época colonial y ambas poblaciones se destacan por el elevado
nivel de conservación de su arquitectura y estructura urbana.
Debido a las características de los suelos locales y la escasez de roca
en la región, desde la fundación de estos sitios, la tierra fue el material constructivo predominante. Con tierra cruda se edificaron iglesias, escuelas, hospitales, mercados y cientos de viviendas de todo
nivel social.
Gracias a la singularidad de ambos poblados y a su nivel de
integridad, en 1993 fueron inscritos como un solo bien dentro de la
Lista de Patrimonio Mundial de UNESCO. Este hecho permitió a la
comunidad y a las instancias gubernamentales tomar conciencia de
la importancia de su conservación. Desde entonces se han emprendido diversas iniciativas para poner en valor tanto las áreas consideradas dentro de los polígonos de protección como otros edificios
relevantes.
Pero a consecuencia de los daños causados por fuertes tormentas sufridas en 2004 y 2005 el sitio tuvo que ser inscrito en la
Lista del Patrimonio Mundial en Peligro. Esta condición se conserva
hasta la fecha debido a que la región está siendo afectada intensa136

Figura 1.- Una de las características más destacables de las casas monumentales de la ciudad de Coro son sus portadas de acceso. Fuente: autor

Afortunadamente la población local ha tomado conciencia
de la importancia de su patrimonio y ha sabido organizarse para
conservar los valores universales y excepcionales de Coro y La Vela.
En este proceso han jugado un papel de gran relevancia los artesanos
de la construcción con tierra a quienes la comunidad local reconoce
como una de sus principales riquezas patrimoniales.
Se trata de grupos de constructores que, a la usanza de los gremios
medievales, se estructuran en torno a un viejo maestro con amplia

experiencia y reconocida trayectoria, que ha construido con barro
desde su infancia y que forma albañiles de diferentes edades a través
de la práctica de la restauración. De esta manera se mantiene viva la
cultura constructiva local así como los edificios construidos con un
material que requiere constantes labores de mantenimiento como es
la tierra cruda.
HISTORIA DEL SITIO
Las ciudades de Coro y su puerto llamado La Vela fueron
emplazadas por los conquistadores españoles en el siglo XVI en un
punto estratégico entre Sudamérica y Las Antillas, que era el puente
con Europa. Se encuentran en la costa caribeña de América del Sur,
en la región que en la actualidad corresponde a las Municipalidades
de Miranda y Colina, al norte de la República Bolivariana de Venezuela.
La región estuvo poblada originalmente por el grupo étnico
llamado Caquetio. Sin embargo, debido a la escasa monumentalidad
de sus edificaciones y al uso de materiales deleznables, los únicos
restos que se conservan de la presencia indígena precolombina son
una serie de canalizaciones que hicieron con fines agrícolas, para
aprovechar y controlar las aguas del Río Coro.
La ciudad de Santa Ana de Coro fue fundada en 1528 como
un centro de población que concentraba actividades comerciales,
agrícolas y de gobierno regional. También fue el centro de la cristianización de la provincia y en 1531 se estableció ahí el primer obispado de América del Sur (González, 2002: 17,18).
La villa del siglo XVI estuvo construida principalmente con
arquitectura de bajareque, es decir, muros y entrepisos formados por
entramados de troncos y varas que eran embarrados para su protección. Los techos se cubrían con material vegetal proveniente de
hojas de palma o junco, de manera similar a las viviendas vernáculas
que se conservan en la actualidad en muchas áreas tropicales del
mundo. Solamente algunas casas de personajes destacados, edificios
civiles e iglesias, combinaban muros de adobe, ladrillo y piedra con
estructuras de madera para sus cubiertas, como fue el caso de la catedral, cuya construcción empezó en 1583.
La estructura urbana se desarrolló a partir de un trazado
planificado que aprovechaba la forma plana de su terreno. Su configuración obedecía a las Ordenanzas del Rey Felipe II de España, que
promovían el diseño reticular de las ciudades, la distribución regular
de las manzanas y calles, así como la ubicación de los edificios per-

tenecientes al poder político, económico y religioso, en torno a una
plaza de armas al centro de los poblados (Kubler, 1984: 95).
Sin embargo, la privilegiada localización de Coro y la vulnerabilidad
de sus materiales constructivos la hacían fácil presa de los ataques
piratas, por lo que a principios del siglo XVII, la sede del gobierno
provincial y del obispado fueron transferidos a la ciudad de Caracas,
que estaba mejor refugiada de la costa.
Además de los continuos ataques piratas, en 1681 la región
fue gravemente dañada por desastrosos ciclones, por lo que se tomó
la decisión de substituir los muros de bajareque y techos de fibras
vegetales por construcciones de adobe y teja, a fin de darles mayor
resistencia y durabilidad.

Figura 2. La Casa de los Arcaya. Coro. Fuente: autor

Aunque la estructura urbana de Coro no cambió, los materiales constructivos introducidos en el siglo XVIII le dieron una
fisonomía diferente, caracterizada por la masividad de sus fachadas
y la limitación de sus aperturas hacia la calle. Como la ciudad nunca
tuvo murallas defensivas la propia arquitectura adquirió un desarrollo introvertido en el que los zaguanes, patios y huertas eran centro
de la vida social.
El desarrollo económico empezó a marcar diferencias en la
arquitectura, de manera que los ciudadanos más ricos y poderosos,
establecidos en las zonas centrales edificaron sus casonas con grandes alturas y embellecieron sus fachadas con portadas ricamente or137

namentadas. Mientras tanto, la mayoría de la población, establecida
en la periferia, tenía viviendas más pequeñas y con decoraciones más
modestas. Pero a pesar de esta diferencia dimensional y ornamental,
uno de los rasgos más destacables de Coro fue la unidad material,
formal, espacial y estilística que adquirió a partir del siglo XVIII.

mejor consolidado cuya edificación se realizó como una continuación de la tradición constructiva local de bajareque, cuyos rasgos se
conservan hasta la fecha.

Figura 4.- Viviendas de bajareque en La Vela. Fuente: autor

Figura 3.- Imagen urbana de una de las calles tradicionales de Coro.
Fuente: autor

La economía del pueblo que se derivaba del comercio, la
siembra de azúcar, café y la crianza de ovejas, incrementó el poder
político de Coro y le hicieron recuperar en 1812 la sede del gobierno
provincial. Sin embargo, este estatus provocó nuevas destrucciones
en la ciudad a consecuencia de la guerra de independencia de 1821.
La recuperación de los edificios históricos fue muy lenta a lo
largo del siglo XIX debido a la complicado reconfiguración de las estructuras sociales, por lo que no fue sino hasta principios del siglo XX
cuando la economía de la región volvió a florecer. Sin embargo, a partir
de ese momento el eje del desarrollo ya no fue la producción agrícola y
el comercio sino la explotación petrolera (González, 2002: 21).
La conexión entre la dinámica ciudad de Coro y el mar se
daba a través del pequeño puerto de La Vela, localizado a una distancia de doce kilómetros en línea recta. Durante los siglos XVI y XVII
se trataba simplemente de un pequeño asentamiento de precarias
viviendas dispersas junto al muelle. Pero, gracias al desarrollo económico de la región, en 1781 se establece como un conjunto urbano
138

Empero, la economía de La Vela siempre estuvo a la sombra
de la ciudad de Santa Ana de Coro, por lo que nunca alcanzó a tener
un desarrollo propio. La mayoría de sus pobladores eran marinos,
pescadores, porteadores, artesanos y pequeños comerciantes pobres,
por lo que su arquitectura se caracteriza por tener espacios austeros
y escasas decoraciones en sus fachadas.
La estructura urbana del puerto no evidencia un trazado
claramente planificado sino que se generó de una manera orgánica
que aprovechaba las condiciones naturales de la pendiente y permeabilidad del terreno. Su forma longitudinal sobre cuatro o cinco
calles tendidas perpendicularmente a la costa, obedece al flujo de las
escorrentías pluviales hacia el mar.
Pero paradójicamente, la falta de recursos económicos que
ha caracterizado a la sociedad local, ha hecho que la modesta arquitectura de La Vela se haya mantenido prácticamente inalterada por
más de doscientos años.
VALORES PATRIMONIALES
Los criterios utilizados para la aceptación de sitios históricos que han de formar parte de la Lista de Patrimonio Cultural de
la Humanidad de UNESCO, se encuentran en un documento anexo

al texto de la Convención de 1972. Ahí se detalla que “los bienes
culturales deben: I) representar una obra maestra del genio creativo
humano, o II) ser la manifestación de un intercambio considerable
de valores humanos durante un determinado periodo o en un área
cultural específica, en el desarrollo de la arquitectura, las artes monumentales, la planificación urbana o el diseño paisajístico, o III)
aportar un testimonio único o por lo menos excepcional de una tradición cultural o de una civilización que sigue viva o desapareció, o
IV) ser ejemplo sobresaliente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico, tecnológico o paisajístico que ilustre una o más etapas significativas de la historia de la humanidad, o V) constituir un ejemplo sobresaliente del hábitat, establecimiento humano tradicional o
del uso de la tierra, que sea representativo de una o más culturas,
especialmente si se han vuelto vulnerables por efectos de cambios
irreversibles, o VI) estar asociados directamente o tangiblemente
con acontecimientos o tradiciones vivas, con ideas o creencias, o
con obras artísticas o literarias de significado universal excepcional”
(UNESCO, 1998: 6).

nistración responsable, los planes y programas de protección a los
que está sujeto, una descripción general, datos históricos, estado de
conservación y una justificación a modo de conclusión en la que se
detallan, de la manera más clara y sintetizada posible, sus “valores
universales excepcionales” (Guerrero, 2000: 45).
En 1993 que se realizó el expediente para poner a la consideración del Comité del Patrimonio Mundial el caso de Coro y La
Vela, se decidió hacerlo bajo los criterios IV y V pues se trataba de
destacar la permanencia de los sistemas constructivos a lo largo de la
historia, pero al mismo tiempo, poner en relieve su vulnerabilidad.

Figura 6.- Casa en ruinas en Coro. Fuente: autor

Figura 5.- Patio interior característico de las casas de La Vela.
Fuente: autor

Cada país al momento de postular un sitio ante Patrimonio Mundial presenta un formato dentro del que se exponen las características de su localización geográfica, el nombre con el que es
conocido, los datos de su propietario, su situación jurídica, la admi-

Coro y La Vela son un destacado ejemplo de ciudades históricas que conservan gran parte de la relación con el medio ambiente
que tuvieron desde su origen colonial. Son una muestra representativa de la organización urbana que se gestó durante la colonización
española de finales del siglo XVI en las zonas costeras del Caribe y
Sudamérica, pero al mismo tiempo, poseen un carácter muy singular derivado de los materiales constructivos utilizados a lo largo de
su historia. Se trata de ciudades hermanadas por su pasado y por su
arquitectura, la cual manifiesta una gran diversidad de respuestas
formales y tipológicas, armonizadas por su escala humana.
Se considera que Santa Ana de Coro es la más grande población construida con arquitectura vernácula de tierra que se conserva
tanto en Venezuela como en toda la región Caribeña. Esta ciudad, al
igual que el puerto de La Vela, cuenta con el mérito de mantener casi
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inalterada su estructura urbana desde el siglo XVIII.
Como consecuencia de la ubicación geográfica de estos poblados y su papel como puente entre Europa y América del Sur, su
arquitectura combina diversas influencias estilísticas y tradiciones
constructivas de origen indígena, mudéjar, canario, antillano, alemán y holandés (González, 2002: 24).
Otro importante valor radica en el hecho de que la construcción con tierra cruda es una actividad que ha permanecido como
una tradición popular. La sabiduría constructiva sigue viva gracias a
la transmisión práctica que desarrollan los artesanos organizados en
cooperativas en donde participan trabajadores de diferentes generaciones (Reyes, 1996: 62-63).
En ambas poblaciones las instituciones encargadas de estructurar el expediente para su inscripción ante UNESCO optaron
por declarar solamente una porción de su zona central, ya que contaban con un mejor nivel de conservación e integridad, así como por
considerar que eran las que tenían una mayor densidad de monumentos destacados.

Figura 7.- Exconvento de San Francisco, Coro. Fuente: autor
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En el caso de Coro la zona protegida cubre veinticinco hectáreas, y posee cincuenta inmuebles patrimoniales, muchos de los
cuales son Monumentos Históricos Nacionales entre los que destacan: la Cruz de San Clemente, cuatro iglesias, el convento de San
Francisco, la capilla del antiguo Hospital Real y once grandes edificios institucionales y de viviendas de élite.
La arquitectura que predomina en Coro es de un solo nivel
y posee muros de adobe recubiertos con revoques de barro y finalmente pintados a la cal con pigmentos minerales de colores intensos.
Los muros son masivos y tienen escasas ventanas, las cuales suelen
estar protegidas con enrejados de madera o de metal. Se destacan
en el perfil urbano las ornamentadas portadas de sus accesos principales, cuyas dimensiones y calidad buscaban poner en evidencia la
riqueza de la familia que las habitaba.
Los techos cuentan con una estructura de par y nudillo con
vigas y tensores de madera de sección rectangular o redonda. Estas vigas soportan una cama de tablas o de carrizos sobre la que se
asientan las tejas de tipo árabe, las cuales se fijan con gruesas capas
de barro mezclado con paja. Llama la atención el hecho de que las
casas de todos los estratos económicos poseen el mismo sistema de
cubiertas. Solamente cambia la calidad y el diseño de las armaduras
de las estructuras.

Figura 8. Techo de “torta de barro” en una casa monumental de Coro.
Fuente: autor

La zona considerada dentro de la lista de Patrimonio Mundial del puerto de La Vela abarca la mayor parte de su centro histórico e incluye 166 inmuebles que casi en su totalidad son viviendas
tradicionales de pequeñas dimensiones. Los edificios más destacados son la Aduana, la Capitanía del Puerto, la Alcaldía y la Iglesia del
Carmen.
A diferencia de Santa Ana de Coro, en el puerto de La Vela
la mayor parte de los muros de las viviendas es de bajareque. La estructura portante se conforma por una serie de troncos insertos en
la cimentación que se atan con bejuco a travesaños horizontales de
carrizo o de ramas de menor diámetro que dan estabilidad al conjunto.
Esta estructura finalmente es recubierta por capas de lodo
mezclado con paja en sus paños interiores y exteriores. Las paredes
reciben capas protectoras de mezclas de cal y arena con pigmentos
minerales de colores muy intensos. Los techos tienen una estructura
similar a las paredes pero sólo reciben la capa de barro en su cara
externa sobre la que se asientan tejas de barro tipo árabe, al igual que
en la arquitectura de Coro.

Figura 9.-Vivienda de bajareque dañada por las lluvias. La Vela.
Fuente: autor

La arquitectura de ambas ciudades siempre recibió labores
de mantenimiento preventivo y substitución de elementos dañados
gracias a las cuales se conservó en relativo equilibrio. Pero, a partir

del fuerte deterioro sufrido como consecuencia de inusuales lluvias
que se presentaron durante dos años consecutivos, en abril de 2005
se adoptó la decisión de incluir al conjunto en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, argumentando que: “Se había producido un
grave deterioro de los materiales, estructuras, arquitectura y coherencia urbanística y una pérdida significativa de la autenticidad histórica y de la integridad. Había una falta de una eficaz y consolidada
estructura de gestión; los bienes del Patrimonio Mundial no se manejaba como una entidad integrada y no había un plan de conservación” (WHC, 2008:8).
AFECCIONES
Son varios los factores que afectan a ambas ciudades pero el
cambio climático ocupa el primer lugar. Este problema se manifiesta
en las periódicas precipitaciones pluviales que en los últimos veinte
años han tenido una intensidad creciente. Las lluvias han cambiado
las condiciones de todo el entorno natural que está dejando de ser
una zona semidesértica para convertirse en una selva baja.
Lógicamente este fenómeno afecta directamente a la tierra
cruda, que es el material constructivo predominante y que representa uno de sus valores patrimoniales. Las lluvias han generado distintos grados de afectación que van desde filtraciones en los techos,
erosión de la torta de barro sobre la que se asientan las tejas, pérdida
de materia y de capacidad de carga de los muros, deformación de
las estructuras, pudrición de componentes de madera, grietas y derrumbes (Rodríguez, 2007: 92).
Vinculado con lo anterior se encuentra el grave problema
del subsuelo constituido por arcillas expansivas, que con las lluvias
provocan desniveles que afectan a los edificios, las calles y la infraestructura subterránea.
Volúmenes de lluvia excepcionales concentrados en el sitio
desde octubre de 2010 hasta enero de 2011, trajeron como consecuencia afectaciones importantes en el patrimonio construido y
motivaron una declaratoria de estado de emergencia por parte del
gobierno nacional.
Entonces se destinaron importantes recursos materiales
y humanos con los que se desarrolló un diagnóstico detallado del
patrimonio, se colocaron lonas impermeables sobre los tejados de
muchos inmuebles históricos y se empezaron a intervenir cerca de
cincuenta casas que presentaban riesgo de colapso (Leal, 2007: 118).
Entre los datos arrojados en el diagnóstico destaca el hecho de que
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mayoría de los inmuebles afectados por las precipitaciones estaban
deshabitados y en total abandono. No habían recibido acciones de
mantenimiento preventivo por parte de sus propietarios muchos de
los cuales eran ancianos de escasos recursos económicos.

Figura 10.- Vivienda de adobe colapsada en Coro. Fuente: autor

Otras viviendas han sido heredadas por nuevas generaciones de pobladores que ya no las habitan debido a que han optado por
irse a vivir fuera del centro histórico o de la ciudad. En algunos casos
se presenta el fenómeno de que los herederos de este patrimonio lo
abandonan de manera intencional en espera de su desplome para
poder construir edificios de nueva planta.
Por otra parte, muchos propietarios que sí habitan sus inmuebles y que se interesan por conservarlos, tienen dificultades para
adquirir los materiales constructivos necesarios, los cuales suelen
estar fuera del mercado habitual o tienen costos excesivos.
Este problema económico ha incidido en el uso de materiales constructivos de mala calidad o incompatibles con la arquitectura de tierra tales como el cemento, el concreto armado y las pinturas
impermeables (Rodríguez, 2007: 93).
Gran parte de los deterioros de las fachadas son consecuencia del uso de revoques de cemento que, al no permitir la correcta
evaporación del agua absorbida por capilaridad, provocan la desintegración de los adobes o recubrimientos del bajareque, sin que los
usuarios se percaten del problema hasta que éste adquiere tal di142

mensión que se colapsan secciones completas de muros (Guerrero,
2008:26).
Otro caso crítico se deriva del uso de vigas, morillos y largueros con secciones dimensionales menores a las requeridas por
su longitud. Este problema se evidencia en la deformación de las
estructuras que soportan los techos, lo que a su vez genera acumulaciones de agua así como sobrecargas en puntos críticos de muros y
columnas.
A la escala urbana de Coro, las costosas labores de pavimentación e introducción de drenaje pluvial que el gobierno concluyó
después de varios años de trabajo, desafortunadamente resultaron
ineficaces ante la intensidad de las lluvias.
El diseño del sistema se basa en el desalojo superficial a
través de canaletas que corren junto al desnivel de las aceras y que
deberían conducir el agua acumulada a colectores, que finalmente
la llevarían a un pozo de absorción. Pero a consecuencia de la variación de las pendientes por los movimientos de los suelos derivados
de las arcillas expansivas que los componen, el agua se queda estancada. Por otra parte, los pozos de absorción se saturaron en poco
tiempo y actualmente sus colectores están totalmente llenos de la
tierra y basura arrastrada por las lluvias.

Figura 11.- Empedrado anegado en una de las calles históricas de Coro.
Fuente: autor

El Puerto de la Vela presenta una condición más favorable
en este sentido gracias a que la pendiente natural de su emplazamiento permite el flujo de las aguas de lluvia hacia la costa marina.

Además de estos problemas de origen natural los estudios realizados pusieron en evidencia varias dificultades derivadas de la falta de
aplicación de Leyes y Normas a escala nacional y local para la protección del patrimonio. En Coro desde 1996 existe una Ordenanza
Municipal que considera algunos aspectos sobre conservación urbana pero que no han sido aplicadas convenientemente (Leal, 2007:
118).
Se presentan inconsistencias en los límites de las áreas protegidas y no hay zonas de amortiguamiento formalmente definidas
y dotadas de sus correspondientes normas, por lo que se realizan
obras inapropiadas. En el entorno inmediato al Centro Histórico, se
han construido varios malos ejemplos de arquitectura contemporánea, que perturban el paisaje urbano con alturas excesivas, ruptura
de las líneas de edificación, morfologías discordantes, uso de materiales contrastantes, etcétera.

Figura 12.- Arquitectura discordante en pleno centro de Coro.
Fuente: autor

Para el caso de La Vela esta situación es más compleja ya que
no existen instrumentos legales de control urbano. Aunque, como
se ha mencionado líneas arriba, su lento desarrollo económico ha
limitado el crecimiento de edificios modernos.
En lo que se refiere a la planificación urbana, después de
grandes esfuerzos humanos y de colaboración institucional nacional
e internacional, en 2006 se concretó un instrumento de conservación
llamado Plan Integral de Conservación y Desarrollo (PLINCODE)

que, a partir de un cuidadoso diagnóstico de la situación material de
ambas ciudades, planteaba lineamientos a todas las escalas.
Desafortunadamente, como resultado de los cambios que
recientemente ha sufrido la Constitución de la República, los cuales
plantearon el surgimiento de nuevas formas de organización comunitaria, el PLINCODE no se ha podido aplicar porque no existe suficiente consenso para su aprobación institucional.
Las actuales estructuras de gobierno rechazaron el Plan bajo
el argumento de que se diseñó sin el suficiente apoyo popular y que,
por lo tanto, sus propuestas no son representativas de la visión integral de la sociedad.
GESTIÓN COMUNITARIA PARA LA CONSERVACIÓN
A pesar de las adversas condiciones que enfrentan las ciudades de Santa Ana de Coro y La Vela para la conservación de su
patrimonio edificado, hay que reconocer que han sido atendidas en
la medida de las capacidades de los gobiernos y de su comunidad.
Se ha reaccionado de manera responsable ante las emergencias y se
realizan acciones para prever problemas futuros derivados del exceso de lluvias.
La falta de aplicación de Plan Integral y la ausencia de una
estructura de gestión han sido superadas gracias a la coordinación
de las tareas mediante acuerdos entre el Instituto de Patrimonio Cultural (IPC) a escala nacional y los gobiernos municipales de Miranda para la ciudad de Coro y de Colina para el puerto de La Vela.
Se creó un organismo regional llamado Oficina Técnica de Atención
a la Emergencia que involucra a los tres niveles de gobierno. Esta entidad coordina la rehabilitación física de las zonas conocidas como
“Áreas UNESCO” así como de su entorno inmediato.
Asimismo, ha ido tomando fuerza el apoyo de los habitantes
que al haberse organizado a través de los Consejos Comunales han
comenzando a asumir los roles que les asignan las nuevas políticas
nacionales de planificación y gestión. Han tenido un activo protagonismo en la propuesta de actividades a realizar y en la toma de
decisiones.
El trabajo participativo y las modalidades de organización
social que están previstas en la nueva Constitución de la República,
a las cuales se les ha denominado “Convenio de Gestión” tuvieron
que activarse antes de que éste entrara en plena vigencia, debido a la
necesidad de resolver la emergencia generada a raíz de las intensas
lluvias caídas entre 2010 y 2011.
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Figura 13.- Reunión de trabajo con la presencia de los
artesanos del barro y los representantes comunales. Fuente: autor

Las acciones de restauración de Coro y La Vela se han enfocado tanto a la reparación emergente de las vías urbanas como a su
mejoramiento estético. Se realizan trabajos en las redes de servicios
e infraestructura, en los espacios públicos y monumentos destacados, y se apoya a los propietarios en la restauración de las viviendas
que se encuentran en las condiciones más críticas.
En el primer aspecto se ha dado prioridad a los drenajes de
aguas de lluvia y colectores de aguas servidas pues es evidente que
muchas de las fallas estructurales de la arquitectura tradicional son
consecuencia del mal funcionamiento de esas redes de servicio, el
cual incide en la concentración de humedad en el subsuelo.
Con respecto a la arquitectura se reparan techos y muros
dañados y se revierten algunas de las intervenciones inadecuadas
que se realizaron en el pasado, al irse tomando conciencia del error
en el uso del cemento. Se ha ido recuperando la cultura de selección
y trabajo de la cal, que como se ha mencionado en diferentes textos,
presenta un comportamiento mucho más compatible con la tierra
(Guerrero, 2008:24).
En este punto se ubica un componente que la población local reconoce como uno de los valores patrimoniales más destacados
de Coro y La Vela, y que es la pervivencia de las organizaciones gremiales tradicionales para la construcción con tierra.
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Los artesanos del barro conservan orgullosamente los saberes tradicionales y los transmiten de generación en generación a
partir de la práctica del mantenimiento de la arquitectura local. La
sociedad fomenta su práctica en la construcción y la conservación
del sitio y opina su sabiduría debería ser considerada en sí misma
una forma de patrimonio intangible (Leal, 2007: 116).
Las cooperativas de artesanos en coordinación con algunos
miembros de la comunidad han creado escuelas de capacitación técnica para la enseñanza formal de la construcción con adobe y bajareque a jóvenes de bachillerato. Entre estos espacios de destaca la
“Escuela del barro” que se estableció desde hace más de una década.
En esta institución los viejos artesanos enseñan a los jóvenes la práctica de la edificación con tierra y de la realización de acciones de
mantenimiento preventivo mediante la práctica directa en obras de
restauración desde edificios modestos hasta destacados monumentos (Reyes, 1996:63).

Figura 14.- Don Jesús “Chucho” Coello es considerado la “Enciclopedia
del barro” por los artesanos locales (Millet, 2011:3). Fuente: autor

“Seguramente, estos Maestros no están enterados del concepto de patrimonio, cada vez más enrevesado, usado por los técni-

cos y arquitectos. Pertenecen a otra época en que el conocimiento
del cosmos y de la Naturaleza conducía al acomodo armonioso de la
criatura humana con el medio ambiente del cual dependía su existencia. De allá les vienen los saberes con que han hecho posible que
se levanten estas catedrales vivientes que son las ‘casitas de barro’ de
Coro y La Vela, tan beneficiosas a la salud integral del hombre y a
su relación respetuosa con la Naturaleza a la que piden prestados los
elementos útiles para crearse ese hábitat invaluable reconocido por
los hombres de bien como Patrimonio de la Humanidad. Uno de
estos Maestros dijo: ‘Chucho Coello es el Patrimonio’. ¡Vaya usted a
saber!” (Millet, 2011:3).
Dependiendo de la complejidad de las intervenciones trabajan de manera conjunta profesionales, técnicos, artesanos y la población civil a favor de la conservación del sitio no sólo por su condición de Patrimonio de la Humanidad, sino simplemente porque se
trata de un proceso tradicional que ha sido parte de su vida.
La comunidad está tomando un papel fundamental en este proceso
y afortunadamente se cuenta con una estructura institucional que
promueve la participación social en la toma de decisiones (Reyes,
1996:11).
La experiencia y el espíritu de equipo creado entre los protagonistas vinculados con la conservación de Coro y La Vela, alientan
expectativas optimistas respecto a la eficacia de este modelo participativo de toma de decisiones, de gestión y de administración de las
zonas patrimoniales y su entorno.
El crucial papel que juegan los artesanos de la construcción
con tierra permite que la sabiduría constructiva tradicional siga viva
gracias a la transmisión práctica. En este sentido es digno de mencionar la realización en 2007 de un encuentro y taller internacional
dirigido hacia en enaltecimiento del rol técnico y social de los artesanos de la construcción con tierra.
Los resultados de aquél evento fueron publicados en un libro llamado “Casas de Barro, Historias de Vida”, en el cual, además
de incluir entrevistas a los artesanos con mayor trayectoria, se difunden en la comunidad los valores de la construcción con tierra como
componente inseparable de la historia local y regional.
Tanto el desarrollo del citado encuentro como la publicación de las Memorias fueron financiados por Fondos Extra-Presupuestales del Ministerio de Cultura de España, la Oficina de Patrimonio Mundial de UNESCO y el Instituto del Patrimonio Cultural
de la República Bolivariana de Venezuela (Chavarri, 2007).

CONCLUSIONES
A pesar de que casi la mitad de la población del mundo vive
en casas de tierra y de que el diez por ciento de los sitios declarados
por UNESCO como Patrimonio Mundial están construidos con este
material, los problemas asociados con su conservación son complicados. Por una parte, la diversidad de la materia prima que se aplica
en cada sitio no limita la generación de normas o especificaciones
que permitan contar con resultados predecibles y mucho menos
aplicables de manera indiscriminada.
En segundo lugar, aunque los procedimientos para transformar la tierra en material constructivo presentan notables coincidencias en las diferentes partes del mundo, existen detalles asociados
con los recursos naturales, la organización social y las costumbres
que singularizan cada proceso.
Ambos componentes –materia y cultura– han permanecido a lo largo del tiempo, a veces inmutables, otras con transformaciones, pero siempre siendo parte del inconsciente colectivo. Su
trascendencia se ha conseguido normalmente mediante procesos de
transmisión directa de generación en generación, a partir de la propia práctica de la edificación y la conservación preventiva.
Aunque existen algunos tratados y manuales desarrollados
en el pasado en los que se buscaba difundir los conocimientos relacionados con la construcción en general, y algunos de ellos incluyen a la tierra como material constructivo, la realidad es que son
relativamente escasas sus referencias, en comparación con los datos
constructivos referentes a la piedra, la madera o el ladrillo. Como
la construcción con tierra formaba parte de la vida cotidiana y generalmente se realizaba por autoconstrucción no parecía necesario
documentar sus procesos constructivos.
Es por esto que el rescate de los procesos constructivos a
partir de la documentación de la práctica de los artesanos es fundamental para conservar a los edificios históricos y para mantener viva
las culturas constructivas con tierra.
El conjunto de Coro y La Vela representa un ejemplo muy
destacable dentro de la Lista de Patrimonio Mundial debido a que se
trata de dos poblaciones hermanadas por su pasado y por la cultura
constructiva de tierra de tradición vernácula.
El Estado venezolano aplica sus mejores esfuerzos técnicos,
administrativos y económicos para la conservación de estas ciudades con plena conciencia de lo que representa para la comunidad
local e internacional. Es evidente que solamente mediante el trabajo
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coordinado y permanente del estado y la comunidad se podrá seguir
haciendo frente al proceso de deterioro que de manera natural presenta el sitio y que seguramente se acrecentará como consecuencia
del cambio climático global.
Como menciona Millet (2011: 1) “…he escrito y discutido
en varios escenarios situados en diversos sitios de la geografía venezolana, lo impropio e incorrecto que sigue siendo referirse al barro
como mero material de construir casas. Donde estoy parado, la ciudad de Coro y su puerto real de La Vela, son Patrimonio de la Humanidad porque el barro distingue al coriano más allá de cualquier otro
gentilicio de la venezonalidad por su relación orgánica, creadora y
duradera con el barro, sus cualidades y potencialidades, llevadas a
un uso tan particular que hace de la corianidad una de las identidades culturales mejor definidas, consistentes y atractivas de cuantas
he conocido en mi azaroso peregrinar por el mundo caribeño.”
A través de la organización comunitaria y la participación
de los artesanos locales se podrán salvaguardar los inmuebles, mejorar la calidad de vida de la sociedad y conservar el patrimonio intangible formado por la cultura constructiva con tierra como un saber
popular, componente clave del valor universal excepcional de Coro
y La Vela.
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S

Se analiza el proceso de construcción social de un territorio
eco-industrial con la remembranza de la vida laboral y cotidiana de
ex trabajadores de la fábrica textil El Mayorazgo (Puebla, México).
La memoria es un proceso de reconstrucción del pasado que con el
recuerdo, los sujetos fabrican un territorio significativo en donde se
sitúan relacionalmente e imprimen contenidos socioculturales, proceso que denominamos memoria industrial territorializada.
Se expone principalmente el sistema de lugares que conforman el territorio eco-industrial significativo o próximo construido
en torno a la ex fábrica textil El Mayorazgo, localizada al sur de la
ciudad de Puebla (México), fundada en 1842 y disuelta en 1993.
Con el procedimiento de la cartografía evocativa, reconstruimos un
sistema de lugares significativo del territorio que remite a la vida
laboral y cotidiana de ex obreros de la fábrica. Dicho sistema de lu-

gares incluye ríos, cerros, lagunas, jagüeyes, complejo habitacional,
escuelas, templos, faro, campo deportivo y otras fábricas; son lugares
practicados porque al hacer memoria se exponen las innumerables
formas de apropiación del espacio, ya sean festivas, religiosas, cívicas, recreativas, cotidianas y de trabajo, entre otras. Todo ello forma
un sistema espacial que denominamos territorio eco-industrial, que
emerge de un suceso evocativo y despliega un modo de vida urbano
industrial abundado de referencias rurales que se exhibe en el lenguaje, prácticas, objetos, sujetos, ritos y narraciones sobrenaturales.
Formulamos que la memoria erige un territorio propio de una etapa
de la industrialización en México y de la ciudad de Puebla en particular.
TERRITORIO EVOCADO-TERRITORIO CONSTRUIDO: UNA
PROPUESTA METODOLÓGICA
La memoria es un proceso creativo, productora de contenidos. Evocación que reactualiza el espacio, en donde el recuerdo es la
materia prima para la construcción de territorios. Halbwachs (2004)
afirma que la memoria es un proceso social de reconstrucción del
pasado vivido o experimentado. Hacer memoria, aquí y ahora, es la
posibilidad de trasladar un objeto ausente al presente, el recuerdo
transportado expresa que el pasado permanece. El recuerdo no es
revivir sino rehacer, reconstruir, repensar, con pensamientos de hoy,
las experiencias del pasado. Hacer memoria es reconstruir y conservar un territorio, fabricar una identidad territorializada.
La memoria se arma con fechas, festividades, nacimientos,
defunciones, trabajos, amoríos, tragedias, objetos, etc., que funcionan como puertas para mirar el territorio, el recuerdo se objetiva, se
territorializa y temporaliza.
La memoria también son lugares, que por vivirlos y recordarlos se crean procesos de pertenencia, afecto o identidad. Nombrar una calle, narrar la vida social de una casa, acordarse de un
cine, conversar sobre los sitios internos de la fábrica, etc. Son evocaciones que muestran la vida social que fue vivida y si los lugares
desaparecieron, siempre está la memoria para decir que estuvo allí,
para no dejar al territorio, para apuntalarlo constantemente desde
el presente. Por eso, afirmamos que el territorio son lugares y sin
ello no se constituye como espacio apropiado. El territorio edificado
por la memoria es un sistema de lugares existentes y desaparecidos.
Localizados en el contexto inmediato, con historicidad propia, jerarquizados por el recuerdo, simbolizados y practicados, es decir,
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apropiados socialmente. El tiempo y espacio se estructuran a partir
de una serie de acciones que mantienen el equilibrio del territorio. A
lo que Llanos (2010: 215) señala:
"Los territorios son espacios de una gran tensión social, están
penetrados por el sentido progresivo del tiempo lineal, por la
rutina de los tiempos cíclicos y por la vivencia del tiempo simultaneo. La llamada flecha del tiempo ya no tiene el sentido
unidireccional que poseía en la época de la modernidad, en los
territorios la vida social se abre a un abanico de direcciones, de
opciones, de salidas a las acciones sociales de los seres humanos, lo cual implica la posibilidad misma de la fragmentación o
de una nueva integración de este tipo de espacios".
Los lugares son nombrados, el lenguaje los recorre para imprimirles contenidos culturales, transformarlos en símbolos, montar
fronteras o revelar nodos. Los lugares fabricados en sistema por el
acto de la memoria, son el territorio próximo, el territorio de identidad para los ex obreros.
En este texto analizamos el sistema de lugares evocado, que
funciona como disposición espacial para edificar un territorio habitado, expresión de un modo de vida propio de una época determinada.
UBICACIÓN Y ANTECEDENTES
La ex fábrica El Mayorazgo o los restos que quedan de ella
actualmente, se localizan al suroeste de la ciudad de Puebla. Desde
los inicios de este centro urbano, ha sido benéfico el situarse en una
zona enmarcada por dos ríos como son hacia el oriente el río de San
Francisco, actualmente entubado y hacia el poniente de la misma
ciudad corre de norte a sur el río Atoyac, el cual está en proceso
de saneamiento. Ambos afluentes fueron elementos fundamentales
para que se originara el actual asentamiento poblano, ya que impulsaron en gran medida las funciones productivas, principalmente
agrícolas e industrial de la ciudad.
En este sentido, la industrialización llegó a México a principios del siglo XIX, y como parte de este proceso se construyó infraestructura, principalmente de recursos de energía hidráulica para
el funcionamiento de la maquinaria con el objetivo de producir textiles, ya que en Puebla se dieron las condiciones para la instalación
de varios complejos fabriles que en su mayoría se exportaban y distribuían hacia otros estados y países.
Así, el Mayorazgo, previo a ser una fábrica textilera y du148

rante el periodo colonial, funcionó como molino y hacienda con el
mismo nombre, la cual llegaba hasta las inmediaciones del actual
Club de Golf. En esta hacienda, se cultivaban diversos productos
como maíz, cebada, frijol y trigo. Dadas las favorables condiciones
del entorno, sobre la misma ribera del río Atoyac y hacia el norte, se
construyeron otros dos molinos el de San Juan y San Cristóbal de
Amatlán (Ventura, 2010) .

Figura 1.- Croquis de la ciudad de Puebla y sus alrededores 1863. Donde se aprecia los ríos Atoyac y San Francisco que enmarcan el área de
influencia de la zona industrial, observándose en el centro la Hacienda y
Fábrica El Mayorazgo. Fuente: Mapoteca José A. Vivó de la BUAP.

Hacia 1839 se construyó la fábrica El Mayorazgo, siendo
dueño José Gumersindo Saviñón. Sin embargo, en sus inicios, la producción era de maquila con artesanos en sus propias casas, ya que la
fábrica sólo funcionaba para hilar algodón. Los mejores momentos
de la fábrica se dan hacia los últimos años del siglo XIX y principios del XX en consecuencia de la renovación de maquinaria y la
inyección de inversión por parte de comerciantes económicamente
solventes como lo fue la asociación entre los empresarios Rivero y
Quijano hacia 1898. Una de las mejoras que detonó e incrementó la

producción fue la construcción de la Planta hidroeléctrica Carmelita
llevada a cabo entre 1906 y 1909. Hacia 1913, El Mayorazgo era de
las fábricas más grandes de Puebla, contando con 13 348 husos y 700
telares (Ibíd.:716).
Otro de los momentos boyantes para la producción textil
fue la fundación de la Empresa Atoyac Textil, la cual mejoró las condiciones de la fábrica al introducir nuevas tecnologías. Esto generó
que empresarios del norte estuvieran interesados en ella y hacia finales de los años treinta de siglo XX, un grupo de empresarios algodoneros coordinados por Don José de la Mora la adquirió, quedando
como único dueño hacia 1944 (Ibíd.: 720). Esta fase se caracterizó
por la creación de la primera agrupación sindical, mejorando así las
condiciones de los trabajadores y sus familias. A partir de este momento, el paisaje comenzó a adquirir nuevas formas y relaciones, ya
que Don José de la Mora facilitó la adquisición de casas con la construcción de conjuntos habitacionales que se distribuyeron en la zona
oriente de la colonia industrial, delineándose así, un espacio cuyas
características pertenecían más a la de una colonia metropolitana.
Con los sindicatos, se crearon escuelas –Jardín de niños y
primaria-; así como una cooperativa de productos de primera necesidad, campo de baseball, lechería, ladrillera, molino de nixtamal,
academia de corte y confección, la segunda Iglesia de San José, el
Sindicato, sala de cine, terraza y un billar hasta su cierre en 1993
(Ídem.). Por tanto, el proceso socio-histórico en el que se transformó
el complejo fabril en colonia industrial, fue enriqueciendo la memoria de sus habitantes, convirtiéndose en un espacio en el cual se
entretejieron la realidad de la vida obrera y rural.
A partir de las memorias de los sujetos, a continuación se
dará cuenta de los espacios más significativos que revelan al territorio industrial.
SISTEMA DE LUGARES
La memoria se territorializa y son los lugares los que condensan el pasado. No hay memoria sin lugares, sitios en donde los
ex obreros hacen emerger experiencias y con ellas hablan de ellos
mismos y de los otros. Los lugares se clasifican y jerarquizan, se les
imprimen contenidos para que el pasado llegue al presente y con ello
construir un territorio lleno de significados. Al preguntarles sobre
su experiencia pasada en la fábrica los ex obreros construyen un sistema de lugares que los ordenamos como: lugares frontera, trabajo,
ocio, nodos, religiosos, habitacional y de consumo.

Lugares frontera
Los ex obreros construyen el territorio con dos tipos de
frontera: una lejana y otra cercana. Es una estrategia de fraccionar y
precisar el territorio con lugares lindantes y lugares inmediatos. Los
primeros construyen un territorio amplio con función de diferenciar al Mayorazgo frente a otros territorios extensos de la ciudad y
que coincide con los linderos de propiedad del dueño del Mayorazgo.
Los ex obreros identificaron claramente dos pares de lugares con mucha legibilidad porque son recurrentemente nombrados
y funcionan como límites: por el norte está Agua Azul y la Poza de
Amatlán y por el sur Los Jagüeyes y la laguna Mayorazgo, conformaron la frontera lejana. Con los dos primeros se construyó un
sentido de fin del territorio, porque hasta allí termina Mayorazgo
y principia otro territorio el cual es vislumbrado como la ciudad; y
porque emerge la apreciación de “ir al centro” de la misma. De igual
manera, con los dos últimos construyeron un límite para diferenciarse de otro territorio con características rurales: la Hacienda de
Castillotla. A este límite Sur le articularon otro lugar que es el Acueducto y que nombran como “Los Arcos”, los cuales “subían agua” a
los jagüeyes “chico” y “grande” y conformaban el área natural de la
Laguna Mayorazgo; así la frontera se complementa y se diferencia el
territorio propio de otros dos: uno urbano y otro rural.
La frontera cercana está demarcada por dos lugares: el Faro
y el Puente de Amatlán. El primero estaba localizado “arriba de la
fábrica” en un pequeño cerro, el cual alumbraba por la noche y era
significado “como un lujo”. Es límite porque hasta allí la fábrica estaba edificada y debido a que se localizaba en una hondonada destacaba el Petrolero , por lo que fue muy visible funcionando como borde
interno. El Puente de Amatlán divide principalmente al Mayorazgo
de otras fábricas. Es límite porque se utiliza para separarse de las
fábricas Amatlán y Molino de En medio, a pesar de estar contiguas,
a no más de dos kilómetros de distancia, por tanto se significan diferentes. Del Faro al Puente de Amatlán se conforma el área más
significativa y próxima de los ex obreros, es ahí donde se concentran
los lugares de identidad de los mismos según los testimonios recopilados, de ahí la importancia de la frontera cercana.
Lugares de trabajo
El lugar de trabajo principal es la fábrica textil Mayorazgo.
Las narraciones recopiladas muestran un conocimiento intestino de
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la fábrica en sus aspectos espaciales, procesos de trabajo, número de
trabajadores, salarios, maquinaria y construcción de metáforas.
Llama la atención, que a pesar de muchos años de haber
dejado de trabajar y de ya no existir la fábrica, los ex obreros diferencian claramente las fases de la producción dentro de la misma (Cardas, Trócil, Engomado, Tejido, etc.) y con ello construyen un espacio
interior fabril definido principalmente por procesos técnicos de la
producción textil. En la memoria, las fases de la producción son las
que definen principalmente los lugares y la primera diferenciación
entre obreros, de tal manera que los “engomadores” o “abridores”
se les denomina así porque participan en esos departamentos de la
producción; luego aparecen los apodos, como otro proceso de diferenciación y clasificación.
Esta manera de espacializar y distinguir se refuerza con la
construcción de metáforas asignadas a las máquinas, es el caso de
“El Diablo” como una máquina muy peligrosa del departamento
Abridor, donde “se picaba el algodón”, y “hubo muchos accidentes”.
Cuando se narra el lugar de trabajo, se narra simultáneamente la vida laboral. La memoria hace emerger momentos significativos de la fábrica como aquel en los años de la segunda guerra
mundial, cuando la producción aumentó considerablemente por lo
que se significa como un momento de bonanza para todos, tanto
para el empresario como para los obreros, dicen: “hubo mucho trabajo”; pero también la memoria precisa el cierre de la fábrica porque
se “acabó el textil en Puebla” o subraya una huelga que cerró la fábrica por ocho días, por lo que el lugar de trabajo se comprende por
sucesos que edifican ciclos, por eso son recordados.
Inevitablemente la memoria hace irrumpir biografías laborales familiares, aquellas en donde padres e hijos laboraron en
Mayorazgo, en algunos casos desde los años treinta del siglo veinte
hasta el cierre de la misma, definiendo con ello un universo simbólico fabril textilero que se observa en los actuales descendientes y
hogares de los mismos.
El lugar de trabajo adquiere otras nominaciones y adscripciones. El lugar de trabajo se le designa por su nombre completo:
“San José Obrero Mayorazgo”. Así, lingüísticamente los ex obreros
subrayan su adscripción a un santo católico (San José), por lo que los
relatos en torno a la fiesta principal de la fábrica (16 de marzo) son
imprescindibles para el conocimiento del lugar de trabajo.
Finalmente, el lugar de trabajo admite metáforas totales y
paradójicas. Por un lado, se significa a El Mayorazgo como “La Dio150

sa Fábrica” y por otro, como “Nuestra Cárcel”. La primera remite a
una imagen obrera en donde la fábrica proporcionaba un modo de
vida mejor que la del campesino. Hay diversos relatos de migraciones familiares que muestran el desplazamiento desde diversos lugares del país hasta llegar a Mayorazgo, con el objetivo de integrarse a
laborar en ella. Muchos de las actuales familias habitantes de Mayorazgo tienen sus orígenes en esas migraciones que emprendieron sus
abuelos o padres, porque en una época el empleo en Mayorazgo fue
signo de distinción y de mejores condiciones de vida. Sin embargo,
también la segunda metáfora remite a un mundo auto-contenido y
de poca movilidad. Enclavado por los horarios y turnos de trabajo
estrictos, con un solo día de descanso y dependencia a un salario
que significan los ex obreros como “raya”, el uso de tiempo familiar
condicionado por los tiempos laborales, todo giraba en relación a
la fábrica: el beisbol, los bailes, las fiestas, el trabajo, etc. Los ex
obreros no se desplazaban, son arraigados en terrenos contiguos a la
fábrica (casas obreras) formando una comunidad fabril con matices
socioculturales rurales.
Lugares de ocio
Las actividades recreativas entre los habitantes de El Mayorazgo, se pueden ubicar en el campo deportivo Atoyac y las áreas
que no tenían un uso específico (áreas que se les denominaban llanos), las cuales se utilizaban para la convivencia entre los hijos de
los obreros, como era el caso de la parte trasera de la antigua capilla,
juegos que se dieron ahí mismo como el beisbol entre niños con
pelota de lumbre , los “retacitos” también formaron parte de los juegos entre los niños, la pesca fue una actividad que se dio debido a
las pozas que se encontraban en la vertiente de los ríos Atoyac, San
Francisco y vado Chinguinoso. En la laguna de Mayorazgo y pozas
de Amatlán, se pescaba con fisgas y diversos tipos de redes; así como
también se practicaba el nado.
El sindicato albergaba y concentraba la parte de la actividad
deportiva, militar y religiosa. Se tenía un ring para la práctica del
box y lucha libre, ahí se concentraba la banda de guerra, su organización y ensayos. Otro lugar donde se puede apreciar el vínculo recreativo y educativo es la escuela, promotora de la educación de los
hijos de trabajadores y actividades de convivencia ente los jóvenes
que posibilitaba la amistad, participación y competencia.
La cantina tenía una actividad de tipo recreacional, de convivencia y ocio; así como algunos momentos de riñas. A pesar de

que se tenía un horario, la demanda de este tipo de bebidas (“el remedio”, “tejocote” y pulque) se cubría las veinticuatro horas del día,
entre juegos como el rentoy, brisca, rayuela, música de trío y rocola.
Se degustaba el famoso remedio, el tejocote o un buen “pulmón”, ya
sea por un juego perdido, una ronda que se invitaba o por el puro
gusto de ir a beber.
Por otro lado, atendiendo aspectos del deber, como es en el
caso de los cargos religiosos, se les solicitaba a los hijos de trabajadores la participación en la banda de guerra, y eran quienes anotaban
el score de los partidos de beisbol.

Figuras 2 y 3.- Aún se encuentra de pie el antiguo campo de
beisbol Atoyac. Fuente: Lillian Torres González

Lugares nodo
El eje nodal que daba vida y distinguía al Mayorazgo fue la
fábrica, punto de encuentro, confluencia, interacción, y conversión
en la visión rural a la primera generación de trabajo mecanizado.
El tiempo de la chimenea les marcó la dinámica del quehacer en las
labores del hogar y de trabajo, así como los días de mercado que
eran los sábados (el cual se ubicaba en la parte de la barda del parque
deportivo), además los días de cobro de los obreros, eran como días
de fiesta ya que era una alegría tener dinero nuevamente. La taquilla
de la estación del camión y los camiones eran otra parte nodal de
conexión y abastecimiento de fuerza de trabajo y productos de consumo en el centro, o como antiguamente se decía en el Mayorazgo,
“se tiene que ir a Puebla”, ya que el Mayorazgo para los primeros 70
años de siglo XX, se localizaba en las afueras de la ciudad. Otro lugar
nodal fue el molino, significó un espacio de sociabilidad y de ruptura de la dinámica tradicional de la elaboración de tortillas.
La escuela era un punto muy importante, ya que se comenzaban a formar a los futuros trabajadores, profesionistas (algunos no
lo lograban) dentro del complejo fabril y fuera del él, cabe señalar
que es uno de los sitios más recordados.
La ribera del Atoyac tenía varias funciones, ya que antiguamente se
caracterizaba por un gran caudal y la gente lavaba sus prendas y además aprovechaban para bañarse.
Con la construcción de los lavaderos por los campos del río
Chinguiñoso, fue espacio no sólo de labor doméstica sino de intercambio y desahogo, de sociabilidad por parte de las esposas de los
trabajadores.
Se sabe que “El Mayorazgo” tenía su cárcel y ésta se encontraba debajo de las gradas del parque deportivo Atoyac.
Lugares religiosos
El Mayorazgo contó con una pequeña capilla, que fue demolida junto con el edificio del sindicato de la fábrica y su taquilla
de la estación de camiones, para la construcción de la actual iglesia
de Mayorazgo. Anterior a la Iglesia de San José, y a un costado del
parque deportivo Atoyac y la 11 sur se construyó una capilla, conocida como “la capillita”. Los recuerdos refieren de que las misas se
oficiaban en latín y el sacerdote daba la espalda al feligrés. Actualmente la dinámica religiosa es similar en cuanto a la participación
por cooperación para festividades, aunque ya no se exige el diezmo
como en otro momento. Cabe señalar que en la época textilera, se
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organizaban peregrinaciones a pie y en camión a Tepalzingo, Señor
de Chalma, y los dueños de la fábrica apoyaban a los trabajadores
para dichas actividades. El 12 de diciembre era el único día en el que
se podía entrar a la fábrica para celebrarle a la Virgen de Guadalupe.
El 19 de marzo es la fiesta mayor en el Mayorazgo y el 2 de febrero,
así como el 24 de julio se festeja en el Molino de En medio.
Espacio habitacional
El espacio habitacional de El Mayorazgo puede leerse a partir de tres fases, la primera de ellas fue en la etapa temprana de la
fábrica, es decir en el siglo XIX, durante estos años, existía una serie de cuartos para que los obreros pernoctaran, ya que la mayoría
procedía de poblados aledaños a la ciudad. El segundo momento
corresponde a los años veinte y treinta de siglo XX, cuando se otorgaron casas a una veintena de trabajadores, las cuales se les conoce con el nombre de jacales. Estas fueron construidas de tejamanil,
conformadas por una planta, dos aguas de teja, una puerta angosta
y una ventana. Actualmente, aún se conservan y asoman un puñado
de ellas a lo largo de la avenida principal de la calle 11 sur. Pocas casas conservan su planta original, pero la mayoría se ha modificado,
agregando nuevas accesorias, y muchas están destinadas para uso
comercial.

La denominación de jacales se adscribe a un mundo rural, el cual
está claramente delimitado por las fronteras que separan al mundo
urbano de la ciudad de Puebla y al espacio rural: “Les decían los
jacales, había flores de maravillas” .
Este sello rural se manifiesta a través de las relaciones parentales y el origen de su población, la gran mayoría procedía de la ex
hacienda Castillotla, así como de Tlaxcala, San Miguel Canoa, entre
otros pueblos. Sus habitantes recuerdan El Mayorazgo como un universo alejado del mundo urbano: “Hace años era como un pueblo,
las calles eran de tierra”.

Figura 5.- Cuando Don José de la Mora fue dueño. Nuevas casas se otorgaron a los obreros y sus familias en los años cuarenta, con una planta
arquitectónica en forma de “L”. Fuente: Lillian Torres González

Figura 4.- Calle 11 sur, nuevos usos y modificaciones han tenido
“los jacales”. Fuente: Lillian Torres González

Después de más de ochenta años, los habitantes las siguen
denominando como “los jacales” para referenciar una zona caracterizada por su actividad comercial y habitacional, así como de tránsito constante del transporte urbano de la ruta Mayorazgo.
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Sus pobladores recuerdan a El Mayorazgo como un paisaje
tranquilo, espacioso y suficiente para criar animales de corral como
cerdos y gallinas. Los jacales se conformaban por dos piezas, una correspondía a la cocina y la otra para dormir y comer: “Era la cocina
con su brasero antiguo de hornillas para guisar”.
La tercera fase corresponde a la construcción de casas que se
localizaron hacia el oriente de la zona y representó uno de los cambios más significativos para la fábrica y sus trabajadores. Con Don
José de la Mora –dueño de la fábrica hacia finales de los años 1930-

inicia un periodo de urbanización del Mayorazgo, este proyecto se
llevó a cabo en los años 1940.
Para algunos colonos, esta obra fue de gran beneficio para
los obreros y de la Mora se ganó el cariño de sus trabajadores y familias. Dichas casas son de una planta en forma de “L”, cuyo espacio
no está tan invadido del ruido constante del transporte público. De
este lado, las casas aún conservan la originalidad de su arquitectura
y aísla el espacio doméstico del exterior. Para estos años, El Mayorazgo comienza a convertirse en un espacio urbano que se adscribe
y se integra al ámbito metropolitano, se transforma de pueblo obrero
a colonia. En esta fase, el habitar manifiesta una manera de apropiación que va adquiriendo una impronta particular del conjunto
industrial, cubriendo así la mayoría de los servicios.
Lugares de consumo
El consumo cotidiano en El Mayorazgo refleja a lo largo del
tiempo una ruptura con los bienes de subsistencia que se han transformado, en algunos tienen continuidad y otros se han borrado. En
este sentido, los bienes expresan una realidad objetiva y subjetiva.
Durante las primeras cuatro décadas de siglo XX, se observa
todavía la existencia de circuitos comerciales, los cuales fueron una
forma tradicional de comercio informal de productos básicos como
chile, maíz, frijol, así como algunas verduras, carbón y ajuar doméstico: “Traían jitomates y chiles, maíz y frijol con medida y venían de
los pueblos”, “Los inditos venían vendiendo cazuelas y ollas” .
Uno de los oficios que persistió durante varios años fue el
de aguador, el cual se convirtió en pieza indispensable para el abastecimiento de agua para el lugar, ya que distribuía a aquellos que no
tuvieron la suerte de contar con un pozo de agua en sus casas: “Usaban botes de metal y se cargaban con un palo. Había una llave para
el agua que salía de los pozos” .
Por otro lado, una de las rutas más comunes que establecía
el contacto entre el mundo urbano y El Mayorazgo fue el mercado
La Victoria de donde se abastecían las mujeres de productos básicos:
“Había dos camiones para ir al mercado” , acarreando sus productos
con canastas y bolsas de ixtle .
La vida cotidiana de las mujeres se pautaba a partir de la
dinámica laboral de los obreros quienes a su vez estaban supeditados por el tiempo de la fábrica, condicionado y determinado por el
silbato que marcaba el ritmo del universo cotidiano del Mayorazgo.
Comúnmente había tres turnos y las mujeres organizaban su vida

doméstica en torno a estos tiempos. Uno de los elementos obligados
para el funcionamiento eficiente de la fábrica fue la comida. Ya que
era el punto crucial que brindaba descanso y energía a los trabajadores. Las mujeres tenían que estar preparadas con lo básico: “Mi
suegra era de la gente antigua, se levantaba temprano a barrer, a las 5
de la mañana ya estaba de pie”, “A mi marido le preparaba su té y sus
tacos bien hechecitos de frijoles, o huevo, o de guisado” .
Además los canasteros también fueron una figura importante para abastecer a los trabajadores, sobre todo, para aquellos que
venían de otros lugares: “Traían canastas para comer desde el Centro, San Baltazar, Santiago y les llamaban canasteros que con un palo
cargaban la comida. Los de afuera como los de Zacatelco traían sus
tacos” . Se puede marcar un antes y un después, es el caso de los molinos y las tortillerías que cambió la vida cotidiana en el territorio, en
este sentido, estos elementos también dieron cuenta de los comportamientos, significándolos y estableciendo claramente el deber ser
de cada rol.
En este sentido, una de las transformaciones importantes en
el Mayorazgo fueron las demandas de los sindicatos de trabajadores,
ya que dentro de las demandas laborales, se encontraba el de cubrir
las necesidades de subsistencia. Hacia los años cincuenta, se construyó un molino y una tienda grande de productos básicos, gestionada
por la sección 10. En ella se ofrecían los productos básicos y suplía a
las formas tradicionales de consumo. Incluso, las formas de elaborar
algunos alimentos reflejaban las significaciones y los cambios de un
locus rural a uno urbano, confluyendo distintos contenidos simbólicos. Para algunos, los nuevos elementos significaron mayor practicidad, apropiándose de ellos; para otros, esta simplicidad de la vida se
traducía en el incumplimiento del deber ser. Una de esas actividades
en donde se marcó dicha ruptura fue el de la elaboración de tortillas.
Para algunas mujeres, moler el maíz en el molino en lugar del metate, o en el extremo, consumir la tortilla de tortillería se traducía en
un incumplimiento del rol femenino: “Decía mi marido, ahora pura
flojera, mira esa vieja que fea se ve con servilleta…viejas huevonas” .
En consecuencia los cambios en el abastecimiento de bienes de primera necesidad transformaron y metropolizaron la dinámica del
conjunto fabril, además de que los patrones alimenticios también
cambiaron con la inclusión de otros productos.
Por otro lado, la miscelánea como figura socio-espacial local o barrial fue un elemento crucial para facilitar las actividades
domésticas, ya que no sólo se surtía de productos alimenticios sino
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también de productos que complementaba y agilizaban otras actividades de la casa, además de que las relaciones sociales permitían
aligerar las formas de pagos mediante una figura que surgió como
mecanismo de préstamos: fiar.
Actualmente este espacio es parte de la continuidad en el
tiempo y a pesar de las nuevas figuras locales, estas tienden a desaparecer. Está presente y es parte del territorio como por ejemplo, sobre
la calle del campo de beisbol se conserva aún una tienda que se llama
la “Hebillita”, la cual vende algunos productos básicos de abarrotes
y mercería. El consumo de los bienes nos introduce a los cambios
que experimentó el territorio, en términos de aparición, continuidad
y desaparición de formas socio-espaciales y en términos del surgimiento de nuevos hábitos alimenticios.

convierte además en un territorio con centros nodales, fronteras y
apropiaciones que los pobladores significan, se convierten en lugares
de identidad y referenciados del territorio. Estos lugares hacen referencia de la vida y se convierten en un complejo territorial, al cual se
le denomina territorio eco-industrial. En este sentido, el patrimonio
industrial no sólo contempla al casco histórico, o a los restos materiales que evidencian un momento, no se limita a un contexto que se
eclipsa con el pasar del tiempo y los nuevos usos urbanos, sino que a
partir de la memoria, se recrea y reconstruye al mismo vestigio, a pesar del colapso material de la fábrica, y la destrucción paulatina del
inmueble, los significados se mantienen fuertes mientras la oralidad
y la memoria del territorio salgan a la luz, serán parte fundamental
del Patrimonio cultural de la industria.
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CONSIDERACIONES FINALES
Por tanto, y de acuerdo con lo anterior, el espacio se convierte en un universo organizado, con sentido para aquellos que lo
habitan, cuyo espacio se estructura en relación al mundo laboral.
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espacios de la ciudad.
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nologías es posible extraer datos públicos y actuales que permiten
localizar opiniones o percepciones respecto a las múltiples formas
utilización de los espacios urbanos.
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Los espacios públicos de éxito son aquellos espacios concurridos, contenedores de una gran variedad de matices en la forma
de utilizarse por la colectividad. Esto puede deberse, en gran parte, a que la vivencia de los espacios urbanos no está condicionada
por normas estrictamente formales, sino también por una dimensión emocional representada por pautas implícitas, por valores y por
sentimientos más o menos compartidos por los ciudadanos (Borja,
2003). Entonces, la dimensión emocional no es más que la percepción que el ciudadano tiene de los espacios urbanos y ésta, a su vez,
se refleja en las actividades que se realizan en ellos.
Los espacios urbanos son lugares de encuentro, donde la
sociedad tiene oportunidad para intercambiar libremente opiniones
y sentimientos a una gran variedad de niveles, desde charlas hasta
demostraciones de gran repercusión (Gehl, 2010: 157). Si bien esta
diversidad de actividades parece compleja, mediante las nuevas tec156

EL AUGE RECIENTE DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS
El espacio público en las ciudades mediterráneas se ha convertido en un lugar de cierta importancia social en los últimos años,
al haber estado acompañado del auge vinculado a las reivindicaciones y protestas ciudadanas. Esta reciente adopción del espacio público en el ámbito de las manifestaciones de la sociedad, no se produce
sin una relativa recuperación de la importancia del espacio público
de nuestras ciudades en los últimos tiempos. Sin embargo, la percepción sobre el espacio público ha tenido una serie de vaivenes en las
últimas décadas.
Haciendo un breve repaso de la importancia del espacio
público de las ciudades españolas en las últimas décadas podemos
identificar una serie de etapas en las que la transformación urbana,
social y política de nuestras ciudades y territorios ha influido en la
percepción social del espacio público. Así podemos identificar tres
etapas desde el inicio de la democracia en España.
La primera, se corresponde con el inicio de los ayuntamientos democráticos y sus primeras legislaturas, entre 1977 y 1990, un
momento histórico en el que las ciudades vuelven a tener capacidad
de dirección sobre su propio futuro basándose en la participación
democrática.
La situación anterior a esta nueva etapa democrática había
estado caracterizada por los efectos del desarrollismo, en el que los
espacios públicos se concebían mayormente como espacios para
la movilidad rodada, especialmente del vehículo privado (García,
1999; Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 1999). En
este sentido, esta primera etapa democrática mencionada destaca
por la supresión de aparcamientos, scalextrics o cruces de viarios
a diferentes niveles en la mayoría de las grandes ciudades, para reivindicar esos espacios y destinarlos a uso peatonal, sustituyéndolos
por nuevos jardines, parterres o nuevos paseos destinados al peatón.
Así, los primeros planes municipales de ordenación urbana tratan
de recuperar espacios públicos y dotar a la ciudad de equipamientos
de los que hasta entonces carecía.
La segunda de las etapas históricas citadas está vinculada a
la expansión urbana hacia las periferias, desde el punto de vista urbanístico, y a la aparición de los grandes centros comerciales en los

nuevos territorios de la ciudad, en cuanto a los hábitos de consumo
ciudadano se refiere. Dos fenómenos alteran el valor tradicional del
espacio público urbano: la construcción de las periferias y la implantación de los grandes centros comerciales alejados de los centros
urbanos.
A lo largo de la década de los noventa se produce una gran
expansión de las ciudades, con crecimientos cuyas superficies llegan
a duplicar, en algunos casos, la ciudad existente. De manera paralela, los centros históricos y tradicionales de las ciudades sufren, en
general, un importante declive económico y de población. En este
contexto, los espacios urbanos de la ciudad tradicional se mantienen
acompañados de la suerte que sus barrios tienen y aparecen nuevos
espacios públicos en las periferias cuyo éxito está por demostrar en
esos momentos.
De manera simultánea a la nueva expansión urbana, se produce la aparición de las grandes superficies comerciales, incluyendo
nuevos espacios de ocio asociados, y las principales multinacionales se instalan en espacios bien conectados con la red principal de
viarios territoriales. Todo ello genera nuevos hábitos de consumo y
ocio que afectan al tradicional uso del espacio público.
Curiosamente en España existía un modelo de centro comercial de carácter urbano que había reforzado la ciudad central
hasta la fecha: El Corte Inglés, Galerías Preciados y otras cadenas
que empiezan a ser amenazadas por las nuevas ofertas comerciales.
A pesar de la desaparición de alguno de estos tipos de centros comerciales urbanos, este modelo sobrevivirá y se verá consolidado
posteriormente.
El contexto descrito no es el mejor escenario para el espacio
público urbano de la ciudad central, así se pueden identificar importantes cambios en la percepción que los ciudadanos tienen de los
espacios públicos urbanos.
La tercera y última etapa mencionada se desarrolla a partir
de la mitad de la década de los dos mil, la expansión urbana de las
periferias ha llegado a su máximo histórico y ya no se siguen produciendo nuevos espacios fuera de la ciudad central. Los barrios centrales vuelven a recibir población y sus espacios urbanos recuperan
una parte de la actividad perdida.
Además, recientemente, la contestación social a la gestión
política y económica de la crisis, ha tenido como escenario los espacios públicos de los centros urbanos. En ciudades de todo el mundo,
los ciudadanos acuden a los espacios urbanos de forma indepen-

diente o colectiva para ser vistos y oídos con el propósito de cambiar
algo (García-Hípola y Beltrán Rodríguez, 2013), convirtiéndose éstos movimientos sociales en instrumentos de transformación (Ferreira, 2007). Este reencuentro con el espacio público es posible partir de la convocatoria ciudadana masiva que hoy día puede hacerse
fácilmente a través de las nuevas tecnologías.
En este contexto, las principales manifestaciones sociales se
dan cita gracias a la conexión a través de las redes sociales y a la
ocupación del espacio público relevante de las ciudades, pareciendo
entonces aún más oportuna una reflexión sobre cuál es la identificación de los espacios públicos a través de las redes sociales.
OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y FUENTES
Con el objetivo de estudiar la localización de los espacios
públicos urbanos más relevantes de la provincia de Alicante en relación con los centros históricos, se ha planteado el estudio de aquellos
espacios públicos más representativos en el conjunto de la provincia,
entendiendo por ello aquellos lugares más exitoso de las principales ciudades de la provincia con un cierto carácter histórico. Para la
identificación de esos espacios se han seleccionado, en primer lugar
las ciudades objeto de estudio y, en una segunda etapa, aquellos espacios públicos, concretamente plazas urbanas, con mayor éxito en
esas ciudades.
La selección de ciudades (Fig. 1 y Fig. 2) se ha realizado
teniendo en cuenta los censos municipales de 2011, considerando
aquellos municipios que cuentan con más de 50.000 habitantes en su
término municipal. Conviene señalar que aunque la selección se ha
llevado a cabo en función de la población en el término municipal, el
objeto de este estudio son las ciudades principales del término. Esta
circunstancia conlleva diferentes casuísticas ya que algunas ciudades
pueden acoger a la mayoría de la población municipal y, en otras, la
población correspondiente al conjunto urbano es solo una parte. Sin
embargo, se ha considerado que los espacios públicos relevantes de
cada una de las ciudades principales son utilizados no solo por la
población cercana sino por todo el ámbito de influencia. Uno de los
casos que representa esa dispersión es Orihuela en donde, debido a
las características de su término municipal, la ciudad acoge únicamente un poco más de un tercio de la población municipal.
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, los municipios y sus ciudades seleccionadas según el censo de 2011 han
sido: Alicante, Elche, Torrevieja, Orihuela, Alcoy, Benidorm, San
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Vicente del Raspeig y Elda (Figura 1).
Además de la selección según el censo de 2011, se ha estimado pertinente verificar que se trata de ciudades con un carácter
histórico en el conjunto de la provincia de Alicante, y para ello se
han estudiado, igualmente, los censos históricos partiendo del primer censo disponible, en 1842.
El estudio de la evolución demográfica a lo largo de este periodo (Figura 2) evidencia varias consideraciones: la primera, que
los municipios más poblados en 2011 eran en 1842 municipios importantes de la provincia, teniendo en cuenta que estaban entre los
primeros veinte y, por tanto, podemos afirmar su carácter histórico; una segunda consideración, que refuerza esta misma condición,
es que de las cinco primeras poblaciones en 2011, cuatro de ellas
—Alicante, Elche, Orihuela y Alcoy— siempre han estado entre las
cuatro que encabezaban la provincia a lo largo del tiempo; y, tercera,
la fluctuación en el tiempo que afectan a Torrevieja, Benidorm, San
Vicente del Raspeig y Elda, ha consistido globalmente una mejor posición en 2011 que en 1842. En definitiva, este estudio demográfico
histórico nos permite afirmar que se trata de ciudades con relevancia
histórica en la provincia de Alicante.

nos ofrecen del espacio público urbano. Dentro del amplio abanico
de redes sociales que existen hoy en día, se elige Foursquare (2013)
como la herramienta de selección (Serrano-Estrada et al., 2013) de
cada uno de los espacios públicos —plaza— por tres razones: primero, por ser una red con un sistema de geolocalización, que permite
georeferenciar la información proporcionada por los usuarios de la
red social; en segundo lugar, por ser una red que funciona al 100%
a través de dispositivos móviles, con lo cual, los usuarios tienen la
facilidad de introducir información desde su ubicación actual; y, en
tercer lugar, por haber evolucionado en el último año en nivel de
utilización diaria en un 47% (IAB Spain Research, 2013).

Figura 2.- Selección de ciudades de estudio en
la provincia de Alicante según los censos poblacionales
(Serrano-Estrada, Martí-Ciriquián y Nolasco-Cirugeda, 2013)

Figura 1.- Selección de ciudades de estudio en la provincia de Alicante.
Fuente: elab. prop.

Una vez seleccionadas las ciudades objeto de estudio, se propone identificar cual es el espacio público más relevante en cada uno
de los casos. Para ello se utiliza la información que las redes sociales
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La información que ofrece Foursquare incluye tres tipos de
datos. Por un lado, información numérica representativa de la cantidad de personas que acuden a un sitio, por otro lado, información
acerca de la dimensión emocional o la percepción que se tiene de los
espacios mediante comentarios —tips— y fotografías compartidas
por los usuarios. Y, además, la red social tiene el atributo de proveer
información pública de primera mano cuya fuente —los usuarios—
se actualiza con datos aportados en tiempo real.
Foursquare funciona de la siguiente manera: los visitantes
de un lugar, hacen check-in para dar constancia de su presencia y
ubicación al resto de usuarios de la red social. Además, los visitantes
pueden dar opinión sobre el lugar o compartir fotografías o imágenes
que estarán georeferenciadas al sitio desde donde se hace check-in.

Estas características permiten que, a través de Foursquare,
se pueda responder a tres preguntas importantes en la identificación
y cualificación de los espacios públicos:
En primer lugar, ¿a dónde van las personas? —a través del
número de Check-ins con ubicación georeferenciada—; en segundo
lugar, ¿a qué van las personas, qué perciben o qué es lo que más les
interesa? —a través de las fotografías referenciadas— y finalmente
¿qué piensan de los lugares? —a través de tips y comentarios compartidos públicamente.
Respecto a la información numérica, Foursquare contabiliza por un lado el número de visitantes y por otro el número de
check-ins. La diferencia entre ambas cifras es principalmente que un
visitante hace constar su presencia varias veces haciendo check-ins,
pero este individuo será contabilizado por Foursquare como un solo
visitante. Para los fines de ésta investigación, se considera la cifra del
número de visitantes.
Los resultados de la selección de las plazas con mayor número de visitantes se detallan en la siguiente tabla.

esas plazas urbanas con la trama de cada población, o dicho de otro
modo, cuál es la relación entre las plazas más exitosas con los centros
históricos tradicionales o ensanches en cada una de esas ciudades.
Para ello se plantea acudir a dos tipos de información, diferentes pero complementarias: la base de datos del Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España (SIOSE) y los estudios
urbanísticos de evolución urbana publicados en la bibliografía especializada.
SIOSE denomina “casco” a un tejido urbano con un carácter
determinado, por lo que es posible relacionar su posición con la plaza que se identifique como más relevante en la ciudad. Por su parte,
los estudios de evolución urbana ofrecen información adicional sobre la delimitación de las zonas históricas de la ciudad y permiten
explicitar los principales ejes de desarrollo urbano a comparar con
los espacios seleccionados.
Tabla 2.- Resumen de datos de las ciudades y plazas de estudio
Ciudades
seleccionadas

Tabla 1.- Selección de plazas con mayor número de visitantes
Ciudades
seleccionadas

Plaza con mayor
número de visitantes en Foursquare

Alicante

Plaza Luceros

Elche

Número de
visitantes
en Foursquare

Número de
checkins en
Foursquare

1174

5007

Glorieta

455

1303

Torrevieja

Plaza de la
Constitución

133

499

Orihuela

Glorieta
Gabriel Miró

86

412

Benidorm

Plaza de la
Hispanidad

245

615

Alcoi

Plaça de Dins

246

709

San Vicente
del Raspeig

Plaza de España

53

85

Elda
Plaza Mayor
140
402
Fuente: elaboración propia a partir de consulta en la web de Fousquare en
Agosto de 2013

Una vez identificadas las plazas socialmente más relevantes en cada una de las ciudades, queda estudiar qué relación tienen

Población
municipal INE
2011(hab)

Ubicación respecto
al centro histórico
(bibliografía)

Periodo
histórico
(bibliografía)

Alicante

329 325

Limítrofe

Fin. s. XIX

Elche

227 412

Central

Fin. s. XIX

Torrevieja

90 097

Central

Med. s. XIX

Orihuela

79 889

Limítrofe

Fin. s. XIX

Benidorm

68 045

Limítrofe

Med. s. XIX

Alcoi

60 716

Central

Med S. XIX

San Vicente
del Raspeig

54 781

Central

Ermita s. XVI
Plaza s. XVIII

Elda

54 357

Limítrofe

Entorno s. XIX
Plaza s. XX
Fuente: elaboración propia a partir de SIOSE, INE y bibliografía citada

Resulta especialmente interesante acudir a estos dos tipos
de información ya que la primera, únicamente considera los centros
históricos según la morfología urbana, mientras que la segunda tiene una aproximación histórica. Así, en algunos casos, como sucede
en Torrevieja, SIOSE no identifica casco histórico alguno, al tener
su trama un carácter y trazado particular propio de la casuística que
este sistema define como ensanche, sin embargo, la bibliografía especializada identifica la reconstrucción de la ciudad —un proyecto
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de nueva planta— como el centro original de la ciudad.
RESULTADOS
En relación con los resultados obtenidos se puede establecer
una primera división entre aquellas plazas exitosas que se encuentran en el centro histórico y aquellas que no. Al primer grupo de ciudades pertenecen Elche, Torrevieja, Alcoy y San Vicente, mientras
que el segundo conjunto lo forman Alicante, Orihuela, Benidorm y
Elda.
La Glorieta en Elche
Este espacio público es el más estudiado de los analizados
y ha permitido corroborar la validez de la herramienta como muestra representativa de identificación de espacios públicos relevantes.
Foursquare identifica esta plaza como la más concurrida respecto
al resto de espacios urbanos de Elche y las encuestas realizadas, a
través de entrevistas, corroboran esta percepción de los ciudadanos.
La ubicación de la actual Plaza de la Glorieta corresponde
a la localización de un antiguo convento de la Orden de las Clarisas
que fue derribado a finales del siglo XIX para convertirse en un nuevo espacio público (Jaén i Urban, 1991: 3), uso que ha mantenido
desde esa fecha con una importante cantidad de remodelaciones.
La Glorieta se sitúa en una zona estratégica de la ciudad histórica, el extremo noreste del centro histórico de la ciudad, cerca de
los espacios más representativos desde los puntos de vista político,
religioso y comercial —la Casa Consistorial del Ayuntamiento, la
Iglesia de Santa María y el mercado municipal—. Además, uno de
sus lados queda definido por uno de los ejes viarios más importantes que estructuran y atraviesan todo el desarrollo urbano de Elche
de este a oeste y, a poca distancia de otro de los ejes relevantes en
la estructura urbana en el sentido norte sur. En la figura (Fig. 3) se
destaca la ubicación de la Glorieta respecto a los ejes principales de
la ciudad y su relación con las áreas definidas por el SIOSE como
“casco” y “ensanche”.
La Plaza de la Constitución de Torrevieja
El caso de la ciudad de Torrevieja resulta singular ya que se
trata de una ciudad de nueva planta construida como consecuencia
del terremoto de 1829 que destruyó el tejido existente (Canales Martínez y Crespo Rodríguez, 1997: 74). Al igual que en otras ciudades
de la Vega Baja del Segura, José Agustín de Larramendi proyecta
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una nueva ciudad en la que el trazado urbano recoge la tradición de
retícula hipodámica. En el caso de Torrevieja el trazado incluye tres
nuevos espacios públicos: uno central, más importante, y dos laterales de menor dimensión.

Figura 3.- La Glorieta de Elche.
Fuente: elaboración propia a partir del SIOSE

Figura 4.- La Plaza Constitución de Torrevieja.
Fuente: elaboración propia a partir del SIOSE

En este sentido resulta interesante que la plaza identificada
como más relevante en Torrevieja, la Plaza de la Constitución, coincide con el espacio principal proyectado por J. A. Larramendi para
la nueva ciudad. Su localización, ocupando la posición más central
de la ciudad original, coincide con el ámbito urbano que debemos
considerar como centro histórico de Torrevieja, aunque sea un trazado del siglo XIX. A pesar de que la base de datos ofrecida por el
SIOSE no identifica ningún centro histórico en Torrevieja, esta parte
de la ciudad es el origen de la actual trama urbana de la ciudad.
A continuación, en la siguiente figura (Fig. 4) se puede observar la
ubicación de la Plaza Constitución, su relación con los ejes urbanos
principales y el área delimitada por el SIOSE como “ensanche” de la
ciudad.
En concordancia con el planteamiento del proyecto de J. A.

Larramendi, la plaza se sitúa en el cruce de los viarios que estructuran la malla urbana tanto en sentido norte sur como este-oeste.
Además, estos viarios definidos en el proyecto histórico son el soporte de las extensiones posteriores de Torrevieja, dejando la Plaza
de la Constitución siempre en una posición central respecto a los
crecimientos posteriores
La Plaça de Dins de Alcoi
El primer debate sobre el espacio más exitoso en Alcoy, la
Plaça de Dins, es la dualidad que plantean los resultados de Foursquare al respecto ya que, a diferencia del resto de poblaciones, el
segundo espacio público destacado, la Plaza de España, ofrece resultados cercanos al primero. Ambos espacios se encuentran en un
lugar central del casco histórico de la ciudad y están separados únicamente por el caserío ubicado entre las dos plazas.
La Plaça de Dins ocupa el espacio correspondiente al claustro de un antiguo convento desamortizado en 1837 y derribado con
posterioridad (Dávila Linares, 1990: 223, 228). Se trata de una plaza
interior y porticada a la que se accede atravesando la edificación que
la delimita. Aunque no existe ningún eje viario que atraviese el espacio público, las calles que definen su ámbito en dirección norte-sur
y este-oeste conectan el centro histórico de Alcoy con su ensanche a
través de los puentes de San Jorge y María Cristina (Fig. 5) respectivamente.

Figura 5.- La Plaça de Dins de Alcoy.
Fuente: elaboración propia a partir del SIOSE

La Plaza de España en San Vicente del Raspeig
Los resultados de Foursquare para la localización del espacio público más relevante en San Vicente del Raspeig han sido
matizados debido a la importancia que la Universidad de Alicante
adquiere en este mismo municipio. Los principales resultados obte-

nidos afectan, en gran parte, a la relevancia de espacios vinculados al
campus universitario. Sin embargo, estudiando con mayor profundidad los datos, aparece como lugar significante el espacio correspondiente a la Parroquia de San Vicente, ubicada en el centro de la
Plaza de España.
Se trata de un espacio representativo de la vida política y religiosa de la ciudad ya que, además de la mencionada iglesia, en este
ámbito se encuentra la histórica casa consistorial de San Vicente. De
hecho, su origen es un espacio aledaño a la mencionada parroquia
de San Vicente Ferrer (Canals Bevià, 2010).
Desde el punto de vista urbanístico, y en relación con la trama urbana, el espacio es atravesado por tres ejes importantes en la
configuración de la ciudad, dos en el sentido este-oeste y un tercero
que recorre toda la población desde el extremo norte hasta llegar al
campus de la Universidad de Alicante, al sur (Fig. 6).

Figura 6.- La Plaza de España de San Vicente del Raspeig.
Fuente: elaboración propia a partir del SIOSE

La Plaza Luceros de Alicante
Alicante, junto con las tres ciudades siguientes, pertenece
al grupo de poblaciones en las que el espacio público más relevante
está situado fuera de las áreas históricas; sin embargo, aun dándose esta circunstancia, las plazas más exitosas en todos los casos se
sitúan en los alrededores de los centros tradicionales, junto a espacios de articulación entre las tramas históricas y los ensanches de
población. Esta condición de borde o situación intermedia, a su vez,
identifica diversas casuísticas dado que algo similar sucede en las
ciudades que se analizan a continuación.
En el caso de la Alicante, según la metodología empleada, la
plaza más relevante socialmente es la de Luceros (Fig. 7), un espacio
concebido, dentro del proyecto de ensanche, como espacio singular
al ser cruce de los ejes principales en dirección paralela y perpendi161

cular a la línea de costa (Ramos Hidalgo, 1983).
Además, por las característica del proyecto del ensanche,
esta plaza está situada en un espacio central de la ciudad respecto a
los crecimientos posteriores de carácter radio concéntrico desarrollados en Alicante.

Figura 7.- La Plaza de Luceros de Alicante.
Fuente: elaboración propia a partir del SIOSE

La Glorieta de Gabriel Miró en Orihuela
En la ciudad más monumental de la provincia de Alicante,
el espacio público más relevante, la Glorieta de Gabriel Miró, está
junto a centro histórico; de hecho uno de los lados de la plaza se
corresponde con el límite sur de la delimitación del ámbito histórico
de la ciudad.

Su condición de rótula entre el espacio más antiguo y la
nueva extensión de la ciudad lo convierte en un cruce de viarios estructurantes que comunican la ciudad situada en el margen izquierdo del río Segura con el nuevo ensanche, en la dirección norte sur, y
con los crecimientos perpendiculares, en sentido este oeste (Fig. 8).
La Plaza de la Hispanidad en Benidorm
Benidorm es la ciudad que más fluctuación de población ha
tenido a lo largo del tiempo, destacando el aumento demográfico
más reciente, seguramente vinculado a la evolución de su importancia turística. Esta última circunstancia, también se percibe en los
resultados obtenidos en Foursquare, ya que un restaurante de comida rápida —McDonald’s— resulta ser el lugar más referenciado, por
encima de cualquier otra plaza, una circunstancia que no se produce
en el resto de poblaciones.
En cualquier caso, la plaza con mayor número de visitantes
es la Plaza de la Hispanidad, también llamada Plaza Triangular. Se
trata de un espacio situado en el encuentro entre el centro histórico
de la ciudad y el ensanche de Levante, el primero de los dos ensanches desarrollados en la ciudad.

Figura 9.- La Plaza de la Hispanidad de Benidorm.
Fuente: elaboración propia a partir del SIOSE
Figura 8.- La Glorieta de Gabriel Miró de Orihuela.
Fuente: elaboración propia a partir del SIOSE

Se trata de una plaza construida a finales del siglo XX, situada en el encuentro entre la ciudad histórica y la extensión urbana
reticular desarrollada hacia la línea de ferrocarril entre Alicante y
Murcia (Canales Martínez, Crespo Rodríguez y Salazar Vives, 1991;
1992). Este espacio urbano destaca por ser uno de los más frondosos
de los analizados hasta el momento.
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Además de esa posición de articulación entre las dos tramas (Gaviria, Iribas, Sabbah y Sanz Arranz, 1977; Soldevila, 1996),
la Plaza Triangular está definida en dos de sus lados por los dos ejes
que estructuran a toda la población: el primero de ellos, según la
dirección paralela al mar, es el viario principal que recorre el ensanche de Levante entre la primera y segunda manzana desde el mar;
el segundo de los ejes parte desde el centro histórico y en diagonal
define el límite del ensanche reticular en su lado noroeste (Fig. 9).

La Plaza Mayor de Elda
La plaza más mencionada en Foursquare de la ciudad de
Elda se sitúa en el borde del casco histórico, ocupando el manzanario que delimita la trama más antigua y las extensiones en dirección
este y sur (Ponce Herrero, 2006). Esta misma condición de límite
define su relación con el viario que organiza la población, un viario
que bordea el espacio histórico y da entrada a la retícula de ensanche
desarrollada en la segunda mitad del siglo XX (Fig. 10).

Fig. 10- La Plaza Mayor de Elda.
Fuente: elaboración propia a partir del SIOSE

A pesar de su posición en el límite histórico de la ciudad, no
es hasta fechas recientes, en 1994, cuando se pone en valor el espacio
actualmente más relevante de la ciudad (Elda, 2013). Su ubicación
entre manzanas irregulares, y sin viario rodado que atraviese el espacio, permite una configuración especial a esta plaza caracterizada
por los soportales de las nuevas edificaciones.
DEBATE Y CONCLUSIONES
La experiencia desarrollada nos indica que las redes sociales, y en concreto Foursquare como herramienta, ha resultado ser
eficaz en la localización de espacios significantes para la sociedad y
que, además, sus resultados se relacionan estrechamente con la identidad de cada ciudad. En este sentido destaca la vigencia que siguen
teniendo los espacios centrales de la ciudad en la actualidad, más
aun considerando la enorme expansión territorial que han tenido las
ciudades analizadas.
También, estos espacios significantes muestran una estrecha
relación con los centros históricos presentando dos situaciones: una
primera, en la que el espacio público forma parte de centro histórico
y, una segunda, en la que, a pesar de estar inmerso en un tejido de

extensión, mantiene importantes relaciones de proximidad o relación con el ámbito histórico de la ciudad.
Respecto al primer caso, en las plazas situadas en el casco
histórico, se reconocen pautas comunes, dentro de las que destaca
la estrecha relación de estos espacios con edificios representativos
religiosos, administrativos y comerciales; en unas ocasiones estas
edificaciones forman parte de la delimitación del espacio, en otras
son vacíos provocados por éstos los que han dado origen al espacio
público.
En el segundo grupo de plazas, aunque están fuera de los
recintos históricos, su relación con ellos está muy marcada ya que, o
bien están situadas en los espacios de transición de las tramas históricas con las de extensión, o bien ocupan espacios centrales de los nuevos ensanches pero bien relacionados con las partes más históricas.
Si los aspectos anteriores configuran los invariantes de implantación de los espacios públicos más significantes de las principales ciudades de la provincia de Alicante, la vertiente opuesta está
representada por la diversidad de formas, características, dimensiones y conexiones viarias que se identifican en las plazas. Así, la configuración del espacio abarca desde formas rectangulares a trapezoidales de diferentes dimensiones; las medidas del espacio público son
igualmente variadas y no se observa relación directa con las dimensiones de la ciudad o del centro histórico; y, los viarios que rodean
o dan acceso a los espacios son igualmente variables, encontrando
plazas definidas por uno, dos y tres ejes viarios de carácter urbano o
lo contrario, espacios interiores a los que se accede a través de determinados huecos en planta baja.
En definitiva, este estudio nos revela la importancia de la
ciudad central en nuestras ciudades y de la vigencia que todavía hoy
tienen los centros históricos. Igualmente, se puede afirmar que la
herramienta utilizada nos permite comparar e identificar las preferencias de los ciudadanos sobre sus ciudades y nos permite avanzar
en el conocimiento de la percepción social del espacio público para
conservar, intervenir y mantener mejor todos esos espacios que forman parte de la ciudad, e incluso de las redes sociales.
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Este trabajo analiza cuáles son las posibilidades de conservar, mejorar y recuperar el patrimonio natural de la Cuenca de México, tomando como referencia el agua, cuyo manejo, actualmente,
enfrenta un panorama esquizofrénico en el cual escasez y abundancia se turnan y a veces se conjuntan.
Sumado al agotamiento de los mantos y cuerpos acuíferos
por causas naturales, ya sea por la pérdida de humedad ambiental
ocasionada por cambios climáticos o por fracturas del suelo; se agrega que la acción del hombre, pretendidamente planeada y controlada, consume grandes volúmenes de agua para uso agrícola y urbano,
elimina bosques retenedores de humedad, contamina ríos arroyos y
lagunas, con mayor rapidez de lo que la naturaleza puede asimilar.
Entre las causas del deterioro encontramos:
■El aumento del consumo del agua para satisfacer las necesidades agrícolas y urbanas de una población creciente.
■El desperdicio y mal uso del agua.
■La contaminación de cauces y caudales.
■La tala de bosques que causa erosión y pérdida de la capacidad
de recarga de los mantos acuíferos.
■El desvío de cauces y la canalización o entubamiento de los mismos.
■El represamiento del agua.
■La modificación de cursos y riveras.
Contrarrestar estos fenómenos e intentar predecirlos; mediante la previsión, el control y la restauración, resulta indispensable

para recuperar el patrimonio natural que representan los cuerpos
de agua y sus fuentes en la Cuenca de México.
La desaparición los lagos de la Cuenca de México , es un
ejemplo de lo que puede ocasionar la ocupación descontrolada del
espacio y el abuso en la utilización de los recursos naturales (INEGI,
2001:56).
La desaparición de los cuerpos de agua tiene consecuencias
para el paisaje, que es disminuido en su calidad, variedad y extensión.
La recuperación física de los lagos, ríos y arroyos; requiere
de emprender medidas preventivas y correctivas, que garanticen su
sobrevivencia. Acciones simples como la limpieza de cauces y riveras pueden iniciarse para recuperar y mejorar el paisaje; revirtiendo
el proceso de deterioro.
Esto presupone crear las condiciones ambientales, culturales, sociales, económicas y legales que promuevan la voluntad para
mejorar el espacio vital de los cuerpos de agua (INEGI, 2001:255).
La arquitectura del paisaje puede contribuir con proyectos
y acciones que van desde la educación formal y vivencial (Climént,
1995:13), pasando por la gestión y la promoción, hasta culminar
con la ejecución de proyectos que contribuyan a mejorar y vitalizar
el paisaje, beneficiar el medioambiente, apoyar la sustentabilidad
ambiental y elevar la calidad de vida de la población.
Analizar y explicar hasta dónde sería posible lograr estas
metas, es una tarea que puede intentar la arquitectura del paisaje,
bajo un enfoque holista e interdisciplinario.
El tema del patrimonio natural de la Cuenca de México requiere, para su plena explicación, abordarse desde una perspectiva
holística, considerando las relaciones y conexiones con el patrimonio histórico, la geografía, la hidrología, los bosques, el paisaje y la
cultura del área metropolitana de la Ciudad de México.
Como principio metodológico resulta indispensable poner
en valor un patrimonio natural de la Cuenca de México que se encuentra bajo sus calles y edificios y que por lo mismo poco o nada es
visto como patrimonio, pero que sin embargo es de importancia capital para la ciudad y sus habitantes. Se trata de cinco lagos someros
que existieron en el pasado: Xaltocan, México, Texcoco, Xochimilco
y Chalco (Fig. 1), los cuales han sido desecados y sepultados a través
del tiempo bajo toneladas de concreto, asfalto y otros materiales
de construcción. De ellos sobreviven la toponimia y los relictos de
unos cuantos canales en Xochimilco, el lago Nabor Carrillo en Tex165

coco, el lago de Chapultepec y algunos pequeños cuerpos de agua
diseminados en la cuenca, alimentados con aguas tratadas y con
agua de lluvia.

y privados, pero de manera notable embellece banquetas, camellones y hasta algunos de los pocos lotes baldíos que aún quedan dentro del área urbana.
UN POCO DE HISTORIA
El Origen de la Ciudad de México
El origen de la Ciudad de México se remonta a 1325 de
nuestra era cuando, de acuerdo a la leyenda, un grupo de tribus
nómadas, después de un largo peregrinar, encontraron el símbolo
que les indicaría dónde fundar su ciudad anhelada. Este símbolo,
esquematiza un hábitat ambientalmente completo, que por sí mismo
podría considerarse representativo del patrimonio natural original
de la cuenca (Figura 2).

Figura 1.- Los antiguos lagos de la Cuenca: Xaltocan,
México, Texcoco, Xochimilco y Chalco
(imagen www.latinoamérica-online.it Javier Salinas Cesáreo)

Figura 2.- Códice Atlas de Duran. Biblioteca Nacional de Paris

Oculto muchos metros abajo, un sobre explotado acuífero
aun alimenta los pozos que proporcionan una gran parte del agua
que utilizan los habitantes de la Ciudad de México.
De cada 100 litros de agua que se consumen en la Ciudad
de México 67 provienen de acuíferos, 2 de manantiales, 31 son importados de otras cuencas (21 ríos de Cutzamala, 10 de acuíferos de
Lerma) (Flores, 2006).
Otra manifestación de la existencia de este patrimonio, es
un suelo generoso que aun bajo su sepultura de asfalto y concreto
alimenta y da soporte a la vegetación que se manifiesta a veces de
manera precaria y a veces exuberante en parques y jardines, públicos

En una imagen tomada del códice Durán se reflejan las características de un asentamiento integrado a la naturaleza. Resalta
la figura de un águila en su centro, posada sobre un nopal que crece
en una peña ubicada en el centro de una laguna. En el códice Mendoza se agrega un sistema de canales y chinampas realizadas por
las tribus pioneras que dividen el islote en cuatro barrios donde se
muestra una variedad de glifos entre los que destacan aquellos de
forma humana que indican la apropiación social del territorio (ver
Figura 3).
Este escudo, muestra elementos del paisaje natural cuyo
valor patrimonial debiera ser considerado como un antecedente de
manejo ambiental, digno de emulación, para intentar recuperar la
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relación de armonía y equilibrio con el medio natural que lograron
los antiguos habitantes de la cuenca de México.

Figura 4.- Pintura de Luis Covarrubias de la ciudad de México-Tenochtitlan tal como debieron verla a su llegada los conquistadores españoles

Figura 3.- Códice Mendoza.
Fuente: http://pueblosoriginarios.com/meso/valle/azteca/codices/mendoza/mendoza.html

Las adecuaciones que los aztecas realizaron en la Cuenca
les proporcionó un espacio con condiciones muy favorables para la
vida. Gracias al control y manejo de las aguas, sus habitantes vivían
de la pesca, del bosque y de la producción de alimentos con un ingenioso método de cultivo a base de chinampas el cual se ha considerado de una gran eficiencia y productividad.
La Cuenca de México
La Ciudad de México actual, añeja y moderna a la vez, no
pueden concebirse sin el marco natural de la Cuenca de México y las
particularidades de sus habitantes.

La Cuenca de México es una cuenca cerrada con una superficie de 9600km2 de superficie que se localiza a 2240m sobre el
nivel medio del mar. La Área Metropolitana de la Ciudad de México (AMCM) comprende: el Distrito Federal, el Estado de México y
parte de los estados de Hidalgo y Tlaxcala, algunos asentamientos
de estos estados forman ya conurbaciones con la AMCM (INEGI,
2000).
Al sur de la cuenca una cadena de montañas y pequeños
volcanes extintos conforman la Sierra del Ajusco, denominada así
por la cumbre del mismo nombre que sigue en altura a los volcanes
antes citados y al Poniente la Sierra de las Cruces constituye el parteaguas hacia la Cuenca Lerma Chapala.
El amplio anfiteatro verde que forman estas sierras, enmarca el área urbana de la Ciudad de México. Este bosque de agua, de
importancia vital para la ciudad se encuentra desafortunadamente
mal cuidado por muchos de los habitantes de la cuenca y mal administrado por las autoridades, a pesar de ello atrae con su belleza
y promesa de ingresos económicos a sus depredadores: talabosques,
asentamientos irregulares y especuladores inmobiliarios.
Los habitantes de la Cuenca de México
El área metropolitana de la Ciudad de México es habitada
por cerca de veintidós millones de personas, (el censo de población
de 2010 consignaba 8 851 080 habitantes solamente dentro del límite político del Distrito Federal) cuya diversidad va desde personas descendientes de las tribus aztecas, otomíes, mexicas, mayas,
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olmecas, zapotecas, totonacas, etc. las cuales son tan solo una parte
de las sesenta y tantas diferentes etnias que habitan la República
Mexicana. La población de la cuenca comprende también grupos de
inmigrantes africanos, norteamericanos, europeos, asiáticos, centro
y sudamericanos. Como en otros países, algunos inmigrantes tratan
de conservar las costumbres de sus lugares de origen, dando lugar a
manifestaciones de su cultura y tradiciones. Esta diversidad tiene la
virtud de mantener un nivel general de discriminación light, pacífico y hasta amigable, aunque eventualmente se polarice, más que por
razas, por niveles socioeconómicos.
Una gran cantidad de habitantes de la Cuenca de México
han adoptado el gentilicio de “chilangos” aplicado a los habitantes
del Distrito Federal, denominación que se usó como un calificativo
despectivo y que ahora se utiliza, a veces con orgullo, por aquellos
que han logrado integrarse a la diversidad cultural, social, política y
económica de la capital.
Hasta hace unas décadas migrar y asentarse en la Ciudad de
México fue un reto para los habitantes de los 31 estados de la República Mexicana, reto que hoy ha sido sustituido parcialmente por el
de emigrar a los Estados Unidos.
Las transformaciones de la Cuenca de México
La Cuenca de México, que en sus orígenes imaginamos de
una extraordinaria belleza, guardaba un enorme lago circundado
por un entorno cuyas montañas, bosques y volcanes nevados se
replicaban en el espejo verde jade de sus aguas. La cuenca fue modificada a través del tiempo por la naturaleza, pero también por la
mano laboriosa de los grupos humanos que encontraron refugio en
este espacio prodigioso.
Muchos años pasaron en los que diferentes señoríos se disputaron los recursos de la cuenca, hasta que los aztecas impusieron
su hegemonía a principios del siglo XIV para establecer uno de los
imperios más extensos e importantes del continente americano y
cuya capital Tenochtitlan fue motivo de asombro para los españoles
que la conquistaron en 1521, asombro que no fue obstáculo para derrumbarla y sepultarla para construir sobre ella palacios y templos
a la manera ibérica reutilizando materiales pertenecientes a la civilización anterior. Durante los tres siglos que duró la época colonial se
inició la modificación de un entorno lacustre que, de acuerdo a las
crónicas, los aztecas controlaban y disfrutaban de manera notable.
La destrucción por los conquistadores españoles de los me168

dios de control de las aguas y, posteriormente, la desecación de los
lagos impusieron un modelo de desarrollo urbano que se basa en
el eterno desalojo del agua de la cuenca, modelo que perdura hasta
nuestros días a pesar de que el clima, la lluvia y las inundaciones,
insisten en negar que sea lo correcto, pues en mayor o menor grado
son un fenómeno que reaparece anualmente causando daños al patrimonio, a la salud y a la vida de los habitantes de la cuenca.
Patrimonio de la humanidad de la Cuenca de México
En el año 1987 el Centro Histórico de la Ciudad de México
junto con los canales y chinampas de Xochimilco se incluyeron en la
lista del patrimonio de la humanidad de la UNESCO.
ACTUALIDAD DE LA CUENCA DE MÉXICO
La ciudad cambiante y diversa
Inserto en el problema general del medio ambiente, el deterioro de las condiciones ambientales que presenta la Ciudad de
México en el principio del siglo XXI amenaza de no corregirse, con
hacer progresivamente inhabitable la capital del país al abatir la calidad de vida de la mayoría de sus habitantes.
La recuperación, conservación, mantenimiento y sustentabilidad de un entorno saludable y gratificante para las personas requiere de la aplicación de un programa complejo, interdisciplinario
y multidisciplinario, apoyado en la participación de todos los sectores de la población, así como una cuantiosa inversión en tiempo
y recursos de todo tipo: políticos, económicos y sociales (Nagano,
2005).
En años recientes aire, suelo y aguas tienden al agotamiento
y son contaminados cotidianamente. Aunque la explotación de los
recursos de la cuenca, data de los primeros asentamientos, en épocas prehispánicas se realizó moderadamente dado el significado
mágico que se atribuía a las fuerzas de la naturaleza; después los
conquistadores se enfocaron a la construcción del soporte material
de la cultura virreinal hasta el año de 1810 en que se inició la guerra
de independencia. Consumada ésta en 1821, se inicia un período de
luchas por el poder en el que la infraestructura de la ciudad entra en
una especie de letargo que se aviva en el breve (1864-1867) imperio
de Maximiliano de Habsburgo con la construcción del Paseo de la
Emperatriz, hoy de la Reforma y posteriormente la dictadura de
Porfirio Díaz (1884-1911) marca una etapa de crecimiento en la cual
se agregaron a la ciudad infraestructuras, así como estilos diferentes

de urbanización y arquitectura.
El agua del deshielo constituyó hasta mediados del siglo XX
una fuente importante para la recarga los lagos y el acuífero de la
cuenca, desafortunadamente sus glaciares, antes permanentes, ahora han desaparecido casi por completo; sus bosques se reducen por
la tala clandestina y aunque todavía captan la lluvia que contribuye a
alimentar los escasos arroyos y ríos, entre los cuales el Río Magdalena es el único cuerpo de agua que queda vivo de la hidrología original de la cuenca, de acuerdo a los estudios del Arq. Jorge Legorreta.
La especial localización física de la Ciudad de México; ubicada en un valle alto dentro de una cuenca cerrada naturalmente por
montañas, representa un reto singular para el suministro de agua
a una población urbana de gran magnitud. Además, la ciudad está
situada en el lecho de un antiguo lago salino, sin un drenaje natural;
esto, aunado a un patrón de lluvias de temporal intensas, dificulta el
desagüe de las tormentas.

Figura 4.- El complejo problema de abasto y desalojo de agua
de la Cuenca de México. INEGI, 2005 p.93

No existen fuentes importantes de agua superficial cercanas susceptibles de ser aprovechadas junto con la fuente local del
subsuelo. Por si fuera poco, la elevación del valle provoca que la importación de agua sea una alternativa costosa. El Río Lerma, sobre
explotado y contaminado, envía sus aguas desde mil metros abajo y

aun así alivia parcialmente las necesidades de agua de la ciudad de
México (INEGI, 2005: 86). El “Proyecto Lago de Texcoco” es otro
intento de retener el agua: el Lago Ing. Nabor Carrillo Flores ha
recuperado un importante volumen de aguas tratadas y de lluvia.
Al problema del agua se suman los hundimientos debido
a que la unidad arcillosa del subsuelo bajo el área metropolitana
tiende a consolidarse por al peso de los edificios, lo cual provoca un
asentamiento diferencial que, combinado con la sobre explotación
de los acuíferos subyacentes, tiene por efecto dicho hundimiento del
suelo de la región y ocasiona una especial vulnerabilidad a los sismos.
La Figura 4 pretende resumir el problema de abastecimiento
y desalojo de agua potable y aguas servidas y de lluvia. La capacidad
de soporte del suelo para el asentamiento de cerca de 20 millones de
habitantes ha sido rebasada, por lo que presenta problemas de construcciones sobre áreas de riesgo, como laderas, cauces usualmente
secos, fallas geológicas y barrancas inestables; la deforestación de
las montañas del entorno acelera la erosión facilitando las grandes y
desastrosas avenidas causantes de inundaciones y derrumbes.
La densidad de construcción y la pavimentación, evitan la
recarga del acuífero sobre-explotado ocasionando escasez de agua
por un lado y por otro, la falta de capacidad del drenaje ocasiona
inundaciones y encharcamientos.
Los asentamientos de la Cuenca de México, perseguidos por
el misterio de la desaparición de otras grandes civilizaciones prehispánicas; se ven asolados por terremotos y eventuales lluvias de ceniza del volcán Popocatepetl; sobreviviendo a la paradójica carencia
de agua potable en medio de inundaciones, la cotidiana paralización
de tránsito vehicular, manifestaciones y bloqueos de las principales
avenidas y servicios por sectores inconformes de la población, inseguridad en ciertos lugares y horarios, y un clima afectado, tal vez,
por el calentamiento global; el área metropolitana contenida dentro
de la cuenca, conserva sin embargo, una diversidad material y cultural que se refleja en: grandes edificios, barrios tradicionales, colonias
y avenidas de gran belleza y tradición, un sistema metropolitano de
transporte colectivo (Metro) eficiente aunque insuficiente, museos
y vialidades monstruosas de paga que privilegian el transporte individual en automóvil. En otra dimensión fiestas, tradiciones, espectáculos musicales, deportivos y de todo tipo; instituciones culturales,
universidades e instituciones de enseñanza superior catalogadas en
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listas internacionales, una actividad económica legal e ilegal muy intensa y sobre todo una población diversa, como ya se dijo, que con
sus excepciones, habita, trabaja, se divierte y recibe a sus visitantes
con una gran calidez.
¿ÉSTO ES PATRIMONIO NATURAL?
Paisajísticamente los volcanes Popocatepetl e Iztaccihuatl
pertenecientes a la Sierra Nevada, han sido íconos representativos
de la Ciudad de México. Actualmente y desde hace unos años el Popocatepetl presenta periódicamente fumarolas de vapor de agua y
erupciones cuyo material incandescente, riesgo aparte, es un espectáculo sorprendente.

Figura 5.- Silueta de los volcanes Popocatepetl e Izaccihuatl. Foto: autor

Los amaneceres añaden dramáticos toques de color a las
nubes que resaltan la silueta de los volcanes cuyo manto de nieve
en ocasiones cubre sus faldas. Los habitantes de las proximidades
aman la pareja de volcanes y parecen no temer sus demostraciones
de poder y como muestra de una fatal resignación le han dado el
respetuoso y afectuoso nombre de “Don Goyo” al Popocatepetl.
La diversidad también abarca de manera importante el medio natural. Aún existen especies vegetales y animales endémicas de
la cuenca, muchas de ellas en peligro de extinción, a las que se han
sumado toda clase de fauna y flora provenientes de todo el mundo.
Algunas de ellas se han adaptado al clima y a las condiciones ambientales de tal forma, que árboles extranjeros como por ejemplo
jacarandas sudamericanas, eucaliptos australianos, pirues perua170

nos y otros más son ya característicos en calles avenidas y parques,
compitiendo con árboles locales como ahuehuetes y ahuejotes, característicos principalmente de la zona de canales y chinampas de
Xochimilco.
Vale la pena destacar los ajolotes (ambistoma mexicana) una
especie animal característica también de los canales de Xochimilco
y en riesgo de extinción, que se encuentra protegida y reproducida
por el Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco dependiente de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Es por ello que me pregunto ¿esto es patrimonio? Tal vez lo
descrito este presente, más no precisado, como objeto de reconocimiento en un rubro específico de los cánones de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura de 1972, pero es el propósito de este trabajo
proponer que este conjunto se constituya en un patrimonio natural,
que sin desestimar la utilidad de contar con el aval de la UNESCO,
merezca el reconocimiento de sus propios habitantes y autoridades, para que su permanencia y conservación abra la oportunidad
de mejorar la calidad de vida de algunas zonas, la sobrevivencia de
otras y en el mejor de los casos promover un futuro común equilibrado, incluyente y saludable para sus habitantes y visitantes.
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E

En los últimos años hay una mayor preocupación por el
paisaje y desde determinados foros, tanto internacionales como nacionales, se insiste en la importancia del mismo por los múltiples
valores que lleva implícitos en su configuración. En esencia el paisaje
se considera el nexo de unión entre naturaleza y cultura, pues es el
resultado de la actuación humana sobre el medio y, en este sentido,
constituye una manifestación patrimonial de gran envergadura, por
cuanto su configuración visual es fruto de los intereses socioeconómicos de los colectivos que los generaron. La definición al uso del
concepto de paisaje apunta a la clásica división entre el natural y el
humanizado; formado el primero por los condicionantes físicos del
territorio (hidrología, clima, accidentes geográficos, sustrato geológico, vegetación y fauna); mientras que el segundo alude al construido por las sociedades, que se asentaron y habitaron en ese espacio
(parcelas, caminos, técnicas de cultivo, infraestructuras hidráulicas
y construcciones, entre otros, a los que hay que añadir las especies
botánicas y animales domesticados tras milenios de convivencia).
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La distinción entre ambos es conceptualmente infundada, ya que
resulta difícil la existencia de un paisaje natural exento de cualquier
intervención de las personas (González, 1996).
Otros autores, a la hora de aproximarse al conocimiento
del paisaje, además de presentar la estructura vertical del mismo,
es decir, distinguir los elementos bióticos, abióticos y humanos que
lo conforman, se muestran partidarios de complementarlos con la
estructura horizontal. Ésta se entiende como “la asociación espacial
de áreas relativamente homogéneas a partir de componentes verticales que dan lugar a unidades de paisaje, que aunque son diferentes interactúan entre sí” (Niño y Saldaña, 2012). Con relación a los
Saladares, y aplicando este criterio, aunque toda la llanura aparentemente presenta una gran uniformidad, tradicionalmente en la documentación histórica, se individualizan tres grandes sectores como
son: los suelos de almarjales, de carrizales y salinos. Los primeros
se caracterizan por su carácter pantanoso al constituir las áreas más
deprimidas en el interior de la planicie; los segundos presentan un
nivel freático muy alto, casi próximo a la superficie, por lo que en
ella prospera la vegetación de carrizos -que le da nombre- al ser una
planta gramínea que se cría en zonas húmedas; por último, los terceros son los terrenos salinos que permanecen a lo largo del año prácticamente secos, y donde las altas temperaturas originan la presencia
de una costra blanquecina de cloruro sódico. Estos tres ámbitos fluctúan a lo largo del año en virtud de las precipitaciones y sobre todo
de los aportes hídricos, pues en esa vasta extensión afloran varios
manantiales que, junto con la concentración de los avenamientos del
regadío periférico, contribuyen a mantener el espacio encharcado.
Esta diversidad de paisajes mutantes construye en este medio una
relación ecológico-ambiental muy rica en su perspectiva horizontal.
El paisaje tuvo un especial protagonismo en la Convención
de la UNESCO de 1992, en la que surgió el primer instrumento jurídico de carácter global para su protección. En ella se perfilaron las
categorías de Paisajes Culturales como resultado de las obras que
“combinan el trabajo del hombre y la naturaleza”. Un año después,
tuvo lugar en Montpellier el Primer Congreso Internacional sobre el
Paisaje Mediterráneo; en él ya se apostó por el valor identitario del
mismo, como elemento fundamental de la cultura, aspecto que se
vinculará estrechamente con otros conceptos como el de calidad de
vida y el de bien patrimonial; amén de un recurso que va más allá
del mero enfoque económico (Arias y Fourneau, 1998). Con estos
antecedentes, en el año 2000, la Unión Europea aprobó en Florencia

el Convenio Europeo del Paisaje, normativa que fue suscrita por España para hacerla entrar en vigor en 2008, si bien con anterioridad
la Comunidad Valenciana, en junio de 2004, había aprobado la Ley
de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. En ella se da
especial relevancia a la importancia que adquiere la Huerta como
sistema productivo y medio de existencia, al indicar que es un “espacio de acreditados valores medioambientales, históricos y culturales” como recoge en el artículo 22, capítulo II, dedicado al desarrollo
sostenible.
En virtud de todo ello, los paisajes alcanzan un valor universal de carácter excepcional, por cuanto reúnen además las condiciones óptimas desde el punto de vista de la educación ambiental, el
esparcimiento y la recreación pública, sin olvidar que son fruto del
conocimiento agro-técnico, la rentabilidad económica y las preferencias sociales de cada época. En este sentido, en la Convención de
la UNESCO, se fijaron los criterios para clasificar los diversos tipos
de Paisajes Culturales perfilándose tres categorías que incluyen la
totalidad de los mismos, como consta en la Guía Operativa para la
Implementación de la Convención del Patrimonio Mundial. Así se
especifican los Evolutivos como aquellos orgánicamente desarrollados; resultantes de condicionantes sociales, económicos y administrativos, entre otros, que se han creado conjuntamente en respuesta
a su ecosistema natural. Estos se desglosan en dos subcategorías, la
de Fósil o relicto, cuyo proceso evolutivo ha llegado a su fin; y la de
Continuo en el tiempo, para los que siguen manteniendo su función
productiva en la sociedad contemporánea, conjuntamente con la
forma tradicional de vida. Los paisajes Creados intencionadamente
por el hombre y que aparecen claramente definidos al estar diseñados desde su origen; en la guía solo se citan los jardines y los parques, a los que habría que añadir aquellas actuaciones ex novo planificadas, dirigidas e impuestas sobre el terreno. Por último, determina
el Asociativo vinculado a las costumbres y ritos relacionados con los
elementos que priman en el medio ambiente vernáculo y que han
servido de inspiración a la creación artística. De acuerdo con esta
clasificación, los Saladares de Albatera reúnen en su evolución diacrónica, cada uno de estos arquetipos de paisaje, por lo que constituye un buen laboratorio de análisis de los cambios socioeconómicos
experimentados en el territorio, como refleja de forma concreta la
tabla 1.
En efecto, a la hora de contemplar las distintas formas de
paisaje que aparecen en el saladar, encontramos una yuxtaposición

de las diversas tipologías por cuanto el de Creación destruye el anterior al implantarse sobre él una densa red de riego; si bien en las
áreas no aptas para la transformación permanece el primigenio de
forma residual o Fósil, al haber perdido los antiguos aprovechamientos la rentabilidad que tuvieron antaño. El nuevo paisaje en virtud de
que ha transcurrido más de medio siglo de su implantación, muestra
rasgos del Continuo desarrollo socioeconómico experimentado por
el asentamiento humano emplazado en él. Éste ha evolucionado hacia otras ramas productivas que han terminado por dominar e imponerse en un territorio vinculado inicialmente al sector primario,
que en la actualidad también ha conocido importantes modificaciones en los usos del suelo. Por último, este espacio representa la culminación del largo periodo histórico de gestación de la Huerta, que
iniciado en época musulmana mediante la reducción del almarjal,
prosiguió hasta eliminar el último enclave subsistente en el tramo
final de la llanura del Segura, aplicando la misma tecnología de riego
para la colonización, por lo que representa un paisaje Asociado al
tradicional.
Tabla 1.-Los Saladares de Albatera según la clasificación
de Paisajes Culturales (UNESCO)
Tipo de Paisaje

Periodo

Características

Fósil

1840-1951 Pervivencia de la
barrilla como antiguo
aprovechamiento
tradicional

Creación

1952-1979 Nuevo paisaje agrario
tras la actuación del
Instituto Nacional de
Colonización

Continuo

A partir de 1980 Cambio de cultivos
con la llegada de las
aguas del trasvase
Tajo-Segura

Asociativo

En la actualidad Integración de la zona
regada en la Huerta
como imagen y seña
de identidad
			Fuente: Elaboración propia.

En este sentido no hay que olvidar lo expuesto por Caro
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Baroja en 1949, al señalar que “nunca se insistirá bastante en que,
incluso el paisaje que nos rodea, la mayoría de las veces es más bien
producto de la mente humana que de la Naturaleza exterior por sí
sola”. Al referirse a este hecho, toma como ejemplo la importancia
de la herencia histórica, precisando para nuestra tierra “¿cuántas
modificaciones debe el de Levante a los hortelanos árabes y medievales? Cada sistema de separar las propiedades, cada cultivo, cada
construcción rural de las que hoy vemos, tiene su historia, tiene su
fecha de introducción fija… lo mismo que los aperos, que las herramientas”. El autor termina su reflexión indicando que generalmente
la sociedad cree “que es «natural» todo lo que físicamente les rodea:
árboles, plantas, animales. Creen también que los instrumentos que
usan están condicionados por este medio «natural». Hay que ponerse a pensar con cierta independencia para sustraerse a esta idea.
La tradición olvida pronto las fechas en que se verifican las grandes
reformas… Es solo la conciencia histórica la que nos abre los ojos”
(Caro, 1996). De esta forma, a la hora de comprender un paisaje hay
que estudiar su génesis, porque él es fruto de un proceso multitemporal donde los elementos humanos introducidos por las generaciones que nos precedieron permanecen como testigos del tiempo, conformando un patrimonio común que anida sus raíces en la memoria
colectiva de los pueblos.
La superficie salina que ha llegado a nuestros días ciñe la
zona septentrional de la Huerta tradicional, fruto del proceso multisecular de regresión de humedales y saladares, a la par que se fue
extendiendo la red de riego y avenamiento. La existencia en el llano
aluvial del Segura de un manto impermeable de arcilla a escasa profundidad posibilitó un nivel estático de entre uno y dos metros en
plena vega, lo que unido a la dificultad de evacuación del río -por la
débil pendiente- motivó la presencia del marjal que inició su retroceso al sustituirse los aprovechamientos ancestrales de caza, pesca,
pasto y recolección silvestre, entre otros, por el desarrollo de la agricultura de regadío, ya a partir del siglo IX. El actual sistema de riegos
dominante en la Huerta -cuya terminología expresa en buena parte
su origen musulmán- ha dado lugar a una singular arquitectura en la
distribución del agua, que se inicia con el reaprovechamiento de los
caudales del Segura y los avenamientos generados en la Huerta de
Murcia, mediante un sistema encadenado de ocho azudes o presas
de derivación que cortan transversalmente el lecho del río, desde
el municipio de Orihuela hasta el de Guardamar. De estos, parten
las redes de acequias cuya misión es distribuir por gravedad el rie174

go, a través de una tupida y jerarquizada malla de diverso tamaño,
que por inundación extiende el agua por la superficie cultivada. Esta
amplia infraestructura de suministro se dobla en otra de características inversas, denominada de azarbes, cuya función es la de drenar
el suelo, evitando así su encharcamiento, y devolver por gravedad
los caudales al río, para recuperarlos de nuevo en el siguiente azud,
aguas abajo del anterior. De esta forma, consiguieron los primitivos
colonizadores un uso bien organizado de los escasos aportes fluviales disponibles, al mismo tiempo que lograban una completa reutilización de los recursos hídricos en el tramo inferior del Segura. Este
complejo sistema de regadío, con conducciones de aprovechamiento
y de recogida de sobrantes, da origen a la doble circulación de “aguas
vivas y muertas”, que adquieren mayor significación en la Huerta
de Orihuela al ser continuación de la murciana y encontrarse esta
próxima al mar y con menor desnivel (Canales, 2012).
Así la Huerta surge como un paradigma de la creación humana que se encuentra grabado de forma indeleble en el código genético del territorio y de la sociedad del Bajo Segura, al conformar
un agrosistema singular y diferenciado que integra en franca armonía valores culturales, económicos y ambientales de vital importancia para la identificación de sus habitantes, siendo la vertebradora de
la vida de sus poblaciones y la garantía de la conservación del medio
ambiente. No hay que olvidar que la ocupación secular de este espacio y el desarrollo del poblamiento están ligados directamente a la
disponibilidad de agua, tanto para el consumo humano como para
la dotación del regadío. De manera que veintidós de los veintisiete municipios actuales de la comarca deben su origen al progreso
agrícola organizado por una peculiar red de riego que sobrevive en
el terreno, como un palimpsesto donde se identifican las huellas de
las diversas etapas históricas. Siendo San Isidro el último eslabón en
lograr, en 1993, la identidad municipal, a raíz del proyecto de colonización que emprendió el Estado, a mediados del siglo XX, en los
Saladares meridionales de la provincia de Alicante y que dio lugar
a la aparición de dos localidades, San Isidro y El Realengo, insertas
en un hábitat natural que sufrió una profunda transformación paisajística al prosperar la agricultura frente a la dominante vegetación
halófila.
LOS APROVECHAMIENTOS TRADICIONALES DEL SALADAR
Y LOS INICIOS DE PUESTA EN RIEGO
El municipio de Albatera tradicionalmente estructuraba su

espacio, desde el punto de vista agrícola, en tres grandes unidades
físicas, que con su correspondiente complejo ecológico originaba
diferentes paisajes naturales, donde la intervención del hombre -en
virtud de las condiciones del medio y de sus necesidades- ha logrado
sacar de cada porción del territorio un tipo de rentabilidad. De esta
manera, surge el paisaje humanizado que para este caso se corresponde en dicho término, de norte a sur, con los terrenos de secano,
de regadío y de saladar. Este último fue objeto de un intenso aprovechamiento, dado que en él crecían de forma espontánea las plantas
barrilleras que aportaron la materia prima fundamental para la fabricación del jabón, el cristal y la pólvora, con anterioridad a la obtención de la sosa por medios químicos tras la revolución industrial.
Las barrillas -salsoaceas y ainoaceas- constituyen una vegetación
adaptada al medio hipersalino en el que viven, además se caracterizan por acumular en sus tejidos gran cantidad de sales sódicas y
potásicas para vencer el potencial osmótico del suelo y de esa forma
poder captar agua del mismo.
Los terrenos de Saladares quedaron excluidos de las tierras
repartidas por el señor de Albatera a los pobladores tras el extrañamiento morisco de 1609. En la concordia de población firmada dos
años después, los rendimientos salinos pasaron a formar parte de
los derechos exclusivos, privativos y prohibitivos que disfrutaba su
titular. Tras el decreto de expulsión, el espacio agrícola de la Huerta
se contrajo, al perder un potencial humano muy hábil en el manejo
y la práctica del regadío; este hecho coincide a la vez con una serie
de irregularidades en el reparto de aguas, y buena prueba de ello es
la elaboración de nuevas ordenanzas para el control del riego en la
Huerta de Orihuela que, por mandato de Felipe IV, elabora Jerónimo
Mingot en 1625. Es pues una época de reajustes en la distribución
de caudales, momento óptimo para que los propietarios pretendieran ampliar la superficie regada. En este sentido, en abril de 1630,
el señor de Albatera se dirigía al cabildo de la Catedral de Orihuela
solicitando algunas ventajas para poder realizar tal fin, a lo que los
canónigos replicaron que no se le favorezca con la disminución del
diezmo en las tierras que pusiera en cultivo, ni se le ayudara económicamente, tenor que expresan de la siguiente manera: “que no es
done perpetuo cossa ninguna ni es done dines vestrat” (Libro Actas
Capitulares, 1630). Unos años después, este planteamiento cambiará
radicalmente pues, en la sesión capitular del 23 de marzo de 1635, el
clero acordó firmar un tratado con el conde de Albatera tal y como
consta en el libro de acuerdos, al proponer Gaspar de Rocafull po-

ner en riego a su costa parte del Saladar con las aguas que manan de
unos cerros que había en él. Ante las ventajas que los eclesiásticos
veían por los rendimientos de la tierra hicieron “gracia en cobrar
de los frutos de aquellas los diezmos solamente de veintidós uno
siendo así que en lo restante del termino se paga de doce uno” (Libro
Actas Capitulares, 1635). Con esta acción se emprende el deseo de la
puesta en riego de los Saladares, si bien estos continuaron mayoritariamente sujetos a la producción de barrilla.

Figura 1.- Pervivencia en el paisaje de la barrilla como
aprovechamiento tradicional del Saladar. Fuente: Francisco de Juanes

En un principio la recolección silvestre pudo cubrir la demanda existente, pero cuando está alcanzó mayores proporciones y
generó en el sureste peninsular un comercio de carácter internacional se propició su cultivo. En Albatera la extensión del saladar representó uno de los monopolios que disfrutaba la casa señorial, mientras este aportó una importante fuente de ingresos económicos a su
titular, el espacio estuvo perfectamente atendido y acondicionado
para que no perdiera su rentabilidad, incrementándola incluso con
nuevas plantaciones. Se tiene constancia, según recoge Cavanilles a
finales del siglo XVIII, que su cultivo se había generalizado extraordinariamente por la demarcación del Bajo Segura, cosechándose en
once municipios de los que Orihuela iba en cabeza debido a la gran
superficie con una producción de 24.000 arrobas; tras él se situaba
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Albatera con 3.600 arrobas. Por el contrario, si se observa la obtención de sosa, los términos se invierten al elaborarse 8.000 arrobas
en este último, frente a solo 2.000 en el primero (Cavanilles, 1797).
Estas cifras ponen de manifiesto la especialización que se daba en
los saladares albaterenses, si bien en este momento ya se sentía una
disminución de los rendimientos a raíz de la obtención de carbonato
sódico por medios industriales.
Esta coyuntura adversa renovó la vieja aspiración de los
vecinos de Albatera por ampliar la superficie regada del municipio
a consta del retroceso del saladar. El empeño de puesta en cultivo
estuvo avalado por el éxito que unas décadas antes había logrado el
cardenal Belluga en la desecación de terrenos de almarjales adyacentes a los anteriores. Esta empresa se conoció con el nombre Pías
Fundaciones, dado el origen religioso de su promotor, como por el
carácter benéfico que aplicó a las rentas obtenidas de la tierra al prosperar en ellas la agricultura. Antes de la transformación, constituía
un extenso yermo con algunas porciones encharcadas, debido a que
allí se recogían los sobrantes y drenajes del regadío periférico. Esta
circunstancia, unida a las elevadas temperaturas propias del verano,
originaba un problema de salubridad en las poblaciones del entorno
al tener cerca un foco palúdico de primer orden. El saneamiento
comenzó en 1720 con el escavado de grandes cauces para dar salida
a las aguas estancadas, al tiempo que se instalaron las redes de riego
y caminos para hacer viable el asentamiento de colonos. Estos trabajos se vieron favorecidos por un hecho excepcional, como refiere el
cardenal en carta que remite a Felipe V, donde indica la oportunidad
de emprender la bonificación del marjal aprovechando el largo periodo de sequía y “poderse hoy andar a pie enjuto muchos almarjales
que en cien años no se han visto sin agua” (Canales y Vera, 1985).
El fruto de toda esta intervención se plasmó en la creación de tres
nuevos núcleos rurales, cuyos topónimos están en consonancia con
el patrocinador: Nuestra Señora de los Dolores, San Felipe Neri y
San Fulgencio; advocaciones religiosas a las que profesaba especial
devoción.
El espacio colonizado comprende el tramo final de la llanura aluvial del Segura, donde las dificultades de avenamiento del río,
por la escasa pendiente y la restinga litoral, conformaban una zona
pantanosa. El sector rescatado abarcó una superficie total de 4.740
ha cedidas por los municipios de Orihuela y Guardamar entre 1715
y 1723. El ambicioso proyecto de puesta en cultivo, entronca con los
intereses reformadores de la nueva monarquía borbónica instaura176

da en España después de la Guerra de Sucesión y con el desarrollo
de la Fisiocracia, cuyas ideas iniciales se dieron a conocer a mediados del siglo XVIII en la Enciclopedia Francesa. En efecto, François
Quesnay, en 1757, uno de los más conocidos representantes de esta
corriente de pensamiento, enunciaba los principios básicos de estos planteamientos, que diez años después desarrollaría más ampliamente en las Máximes générales du gouvernement économique
d’un rouyaume agricole. En él se enumeran treinta preceptos fundamentales en los que se establece la importancia de la agricultura
para generar el progreso de una sociedad; así, el apartado tercero
señala “Que el soberano y la nación no pierdan jamás de vista el que
la tierra es la única fuente de riquezas y que es la agricultura la que
las multiplica. Porque el aumento de las riquezas asegura el de la
población; los hombres y las riquezas hacen prosperar la agricultura,
extienden el comercio, animan la industria, acrecientan y perpetúan
las riquezas. De esta fuente abundante depende el éxito de todas las
partes de la Administración del reino” (Quesnay, 1767).
La teoría fisiócrata parte de la existencia de un orden natural
en la sociedad mercantil análogo al que rige la naturaleza física, que
entendían dado al margen de la voluntad y de las posibilidades de
intervención de los hombres, y que, por tanto, el sistema funciona
sólo si no se obstaculiza el libre desarrollo de las diversas fuerzas que
operan sobre él. La estructura social de la época se caracterizaba por
una economía predominantemente agrícola con un dominio de la
tierra en poder de los señores, que practicaban una agricultura capitalista enfrentada a la de subsistencia campesina. La primera generaba una clara superioridad en capacidad productiva, que se traducía
en forma de excedente, concepto al que los fisiócratas daban una
importancia crucial para conseguir el progreso económico, siendo
sólo la agricultura el único sector que puede alcanzarlo (Napoleoni,
1981). En consonancia con esta ideología y embebidos de ella, los
ilustrados españoles quisieron dar solución a los problemas reales
que atravesaba el agro, buscando el incremento de la productividad
con la finalidad de alcanzar el aumento de las cosechas y obtener el
deseado excedente. Para ello, emprendieron a lo largo de la centuria
diversos planes de colonización, siendo la obra de Belluga una precursora de estas iniciativas. Sin olvidar que por el carácter privado
y las peculiaridades de los terrenos bonificados, alcanzó una gran
repercusión y gozó del eco favorable de la opinión pública tanto en
su época como en nuestros días.
La intervención de Belluga no solo se centró en las tierras

cedidas sino que, para lograr una efectividad en la erradicación del
humedal, tuvo que eliminar las fuentes de abastecimiento que abocaban a él. El saneamiento supuso un conocimiento exhaustivo del
territorio colindante y para ello entró en negociación tanto con particulares, como con heredamientos regantes limítrofes, para reconducir los caudales excedentarios y de avenamiento que colmaban el
almarjal antes de su desecación, al objeto de buscar una salida, bien
hacia la albufera de Elche o hacia el río Segura, en el tramo previo
a su desembocadura. Estos convenios están en la base del éxito de
la empresa, sin desmerecer la adecuada y profusa infraestructura de
los canales trazados, que sirvieron para incrementar el riego a la vez
que para bajar el nivel freático de los suelos salobres circundantes y
hacer posibles en ellos el progreso de la agricultura. Este es el caso
del acuerdo al que llegó el cardenal Belluga con el señor de Albatera,
para que le cediera en un principio 130 hectáreas improductivas que
tras su medición se concretaron en 82 ha de “almarjales lagunosos”
que este poseía “en la cabezada de las tierras de las fundaciones”
donde iban a morir las aguas del molino harinero de la villa, así
como las del Azarbe de la Canaleta.
El pacto se firmó el 29 de abril de 1721 y por él se conoce el
compromiso del eclesiástico de construir a su costa la red de desagüe
para la evacuación y pagar un canon anual de 9 dineros por tahúlla, con perdida por comiso si estaba más de tres años sin abonar el
rento convenido. Este entraría en vigor seis años después de la fecha
del establecimiento, tiempo considerado suficiente para realizar las
infraestructuras de drenaje y con ellas poder poner en cultivo las tierras. Una vez “sacadas y corrientes”, es decir en condiciones óptimas
para las labores agrícolas, debían entregarse a vecinos de Albatera,
si los destinatarios eran foráneos estaban obligados a residir en ella
para que la villa no perdiera la jurisdicción. Otras cláusulas determinaban que si en la superficie transferida a la administración de
las Fundaciones los albaterenses ya tenían algunos progresos a favor
de la agricultura y se necesitaran esas parcelas para abrir los canales, el señor les asignaría otros lotes de tierra en el saladar y Belluga
amortizaría lo invertido en ella. De no ser necesarias estas cesiones,
los propietarios al quedar favorecidos por la malla de avenamiento
creada, contribuirían a su mantenimiento y limpieza, dado el beneficio que estos originarían a los predios.
Es de destacar, que al escriturarse este trato en un momento álgido en los rendimientos que producían los suelos salinos, el
titular del señorío se reservó a la hora de realizar las condiciones de

entrega “que en dicho sogueo, y establecimiento no se comprenda
tahulla alguna de saladar, ni otra tierra fructífera de sossa”, e incluso
una vez puestos en cultivo los almarjales también quedaba la sosa
para su utilidad, la “que produgeren los margenes y heredades aya
de quedar y quede a beneficio del mayorazgo, como lo está la de las
margenes, y tierras que están establecidas y possehen los vassallos”
(Convenio, 1721). La calcinación de las plantas barrilleras constituía
una de las más lucrativas regalías de la casa señorial.
Con el paso del tiempo, la acción bonificadora de Belluga
dio sus frutos, tanto en la zona desecada como en las poblaciones
del entorno, que sintieron las mejoras por él introducidas en el territorio. Buena prueba de ello son: la independencia que logró Catral de Orihuela en 1741, al envolver los terrenos encharcados dicho
lugar; la aparición del municipio de Daya Vieja segregado de Daya
Nueva en 1790, al desaguar su área pantanosa a través de las Pías
Fundaciones; y por último, el aliciente generalizado que despertó
entre la población, sobre todo en Albatera, por lograr la total puesta
en cultivo de la amplia planicie del saladar que detentaba su dueño. El ilustrado Cavanilles, percatado de este afán, a finales del siglo
XVIII dejó constancia del anhelo que dominaba en los habitantes, al
indicar “quisieran los vecinos aumentar sus huertas dando riego á
parte del saladar, que tiene al pie de 9.000 tahullas (1 tahúlla = 1.185
m2) inculto al presente y lleno de salicórnias y otras plantas que solo
producen sosa para el Señor territorial: beneficio despreciable si se
compara con los frutos que produciría reducido á cultivo. Es regular
que quando el Señor conozca su interés propio, que debe hermanarse con el de los vecinos, adopte y aún promueva las ideas que le
sugieren, sin reparar en la escasez actual de las aguas. No tenía riego
el antiguo suelo de las Pías Fundaciones, y supo encontrarle el Señor
Belluga, porque buscaba solamente la felicidad de sus semejantes: tal
vez con iguales esfuerzos y puras intenciones se hallaría el suficiente
para el saladar de Albatera” (Cavanilles, 1797).
El autor propone para alcanzar este objetivo: evitar que se
extravíen los caudales que abastecen la Huerta de Albatera; reutilizar para el riego los drenajes que conduce el Azarbe de San Felipe; y aprovechar los manantiales de aguas salinas que nacen en los
cerros que emergen en el saladar. Estas últimas, a pesar del “gusto
salobre” como señalaba con acierto el botánico “no impide se aprovechen para el riego, como lo prueba la experiencia de Elche. Pudieran imitando á los de esta villa populosa tentar allí el cultivo de las
palmas, ó siguiendo las huellas del Señor Cardenal excavar canales,
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secar y mejorar el suelo, y construir zuas para regar los campos”. Los
planteamientos esgrimidos por Cavanilles se harían realidad siglos
después una vez desaparecido el ciclo de la barrilla, a medidos del
XIX, al sufrir un colapso definitivo la comercialización de la sosa. A
partir de entonces, se incrementó en un primer momento la superficie del palmeral, al ser una especie que resiste cierta salinidad y al
desvanecerse el interés que la casa señorial tenía por estos terrenos;
como paso previo a la implantación generalizada del regadío. Este
se consolidó en la segunda mitad del siglo XX, escenario en cuya
coyuntura se consideraron los terrenos como vírgenes, quedando en
el olvido de la población que se trataba de un espacio construido socialmente a lo largo del tiempo en virtud de los rendimientos agrotécnicos y de la rentabilidad económica propia de cada época.
LA LENTA Y ARDUA TAREA DE MANTENIMIENTO DEL REGADÍO EN EL SALADAR
La cesión del extremo meridional del municipio de Albatera al cardenal Belluga en el primer tercio del siglo XVIII supuso
la desecación de los almarjales lagunosos donde se remansaban las
aguas sobrantes de la Huerta colindante. La canalización de caudales
excedentarios, junto con los que emanaban algunas fuentes salinas
existentes en la zona, aportaron los recursos hídricos para iniciar
la puesta en riego de ese sector territorial. Un siglo después de esa
intervención, ya era visible en el paisaje la transformación, si bien
no sería esta la última etapa en la consolidación del área regada,
dado que aparece como una etapa intermedia entre los anteriores
aprovechamientos de las plantas barrilleras y la culminación de una
agricultura intensiva al instalarse una densa red de regadío. En el
siglo XIX son de destacar dos grandes acontecimientos que marcaron decisivamente el futuro de la población albaterense: el primero de ellos, de carácter social, tuvo lugar en fecha muy temprana y
se produjo durante el periodo constituyente de las Cortes de Cádiz
que provocaron el final de la sociedad estamental con la pérdida de
poder de la clase señorial; mientras que el segundo fue de tipo económico y representó la decadencia de la producción de la sosa y su
comercio internacional. Ambos hitos tuvieron una incidencia directa en el devenir de la vasta llanura ocupada por el saladar.
En efecto, en pleno proceso legislativo gaditano se aprobó
el decreto de 6 de agosto de 1811 que suprimía el régimen señorial.
De su articulado interesa destacar que quedaban incorporados a la
nación todos los señoríos jurisdiccionales, así mismo abolía las rela178

ciones de vasallaje y eliminaba los privilegios exclusivos, privativos y
prohibitivos que durante siglos constituyeron la principal fuente de
ingresos sus titulares. En este contexto, los habitantes de Albatera se
negaron a satisfacer los compromisos asumidos con el señor territorial y se apropiaron del saladar que conformaba uno de los monopolios más fructíferos que disfrutaba por esos años el marqués de Dos
Aguas. Se inició así un largo pleito resuelto a favor del propietario,
al mantener la Real Audiencia de Valencia en 1818 el derecho que le
correspondía al señorío territorial y, por consiguiente, a percibir los
frutos de la sosa que allí se obtenían. La citada sentencia fue recurrida años después tanto por el ayuntamiento como por varios vecinos
que pretendieron -hasta 1829- se reconociera, sin éxito, dicha superficie como terreno baldío e incluido en el Real Patrimonio; a estas
pretensiones se opuso siempre el marqués alegando que no era suelo
yermo sino que en él recolectaba el producto de las hierbas silvestres
(Aguilar, 2002).

Figura 2.- El palmeral, seña de identidad del Saladar
a partir del siglo XIX. Fuente: Gregorio Canales

La producción sosera animaba el interés de la localidad por
hacerse con la planicie de saladares, si bien este rendimiento ya se
encontraba en franco retroceso debido a las innovaciones de Leblanc, químico a quien se debe el primer método para la obtención

industrial de sosa a partir de la sal común. La difusión de dicho procedimiento, introducido en 1790 al utilizar el cloruro sódico en las
jabonerías francesas e inglesas, arruinó el comercio barrillero antes
de alcanzar la segunda mitad del siglo XIX. A ese invento siguieron
otros a lo largo del ochocientos hasta el descubrimiento de Solvay,
en 1861, que mejoró la obtención industrial y terminaría imponiéndose unos años después. El menor coste de la sosa artificial y las
dificultades que atravesaba el comercio de la piedra alcalina ampararon la pronta difusión del nuevo sistema en los países consumidores
(Gil, 1975). No obstante, como recoge Pascual Madoz a mediados
de centuria, la barrilla representaba todavía una de las cosechas más
importantes de la Huerta en Albatera, al indicar que “se cultivan
22.900 tahúllas; de primera calidad 2.400, de segunda 5.500, y de
tercera 15.000. Las mejores tierras se emplean en el cultivo de hortalizas, frutas, cáñamos, trigo, maíz, cebada y barrilla; las medianas
también en trigo, cebada, barrilla, legumbres, olivar y viñedo; y las
más flojas en cebada, barrilla y olivares”. Según se desprende de la
anterior relación, la barrilla, una vez que dejó de ser aprovechamiento exclusivo del marqués, fue potenciado por todos los agricultores
y entró en la rotación de los cultivos. En estas fechas, como señala el
citado autor, en el ánimo de la población todavía se mantenía la antigua reivindicación que ya esgrimiera el vecindario cincuenta años
atrás; como eran por un lado incrementar los rendimientos edáficos
“si se les proporcionara el riego que necesitan dando más agua” a la
acequia principal del regadío y por otro lado el anhelo de roturar el
saladar para su siembra, pues “de las 102.100 tahúllas de tierra inculta pudieran cultivarse 15.000 y resultarían 5.000 de segunda suerte y
10.000 de tercera, las que no se benefician por ser propias del señor
directo” (Madoz, 1845).
A mediados del siglo XIX, los habitantes de Albatera distinguían en la superficie salina dos grandes espacios productivos,
uno denominado propiamente El Saladar, destinado a la producción
de sosa, y otro que, sin dejar de ser terrenos salobres, conocían con
el nombre de La Bajura, por estar destinado a determinados cultivos en los que ya sé aplicaba algún riego. Estos procedían de las
aguas excedentarias que allí avocaban bien del riego tradicional de
la Huerta o bien de los manantiales existentes en su interior (como
los de Fuente Honda, Fuente del Molino y Cabezo del Ojal) siendo
necesario elevarlas mediante zúas a las parcelas, pues conformaban
la zona más deprimida del saladar. Los apuntes recogidos en los Oficios de Hipotecas implantados por la Real Pragmática del 31 de ene-

ro de 1768, llamados con posterioridad Contadurías de Hipotecas
en virtud del Real Decreto de 1845 y que estuvieron en vigor hasta la
constitución de los Registros de la Propiedad creados a raíz de la Ley
Hipotecaria de 1863, arrojan una información precisa sobre la evolución que estaba experimentando el Saladar de Albatera entre esos
años. A lo largo de este amplio periodo fueron transcendentales tres
hechos que van a marcar el devenir del territorio: la desaparición de
la barrilla, el abandono de esta propiedad por parte de la casa señorial y el interés particular mostrado por algunos habitantes de poner
en explotación estos terrenos. El vaciado de las escrituras anotadas
en los inventarios da luz de los cambios acaecidos en este periodo,
del que se refleja aquellos más representativos. Por él sabemos que
algunos de los parajes que configuran este enclave muestran topónimos alusivos a las infraestructuras de regadío (El Azarbón y La Acenia) o al abastecimiento hídrico (La Fuente Honda). Por el contrario,
otros tomaron el nombre de los brazales de riego (Lo Gallego) del
que se cita que antes se designaba “El Carrisalico” en clara referencia
al predominio de una vegetación acuífera formada por juncos o carrizos (Phragmites australis).
La desecación y agrarización de esta partida rural debió
producirse a finales del siglo XVIII, al menos así se desprende de
varias ventas registradas en 1793 y 1795. Por esos años todavía las
transacciones de dominio señalan su ubicación en el “Partido del
Carrisalico” especificando en el caso de la compra realizada por Blas
Gutiérrez a Francisco Box Heredia de 4 tahúllas “sin más riego que
el que puedan arbitrar, sin perjuicio de terceros” a un precio de 32 libras; el mismo propietario venderá en otra ocasión a favor de Ponce
Riquelme 11 tahúllas de tierra “incluido un senial que había construido en ellas”, por valor de 93 libras; por último Mariana Prefacio,
mujer de José Meseguer, transfirió a Pedro Quinto Inglés 4 tahúllas
“y para el riego de dicha tierra le dio la otorgante el derecho de que
pueda regar el Quinto de Inglés cada siete días por medio de una
senia que tiene aquella inmediata al camino del Molino siendo de
la obligación del comprador poner la bestia a su costa para sacar el
agua, como también se obligó este a pagar a prorrata cualquier composición en la cenia como, y si se executara de nuevo su obra” por 50
libras (Oficios de Hipotecas, 1790-1802).
El viejo deseo de poner en riego los saladares estuvo latente
durante todo este periodo e incluso se afianzó con más fuerza con
el paso del tiempo, al hacerse realidad que los terrenos desecados
por el cardenal Belluga, en el paraje de la Fuente Honda, mutaron
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de almarjal lagunoso a saladar y estos a su vez a huerta debido al
beneficio de las aguas de riego. Esta afinidad saladar-huerta se refleja
claramente en las transacciones de propiedad que se han detectado
para dicha zona en la segunda mitad del siglo XIX. Así se encuentran enajenaciones de tierra en las que claramente se asocia el sitio
Fuente Honda con el vocablo saladar, mientras que en otras no hay
referencia expresa al carácter salino de estos suelos. Estos son los
casos de sendas ventas protocolizadas en julio de 1848; la primera,
corresponde a tres décimas partes de una casa realizada por los hermanos Manuel Francisco y José Rubio Aguilar a José Serna Ginestar,
en cuya escritura se cita que se ubica en el partido Fuente Honda “situada en el Saladar de Albatera, sus lindes por el norte con el Azarbe
de la Canaleta y por los restantes aires con dicho Saladar”. La segunda, corresponde a la entrega de 2 tahúllas por José Lledó Ibáñez
a Juan Rael Canto emplazadas en el mismo partido y con idéntico
riego, donde específica que se trata de “tierra huerta, plantadas de
olivos, una palmera y algunas higueras” (Contadurías de Hipotecas,
1847-1850). Esta transformación paisajística fue fruto del pacto realizado un siglo antes entre Belluga y el señor de Albatera y que dio
origen a un canal de drenaje conocido con el significativo nombre
del Azarbe del Convenio Viejo. Este constituye el más septentrional
de los existentes en toda la Huerta de Orihuela y que actúa de división entre los términos de dicha villa y las Pías Fundaciones, hasta
concluir su desagüe en el Segura. A él van a abocar otros cauces de
avenamiento como son los del Molino, Moncada, Partición de Catral y del Riacho. Esta tupida malla de evacuación va a ser vital para
que los agricultores fueran desecando sus parcelas al conectarlas a
la red general y así conseguir la bonificación del suelo (Roca de Togores, 1832). La reunión en estas canalizaciones de todas las aguas
que antes se estancaban en el saladar posibilitó su utilización para
el regadío, como se recoge en las escrituras de venta del Partido del
Azarbón que señalan en todas ellas el riego por el Azarbe de Moncada, siendo preciso generar a su vez otra vía de evacuación de aguas
muertas para evitar el encharcamiento del suelo.
El olivar será por estos años uno de los aprovechamientos
agrícolas dominantes en los antiguos terrenos de saladar, cuya superficie se fue incrementando conforme se ramificaba la red de riego. Esto se ve reflejado en varios traspasos de dominio practicados
en 1850; tal es el caso de la venta que José Rubio hizo a José García
de “una tahúlla y cuatro octavas tierra huerta plantadas de olivos en
Albatera, partido Fuente Honda, riego de la misma por medio de
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un brazal”; como la realizada por Mateo Berna a Juan Rael de una
extensión similar a la anterior de “tierra huerta con olivos en Albatera, partido de la Fuente Honda riego de las misma por la Azarbe
de la Canaleta”. Estas experiencias, aunque no alcanzaron altos rendimientos a causa de imperfecciones en el drenaje, sirvieron para
confirmar la viabilidad del progreso agrícola, en el caso de que una
intensa, eficaz y conveniente labor de saneamiento pudiera completarse con la aplicación del regadío (Contadurías de Hipotecas, 18501851).
En paralelo al proceso anterior, se asiste durante este periodo
a la desaparición de la producción de sosa hasta el punto de quedar
totalmente acabado este rendimiento. Las escrituras son elocuentes
a este respecto por cuanto señalan la existencia del saladar mayoritariamente como “inculto” (1836 y 1850) y en alguna otra venta de
forma más expresiva se recoge la finca linda con “el saladar muerto
del Excelentísimo Señor Marqués de Dos Aguas” (1848). Unos años
antes, en el Padrón de Riqueza de 1832, las tierras de saladar ocupaban una superficie de 1.051 ha; casi la totalidad estaban en poder del
señor territorial de Albatera (830 ha) frente a las 221 que reunían el
resto de propietarios. Con posterioridad, cuando se confeccionó el
Amillaramiento de 1885, la superficie censada del saladar solo cubría 229 ha debido a que ya en esas fechas no se contabilizó la gran
extensión que pertenecía al marqués, al no haberla declarado en el
Registro de la Propiedad. Esta exclusión se debió precisamente a la
falta de interés de su titular, ya que no le aportaba ningún beneficio
de tipo económico.
Las referencias al saladar como pertenencia de la casa de
Dos Aguas se fueron diluyendo en los libros de Oficios y Contadurías de Hipotecas: así, en 1791, se señala taxativamente la obligación
que tenían estas tierras “de directa señoría, y con el de corresponder,
y pagar todos los años en cada un día de San Juan de Junio el censo
enfitéutico de diez y ocho reales y un dinero moneda de este Reyno, al respecto de un sueldo por tahúlla que corresponden a dicho
Excelentísimo Señor Marqués de Dos Aguas o a sus successores…
y se obligó a la corresponción annua del citado censo enfitéutico en
el día de su vencimiento y cumplir la escritura de su primer establecimiento” (Oficios de Hipotecas, 1790-1802). Unos años después,
en 1808, se sigue manteniendo estas anotaciones aunque cada vez
más resumidas al expresar que están “afectas a la señoría directa de
dicha villa con la anualidad enfitéutica de un sueldo por tahúlla… la
que hizo el comprador de satisfacer la anualidad de la fadiga que re-

conoció” (Oficios de Hipotecas, 1803-1822); más adelante, en 1829,
tras el trascendental decreto de abolición de la jurisdicción señorial
todavía las escrituras siguen reconociendo este derecho aunque cada
vez enunciado de forma más escueta, indicando se hallan “sujetas
al señorío directo de dicha villa que corresponde al Excelentísimo
Marques de Dos Aguas”; con posterioridad, en 1834, desaparece
toda vinculación al propietario fijando solamente la dependencia
“al señorío territorial de dicha villa”; estas cautelas terminaron por
desaparecer, a partir de 1837, donde se testifica en las enajenaciones
de compraventa que están “libres de todo gravamen” (Oficios de Hipotecas, 1823-1839).
Es de destacar por último que la trayectoria de las anotaciones alusivas al dominio del marqués de Dos Aguas en el saladar es
idéntico al que muestran otras propiedades censidas en el municipio tal y como se recoge en los índices de gravámenes de Albatera,
donde consta que “en las traslaciones de dominio desde el año 1768,
hasta el 1836 aparece que todas las fincas del término de Albatera estaban afectas al señorío del Marqués de Dos Aguas, conde de dicho
pueblo, con la pensión anua por regla general, las tierras de huerta,
de 6 a 12 sueldos por tahúlla; las de campo con el terraje sin designarse la parte de frutos; y las casas de una a tres barchillas de trigo” (Índice de Hipotecas, 1839-1862). Al igual que en las anteriores
posesiones, tampoco en los saladares se produjo de forma expresa
la cesión del mismo a los vecinos, por lo que transcurridas varias
décadas después, el Ayuntamiento solicitaría su inscripción a favor
de la población como bienes de propios, al personarse en el Registro
de la Propiedad de Dolores en 1919 y no existir ningún asiento de
dominio que contradijera dicha petición (Gil y Canales, 2007).
LA CONVERSIÓN DEL SALADAR EN HUERTA Y
SU CULMINACIÓN COMO PAISAJE CULTURAL
A comienzos del siglo XX, la gran planicie del saladar constituía un terreno baldío que la alcaldía arrendaba a los ganaderos
para el aprovechamiento de los pastizales, si bien existían pequeñas
superficies, aunque deficientemente saneadas, dedicadas al cultivo
de cereal y palmeras, fruto del ímprobo trabajo por extender el regadío de forma individual mediante la apropiación consentida de
tierras realizada en el periodo anterior. La incorporación definitiva
de los terrenos salinos a una agricultura intensiva será una realidad a lo largo de la presente centuria, al emprender el Estado un
ambicioso proyecto de colonización que va a dar lugar a un paisaje

nuevo y quedar este surcado por una densa infraestructura de riego
y avenamiento. El proceso está jalonado por varias etapas en las que
puso todo su interés el municipio, con el fin de alcanzar el citado
objetivo, aunque no pasó de ser un ansiado deseo, hasta encontrar la
coyuntura favorable que hiciese viable al proyecto de mejora y recuperación de los Saladares. Estas aspiraciones ya se plasmaron en las
primeras décadas, a raíz de la publicación de la Ley de Colonización
y Repoblación Interior de 1907, si bien el ofrecimiento del predio
que realizó el ayuntamiento a la Junta Central de Colonización no
culminó con éxito. En un primer momento, esta aceptó la cesión de
terrenos hecho que “produjo inmenso júbilo” como se reflejó en la
sesión plenaria celebrada por el consistorio en 20 de junio de 1915,
cuya corporación reconoce que se trataba “de la obra redentora de
este pueblo”. Sin embargo, la alegría fue efímera ante la falta de caudales disponibles para el lavado del terreno, pese a la solicitud realizada por el alcalde al Gobierno de España para que le concediera 750
l/s de las aguas sobrantes del río Segura, petición que no prosperó y
en mayo de 1919 se canceló el pretendido plan (Aguilar, 2002).
Es de destacar también el interés de la iniciativa privada por
la puesta en cultivo de la zona de Saladares, pues en el mes de septiembre de ese mismo año el Ayuntamiento de Albatera traspasaba
la finca al súbdito belga Gastón Otlet, con una serie de pactos y condiciones. El beneficiado se obligaba al saneamiento y puesta en cultivo en el plazo máximo de cuatro años, con una inversión mínima de
200.000 pesetas, así como construir y mantener una escuela donde
recibieran instrucción agrícola cien alumnos y emplear en los trabajos de bonificación a los braceros de la localidad, si lo solicitaban. Se
excluían de la entrega las parcelas que los vecinos de Albatera venían
“poseyendo sin interrupción diez o más años”, los cuales no estaban
“obligados a probar documentalmente su derecho”. En esta ocasión
el intento de colonización consistió en desarrollar un proyecto de
explotación ganadera, pero tampoco consiguió alcanzar su propósito y, ante las dificultades económicas que atravesaba, el titular vendió sus derechos en 1925 a su principal acreedor, la Real Compañía
de Riegos de Levante. Esta empresa previamente había conseguido
del Estado una concesión de caudales de aguas sobrantes del río Segura, así como de la red de drenaje de la Huerta. Sin lugar a dudas,
esto representó un encomiable aval para que Albatera le transfiriera
el pleno dominio de la finca Saladares un año después, al tener conocimiento “de los poderosos medios” con que contaban y que harían
posible el reiterado deseo del vecindario por ver puesto en riego el
181

territorio. El precio de venta se estipuló en 100.000 pesetas a pagar
en 4 años y con una serie de clausuras a favor del municipio y de sus
vecinos, como fueron para el primero la reserva de un lote de 75 ha
lindantes con las tierras ya cultivadas inmediatas al pueblo, así como
para los segundos la exclusión de la cesión de las parcelas de saladar trabajadas por ellos desde hacía más de 10 años (Gil y Canales,
2007).

Figura 3.- Cultivos de huerta en antiguos terrenos salinos.
Fuente: Gregorio Canales

		
Este último compromiso, asumido por la compañía, evidencia el continuo proceso de roturación que de manera individual y
mediante una ocupación espontánea, los habitantes de la localidad
venían realizando desde que el saladar dejó de estar controlado por
la casa nobiliaria. Las iniciativas particulares animaron el proyecto
de aprovechamiento de los terrenos salinos emprendido por la empresa que realizó un ensayo piloto en 300 ha. Si bien, los resultados
obtenidos fueron inciertos y por lo general antieconómicos, lo que
desalentó continuar con los trabajos ante la fuerte inversión que se
necesitaba para lograr el desalado de las tierras, con un denso sistema de riego y avenamiento que ella no fue capaz de construir. Ante
estas dificultades, la mercantil vislumbró otras posibilidades para
aprovechar las aguas concedidas, como fue su venta a los terrenos de
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secano. Para ello se creó una gran infraestructura de canalizaciones
que cubrió más de 45.000 ha, obras que fueron impulsadas por los
sindicatos agrícolas que vieron la oportunidad de disminuir así la inmigración y el paro que sangraban al sector agrícola. Unos años después, en una coyuntura mucho más favorable, se volvió a retomar el
viejo anhelo de transformar el saladar insertándolo definitivamente
al espacio de Huerta. En efecto, en 1939 una vez acabado el conflicto
bélico nacional, se creó el Instituto Nacional de Colonización con la
finalidad de emprender ambiciosos proyectos de regadío mediante el reparto de tierras y el asentamiento de colonos para calmar el
problema social existente en el agro español. Así, en junio de 1941,
se declaran de interés nacional la puesta en riego de los “Saladares
de Albatera, Crevillente y Elche”, con una superficie colonizable de
8.316 ha. El plan de reconversión para el cultivo se llevaría a cabo en
tres fases de forma progresiva, condicionada al éxito de cada una de
ellas.
La primera, conocida con el nombre de Saladares de Albatera, abarcaba una extensión de 1.645 ha, de ellas casi el 80% de su
superficie corresponde al mencionado municipio, de ahí el nombre
dado a este primer sector. El abastecimiento de agua fue el principal
problema a solventar, puesto que no se podía contar con la del río
Segura al estar aprovechada en su totalidad. La única solución viable se encontró en la utilización del acuífero subterráneo, pues los
informes realizados al efecto evidenciaron que se podían captar en
la ladera de la Sierra de Callosa más de 3.000 l/s, a una profundidad
de algo más de 25 metros, caudal del agua más que suficiente para
el desalado y posterior puesta en riego. Con estas previsiones, el 8
de febrero de 1952, se aprobó el Plan General de Colonización, cuya
transferencia de tierras al Estado no supuso ningún problema, dado
que más de la mitad de la superficie del saladar correspondía a tres
propietarios entre ellos el Ayuntamiento de Albatera y la Compañía
Riegos de Levante. En la totalidad del área a colonizar, el instituto determinó una superficie expropiable de 950 ha, por carecer de
aprovechamiento agrícola y considéralas óptimas para su puesta en
riego, exceptuándose las restantes por tener un riego deficiente (313
ha) o por haber mostrado sus dueños un afán de transformación
aunque fuera mínimo (269 ha), computándose como no aptas 113
ha. En las tierras expropiadas se crearon 289 unidades parcelarias
con lotes de tierras comprendidos entre 3 y 3,5 ha de extensión, según tuviera o no arbolado, que son las que se entregaron a los colonos que vinieron a poblar el territorio. Estos, preferentemente, eran

jornaleros sin tierra y procedían de la propia comarca o bien de las
provincias vecinas de Murcia y Valencia. Para ello, se fundaron dos
poblaciones, San Isidro de Albatera y El Realengo que aglutinaron
los servicios, completándose con un importante hábitat diseminado
por el área colonizada.
A pesar de los buenos augurios que motivó el Plan de Colonización, este no se cumplió en el plazo previsto, pues surgieron
nuevos problemas que paralizaron las expectativas creadas hasta el
punto de hacer malograr la intervención del Estado. El inconveniente se presentó en el abastecimiento hídrico, dado que fallaron las
perspectivas de encontrar agua de calidad en la Sierra de Callosa,
pues estas a los tres años de su explotación resultaron inapropiadas
por su alta salinidad, lo que implicaban un serio obstáculo para el lavado de los suelos; circunstancia que motivó el abandono de algunos
colonos y la razón de que no llegara a buen término la planificación
realizada. Esta contemplaba de tres a seis riegos anuales de desalado por parcela y para un plazo máximo de cinco años, incidente que acarreó la larga tutela ejercida por la administración, hasta
encontrar la solución viable a partir de 1979 con la utilización de
las aguas del trasvase Tajo-Segura, ya que por acuerdo del Consejo
de Ministros de 20 de febrero de 1970, se le asignaron a Saladares
un volumen de 7,5 hm3/año. La llegada de estos caudales redimió
definitivamente los terrenos salinos convirtiéndolos en un regadío
intensivo similar al espacio de agrícola circundante, transformación
que propulsó un importante cambio paisajístico que requirió de una
densa red de riego y avenamiento. La primera, cubre una longitud de
135 km; mientras que la segunda, con 532 km, es más densa y honda
para mantener la capa freática a mayor profundidad, pues el nivel
de la zona saneada oscilaba entre 10 y 125 cm (Canales, 1981). Una
prueba evidente del desarrollo económico alcanzado en el área es la
independencia municipal que consiguió el poblado de San Isidro al
emanciparse de Albatera en 1993. Con esta intervención culmina la
metamorfosis del saladar cuya imagen actual presenta una panorámica idéntica a la de la Huerta tradicional, pues no hay que olvidar
que esta es el resultado del largo proceso de intervención humana
en terrenos de almarjales-saladares y constituye el hito último en la
colonización del llano aluvial del Segura.
Los Saladares de Albatera conforman, por lo tanto, un paisaje cultural de gran relevancia por cuanto refleja un largo proceso,
resultado de un hecho tanto individual como colectivo, en un lugar
y momento determinado para unos fines concretos; circunstancia

unida al carácter históricamente mutable, lo que le otorga un elevado significado patrimonial. En el caso estudiado, conviven todas
las tipologías establecidas por la UNESCO, hecho que le confiere
un mayor dinamismo y aporta un valor añadido en cada etapa de
su evolución durante el transcurso del tiempo. Así el Fósil, lo relacionamos con el histórico, al mantener restos de sus antiguos rendimientos; el de Creación, se vincula a un criterio invasivo, por cuanto
representó la implantación de un diseñado espacio productivo; el
Continuo, muestra una nueva identidad entrópica, resultado de las
adulteraciones que han transformado su sentido; y por último, el
Asociativo, sujeto a un plan didáctico, que propone el encuentro de
la belleza más allá del paisaje; tal y como se recoge en la tabla 2.
Tabla 2.- Valores asociados a los Paisajes Culturales en
los Saladares de Albatera

Tipo de Paisaje

Valor

Características

Fósil

Histórico

Conserva el
aprovechamiento
secular como
vegetación natural

Creación

Invasivo

Transformación del
territorio al implantar
un nuevo modelo de
puesta en cultivo

Continuo

Entrópico

Nuevo paisaje fruto de
la mutación natural
por la artificial debido
al cambio económico

Asociativo

Didáctico

Educativo y estético
comparándolo con
las obras de creación
artística

Fuente: Elaboración propia.

De estas valoraciones desarrollamos en especial la última,
pues no hay que olvidar que la literatura refleja los cambios ocurridos en el territorio, porque a través de ella nos ayuda a comprender
y ampliar la visión que tenemos sobre el ecosistema circundante,
es decir, constituye un apoyo para el aprendizaje del medio físico
y social. Hay autores que señalan cómo la literatura puede ser “un
instrumento valioso en la formación porque se proyecta sobre la
problemática vital de los seres humanos, sirve para transformar la
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realidad y, a su vez, puede ser medio de goce y placer” (Romera,
1998). En definitiva, las referencias literarias sobre el paisaje sirven
para mostrarnos las transformaciones del entorno, ayudarnos a conocer mejor los procesos generados con el tiempo y valorar así la
situación actual; de esta manera cumple una función didáctica que
incrementa la sensibilidad hacia el medio natural, a la vez que estimula la imaginación para la creación artística. Por ello la UNESCO
determinó la categoría de Paisaje Asociativo. No en balde, la Huerta
ha servido de fuente de inspiración constante para pintores, escritores y poetas, entre ellos podemos citar como figuras más destacadas a Joaquín Agrasot, Gabriel Miró y Miguel Hernández, cuyas
composiciones inmortalizan una imagen huertana que permanece
en la memoria colectiva de las personas, fruto de la superación de
los terrenos lagunosos y salinos.
La magnitud de todos los cambios producidos en este territorio, de cara a su actual configuración paisajística, puede convertirse en un extraordinario recurso turístico si se sabe dotar de
las herramientas necesarias que proyecten la importancia y el valor
de su creación. En este sentido hay que dar al paisaje un carácter
patrimonial que vaya más allá de lo local y se convierta en un bien
localizado (Prats, 2005). Entendiendo el primero como aquellos inmuebles de escaso interés más allá de su comunidad, mientras que el
segundo, trasciende la ubicación y es capaz de provocar por sí mismo flujos de visitantes, al convertirse en un patrimonio no deslocalizable ya que el paisaje requiere el conocimiento y la contemplación
in situ. Esta visión será aún más satisfactoria si se cuenta con algún
Centro de Interpretación o instalación similar, que muestre los logros producidos tras la mutación paisajística con la puesta en cultivo debido los avances del regadío; siendo los antiguos Saladares de
Albatera exponentes de una cultura de agua hereditaria, adquirida
por los Paisajes Lineales, que surgen siguiendo los ejes de los ríos y
también las infraestructuras hidráulicas (Rössler, 2002). En este sentido, la Huerta es un entramado de canalizaciones que representan
una obra monumental de este modelo lineal caracterizado por una
alta complejidad, unida a factores significativos como son los sociales, económicos y tecnológicos que han motivado unos principios de
autenticidad, integridad y gestión racional.
La referencia al paisaje remite a la relación, cada vez más
consustancial, entre patrimonio y territorio, produciéndose así
el redescubrimiento de sus valores implícitos; pues, en este nuevo
panorama se da la cohabitación cultural y ambiental, cuyo nexo de
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unión es el paisaje, que engloba la transformación social del territorio como columna vertebradora de todos los saberes patrimoniales.
En este sentido, nos parece acertada la definición de que “El paisaje
es territorio iluminado por la cultura” (Martínez de Pisón, 2010),
y esta última, en boca de Juan de Mairena es “esa clase de energía
espiritual que despierta al dormido” (Machado, 1986). Nunca mejor
dicho, como el ámbito de nueva creación que desarrolla este artículo, fruto de las diferentes decisiones en su génesis y de las que se
conocen las vicisitudes por las que atravesó, hasta llegar a nuestros
días. Se aborda así, la evolución de los Saladares de Albatera desde el
siglo XVII hasta finales del XX, momento en que éstos quedaron integrados plenamente en la Huerta (regadío tradicional). Se trata de
una profunda transformación paisajística, al sustituir la dominante
vegetación halófila por los cultivos que fueron prosperando progresivamente en este entorno, gracias al conocimiento agro-técnico, la
rentabilidad económica y las preferencias sociales de cada época; y
cómo las citadas variables lo han ido parametrizando a lo largo del
tiempo. Es por tanto, un territorio óptimo para comprobar el proceso de gestación de la Huerta, fruto de la regresión de humedales
y saladares, saneados y roturados en un proceso multisecular, documentado ya a partir del siglo IX y que culmina con la puesta en riego
del espacio que se analiza.

Figura 4.- Fracaso de la colonización ante la aparición de nuevas
posibilidades económicas. Fuente: Francisco de Juanes

A su vez, este entorno sería perfecto para teorizar, en otra
investigación, sobre el concepto general de patrimonio que tienen
los habitantes que allí viven, una vez que se ha producido el relevo
generacional y se han desarrollado otras actividades productivas,
con el ánimo de saber si el paisaje, en sentido amplio -rural y urbano-, conforma para ellos una señal de identidad y si constituye un
valor destacado entre los bienes patrimoniales de la comunidad. No
hay que olvidar, que se trata de una población establecida en la zona
tras ser desplazada de su lugar de origen en el periodo de colonización, que asumió el territorio como algo suyo y generó una cultura
específica al carecer de vínculos con las manifestaciones tradicionales de la comarca de acogida. Por ello, resultaría interesante el análisis de la realidad actual para comprobar si el paisaje del que ellos
fueron los protagonistas en su construcción lo interiorizan ahora sus
descendientes como algo propio.
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La inscripción, según el diploma emitido por la UNESCO el día 5
del mismo mes, “confirma el valor excepcional y universal de un
sitio cultural o natural que debe ser protegido para el beneficio de la
humanidad”.

EL ARTE RUPESTRE EN EL ARCO
MEDITERRÁNEO DE LA
PENÍNSULA IBÉRICA EN LA
LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL
DE LA UNESCO. BALANCE DE
UNA EXCEPCIONAL INICIATIVA*
Mauro S. Hernández Pérez
Universidad de Alicante (España)
mauro.hernandez@ua.es
Tratar de asegurar que nuestras comunidades locales a todos
los niveles participen activamente en la identificación, protección
y administración de los bienes de nuestro Patrimonio Mundial”.
Convención de Patrimonio Mundial, París, 1972

E

El 2 de diciembre de 1998 los miembros de la Convención
de Patrimonio Mundial de la UNESCO, reunidos en Kyoto (Japón),
propusieron la inclusión del Arte rupestre del Arco Mediterráneo
de la Península Ibérica en su lista de Patrimonio Mundial. Culminaba así una iniciativa cuya resolución tendría un profundo impacto en
la conservación de nuestro Patrimonio Histórico y otro, no menor,
en el desarrollo económico, social y cultural de un amplio territorio
de la fachada oriental de la Península Ibérica. En aquella ocasión se
catalogaron 757 yacimientos –cuevas, abrigos y rocas aisladas- con
pinturas y grabados rupestres, distribuidos por 6 comunidades autónomas -Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Región
de Murcia y Comunidad Valenciana- y 163 términos municipales.

UN PATRIMONIO EXCEPCIONAL
En este amplio territorio se habían identificado en el momento de presentar la propuesta a la UNESCO cuatro horizontes
artísticos, sobre los que en los últimos quince años –los transcurridos desde su inclusión en la Lista- se han producido notables aportaciones que al amparo de un sustancial aumento de registro –en la
actualidad supera ampliamente el millar y medio de localidades- y
de un mejor conocimiento de la Prehistoria regional modifican anteriores planteamientos acerca del origen y características de cada
uno de ellos. En algún caso estas propuestas remontan a hace más de
un siglo, cuando se localizan a principios del siglo XX los primeros
conjuntos con pinturas en las paredes de pequeñas cuevas y abrigos,
con imágenes de animales, mujeres y hombres que los investigadores
extranjeros siguiendo a H. Breuil, pionero en estos estudios. identificaron como Art du Levant, pronto denominado Arte Levantino,
para contraponerlo al Arte Paleolítico del Cantábrico cuya cronología prehistórica había sido confirmada tras la aceptación por parte
de la ciencia oficial de la autenticidad de las pinturas de la Cueva de
Altamira. Años antes en estas tierras del sudeste peninsular Ibérica
se habían descubierto –y publicado- otros conjuntos, entre los que
destaca la Cueva de Los Letreros (Vélez Rubio, Almería) que, si bien
se consideraran letras de una escritura desconocida (de Góngora,
1968), pronto se utilizarían para caracterizar otro horizonte artístico que se denominaría Arte Esquemático. Ya en pleno siglo XX se
localizaría en diversas localidades de este territorio Arte Paleolítico,
primero sobre pequeños soportes de piedra y hueso –arte muebley luego en las paredes de cuevas –arte rupestre o parietal.. En las
últimas décadas del pasado siglo se identifica un nuevo horizonte
artístico -Arte Macroesquemático- que, pese el tiempo transcurrido
desde los primeros descubrimientos en Alicante, no se ha ampliado
su distribución espacial.
Para una correcta puesta en valor de este excepcional patrimonio conviene analizar, siquiera brevemente, las características de
todas estas imágenes y de los diferentes horizontes artísticos que las
aglutinan. Todos somos conscientes de que, sin olvidar el incuestionable valor estético de muchas de ellas, constituyen los mejores –y
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en alguna ocasión únicos- testimonios de las costumbres y creencias de unas poblaciones que a lo largo de varios milenios ocuparon
nuestras tierras antes de la aparición de la escritura. También de su
estrecha relación con el entorno, en los que a menudo el paisaje adquiere un gran protagonismo.

piedra con imágenes pintadas y grabadas, entre las que se identificaron, junto a una extraordinaria diversidad de motivos geométricos,
centenares de representaciones de animales y un reducido número
de figuras humanas. Objeto de un exhaustivo y modélico estudio por
parte de V. Villaverde (1994), la secuencia artística abarca varios milenios ya que las primeras imágenes remontan al Gravetiense y, sin
solución de continuidad, alcanzan hasta el Magdaleniense, ocupando, por tanto, prácticamente todo el Paleolítico Superior regional.

Figura 1.- Diploma de la UNESCO. Fuente: UNESCO

Arte Paleolítico
El conocimiento sobre el Arte Paleolítico en la fachada
oriental de la península Ibérica ha estado condicionado por las espectaculares imágenes del Arte Paleolítico de la Cornisa Cantábrica
e, incluso, de Andalucía y la excepcionalidad del arte mueble de la
Cova del Parpalló (Gandía, Valencia). En efecto, en las excavaciones
de L. Pericot en esta cueva se recuperaron varios miles de losas de
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Figura 2.- En este espectacular paisaje del Barranc de l’Infern, en Alicante,
se pintan imágenes de tres horizontes artísticos. Fuente: autor

Durante algún tiempo se insistió en la ausencia de arte rupestre de cronología paleolítica en este amplio territorio. Avanzado
el siglo XX se produce el temprano descubrimiento de la Cueva del
Niño (Ayna, Albacete), al que se incorporaron a partir de los años
80 del pasado siglo otros yacimientos en Almería –Piedras Blancas y
Cueva de Ambrosio-, Jaén –Cueva del Morrón-, Murcia –cuevas de
Jorge, de las Cabras y de Arcos I y II-, Alicante –cuevas Fosca y de
Reinós-, Valencia –cuevas del Parpalló y de les Meravelles-, Tarragona – Cova de la Taverna- y Huesca –Fuente del Trucho de Asque-,
además de arte mueble en varias cuevas del mismo territorio (Villaverde, 2009).
En los últimos años la mayor novedad en este ámbito se ha
producido en la provincia de Castellón con el denominado arte finipaleolítico, presente en el Cingle del Barranc de l’Espigolar y en
el Abric d’en Melià, entre otros abrigos (Guillén y Martínez, 2009;
Martínez, Guillem y Villaverde, 2009). Se caracteriza por representaciones pintadas y grabadas de animales de cuerpo alargado y de
motivos geométricos que por sus características estilísticas remiten
al denominado Estilo V, con el que tradicionalmente se cierra el ciclo del Arte Paleolítico occidental.

regional se relacionó el Arte Levantino, a partir de que la revisión de
E. Hernández Pacheco y M. Almagro Basch descartara la cronología
paleolítica que propugnara H. Breuil y H. Obermaier al rechazar la
presencia de animales de fauna fría pintados en algunos de los conjuntos descubiertos en las dos primeras décadas del siglo XX -Cogul
(Lérida), Minateda (Albacete) y Barranc de la Valltorta (Castellón).
A pesar de algunos intentos recientes de reavivar su cronología paleolítica, en mi opinión no existen argumentos que avalen esta propuesta. Tampoco me parecen válidas aquellas que fijan su cronología
inicial en diferentes momentos del Epipaleolítico regional, aunque
prácticamente todos los investigadores acepten su perduración hasta el Neolítico.

Figura 4.- Arte rupestre paleolítico: Cova Fosca (Alicante). Fuente: autor

Figura 3.- Arte mueble paleolítico: Cova del Parpalló (Valencia).
Fuente: SIP

El intermedio Epipaleolítico y Mesolítico. El Arte Lineal-geométrico
Con los últimos cazadores del Epipaleolítico y Mesolítico

Si bien resulta sorprendente la ausencia de manifestaciones
simbólicas durante varios milenios, en los momentos finales de esta
interesante etapa de nuestra Prehistoria, en la actualidad en profunda revisión, surge el Arte Lineal-geométrico, identificado por F.J.
Fortea (1974) a partir de unas pequeñas y delgadas plaquetas de piedra, recuperadas en las excavaciones de la Cueva de la Cocina (Dos
Aguas, Valencia), con finos grabados geométricos que cubren una
o, excepcionalmente, dos de sus caras,
Durante algún tiempo también se incluyó en este horizonte
artístico algunos motivos geométricos, predominantemente zigzag,
pintados en las paredes de cueva y abrigos e infrapuestos a imágenes
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levantinas en yacimientos de la Comunidad Valenciana –La Sarga
(Alcoy, Alicante) y La Araña (Bicorp, Valencia)-, Murcia –Cantos
de la Visera (Hellín)- y Aragón -Labarta (Adahuesca). La revisión
de estos conjuntos ha permitido descartar estas propuestas ya que se
relacionan con otras manifestaciones.
Este Arte Lineal-geométrico debe considerarse la última
manifestación artística de los cazadores recolectores, en momentos
inmediatamente anteriores a su neolitización. Se trata, pues, de un
arte propio del Epipaleolítico/Mesolítico geométrico en momentos anteriores al inicio de la neolitización, pudiendo coincidir en el
tiempo y en un espacio no excesivamente distante con los primeros
agricultores y ganaderos del Neolítico regional.

conjunto de cerámicas y, en menor medida, de diversos objetos de
hueso y piedra con imágenes similares a las pintadas en los abrigos,
permitió hablar de un Arte Neolítico, en contraposición con el Arte
Paleolítico e, incluso, con el Arte Mesolítico. En este Arte Neolítico
se engloban las imágenes que tradicionalmente se han agrupado en
tres –o quizás cuatro- horizontes artísticos que, al menos en algunos
de sus momentos, pueden coincidir en el tiempo y el espacio en este
territorio objeto de análisis.

Figura 6.- En La Sarga (Alicante) se encuentran representados los tres
horizontes del Arte Neolítico. Fuente: MAVIXI

Figura 5.- Arte Lineal-geométrica. Plaquetas con finos grabados
geométricos. Cueva de la Cocina (Valencia). Fuente: SIP

Arte Neolítico
En diversas ocasiones he señalado que el espectacular incremento en el registro de yacimientos con arte rupestre coincidió
con una intensificación de los estudios sobre el Neolítico, para el que
los artes rupestre y mueble aportaban una excepcional información
(Martín y Hernández, 1988). En efecto, el hallazgo de un importante
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Arte Macroesquemático
Una de las mayores novedades en el registro de arte prehistórico peninsular se relaciona con el descubrimiento en la década
de los años 80 del pasado siglo de un horizonte artístico localizado en un reducido territorio de las actuales tierras de la provincia
de Alicante, delimitadas por el mar Mediterráneo y las sierras de
Aitana, Benicadell y Mariola. Se caracteriza en su vertiente rupestre por su ubicación en abrigos poco profundos, la utilización de
pintura de color rojo oscuro y de aspecto pastoso, aplicada sobre
paredes sin preparación previa. En sus imágenes, siempre de gran
tamaño, algunas de las cuales superan los 100/120 cm, se identifican
figuras humanas y motivos geométricos. Entre las primeras destacan
los denominados orantes por presentar sus brazos levantados y las
manos abiertas con los dedos indicados, en actitud de oración, peti-

ción o saludo, junto a otras representaciones humanas, más simples
y pequeñas, en forma de X, Y o doble Y. Los motivos geométricos
adoptan un desarrollo vertical u horizontal y suelen rematarse con
pequeñas prolongaciones a modo de dedos o con pequeños círculos.
En su vertiente mueble utiliza como soporte la cerámica, decorada
con impresiones cardiales y similares motivos. Estas cerámicas permiten datar el Arte Macroesquemático en el VI milenio a. C. y relacionarlo con las primeras comunidades de agricultores y ganaderos
de estas tierras (Hernández, Ferrer y Catalá, 1994).

Mediterráneo de la península Ibérica –desde el Huesca y Lérida
a Jaén y Almería-, el mismo que la UNESCO incluyó en su Lista.
Presenta una desigual distribución espacial ya que junto a grandes
concentraciones de yacimientos también se detectan sorprendente
vacíos no siempre explicables por ausencia de investigaciones.
Las imágenes levantinas se caracterizan por su cuidada ejecución y acusado naturalismo, en las que predominan las figuras
de animales, de hombres y, en menor medida, de mujeres. En ocasiones estas figuras se representan aisladas o formando escenas del
más diverso contenido. Los hombres suelen portar armas –arcos y
flechas- y participar en escenas de caza, guerra o desfiles, mientras
las mujeres nunca se asocian a escenas de caza o guerra y tampoco
llevan armas.

Figura 7.- Arte Macroesquemático. Antropomorfos y motivos
geométricos. Abric V del Pla de Petracos (Alicante). Fuente: autor

Un análisis de estas imágenes y de los lugares donde se localizan revela su incuestionable simbolismo, relacionado con la fertilidad de tierras, animales y personas, como refleja la presencia de
mujeres en las decoraciones cerámicas o de vulvas y de figuras masculinas con cuernos de toro en las pinturas.

Figura 8.- Arco Macroesquemático. Serpentiformes.
Abric VII del Pla de Petracos (Alicante). Fuente: autor

Arte Levantino
Esta manifestación artística se extiende por el llamado Arco

El cuidado detalle en la representación de adornos y vestimenta permite identificar el género de estas representaciones, en las
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que se detectan significativas diferencias regionales. También se observan diferencias en la distribución porcentual de los animales, entre los que destacan por su número los cérvidos y cápridos y, en menor medida, bóvidos, équidos y suidos. Un alto porcentaje de ellos
tienen flechas clavadas en diversas partes del cuerpo y, en ocasiones,
con gotas de sangre asociadas a las heridas o al hocico. También se
identifican algunas aves e insectos, estos últimos siempre relacionados con la recogida de miel. No se representa el paisaje, aunque
excepcionalmente se puedan señalan caminos que relacionan unas
figuras con otras mediante pequeños trazos discontinuos. En alguna
ocasión la irregularidad de la roca, mediante un juego de luces y
sombras, puede sugerir algunos accidentes geográficos. Excepcionales son las representaciones de la vegetación, entre las que destacan
los extraordinarios árboles de La Sarga (Alcoy, Alicante), dos de los
cuales, con los frutos en forma de puntos junto a sus troncos, son
vareados por una figura humana.

de investigadores, me inclino por una cronología inicial en el Neolítico, a partir de una serie de argumentos entre los que cabe recordar la superposición de unos extraordinarios ciervos sobre motivos
claramente macroesquemáticos en La Sarga, las pulseras que portan
muchas de las figuras humanas de varios yacimientos, entre ellos
dos arqueros de La Sarga o los del Abrigo del Ciervo (Dos Aguas,
Valencia), las armaduras de las flechas presentes en muchos de los
yacimientos o algunos objetos que, como en Los Gineses (Ayora, Valencia) o Barranc de la Palla (Tormo, Alicante), recuerdan las hachas
de piedra de Neolítico y Edad del Cobre. También del análisis de la
distribución espacial de los yacimientos neolíticos de hábitat y los
abrigos con pinturas se puede deducir una estrecha relación entre
ambos, que es negada por quienes se inclinan por una cronología
epipaleolítica sobre la base de una exclusiva lectura iconográfica de
las escenas de caza, sin tener en cuenta que no son las únicas y que la
caza, según demuestran los análisis de los restos óseos recuperados
en las excavaciones, constituye una importante fuente de alimentación cárnica, incluso superando la perteneciente de los animales
domésticos, hasta momentos avanzados del Neolítico regional.

Figura 9.- Arte Levantino. Desfile de arqueros.
Abrigo de Voro (Valencia). Fuente: MAVIXI

La cronología del Arte Levantino ha sido una de las cuestiones más debatidas de la Prehistoria de la península Ibérica. Descartado su origen en los momentos del Paleolítico Final, que en la actualidad todavía mantienen algunos investigadores, otros sitúan su
origen en pleno Epipaleolítico, hacia el 10.000-8.000 a.C. (Alonso y
Grimal, 1999; Mateo, 2005), aunque algunos aceptarían su perduración hasta el Neolítico. Por mi parte, junto con un número cada vez
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Figura 10.- Arte Levantino. Escena de guerra (calco Porcar).
Les Dogues (Castellón). Fuente: PORCAR

Arte Esquemático
Las imágenes del Arte Esquemático se caracterizan por su
extraordinaria simplicidad. Las figuras humanas y de animales se
reducen a sus líneas básicas, identificándose a menudo el cuerpo,

cabeza y extremidades, el sexo en muchas de las representaciones
masculinas y la cornamenta en los animales. Abundan, asimismo,
las barras, aisladas o agrupadas en diferentes posiciones, y los puntos de diverso groso. Son excepcionales y de extraordinario interés
las representaciones de motivos astrales y de ídolos, en especial los
que evocan el perfil del cuerpo humano, a modo de dos o más triángulos, o su rostro, en el que destacan sus ojos y en ocasiones un tatuaje facial mediante diversos trazos geométricos.

centrándose en las tierras entre las cuencas de los ríos Segura y Júcar
asociado a los primeros agricultores de este territorio. Es, asimismo,
incuestionable que otras muchas imágenes corresponden con momentos avanzados del Neolítico regional y la Edad del Cobre.
También se ha relacionado con el Arte Esquemático un conjunto cada vez mayor de grabados rupestres, de imprecisa cronología, algunos de los cualespodrían fecharse en la Edad del Bronce, en
el II milenio a.C., y otros son de cronología histórica.

Figura 11.- Arte Levantino. Representaciones femeninas.
Abrigo Gavidia (Valencia). Fuente: MAVIXI

Tradicionalmente su cronología remitía a la Edad del Cobre,
en el III milenio a.C:, por la similitud de algunas de sus imágenes
con las que se decoran algunas cerámicas y los ídolos de piedra y
hueso en yacimientos de este momento en el Sudeste y fachada atlántica peninsular. Recientes excavaciones y la revisión de materiales depositados en museos de la Comunidad Valenciana, Murcia y
Andalucía han confirmado la presencia de imágenes esquemáticas
–figuras humanas, zoomorfos y representaciones astrales- desde el
Neolítico Antiguo y su perduración hasta la Edad del Cobre, en el
que se siguen fechando algunas de estas imágenes, como ocurre con
los ídolos (Martí y Hernández, 1988).
Estas imágenes del primer Neolítico han permitido identificar un Arte Esquemático Antiguo que por sus características técnicas y temáticas recuerdan a las del Arte Macroesquemático, con-

Figura 12.- Arte Esquemático. Antropomorfo femenino.
Abrigo de los Gavilanes (Murcia). Fuente: Consejería Cultura, Murcia

LA INCLUSIÓN EN LA LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL
Un corto, pero intenso, recorrido
En mi intervención en les Jornades d’Arqueología, organizada en 1994 por la Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana en Alfàs del Pi (Alicante), plantee que, conjuntamente con las
seis comunidades autónomas por las que se distribuía el Arte Levantino, y el apoyo del Gobierno de España, se debería proponer a
la UNESCO su inclusión en la lista de Patrimonio Mundial (Hernández Pérez, 1985). Al año siguiente en el I Congreso Internacional
sobre las manifestaciones rupestres de las Islas Canarias y el Norte
de África reiteré aquella propuesta, que fue acogida con gran entusiamo por el Dr. Antonio Beltrán, catedrático emérito de la Univer193

sidad de Zaragoza, al tiempo que señalaba que años antes en una
reunión dedicada a la Conservación y documentación sobre el arte
rupestre en la región mediterránea, celebrada en Barcelona, Zaragoza, Teruel y Peñíscola (Castellón) entre el 28 de noviembre y 2 de
diciembre de 1983, se había recomendado analizar un yacimiento
con pinturas rupestres del Levante español, indicando que podría
seleccionarse algunos del Barranc de la Valtorta (Castellón y otro
con grabados del Atlas sahariano, para que sirvieran de modelo al
estudio de otros conjuntos con arte rupestre al aire libre. También
recordó que en 1987, con el patrocinio de la Generalitat Valenciana
y la Fundación Getty, se había abordado la conservación del importante conjunto de Valtorta-Gasulla y planteado su inclusión en la
lista de Patrimonio Mundial, que en 1995 propondría el gobierno
autónomo de la Comunidad Valenciana.

Figura 13.- Arte Esquemático. Motivos simbólicos.
Ermita del Vicari (Alicante). Fuente: MAVIXI

A principios de 1996 las seis comunidades autónomas con
presencia de Arte Levantino acuerdan constituir una comisión, integrada por técnicos de los gobiernos respectivos, para la elaboración de un documento, en el que se utilizó el ámbito territorial de
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un impreciso Arco Mediterráneo. También se decidió incluir todas
las manifestaciones artísticas –artes Paleolítico, Macroesquemático
y Esquemático- que compartían el territorio del Arte Levantino, por
los que se excluyeron varias provincias de Andalucía y Castilla-La
Mancha y en otras –Almería, Cuenca y Jaén- se limitó a los términos
municipales con presencia de pinturas levantinas.
El documento, en el que se realizó el inventario de los lugares con arte rupestre, indicando su localización y la descripción
de los yacimientos, de sus motivos y escenas, había sido elaborado
por técnicos de las seis comunidades autónomas implicadas que, al
margen –y por encima- de la adscripción política de sus respectivos
gobiernos autonómicos unieron esfuerzos para la elaboración de la
correspondiente propuesta, considerada por todos como excelente y
que más tarde se utilizaría como modelo para otras de carácter interregional e internacional. El documento se presentó a la comunidad
científica y al público en general en el I Seminario Internacional
de arte rupestre al aire libre en ambiente mediterráneo (Valltorta,
1997), El evaluador nombrado por la UNESCO, el Dr. Jean Clottes,
tras visitar los principales yacimientos de cada una de las Comunidades autónomas, avaló la petición.

Figura 14.- Visita de inspección de los doctores A. Beltrán y
J. Clottes a La Sarga. Fuente: Museo Alcoy

A sugerencia del Dr. Jean Clottes y de la propia UNESCO
se creó el Consejo de Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la

Península Ibérica –CARAMPI-, compuesto por nueve miembros,
de las cuales seis serían designados por las respectivas comunidades autónomas entre sus técnicos y los tres restantes serían elegidos
entre especialistas de reconocido prestigio. Se constituyó en Vélez
Rubio el 27 de noviembre de 1998. En aquella reunión se fijaron sus
funciones entre las que se encontraban (Carampi, 2001):
■Realizar el seguimiento de la Declaración y de la actualización
del inventario de yacimientos.
■Proponer modelos de intervención en todo lo relacionado con
la protección, restauración, conservación, señalización y difusión del arte rupestre.
■Proponer reuniones de carácter técnico y científico en el ámbito
del estudio, conservación y difusión del arte rupestre.
■Asesorar a organismos e instituciones sobre cuestiones relacionadas con el arte rupestre.
■Elaborar informes y propuestas y realizar labores de diagnóstico del estado de protección y conservación del arte rupestre.

Figura 15.- Portadas revistas Panel, BARA y Cuadernos de Arte Rupestre.
Fuente: autor

También se acordó la edición de una revista especializada
en arte rupestre, en especial sobre cuestiones relacionadas con su
protección, conservación y difusión, sin descartar la investigación
ya que sin ésta “no se produce conocimiento”. Esta revista –Panelgeneró grandes expectativas, aunque lamentablemente sólo se publicó el número 1. Lo mismo ha ocurrido con las reuniones del CARAMPI, cuyas reuniones se fueron espaciando hasta prácticamente
desaparecer. También fracasaron otros intentos de publicaciones
regulares, como las revistas Ars Praehistorica -1982 / OJO-, BARA

(Boletín de Arte Rupestre de Aragón) -1998-2001- y otras, como los
Cuadernos de Arte Rupestre, se vuelven a editar en estos momentos,
tras una interrupción de varios años.
Años de trabajo, de fracasos, incertidumbres y de buenos resultados
Tras su inclusión en la Lista se consideró tarea prioritaria la
conservación de un patrimonio que, en un alto porcentaje, se localiza en lugares despoblados, mal comunicados y de no fácil acceso.
Muchos de estos lugares con pinturas han sido utilizados como corrales con el consiguiente deterioro de sus paredes, también afectadas por incendios y el humo del fuego que pastores y excursionistas
han realizado en el interior de cuevas y abrigos.
Por otro lado, con objeto de observar mejor las pinturas durante mucho tiempo ha sido costumbre entre los visitantes -incluso
en ocasiones por los eventuales guías-mojarlas con agua o con otros
tipos de líquidos y frotarlas con un trapo e incluso con frutas. Ante
la reiteración de estas acciones en muchos abrigos las pinturas apenas eran perceptibles al estar cubiertas por una capa blanquecina de
concreciones calizas. Otras han sido afectadas por graffiti de lápiz y
carbón, impactos de piedras y perdigones o por pérdidas del soporte, unas por causas naturales y otras, lamentablemente, antrópicas.
Frente a estos conjuntos conocidos y frecuentados con una cierta
frecuencia, el estado de conservación, en especial de aquellos descubiertos en los últimos años o que se encuentran en lugares alejados
y de difícil acceso, presentan un buen estado de conservación y ofrecen una excepcional información al permitir identificar motivos y
escenas y analizar sus características estilísticas.
No sin algunas reticencias por parte de algunos se consideró conveniente que en algunos de los abrigos se consolidaran los
soportes y se procediera a la limpieza de las pinturas, eliminando los
graffiti y la suciedad superficial de los paneles, tanto de los motivos
pintados como de la superficie que los rodea. Los trabajos realizados por Eudald Guillamet y Laura Ballester, entre otros, se pueden
calificar de modélicos y sus resultados son espectaculares, ya que
han permitido recuperar escenas y motivos que se creían perdidos y
localizar otros nuevos (Guillamet, 2005; Martinez Valle, 1988).
Durante mucho tiempo la única medida de protección se
limitó a colocar una verja de hierro, unos alambres de espino o una
simple valla metálica, apoyadas en toscos muretes de piedra y cemento. Estos rudimentarios cierres evitaban el acceso de los animales, aunque en muchos casos no impedían que se pudiera tocar las
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pinturas con la mano o con un palo. En ocasiones la colocación de
la propia valla dejaba fuera de su área de protección algunos de los
motivos pintados. Este tipo de antiestético vallado tenía la apariencia de un corral para aves que por la escasa calidad de sus materiales se oxidaban con facilidad. Por otro lado, el número de lugares
protegidos por vallas era reducido y su control era inexistente. En
Alicante, por ejemplo, en el momento de su inclusión en la Lista no
se alcazaba el 10 % de los abrigos catalogados, siempre con vallas de
escasa efectividad y a menudo rotas.

lugares de difícil acceso, ya que las mismas vallas incluso pueden
actuar de reclamo.
Siguiendo las orientaciones del CARAMPI, no siempre
compartidas por todos sus miembros, se recomienda los cierres perimetrales alejados de los abrigos y paredes con pinturas y grabados
y prescindir de las vallas que recuerden los estandarizados cierres de
campos y canchas deportivas. Asimismo, se considerar conveniente acondicionar en la medida de lo posible los caminos de acceso,
evitar el deterioro del paisaje o el suelo del abrigo, al tiempo que
se facilitaba la visión de las pinturas colocando si fuera necesario
pasarelas metálicas de acceso, como el que se había realizado en los
abrigos colgados de Morella la Vella, en Castellón.

Figura 16.- Debajo de una fina capa de concreciones las pinturas se conservan en buen estado. La Catxupa (Alicante). Fuente: MAVIXI

Figura 17.- Cierre perimetral de La Sarga (Alicante). Fuente: Museo Alcoy

Desde las primeras reuniones del CARAMPI se trató sobre
los criterios de cierre de estos conjuntos, siendo siempre conscientes que no todos podían protegerse y que se debería buscar otros
sistemas de protección que no conlleven la colocación de una verja.
En mi opinión muchas de estas vallas son una agresión al paisaje y
a muchos de los abrigos, en especial cuando se colocan cerca de las
pinturas. Por otro lado, no es posible por cuestiones presupuestarias
el cierre de todos estos abrigos. Tampoco parecía necesario proteger
los que se encuentran en lugares lejos de caminos y se ubican en
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También el CARAMPI señaló que el aprecio ciudadano por
estas manifestaciones era el mejor método para su conservación. En
esta línea se elaboraron diferentes planes de difusión del arte rupestre y se crearon museos y centros de interpretación que de alguna
manera canalizaran las iniciativas en este ámbito. En la Comunidad
Valenciana se creó el Museo de la Valltorta (Tirig, Castellón), con
información sobre el arte rupestre de los conjuntos castellonenses
de la Valltorta-Gasulla, con los que se pretendía la creación de un
Parque Cultural. En una de sus Salas se ofrece información sobre el
arte rupestre de toda la Comunidad Valenciana y en otra una repro-

ducción de uno de los abrigos –Cova dels Cavalls- para facilitar su
conocimiento a personas con escasa movilidad que no podían acercarse a los yacimientos con arte. También desde el Museo se organizaban las visitas a los abrigos, siempre acompañadas por un guía. En
las proximidades del Museo se creó un camping municipal y en los
términos municipales que integran el Parque se construyeron casas
rurales para satisfacer las demandas de un turismo cultural cada vez
más abundante. Pronto el arte rupestre de Castellón se convirtió un
revulsivo económico para unas tierras deprimidas económicamente
y con una población envejecida que en los 15 años transcurridos
desde la inclusión del arte rupestre en la lista de Patrimonio Mundial se han recuperado.

Figura 18.- Museo de la Valltorta. Fuente: IVACOR

En Bicorp (Valencia), donde se localizan excepcionales conjuntos de pinturas, entre los que se encuentran los del Barranco Moreno y las Cuevas de la Araña con la conocida escena de recogida de
miel, se creó un centro de interpretación de los abrigos, dedicando
una de las plantas de edificio a la etnografía del término municipal. En la provincia de Alicante su Diputación, a través del MARQMuseo Arqueológico Provincial, acondicionó la visita y protección
del Pla de Petracos, en Castell de Castells, y en colaboración con el
Ayuntamiento se creó un centro de interpretación de este excepcional conjunto, también acompañado de una colección etnográfica.
Otra experiencia de extraordinario interés tiene por protagonista al conjunto de La Sarga (Alcoy, Alicante) con imágenes macroesquemáticas, levantinas y esquemáticas (Hernández y Segura,

2002), donde se ha retirado el antiguo cierre, se ha construido otro
perimetral, totalmente integrado en el paisaje, y se ha acondicionado
el camino de acceso. El Museo Arqueológico Municipal de Alcoy se
ha encargado de la coordinación de estos trabajos que han contado
con el apoyo económico del Ayuntamiento, Gobierno autónomo y
Ministerio de Educación y Cultura, dentro de la convocatoria pública de apoyo a los lugares inscritos en la lista de Patrimonio Mundial
de la UNESCO (Segura, 2009).
También en las restantes comunidades autónomas se crearon centros de interpretación que, como muchas de las iniciativas
culturales, ha conocido un desigual desarrollo (San Nicolás et alii,
2008/2010). En Aragón, donde se aprobó una pionera ley de Parques Culturales, se crearon los centros de Colungo y Barbastro, en
Huesca, y los del Ariño y Albarracín, en Teruel; en Cataluña, los de
Ulldecona, Montblanc y Cogul; en Castilla-La Mancha el de Nerpio;
en Murcia el de la Casa del Cristo de Moratalla y el de Quesada en
Andalucía.
En mi opinión la medida más efectiva para su protección es
implicar a toda la ciudadanía en su conservación, por lo que considero necesario explicar su interés patrimonial, insistiendo en sus
valores históricos y estéticos. Considero –y así lo he practicado durante años- que las conferencias, las exposiciones y las publicaciones
de carácter divulgativo constituyen los mejores recursos para generar el aprecio ciudadano.
Con ocasión de la inclusión en la Lista las seis comunidades
autónomas organizaron una exposición itinerante con su correspondiente catálogo que, tras su inauguración en Jaén, ha recorrido durante varios años un elevado número de localidades (Castell,
2001). En Alicante el Centre d’Estudis Contestans ha realizado tres
exposiciones monográficas, dedicadas a los artes macroesquemático, levantino y esquemático, y el Museo Arqueológico de Alcoy otra
sobre La Sarga, todas con sus correspondientes catálogos de cuidada
edición (Hernández, Ferrer y Catalá, 1994, 1998 y 2000; Hernández
y Segura, 2002).
Tampoco se puede olvidar la investigación que debe orientarse a una mejor catalogación y registro de los conjuntos y motivos,
como el que se ha iniciado en la Comunidad Valenciana (García, Hernández y Barciela, 2011), y la aplicación de nuevas técnicas en su estudio con el abandono del calco directo y su sustitución por los calcos
digitales y la restitución en 3D de los yacimientos más importantes.
En esta misma línea conviene destacar la realización de nu197

merosas reuniones científicas, aunque lamentablemente de algunas
de ellas no se han publicado las correspondientes actas. Se han editado los dos Congresos celebrados en los Vélez sobre el Arte Esquemático de la Península Ibérica (Martínez y Hernández, 2006 y 2013)),
el dedicado al Arte rupestre en el Arco Mediterráneo (Hernández y
Soler, 2005) la reunión para conmemorar los 10 años de su inclusión
en la Lista mundial (López, Martínez y Matamoros, 2009).

utilizados en su estudio. No se puede seguir viviendo de lo conseguido hace 15 años y de las expectativas que generó un acontecimiento que todos han calificado de extraordinario. El aprecio ciudadano
inicial se ha acrecentado. Los museos dedican espacios a la exhibición del arte rupestre, en todos los niveles de la enseñanza se analiza
el arte rupestre, se realizan vistas de estudio a los yacimientos y sus
imágenes se incorporan a la publicidad. Ante esta demanda es urgente acondicionar los lugares a visitar, controlar y facilitar su acceso, apoyar las iniciativas que impulsen su conocimiento y, al mismo
tiempo, intensificar su estudio y las medidas de conservación.

Figura 20.- Actas de Congresos. Fuente: autor
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En general, se considera que el turismo es un elemento dinamizador de la vida de las comunidades, que fomenta un sentimiento
de orgullo, y que es factor de divulgación del patrimonio. Además
de ello, se piensa que genera una valoración de la cultura y recursos
para la comunidad, motivándola en la gestión de su patrimonio y
creando conciencia del valor de los diferentes patrimonios locales
entre los turistas. El fomento del turismo cultural es percibido como
una oportunidad de aprovechar el patrimonio cultural si se planea,
organiza y promueve con profesionalidad, generando recursos para
su conservación y desarrollo.

Bajo esas premisas, el Programa de Itinerarios Culturales
del Consejo de Europa, desde finales de los años 80 del siglo XX, se
planteó como objetivo revalorizar las diferentes rutas que tradicionalmente han aparecido en Europa a lo largo de los siglos, con el fin
de dotar a la población europea del sentido de unidad cultural que,
por diversos motivos, se había perdido.
Como modelo de este programa, se tomó el Camino de Santiago y, en los siguientes años surgieron múltiples propuestas con
diversas temáticas, no sólo religiosas o de peregrinaje, sino en torno
a personajes europeos, relacionadas con la arquitectura, e incluso
iniciativas trasnacionales como La Ruta de los Fenicios, que abarca
todo el Mediterráneo, o las Rutas de al-Ándalus, gestionadas por la
Fundación El legado andalusí, que recogían tanto la herencia de los
países musulmanes de oriente próximo y norte de África, como todo
el aporte que se traslada de esta herencia musulmana hacia Hispanoamérica.
Para que estos itinerarios culturales se convirtiesen en rutas
turístico-culturales, se llevaron a cabo una serie de acciones de inversión, gestión y promoción en el ámbito de interés inmediato de la
fundación a cargo, es decir, Andalucía. En este territorio, fue posible
identificar 8 rutas que podían desarrollarse, todas ellas en el ámbito
de este territorio específico. De estas rutas, cuatro han logrado un
nivel de operación completo y cuatro más se encuentran en proceso
de desarrollo todavía.
En la actualidad, las Rutas de El legado andalusí en la actualidad conforman la oferta de turismo cultural más importante
de toda Andalucía. Por más de quince años se ha trabajado con un
doble objetivo de recuperación y puesta en valor de la herencia cultural, a través de diferentes acciones de difusión y de puesta en valor
a través del turismo.
El trabajo continúo con diferentes administraciones públicas, ya sean a nivel de administración, local, regional o nacional,
ha propiciado el trabajo común y continuo de convertir a la cultura
en un producto susceptible de ser generador de desarrollo. Gracias
a una buena infraestructura turística, las rutas están señalizadas y
cuentan con una red de establecimientos turísticos por todo el territorio, no sólo informativos sino también establecimientos privados
que colaboran.
A través de las rutas el viajero descubre nuevos enclaves
únicos fuera de los circuitos turísticos habituales, diversificando la
oferta turística en prácticamente todo el territorio andaluz.
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Estrechamente unidos han ido los dos ámbitos de actuación
principales de la Fundación, el cultural y el turístico, siendo el primero el que dota de contenido al segundo por medio de diferentes
actuaciones concretas de gran relevancia que tematizan no sólo cada
una de las rutas, sino también trabajos realizados en el mundo editorial, con publicaciones que van desde la revista trimestral de la
Fundación, hasta completas monografías de temáticas que abarcan
desde la música, poesía, ciencia, arquitectura…
Los resultados obtenidos con estas cuatro primeras rutas,
además del hecho concreto de que la fundación tenía identificados
en territorio mexicano 3 rutas específicas de arte mudéjar, atrajeron
el interés de funcionarios públicos en México para explorar la posibilidad de desarrollar de nuevos conceptos culturales que pudiesen
ser traducidos en oferta turística.
Desde el principio, las Rutas del Legado Andalusí se diseñaron con una clara intención de desarrollo territorial a través de
la cultura y el turismo ha sido una herramienta más del conjunto.
En todos estos años, ése ha sido uno de los pilares esenciales donde
radica el éxito de las diferentes herramientas de planeación y desarrollo que se han venido implantando en diferentes partes.
Es así que se abre un espacio para la colaboración entre dos
instituciones culturales de países diferentes: el Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes de México (CONACULTA) y la Fundación El legado andalusí de España .

andalusí siempre ha tenido una vocación americanista por los lazos
tan estrechos que culturalmente han unido México con Andalucía,
y sobre todo por ser espacios donde al arte Mudéjar ha dejado, aun
a día de hoy, una huella que es claramente visible en todo el arco de
manifestaciones culturales.
Para ello, el trabajo conjunto partió de la sólida base del
acervo de publicaciones y estudios, inventarios y aportaciones científicas que compartió y analizó un grupo de profesores de la Universidad de Granada y de diferentes entidades mexicanas, como el
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) o diversas
Universidades del continente americano. (Como muestra: VV.AA.,
Síntesis de culturas. Mudéjar: Itinerario cultural del mudéjar en México. 2002. El libro recopila, justifica y plantea los tres Itinerarios del
Mudéjar en México)
En este nivel, se identificaron todos aquellos elementos del
patrimonio material que, dispersos ene l territorio mexicano, podían formar un itinerario de carácter arquitectónico principalmente.
A partir de este mapeo, se pudieron trazar las tres rutas del mudéjar
que la Fundación dio a conocer y que sirvieron de base para el trabajo posterior.
Una vez realizada la fase de estudios e implementación teórica de las Rutas del Mudéjar por México, comenzó la parte de implementación física de la misma, con una clara declaración de intenciones por parte de las dos instituciones de trabajar conjuntamente,
llegando a firmarse en marzo del 2010 un convenio de colaboración
para el desarrollo conjunto de las Rutas en México.

Figura 1.- Las Rutas del Mudéjar en México. Fuente: Fundación El Legado
Andalusí, 2002

DEL MUDÉJAR EN MÉXICO AL PLAN DE MATERIALIZACIÓN
DEL ITINERARIO CULTURAL DEL MUDÉJAR Y BARROCO EN
MÉXICO
Haciendo alusión a los principios, la Fundación El Legado
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Figura 2.- Firma del convenio entre Conaculta y El Legado andalusí
(Castillo de Chapultepec, México, D.F., 2010)

En dicho documento, se fijaron mecanismos para poder desarrollar actividades que tuviesen como eje la difusión de las Rutas
del Mudéjar en México, y es así como a partir de la fecha la secuencia
de las mismas han estado en las agendas de ambas instituciones:
■En marzo de 2010 se firma con la Coordinación Nacional de
Patrimonio Cultural y Turismo de Conaculta un convenio de
colaboración para la materialización del Itinerario Cultural del
Mudéjar en México.
■Se realiza el Primer Foro Regional de Cultura y Turismo, en la
ciudad de Villahermosa (Tabasco) en marzo de 2010. En este espacio se presentaron los tres itinerarios integrantes del Itinerario
Cultural del Mudéjar en México sobre los que se trabajó con Conaculta para su materialización.
■A iniciativa de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México,
la Fundación participa en el evento Vocación Turística de la Ciudad de México, en octubre de 2010, para mostrar las posibilidades de las rutas e itinerarios culturales como factor de desarrollo.
■Se imparte un curso de sensibilización sobre el Itinerario Cultural del Mudéjar en México para las agencias de viajes especializadas en turismo cultural en la ciudad de México, en octubre de
2010. El curso es organizado por CONACULTA y la Secretaría de
Turismo del gobierno federal (SECTUR).
■Se participa con una exposición del proyecto en las sesiones técnicas de la I Feria Mundial de Turismo Cultural en Morelia (México), en noviembre de 2010, con la presencia de funcionarios
de las áreas de cultura y turismo de las entidades federativas de
México incluidas dentro del itinerario cultural.
■En ese mismo espacio ferial se presenta el primer material realizado conjuntamente entre la Fundación y Conaculta, sobre el
Itinerario Cultural del Mudéjar en México y se hace presencia
con un stand propio, en el que se da a conocer el itinerario cultural a la industria turística especializada de México y el mundo, así
como a los funcionarios y gestores del sector cultural mexicano.
■En 2011, la Secretaría de Turismo de México (gobierno federal) encarga un estudio de diagnóstico de los recursos culturales
identificados a lo largo de las rutas a fin de definir el potencial de
desarrollo de las rutas como producto turístico y las necesidades
de inversión en infraestructura, ordenamiento, gestión, capacitación, etc. para que dichas rutas se desarrollen turísticamente. Dicho estudio se denominó Factibilidad Turística de los Itinerarios
Culturales del Mudéjar en México.

Durante todo el proceso conjunto de promoción, se vio la
necesidad de implicar a otras administraciones vinculadas estrechamente en el turismo cultural, caso de Proméxico, Secretarías de turismo de los estados mexicanos, Consejo de Promoción Turistica de
México, etc., para que apoyasen algunas de las actividades previstas.
Dichas actividades fueron principalmente, acciones de elaboración de materiales informativos y promocionales tales como:
■Señalización específica del primer Itinerario (De Veracruz a
Oaxaca) en las cuatro ciudades más representativas (Veracruz,
Tlaxcala, Puebla y Oaxaca)
■Guía del viajero
■Folletos promocionales para las otras dos rutas
Fue durante los siguientes años, que se ejecutaron dichas
acciones, en las que se implicaron tanto la SECTUR federal como la
Agencia Española para la Cooperación Internacional al Desarrollo
del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España (AECID).

Figura 3.- Señal fija para espacio urbano

Con estas acciones se daba cumplimiento a varios objetivos
que tenían el aval de lo que ya se estaban cumpliendo en la región de
Andalucía con las Rutas del Legado andalusí:
■Desarrollo del Itinerario Cultural del Mudéjar y Barroco en México
■Cooperación directa con instituciones culturales mexicanas
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■Visibilidad de la Fundación El legado andalusí y de la Junta de
Andalucía
■Intercambio de Buenas prácticas, diseño, implementación y
promoción del Itinerario de Turismo Cultural del Mudéjar y Barroco en México
■Mejora y fortalecimiento del tejido económico de la zona de
actuación para su adaptación a las nuevas técnicas del turismo
cultural a través de la formación y capacitación de los operadores
locales.

Figura 4.- Plan de Materialización del Itinerario Cultural del
Mudéjar y Barroco en México

EL ITINERARIO CULTURAL COMO PRODUCTO TURISTICO
Una vez alcanzados los primeros acuerdos de ejecución y
elaboración de las actividades de difusión e identificación, y como
resultado del estudio de factibilidad realizado por SECTUR, se iniciaron algunas actividades para difundir el concepto y fomentar la
creación de oferta especializada, lo que daría inicio a la fase de comercialización.
Se llevaron a cabo para ello las Jornadas de Formación sobre
el Itinerario Cultural del Mudéjar, con la asistencia de especialistas
en el tema y tour operadores especializados.
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La conclusión de todos los asistentes a dichas jornadas fue
que, el Itinerario Cultural del Mudéjar y Barroco en México constituye una iniciativa de turismo cultural de gran interés y potencial ya
que incluye un número considerable de localidades mexicanas fuera
de los circuitos turísticos habituales.
Sin embargo, no se consideró viable materializarlas en el
corto plazo ya que los niveles de conservación del patrimonio, de
infraestructura, de información, de gestión, de servicios generales y
de capacitación dificultan esa posibilidad.
Se identificó un plan de materialización que contempla,
desde la perspectiva de planeación, una serie de acciones de política
que facilitarían la puesta en valor de las rutas y su posible operación
en el futuro.
El estudio de SECTUR también identificó una serie de necesidades para poner en valor los itinerarios propuestos desde las
instituciones federales. Es preciso, iniciar por hacer un trabajo de
reconocimiento y sensibilización entre la población local, es decir,
convertir el mudéjar en un atractivo para los habitantes y después
para los visitantes.
El trabajo con las comunidades es esencial para lograr los
objetivos de desarrollo territorial pero ello corresponde institucionalmente a otras instancias, lo que dificulta la concreción de acciones
en la compleja red de organismos públicos mexicanos en los niveles
federal, estatal y municipal. Esto implica modificar el modelo actual
de gestión, para que permita la intervención de instancias federales
en los siguientes temas que se citan textualmente de las conclusiones
del estudio:
■Desarrollo del concepto y la marca de las rutas. El concepto del
mudéjar debe darse a conocer y difundirse entre los grupos que
influyen en el éxito de cualquier proyecto de este tipo, es decir:
autoridades municipales, comités de turismo, empresariado local, comunidad residente, autoridades estatales, etc. Para ello es
importante que se desarrolle un concepto claro y consistente,
mismo que ya existe gracias al trabajo desarrollado en la Fundación española correspondiente, y que requiere únicamente el
desarrollo de una marca, con sellos distintivos, que permita su
posicionamiento claro entre todos los grupos involucrados.
■Infraestructura y servicios generales. A fin de apoyar el desarrollo de servicios básicos en las localidades involucradas, mismas
que presentan un alto grado de contraste en términos de desarrollo urbano, es preciso que SECTUR apoye a los municipios invo-

lucrados a través de sus programas de reasignación de recursos,
el cual permite la construcción de infraestructura de apoyo como
es el caso de estacionamientos, baños, banquetas y rampas, accesos y áreas de descanso para los visitantes, según las necesidades.
■Servicios culturales y turísticos. La dotación de servicios de esta
índole es fundamental para la puesta en marcha de las rutas de
manera exitosa, toda vez que no existe información al respecto
y las mismas comunidades ignoran, en su mayor parte, en qué
consiste su legado. Es entonces muy importante,, para poder implementar cualquier acción en este sentido, contar con una serie
de servicios básicos de difusión e interpretación del patrimonio.
Para ello el modelo de Centro de Interpretación Histórica es una
posibilidad que se puede refinar hasta el desarrollo de Museos de
Ruta, en los cuales el viajero pueda ir encontrando los contenidos
que den sentido a su viaje por las localidades seleccionadas. Es así
mismo, muy importante contar con los servicios de recepción de
visitantes adecuados, es decir, alojamientos, restaurantes, información y orientación turística.
■Capacitación y sensibilización. La sensibilización a la comunidad es fundamental en el desarrollo del proyecto ya que, al
apropiarse del patrimonio material e inmaterial que da vida al
concepto del legado mudéjar, es posible que los propios municipios tomen en sus manos la protección y gestión del patrimonio
que da vida a estas rutas. El trabajo debe realizarse entonces con
los comités de turismo locales, las autoridades responsables y el
sector educativo juvenil e infantil, como punto de partida. La capacitación para prestadores de servicios, como es el caso de guías
locales, deberá hacerse de manera especializada y favoreciendo la
participación de residentes de las localidades involucradas, especialmente cuando se trate de comunidades pequeñas.
■Gestión local, regional e interestatal. Un modelo de gestión para
cabildear las acciones de desarrollo en los diferentes niveles de
gobierno, es necesario a fin de poder aterrizar las acciones que
se determinen en el nivel federal. Para ello, es posible desarrollar
una serie de lineamientos de acción que permita a los actores
locales y estatales participar del desarrollo.
■Reglamentación y desarrollo de estándares. Para que la ruta se
tematice, es preciso desarrollar estándares y certificaciones que
permitan dar el sello necesario a los establecimientos participantes y, con ello, a la experiencia turística misma. Es preciso
implementar clubes de producto que trabajen en las localidades

y circuitos involucrados para ello. Se generará así una sinergia
que sume al esfuerzo federal para que los productos tematizados
tengan éxito ante el público.
■Acciones de posicionamiento en mercados potenciales que, en
orden de importancia son: regional, nacional, internacional especializado .
La necesidad de hacer partícipes a las comunidades a través
de los gobiernos estatales, los gobiernos municipales y las agrupaciones locales públicas, privadas y sociales resulta esencial para poder llegar al éxito En este terreno no se ha realmente hecho todavía
ningún tipo de acción y, a la fecha, las nuevas autoridades mexicanas
de turismo y cultura no parecen interesadas en dar continuidad a los
convenios y compromisos de gobiernos anteriores.
A pesar de ello, esta iniciativa entronca con la nueva tendencia de turismo cultural y de interior, cuyo incremento de su demanda está siendo espectacular, y con la gran potencialidad mexicana
en cuanto a recursos históricos, culturales y paisajísticos, y con el
alza del turismo alternativo como complemento a la oferta de sol y
playa por lo que sigue considerándose pertinente desde todo punto
de vista.
En el siguiente enlace, tenemos la información que comparte Conaculta, con respecto al Itinerario del Mudéjar: http://www.conaculta.gob.mx/turismocultural/ destino_mes/andalusi/ruta1.html
Los resultados finales de todo el proceso de implantación
del Itinerario Cultural del Mudéjar en México, podremos verlos en
los próximos años en tanto resulte un producto atractivo tanto a la
población local, en cuanto a identificación con este producto de turismo cultural, como al público general (siendo este un segmento
muy definido del turismo).
Igualmente, tendrá que tener un seguimiento por las partes
implicadas, ya que pueden ser motores de desarrollo simplemente
con una buena labor de cooperación institucional. Así lo esperamos
porque consideramos a nuestro juicio que es una herramienta, las
Rutas, que bien gestionadas pueden tener bastantes beneficios sobre
el territorio.
MARCO DE REFERENCIA DE MERCADO
Se recoge aquí el texto extraido de SECTUR (2011), sobre
Factibilidad turística de los itinerarios culturales del mudéjar en México (Documento Interno).
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“El Mudéjar en México 3 rutas turístico Culturales. Estas
rutas parten de lo local, tienen como núcleo los municipios y algunas delegaciones del Distrito Federal. La mayoría de las localidades
son cabeceras municipales que previo a la llegada de los españoles
fueron centros ceremoniales o poblados importantes.
Cada una de las rutas está trazada en función de itinerarios
culturales que sirvieron como los principales caminos comerciales
durante el virreinato. Los ejes conductores son los conjuntos conventuales, arquitectura civil y militar que conserva manifestaciones
del arte mudéjar. Como una fortaleza y oportunidad de este producto, las rutas incluyen a los pueblos Mágicos de los Estados y varios sitios que han sido declarados por la UNESCO Patrimonio Mundial.
Esto suma a la captación de mercados de turismo cultural, nacionales y extranjeros que se especializan en sitios Patrimonio Mundial
y principalmente turismo doméstico que recorre los destinos del
Programa Pueblos Mágicos. Así mismo a este nuevo producto pueden sumarse las acciones de la Asociación de Ciudades Mexicanas
Patrimonio Mundial y los comités municipales de Pueblos Mágicos.
En el caso del Distrito Federal las delegaciones de Coyoacán y Xochimilco pertenecen a pueblos originarios de la Ciudad de México,
que conservan su vida tradicional no obstante que están inmersos en
la dinámica urbana. En la ruta 3 hay varios sitios Arqueol.gicos que
se encuentran en la ruta, lo que también es un atractivo a favor para
atraer mercado a este producto. Debemos recordar que la mayoría
de los turistas españoles que visitan México atraídos por placer lo
hacen a Riviera Maya o Cancún con interés de visitas de un día a
las zonas Arqueol.gicas de Chichenitzá y Uxmal. También una parte
importante del mercado europeo sigue la ruta terrestre de la Ciudad
de México hacia Oaxaca y Chiapas, a veces terminando en Cancún
desde donde se toma el avión de vuelta a Europa.
En todos los casos los edificios de interés son sitios y monumentos resguardados por el Instituto Nacional de Antropología
e Historia, lo que indica su conservación e interés. En varios casos
los templos se encuentras abiertos al culto público siendo esta una
desventaja para los horarios de visita y a su vez una fortaleza por ser
patrimonio vivo.
A continuación una tabla indicativa que desglosa cuáles y
cuántos son los Estados, los municipios, sitios patrimonio mundial
y pueblos mágicos en cada una de las rutas, esto como herramienta
para considerar el potencial y las partes que integran el producto.
En cada localidad hay al menos un conjunto conventual o
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un templo católico construido durante el siglo XVI. Estas construcciones se convirtieron en unidades económicas-sociales y culturales
que transformaron la vida de los habitantes y marcaron su nueva
realidad.
La construcción de estos espacios se basó en los cánones de
cada orden religiosa y las ordenanzas reales que exigían ciertas técnicas artísticas e imponían estrategias para evangelizar. No obstante
la réplica de modelos preconcebidos, cada lugar impuso circunstancias particulares, adhiriendo o restando técnicas y materiales a
las obras y adaptando espacios y detalles propios del sitio donde se
asentaba el nuevo edificio o conjunto conventual. Cabe mencionar
que las localidades que integran los tres itinerarios son sitios que
resguardan tradiciones milenarias prehispánicas y resguardan un
vasto patrimonio cultural que es resultado del sincretismo cultural
del universo prehispánico y el amplio crisol que llegaba de Europa.
Hubo frailes revolucionarios que vieron este sincretismo como una
ventaja a favor y otros conservadores que lucharon contra la diversidad y buscaron la manera de uniformar ideas.
La herencia mudéjar es tangible en aquellos sitios donde se
replicó la tolerancia y la diversidad que dio pie al mestizaje barroco. Además se conservan rasgos del patrimonio intangible de origen
morisco que trajeron consigo los inmigrantes provenientes de los
territorios que durante o en algún periodo de 8 siglos de formaron
parte de Al-Andalus.”
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La creación de rutas e itinerarios se viene empleando en los
últimos años con cierta profusión como una fórmula versátil para
la propuesta de nuevos productos turísticos fundamentalmente de
base patrimonial (Hernández, 2011; López-Guzmán y Sánchez,
2008, Rengifo, 2006). Su común asociación al turismo cultural que,
en términos generales, presenta unas cifras de crecimiento muy por
encima del resto de subsectores del turismo puede ser parte de la
explicación. Y a ello también contribuye el afianzamiento de nuevas tendencias en la demanda turística que se muestra muy sensible a propuestas relacionadas con la autenticidad, el patrimonio, la
actividad o participación y el disfrute de experiencias singulares, y
que se decanta mayoritariamente por destinos capaces de ofrecer
diversidad de atractivos. A ello ha de añadirse además, el cambio
cualitativo producido en la valoración de los bienes patrimoniales
(López Fernández, I., 2006), que dejan de ser elementos de interés
por sí mismos, aislados del contexto, para convertirse en parte de un
todo y que, por tanto, precisan del contexto natural y cultural para
su correcta interpretación.
En este contexto, se entiende que la integración de varios
elementos en forma de itinerario o ruta se haya convertido en una
estrategia que se observa con notable interés. Desde el enfoque de
la gestión del patrimonio, al contribuir por agregación a mejorar la
comprensión del territorio y a reforzar los vínculos entre elementos
que afianzan la identidad cultural. Pero también desde la perspec-

tiva de la actividad turística ofrece una clara potencialidad para el
desarrollo de nuevas ofertas recreativas en muy diversos lugares que
propicien, a través de la activación recreativa de recursos hilvanados, el desarrollo y afianzamiento de espacios emergentes y la diversificación de la oferta en destinos ya consolidados.
A pesar de su existencia desde los orígenes mismos del turismo (Torres Bernier, E. 2006), las rutas se presentan como algo
novedoso, como una acción estratégica de innovación turística y su
idoneidad se reivindica tanto en territorios que pretenden iniciar la
actividad turística como vía de desarrollo a partir de recursos naturales y culturales (Fernández, Guzmán, 2005; López-Guzmán, Lara,
Merinero, 2006; Maak, 2009), o bien en áreas turísticas maduras en
las que la incorporación del patrimonio en distintas modalidades
supone un argumento de diferenciación turística (Navalón, Rico,
2012).
La producción científica sobre rutas e itinerarios hasta fechas recientes ha sido discreta, aunque este panorama comienza a
cambiar. Puede afirmarse que escasean las propuestas conceptuales
o metodológicas en torno a las rutas como objeto de análisis (López, 2006; Morère, 2012), o trabajos que relacionen directamente las
rutas con la actividad turística (Torres, 2006). No obstante, existen
otras aproximaciones desde distintas perspectivas, bien como forma
de articular productos con el fin de potenciar el desarrollo económico en áreas rurales a partir de la relación con elementos agroalimentarios: el vino, el aceite (López-Guzmán, Sánchez, 2008), o bien
como vínculo entre elementos patrimoniales diversa índole (Pardo,
2002, 2011). Llama la atención la existencia de numerosas propuestas en la última década en torno al controvertido tema de los Itinerarios Culturales propuestos por el Consejo de Europa (Fernández,
2006; Hernández, 2011; Morère, 2012), así como el estudio de casos
que se concretan en algunos de éstos itinerarios como el Camino de
Santiago (García González, 2004; Maak, 2009; Santos Solla, 2006;
Fernández, 2006); o la Ruta de la lengua castellana (Romero, 2008).
LAS DEFINICIONES DE RUTA Y SUS IMPLICACIONES
Las distintas propuestas culturales y turísticas que podemos
encontrar en torno a las palabras ruta, itinerario, o camino se relacionan tanto con el patrimonio cultural o natural, como con elementos tangibles o intangibles, y su amplitud territorial puede ser
enormemente variada: desde el ámbito local o regional hasta los trazados de amplitud continental o intercontinental. Sea su argumento
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central la cultura, el medioambiente o el turismo la definición varía
según el objeto que se relaciona en el camino.
Las rutas, con un trazado único o diverso, pueden tener un
significado histórico y estar vinculadas a caminos de peregrinación
religiosa, como el camino de Santiago; a recorridos de tradición comercial como la ruta de la seda, la vía de la plata, o el camino del
Inca; o bien estar relacionada con vivencias de personajes que dejaron una impronta en la historia como la ruta franciscana. Tal variedad hace conveniente diferenciar desde el inicio a los itinerarios
culturales, como categoría patrimonial reconocida, de aquellos que
tienen una finalidad fundamentalmente turística. Tanto su definición como su concepción son distintas, los primeros como reflejo de
los intercambios culturales a lo largo de la historia, y los segundos
como recorridos tematizados orientados al consumo por parte de la
demanda turística (López Fernández, 2006).
El Comité Internacional de Itinerarios Culturales del ICOMOS, define Itinerario cultural como: “Toda vía de comunicación
terrestre, acuática o de otro tipo, físicamente determinada y caracterizada por poseer su propia y específica dinámica y funcionalidad
histórica al servicio de un fin concreto y determinado, que reúna las
siguientes condiciones:
a) Ser resultado y reflejo de movimientos interactivos de personas, así como de intercambios multidimensionales, continuos y
recíprocos de bienes, ideas, conocimientos y valores entre pueblos, países, regiones o continentes, a lo largo de considerables
períodos de tiempo.
b) Haber generado una fecundación múltiple y recíproca, en el
espacio y en el tiempo, de las culturas afectadas que se manifiesta
tanto en su patrimonio tangible como intangible.
c) Haber integrado en un sistema dinámico las relaciones históricas y los bienes culturales asociados a su existencia.”(ICOMOS,
2008)
Se trata por tanto de rutas en las que la historia del hombre
y su interacción con el medio es el núcleo de la argumentación. Éstas
se definen por soportes materiales patrimoniales que marcan su discurrir y que además son objeto de protección. Parece evidente que
según esta definición buena parte de las rutas temáticas o turísticas
que proliferan en los últimos tiempos y que también promueven la
activación de bienes patrimoniales tangibles e intangibles no se verían reflejadas. ¿De qué hablamos entonces cuando usamos la palabra ruta?.
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Una primera aproximación al concepto, desde la perspectiva etimológica a partir de diccionario de la Real Academia Española,
lo encontramos en el estudio de Morère (2012). En él plantea una
revisión de algunas de sus acepciones, que creemos oportuno ampliar con el fin de llegar a proponer no sólo una definición de ruta
turística, sino también una serie de rasgos característicos:
■El primer significado de Ruta nos lleva a su dimensión como
“rota o derrotero”. Es decir, “rumbo” y “camino, vereda o senda
de tierra”. Esta acepción nos indica que en su naturaleza ha de
existir un sentido, una dirección en el recorrido que le otorga
intencionalidad en el orden de los elementos para que sea más
coherentes. Y en la segunda parte de la acepción nos señala la
necesidad de que exista un camino, una senda, un soporte físico
que le da consistencia y lo hace tangible en el territorio.
■En la segunda entrada al término, la define como itinerario: Relativo al camino, como en la acepción anterior, pero también “dirección y descripción de un camino con expresión de los lugares,
accidentes, paradas, etc., que existen a lo largo de él”. Incorpora
y destaca la presencia de elementos en el trazado que lo dotan
de sentido. En la misma palabra también se indica la intención
de llegar a un lugar y su vinculación con una lista de datos de un
viaje, es decir, su conexión en cierto modo con el turismo.
■La tercera acepción de ruta es el “camino o dirección que se
toma para un propósito”. Se entiende, pues, que toda ruta debe
tener un objetivo en su planteamiento, una intención en su trazado.
Teniendo en cuenta simplemente estos significados, una
ruta sólo puede darse en un camino o soporte físico, con una dirección o rumbo concreto, no aleatorio, que le da sentido y fundamenta
el recorrido. Además, debería partir de un objetivo o intención (sea
cultural, lúdico, o educativo) que, en torno a una serie de elementos
que la integran y la vertebran, le da coherencia.
Según lo expuesto, la propuesta de visita de un conjunto de
elementos yuxtapuestos en el territorio a disposición del turista, sin
que entre ellos exista una relación, ni se proponga un objetivo concreto en su recorrido y sin una dirección clara, no constituye una
ruta, ni tan siquiera etimológicamente hablando. Y a pesar de ello,
son muy numerosas las propuestas promocionales que proponen rutas que no recogen ninguna de estas características.
Ahondando en el rasgo de la necesaria relación entre los

elementos de la ruta, reforzamos el concepto de que ha de existir
una temática que une el recorrido, lo que significa, también según
el diccionario de la RAE, “que se arregla, ejecuta o dispone según el
tema o asunto de cualquier materia”. Habrá por tanto un tratamiento
de los eslabones de la ruta con arreglo a un tema central para dar
coherencia a la propuesta.
El tema es una “proposición o texto que se toma por asunto
o materia de un discurso, (…)”, pero también en su segunda acepción se refiere a “cada una de las unidades de contenido en que se
divide un programa (…)”. Así pues, las rutas temáticas desarrollarán
un recorrido físico en torno a un tema que se desarrolla a través de
sus partes, para completar el sentido final de la misma.
Si completamos estos vocablos con la palabra afín de circuito, estrechamente relacionada con las anteriores, incorporamos además a esta definición la necesidad de gestión, pues entre sus acepciones circuito significa, además de “recorrido previamente fijado que
suele terminar en el punto de partida”, también el matiz de tratarse
de un “conjunto de conductores que recorre una corriente eléctrica,
y en el cual hay generalmente intercalados aparatos productores o
consumidores de esta corriente”. Si extrapolamos esta definición al
contexto de las rutas podemos incorporar la necesidad de que en su
trazado deban existir nodos (recursos que mantengan la cohesión de
tema) y que propicien el flujo e interés para continuar el recorrido
fijado.
De este modo, cuando se trata de recorridos creados con
una finalidad turística en los no que existe una ilación histórica central, podríamos hablar de rutas temáticas (Torres Bernier, 2006) que
no tienen porqué ser contrarias en su concepción y desarrollo a las
históricas. Así pues, una ruta temática podría definirse como una organización territorial de recursos patrimoniales con una dirección,
un sentido y un mensaje o argumento que permite integrar en un
producto elementos que individualmente no alcanzarían el interés
suficiente o que encontrarían ciertos problemas de comercialización
y promoción.
Los elementos definitorios, tanto de las rutas históricas
como de las temáticas y turísticas, serán por tanto:
■La existencia de un objetivo o finalidad por la que se plantea
la ruta en respuesta a necesidades del medio (sean económicas,
sociales o ambientales). Por lo tanto esta meta implica la disposición de los mecanismos de planificación y gestión adecuados
para su consecución.

■Este fin se ha de traducir en la propuesta y desarrollo de un
mensaje o argumento que aglutina los distintos elementos del
territorio, dotándolos de un valor añadido superior a la suma de
los recursos que integra. El mensaje, que ha de estar fundamentado en la realidad social o ambiental, se basa en la autenticidad
y, por tanto, no debe responder a oportunismos (López Fernández, 2006) ni a copias de otros lugares, aunque allí funcionasen
adecuadamente.
■El desarrollo físico de ésta en el territorio debe surgir a partir de
un trazado definido, y marcado de algún modo, para ofrecer la
orientación e información necesaria en cada caso.
■Presencia de los recursos turísticos capaces de generar atracción
o de los elementos conectores necesarios que, manteniendo una
coherencia argumental, entre sí y con el contexto, hagan posible
comprender el mensaje y seguir el tema fijado inicialmente en
sus objetivos.
■Disponibilidad de una red de infraestructuras, servicios y
equipamientos que hagan posible el acceso y la conexión física
e intelectual de los elementos, y favorezcan la satisfacción de la
experiencia turístico-recreativa, contribuyendo a gestionar adecuadamente el flujo de visitantes.
Con la activación coordinada de todos estos aspectos, podríamos ver reflejada la naturaleza del turismo cultural, en la que
es tan importante la motivación del visitante por conocer y comprender lo que rodea, como la presencia de recursos patrimoniales
(culturales o naturales, tangibles o intangibles), o la existencia de un
mediador que coordina de manera intencionada los elementos para
generar una experiencia cultural.
Sea cual fuere el eje que nos permite hablar de turismo cultural: el visitante, la mediación o el propio recurso, cuando se planea una ruta turística, temática o histórica, en todos los casos los
objetivos deberían surgir como respuesta a las necesidades de una
sociedad:
■Que busca el desarrollo económico o social, derivado del fortalecimiento del turismo en áreas emergentes y/o la diversificación
de los espacios turísticos, que contribuye a incrementar la competitividad del área.
■Que desea recuperar y conservar el patrimonio, tangible o intangible, a través de su dinamización y uso turístico recreativo.
■Que trabaja por una mejor difusión del conocimiento, compre209

sión y disfrute del patrimonio natural y la historia común, capaz
de involucrar a la comunidad local en su desarrollo, profundizando a su vez los lazos de solidaridad entre pueblos (como aparece citado en las metas de los itinerarios culturales europeos y el
programa de rutas del diálogo que propone la UNESCO).

recreativo y, por tanto, de su posición en la cadena de producción
turística (Torres Bernier, 2006), una ruta histórica o cultural, según
la definición ya comentada puede ser considerada como un recurso
al que se reconoce potencial de desarrollo, o como producto turístico a disposición de la demanda.

Según lo expuesto, las ventajas derivadas de esta activación
y dinamización de los bienes patrimoniales a partir de la creación
de rutas sería tanto la creación de riqueza, a través del desarrollo
de la propia actividad turística, como la apropiación de la comunidad local del patrimonio que se dinamiza, más allá de los agentes
implicados, directa o indirectamente. Además, si el planteamiento
de desarrollo es coherente y equilibrado, las rutas como agregación
coordinada y reflexiva de los elementos tangibles e intangibles en
un contexto cultural y territorial que les da sentido, pueden incrementar el conocimiento, la comprensión y el disfrute de residentes y
visitantes y, por tanto, también su conservación.
La transversalidad de este tipo de propuestas de activación
territorial turística con otros tipos de turismo incrementa su versatilidad, su atractivo y su potencial de desarrollo. Pero esto sólo es
posible si en el diseño de las rutas e itinerarios se toman en cuenta todos los aspectos citados anteriormente para que el resultado
sea satisfactorio. Sin una correcta articulación y una metodológica
adecuada para su creación, las rutas dejan de ser experiencias culturales, capaces de generar los beneficiosos efectos derivados que
mencionábamos, para convertirse en propuestas cuyo objetivo meramente mercantil acaba proponiendo una sucesión de visitas, sin
un objetivo, ni mensaje que trasladar, y sin que en ocasiones exista
una estructura de tiempos, servicios adecuados, ni control de la capacidad de carga.
Es así como se pueden encontrar algunas propuestas bajo el
nombre de rutas que en realidad son más recorridos turísticos (López Fernández, 2006) resultado de la adición de elementos similares
yuxtapuestos, sin un mensaje conductor ni una intención clara más
allá de la visitar el territorio de manera somera, y sin que en ocasiones se den las condiciones mínimas accesibilidad física e intelectual,
ni la presencia de infraestructuras o servicios básicos.

Rutas como recurso turístico
Creemos importante destacar que a pesar de su valor intrínseco no todos los elementos patrimoniales son recursos turísticos.
Para que un elemento, tangible o intangible, pueda calificarse de recurso turístico es preciso que éste propicie un interés, un atracción
que, en consonancia con la definición de turismo produzca un desplazamiento de personas hacia un lugar determinado. Son muchos
los autores que refieren esta peculiaridad del recurso turístico a partir del trabajo de Leno Cerro (1993) quien, siguiendo a Zimmerman
en su “Teoría de los recursos mundiales”, considera que un recurso
sólo es tal cuando contribuye a satisfacer una necesidad humana.
Según este argumento llevado al terreno turístico, sólo podemos hablar de recurso turístico como tal si el objeto despierta la
motivación de un potencial consumidor, y por tanto si este elemento
es el incentivo fundamental para el desplazamiento y el consumo turístico (sin entrar a valorar el matiz entre excursionismo y turismo).
Para que hablemos de recurso turístico debe existir una motivación
de las personas por conocer o disfrutar de estos elementos. Por ello,
este autor considera que los recursos y las motivaciones son los dos
pilares esenciales del fenómeno turístico, que en última instancia determinan la decisión de realizar un desplazamiento turístico (Leno,
1993).
En este contexto, se entiende que puedan existir multitud de
elementos patrimoniales que a pesar de su valor natural, cultural o
histórico, pueden no ser considerados como recurso turístico, sino
elementos neutros que no generan atracción ni son capaces de satisfacer las necesidades de conocimiento o disfrute de la demanda.
Por lo tanto, para poder ser aprovechables desde una perspectiva
turística algunos recursos precisan ser tratados previamente desde
distintos enfoques: desde la investigación, para incrementar el conocimiento y la mejor comprensión de sus valores, desde la mejora
de la visibilidad y accesibilidad, o desde la dotación de los servicios
necesarios para que pueda ser disfrutado.
De este modo, hablaremos de rutas como recurso turístico de naturaleza plural, cuando se da la posibilidad de anexión de
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elementos de atracción, como un conjunto capaz de generar interés
ante una potencial demanda turística. En este caso, estos recursos
pueden ser disfrutados de forma autónoma, pero que no presentan
servicios deliberados al visitante y, por tanto, no debería ser considerado oferta turística.
Rutas como producto turístico
Hablamos de producto turístico cuando al conjunto de elementos de atracción se añade una estructura de servicios que propicia un consumo que puede generar, además de una mejora de la
experiencia turística, un beneficio económico. “Desde el punto de
vista conceptual, el producto turístico no es más que un conjunto de
prestaciones, materiales e inmateriales, que se ofrecen con el propósito de satisfacer los deseos o las expectativas del turista (…) Es en
realidad, un producto compuesto que puede ser analizado en función de los componentes básicos que lo integran: atractivos, facilidades y acceso” (Acerenza, 1993).
Así pues, en el contexto que desarrollamos las rutas o itinerarios constituyen la materia prima de la actividad turística, el argumento que genera interés, desplazamiento y disfrute. Pero a ellas
ha de añadirse una estructura de servicios turísticos, como la información o interpretación del patrimonio, así como el alojamiento,
restauración, animación o intermediación, según los casos. Y todo
ello se inserta en un territorio en el que bienes y servicios, públicos
y privados, de naturaleza turística o no, constituyen el entorno que
percibe el visitante y que acaban conformando su experiencia turística, como un todo no divisible en cada una de sus partes.
Esta es la razón de que en la concepción del uso turístico de
rutas tradicionales o en la concepción de otras nuevas, al igual que
en la creación de un producto turístico, deba existir una premeditación y planificación del territorio y de los servicios, consciente de las
necesidades del turista y de cómo actuar para proveer los servicios
adecuados.
Debemos considerar que las rutas turísticas como productos poseen al menos dos dimensiones. Una dimensión de producto
básico la del trazado de la ruta en sentido estricto, con sus elementos constitutivos que ya señalábamos en páginas previas, y que es
la esencia que el consumidor percibe y busca en la adquisición de
producto. Pero junto a ésta existe otra que constituye el producto
ampliado que es aquel conformado de manera compleja, por la propia ruta junto al territorio por el que discurre la propuesta de reco-

rrido. En ella se encuentran otros valores auxiliares que refuerzan
el atractivo inicial y que pueden ser tangibles, como otros recursos
complementarios del paisaje urbano o natural, equipamientos o servicios concretos, o que pueden ser tan etéreos e imprecisos como la
amabilidad de la sociedad o el ambiente local, lo que contribuye a
comprender mejor el paisaje o la identidad local.

Figura 1.- Síntesis del producto turístico. Fuente: elab. prop.

La línea de separación entre ambos es lógicamente difusa
pero, sin duda, es esa coherencia entre ambos productos (el valor intrínseco de la ruta y el del contexto), la que acaba conformando una
experiencia satisfactoria y de calidad. La adecuada y difícil gestión
coordinada de estas dos dimensiones será la que otorgue ventajas
competitivas a las rutas resultantes. De este modo, la ruta se convertiría en destino o contribuirá a reforzar uno ya existente, si en
su discurrir consigue aunar y aglutinar de manera coordinada a un
grupo de productos articulados en el territorio.
Parece evidente pues que las rutas turísticas, sea cual fuere
su naturaleza: histórica, cultural, natural o temática, como su propia
denominación indica poseen la naturaleza turística y, por tanto, deben imbricarse en un sistema turístico que le da coherencia y viabilidad. De este modo, la propuesta de creación de rutas e itinerarios,
necesariamente deberá partir de la consideración del territorio y del
destino turístico como un todo integrado, en el que cada una de sus
piezas, sean los recursos, sean los bienes y servicios públicos y privados, las empresas, la organización de comunicación y ventas, entre
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otras, contribuye de modo determinante a la calidad del servicio y a
la satisfacción global percibida del consumo cultural.
Las rutas como producto turístico integrado
Se entiende, por tanto, que la diversidad de agentes implicados en la puesta en marcha de iniciativas para la creación de rutas
o itinerarios es notable y que necesariamente ha de combinar acciones tanto de la esfera pública, como del sector privado. Así pues, el
desarrollo de nuevos productos turísticos en un destino, de manera
genérica, debe concebirse fundamentalmente a través de dos dimensiones complementarias necesariamente imbricadas:
■La planificación territorial integrada, que prevea el desarrollo de
las infraestructuras básicas y la provisión adecuada de inversiones para la creación y mantenimiento de servicios y equipamientos, que recaería en la Administración pública de distinto nivel,
pero fundamentalmente del ámbito municipal. En esta escala es
en la que se detalla y ajusta la planificación del suelo y de los
recursos patrimoniales a través de los instrumentos de planeamiento y ordenación, en la que se distribuyen los presupuestos
disponibles y se proporcionan los suministros básicos y se adjudica y desarrolla la gestión del personal de servicios.
■La dimensión complementaria es la que se relaciona con el desarrollo y gestión de productos concretos a través de la planificación a pequeña escala y que ha de incorporar la dimensión
comercial además de la de información y promoción. Partiendo
de la materia prima de los recursos turísticos patrimoniales, y de
los equipamientos y servicios públicos y/o privados, la oferta de
producto turístico existirá cuando éstos se combinen de la manera más adecuada para responder las necesidades de la demanda
identificada, actual o potencial, y cuando se pongan a disposición
del cliente de manera adecuada haciendo posible su consumo y/o
compra, tal y como se exponía anteriormente. La responsabilidad
de gestionar esta dimensión del servicio podrá ser tanto pública
como privada, desarrollada por agentes de la propia administración local o por agentes empresariales o comerciales. Pero, en
cualquier caso, el servicio concreto habrá se estar necesariamente coordinado con la escala global del municipio que provee de
equipamientos, infraestructuras y servicios globales y que proporciona, además, la imagen de destino que se promociona y comunica a los distintos segmentos de la demanda.
El producto turístico ha de ser un concepto integrado acor212

de con las estructuras de gestión, promoción y venta actuales en las
que se imbrica la esfera pública y la empresa privada. Un concepto
que se genera tanto en el propio destino turístico en el que se crean
los productos turístico en forma de rutas, como en el lugar de procedencia o residencia de los turistas y visitantes que se desplazarán
hacia el recurso turístico convertido en producto. Pero que, además,
es también el resultado de la adición de elementos tangibles, como
el propio recurso patrimonial, las infraestructuras o las empresas de
oferta turística; a los que se ha de sumar el aspecto intangible de la
imagen proyectada y percibida por los turistas a través de la promoción y comercialización a los visitantes y turistas, que genera una
expectativa que puede corresponder con la realidad o no; a la que se
añade también el intangible del ambiente local o la amabilidad de los
residentes, entre otros aspectos.
Todo este conglomerado de aspectos: públicos y privados,
tangibles e intangibles, en el destino turístico o en el origen de la
demanda, contribuyen a generar el producto turístico integrado y a
proporcionar una experiencia turística satisfactoria. En el caso de la
creación de rutas turísticas, este rasgo de producto integrado se convierte en fundamental por varias cuestiones: En primer lugar, en su
concepción el argumento histórico, territorial, humano, temático se
haya estrechamente al territorio y a la gestión que de éste se realice
por parte de los estamentos públicos de quien dependen. Para que
una ruta exista es necesaria la existencia de una vía, camino o red
que haga posible que los distintos recursos turísticos se enlacen físicamente, con un sentido y dirección que haga comprensible el mensaje. Las rutas han de gestionarse a partir de servicios concretos, que
pueden apoyarse en equipamientos tangibles en forma de señales,
equipamientos o de servicios turísticos, humanos o empresariales, o
que pueden ser únicamente intangibles, vinculados a la información
o a la participación de la sociedad de recepción.
FASES PARA LA CREACIÓN DE RUTAS TURÍSTICAS
Tras todo lo expuesto parece evidente que el enfoque metodológico para la creación de rutas turísticas ha de ser necesariamente multidisciplinar e integrador. Es obvio que los recursos no deben
ser tomados de manera aislada y que éstos se verán influidos por el
paisaje natural y urbano, por la sociedad y la administración que
son esenciales para comprender el conjunto. Así pues, la propuesta
de rutas no debería ser una excusa para unir elementos inconexos,
creando una oferta de conjunto por simple adición, sin que exis-

ta un discurso coherente. Sin embargo, este es un riesgo cierto si
se tiene en cuenta la heterogeneidad de los recursos turísticos susceptibles de ser integrados en rutas e itinerarios y el escaso nivel de
conceptualización y reflexión en la creación de algunos productos
turísticos que recorren el territorio de manera apresurada y con un
acercamiento muy superficial a los recursos. Esto no debería nunca
ser así pues si se indaga en la relación entre los distintos recursos y
el contexto territorial y social inmediato, puede encontrarse el argumento aglutinador: histórico, geográfico o paisajístico que les da
coherencia y que refuerza su capacidad de atracción.
De este modo, un mismo conjunto de recursos turísticos en
un espacio concreto pueden ofrecer varias rutas en función de la
aproximación temática que sobre ellos se realice. Es así como surgen
varias clasificaciones de rutas en función de los temas centrales y del
enfoque que se emplee como nexo para el diseño de la ruta o itinerario (Gómez, González-Quijano, 1991; López Fernández, 2006: Torres Bernier, 2006), en torno a ejes temáticos como: rutas ecológicas
o geológicas a partir de distintos elementos; históricas, culturales y
artísticas en sus distintas manifestaciones; etnológicas o religiosas;
por autores literarios o personajes históricos; por actividades económicas; o gastronómicas, entre muchas otras. Cada una de ellas
muestra la diversidad de temas susceptibles de ser activados y coordinados en forma de rutas e itinerarios; y a su vez, son también evidencia de cómo cada uno de estos enfoques se ha de complementar
con argumentos y elementos de la historia, la geografía o la cultura
de los pueblos para ser factible y comprensible.
Ciertamente, en el proceso de creación de rutas pueden
encontrarse recursos principales que otorguen un mayor peso a la
propuesta por su naturaleza o importancia, pero resulta conveniente
que éstos se rodeen de un conjunto de elementos, concreción de un
contexto natural y cultural, en el que encuentren asociaciones con
otros recursos secundarios contribuyendo, por adición, a reforzar
una idea global que tematiza el recorrido y da coherencia y autenticidad. Es así como las rutas se convierten en portadoras de un significado cultural más amplio, que nos permite comprender mejor el
legado recibido (López Fernández, 2006).
No existe una metodología única para crear rutas turísticas.
Lo que parece evidente, sin embargo, es que éstas se insertan en un
territorio complejo y que comparten elementos con el sistema turístico en esa doble dimensión, integral y de detalle, que antes se señalaba. Por ello, la primera cuestión que plantear es el análisis global y

valoración de la existencia y nivel de estructuración de los elementos
del sistema turístico, como paso previo al resto de acciones a realizar.
Parece obvio que antes de iniciar el proceso de creación de un nuevo
producto turístico, en este caso en forma de ruta, se tengan en cuenta los aspectos que harán posible el desarrollo de la experiencia turística, aunque en algunas ocasiones esta acción previa no se realice.
Análisis de las bases territoriales turísticas como requisito previo
Una ruta no puede funcionar si no existen unas bases mínimas de contexto para hacer posible el servicio que lleva implícito.
Emplearemos el esquema clásico de Gunn (1994) que aquilata los
elementos que conforman el producto-destino turístico, en aspectos
básicos como: la existencia de recursos turísticos, la accesibilidad,
la presencia de servicios de oferta turística; y en otros dos factores
complementarios como la información y la posterior comercialización.
Así pues, una vez comprobada la existencia de recursos turísticos, con capacidad de atraer la motivación de una demanda de
visitantes y/o turistas, la primera cuestión que ha de analizarse es
que la accesibilidad general del área esté garantizada, referida no
sólo a la existencia de carreteras o vías de acceso, sino también la
accesibilidad a los elementos patrimoniales, muchas veces en manos
privadas y, por tanto, con accesibilidad condicionada a la voluntad
de la propiedad. Del mismo modo, la existencia de una estructura mínima de restauración y/o, alojamiento (en su caso) y de otro
tipo de servicios sería también cuestión relevante antes de iniciar
siquiera el planteamiento de nueva ruta. Reunidos estos requisitos
básicos que fundamenten la existencia de un producto turístico, se
podría iniciar entonces el proceso de comunicación, información y
comercialización de la ruta turística, como fases de la creación de la
estructura de producto turístico que abordamos a continuación.
Partiendo de esta base de contexto favorable, con recursos
turísticos, accesibilidad suficiente y con existencia de servicios, aunque sean incipientes, puede iniciarse la etapa de conceptualización
de una ruta o itinerario turístico, con ciertas garantías de futuro.
Definición de los objetivos
Plantear el objetivo general que promueve la iniciativa de
creación de la ruta es el primer paso. Definir la justificación de las
acciones como vía de desarrollo turístico del área, de diferenciación
de la oferta turística ya existente o de dinamización del patrimo213

nio para contribuir a su conservación, pueden ser algunas de estas
razones, como misión estratégica global. Pero estas metas genéricas debe siempre verse completadas por otros objetivos mucho más
concretos, de número reducido y que sea posible medir y evaluar
en un plazo medio, para comprobar la efectividad de las iniciativas
desarrolladas, pues se trata de un proceso de planificación territorial
turística y como tal debería tratarse.
Se trata por tanto no sólo de la redacción de declaraciones
de principios, sino de desarrollar la conceptualización del valor que
se desea ofrecer al mercado como producto. Definir cuál es el beneficio que se ofrece a los posibles usuarios o compradores de la ruta:
experiencia cultural, recorrido cultural y de turismo activo, gastronómico o experiencial, etc.
Ello conlleva la selección o elección de un tipo o tipos de
público objetivo principal al que se orientará la propuesta, que no
necesariamente ha de ser excluyente, entre distintos segmentos de
demanda, o entre demanda turística y excursionismo, o entre visitantes foráneos y locales. Lo que deseamos señalar es que debe existir
una voluntad de definición y decisión para ser inclusivo o excluyente
en las propuestas de servicios que deriven de la ruta, pues serán los
usuarios a quien se dirigen los servicios los que busquen y compren
el valor que se otorga al producto. En esta coincidencia del valor que
se ofrece y el que busca la demanda se encuentra la posición competitiva que hace exitosa una propuesta y la sitúa con ventaja en el
mercado turístico global.
Organización del producto de las rutas turísticas
Seleccionado el valor que se desea ofrecer y enfocados los
grupos de demanda a los que se dirige, se puede proceder a organizar los elementos que conforman el producto turístico de la ruta:
Inventario y jerarquización de recursos
En este caso concreto, para la definición de la estructura del
servicio será preciso realizar, no sólo la identificación de los recursos en torno a los cuales se realizará el recorrido, sino también la
selección de los elementos más interesantes para lograr los objetivos
planteados. Para ello, se debe plantear una valoración lo más objetiva posible que evalúe la viabilidad del uso turístico recreativo de
los elementos y la relevancia de su inclusión en el recorrido por su
calidad, representatividad o singularidad.
El método de inventariado a partir de fichas, que permite
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comparar los mismos rasgos para todo el conjunto de recursos agrupados por tipos y subtipos, ha sido abordado por varios autores de
manera amplia, a partir de las propuestas de la Organización Mundial del Turismo (Leno, 1993; López Olivares, 1998). Pero a nuestro
entender, partiendo de las bases que estos autores plantean, el inventario debe ser fundamentalmente una herramienta orientada a la
jerarquización y valoración de los elementos que se analizan, no un
instrumento neutro de estudio.
Por tanto, debería ser adaptado en cada caso a los objetivos
de la ruta y la idiosincrasia del contexto en que se realiza la propuesta, destacando sobre todo el grado de accesibilidad física e intelectual, la fragilidad o capacidad de carga del elemento, la estructuración y desarrollo de servicios ya existentes orientados al público,
la calidad de la información disponible y la relevancia temática del
recurso para cumplir con las metas de la ruta que se pretende desarrollar.
El tratamiento de la información recopilada en el inventario permitirá la selección de los hitos o recursos claves de la ruta,
en torno a los cuales se pueden ir articulando otros elementos secundarios, que se verán acompañados por otros activos del contexto
cultural territorial, tanto tangibles como intangibles, vinculados al
contexto territorial y social del área.
Definición de la estructura de servicios y diseño del producto
A partir del grupo de recursos turísticos seleccionados, básicos y complementarios, se habrá de definir la estructura de elementos necesarios para la prestación del servicio: infraestructuras
específicas de apoyo, equipamientos, señalización, atención de recursos humanos, financiación, etc. Con todo ello, se estará en disposición de concretar el modo en que se han de articular esos recursos
patrimoniales y los servicios, determinando todos los procesos del
servicio y de la gestión de la experiencia turística.
En este punto se ha de plantear la temporización de cada una
de las visitas que integran el recorrido, el modo en que se producen
los desplazamientos externos hacia la ruta y dentro de ella, cómo y
dónde se producen las pausas, quién y cómo entrega la información
básica, cómo se produce el consumo de servicios complementarios
si éstos están incluidos o no, cuál es el modo de pago si lo hubiere y
la cantidad por ello y, sobre todo, cómo se evalúa la satisfacción del
usuario, entre otros aspectos.
Siguiendo el esquema de propuesta de valor de los produc-

tos turísticos, con todo ello apenas estaríamos en la primera etapa
de fundamentación y elección del valor (Gallego, Altés, 2013), que
consideramos la clave de la calidad, pero que apenas implica una
pequeña parte del proceso de planificación de las rutas turísticas.
Sólo una vez se ha definido la estructura del servicio que
constituye el producto turístico y se han realizado las gestiones necesarias, para que la prestación de los servicios diseñados sea efectiva
(previsión y garantía de financiación de los servicios de personal,
mantenimiento, seguridad, coordinación con otras administraciones, etc.) se deberían poner en marcha los trabajos para la promoción y difusión de una ruta.

Figura 2.- Cadena de valor del producto turístico.
Fuente: Gallego, Altés (2013)

Comunicación y comercialización
Con la ruta turística definida en todos sus aspectos organizativos y de gestión corresponde también detallar en la organización
del producto el desarrollo de los aspectos relacionados con su comunicación y difusión. Las tareas de creación de un lema o título atractivo que capte el valor ofrecido que, además, conecta con el público
objetivo, la edición de material promocional en diferentes soportes,
y el empleo de diversos canales, la asistencia a ferias, el desarrollo
de workshops, son algunas de las acciones que se integrarían en esta
etapa que constituye también una tarea fundamental que completa
el proceso.
Sin embargo, en buena parte de los casos de iniciativas para
la creación de rutas turísticas ésta no se aplica del modo adecuado.

En algunas ocasiones el error radica en que esta tarea de comunicación se adelanta en el tiempo a la existencia real de todos los servicios que conforman el producto turístico de la ruta. En otras, la
información no se produce de manera adecuada, pues se reduce a
una promoción institucional sobre el interés y valor de la ruta de
manera genérica, pero sin que se establezcan los canales adecuados
para la entrega efectiva de los datos que interesan a la demanda objetivo identificada inicialmente, perdiendo absolutamente su eficacia
y utilidad.
Prestación del servicio y gestión
En la última fase ha de precisarse el modo en que se producirá el servicio en todos sus detalles y la definición de los mecanismos de evaluación y supervisión. Parece obvio, que se trata de
cuestiones cruciales en la planificación de producto, que se relacionan con la propia concepción del servicio y que hacen realidad las
propuestas iniciales. Lamentablemente, también esta fase se deja -en
cierto modo- a la improvisación, sobre todo cuando se trata de rutas
impulsadas por la Administración pública. Abundan los ejemplos de
rutas que surgen de la mano de las instituciones públicas de distinto
nivel, que realizan todas las acciones de la planificación y diseño, e
incluso de la comunicación (aunque no sea segmentada y todo lo
efectiva que pudiera), pero que más allá de la apertura al público
de algunos de los recursos turísticos incluidos en el recorrido, descuidan el modo en que se realizará la coordinación de los distintos
elementos, cómo se articula la relación entre éstos y la iniciativa particular de la empresas turísticas del área.
La gestión de las rutas turísticas implica un alto grado de
compromiso de la administración pública con el proyecto, no sólo
en la etapa de planificación y diseño, sino también -y sobre todo- en
las fases de prestación del servicio, gestión y coordinación públicoprivada, que hacen posible la viabilidad de este tipo de propuestas
turísticas. No en vano, en la actividad y funcionamiento de las rutas
es tan importante la presencia de las instituciones públicas, que ostentan la tutela de los bienes patrimoniales públicos y proveen algunos de los servicios, como la implicación y el compromiso directo
del empresariado y de la población local para hacer viables el disfrute y el mantenimiento de estas iniciativas.
ALGUNOS ASPECTOS CLAVE PARA LA VIABILIDAD
Para que una ruta turística cultural se convierta en un pro215

ducto-destino turístico no basta sólo con la adecuación de los recursos turísticos implicados, ni con la existencia de una base territorial preparada; hace falta además que se dé una coordinación entre
las instituciones, el empresariado y la sociedad local. Según todo lo
expuesto, la consideración transversal de las rutas turísticas, que se
basan en el territorio y toman su argumentación de la cultura y la
identidad de los pueblos, ha de ser capaz de generar consenso entre
los objetivos de las instancias públicas y los intereses particulares del
sector privado, turístico o no. Esta es una de sus grandes virtudes y
el principal inconveniente para su viabilidad.
Los itinerarios culturales, por su naturaleza territorial, temática y cultural, aglutinan recursos turísticos, públicos o privados,
y generan una estructura que necesariamente promueve la coordinación y la cooperación entre diversos agentes. La adición de elementos puede favorecer la intervención de las administraciones en
la adecuación de infraestructuras y equipamientos, abaratar la gestión de determinados servicios, permite una promoción unificada y
un mejor acceso a los mercados (Pulido, 2006) pero esto es sólo una
parte del proceso.
En páginas precedentes se han ido desgranando algunas de
las peculiaridades de las rutas y de las debilidades que se detectan
en la concepción y puesta en funcionamiento de éstas, para mostrar
que su evidente potencial de desarrollo ha de ser gestionado de un
modo consciente, coordinado y consensuado, desde distintos enfoques:
■La existencia del trazado de una ruta no implica la existencia de
un producto turístico. Para que éste exista es precisa la presencia
de servicios turísticos y de una gestión empresarial que favorezca
la creación de riqueza.
■La agrupación de numerosos elementos patrimoniales en torno
a un eje sin que exista un argumento central o mensaje aglutinador no genera satisfacción a una demanda cada vez más experimentada y exigente. Las rutas deben ser capaces de proporcionar
experiencias satisfactorias y deben ser flexibles y versátiles.
■El enfoque de las rutas debería centrarse en el valor que busca la
demanda para desarrollar propuestas rentables y atractivas. Ello
obliga a seleccionar los recursos en función del valor intrínseco que desea encontrar el potencial visitante, pero también de la
evaluación de su accesibilidad y capacidad de carga.
■La promoción y difusión de las rutas en ningún caso debería
anticiparse a la existencia de un producto turístico organizado en
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todos los aspectos del servicio.
■Las rutas deben buscar la dinamización más adecuada de los recursos patrimoniales en que se basan para obtener la rentabilidad
económica y social suficiente que garantice su mantenimiento y
conservación.
■La gestión de los servicios incluidos en las distintas piezas de la
ruta debe adaptarse a las circunstancias del mercado, así como a
las mutaciones de la demanda y a los cambios en las administraciones de las que depende.
■La planificación y puesta en funcionamiento de una ruta debe
ser capaz de generar consenso entre las administraciones competentes en la gestión de los recursos (por ser rutas supramunicipales, o por tratarse de recursos de distinta naturaleza); y entre
éstas y la comunidad local en que se asienta, como beneficiaria y
corresponsable de su viabilidad.
■Las rutas han de ser capaces de encontrar las fórmulas de coordinación y gestión público-privada entre las instituciones públicas, que custodian y gestionan los recursos turísticos, y las
empresas que proveen los servicios turísticos básicos que hacen
posible que exista la oferta turística (guiaje turístico, alojamiento,
restauración, animación, etc.) y que el beneficio económico de
esta actividad revierta en la sociedad generando riqueza.
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S

Se proponen las experiencias y resultados de la Filial Universitaria Trinidad, de la Universidad de Sancti Spíritus, en la formación y desarrollo del capital humano en gestión turística, desarrollo
local e investigación del patrimonio, como ejemplo de buenas prácticas en la gestión del patrimonio, resultados de la internacionalización de la educación superior en el municipio; alternativas para la
dinamización turística comunitaria y local basada en los pilares del
desarrollo sostenible que surge de las necesidades de aprendizaje en
actores y gestores del destino turístico Trinidad de Cuba, responsabilizado con la puesta en valor turístico de los recursos patrimoniales existentes, para su conversión en productos turísticos sostenibles.
Los diseños curriculares y la puesta en práctica resultan innovado218

res, pues no existen antecedentes en el sector turístico cubano.
Los resultados son muy positivos: entre ellos destaca que
se logró un proyecto internacional con la Universidad de Alicante
(España). Los indicadores de las encuestas de satisfacción aplicada a
estudiantes han estado por encima de 90% en todos los indicadores
incluidos como: calidad de la docencia, actualidad, aprovechamiento académico, bibliografía y aplicabilidad de lo aprendido.
Se han logrado fortalecer las relaciones entre gestores, actores y organismos del territorio encargados de la gestión, difusión
y conservación del patrimonio, la transformación de sus modos de
actuación, la realización de proyectos de conversión del patrimonio
en producto turístico y la publicación de un libro digital con las investigaciones realizadas por alumnos y profesores. Ha iniciado una
segunda etapa del proyecto con la participación de especialistas de
Italia, Uruguay y México, que aportaron experiencias internacionales sobre manejo y gestión de centros históricos urbanos.
La subregión Turística Trinidad, o lo que hoy se comercializa en el mundo como producto Trinidad de Cuba, se encuentra
ubicada en la Región Turística Costa Sur que abarca parte de la provincia de Matanzas, Cienfuegos; su mayor territorio se encuentra
en la provincia de Sancti Spíritus, conformada por casi la totalidad
del Macizo Guamuhaya, que abarcan toda la costa sur hasta la desembocadura del Río Zaza, incluyendo la presa Zaza y la ciudad de
Sancti Spíritus, en la que retoma el límite de la zona premontañosa
septentrional del Macizo de Guamuhaya con rumbo oeste hacia la
provincia de Cienfuegos.
La Villa de la Santísima Trinidad fue la tercera fundada en
la primera quincena de febrero de 1514 por Diego Velázquez, enclavada cerca de las márgenes del Río Guaurabo y en las laderas de
las alturas del macizo de Guamuhaya: es una de las ciudades más
hermosas y mejor conservada del área del Caribe. Posee un valor
histórico vinculado con su evolución urbana y también como objeto
arquitectónico monumental, lo que hace de ella una ciudad excepcional en la Isla de Cuba, declarada por la UNESCO Patrimonio de
la Humanidad en diciembre de 1988.
El Centro Histórico Urbano de Trinidad es el lugar donde
hay mayor concentración de altos valores en lo que se refiere a la
arquitectura y el urbanismo del periodo colonial en la villa, constituido por 55 manzanas y 1211 inmuebles. Trinidad está estructurada
urbanísticamente alrededor de espacios públicos con diferentes funciones; destaca su sistema de plazas y plazuelas: plazas Mayor, Santa

Ana, Las Tres Cruces, Segarte, Carrillo y Plazuelas, El Jigüe (lugar en
el que oficiara la misa de la Navidad el 25 de diciembre de 1513 Fray
Juán de Tesín), Las Tres Palmas, Candamo y Punta Brava.
En ninguna otra región se encuentra, como en Trinidad, la
conjunción de los más variados atractivos para el visitante en un
área que no excede un radio de 20 kilómetros. Todas sus bondades
naturales e histórico-materiales están acompañadas de la espiritualidad propia de un hombre poseedor de una rica experiencia cultural,
que hoy se manifiesta en el arte popular o académico, laico o religioso, de la plástica que desborda las galerías, en los cantos, las danzas
y el teatro de los espectáculos artísticos; así como en la artesanía de
la cerámica, la fibra o el hilo, en el arte de la palabra oral o escrita, en
su condición de poseer una identidad cultural, que expresa de forma
sencilla y encantadora.
Trinidad de Cuba es un destino turístico excepcional, por
su integralidad, con opciones para satisfacer las expectativas del
visitante más exigente. Es un complejo integrado por un grupo de
productos como los siguientes: ciudad, playa, ecología, cultura, caza
y pesca, espeleología y naturaleza.
Reconocida la conservación, casi inalterada, de uno de
los conjuntos arquitectónicos de excepcional valor entre los asentamientos poblacionales fundados por la colonización española en
América, la ciudad posee incontables atractivos de la cultura tangible e intangible e históricos en los que se inserta una amplia y variada red gastronómica y otros servicios turísticos complementarios.
Las vías de comunicación son variadas pueden ser terrestres, aéreas
y marítimas.
Entre las principales actividades económicas de Trinidad se
hallan el turismo, la industria azucarera, las industrias manufactureras, la ganadería y el cultivo del café. Lo antes expuesto justifica
la necesidad de formación de recursos humanos que con criterios
científicos pongan en valor de uso las potencialidades de la Villa.
A pesar del desarrollo turístico alcanzado en Trinidad, no
existen antecedentes en la formación de actores y gestores sobre bases científicas y es imprescindible considerar las experiencias internacionales, sus fortalezas y debilidades, los logros e insuficiencias
en la planificación y gestión turística del patrimonio existente, así
como y la conversión del patrimonio en producto turístico, su interpretación para su difusión y conservación. En virtud de que no se
habían desarrollado proyectos de formación, desarrollo y perfeccionamiento dirigidos a estos objetivos, se generó el problema científi-

co siguiente: ¿cómo contribuir a la formación y desarrollo del capital
humano en la gestión turística, desarrollo local e investigación del
patrimonio en el destino turístico Trinidad de Cuba? De ahí surge el
objetivo de analizar como “buena práctica” las experiencias logradas
mediante la internacionalización en la Filial Universitaria Trinidad
“Julio Antonio Mella” sobre la formación y desarrollo del capital humano en gestión turística e investigación del patrimonio, su puesta
en valor turístico para el desarrollo local sostenible del destino turístico Trinidad de Cuba.
DESARROLLO
A partir del diagnóstico del territorio, mediante consultas en la bibliografía especializada, con expertos de la Oficina del
Conservador de la Ciudad, Ministerio de Cultura y Ministerio de
Turismo, los resultados de la estrategias del Mintur, los resultados
del convenio cultura turismo, las investigaciones realizadas en el
territorio referidas al patrimonio y la experiencia internacional de
un grupo de profesores, de la Universidad de Alicante (España), Filial universitaria Trinidad y de la Escuela de Hotelería y Turismo
Trinidad, se diseñaron los diplomados, respetando la normatividad
del Ministerio de Educación Superior para esta figura académica de
posgrado; es decir, sometido al consejo científico, dictaminado y
aprobando los planes de estudio y programas.
Se partió de un modelo conceptual que integra la gestión
del patrimonio y la gestión turística para acercar estos procesos a la
realidad formativa y a las necesidades latentes y sentidas del territorio, se mantuvo un intercambio académico entre FUM, Formatur y
la Universidad de Alicante.
Desde 2008, se ha desarrollado en la FUM de Trinidad un
proyecto conjunto con la Universidad de Alicante, derivado de éste
se han impartido cuatro diplomados, un taller internacional y dos
cursos de posgrado que han tenido los impactos siguientes:
Impacto social: la puesta en valor de uso de los bienes patrimoniales, que encierra la ciudad y los beneficios que genera para la
comunidad anfitriona.
Impacto académico: contribuir a elevar el nivel científico
de profesores y profesionales que se desempeñan en la actividad turística, cultura y patrimonio. Asimilar experiencias internacionales,
realización de investigaciones y la actualización del currículo de estudio de la Escuela de Hotelería y Turismo Trinidad, a la vez que se
contribuye al fortalecimiento de relaciones con instituciones educa219

tivas, sociales y administrativas de la localidad.
Efecto económico: la explotación racional del patrimonio,
con criterios científicos y su puesta de valor de uso con fines turísticos, sobre la base del desarrollo sostenible, contribuirá a incrementar los ingresos monetarios y el reconocimiento internacional, a la
vez que se revierte en el cuidado y preservación del mismo, lo que
tiene un impacto positivo sobre la calidad de vida de la comunidad
y el empleo de la mujer.
En este sentido, el desarrollo de la capacitación realizada
constituye una vía esencial para lograr lo anterior , pues a través de
ella se posibilita a los participantes la realización de valoraciones y
actuaciones conscientes sobre la utilización adecuada y sostenible
de recursos y atractivos turísticos para su conversión en productos
turísticos que generen desarrollo turístico basado en los tres vectores del desarrollo sostenible: lo económico, lo social y lo ambiental
y trascienda en actores, gestores y población anfitriona para el desarrollo comunitario y local.
Objetivos
Capacitar y formar capital humano que se desempeñe en el
sector turístico, patrimonio e instituciones académicas y culturales,
para elevar su nivel de cualificación, conforme con las exigencias
actuales de las administraciones públicas, para la adecuada gestión y
puesta en valor de los bienes patrimoniales y culturales, que tienen
un valor cada vez más importante en la generación de efectos económicos directos como la creación de empresas y empleos, efectos económicos inducidos, relacionados con la industria cultural y turística
y su aparato de apoyo logístico, efectos sobre la base económica local
y sobre la ordenación urbana y efectos de atracción de nuevas actividades económicas y de nuevos residentes.
Formar agentes para responder de forma adecuada a las potencialidades del territorio para la puesta en marcha de iniciativas
viables de desarrollo sostenible, sobre la base de la dinamización de
los recursos patrimoniales locales y de su aprovechamiento sostenible.
Integrar contenidos teóricos y metodológicos con experiencias
prácticas de éxito en materia de gestión sostenible del patrimonio y
de su puesta en valor.
Aumentar y difundir la sensibilidad por la recuperación de
los centros históricos, sobre la base de su reconocimiento en la línea
con las estrategias de conservación del patrimonio emanadas desde
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la UNESCO.
Durante el curso 2008–2009 se desarrolló el primer diplomado con el nombre de Gestión Turística del Patrimonio, con el
plan de estudios que recoge la tabla 1.
Tabla 1. Organización y contenidos del Primer Diplomado en Gestión
Turística del Patrimonio
Módulos

Créditos

H o r a s H o r a s Tr a b a j o
Totales P r e s e n - indepenciales
diente

Metodología de la investigación
en el turismo

2

96

24

72

Turismo y mercados emisores
del destino Trinidad

2

96

24

72

Patrimonio emergente

2

96

24

72

Patrimonio arquitectónico y urbanístico

2

96

24

72

Planificación y gestión turística
del patrimonio. Conversión del
patrimonio en producto turístico

2

96

24

72

La interpretación del patrimonio: una herramienta para la
difusión y conservación del patrimonio

2

96

24

72

Gestión y marketing de destinos
turísticos

2

96

24

72

Turismo sostenible y gestión
ambiental

2

96

24

72

Trabajo fin de curso

5

100

21

868

312

576

TOTAL

Fuente: Elaborada con base en los datos de
Norberto Pelegrín, María Rosa Naranjo y Teresa Isabel Turiño

Los contenidos de los trabajos
El trabajo final consistió en la realización del análisis descriptivo de un recurso o conjunto de recursos que se conociera bien
y en los que se pudiera hacer trabajo de campo para realizar un estudio de su contexto turístico, sus potencialidades y estado actual. Tras
el análisis, los alumnos deberán realizar un diagnóstico amplio, centrado en las fortalezas y debilidades, por un lado, y en las amenazas
y oportunidades, por otro, para el recurso o conjunto de recursos,

denominado Análisis DAFO.
Otros aspectos destacados del trabajo son:
■Redacción de al menos tres objetivos de desarrollo y dinamización turística del elemento elegido.
■Diseño de una estrategia de actuación y definición de algunas
de las acciones asociadas a la misma para su puesta en práctica.
■Entregar un DAFO resumido en forma de cuadro sintético, así
también la descripción detallada de las fortalezas, debilidades,
amenazas y oportunidades detectadas.
■Los objetivos deberán ser pocos y muy claros, realizables y evaluables, así como estar relacionados con la estrategia seleccionado para su desarrollo.
■Diseño de una estrategia de actuación (línea de trabajo) que
se detallará en programas de acción y actuaciones concretas, siguiendo los ejemplos propuestos en clase.
■Elaboración de un catálogo de recursos culturales susceptibles
de puesta en valor para el aprovechamiento turístico (según
ejemplo desarrollado en clase)

Figura 1. Clases del diplomado en las dependencias de la
Filial Univeristaria de Trinidad. Fuente: Archivo fotográfico de
Norberto Pelegrín, María Rosa Naranjo y Teresa Isabel Turiño

El catálogo debe estar directamente relacionado con el tema

seleccionado. Por ejemplo, si el trabajo se hace sobre la puesta en valor del centro histórico de Trinidad, el desarrollo del trabajo debería
contar con los siguientes acápites:
■Análisis crítico de los temas evolución histórica, tipología de
las viviendas, reparto de las funciones económicas por el suelo
(áreas de concentración y áreas sin funciones: desequilibrios),
perfil demográfico, económico, social, cultural de los residentes
en el área, entre otros.
■Análisis DAFO de debilidades y fortalezas, resultante de los
análisis críticos previos del centro histórico de Trinidad; definición de amenazas y oportunidades resultantes del análisis de las
variables externas al Centro Histórico Urbano de Trinidad, que
afectan u puesta en valor como la rehabilitación de los centros
históricos, la política estatal y regional (o local) de fomento del
turismo, las dinámicas internacionales de flujos de turismo cultural o las tendencias previsibles de consumo de turismo cultural.
■Catálogo de elementos patrimoniales: edificios singulares, espacios públicos, jardines, conjuntos monumentales, susceptibles de
aprovechamiento turístico, con descripción y valoración crítica,
señalando en elemento las debilidades, fortalezas, amenazas y
oportunidades, con propuestas para su recuperación para el patrimonio de la ciudad y, también, para su puesta en valor para
uso turístico.
RESULTADOS OBTENIDOS CON LOS DIPLOMADOS
Se logró un proyecto internacional con la Universidad de
Alicante (España), que ha permitido asimilar las experiencias y el
know how de cuatro profesores reconocidos internacionalmente en
los temas impartidos, así como intercambio bibliográfico. Se ha impartido 100% de los contenidos previstos con alto nivel de aprovechamiento y retención. Sólo se produjeron 4 bajas de una matrícula inicial de 37 alumnos. Se logró la realización de las prácticas de
campo con una gran calidad. Se generaron espacios de discusión
científica; preparación con calidad y en soporte digital de todos los
módulos; investigaciones y trabajos de campo; calidad de los proyectos presentados. Se concluyeron 33 proyectos que responden a
necesidades del territorio sobre la conversión del patrimonio natural
y cultural en producto turístico a partir de la metodología estudiada
en el diplomado, en lo que se tomó en cuenta a la comunidad, sus actores, gestores, población local y los pilares del desarrollo sostenible.
Se fortalecieron las relaciones entre gestores, actores y orga221

nismos del territorio; se elevó la calificación de los estudiantes. Además han mejorado las relaciones profesionales de la FUM, la Escuela de Hotelería y Turismo Trinidad, de Cultura y sus instituciones
culturales, y la Oficina del Conservador de la Ciudad, y se mejoró la
preparación del claustro de profesores.
Los indicadores de las encuestas de satisfacción aplicada a
estudiantes han estado por encima de 90% en todos los indicadores
incluidos en la encuesta referida a calidad de la docencia, actualidad,
aprovechamiento académico, bibliografía, aplicabilidad de lo aprendido. El colectivo de profesores tiene un alto nivel científico. Con los
resultados obtenidos del ejercicio final del diplomado se publicó un
libro electrónico en la Universidad de Alicante coordinado por los
directores del proyecto.
Como resultado de las investigaciones finales del diplomado
se identificaron una serie de recursos patrimoniales en el territorio
con potencial para convertirse en productos turísticos, cuyos temas
objeto de investigación son el Valle de Los Ingenios como recurso
turístico, la historia local, el patrimonio edificado, el patrimonio intangible y sitios arqueológicos y de interés.
Durante el curso 2009–2010 se desarrolló un segundo diplomado con el nombre de Gestión del Patrimonio y Desarrollo Local, cuyo plan de estudio se puede observar en la tabla 2.
En éste se matricularon 37 participantes que realizaron un
trabajo final de los diferentes recursos del patrimonio tangible e intangible del territorio para su puesta en valor. Las orientaciones para
las investigaciones finales siguieron las mismas pautas que en diplomado anterior, con la variante de crear una ruta o itinerario turístico
con elementos de motivación, planteamiento, recorrido y aplicación
de técnicas interpretativas.
Los trabajos finales también exploraron los recursos existentes en la zona que pueden convertirse en productos turísticos; se
enfatizó en el patrimonio intangible, por la necesidad de salvaguardar la identidad cultural. Trabajaron los siguientes aspectos: como:
centros de Interpretación, conjuntos urbanos, centros culturales,
patrimonio industrial, lencería, alfarería, religiosidad popular, rutas
turísticas que potencien el patrimonio natural, la plástica, el cimarronaje, mitos, leyendas y tradiciones de la villa, visitantes ilustres,
poblados pesqueros y sus tradiciones, construcciones defensivas de
la villa, historia local, la cultura del café y el tabaco en la villa y familias ilustres.
Durante el curso 2010–2011 se repitió el primer diploma222

do: Gestión Turística del Patrimonio, con una nueva matrícula que
se extendió a otras entidades del territorio encargadas de la gestión
del patrimonio y el turismo. Si bien se mantuvo el plan de estudio,
se añadió una asignatura encargada de la Gestión del Patrimonio
Edificado. En esta ocasión la matrícula fue de 41 participantes, de
los cuales 35 culminaron todo el mapa curricular. Las exigencias
para el trabajo final fueron similares a la edición anterior y los temas que presentaron incluyeron otros recursos de las temáticas ya
tratadas del patrimonio tangible e intangible, abordando elementos
interesantes como la fotografía, patrimonio documental, la trova, los
deportes, la imprenta, el patrimonio funerario, los senderos ecoturísticos, los asentamientos rurales del valle, las fiestas campesinas y
el arte mudéjar en la villa.
Tabla 2. Organización y contenidos del Segundo Diplomado en Gestión
Turística del Patrimonio
Módulos

Créditos

H o r a s H o r a s Tr a b a j o
Totales P r e s e n - indepenciales
diente

A la búsqueda del patrimonio
emergente: el análisis de los recursos locales

2

96

24

72

Gestión estratégica del patrimonio

2

96

24

72

El patrimonio cultural como factor de desarrollo local

2

96

24

72

La interpretación del patrimonio: una herramienta para la
difusión y conservación del patrimonio II

2

96

24

72

Marketing y comercialización de
destinos turísticos patrimoniales

2

96

24

72

Introducción a la dirección integrada y evaluación de proyectos
turísticos patrimoniales

2

96

24

72

Trabajo de campo y prácticas de
patrimonio cultural

2

96

24

72

Trabajo fin de curso

5

100

19

772

168

504

TOTAL

Fuente: Elaborada con base en los datos de Norberto Pelegrín, María Rosa
Naranjo y Teresa Isabel Turiño

Figura 2. Ceremonia de entrega de diplomas a los alumnos de la
primera edición del Diplomado en Gestión Turística del Patrimonio.
Fuente: Archivo fotográfico de Norberto Pelegrín,
María Rosa Naranjo y Teresa Isabel Turiño

Actualmente se trabaja en conjunto con la Vicerrectoría de
Postgrado para la presentación de un Programa Doctoral sobre Gestión del Patrimonio y Desarrollo Local de conjunto con la Universidad de Alicante para contribuir a la rehabilitación, recuperación,
conservación, protección e interpretación del patrimonio, así como
al desarrollo local, la realización de investigaciones y la elevación
el nivel científico de profesores y profesionales que se desempeñan en actividades vinculadas con el patrimonio. Esto contribuirá
al desarrollo de la investigación científica para centros históricos y
ciudades patrimoniales desde los pilares del desarrollo sostenible y
enriquecerá la labor de sus centros de información, al mismo tiempo
que aportará soluciones en el manejo, rehabilitación y conservación.
Permitirá la creación de productos culturales y trazar estrategias
para sitios no explotados, a la vez propiciará la sinergia del desarrollo local en la interpretación y puesta en valor de los bienes de la
ciudad y fortalecerá el sentido de pertenencia y la gestión integrada
de las ciudades con un inventario y valoración del potencial. Con
ello, la ciudad podrá contar con la gestión estratégica del patrimonio
tangible e intangible con un adecuado plan de manejo y líneas de ac-

tuación para los distintos tipos de recursos, a esto, se añadirá el valor
de los recursos culturales, la memoria colectiva de los pueblos para
su desarrollo local. Desde el enfoque de género es imprescindible
resaltar que en este sector es muy significativa y alta la fuerza laboral
del sexo femenino; por tanto, la formación coloca a este sector en
mejores condiciones para elevar su calificación, ascender y obtener
nuevas fuentes de empleo.
Es importante señalar que a través de este proyecto se elaboró un libro digital: Trinidad de Cuba. Producto turístico que se presentó en abril de 2011. En él se recogen las experiencias del primer
diplomado, y actualmente se está preparando un segundo libro con
formato similar, que incluirá los resultados de la segunda, tercera y
cuarta ediciones. Además se organizó un taller donde se presentaron
las experiencias de Alicante, la Universidad de Roma, Pinar del Río y
Cienfuegos sobre de gestión y manejo en centros históricos y paisajes naturales, las temáticas de conservación, rehabilitación y puesta
en valor de uso turístico que implicó un intercambio de experiencias
muy importante. Las ponencias de este taller también forman parte
de las próximas publicaciones.
La certificación y calificación del aprovechamiento de los
cursos se realizó mediante trabajos resumidos de cada tema, resumidos en una cuartilla, a partir de reflexiones personales de cada tema
y de los casos presentados. Se realizó un estudio comparativo con la
ciudad de Trinidad, en la medida que se presentaron los casos de estudio. Predominó la participación activa y la potenciación del saber
hacer mediante la aplicación de los saberes a la ciudad de Trinidad,
lo que se comprobó en los estudios de caso y los trabajos resumidos
que presentó cada alumno como evaluación individual.
El eje vertebrador de los temas de análisis y casos de estudio
lo constituyó el proyecto de gestión patrimonial, la propuesta de un
plan de dinamización del patrimonio cultural y el rescate de un patrimonio construido. Los dos posgrados permitieron el proceso de
formación y desarrollo del capital humano con una matrícula de 37
alumnos cada uno, los que asimilaron y compartieron experiencias
internacionales, a la vez que se apropiaron de herramientas para la
investigación. Cada alumno presentó su proyecto, que fue discutido
de manera individual y colectiva, en el proceso se aplicaron técnicas
comparativas a partir de experiencias de estos países con la realidad
turística que vive hoy Trinidad de Cuba: el reto y el desafío para
convertirse en un destino turístico sostenible que pone en valor sus
recursos turísticos patrimoniales, y a la vez que conserva, protege
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y contribuye a la difusión de estos valores. Los profesores realizaron valoraciones cuantitativas y cualitativas muy favorables de los
proyectos y discusiones individuales y grupales generadas en la sala
de clases, de manera que fue una experiencia enriquecedora para
actores y gestores del destino participantes de la experiencia, pero
también es una contribución, si bien modesta, de la Filial Universitaria de Trinidad en la formación de expertos del patrimonio.

Los diplomados y posgrados realizados han alcanzado los
objetivos propuestos, superado las expectativas individuales y grupales; han contribuido a perfeccionar modos de actuación de actores
y gestores y se proyectan hacia la dimensión comunitaria, local y
sostenible del turismo.
Se generaron impactos muy positivos en lo social, académico e investigativo, así como en el pensamiento económico referido a
la gestión del territorio.
Se logró un proyecto de alcance internacional que ha tenido
resultados muy positivos y ha sido de gran satisfacción para académicos de España, Italia, Cuba, Uruguay y México, quienes han
compartido y gestionado el conocimiento.
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Figura 3. Portada del libro digital de los trabajos de la primera
edición del Diplomado en Gestión Turística del Patrimonio.
Fuente: Archivo fotográfico de Norberto Pelegrín,
María Rosa Naranjo y Teresa Isabel Turiño.

CONCLUSIONES
Por las características patrimoniales el destino Trinidad de
Cuba, resulta de vital importancia la formación, desarrollo y el perfeccionamiento del capital humano en especial de actores, gestores y
de su población local para la dinamización sostenible del territorio.
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La gestión del patrimonio
cultural valenciano:
concepto, actores y formas
José Antonio López Mira
Universidad Nacional de Educación a Distancia, Elche
jalopez@elx.uned.es
El Patrimonio Cultural debe suponer, a los que quieren y saben apreciarlo, un elemento distintivo y diferenciador, que es muy fácil
de transformar en foco de atracción y en lugar de encuentro. Lo difícil
es encontrar la fórmula de equilibrio entre conservación y uso
(Ballart y Juan, 2010: 7)

T

Todos los municipios de la Comunitat Valenciana, ya sean
de interior o de costa, pequeños o grandes, se encuentren al norte
o al sur, tienen en su núcleo urbano y en su término municipal un
amplio, rico, variado y a veces desconocido patrimonio cultural.
La gestión de este tipo de patrimonio se debe realizar para
mejorar su conocimiento, su conservación y su difusión, pero al
mismo tiempo para incrementar la oferta turística de nuestros municipios, complementándola con una vertiente cultural cada vez más
valorada por la sociedad, al convertir los recursos culturales en posibles productos turísticos.
CONCEPTO
El concepto de patrimonio cultural viene definido en la Ley
4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, concretamente en el primer párrafo del preámbulo, el patrimonio cultural
valenciano es una de las principales señas de identidad del pueblo valenciano y el testimonio de su contribución a la cultura universal. Los

bienes que lo integran constituyen un legado patrimonial de inapreciable valor, cuya conservación y enriquecimiento corresponde a todos los
valencianos y especialmente a las instituciones y los poderes públicos
que los representan.
En la exposición de motivos de la primera modificación de
la citada ley se incorporan nuevos elementos a la hora de definir el
concepto del patrimonio cultural, modificación que en realidad lo
que pretende ser es una actualización, para principalmente, ajustarla
a las exigencias de una sociedad valenciana cada vez más concienciada de la necesidad de proteger y dinamizar su patrimonio cultural, entendido como algo vivo que se incrementa permanentemente... Precisamente uno de los grupos de bienes que revelan tal viveza, dinamismo
y su importancia cultural es el de los denominados bienes inmateriales
o intangibles.
El paso del tiempo, el uso y la práctica diaria obligan a una
segunda modificación de la Ley 4/1998 (Ley 5/2007, de 9 de febrero), donde en la exposición de motivos se especifica que tras ocho
años de vigencia se incide en el concepto de puesta en valor del patrimonio cultural: las actuaciones sobre el patrimonio no deben tan
sólo estar dirigidas a su conservación y restauración sino también a
dotarlo de nuevos valores. Por ello, además de fomentar su conservación también se deben realizar esfuerzos para su puesta en valor. De
este equilibrio se derivará una fortaleza capaz de marcar su impronta
en el ámbito de la sociedad globalizada. Procurar tal equilibrio es un
reto que compromete la acción de todas las Administraciones Públicas
hacia nuestro patrimonio, de manera que en el proceso no se pierda su
naturaleza y su condición identitaria, porque éste configura el imaginario colectivo y es uno de los elementos más valiosos que sirven para
cohesionar a los pueblos.
Así pues tras una lectura detenida de estas tres leyes parece
ser que el concepto de patrimonio cultural en la Comunitat Valenciana es el siguiente: una de las principales señas de identidad del pueblo valenciano y el testimonio de su contribución a la cultura universal. Los bienes que lo integran constituyen un legado patrimonial de
inapreciable valor, cuya conservación y enriquecimiento corresponde
a todos los valencianos y especialmente a las instituciones y los poderes
públicos que los representan. Patrimonio cultural entendido como algo
vivo que se incrementa permanentemente, en el que además de fomentar su conservación también se deben realizar esfuerzos para su puesta
en valor.
Definición de patrimonio cultural que, para que no quede
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duda alguna, aparece detallada y/o desarrollada en el Artículo 1 de
la Ley 4/1998, donde se especifica tanto el objeto de la ley: La presente ley tiene por objeto la protección, la conservación, la difusión, el
fomento, la investigación y el acrecentamiento del patrimonio cultural
valenciano; como qué tipo de bienes lo constituyen: el patrimonio cultural valenciano está constituido por los bienes muebles e inmuebles de
valor histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico,
etnológico, documental, bibliográfico, científico, técnico, o de cualquier
otra naturaleza cultural, existentes en el territorio de la Comunitat
Valenciana o que, hallándose fuera de él, sean especialmente representativos de la historia y la cultura valenciana. También forman parte
del patrimonio cultural valenciano, en calidad de Bienes Inmateriales del Patrimonio Etnológico, las creaciones, conocimientos, técnicas,
prácticas y usos más representativos y valiosos de las formas de vida y
de la cultura tradicional valenciana. Asimismo, forman parte de dicho
patrimonio como bienes inmateriales las expresiones de las tradiciones del pueblo valenciano en sus manifestaciones, musicales, artísticas,
gastronómicas o de ocio, y en especial aquellas que han sido objeto de
transmisión oral y las que mantienen y potencian el uso del valenciano.
ACTORES
La propia Ley 4/1998 establece quienes son los actores que
deben participar en la gestión del patrimonio cultural: administraciones públicas (artículo 4), particulares (artículo 5) e Iglesia Católica (artículo 6).
Administraciones públicas
Se establece que la Generalitat y las distintas administraciones públicas de la Comunitat Valenciana colaborarán entre sí para la
mejor consecución de los fines previstos en la citada Ley, así como
que la Generalitat prestará asistencia técnica a las demás administraciones públicas y establecerá medios de comunicación con ellas.
Dentro de las administraciones públicas, debemos distinguir entre
la Autonómica y la Local, aunque también deberíamos incluir aquí
a las Universidades.
Administración Autonómica
Es el actor “principal”, por cuanto genera normativas (leyes,
decretos, órdenes y reglamentos ) que se deben regir por el objeto
básico de la Ley y a partir de las cuales el resto de actores tiene las
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normas para poder actuar sobre el patrimonio.
En ese sentido, además de las disposiciones legales ya citadas, debemos incorporar la última Ley publicada que insiste sobre la
gestión del patrimonio cultural: Ley10/2012 de Medidas Fiscales, de
Gestión Administrativa y Financiera, y de organización de la Generalitat. También el Decreto 208/2010, por el que se establece el contenido mínimo de la documentación necesaria para la elaboración
de los informes a los estudios de impacto ambiental a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 4/1998, o el Decreto 62/2011, por el que
se regula el procedimiento de declaración y el régimen de protección
de los bienes de relevancia local. La Orden de 31 de julio de 1987, de
la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se regula
la concesión de autorizaciones para la realización de actividades arqueológicas en la Comunidad Valenciana.
Más en concreto, destaca el deseado y esperado Reglamento
que regula las actuaciones arqueológicas y paleontológica en la Comunitat Valenciana (en fase de redacción); o el que Regule las competencias y funciones de los Servicios Municipales de Arqueología,
según establece La ley 4/1998, en su artículo 58.7; o el que determine
la estructura y funcionamiento de los órganos de inspección y vigilancia del patrimonio cultural, según el artículo 14.1 de la citada Ley.
Además es el encargado de realizar y organizar la gestión
administrativa del Patrimonio Cultural –aplicando las medidas de
simplificación del procedimiento administrativo–; de elaborar y actualizar el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano y
establecer el régimen de protección de los bienes inventariados; de
su protección y promoción pública, es decir, de garantizar la protección, conservación y acrecentamiento del patrimonio cultural valenciano, así como el acceso de todos los ciudadanos a los bienes que
lo integran; y cómo no su inspección y vigilancia.
Administración Local
Las entidades locales son los actores “secundarios” por
cuanto, según el artículo 4.2 de la citada Ley, están obligadas a proteger y dar a conocer los valores del patrimonio cultural existente
en su respectivo ámbito territorial. Especialmente les corresponde
adoptar las medidas cautelares necesarias para evitar el deterioro,
pérdida o destrucción de los bienes del patrimonio cultural y comunicar a la administración de la Generalitat cualquier amenaza,
daño o perturbación de su función social, así como las dificultades
y necesidades que tengan para el cumplimiento de las obligaciones

establecidas en la Ley.
Por ello, generan normativas, como los Planes Generales de
Ordenación Urbana, con sus correspondientes Catálogos de Bienes
y Espacios Protegidos, donde deben proponer la catalogación de los
bienes inmuebles de su municipio en alguna de las figuras establecidas por la Ley, es decir, como Bienes de Interés Cultural –con su correspondiente delimitación del entorno de afección y plan especial
de protección–, Bienes de Relevancia Local y Áreas de Vigilancia
–con su correspondiente ámbito de afección y definición–.
En realidad una de sus funciones principales es la de ser el
actor que vive, conoce y sufre el estado actual del patrimonio cultural, y por ello debe, puede y tiene que actuar como interlocutor directo con la Administración Autonómica, la cual está obligada a prestarle asistencia técnica y establecer medios de colaboración con ella.
Universidades
Este sería el actor “especialista” es decir el que está obligado a actuar para las cuestiones específicas –investigación, formación
y divulgación– pero nunca se ve. Es el eterno ignorado, aunque se
encarga de formar a los profesionales que deben gestionar, proteger,
conservar y difundir el patrimonio cultural, nunca aparece en primera línea y si lo hace siempre con un papel secundario, fruto de
algún hallazgo casual o de haberse requerido sus servicios por ser
excesivamente especializados.
Las Universidades tienen un papel principal, además del
de la formación, y es la investigación con criterios científicos y la
difusión del patrimonio cultural, tanto a nivel académico, como a
nivel popular, son pieza clave en la formación y desarrollo de lo que
llamamos concienciación (López Mira, 2012:162) o acción social
colectiva (Gómez y Negre, 2012:87) por cuanto es absolutamente
necesario que la sociedad se conciencie de la necesidad que hay de
conservar, proteger y difundir el patrimonio cultural y para que ésta
deje de considerarlo un patrimonio “olvidado” (López Mira, 2005:
19).
No debemos olvidar tampoco su papel de asesoramiento
“especializado” en cualquiera de las ramas de actuación sobre el patrimonio, siendo un papel muy solicitado por las otras administraciones y por el resto de actores que intervienen.
Particulares
Son los actores de “reparto” los que aparecen en todas las

escenas, pero que no se ven, porque los actores principales y los secundarios los “tapan”, pero sin su participación la gestión del patrimonio cultural no se puede realizar, y sus funciones/obligaciones
vienes recogidos en el artículo 5 de la citada Ley.
Debemos diferenciar entre personas físicas –propietarios,
poseedores y público en general– y personas jurídicas –empresas,
profesionales y colegios–, aunque las dos están legitimadas para exigir el cumplimiento de la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano ante las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana.
Personas físicas
Los propietarios y poseedores de bienes del patrimonio cultural valenciano deben custodiarlos y conservarlos adecuadamente
a fin de asegurar el mantenimiento de sus valores culturales y evitar
su pérdida, destrucción o deterioro. Por ello, su grado de implicación y de interlocución con las administraciones debe ser directo y
fluido.
Por su parte, el público en general tiene un papel “principal”
en la gestión del patrimonio cultural, por cuanto cualquiera que tuviera conocimiento del peligro de destrucción, deterioro o perturbación de un bien del patrimonio cultural, deberá comunicarlo inmediatamente a la administración competente –local y/o autonómica–,
pero este papel no se asume con facilidad, ante el temor a posibles
recelos, reproches y/o consecuencias negativas de carácter personal.
No obstante, este papel le otorga al público en general la posibilidad
de actuar como interlocutor directo con las administraciones públicas, e incluso, en algunos casos a plantear acciones directas e indirectas en beneficio de la protección y salvaguarda del patrimonio
cultural.
Personas jurídicas
Los profesionales y/o empresas de arqueología –arqueología de empresa (Moya Maleno, 2010), arqueología comercial (Estrat
Jove, 2012)–, y los colegios profesionales son los que sufren, actúan y
realizan “a pie de calle” la gestión del patrimonio cultural en primera
persona.
Su actividad profesional les obliga a exigir el cumplimiento
de la ley, por lo tanto a abogar por la custodia y conservación del
patrimonio cultural; a participar activamente en la gestión administrativa del mismo –redacción de proyectos, solicitudes de autorización de actuaciones arqueológicas, informes, memorias, inventarios,
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etc.-; a la investigación y difusión –conferencias, jornadas, congresos, publicaciones, etc.-; a la actualización de su formación; pero sobre todo a la dignificación de la profesión de arqueólogo, es decir, a
dejar de ser “los locos de la brochita, los que limpian piedras, los que
impiden que las ciudades crezcan y se urbanicen, los que paralizan
las obras, etc.”, y empezar a ser una profesión digna que se preocupa
por documentar y/o estudiar nuestro pasado, pero al mismo tiempo
compatibilizándolo con el desarrollo de nuestro presente y la previsión de nuestro futuro.
Este último es un papel que nunca será lo suficientemente
valorado, pero que progresivamente ha ido calando en la sociedad,
se ha conseguido concienciar a la sociedad, y cada vez más se están
convirtiendo en los interlocutores más válidos y directos entre las
personas físicas y las administraciones para la gestión del patrimonio cultural. En los últimos años la “Arqueología Pública” (Almansa
Sánchez, 2011; Vizcaino Estevan, 2013), es decir, la que implica a las
comunidades locales en los proyectos arqueológicos y se centra en
las relaciones entre arqueología y sociedad, está empezando a desarrollarse en nuestro territorio, y puede ser un buen camino para
lograr una mayor concienciación social.
Iglesia Católica
Este es al actor “sorpresa” o la “estrella invitada” por cuanto
el artículo 6 de la Ley 4/1998 está dedicado a la colaboración con
la Iglesia, como titular de una parte singularmente importante de
los bienes que integran el patrimonio cultural valenciano, y por ello
velará por la protección, conservación y divulgación de los mismos y
prestará a las administraciones públicas competentes la colaboración
adecuada al cumplimento de los fines de la citada Ley.
Por su parte la Administración autonómica podrá establecer medios de colaboración con la Iglesia al objeto de elaborar y desarrollar planes de intervención conjunta que aseguren la más eficaz
protección del patrimonio cultural de titularidad eclesiástica en la
Comuntitat Valenciana.
FORMAS
Antes de plantear alguna de las posibles formas de gestión
del patrimonio cultural, sería conveniente prestar atención a algunas
cuestiones, como la divulgación y protección del patrimonio, contempladas en el artículo 3, 9 y 10 de la Ley 4/1998, por cuanto están
directamente relacionados con las formas que a continuación enu228

meraremos.
La divulgación del patrimonio cultural valenciano es una
de las funciones básicas, y por ello la administración autonómica,
debe promoverla, tanto en el interior de la Comunidad Autónoma
como fuera de ella, pudiendo establecer o impulsar ... los oportunos
intercambios culturales, convenios o acuerdos con organismos públicos
y con particulares.
Por otro lado, otra de las funciones básicas es la protección y
promoción pública, y por ello las administraciones públicas deberán
dirigir sus acciones, de modo especial, a facilitar la incorporación de
los bienes del patrimonio cultural a usos activos y adecuados a su naturaleza, como medio de promover el interés social en su conservación
y restauración.
Este último punto es el que posibilita que la administración
autonómica esté obligada a suspender cautelarmente cualquier intervención en bienes muebles o inmuebles que posean alguno de
los valores mencionados del patrimonio cultural valenciano cuando
estime que la intervención pone en peligro dichos valores, y a que si
se trata de bienes inmuebles, deba requerir al Ayuntamiento correspondiente a que adopte las medidas necesarias para la efectividad de
la suspensión.
Una vez aclaradas estas cuestiones, podemos enumerar varias de las formas que se pueden realizar en la gestión del patrimonio
cultural valenciano, no son las únicas, ni por supuesto son excluyentes, pero al menos, sí que son unas formas cuya eficacia –si son bien
ejecutadas– está plenamente demostrada.
Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos (CBEP)
El artículo 47 de la Ley 4/1998, establece que corresponde a
los Ayuntamientos proponer justificadamente, a través del CBEP, la
selección de los inmuebles de su término municipal que aspiren al reconocimiento de Bien de Relevancia Local (BRL).
También se señala que el citado catálogo deberá abarcar, de
manera sucinta, el estudio y evaluación de todos los campos de interés patrimonial de naturaleza inmueble que tengan presencia en su
municipio, siendo redactados por equipos pluridisciplinares en cuya
composición participarán necesariamente titulados superiores en las
disciplinas de arquitectura, arqueología, historia del arte y etnología
o antropología que garanticen la solvencia técnica de los trabajos. En
los mismos se destacarán los valores concretos, los diversos grados de
protección y tipos de intervención posibles. Por su parte los CBEP y sus

modificaciones deberán ser informados por la consellería competente
en materia de cultura, y tendrá carácter vinculante.
Dicha consellería cuando aprecie la existencia de inmuebles
que deban ser incluidos en el Inventario General del Patrimonio Cultural como BRL y que no hayan sido reconocidos a través del CBEP,
lo comunicará al Ayuntamiento, para que se pronuncie. La consellería
prestará a los municipios que lo requieran la asistencia técnica necesaria para la elaboración de sus CBEP.

Figura 1.- Folleto didáctico Castillo de Castalla (Alicante).
Fuente: Ayuntamiento de Castalla

Por todo ello, los CBEP son la mejor forma para gestionar
el patrimonio cultural de un municipio, por cuanto deben ser el documento administrativo-normativo que recoja los bienes inmuebles
susceptibles de ser catalogados y además debe estar realizado por un
equipo técnico multidisciplinar y debe contar con el informe favorable de la Generalitat Valenciana.
La realización de estos CBEP, se convierte pues en una for-

ma idónea para documentar/investigar, proteger, conservar y difundir el patrimonio cultural del municipio, puesto que nos puede
servir para fomentar la concienciación social, para conocer cuales
de los recursos culturales del municipio pueden ser susceptibles de
convertirse en producto turístico, y por tanto en poder obtener de su
gestión una sostenibilidad/rentabilidad económica.
Ahora bien, qué bienes inmuebles pueden estar en el CBEP,
según la Ley los Bienes de Interés Cultural (BIC), los que tengan valores para ser reconocidos como BRL, aquí entran tanto los arquitectónicos, como los arqueológicos, los paleontológicos (artículos 50.3
y 58.5) y los etnológicos, y además las áreas existentes en el término
municipal que puedan contener restos arqueológicos o paleontológicos, deberán ser delimitadas e incluidas en los CBEP como Áreas
de Vigilancia Arqueológica (AVA) o Paleontológica (AVP).
Arqueológico
Todo este patrimonio arqueológico que se integra en el
CBEP, es el que denominamos “valorado”, es decir, el que tanto la
administración como los vecinos del municipio, sí que lo consideran
como suyo, lo reconocen, no porque tengan más difusión o extensión que los anteriores, sino porque por diferentes motivos –familiares, personales, educativos, etc.– saben que están ahí y que forman
parte de su Historia (López Mira, 2012: 162) (Figura 1), pero no podemos olvidarnos del “olvidado”, es decir, aquellos yacimientos arqueológicos que a pesar de ser conocidos desde antiguo y/o de estar
catalogados por la administración local –en sus respectivos CBEP–,
y/o de estar inventariados por la administración autonómica, no han
llegado a ser “queridos” o “valorados” por los propios vecinos del
municipio y por tanto no se tienen en ninguna consideración en el
momento de realizar cualquier alteración de terreno, reforma urbanística, reforma agrícola, proyecto de infraestructuras lineales –carreteras, transvases, etc. – y debemos insistir para que deje de serlo.
Etnológico
Pero del patrimonio etnológico, ¿sólo tienen cabida los inmuebles?, ¿todos? no, sólo los que tengan valores para ser declarados
BRL, pero sí que debemos realizar una exhaustiva documentación
previa de toda su tipología, al menos de la existente en el Servicio de
Patrimonio Cultural de la Dirección General de Cultura: agrícola,
preindustrial (Figura 2), industrial, ritual, arquitectura civil, arquitectura militar y equipamientos técnicos colectivos-comunicacio229

nes-obras públicas (López Mira, 2012: 164). Se puede consultar en
http://www.cult.gva.es/dgpa/etnologia/etnologia.asp

Figura 2.- Azud y Molino hidráulico de San Antonio (Guardamar del
Segura, Alicante). Bien Inmueble etnológico. Preindustrial. Fuente: http://
miggrado.blogspot.com.es/2012/09/molino-harinero-de-san-antonio.html

Inventario “total” del patrimonio cultural local
Hasta ahora hemos visto como en el CBEP podemos incluir
aquellos bienes inmuebles –arquitectónicos, arqueológicos, paleontológicos y etnológicos–, pero hay otro tipo de bienes –muebles e inmateriales– que no entran por norma general en el CBEP, y entonces
qué hacemos con ellos.
Somos conscientes de que cuando hablamos de la gestión
del patrimonio cultural, nos referimos a intentar administrar, de la
forma mejor posible, el patrimonio existente en nuestro municipio,
comarca, provincia y/o comunidad autónoma (López Mira, 2012:
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160) y para ello debemos conocer, de la forma más exhaustiva posible, todos los recursos culturales con los que cuenta nuestra zona de
estudio, para poder plantear cómo los podemos gestionar, es decir,
cuál de esos recursos puede llegar a convertirse en un producto.
Por tanto es absolutamente necesario realizar un inventario
“total” de patrimonios: urbano; medioambiental (paisajes, parajes
naturales, vegetación, flora, fauna); mueble (urbano, agrícola, ritual); documental, bibliográfico, audiovisual e informático (público
y privado); y por supuesto del inmaterial (cuentos y leyendas, música tradicional, danzas populares, fiestas y tradiciones, gastronomía,
oficios “tradicionales” (Figura 3) y “perdidos” (López Mira, 2012:
170).

Figura 3.- Oficio tradicional de la Escaldà de la pansa
como recurso turístico. Fuente: J.A. López

Se trata de una tarea ardua, pero muy gratificante, por cuanto su realización implica bucear entre todas las fuentes posibles de
información y su recopilación supone obtener un conocimiento total del patrimonio local.
Si este inventario total es exhaustivo la posibilidad de poder
discernir qué recursos son susceptibles de convertirse en productos
es más fácil, por cuanto se pueden ponderar las potencialidades y las
debilidades de todos ellos y así poder crear un producto potente y
diferenciador del resto de municipios vecinos y/o de la comarca.

pio, mancomunidad o comarca.
Pero esto no ocurre en la mayoría de los casos, o bien se les
infravalora y/o ignora, o bien no se les dota de infraestructura mínima para poder funcionar, o bien no se desarrolla reglamentariamente sus competencias –como ocurre con los Servicios Municipales de
Arqueología y Paleontología– donde el artículo 58.7 de la citada Ley
4/1998 establece que sus competencias y funciones serán desarrolladas reglamentariamente.
No obstante, debemos reivindicar su papel en la gestión del
patrimonio cultural e insistir en la posibilidad real y directa que representan para contribuir a ello (Figura 4).

Figura 4.- Memoria de actividades anual 2013 del Servicio Municipal de
Patrimonio Cultural de Castalla (Alicante).
Fuente: http://arepaccastalla.wordpress.com/

GESTIÓN
En algunas de las entidades locales existen entidades susceptibles de gestionar el patrimonio cultural, algunas específicamente
diseñadas para ello como los Servicios Municipales de Arqueología
y Paleontología y los Museos; otras directamente relacionadas con
ello como las Colecciones Museográficas y otras que de forma desinteresada, desempeñan un papel nunca suficientemente valorado
como son los Institutos de estudios comarcales y las Asociaciones
culturales locales.
Todas estas entidades tienen como común denominador: su
constancia y pasión por conocer su patrimonio cultural, por preservarlo y difundirlo a la sociedad, es decir, por crear la ya reiterada
concienciación social.
Son entidades que se reconocen en la Ley 4/1998 de Patrimonio Cultural Valenciano, al menos las tres primeras, y que son
susceptibles de poderse convertir en el referente más directo de la
gestión del patrimonio cultural en su ámbito de influencia: munici-

Figura 5.- Jornadas Científicas sobre las intervenciones realizadas sobre el
patrimonio cultural 2012. Fuente: Museu d’Història de València.

Difusión
Esta es quizás la forma de gestión más conocida y desarrollada, pero no siempre la más acertada, por cuanto si por una parte
cumple la función social de difundir y dar a conocer el patrimonio
cultural, no siempre las formas o medidas adoptadas tienen un mínimo de calidad y/o de rigor, por cuanto lo que se difunde está mal
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documentado o mal generado.
No obstante, debemos considerarla como la forma más
directa de llegar a la sociedad, de hacerla partícipe y por ello proponemos su realización tanto en su forma Científica (Monografías,
Congresos, Jornadas (Figura 5) Inventarios …), como Social (Conferencias, Exposiciones, Talleres, Excursiones (Figura 6), Ferias (Figura 7), utilizando para ello todos los recursos posibles, tanto los
tradicionales (folletos, libros, catálogos, vídeos, CDs/DVDs, calendarios), como las nuevas tecnologías de la información (internet,
redes sociales, etc).

Figura 6.- Excursiones para conocer el patrimonio histórico y
arqueológico de Alcoi (Alicante), programación anual, una al mes.
Fuente: Museo Arqueológico “Camil Visedo Moltó” de Alcoy

Gestión Turística
Todas las formas de gestión del patrimonio cultural enunciadas tienen como finalidad, el conocimiento, protección, conservación y difusión del mismo, pero si nos quedamos sólo en eso, todas estas formas están condenadas al fracaso, por cuanto no tienen,
ni producen rentabilidad social. Es decir, todos los esfuerzos realiza232

dos, no repercuten, ni económica, ni moralmente sobre los vecinos
del municipio o del área gestionada.
Para que la gestión del patrimonio cultural tenga éxito debe
estar encaminada a obtener rentabilidad, directa e indirecta, tanto
para el patrimonio cultural, como para el municipio y sus vecinos.
Esto último se puede conseguir con una gestión turística del
patrimonio cultural, es decir, en convertir alguno de los recursos
culturales que tenemos en nuestro municipio (perfectamente catalogados, inventariados y analizados) en un producto turístico.

Figura 7.- Feria de museos etnológicos locales.
Fuente: Museu Valencià d’Etnologia de Valencia

Para ello debemos introducir nuestro municipio en el llamado turismo cultural, una forma de turismo que obedece a necesidades y motivos propios de los consumidores por lo que su delimitación es altamente subjetiva. Lo que es turismo cultural para unos
(por ejemplo asistir a un concierto de rock) es turismo de ocio para
otros (Mayor et alii, 2013: 269), por ello existen tantas definiciones
como tipos de turistas, y puede que la ausencia de consenso se deba
a la diversidad de productos existentes.

No obstante, el turismo cultural se ha convertido en un reto
para muchos municipios (destinos desde el punto de vista turístico)
por su atractivo y poder diferenciador.

Figura 8.- Jornadas de Puertas Abiertas al yacimiento de la Bastida de les
Alcuses (Moixent, Valencia), con visitas teatralizadas para conocer un
poblado ibérico. Fuente: Museu de Prehistòria de Valencia

Su atractivo económico radica en varios aspectos: primero,
a diferencia de otras formas de turismo, existe un consenso alrededor de la idea que el turismo cultural no está tan sometido a la temporalidad o la moda, lo que constituye su principal fuerza. Además,
el turismo cultural permite a las zonas del interior un desarrollo
plural que les permite simultáneamente mantener su patrimonio y
dinamizar la economía local (Fernández, Cervantes, Muñíz y Rodríguez, 2006). Por tanto, los municipios, a través del desarrollo de
actividades de turismo cultural pretenden mantener y conservar su
patrimonio cultural, desarrollar nuevos recursos culturales y crear
una imagen cultural (Richards y Munsters, 2010).
Por todo ello, el Turismo Cultural concebido como esa forma de turismo y de viaje alternativo, en las últimas décadas emerge como un yacimiento fundamental de creación de valor, riqueza,
empleo y cohesión del territorio. Una lógica transformación en las
demandas y necesidades de los turistas que cada día buscan con más
ahínco vivir un turismo experiencial (Morère y Perelló, 2013).
Por ello, cada vez más la presencia de productos turísticos,
obtenidos de recursos culturales, son una realidad y la forma de visitarlos y/o vivirlos ha ido evolucionando, hasta convertirlos en una
forma diferente e inolvidable, donde la visitas teatralizadas (Figura

8), los itinerarios singulares o las rutas tematizadas, son unas formas
cada vez más extendidas y viables.
CONCLUSIONES
Tras analizar el concepto, los actores y algunas de las formas
de gestión del patrimonio cultural valenciano, hemos pretendido
evidenciar que el objetivo de todas estas formas era conocer en profundidad el patrimonio existente en nuestra zona de estudio, para
poder discernir qué recursos culturales, son susceptibles de convertirse en producto turístico, y así poder crear un oferta de turismo
cultural, inexistente hasta ese momento en el ámbito analizado: el
municipio.
Ello debe suponer una serie de ventajas –la mayoría-, pero
también algunas desventajas, que no podemos, ni debemos olvidar.
Como resultados favorables o ventajas tenemos: la conservación, protección y difusión del patrimonio, la creación de una
oferta cultural, la atracción de un turismo nuevo -cultural-, la implicación social y unos beneficios económicos: directos e indirectos.
Como resultados desfavorables o desventajas tenemos: que
no debemos olvidarnos de realizar el mantenimiento de las instalaciones, que estamos ante presupuestos limitados, que no podemos
caer en una oferta poco variable, que debemos prever las acciones
vandálicas, que debemos superar la carencia de planificación e integración de políticas diferentes –tanto a nivel municipal, como intermunicipal–, sobre todo porque la coordinación intramunicipal
–diferentes concejalías del municipio– e intermunicipal –varios municipios de una misma zona–, por ejemplo en materia promocional,
conlleva más ventajas que problemas, por cuanto crear una línea de
material promocional con una imagen común a todos lo municipios
afectados, que al margen de los folletos individualizados, difunda los
recursos vinculados a cada uno de los productos turísticos, incorporando también las opciones e alojamiento y restauración del área del
recorrido turístico (Navalón García, 2012: 144).
Por ello, la Gestión del Patrimonio Cultural se debe considerar como algo vivo, en continúo movimiento y que debe tener
una propuesta de futuro, en la que se contemple: mejorar la dotación personal y material de las instalaciones, ampliar y diversificar la
oferta cultural, la implicación de las diferentes políticas municipales
y la actualización y mejora del marketing del producto.
La Gestión local del Patrimonio Cultural es cosa de todos,
no tiene sentido al margen de la sociedad que lo vive. Una adecuada
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Gestión es la que permite devolver el patrimonio, que es algo que
viene del pasado, a la sociedad del presente, para que ésta pueda
legarlo a la sociedad del futuro.
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C

Con este trabajo se propone dar una visión general de cómo
se gestiona el patrimonio cultural desde el Ayuntamiento de Orihuela. Evidentemente un ayuntamiento de una ciudad mediana no tiene
la capacidad económica para realizar grandes proyectos, pero al ser
la administración más cercana puede gestionar y además acometer
toda una serie de actuaciones que resultan imprescindibles para la
documentación, conservación, puesta en valor y promoción del patrimonio cultural.
EL PATRIMONIO CULTURAL DE ORIHUELA
Orihuela es la capital comarcal de la Vega Baja del Segura,
situada al sur de la provincia de Alicante y de la Comunidad Valenciana. Su término municipal es muy extenso, poblado con 92.000
habitantes. Con 24 pedanías y 16 km de costa.
Su importancia histórica como ciudad fronteriza y principal ciudad del sur valenciano (capital de Procuración desde 1304,
posteriormente de Gobernación desde 1363, Sede Catedralicia desde 1564 y Sede Universitaria desde 1610), y la gran extensión de su

término municipal, ha motivado que Orihuela cuente con un rico y
variado patrimonio cultural:
■Patrimonio inmueble: Entre el patrimonio inmueble conservado en nuestro término municipal destacan: yacimientos paleontológicos, como la playa fósil de Aguamarina; yacimientos
arqueológicos como Los Saladares o el Castillo de Orihuela (Bienes de Interés Cultural); monumentos, tanto religiosos (ermitas,
iglesias, monasterios, conventos), como civiles (palacios y casas
señoriales), de carácter etnológico (norias, almazaras, barracas,
corrales, etc.), de carácter militar (torres vigías, refugios antiaéreos de la Guerra Civil), muchos de ellos Bienes de Interés Cultural o Bienes de Relevancia Local; paisajes culturales como el
Palmeral de San Antón, etc.
■Patrimonio mueble: Se conserva en los museos y colecciones
tanto públicos como privados. La ciudad ofrece una amplia oferta museística entre la que se encuentran el Museo Arqueológico
Comarcal, el Museo de la Muralla y la Casa Museo Miguel Hernández de titularidad municipal; el Museo Diocesano de Arte Sacro; el Museo de la Reconquista cuyo titular es la Asociación de
Fiestas de Moros y Cristianos “Santas Justa y Rufina; el Museo de
la Fundación Pedrera; el Museo Didáctico Interactivo de Ciencias de la Vega Baja, MUDIC, regido por una fundación de la que
forman parte el Ayuntamiento, la Universidad Miguel Hernández y la Asociación Hypatia de Alejandría.
Parte importante del patrimonio mueble se conserva también en iglesias, conventos y palacios y se expone periódicamente
en centros culturales como la Sala de Exposiciones San Juan de
Dios, La Sala de Exposiciones de la Lonja o el Centro Cultural
Santo Sepulcro.
■Patrimonio inmaterial: Lo conforman toda una serie de creaciones, técnicas y manifestaciones tradicionales musicales, artísticas, gastronómicas o de ocio. Entre ellas podríamos destacar
las Fiestas de la Reconquista y de Moros y Cristianos (declarada Fiesta de Interés Turístico de la Comunidad Valenciana); el
Corpus Christi; la Semana Santa (declarada de Interés Turístico
Internacional); el Canto de la Pasión, para el cual se ha solicitado
la incoación de expediente de Bien de Interés Cultural; Los Auroros, etc.
■Personajes ilustres: Son una parte del patrimonio cultural, a
veces no muy tenido en cuenta pero que tiene una gran potencialidad, principalmente si se trata de personajes de fama nacio235

nal o internacional. Es el caso en Orihuela de su poeta universal
Miguel Hernández Gilabert, en torno a cuya figura se han creado una Fundación, una Casa- Museo y una serie de itinerarios
(“Ruta Miguel Hernández”) y actividades.
Existen en la ciudad también otros personajes, aunque de
menor entidad, que pueden generar actividades culturales y patrimoniales: Teodomiro, Fernando de Loazes, Julio Furgús, Trinidad
Huerta Caturla, Joaquín Agrasot, Trinitario Ruiz Capdepón, etc.
CONCEJALÍAS IMPLICADAS EN LA GESTIÓN MUNICIPAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL
No existe una gestión centralizada del patrimonio cultural
desde el Ayuntamiento, sino que intervienen las distintas concejalías
y negociados en el ejercicio de sus respectivas competencias, la Junta
de Gobierno Local actúa de organismo coordinador de las distintas
actuaciones.
Las principales concejalías implicadas en la gestión del patrimonio oriolano son: la Concejalía de Patrimonio Histórico que se
encarga de la elaboración de proyectos y la gestión de buena parte
del patrimonio cultural inmueble; la Concejalía de Cultura que se
ocupa de la gestión técnica y del personal de Museos y Monumentos
así como de programar toda una serie de actividades culturales; la
Concejalía de Turismo, que tiene entre sus competencias la difusión
y promoción del patrimonio cultural; la Concejalía de Urbanismo,
responsable de la concesión de licencias de obras y del cumplimiento
de las normativas del Plan Especial de Ordenación y Protección del
Centro Histórico; la Concejalía de Infraestructuras que se encarga
de la ejecución directa de obras municipales, entre ellas las relativas
al patrimonio histórico municipal; La Concejalía de Fomento ejecuta algunos programas y proyectos a través de Cursos de Formación
Ocupacional, como Casas de Oficios y Escuelas Taller; la Concejalía de Medio Ambiente que se ocupa de la gestión del Palmeral de
San Antón (B.I.C.); la Concejalía de Educación que colabora en la
difusión del patrimonio cultural entre escolares; y la Concejalía de
Festividades que gestiona parte de nuestro patrimonio inmaterial,
como son las fiestas locales.
PROCESOS Y ACTUACIONES PARA LA PUESTA EN VALOR DE
DISTINTOS ELEMENTOS PATRIMONIALES
Desde el momento en que se decide actuar sobre un bien
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patrimonial hasta que se consigue ponerlo en valor y convertirlo
en un producto turístico, se necesitan toda una serie de procesos y
actuaciones concretas: documentación, protección jurídica, conservación-restauración, puesta en valor (que incluiría interpretación y
apertura al público), difusión y promoción.
A continuación daremos una visión general de la gestión del
patrimonio municipal de nuestra ciudad, con ejemplos concretos de
actuaciones realizadas desde las distintas concejalías, de forma que
ilustren distintas fases del proceso de puesta en valor de un elemento patrimonial, desde la documentación inicial hasta la promoción
final de un producto turístico ya elaborado.
Documentación
Evidentemente es un elemento imprescindible para la gestión del patrimonio y el primer paso para la elaboración de cualquier proyecto. De ella se encargan directamente los técnicos de la
Concejalía de Patrimonio Histórico y de Cultura y en ocasiones empresas contratadas o personal contratado o en prácticas de empresa.
Entre los trabajos más importantes de documentación realizados
por la Concejalía de Cultura, podemos citar los inventarios de objetos muebles de carácter artístico, arqueológico o etnológico conservados en los museos y edificios municipales. Desde la Concejalía
de Patrimonio Histórico se han documentado en los últimos años,
mediante la investigación bibliográfica, documentación de archivos
y levantamiento de planimetrías los siguientes edificios: Camarín de
Ntro. Padre Jesús del Convento de Santa Ana (P.P. Franciscanos), Fachada de la Iglesia de la Merced, Santuario de Ntra. Sra. de Monserrate, Ermita del Santo Sepulcro, Ermita de Ntra. Sra. de Monserrate,
Refugio Antiaéreo de la Calle Santa Justa, Horno de Santa Matilde
para la calcinación de cinabrio.
Algunas de estas planimetrías han servido de base para la
redacción de los correspondientes proyectos de restauración. Hay
que destacar que todos estos trabajos no podrían haberse realizado
sin el concurso de alumnos en prácticas de empresa procedentes del
IES “El Palmeral” y de distintas universidades, como la Universidad
de Alicante o la Universidad Complutense.
Mención aparte merece la documentación arqueológica que
se ha llevado a cabo, tanto en excavaciones arqueológicas, una de las
cuales, la excavación del solar de la “Casa del Paso” ha sido el origen
de un museo, como en los seguimientos arqueológicos de la Torre
de la Calle Torreta y de la Torre de la Calle Miguel Hernández, que

pueden servir de base para una futura restauración.
Protección jurídica
Para la preservación del patrimonio cultural, principalmente el inmueble, se precisa dotarlo de una protección jurídica, que lo
deje al margen de la especulación inmobiliaria, Para ello están los
catálogos de elementos protegibles de los Planes Generales de Ordenación Urbana, las declaraciones de BRL, Bien de Interés Cultural
y otras figuras de protección y los Planes Especiales de Protección,
cuando se trate de un B.I.C. ya declarado.
En relación a estos aspectos, desde el Museo Arqueológico
Comarcal, de titularidad municipal, se colaboró en su día en la redacción del Catálogo de Elementos Protegibles del P.G.O.U. de Orihuela, aportando informes al equipo redactor sobre los yacimientos
arqueológicos y el patrimonio etnológico de nuestro término municipal. Posteriormente desde el mismo museo se cumplimentaron las
Fichas de Inventario Arqueológico y las Fichas de Inventario Etnológico y de Arqueología Industrial correspondientes a nuestro término municipal.
Las actuaciones realizadas en este sentido, primero desde la
Concejalía de Cultura y posteriormente, desde su creación, por la
Concejalía de Patrimonio, han sido la solicitud de incoación a Consellería de Cultura de los expedientes para la declaración de B.I.C. de
distintos elementos patrimoniales:
■Las obras de Francisco Salzillo, importante escultor murciano
del Barroco, conservadas en nuestra ciudad, expediente iniciado
en diciembre de 2004.
■La Gloriosa Enseña del Oriol, bandera histórica de Orihuela,
con bordados del siglo XVI, expediente iniciado en agosto de
2009.
■El Canto de la Pasión, manifestación tradicional de nuestra Semana Santa, expediente iniciado en julio de 2012.
Se pretende así subsanar la prácticamente inexistencia de
Bienes de Interés Cultural en nuestra ciudad de carácter mueble
e inmaterial, tipologías que también forman parte del patrimonio
cultural oriolano. Pese a la abundante documentación aportada, los
expedientes se encuentran en la Consellería de Cultura y Deportes
y hasta el momento no se tiene confirmación del inicio de incoación,
aunque hay esperanzas de que por lo menos en alguno de ellos se
consiga.

Se está también trabajando en la documentación necesaria
para solicitar la incoación como B.I.C. del paso procesional de “El
Triunfo de la Cruz” conocido popularmente como “La Diablesa” de
Nicolás de Bussy y del horno de aludeles “Santa Matilde”, para la
calcinación de cinabrio.
Consideramos que las declaraciones de B.I.C., lógicamente
cuando estén justificadas, constituyen de por sí una estrategia más
para una promoción indirecta de la ciudad (Diz y Sánchez, 2012:
30).

Figura 1.- La Gloriosa Enseña del Oriol, para la cual el Ayuntamiento ha
solicitado la incoación de expediente para su declaración de B.I.C.
Fuente: autores

Mas fortuna, por ser una competencia en parte municipal,
se ha tenido con la modificación del Catálogo del P.G.O.U. para incluir la Cruz de la Muela con la categoría de BRL, que tras un primer
informe realizado desde la Concejalía de Patrimonio y otro urbanístico desde la Concejalía de Urbanismo, fue aprobada en el Pleno
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Municipal y finalmente por la Comisión Provincial de Urbanismo.
El Plan Especial de Protección y Ordenación del Centro
Histórico de Orihuela, en fichas individualizadas, fija el grado de
protección y de edificabilidad de cada inmueble, es gestionado por
la Concejalía de Urbanismo, con la colaboración en los aspectos arqueológicos de la Concejalía de Patrimonio Histórico.
Por lo que respecta al Palmeral de San Antón, al tratarse
de un B.I.C., actualmente se encuentra en proceso de redacción un
Plan Especial de Protección que fije los grados de protección de las
distintas zonas y elementos y fije las actividades admisibles.
Otro aspecto al que se ha tenido que hacer frente desde la
Concejalía de Patrimonio ha sido la reclamación del Cabildo de la
Catedral de Orihuela sobre la propiedad de “La Diablesa”, por lo que
se han tenido que emitir y encargar diversos informes históricos y
jurídicos, y así fortalecer la posición municipal. El Juez citó a las
partes a un acto de conciliación en los Juzgados de Orihuela, en el
cual no se avinieron, reiterando cada una de las partes su derecho a
la propiedad del bien mueble.
Este aspecto que para nosotros es una novedad, dadas las históricas
buenas relaciones entre las instituciones eclesiásticas y el Ayuntamiento de Orihuela, es un fenómeno que está más generalizado a
nivel estatal con las famosas inmatriculaciones, facilitadas por el artículo 206 de la Ley Hipotecaria.

en el 2012, con cargo a los presupuestos de la Concejalía de Patrimonio Histórico.
■El paso procesional de “La Diablesa” de titularidad municipal,
restaurada en 2013, gracias también a un convenio firmado por
el Ayuntamiento con el IVAC+R.
■Materiales arqueológicos de distinta cronología, principalmente
cerámicas y objetos metálicos, restaurados en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ), gracias a un convenio
con el Ayuntamiento, firmado en el 2013.

Conservación-restauración
Debemos distinguir dos tipos de restauraciones la del patrimonio mueble, menos costosa y más fácilmente asumible por el
Ayuntamiento y la del patrimonio inmueble.

Figura 2.- EL Santo Sepulcro, restaurado en 2010. Fuente: autores

Patrimonio mueble
Por lo que respecta al patrimonio mueble, el Ayuntamiento
de Orihuela consigna anualmente partidas presupuestarias dedicadas a esta finalidad, en los últimos años se vienen restaurando los
bienes artísticos de propiedad municipal conservados en sus inmuebles, así como diversos objetos conservados en los museos de
titularidad municipal.
Entre las últimas actuaciones podemos destacar:
■La Gloriosa Enseña del Oriol, restaurada por el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración (IVAC+R), mediante un
convenio con el Ayuntamiento en el 2007.
■Varios Cuadros de la galería de personajes ilustres de la ciudad,

Patrimonio inmueble
En este apartado debemos considerar dos aspectos claramente diferenciados, por un lado el mantenimiento ordinario de
edificios de valor patrimonial de propiedad municipal, del cual se
ocupa la Brigada de Obras, dependiente de la Concejalía de Infraestructuras, y por otra parte los proyectos de restauración parcial o
total de edificios de propiedad municipal. Entre estas últimas actuaciones podemos citar las siguientes:
■Restauración- conservación de las excavaciones del solar de la
“Casa del Paso”, finalizado en el 2001, financiadas por la Consellería de Educación y Cultura y la Consellería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.
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■Restauración de la Lonja Municipal en 2007 para su adecuación
como auditorio y sala polivalente, financiada por el Ministerio
de Fomento.
■Restauración de el Arco de los Santos de Piedra, en la pedanía
de San Bartolomé en 2008 (Snacel, 2008).
■Restauración de las cubiertas del Palacio de Rubalcava (2008).
Financiadas con cargo al 1% Cultural.
■Consolidación de la torre islámica de la Calle Torreta (2008).
■Restauración de la portada de la Iglesia de la Merced (Museo
de Semana Santa), en colaboración con la Excma. Diputación de
Alicante (2009).
■Restauración de la Ermita del Santo Sepulcro en 2010. Financiada con el Plan E, Plan Español para el Estímulo de la Economía y
el Empleo (Galiano, 2011).
■Restauración de la Ermita de Ntra. Sra. de Monserrate, 2010.
Financiada con el Plan E.
■Restauración del dintel de la puerta principal del Palacio del
Marqués de Arneva, sede del Ayuntamiento, 2012.
■Restauración y rehabilitación del Hospital Municipal, concluida
en 2013, para su adecuación como biblioteca y archivo municipal
(Biblioteca Pública Municipal “María Moliner”).
■Restauración de la Plaza Nueva, 2013, con reposición de azulejos y restauración de la farola central.
■Consolidación de de la Torre de la Calle Miguel Hernández,
2013.
Actualmente se está trabajando en la restauración del refugio antiaéreo de la Guerra civil de la Calle Santa Justa y se ha redactado el Proyecto de Restauración del Conjunto Minero de San
Antón.
Puesta en valor
La puesta en valor supone la culminación de varios de los
procesos citados anteriormente como son documentación y restauración, añadiendo la interpretación del bien cultural como elemento
necesario para crear un producto turístico-cultural que sea atractivo
a turistas y visitantes.
Interpretación
a) Museos: en los últimos años se han mejorado notablemente
los museos municipales (Casa-Museo Miguel Hernández, Mu-

seo Arqueológico Comarcal, Museo de la Muralla) dotándolos de
nuevos folletos y nuevos elementos interpretativos o informativos en castellano e inglés y actualmente en valenciano.
b) Itinerarios y rutas turísticas.
Otra forma de interpretar el patrimonio es mediante itinerarios y rutas debidamente señalizadas sobre el terreno, de forma
que puedan ser autoguíadas. Podemos destacar:
■Itinerario medioambiental del Palmeral, diseñado por voluntarios en 2011, dentro del programa VOLCAM de la Caja de Ahorros del Mediterráneo.
■Sendero del Monte de San Miguel, creado en 2012, con proyecto
municipal, ejecutado por una Escuela Taller. Itinerario autoguíado que pone en contacto la ciudad con la sierra y el palmeral.
■Ruta Miguel Hernández que recoge los principales hitos en la
vida de nuestro poeta universal. Recientemente esta ruta se ha
mejorado con una señalética estable que incorpora códigos QR
y la edición de nuevos folletos.
También se organizan rutas guiadas que se realizan en días
prefijados previa inscripción, como las denominadas “Paseo Cultural”, “Ruta teatralizada” (en castellano y en inglés), “Ruta Sijeana”,
“Ruta de los murales de San Isidro”, “Ruta de la Almazara de La Aparecida”, “Ruta Horno Bustamante”, “Dulces Pasos”.
Apertura al público
La gestión de los museos y otros centros culturales municipales se lleva a cabo desde la Concejalía de Cultura, destinando
para ello una parte de su presupuesto anual. En esta gestión también
interviene Orihuela Cultural S.L., sociedad de capital municipal, que
tiene como objeto social la organización y gestión de actividades
culturales.
El personal que presta servicios en estos centros pertenece
a esta empresa: guías, conserjes y azafatas. Actualmente están destinados no solo a los centros municipales sino también a las iglesias y
otros museos de la ciudad que no son de titularidad municipal. Todo
el personal participa en los diferentes cursos de formación organizados desde la propia concejalía.
Se han firmado una serie de convenios con el Obispado y
otras asociaciones locales para la apertura al público con personal
de Orihuela Cultural y para el mantenimiento de sus museos (Mu239

seo de Arte Sacro y Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos
“Santas Justa y Rufina”).
Los horarios de visita a los distintos monumentos y museos
de la ciudad, se acuerdan de forma conjunta con sus respectivos titulares. Un aspecto importante es la accesibilidad a todos los centros culturales de la ciudad, para ello el Ayuntamiento ha recibido el
asesoramiento de asociaciones locales como “Orihuela sin Barreras”
y la ONCE.
Implantación de sistemas de calidad
Con el objetivo de mejorar la percepción que los turistas
tienen de la ciudad como destino turístico, se ha implantado en los
museos, centros culturales y monumentos gestionados por el Ayuntamiento, por otras instituciones y por particulares un sistema de
calidad, el Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED). Este sistema está promovido a nivel estatal por Tour España,
organismo dependiente del Ministerio de Turismo y por la Federación Española de Municipios y Provincias.
La inclusión de los distintos establecimientos en el SICTED
les obliga a cumplir con una serie de buenas prácticas y mejorar la
gestión interna e implica en el proyecto a todos los agentes, políticos,
técnicos y personal que trabaja en los centros culturales y turísticos.

Figura 3.- Claustro del Hospital Municipal, restaurado en 2013, actual
Biblioteca Pública Municipal “María Moliner”. Fuente: autores
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Promoción y difusión
Es una tarea que corresponde a las concejalías de Cultura y
Turismo, aunque separadas trabajan conjuntamente. Además de las
estrategias y soportes tradicionales como asistencia a ferias, edición
de folletos, cuñas de radio, etc. utilizan cada vez más las nuevas tecnologías. El objetivo es una mejor promoción y difusión de patrimonio cultural. Tienen creadas sus propias Web a las que se puede
acceder desde la Web del Ayuntamiento.
La Web de la Concejalía de Cultura (www.culturaorihuela.
es) es visitada por una media de 600 personas diarias. En ella podemos encontrar información sobre gestión cultural, la agenda
cultural, información de museos y monumentos etc. La Concejalía
también tiene un número importante de seguidores en Facebook y
en Twitter.
La Concejalía de Turismo cuenta también con su propia página Web (www.orihuelaturistica.es) en ella se ofrece una amplia y
variada información turística del municipio. También tiene seguidores en Facebook y Twitter.
Otra forma de promoción turística indirecta de la ciudad
es a través de la realización de exposiciones de cierta relevancia que
consigan una atracción por lo menos de un público comarcal o regional. En este sentido en los últimos años se han diseñado importantes exposiciones por los servicios técnicos municipales o con su
colaboración:
“Historia y Leyenda en el Origen de la Orihuela Foral”, Sala Museo
San Juan de Dios, 23 de abril a 25 de julio de 2010; “La Orihuela de
Miguel Hernández. 1910-1942”, Sala Museo San Juan de Dios, noviembre-diciembre de 2011; “Joaquín Agrasot y Juan (1836-1919)”,
“Una mirada a la pintura española del siglo XIX”, “Costumbres y
Paisajes en el siglo XIX” en el Museo Fundación Pedrera (Palacio
Sorzano de Tejada).
En este sentido el Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela, gracias a un convenio entre el Ayuntamiento y la Fundación
MARQ, está elaborando una gran exposición titulada “Orihuela.
Arqueología y Museo” que se inaugurará en el MARQ de Alicante
en febrero de 2014 y esperamos que sirva de promoción de nuestra
ciudad en la capital provincial.
UN CASO SINGULAR DE PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO: EL MUSEO DE LA MURALLA
Con la creación de la Universidad Miguel Hernández se

proyectó un nuevo aulario para el Campus de las Salesas, que se decidió ubicar en una zona central y muy degradada del Casco Histórico.
El solar, que ocupaba una extensión de 2.228 m2, fue cedido
por el Excmo. Ayuntamiento de Orihuela, encargándose el Servicio
Arqueológico Municipal de su excavación en cumplimiento de la
normativa arqueológica del Plan Especial de Ordenación y Protección del Centro Histórico de Orihuela.
La excavación arqueológica. Principales hallazgos
Las excavaciones se iniciaron en enero de 1998 y finalizaron
en mayo de 2000. Primero en dos fases al aire libre, condicionadas
por el desarrollo de las expropiaciones y posterior derribo de las edificaciones, para concluir en una tercera y última fase, realizada una
vez construido el sótano.
Los principales hallazgos de las excavaciones fueron: la Muralla de la ciudad, con cuatro torreones (declarada Bien de Interés
Cultural), baños árabes, viviendas islámicas y bajomedievales, edifico gótico y restos arquitectónicos de los siglos XVIII y XIX entre los
que destacan los pertenecientes a la Casa del Paso (Sánchez y Diz,
1999):
■La muralla del sector oeste de la ciudad, está datada en época
almohade (2ª ½ del siglo XII, 1ª ½ del siglo XIII) con algunas
reformas realizadas en torno al siglo XIV. Adosados a la muralla
se conservan cuatro cubos o torres datados también en época almohade, con reformas posteriores.
Fue construida mediante la técnica del encofrado de madera, apreciable por toda una serie de marcas en la obra, como son
las huellas de tablones, mechinales y barzones (Sánchez Mateos,
2008).
■Edificio de los baños.- Los baños conservados en el museo se
encuentran situados extramuros, fueron de uso público. Datan
de la 2ª mitad del siglo XII, 1ª mitad del siglo XIII perdurando
su uso hasta época bajo medieval cristiana.
Ocupan una superficie total de 200 m2, de planta ligeramente trapezoidal y obedecen al tipo de tres naves paralelas, característico de Sharq al Andalus y del reino Nazarí. Se han conservado
dos zonas diferenciadas: la pública con tres salas (fría, templada
y caliente) utilizada por la clientela, y una zona restringida para
el personal del servicio de los baños, donde se encuentra el horno
que calentaba la sala caliente y un pequeño aljibe.

■Viviendas islámicas.- Abiertas a una calle que transcurre paralela a la muralla se localizan un conjunto de viviendas datadas
en época islámica, en el periodo almohade (2ª ½ del siglo XII,
1ª ½ del siglo XIII). Estas viviendas fueron transformadas y reutilizadas en época bajo medieval a partir de finales del siglo XIII
y siglo XIV.
Se han conservado los restos arquitectónicos de cinco viviendas: pavimentos, muros, atarjeas y un hogar. Estas viviendas
tenían su acceso desde la calle situada junto a la muralla.
■Palacio gótico.- Este importante edificio es el Palacio del infante
Fernando de Aragón, Señor de Orihuela en la 2ª ½ del siglo XIV.
Hijo del rey Alfonso IV el Benigno de Aragón y de Leonor de
Castilla.
Se trata de un edificio de planta rectangular, adosado a la
cara interna de la muralla, construido sobre la calle y varias viviendas islámicas.
■La “Casa del Paso”.- Se han conservado restos arquitectónicos de
la Casa del Paso, antigua casa solariega del siglo XVIII, construida sobre parte de la muralla y también sobre el primer torreón,
que utiliza como cimentación. Similar a otras de la ciudad construidas en el mismo siglo, destacaba por la jerarquización de sus
huecos y por el escudo en la esquina (Sánchez y Diz, 1999).

Figura 4.- Planimetría de la excavación del solar de la “Casa del Paso”.
Fuente: autores

Protección jurídica
El sector de las murallas medievales de la ciudad documentado en esta excavación, previos informes de los técnicos municipa241

les y de la administración autonómica, fueron inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural del Patrimonio Histórico
Español, con la categoría de Monumento, cuando a penas se habían
iniciado las excavaciones arqueológicas, según Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio
de Educación y Cultura de 14 de diciembre de 1998.
Protección de los hallazgos
Concluidas las fases de excavación al aire libre, los restos
arqueológicos fueron debidamente protegidos. Se procedió a cubrir
con plástico y arena de cantera los restos arqueológicos y la zona
superior con tierra arcillosa, de esta forma los hallazgos quedaron
protegidos tanto de las inclemencias climáticas, como de la acción
humana y de la maquinaria pesada encargada de la cimentación.
Una vez construido el forjado de la planta baja, la arena de
protección se extrajo por diversos medios, dependiendo de la accesibilidad y fragilidad de los restos arqueológicos que cubrían. Se
utilizaron tanto medios mecánicos (camión aspirador, mini retroexcavadoras, cintas transportadoras etc.) como manuales (capazo, carretillas etc.).
El proyecto museográfico
A la hora de elaborar el proyecto museográfico lo primero
que se planteó fue a qué público debía dirigirse y qué objetivos principales eran los que debíamos tener en cuenta.
El destinatario del museo se consideró que debía ser un público amplio muy heterogéneo y básicamente poco especializado,
formado por conciudadanos, turistas, personas de la tercera edad,
escolares, etc. pero sin excluir a un público más especializado como
docentes, arqueólogos, y estudiantes universitarios.
En cuanto a los objetivos distinguimos dos tipos:
■Los genéricos: dar a conocer nuestro patrimonio histórico, divulgar la arqueología medieval y moderna y aumentar la oferta
de turismo cultural de nuestra ciudad.
■Y los específicos: conservación, estudio y divulgación de los hallazgos arqueológicos de las excavaciones.
Estas consideraciones fueron el punto de partida para la
elaboración de un proyecto museográfico en el que juega un papel
relevante un proyecto arquitectónico muy respetuoso con los restos
arqueológicos.
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El proyecto arquitectónico
Se inscribe en el proyecto global de la construcción del “Edificio Casa del Paso” como aulario del Campus de las Salesas de la
Universidad Miguel Hernández, redactado por los arquitectos D.
Luis Nogueira de la Luna y D. Enrique Alabort Domenech. Las obras
fueron cofinanciadas por la Consellería de Cultura y Educación y la
Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y ejecutadas por la empresa Fomento de Construcciones y Contratas S.A.
Al edificio le fue otorgado el II Premio FOPA (Federación de Obras
Públicas y Auxiliares de Alicante) a la obra del año en la Provincia
de Alicante. (Nogueira de la Luna, L. et allii, 2000).
El proyecto arquitectónico debió ser modificado a fin de
contemplar la musealización de los restos arqueológicos. Estas modificaciones afectaron sobre todo a la cimentación y estructura del
edificio además de incrementar la cota de forjado del suelo de la
planta baja y así posibilitar la creación de un itinerario de fácil tránsito para las personas. Otros de los aspectos importantes fue el control del nivel freático, al tratarse de un sótano, y la instalación de un
sistema de ventilación mecánica.
Interesantes son también los acabados arquitectónicos, destacan: la creación de un pasillo de circulación perimetral con solera
de hormigón; colocación de camisas metálicas en los pilotes, para
evitar el hormigón visto; instalación de tableros de fibra de madera y
cemento que cubren los muros perimetrales e incluyen las conducciones del sistema de ventilación; la instalación de placas de falso
techo lacado que cubren la viguería, las conducciones de aguas residuales y la instalación eléctrica.
Con este tratamiento en los acabados se consigue un fondo
neutro en muros y techo, evitando las instalaciones vistas, dando así
mayor protagonismo a los hallazgos arqueológicos.
Dependencias del museo
Las principales dependencias del museo son las siguientes:
entrada con conserjería (situada a nivel de la calle), con acceso mediante una escalera y ascensor a un vestíbulo donde se sitúa un aseo,
desde allí se accede a una sala introductoria con paneles explicativos
y vitrinas y desde ella se pasa finalmente a un itinerario arqueológico
circular que concluye en el mencionado vestíbulo.
Musealización de los hallazgos
Las principales actuaciones sobre los restos arqueológicos

de cara a la musealización de la excavación han sido: la consolidación y restauración; la creación de un itinerario circular; la utilización de toda una serie de recursos complementarios como paneles,
vitrinas, maquetas, etc. para la interpretación de los hallazgos, y la
iluminación.
Los restos arqueológicos que actualmente se visitan en el
museo, obviamente no aparecieron tal y como hoy los podemos
contemplar, hasta llegar a su estado actual han sido precisos varios
procesos de consolidación y restauración, dirigidos por un equipo
multidisciplinar formado por arqueólogos, arquitectos y restauradores. (Sánchez y Diz, 2004).

Figura 5.- Lienzo de muralla una vez musealizado. Fuente: autores

Los criterios seguidos en la restauración han sido los internacionalmente aceptados en esta disciplina: respeto por el original,
reconocimiento y reversibilidad de la intervención y mínima intervención, no afectando a la integridad material y estética de la obra,
además se han tenido en cuenta la comprensión de los restos por
parte de los visitantes. Entre las intervenciones más importantes que
se han realizado destacan: la consolidación de emergencia, la limpieza (de forma mecánica y química), reintegraciones volumétricas,

reintegración cromática hasta llegar a la protección final.
Los principales criterios a la hora de diseñar el itinerario se
basaron fundamentalmente en máximo respeto a los restos arqueológicos, funcionalidad (lo más circular posible, evitando rampas), y
que fuese los más didáctico posible, para ello se procuró que transcurriese, de forma sucesiva, por conjuntos más o menos homogéneos.
En el diseño del museo se ha tenido muy en cuenta la accesibilidad, para ello se han eliminado todos aquellos obstáculos que
pueden impedir la visita a personas con algún tipo de discapacidad
tanto visual como motriz.
Para la mejor comprensión de los restos por parte del público en general, se ha recurrido a toda una serie de recursos para la
interpretación de los hallazgos y su exposición, entre ellos podemos
destacar: atriles de ubicación, paneles explicativos, vitrinas y una
maqueta arquitectónica de la “Casa del Paso”. Los textos explicativos
se encuentran en tres idiomas (castellano, valenciano e inglés) en
cumplimiento de las normas establecidas por el SICTED.
Recientemente se han incorporado al museo audioguías,
también en varios idiomas, y un vídeo que se proyecta a los visitantes con imágenes tanto de las primeras excavaciones arqueológicas
en la zona como recreaciones virtuales.
Apertura al público.- La apertura al público del museo se
realiza con personal de Orihuela Cultural S.L, prestan servicio en
el museo un conserje y un guía. Todas las visitas se realizan guiadas
y en grupos reducidos de no más de 20 ó 25 personas. En caso de
existir visitas programadas desde la Oficina Municipal de Turismo,
estas cuentan con un guía de apoyo.
Implantación de un sistema de calidad.- En el museo está
plenamente implantado el SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destino), del cual ya hemos tratado en un apartado anterior.
Promoción y difusión.- La promoción y difusión del museo
se realiza a través de la propia página Web de las Concejalías de Cultura y Turismo además de la edición de folletos y la inclusión en las
guías comerciales y turísticas.
CONSIDERACIONES FINALES
En la última década existe un interés desde el Ayuntamiento
por restaurar y poner en valor los elementos más significativos y emblemáticos del patrimonio tanto de la ciudad, como de las pedanías:
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“La Diablesa”, “La Enseña del Oriol”, “El Canto de la Pasión”, el Arco
de Los Santos de Piedra de la pedanía de San Bartolomé, los Aljibes
de Hurchillo convertidos en un centro cultural, etc.
En los dos últimos años este proceso, a pesar de la crisis
se ha acelerado con la apertura de nuevos Centros Culturales y el
aumento de la calidad y cantidad de actividades (exposiciones, itinerarios turísticos, etc.).
Hay que destacar la especial atención dedicada al Palmeral
de San Antón, hace unos años abocado a convertirse en un parque
periurbano.
Hemos podido apreciar que la tipología de los elementos patrimoniales es inmensamente variada, desgraciadamente el
desarrollismo y la especulación inmobiliaria de los últimos 40 años
han sido la causa de la pérdida de buena parte de nuestro patrimonio. Ante esas pérdidas, surgen otros elementos que las suplen, el
concepto de patrimonio es cambiante, así el patrimonio industrial o
el relacionado con la Guerra Civil se ha revalorizado en los últimos
años.
Ante la globalización debemos conservar nuestro patrimonio como parte integrante de nuestras señas de identidad y como
motor de desarrollo. No es casualidad que el Ayuntamiento de Orihuela actúe sobre los elementos más emblemáticos.
Las corporaciones locales, como administración más próxima al patrimonio pueden incidir decisivamente sobre el patrimonio
cultural de una población, ya sea para bien o para mal. Son por ello
responsables en gran medida de su salvaguarda.
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Los museos locales se encuentran en la escala más baja de
la categoría de museos, aunque pueden suponer unas instituciones
clave al poner en contacto los museos con el público más inmediato,
que es el local. Un museo local siempre estará identificado por su
colección, pero esto no es lo único que debe preocupar a la hora de
gestionar un museo, sino la accesibilidad social e intelectual al patrimonio que gestiona.
El público que acude a los museos se ha convertido progresivamente en uno de los elementos esenciales en la gestión de una
institución como esta. Los cambios de enfoque en la museología han
hecho que el público sea el protagonista del museo, pero también
contribuyen a la nueva concepción del museo las nuevas teorías que
hacen de este ya un elemento esencial en la gestión del patrimonio de un territorio, unificando dentro de una misma institución las
funciones de administrar todo lo concerniente al patrimonio, convirtiéndolos en centros de gestión integral del patrimonio que los
rodea.
Con tal de analizar la situación actual en la que se encuentran los museos locales, nos centraremos en los centros que se encuentran en la provincia de Alicante, como ejemplo de lo que se encuentra en el resto de España, además de que es una zona con un
gran atractivo turístico y es una de las provincias con mayor número

de museos. Los museos que se encuentran en este territorio tienen
unas características que los hacen especiales, tanto sea su distribución territorial, como su arquitectura, su montaje expositivo, sus
elementos interactivos o las funciones que desarrollan tanto interna
como externamente. Estos aspectos sirven para concebir la definición de los museos ya como centros de gestión integral del patrimonio local, lo que repercutiría en el desarrollo social y cultural de las
poblaciones y en la creación de riquezas endógenas.
El museo local ya no se presenta como una mera exposición
de objetos, sino que las nuevas tendencias apuntan a la conversión
de estos en centros de gestión integral del patrimonio local. Por ello,
nos planteamos a lo largo de este trabajo los siguientes objetivos:
■Definir el concepto de “museo local”.
■Observar la distribución de la oferta museística de la provincia
de Alicante, con la identificación de las zonas de concentración
de los museos y los ejemplos paradigmáticos dentro de cada una
de las tipologías.
■Analizar la representación de centros museísticos dentro de
cada una de las tipologías.
■Distinguir las propuestas expositivas de los museos, con especial atención a los elementos museográficos de apoyo, especialmente a los interactivos.
■Establecer los parámetros por los que los museos locales pueden
convertirse en centros de gestión integral del patrimonio local.
¿QUÉ ES UN MUSEO LOCAL?
La definición de “museo”
Se pueden encontrar actualmente distintos tipos de definiciones sobre lo que es o deja de ser un museo, como la que establece
el Consejo Internacional de Museos (ICOM), que lo define como
“una institución permanente sin fines de lucro al servicio de la sociedad y de su desarrollo público que conserva, investiga, difunde y
expone los testimonios materiales del hombre y su entorno para la
educación y el deleite”. Esta no deja de ser una definición estándar,
que no define la realidad de un museo, sobre todo local. Sí que queda
claro que un museo se define por las funciones que desarrolla. Unos
y otros les dan un nombre a cada función, dividiendo alguna de ellas
y formando una quinta, pero todas las definiciones vienen a decir lo
mismo.
En el contexto en el que vamos a desarrollar este trabajo, en
el de la provincia de Alicante, dentro de la Comunidad Valenciana,
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destaca la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. Esta define las funciones del museo como la adquisición,
conservación, investigación, comunicación y exhibición del patrimonio. Estas son las funciones tradicionales, pero la concepción
del visitante y del entorno hacen que otros autores las completen.
De este modo, Decarli (Decarli, 2004) considera como una de las
funciones del museo la reactivación del entorno local, mientras que
otros (Santacana y Lloch, 2008) le adjudican también una función de
dinamización turística, dinamización cultural, y de conservador del
patrimonio. También se le ha otorgado una función social relacionada con la atracción de visitantes (Curtis, 2001). Así, las funciones del
museo pasan de las cinco básicas, internamente, a incorporar cinco
nuevas que hacen que gestionen también el patrimonio externo al
museo, convirtiendo a los museos en centros de gestión integral del
patrimonio local.
El museo local en la actualidad
Definir un museo local es algo complicado, ya que éste depende de las circunstancias en las que se encuentre y lo que exponga. Así, podemos observar cómo algunos identifican al museo local
como un agregado de piezas que en un determinado momento de la
historia han pasado a formar parte del museo como algo identificativo de esas circunstancias. Esto hace que se considere al museo local,
en muchas ocasiones, como un auténtico almacén, donde la única
unión que tienen las piezas expuestas es el lugar donde se encuentran.
Desde otro punto de vista, el museo también se considera como un museo subdesarrollado por debajo de los nacionales,
provinciales o comarcales (Ramos, 2007), con un montaje expositivo que desmerece a las piezas expuestas y donde los interactivos
son una mera copia de baja calidad de los que se encuentran en los
grandes museos. A pesar de esto, se debe tener en cuenta que no es
posible comparar los distintos grados de los museos, ya que cada
uno trabajará dependiendo de las instalaciones, las piezas o el presupuesto, por lo que dentro de sus posibilidades podrá adaptar las
propuestas expositivas, interactivas, o de gestión de otros centros, ya
tanto sean también locales como de las distintas categorías planteadas.
El museo local puede surgir por muchas circunstancias,
pero siempre, o en la mayoría de casos, unido a un grupo de perso246

nas, o una persona individual (Santacana y Lloch, 2008) interesadas
en la recuperación del patrimonio. Así han surgido museos de distinta índole que han estado siempre representados por la determinada riqueza patrimonial de un territorio. Desde este origen han surgido tanto museos privados como públicos, pero aquí nos referiremos,
especialmente, a los museos públicos locales.
Sí que se debe tener en cuenta que al museo local, igual
que al resto de museos, lo que le debe de identificar es la colección
(Chinchilla, 2005b), además de la arquitectura del edificio o el desarrollo de determinadas funciones. Las piezas pueden ser escasas,
de poca calidad o semejantes a las de otros museos vecinos, pero lo
que debe importar al museo es la forma de contar la importancia
de esas piezas para la localidad, porque son las que identifican a ese
territorio y a sus habitantes.
A pesar de todo esto, el museo local sigue teniendo una serie
de patologías que impiden su evolución y el desarrollo de nuevas
funciones. Así se observan que son una exposición permanente de
materiales, falta de personal técnico especializado en la temática del
museo, además puede llegar a entenderse como perteneciente solamente a la persona o personas que lo han creado o son los que lo
gestionan. Por último, y siendo lo más importante, destaca también
la falta de inversión en cultura, ya que se entiende que la cultura no
es necesaria para una localidad (Carmona, 2002). Todo esto, unido
a la consideración de un museo como un almacén del pasado, sin
relación con la vida de la población y la realidad social de esta (Espinosa y Bonmatí, 2008), hacen que el museo se encuentre en una
mala situación.
Las condiciones en las que se encuentran los museos locales
actuales hacen pensar en la necesidad de la realización de ciertas
acciones, como la remodelación, o creación de nuevo, del inmueble, la dotación de personal adecuado, los espacios adecuados para
el desarrollo de las funciones del mismo, además de contar con un
presupuesto, unido todo esto a la redacción de un plan museológico
y al cumplimiento del código de deontología profesional del ICOM
(Ramos, 2007).
Los museos ayudan a reflexionar sobre el futuro de la población (Salgado, 2004) y se interpretan hoy ya como un lugar de ocio
(Gómez, 2003), aprendizaje o simple contemplación de una obra
(Carmona, 2002), donde no sólo se dan cita eruditos, sino estudiantes y escolares, grupos organizados, visitas o individuales, familias y
turistas (Prego y Muñoz, 2006), por lo que es preciso atender a las

Figura 1.- Museos de la provincia de Alicante (2013). Fuente: Terrasit, Dirección General de Patrimonio Cultural de la Conselleria de Turisme,
Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana. Fuente: elaboración propia

nuevas técnicas museográficas de interactividad y didáctica con tal
de poder llegar al mayor número posible de visitantes. Así, todas las
patologías se podrían solucionar si cambiáramos la concepción de lo
que es un complejo museístico, convirtiéndolo en un elemento que
repercuta social, cultural y científicamente en la población, contribuyendo al desarrollo local que puede repercutir en la creación de
riqueza endógena.
PANORAMA DE LOS MUSEOS DE LA PROVINCIA DE
ALICANTE
Analizaremos sólo los museos que se encuentran registrados en la Dirección General de Patrimonio dependiente de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana. A pesar de esto, existe otro registro de los museos de la provincia
de Alicante, como es el efectuado por la Diputación Provincial de la
misma provincia (MARQ-2008), que reconoce un menor número

de museos y algunos no coinciden con los registrados en la primera
institución. La Dirección General de Patrimonio establece una serie
de requisitos, legales, para poder ser reconocido como museo, por lo
que atenderemos a esa clasificación.
Se observa un aumento del número de los museos locales
de titularidad municipal en la Comunidad Valenciana a lo largo del
tiempo. Así, en el año 2000 se encontraban censados 156 museos, en
2002 eran 164, en 2004 solamente se aumentó el número a 4 museos
más, en 2006 se llegó a 181 museos, en 2008 a 187 y llegando en
2010 a 198 museos. Estos museos forman parte de un total nacional
de 1530 museos , de los cuales un 44,3% son de titularidad local
municipal, situándose por encima de la media europea y ocupando
el número once de 25 países (Azuar, 2013), encontrándose en la Comunidad Valenciana 3,5 museos por cada 10.000 habitantes, siendo
el 72,2% museos locales y autonómicos y el 23,1% privados.
Así, la Comunidad Valenciana cuenta en 2010 con 198 mu247

seos, siendo la segunda comunidad autónoma con más museos,
después de Castilla y León. De estos, 47 son arqueológicos (la mayor cantidad de España), 8 de arte contemporáneo, 4 de artes decorativas, 28 de bellas artes, 7 casas-museo, los mismos de ciencia y
tecnología, 11 de ciencias naturales e historia natural, 1 de sitio, 15
especializados, 48 de etnografía y antropología, 13 generales y 9 de
historia. De todos estos se encuentran en la provincia de Alicante
un total de 74 museos, con 32 arqueológicos, 20 de etnografía y antropología, 8 de ciencia y tecnología, 6 de bellas artes, 3 de ciencias
naturales e historia natural, al igual que los de arte contemporáneo,
y 2 casas-museo.

Arqueología

Finestrat

Museo Arqueológico y
Etnológico

Arqueología

Gata de Gorgos

Museo Arqueológico

Arqueología

Guardamar del
Segura

Museo Arqueológico,
Etnológico i Paleontológico
Municipal

Arqueología

L’Alfàs del Pi

Museo al Aire Libre - Vil•la
Romana de l’Albir

Arqueología

La Vila Joiosa/Villa- Museo Municipal
joyosa

Arqueología

Monforte del Cid

Museo Íbero Romano

Tabla 1.- Museos de la Provincia de Alicante

Arqueología

Novelda

Museo Arqueológico de Novelda

Arqueología

Orihuela

Museo Arqueológico
Comarcal

tipología

localidad

museos

Arqueología

Alacant/ Alicante

Museo Arqueológico
Provincial (MARQ)

Arqueología

Pedreguer

Arqueología

Alacant/Alicante

Museo de la Ciudad de
Alicante (MUSA)

Colección museográfica de
Arqueología

Arqueología

Petrer

Arqueología

Alcoi/Alcoy

Museo Arqueológico Municipal
Camil Visedo Moltó

Museo Arqueológico y
Etnológico Damaso Navarro

Arqueología

Arqueología

Banyeres de Mariola

Museo Arqueológico Municipal
Torre de la Font Bona

Pilar de la Horadada

Museo Arqueológico –
Etnológico Gratiniano Baches

Arqueología

Relleu

Museo de Relleu

Arqueología

Biar

Museo Municipal

Arqueología

Rojales

Arqueología

Callosa de Segura

Museo Arqueológico
Municipal

Museo Arqueológico y
Paleontológico Municipal

Arqueología

San Fulgencio

Arqueología

Calp

Museo de Historia

Museo Arqueológico
Municipal

Arqueología

Castell de Castells

Colección Museográfica Municipal

Arqueología

Santa Pola

Museo de la Mar y de la Pesca

Arqueología

Villena

Arqueología

Cocentaina

Museo Arqueológico y
Etnológico del Comtat

Museo Arqueológico José María
Soler

Arqueología

Xàbia/Jávea

Arqueología

Cocentaina

Museo Municipal - Palau
Comtal

Museo Arqueológico y
Etnográfico Soler Blasco

Agost

Museo de Cantarería

Arqueología

Crevillent

Museo Arqueológica

Etnografía y
antropología

Arqueología

Dénia

Museo Arqueológico

Alacant/Alicante

Museo Nova Tabarca

Arqueología

Elda

Museo Arqueológico

Etnografía y
antropología

Arqueología

Elx/Elche

Museo Arqueológico y de Historia de Elche- Alejandro Ramos
Folques – MAHE

Etnografía y
antropología

Alcoi/Alcoy

Museo Alcoià de la Festa

Etnografía y
antropología

Aspe

Museo Histórico de Aspe
“Centro Casa el Cisco”

Arqueología
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Elx/Elche

Museo Monográfico La Alcudia

Etnografía y
antropología

Callosa d’En Sarrià

Museo de Etnología i
Arqueología

Etnografía y
antropología

Callosa d’En Sarrià

Museo del Agua

Etnografía y
antropología

Callosa de Segura

Museo Etnológico Municipal del
Cáñamo y Huerta

Etnografía y
antropología

Calp

Museo Etnológico Casa del
Cocó

Etnografía y
antropología

Dénia

Museo Etnológico

Etnografía y
antropología

El Castell de Guadalest

Museo Etnológico

Etnografía y
antropología

Elda

Colección Etnológica
Mosaico

Etnografía y
antropología

Elx/Elche

Centro de Cultura Tradicional –
Museo Escolar de Pusol

Etnografía y
antropología

Elx/Elche

Museo Municipal de la Festa

Etnografía y
antropología

La Vila Joiosa/Villa- Casa Museo de la Barbera dels
joyosa
Aragonés

Etnografía y
antropología

Rojales

Museo de la huerta

Etnografía y
antropología

Tárbena

Museo Etnológico

Etnografía y
antropología

Torrevieja

Museo de la Mar y de la Sal

Etnografía y
antropología

Villena

Museo Festero

Etnografía y
antropología

Xixona/Jijona

Museo del Turrón

Etnografía y
antropología

Pego

Ciencia y
tecnología

Ciencia y
tecnología

Elx/Elche

Colección Museográfica de
l’Associació Alacantina d’Amics
del Ferrocarril

Ciencia y
tecnología

Ibi

Museo Valenciano del Juguete

Ciencia y
tecnología

La Vila Joiosa/Villa- Museo Valenciano del
joyosa
Chocolate

Ciencia y
tecnología

Muro de Alcoy

Ciencia y
tecnología

Sant Vicent del Ras- Museo Didáctico del
peig/San Vicente
Ferrocarril (MUDIFE)
del Raspeig

Bellas artes

Crevillent

Museo de la Semana Santa de
Crevillent

Bellas artes

Elx/Elche

Museo de la Basílica de Santa
María

Bellas artes

Muro de Alcoy

Casa – Museo Francisco Torregrosa

Bellas artes

Mutxamel

Colección Museográfica Permanente de Arte Bizantino del
Monestir de la Trinitat

Bellas artes

Sant Vicent del Ras- Museo de la Universidad de
peig/San Vicente
Alicante – MUA
del Raspeig

Bellas artes

Villena

Museo Vivo de Muro

Museo Escultor Antonio Navarro Santafé

Ciencias natu- Alcoi/Alcoy
rales e historia
natural

Museo de la Ciencia Pare
Eduard Vitoria
Museo Paleontológico

Museo Etnológico

Ciencias natu- Elx/Elche
rales e historia
natural

Alcoi/Alcoy

Museo de l’Oliva Farcida
d’Anxova

Museo de la Biodiversidad

Ciencia y
tecnología

Banyeres de Mariola

Museo Valenciano del Papel

Ciencias natu- Ibi
rales e historia
natural
Alacant/Alicante

Ciencia y
tecnología

Elda

Museo del Calzado

Arte contemporáneo

Museo de Arte Contemporáneo
de Alicante (MACA)

Arte contemporáneo

Elx/Elche

Museo de Arte Contemporáneo
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Arte contemporáneo

Pego

Museo de Arte
Contemporáneo

Casa Museo

Crevillent

Museo Pintor Julio Quesada

Casa Museo

Sax

Casa – Museo “Alberto Sols”

Fuente: Dirección General de Patrimonio Cultural de la Conselleria de
Turisme, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana http://www.cult.
gva.es/dgpa/museus/museos_c.asp. (Elaboración propia)

Se puede destacar que de los 74 museos que se encuentran
en la provincia de Alicante, el primero que se fundó fue el Arqueológico Provincial en el año 1932, aunque los museos locales surgirían a partir de la siguiente década, siendo los primeros los de Alcoy
y Elche, uniéndose a estos en los años cincuenta los de Villena y
Dénia, y en los 70 los de Elda, Orihuela y Jávea (Espinosa, 2002).
Con el paso de los años se iría conformando el mapa de distribución
actual de los museos. Ahora se observan unas zonas claras donde
se concentran museos de distintas tipologías. Así, en el norte de la
provincia, en la comarca de la Marina Alta, se encuentra una concentración de museos arqueológicos, con el protagonismo de Dénia,
Calpe o Castell de Castells. También se observa una concentración
del mismo tipo de museos en la Marina Baixa, con el protagonismo
de Villajoyosa. Al norte de esta comarca y al sur de la anterior se encuentra, también, una concentración de museos de etnología y antropología, siendo representativa la presencia de dos museos de esta
tipología en Callosa d’En Sarrià. En la zona central de la provincia,
y en la zona transversal desde San Vicente del Raspeig y hasta Muro
de Alcoy, destacan varios museos de Ciencia y Tecnología. También,
en el valle del Vinalopó, desde Bañeres de Mariola a Santa Pola, se
encuentran una amplia representación de museos arqueológicos, lo
mismo que ocurre en la comarca del Bajo Segura, sobre todo en la
costa.
La localización de un museo en una población puede depender de distintas causas, pero al analizar algunos parámetros se
puede observar que el tamaño de la población no corresponde con
la presencia de estos, ya que el municipio con menos habitantes que
tiene un museo, reconocido, de etnografía y antropología, es El Castell de Guadalest, con 238 habitantes , mientras que la población con
más habitantes, Alicante, con 334.678, solamente tiene 3 museos. Sí
que es cierto que Elche, con 230.587 habitantes, es la población que
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más museos posee, un total de 8. Tampoco corresponde el que la
población sea un foco turístico, puesto que, por ejemplo Benidorm
no tiene museos.
PARADIGMAS MUSEÍSTICOS
De todos estos museos hay algunos que destacan dentro de
cada una de las categorías. El criterio que se ha seguido es totalmente
subjetivo, pero atendiendo a la representatividad de cada uno de los
museos dentro de su categoría, ya sea por las piezas que posee, por
la gestión que efectúa o por cualquier elemento que lo caracterice.
Museos arqueológicos
Dentro de los museos arqueológicos cabe destacar que son
los más numerosos en la provincia de Alicante, siendo representativos muchos de ellos. Ejemplos se encuentran muchos, pero por el
desarrollo de las funciones que efectúan en el entorno arqueológico,
la importancia de estas zonas y lo destacado de sus colecciones se
podrían destacar el “José María Soler” de Villena, el “Camil Visedo
Moltó” de Alcoy, el MAHE de Elche y el Museo de Villajoyosa.
El Museo Arqueológico “José María Soler” de Villena destaca por sus reducidas dimensiones, pero por la disposición de sus
espacios y el interés de servicio hacia el visitante, procurándole una
accesibilidad casi absoluta al mismo (Hernández, 2005). Además,
también destaca por la importancia de todo el material que conserva
y expone, con una amplia representación de la cultura material de
la Edad de Bronce, destacando el Tesoro de Villena. En cuanto al
“Camil Visedo Moltó” de Alcoy cabe decir que también es reflejo de
la importancia arqueológica de la zona que gestiona (Aura y Segura, 2000). Su área de influencia se extiende a Beniarrés, Bocairent,
Planes de la Baronia, L’Alqueria d’Asnar, Cocentaina, Penàguila, Vall
d’Alcalà y Alfafara. Es un museo que conserva algunas piezas muy
destacables, como son el vaso de los guerreros, el vaso del orante o
la diosa madre. Es de destacar la consideración que tienen del abrigo
de pintura rupestre de la Sarga como una sala del museo, efectuando
visitas y musealizándolo adecuadamente.
El Museo Arqueológico y de Historia de Elche “Alejandro
Ramos Folques” (MAHE) se podría considerar una fusión interesante entre las piezas expuestas y la interactividad, con distintos
puntos interactivos reseñables (Ramos, 2011). Además es de destacar su edificio, que engloba desde un nuevo edificio de entrada, a los
restos de la muralla de la ciudad o las salas que se encuentran en una

fortificación a la que se le adosa el nuevo edificio.
En cuanto al Museo de Villajoyosa, este ha llegado a colaborar con instituciones nacionales e internacionales con tal de estudiar
y conservar adecuadamente sus fondos y, sobre todo, exponerlos y
hacerlos visibles. Además, efectúa una gran labor de estudio y puesta en valor del patrimonio arqueológico y etnográfico de la población, gestionando, por ejemplo, dos centros museísticos más como
la casa-museo de la Barbera dels Aragonés o el Museo Valenciano
del Chocolate. Todo esto ha desembocado en un proyecto que se
está desarrollando actualmente y que lo conciben no como un nuevo museo, sino como un nuevo proyecto de ciudad, englobando la
gestión del patrimonio local dentro del “Vilamuseu” (Espinosa, el
al., 2011).
Museos de etnografía y antropología
Los museos de esta categoría ocupan el segundo puesto en
cuanto a la cantidad de museos en la provincia. Se podrían destacar
por las labores de conservación que efectúan de los oficios, tradiciones, folclore y vivencias de cada una de las localidades en las que se
encuentran.
El Museu Alcoià de la Festa se podría considerar como un
referente en el ámbito de los museos dedicados a la temática de Fiestas de Moros y Cristianos de la provincia. Es uno de los más destacados, primero por la importancia del bien inmaterial que musealiza,
las Fiestas de Alcoy, y luego porque abarca todos los aspectos de esa
festividad de una forma adecuada (González, 2009).
Otro caso interesante es el Centro de Cultura Tradicional
Museo Escolar de Pusol de Elche. Este surge desde un centro escolar como una actividad pedagógica para promover el respeto de los
alumnos hacia el patrimonio (MARQ, 2008) lo que en el año 2009 le
valió el reconocimiento de la UNESCO, incorporándose al Registro
de Prácticas Excelentes en Materia de Salvaguarda del Patrimonio
Cultural Inmaterial. Se dedica a la conservación de las tradiciones y
oficios, a través de las aportaciones de los ilicitanos, además de contar con la posibilidad de aportar testimonios y fotografías a través de
la página web.
Se podrían destacar otros museos dentro de esta categoría,
como ahora el de la isla de Nueva Tabarca, por la musealización del
medioambiente y la relación del hombre con el mar, o el de la Cantarería de Agost, situado dentro de una antigua empresa y que permite
hasta visitar un horno y observar los procesos productivos.

Museos de ciencia y tecnología
De la categoría de Ciencia y Tecnología se podrían destacar los museos que contribuyen a la conservación de los procesos
productivos de elementos característicos de un determinado sector
industrial que se ha convertido en importante para cada una de las
poblaciones y que, en la mayoría de los casos, ha sobrepasado el ámbito local. Dentro de esta consideración, destacan el Museo Valenciano del Papel de Banyeres de Mariola, el Museo del Calzado de
Elda, el Museu Valencià del Joguet de Ibi, el Museo del Turrón de
Jijona y el Museu Valencià del Xocolate, de Villajoyosa. A pesar de la
importancia de estos, solamente destacaremos ahora dos, que luego
volveremos a citar.
El Museo Valenciano del Juguete de Ibi, se ha querido transformar en un museo que haga referencia al arte de fabricar ilusiones
a partir del juguete. Cuenta con piezas como una máquina de coser
de 1905, además de varios juguetes de importación u otros efectuados por las fábricas locales, destacando los modelos pertenecientes a
la empresa Payá Hermanos.
En cuanto al Museo del Calzado de Elda, este se ha convertido en una institución de referencia a nivel nacional, con piezas como
el zapato más grande del mundo, además de una colección de zapatos pertenecientes a personajes representativos de la cultura, el arte
o la sociedad, además de presentar todo el proceso de mecanización
de la producción del zapato, pero sin olvidar la tradición del zapatero de mesa. Además, organiza distintos concursos y certámenes
relacionados con el mundo del calzado (González, 2009).
Museos de bellas artes
Dentro de esta cuarta categoría destaca cada uno de los museos, pero yo creo, que la historia museística de la provincia debería
poner en el lugar que le corresponde al Museo del Escultor Antonio
Navarro Santafé de Villena. No es momento ni lugar para alabar ni
la obra ni la vida de este artista, pero es preciso destacar que, por
lo menos, efectuó dos de las obras escultóricas monumentales más
destacables a nivel nacional, como son los Caballos de Jerez y el Oso
y el Madroño de Madrid.
Ya refiriéndonos a su museo, en él se encuentra su taller, con
todas sus herramientas, además de los bocetos, modelos y demás
elementos referentes a sus obras, destacando todo lo relacionado
con las dos piezas que hemos nombrado, pero también con otros
motivos animalísticos y, a nivel de Villena, la realización del monu251

mento al gran músico Ruperto Chapí.
Museos de ciencias naturales e historia natural
Pertenecientes a esta categoría, solamente se encuentran en
la provincia de Alicante tres museos registrados. Estos tres museos
son el Museo de la Ciencia Pare Eduard Vitoria de Alcoy, el Museo
de la Biodiversidad de Ibi y el Museo Paleontológico de Elche.
Todos tienen una labor destacable en cuento a la museización del
medio ambiente, pero creo que el último es un museo que también
se debe destacar. El MUPE podría tener una consideración casi
provincial, por las piezas que posee. Sobresale la combinación que
efectúa de la muestra de las piezas de una forma tradicional con la
imposición de varios interactivos de importancia como la cúpula de
introducción, o, en cuanto a piezas, el mosasaurios, un reptil marino, el más completo a nivel europeo (González, 2009).
Museos de arte contemporáneo
Los tres museos de arte contemporáneo de la provincia,
El Museu d’Art Contemporani d’Alacant (MACA), y los museos de
Pego y Elche, son unos espacios de exposición para las tendencias
locales actuales de expresión artística. Los dos últimos integran manifestaciones de artistas locales, mientras que el primero se ha querido conformar en torno a artistas como Eusebio Sempere, integrando
la contemporaneidad de los bienes que conserva con el continente
donde se encuentra enclavado el museo, en una antigua vivienda, la
casa de la Asegurada (MARQ,2008).
Casas-museo
En la provincia de Alicante existen otros ejemplos de esta
tipología, pero la Dirección General de Patrimonio solamente registra dos: el Museu Pintor Julio Quesada de Crevillente y el Centro de
Estudios y Archivo Histórico Municipal “Alberto Sols” de Sax.
Esta tipología de museo no se concibe solamente como una
exposición de objetos, sino que también procuran conservar la esencia de la vivienda, los bienes inmateriales que se conservan dentro
referentes a las vivencias de sus habitantes, con referencias a los usos
de las habitaciones, las relaciones familiares, la forma de vida, o contando aspectos de la sociedad de la época (Torres, 2009).
LA ARQUITECTURA DE LOS MUSEOS
La arquitectura de los museos de la provincia de Alicante
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presenta distintas tipologías, ya que pueden encontrarse dentro de
nuevos edificios adaptados a las funciones y áreas competentes, o
pueden adaptarse a edificios preexistentes, donde en cierto momento los instalaron, casi como mera exposición. Casas señoriales, castillos u otros tipos de monumentos y edificios sirven para albergar
nuestros museos.
Además de todo esto, deben atender a ciertas exigencias de
accesibilidad (Lavado, 2002), física, psíquica e intelectual tanto al
propio edificio del museo como a la exposición y los distintos servicios o actividades que se desarrollen en el complejo, al mismo tiempo que deben aplicar ciertas medidas de seguridad (Hekman, 2010).
El aprovechamiento de edificios preexistentes
Gran parte de los museos de la provincia de Alicante se han
instalado en el interior de edificios preexistentes que han determinado la exposición de las piezas y el desarrollo de las funciones del
museo. A pesar de esto, esto también le ocurre al propio MARQ
o hasta el Museo del Prado, o el Arqueológico Nacional, o hasta el
Louvre, que han tenido que analizar profundamente la arquitectura
de estos edificios para poder convertirlos en museos.
Azuar (Azuar, 2000) dice que las salas de los museos de la
provincia no han evolucionado, sus instalaciones no permiten albergar actividades de almacenamiento y tratamiento de las piezas que
ingresan en el museo o las piezas son tratadas como obras de arte, a
lo que hay que añadir que la organización interna de estos museos
no permite la adaptación museográfica. Esto es una seña de identidad de estos tipos de museos, que han tenido que adaptarse, muchas
veces, primando la conservación del edificio en el que se encontraban. Algunos museos se han instalado dentro de castillos, como es
el caso de Dénia o del Museo de la Ciudad de Alicante, instalado en
el castillo de Santa Bárbara, lo que pone en valor, además, el bien
patrimonial. Además de estos, en la provincia podríamos destacar
otros museos como el Museo Arqueológico Municipal “Camil Visedo Moltó” de Alcoy, El Museo Histórico de Aspe, el Museo Etnográfico de Biar, el Museu Arqueològic i Etnològic “Dámaso Navarro”
de Petrer, el Museo Arqueológico “José María Soler” de Villena o el
Museo de la Huerta de Rojales.
El museo de Alcoy se adapta a la arquitectura de la que fuera
Casa de la Villa, un Bien de Interés Cultural que juega con distintos
espacios con la utilización de patios cubiertos o pasarelas metálicas
que agilizan la circulación de los visitantes. El Museo de Aspe, por

su parte, se encuentra situado dentro de una vivienda con representación dentro del entramado urbano de la población, lo que supuso
la revitalización de esa vivienda y de su entorno. Estos dos ejemplos,
además del de otros museos de fuera de este límite provincial, se
conforman respetando parte de la arquitectura original, lo que es un
problema en cuanto a la organización de espacios. Uno de los mayores problemas con los que cuentan es que la escalera de acceso a las
plantas se configura como el eje central del museo, el que articula la
circulación tanto vertical como horizontalmente.
Por último, el museo de Rojales se conformó con la disgregación de los fondos que estaban contenidos en el Museo Arqueológico Municipal, trasladándose los fondos etnográficos a una finca,
Hacienda de Los Llanos o de Don Florencio, donde se encontraban distintos edificios que han permitido contextualizar los bienes
muebles que posee el museo, integrándolos dentro de un contexto
natural, social y cultural. Esto ha dado pie a considerarlo como un
Ecomuseo (Canales y Ruíz, 2011).
Los espacios del museo
Los museos deben estar compuestos por una serie de áreas
y espacios que respondan al desarrollo de las distintas funciones
(Chinchilla, 2005). Así, se configurarían con unas áreas públicas sin
bienes culturales, unas áreas públicas con bienes culturales muebles,
unas áreas internas con bienes muebles y otras sin bienes.
En la provincia se pueden encontrar museos que sí que
cumplen con algunas de las funciones del museo tanto en la división
espacial para la recepción de visitantes como en las funciones de
investigación, difusión y preservación del patrimonio. Arquitectónicamente podemos fijarnos en dos museos muy próximos. El museo
arqueológico de Elda posee el problema de la presencia de una gran
escalera, pero lo soluciona con una zona clara de exposición y otra
de dirección con un recorrido cronológico que deja libertad al visitante pero que está bien marcado. Igualmente, el Museo “Dámaso
Navarro” de Petrer, cuenta, a pesar de ser una vivienda transformada
en museo, con unas zonas claras tanto de exposición temporal y permanente, recepción o servicios, pero en lo que nos podríamos fijar
es en la integración dentro de un mismo edificio de tanto el museo
propiamente dicho como de la oficina de turismo.
La arquitectura al servicio del desarrollo de las funciones
Podríamos destacar aquí también la habilidad de museos

como el de Petrer, que con pocos recursos efectúa unas apuestas
con una gran imaginación. También podríamos destacar el museo
de Biar, que se conforma con el objetivo de mostrar la vida de los
antepasados, con la integración de tanto bienes de la colección municipal como de colecciones privadas.
A pesar de todo, creo un museo de pequeñas dimensiones
que ha sabido reestructurar su configuración arquitectónica original para adaptarse a las exigencias actuales es el Museo Arqueológico “José María Soler” de Villena (Hernández, 2005). Este museo
comenzó con una pequeña sala y un laboratorio para convertirse,
actualmente, en uno de los museos de referencia en la provincia de
Alicante. Trabaja por la conservación y muestra de los bienes que
custodia dentro de sus muros, preocupándose, dentro de las limitaciones espaciales y económicas, por la correcta acogida de los
visitantes, pero también gestiona gran parte del patrimonio monumental, etnológico y arqueológico que tiene la ciudad de Villena.
Además, está comprometido con la didáctica y la difusión del patrimonio de Villena, efectuando desde actividades con escolares a otras
actividades con tal de que visitante sea el protagonista.
ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS EXPOSITIVA
Las exposiciones permanentes de los museos de la provincia presentan aspectos semejantes dentro de cada categoría. Los que
han actualizado su discurso expositivo ya se encuentran dentro del
cambio de enfoque hacia el visitante (Hernández, 2003) que les proporciona un discurso atractivo compuesto por distintos niveles de
información y donde los elementos museográficos interactivos juegan un papel fundamental.
Salvo honrosas excepciones, la mayoría de museos de
la provincia pecan de la falta de interpretación de los fondos que
contienen. El lenguaje técnico y científico con el que se configuran los elementos textuales es perfecto, pero hay que incorporarle
una explicación que responda a las cinco preguntas del tipo “quién,
cómo, cuándo, dónde y por qué”, además de incorporar elementos
interpretativos, formándose un diálogo entre las piezas y el visitante
(Hernández, 2010). Se puede observar cómo, a pesar de que muchos visitantes no atiendan a los elementos textuales complejos, sí
que aprecian si estos se encuentran en un lenguaje que entiendan,
sobre todo en cuanto a la accesibilidad lingüística. No es necesario
que todos los elementos contengan un discurso en varios idiomas,
pero sí un acceso a contenidos web donde se encuentre esta opción,
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implantando códigos QR.
Otro aspecto destacable es la utilización de la imagen como
elemento expositivo. Las imágenes se convierten en elementos de
primer orden en cuanto a la atracción del visitante, por lo que se
cumple el dicho popular de “más vale una imagen que mil palabras”.
Si una imagen es interesante, se le puede dar importancia convirtiéndola en hilo conductor del discurso expositivo, conformándola
como una escenografía. Igualmente, los planos, mapas y vistas aéreas se pueden exponer en plano, ampliados, en el suelo, contribuyendo a que el visitante se sitúe en el tiempo y en el espacio, además
de localizar distintos aspectos que se detallen en la exposición. Con
estas escenografías se consigue que el visitante interactúe con el museo mental y emocionalmente, aunque también destaca su labor didáctica, estética y científica (Serrat y Font, 2005).
Un aspecto que podrían contener todos los museos es la exposición de las funciones que desarrollan. Esto se debe de difundir
lo máximo posible, tanto a través de los medios de comunicación
como a través de la propia exposición, ya como forma temporal,
como hace el museo arqueológico de Villena, o de forma permanente, que sería la forma propicia.
Modelos museográficos
En este momento, podríamos analizar algunos ejemplos de
montaje expositivo que resaltan en la provincia, por la disposición
de las piezas, la organización del espacio de las salas, la presencia
de paneles, escenografías o distintos elementos que serían los que
configurarían una exposición permanente.
La museografía de los museos arqueológicos
Estos museos suelen disponer de piezas icónicas que protagonizan el montaje, para luego ordenar el discurso expositivo en
torno, o a partir, de estas. Como museos clásicos que han intentado actualizar su discurso, se encuentran el “Camil Visedo Moltó”
de Alcoy o el “José María Soler” de Villena. En el caso de Alcoy, la
sala donde se encuentra el vaso de los guerreros se configura con un
punto central en esta pieza, mientras que en torno a ella se configura
la sala con el protagonismo de una figura recortada de un guerrero
íbero o los paneles que se encuentran en horizontal al recorrido de
los visitantes con la colección numismática. En el caso de Villena,
la configuración del recorrido haría necesaria la numeración de las
vitrinas para darle cohesión al discurso, pero sí que se encuentra un
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protagonismo del tesoro de Villena y de la Dama de Caudete, cada
uno en un extremo, con un punto central en la maqueta del castillo
y en el “reloj del orejón”.
En cuanto a los museos que han nacido dentro de la era
interactiva, podríamos destacar el caso del MUSA y del MAHE, el
Museo de la Ciudad de Alicante y el Museo Arqueológico y de Historia de Elche “Alejandro Ramos Folqués”. Estos son dos museos que
tienen en común el conformarse dentro de un castillo. El MUSA se
adapta al castillo de Santa Bárbara de Alicante, conformándose en
cinco salas. Destaca la zona de recepción, con una museografía en
blanco y negro que conjuga con un audiovisual de dibujos animados sobre la historia de Alicante y donde se exponen algunas piezas.
Cabe destacar la musalización, con unos simples paneles, del calabozo, o el audiovisual, en un lenguaje muy coloquial, sobre la explosión
del castillo en el siglo XVIII.
En el caso del MAHE, además de musealizar los restos de
la muralla islámica, utiliza un plano retroiluminado junto a la biografía de los personajes de la arqueología ilicitana para dar la bienvenida. Centrándonos en el contenido de la sala de arqueología, en
esta se observan distintos ejes, donde se exponen en una zona las
piezas representativas de la vida cotidiana de cada período, en otro
las piezas de gran tamaño, como las esculturas, en otro las cerámicas
representativas y en otro unas recreaciones que conjugan con audiovisuales. El punto central de la exposición son los monumentos funerarios, con la esfinge y la explicación de su simbología. El final del
discurso de esta sala es la recreación de una excavación arqueológica
del yacimiento de la Alcudia.
Al referirnos a las recreaciones escenográficas, existe un museo que merece nuestra atención, el Museo de la Mar y de la Pesca de
Santa Pola (Sánchez, 2006). Este museo se encuentra, también, dentro de un castillo. La parte de “La Mar” es la referente a la arqueología,
y ahí se encuentra una escenografía donde los maniquís casi no son
necesarios para comprender el montaje. La iluminación y el detalle
en los objetos confeccionan unas buenas escenas como la de la cueva
del Carabassí. Esto se mejora en la otra parte del museo, donde desaparecen los maniquís, pero se incorporan los testimonios de los pescadores, fotografías escenográficas, música y el efecto de espejos con
tal de aparentar profundidad, reproduciendo distintos ambientes.
La museografía de los museos de etnografía
La museografía de este tipo de museos se caracteriza por

mostrar los bienes representativos de la vida cotidiana. Muchos museos locales tuvieron que crear dentro de sus dependencias primero
una sección para la arqueología y luego otra para la etnografía. Petrer, Santa Pola u otros municipios tienen estos modelos y, por ejemplo, el “Dámaso Navarro” de Petrer ha sabido darle el protagonismo
a las piezas tematizando cada industria a la que representan.
A esta categoría pertenece el Museu Municipal de la Festa, de Elche, que hace referencia al patrimonio de la humanidad del
Misteri d’Elx. Ofrece una maqueta de la Iglesia de Santa María, además de los trajes y máscaras de la Virgen. Lo más llamativo es el audiovisual introductorio, donde cuenta el por qué de la Festa y ofrece
una combinación entre el audiovisual y elementos reales como la
reconstrucción del cofre en el que apareció la imagen de la Virgen.
Debe destacarse el Museu Alcoià de la Festa, primero por
el tratamiento que le da a todos los aspectos referentes a la producción, desarrollo y simbolismo de la fiesta de moros y cristianos y por
la presencia de interactivos, como un audiovisual que combina elementos gráficos y sonoros con elementos escenográficos, con la intención de trasladar al visitante a los días de fiesta (González, 2009).
La museografía de los museos de ciencia y tecnología
Estos museos también destacan por la exposición de objetos, en ocasiones sin conexión y sin explicación. Sí que es verdad que
las piezas suelen ser de gran importancia, pero existen algunos casos
que poco o nada atienden a la museografía.
Este es el caso del Museo de Calzado de Elda. En la primera
sala se encuentra la maquinaria del calzado, con excelentes ejemplos,
pero sin un discurso claro, que se podría solucionar con la reordenación de las máquinas y la incorporación de elementos interpretativos, textuales y audiovisuales. En la tercera sala se encuentra una
exposición de los zapatos en la historia, con el protagonismo de los
zapatos pertenecientes a personajes famosos a nivel internacional,
además de ejemplos de los efectuados en Elda, con una ordenación
cronológica y ya está. En la cuarta sala se encuentra una exposición
de premios y, en un rincón se encuentra el elemento más interpretativo del museo, donde se expone la reconstrucción de un taller de
zapatero de mesa, con todos los utensilios y con la utilización de la
luz y de una voz explican las distintas actividades.
La museografía de los museos de arte
Los museos de Bellas Artes y los de Arte Contemporáneo

presentan características semejantes. Los museos dedicados a la exposición de arte suelen tener una museografía sobria en torno a la
cronología de las piezas y la división por autores. Mención especial
merecen algunos ejemplos fuera de la acotación que hemos efectuado, pero que muestran la tendencia en esta clase de museos. La
explicación de las piezas como efectúa el MUBAG de Alicante, contextualizándolas y contando lo que se representa, es una solución.
Ya la forma en la que se exponga esa explicación depende de cada
museo, pero el museo alicantino apuesta por exponerlo en el suelo.
Merece destacarse el Museo del Escultor Antonio Navarro Santafé
de Villena, donde el arte se mezcla con los elementos biográficos del
artista, además de con los proyectos, bocetos y modelos. Se pueden
encontrar distintos espacios donde se divide la obra, donde destaca
la zona de la obra animalística, con el protagonismo del “oso y el
madroño” y el proyecto de los “caballos de Jerez”.
La museografía de los museos de ciencias naturales e historia natural
Los museos de esta categoría destacan por la exposición excesiva de especímenes, pero cabe destacar un museo único en la provincia. El MUPE, Museo Paleontológico de Elche, es la combinación
entre la exposición típica y la interactiva. Posee un recorrido circular
dividido en dos plantas, donde se exponen en la planta baja las piezas más interesantes de fósiles y dinosaurios y donde se encuentran
los interactivos y elementos interpretativos más destacables.
La museografía de las casas-museo
Las casas museo deben hablar por ellas mismas mostrando
la musealización no solo de los elementos muebles, sino de lo que se
vivía o hasta de lo que se hablaba en ese lugar. Lo difícil es convertir
una vivienda en un museo, pero nunca es complicado si se atiende a
la conservación de la esencia del edificio.
Un caso destacable es el de la casa museo de Alberto Sols
en Sax. Este edificio de museo solamente contiene una pequeña sala
que han musealizado con muebles de su colección. El resto del edificio, modificado, se ha convertido en un centro de estudios y archivo
municipal. La sala es estrecha, pequeña, donde los elementos muebles pequeños se encuentran en unas vitrinas, mientras que los grandes no se encuentran protegidos. Una opción es darle visibilidad a
esta sala, primero dándola a conocer, además de eliminar parte de
los muros y transformarlos en una vitrina de grandes proporciones.
También se le debe de dotar de una interpretación, pues con sim255

plemente un panel se podría hablar de la vida del científico, aunque
todo podría mejorarse más.
ELEMENTOS MUSEOGRÁFICOS INTERACTIVOS
La interactividad puede ser un parámetro para estudiar los
museos de la provincia de Alicante. En un montaje expositivo se
debe primar por una exposición de los objetos respetando los criterios científicos y utilizando la interactividad como apoyo a las piezas
expuestas, con tal de poder crearles un contexto o poder interpretarlas de una forma más eficiente.
Los elementos museográficos interactivos efectúan una interacción manual, mental o cultural con el visitante, dando posibilidad a que efectúen su propio discurso a través de los distintos puntos de vista que se les proporciona (Hernández, 2003). Dentro de los
elementos museográficos interactivos se encuentran tres modelos,
uno de carácter informático o electrónico, otro de carácter mecánico o manipulativo y un tercero de “carácter humano” (Santacana,
2010). Máquinas informáticas, elementos mecánicos o los intérpretes del patrimonio que se encuentran en la sala de los museos, hacen
que se produzca un diálogo entre el museo, las piezas y el
visitante.
En la provincia de Alicante no se encuentran ejemplos de
importancia, pero sí que podemos destacar algunas acciones que se
pueden interpretar como interactividad. El análisis de las propuestas
interactivas de ciertos centros museísticos nos acercará a una visión
global de la apuesta que efectúa cada uno con relación a su discurso
expositivo y sus piezas. En un análisis de la interactividad de los museos de la provincia de Alicante deberíamos estudiar lo que ofrece,
también, el MARQ, el Museo Arqueológico Provincia de Alicante,
pero, a pesar de la importancia de algunos de sus elementos museográficos de apoyo, no puede ser comparable con lo que se efectúa en
un museo local.
Un tesoro y un castillo en el Museo Arqueológico de Villena
Uno de los aspectos más importantes en la evolución del
museo fue la formación de un espacio único para el tesoro de Villena. La entrada a este espacio se efectúa tras pasar la puerta de entrada al museo. A la izquierda se encuentra una pared blanca y una de
las frases que dijo José María Soler tras descubrir el citado conjunto
áureo. Esta interactividad se completa a través del audiovisual que se
proyecta en ese espacio. Este audiovisual es el “No-Do” de cuando se
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descubrió el conjunto, lo cual sigue creando una atmósfera previa en
la sala y en la mente de los visitantes. La apertura del cofre donde se
encuentra el tesoro culmina el proceso mental por el cual el visitante
ya se había imaginado cómo sería el conjunto para después ya verlo
expuesto.
Otro interactivo muy interesante es la maqueta que reproduce el castillo de la Atalaya de la misma población. Tiene la peculiaridad de que es táctil y que atrae a todos los niños, sobre todo. Sus
dimensiones, su diseño y sus características tan acertadas hacen que
sea uno de los mejores ejemplos de maqueta. Sencillo pero eficaz,
aúna la posibilidad de que los visitantes se encuentren atraídos por
esta pieza para acceder al original o que las personas que no puedan
acceder al original puedan tener una idea aproximada del monumento.
Por último, destacar que el museo posee una reproducción
del tesoro de Villena, además de otras piezas, que, hablando de accesibilidad, solamente lo utilizan para que sea tocado por los grupos
concertados de invidentes. Por sus condiciones no es posible, pero
sería muy interesante exponer una reproducción como elemento interactivo y dotarla de algún juego para observar los distintos detalles
de las piezas.
El molino neolítico del Museo Arqueológico de Petrer
El Museo de Petrer podría ser un ejemplo de cómo con pocos recursos económicos es posible hacer una gran labor en pos de
la interpretación del patrimonio, utilizando elementos museográficos de apoyo muy sencillos pero efectivos, utilizando interactivos
mediante pizarras, que no son electrónicas, sino las de tiza, con las
que el visitante puede interactuar con el mundo y la mentalidad de
la época.
Sin lugar a dudas el elemento más llamativo es el molino
neolítico. Esta parte del montaje museográfico presenta una figura
humana efectuada en un metacrilato transparente y que es asexual,
que explica desde la posición hasta para lo que serviría. Además, a
los pies de esta representación, se encuentra un molino real que permite que los visitantes aprecien lo que se está haciendo en el dibujo.
Planos, marquetas y pantallas táctiles en el MAHE
Al final del recorrido del Río Vinalopó se halla el contenido
interactivo del Museo de Arqueología e Historia de Elche. Este museo ya nació dentro de la época de la interactividad, pero sobre todo

atendiendo a la interactividad electrónica. Lo primero que llama la
atención es el plano del término municipal de Elche, que se encuentra en el suelo y que se encuentra retroiluminado. Es un elemento
introductorio al museo que sitúa geográficamente al visitante, además de señalar la localización de los hallazgos arqueológicos más
destacables, como, por ejemplo, la Alcudia, donde se descubrió la
Dama de Elche.
Es también destacable la utilización de dos tipos de pantallas para el examen de las piezas más representativas en cada período histórico. Así podemos ver como se utiliza una pantalla para la
selección y el análisis de estas piezas con vistas en 3D y una pantalla
delantera donde aparecen las acciones que realiza el visitante pero
a un mayor tamaño, para que pueda ser observada la acción por un
mayor número de visitantes.
Por último, es destacable la gran maqueta que se encuentra
en la entrada a la segunda parte del museo, situada en un edificio adyacente, el castillo, y que representa a la ciudad de Elche. La maqueta
es completamente blanca y detrás de ella se encuentra una pantalla
donde se representan los acontecimientos históricos más importantes para la ciudad y que supusieron su evolución y crecimiento,
además de una explicación textual. Mientras tanto, un proyector, a
través de la utilización de un espejo, refleja en la maqueta que se
encuentra en el suelo la evolución de la misma, con los recintos más
importantes.
Interactividad y dinosaurios en el Museo Paleontológico Elche
La visita comienza debajo de una cúpula que muestra la
evolución de la vida en la tierra y señala en el techo de la cúpula
la representación de los primeros seres unicelulares. El exterior de
la cúpula también se ha musealizado, representando el estado de la
Tierra en el momento de vida de los dinosaurios.
El discurso se plantea en torno a la reconstrucción de varios
esqueletos de dinosaurios. En torno a estos cabe destacar la presencia de un gran esquema de la evolución de los dinosaurios donde
se encuentran la mayoría de especies con sus distintas evoluciones,
estando efectuados en metacrilato.
Un elemento bastante interesante con el que juega el museo
durante varios espacios es el concepto del tamaño de las huellas y los
pasos de los dinosaurios. En un lado te presenta las huellas dejadas
por un dinosaurio en el barro, acompañando esto de la representación de la pata de un dinosaurio y las medidas del mismo. Por otro

lado, también representa distintas huellas que dirigen al visitante y
que se convierten en elementos de juego, simulando el paseo de uno
de estos reptiles.
El MUPE termina su discurso con una “ruleta de la vida”,
donde relaciona alguno de los animales que se ven en toda la exposición con el período histórico correspondiente, implantándose este
interactivo como un resumen de lo que visitaron.
GESTIÓN DEL PATRIMONIO EXTERNO AL MUSEO
La concepción actual de un museo hace que este pase de
gestionar solamente las piezas que lo componen a ocuparse de la
puesta en valor del patrimonio del territorio en el que se encuentra.
El museo se emplaza dentro de un contexto territorial, histórico, político y económico (Navarro, 2006), hacia el que este puede expandirse (Hernández, 1994), y gestionar bienes patrimoniales externos
a él. Los museos locales se convierten, así, en centros de gestión integral del patrimonio, al tener la posibilidad de poner en valor ese
patrimonio, creando productos destinados al desarrollo local (del
Bien, 2010).
Así, como hemos visto, a las funciones típicas, que se le adjudican a una institución museística, se le unen cinco nuevas que
van encaminadas hacia ese fin, a través de la reactivación del entorno, la dinamización turística, la dinamización cultural, la protección
de ese patrimonio que pasa a gestionar y, sobre todo, la atracción
del público, contribuyendo todo al desarrollo social y cultural de la
población y convirtiendo a los museos en centros de gestión integral
del patrimonio local.
La reactivación del entorno
Poner en relación los bienes muebles que custodia el museo
con su entorno es la función principal del desarrollo de estas cinco
facetas del museo, poniéndolos en relación con el público (Palma
y Verdugo, 2004:73) y posibilitando el acercamiento de la pieza al
contexto original.
Estudiando los distintos ejemplos de museos que hemos
utilizado, se puede observar como la mayoría de centros se encuentran dentro de los centros históricos, donde, además de espacios
aprovechables por el museo, se encuentran distintos tipos de bienes
susceptibles de ser gestionados directamente por estos.
La provincia de Alicante cuenta con una importante presencia de castillos que, además de su gestión conjunta a través de
257

la Ruta de los Castillos de la Diputación Provincial de Alicante, podrían gestionarse adecuadamente desde los museos. Los museos
podrían efectuar desde la puesta en valor de estos bienes hasta la
gestión turística de los mismos, efectuando, previamente, estudios
arqueológicos, medioambientales, de accesibilidad u otros.
Del mismo modo en el que se interviene en los castillos,
en el entorno de los museos se pueden encontrar otros elementos
declarados Bien de Relevancia Local. Desde los pozos, o cavas, de
nieve, a las iglesias o ermitas, hornos cerámicos y de yeso, con sus
correspondientes canteras, molinos, y, sobre todo, los elementos
inmateriales, los oficios olvidados, las costumbres, música o festividades son bienes susceptibles de ser gestionados, desde su parte
patrimonial, desde los museos.
		
Dinamización turística
Dentro de esta función, el museo puede convertirse tanto
en el centro de interpretación de la localidad como en una oficina
de turismo. Los centros de interpretación y los museos comparten
la transmisión de la necesidad de conocer esos lugares de primera mano y de conservar el patrimonio (Bertonatti, Iriani y Castelli,
2010). También puede convertirse en un centro de recepción de visitantes, desde donde saldrían ciertas rutas turísticas.
El desarrollo de estas rutas permitiría multiplicar los servicios que ofrece el museo (Ramos, 2007). El museo podría verse más
reflejado en la población, aprovechándose de estas para recibir más
visitantes. Una dinamización turística así conllevaría la realización
de una estrategia de márquetin y comunicación, aprovechando tanto
el boca a boca (Santacana y Lloch, 2008), como los distintos medios
de comunicación.
Productos y marcas en la provincia de Alicante
El museo se puede inmiscuir en la creación de productos y
marcas que agrupen distintas iniciativas locales cuyo objetivo sean
la creación de riquezas desde el patrimonio. Así, podríamos establecer distintos modelos de productos y marcas que se están desarrollando en la provincia de Alicante.
Se pueden encontrar los casos de varios museos que se están
desarrollando hacia las industrias que representan. El Museu Valencià del Joguet de Ibi o el Museo del Calzado de Elda son ejemplo de
esto. Ibi pretende unir su museo con una industria juguetera, para
reactivar la producción del juguete tradicional de hojalata y mostrar
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el proceso de producción y el producto finalizado, para exposición y
venta. Elda, por su lado, está centrada en el calzado y pretende unir
tradición y actualidad en el Museo del Calzado. Al museo se le ha
unido una tienda multimarca en los bajos del edificio , donde se
quiere aunar la historia con la actual producción local, propiciando
la atracción del visitante a las instalaciones y la promoción de un
producto común.
Es de destacar el caso de destinos típicos de sol y playa que
están desarrollando proyectos museísticos. Este es el caso de Benidorm, que pretende atraer a los visitantes a su historia, además de
recuperar su memoria, con dos museos, Boca del Calvari y l’Hort . El
primero hablará de la historia de Benidorm desde la Edad de Bronce
hasta el boom turístico y el festival de la canción. El otro museo será
etnográfico, con la exposición de elementos típicos del Benidorm
del siglo XIX.
Dinamización cultural
La función de dinamización cultural es la que efectúa una
relación más directa con el público, combinando la función de difusión y la posibilidad de convertir al museo en un centro de organización de eventos culturales. La producción de exposiciones temporales es una forma de difusión que se puede completar con tal de
que no solamente el museo efectúe eventos en su interior, sino que
este tenga una repercusión en los eventos que se efectúen fuera de él.
Las exposiciones temporales y los cursos son esenciales para el buen
funcionamiento de la institución museística, ya que esto le permite
profundizar en temas de investigación o presentar resultados de la
misma, dinamizar el museo y motivar al público a acudir tanto a la
actividad como al museo. Además de esto, el museo puede enfocar
su actividad también hacia el público que desee disfrutar del museo
de otra forma.
Protección del patrimonio
El museo debería atender tanto a la legislación referente a
él mismo como al patrimonio que gestione. En este sentido, podemos destacar las más interesantes, como el Decreto 571/1963, que
establece la obligación por parte de los municipios de conservar el
patrimonio. Además, la Ley de Patrimonio Valenciano establece las
categorías de Bien de Interés Cultural, para los elementos importantes para el conjunto de la autonomía, y los Bienes de Relevancia
Local, en cuanto a su importancia a nivel local o comarcal. Estas

categorías establecen todos los criterios de declaración y protección
de los bienes, pero, en el segundo caso, también el Decreto 62/2011,
de 20 de mayo, del Consell, establece las categorías de los bienes declarados BRL.
Otras leyes como la 16/2005, de 30 de diciembre, Ley Urbanística Valenciana, dictan criterios para la conservación del patrimonio. En el artículo 38 especifican los criterios de elaboración
de los Planes Especiales, para la creación de reservas patrimoniales, y los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos, definiendo los
criterios de conservación de los bienes. Además en el artículo 49
establece la delimitación de los centros históricos y los criterios de
actuación en los mismos, además de que implica a los ayuntamientos en la rehabilitación de los bienes, según el artículo 212.
Atracción del público
Se ha visto cómo el visitante ahora pasa a considerarse el
protagonista de la gestión del museo. Todas las acciones que se han
propuesto hacen referencia al visitante, sobre todo a su diversión, la
que resultaría de la asistencia del visitante a las distintas actividades
del museo y la atención que recibiría aquí. Para conseguir esa diversión el museo debe atender a varias acciones.
El museo, se debe convertir en un lugar de recreo, estudio,
creatividad, o descubrimiento, por lo que debe de ser accesible a todos, por lo que no sólo hay que atender a la accesibilidad física, sino
también a la intelectual, donde debe interpretar todo correctamente,
garantizando el acceso al patrimonio de las personas con capacidades distintas, utilizando el mismo lenguaje entre el creador de la pieza, la pieza y el visitante (Hervías, 2011), lo que permitirá un acceso
democrático al contenido.
CONCLUSIONES
Los museos que se han analizado se crearon en un momento
en el que parecieron adecuados, pero el desarrollo del concepto de
“museo local” hace necesaria la inversión en un plan museológico y
museográfico, además de un presupuesto adecuado para la difusión
del patrimonio que gestionan, puesto que lo que identifica a una población es el patrimonio que tiene.
Los museos locales son el reflejo del entorno en el que se
encuentra, tanto sea patrimonialmente, turísticamente, económicamente o socialmente (hasta podríamos decir que políticamente
también). Con todos estos museos se ha podido establecer un nuevo

mapa de distribución de los mismos, dividido por especialidades.
La gestión del patrimonio puede asociarse directamente con
los museos. La identificación con el visitante y la realización de actividades que lo vinculen al patrimonio puede ser muy beneficioso, ya
que se pueden crear sentimientos de identificación que produzcan
un respeto hacia el patrimonio. El desarrollo de una gestión del patrimonio de una localidad puede contribuir, además, en el desarrollo
económico de las poblaciones con la creación de riquezas endógenas.
Así pues, como conclusión, podemos establecer que el concepto de museo local aún no se ha definido completamente, salvo
algunos ejemplos que hemos podido observar. Así pues, se puede
ver cómo lo que define a un museo son las piezas, las funciones del
mismo, el público, la interactividad y las funciones externas. Cinco
son las funciones internas que realizan (adquisición, conservación,
investigación, comunicación y exhibición), del mismo modo que
cinco son las funciones externas de gestión del patrimonio (reactivación del entorno, dinamización turística, dinamización cultural,
conservador del patrimonio y atracción de visitantes). Todo esto es
lo que definiría un museo, sobre todo local.
La provincia de Alicante dispone de buenos museos, aunque aún no se ha creado el museo perfecto que responda a las cinco características y diez funciones que debe realizar, además de que
no han configurado la red de museos locales. Deben mirar hacia
el futuro, hacia una gestión conjunta que tenga como protagonista
al visitante, aprovechando las oportunidades que se ofrecen, pero
siempre conservando la esencia local y ofreciendo su gestión hacia
la comunidad en la que se encuentra, puesto que “las personas son
más importantes que los objetos” (Trevor Pearce: congreso general
del ICOM celebrado en Melbourne (Australia) en 1998) (Asensio y
Pol, 2005).
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