
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Transcurridos dos años desde la aparición del primer número de e-rph y coincidiendo 
con la publicación de este nuevo, podemos confirmar la excelente recepción de un 
proyecto editorial que ha traspasado tanto sus fronteras iniciales como sus expectativas 
en cuanto a los contenidos que a lo largo de todo este tiempo han ido incorporándose a 
las distintas secciones y apartados contemplados en esta publicación. Precisamente, 
algunos de los artículos recogidos ahora ofrecen una dimensión amplia y diversa sobre 
distintas cuestiones directa e indirectamente relacionadas con la protección del 
Patrimonio Histórico.  

Aplicaciones didácticas como las expuestas en el artículo sobre la presencia del 
Patrimonio en la Titulación de Educación Social; estudios sobre documentación 
histórica y legislativa como los que encontramos en la Carta de Údine o el trabajo sobre 
uno de los elementos patrimoniales de la Vega de Granada; propuestas de intervención 
y gestión más allá de nuestras fronteras y una constante preocupación por las 
reivindicaciones sociales –algunas de extraordinaria actualidad como la que se analiza 
en relación con la Plataforma para la defensa de El Cabanyal en Valencia- en relación 
con la protección de componentes patrimoniales, entre otras cuestiones vienen a 
corroborar la senda editorial propuesta y garantiza, al mismo tiempo, la consecución de 
unos niveles de impacto y calidad que están siendo ratificados tanto por los trabajos 
recibidos como por el continuo aumento de las suscripciones a esta publicación.  
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Concepto. Estudios 
 
La redefinición del valor universal excepcional y el futuro de la Lista del 
Patrimonio Mundial 
The outstanding universal value redefinition and the future of the World Heritage List 
 
Celia Martínez Yáñez 
Investigadora del Subprograma de Estancias de Movilidad Postdoctoral en el Extranjero 
(MICINN Plan Nacional I+D+i 2008-20011). ICOMOS International Secretariat and 
Documentation Centre (Paris) 
 
Resumen 
El concepto de Valor Universal Excepcional es la clave central de la Convención para la 
Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Sin embargo, su interpretación e 
identificación práctica han variado a lo largo de los más de 30 años de su aplicación. Se 
ha producido un cambio sustancial en la filosofía de la Convención tendente a 
considerar no sólo a los propios valores patrimoniales sino, sobre todo, a su 
representatividad geográfica, de forma que el valor universal excepcional, como 
representativo de los bienes únicos e icónicos del patrimonio mundial ha evolucionado 
hacia su acepción como ejemplos representativos. Como consecuencia de ello, asistimos 
a una crisis del valor mítico de la propia Lista y a un continuo cuestionamiento de su 
credibilidad, cuyos elementos claves son evaluados en este artículo. 
  
Palabras Clave 
Convención del Patrimonio Mundial. Patrimonio Cultural. Valor Universal 
Excepcional. Lista del Patrimonio Mundial. Autenticidad/Integridad. Directrices 
Prácticas para la Aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial. 
 
Abstract 
The concept of outstanding universal value is the central key of the Convention 
concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. However, its 
interpretation and practical identification have changed over the more than 30 years of 
its implementation. There has been a substantial change in the philosophy of the 
Convention aimed to consider not only the heritage values themselves, but above all, 
their geographical representation, so that the outstanding universal value as 
representative of unique and iconic properties of world heritage has evolved towards its 
meaning as “representative examples of the best”. As a result we are witnessing a crisis 
of the mythical value of the List itself and a continual questioning of its credibility, 
whose key elements are evaluated in this article. 
 
Keywords 
World Heritage Convention. Cultural Heritage. Outstanding Universal Value. World 
Heritage List. Authenticity/Integrity. Operational Guidelines for the Implementation of 
the World Heritage Convention.  
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INTRODUCCIÓN: DEFINICIÓN SUCINTA DEL VALOR UNIVERSAL 
EXCEPCIONAL.  

El concepto de valor universal excepcional, es la clave central de la Convención para la 
Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Sin embargo, y a pesar de que se 
menciona 10 veces en el texto, y es de vital importancia en el contexto de sus artículos 1 
y 2, que definen los bienes susceptibles de conformar el Patrimonio Mundial, la 
Convención en sí misma no define este término, remitiendo a tal efecto a la elaboración 
de las Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención.  
 
Las primeras propuestas para definir el valor universal excepcional se remontan a una 
reunión del Comité del Patrimonio Mundial, que tuvo lugar en Morges el 19 y 20 de 
mayo de 1976. Por lo que se refiere al patrimonio cultural, en el que nos centraremos en 
este artículo, ICOMOS presentó entonces una primera versión de los criterios i a vi, que 
le conciernen, e ICCROM definiciones del valor universal excepcional especificando su 
relación con los valores histórico, artístico y tipológico. Estas definiciones de ICCROM, 
aunque incomprensiblemente obviadas en el debate posterior, contribuyeron entonces a 
concretar el alcance de este valor, debido a su énfasis por establecer mecanismos 
objetivos para su evaluación: “El hecho de que se atribuya este valor a un objeto o 
conjunto cultural dado no puede justificarse sino por referencia a la literatura 
científica especializada en él, la cual es la expresión más actual de la conciencia 
universal sobre la cuestión. Por lo tanto, estas referencias deberían jugar un papel 
importante en la constitución de los dosieres y los juicios del Comité”. (Petzet, 2008: 
318).  
 
En 1978 las Directrices Prácticas asumen los criterios establecidos por el grupo de 
trabajo del Comité del Patrimonio Mundial encargado de desarrollarlos, tras su primera 
reunión en 1977, y comienzan las primeras inscripciones en la Lista del Patrimonio 
Mundial conforme a dichos criterios.  
 
Por lo tanto, es este documento, y sus revisiones periódicas, el que establece una 
caracterización específica del valor universal excepcional y su relación con los 10 
criterios mediante los cuales se evalúa el mismo según la naturaleza patrimonial de las 
diversas candidaturas. En las primeras versiones de las Directrices Prácticas, 
comenzando por su primera edición de 1978, el valor universal excepcional fue definido 
separadamente para el patrimonio cultural y el patrimonio natural, especificándose en 
un set de 6 criterios para el primero y 4 criterios para el segundo. Como conjunción, aún 
muy embrionaria, de ambos, la Lista del Patrimonio Mundial quedó caracterizada en el 
párrafo iii como “una lista restringida de los bienes más excepcionales desde un punto 
de vista internacional”, entre aquellos definidos por los Artículos 1 y 2 de la 
Convención (desde el entendimiento de que no todos los bienes que poseen un valor 
universal están representados en la Lista, ya que la misma sólo engloba a los más 
excepcionales entre ellos). Este carácter muy selectivo se refuerza, además, en los 
antiguos criterios i a vi del patrimonio cultural, deudores aún de una caracterización 
excesivamente basada en los valores estéticos y de antigüedad, tal y como demuestran el 
criterio (i) “representar un logro único artístico o estético o una obra maestra del genio 
creativo” y (iii) “ser único, extremadamente raro o de gran antigüedad”, así como en 
el caso del patrimonio natural, también muy apegado aún al valor estético, 
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especialmente presente en su criterio (iii) “Contener fenómenos naturales únicos, raros 
o superlativos o elementos y áreas de excepcional belleza natural”.  
 
A pesar de que el carácter necesariamente muy selectivo de la Lista se mantiene en la 
actualidad, con el paso del tiempo han tenido lugar interpretaciones diversas del valor 
universal excepcional. Desde la revisión de 2005 de las Directrices Prácticas, éste queda 
caracterizado de forma conjunta y más amplia para ambos tipos de patrimonio, cultural 
y natural, en el párrafo 49: “Valor Universal Excepcional significa una importancia 
cultural y/o natural tan extraordinaria que trasciende las fronteras nacionales y cobra 
importancia para las generaciones presentes y venideras de toda la humanidad”. Tanto 
en la edición de 1978 como en la de 2005 se considera, además, que debido a la 
presencia de ese valor “la protección permanente de este patrimonio es de capital 
importancia para el conjunto de la comunidad internacional” y se le asocia con los 
criterios de inscripción de los bienes en la Lista del Patrimonio Mundial. Sin embargo, 
la comparación de la caracterización del valor universal excepcional de ambas 
Directrices evidencia que el alcance del mismo ha variado (piénsese que los criterios 
culturales se han modificado en 1983, 1984, 1988, 1992, 1994, 1996, 1997 y 2005), 
desde un enfoque marcado por la exclusividad y carácter único y casi monolítico, hacia 
otro igualmente restringido pero en el que la referencia a lo selecto y único tiende a 
abrirse hacia la representatividad o la “importancia cultural y/o natural extraordinaria”.  
 
1.- EL ORIGEN DEL DEBATE EN TORNO AL VALOR UNIVERSAL 
EXCEPCIONAL  
 
Según la actual doctrina especializada que se ocupa de la revisión del valor universal 
excepcional, (Johkilehto, Cameron, Parent, Petzet, 2008:6), el término “excepcional” 
significa que, en comparación con el patrimonio cultural generalmente documentado, 
los bienes inscritos en la Lista se consideran los mejores ejemplos o los ejemplos más 
representativos de un tipo de patrimonio. En la práctica, como veremos, estas dos 
acepciones se aplican de un modo alternativo y simultáneo suscitando el debate en torno 
al alcance de este término en el marco de la identificación del Patrimonio Mundial. De 
hecho, el Comité del Patrimonio Mundial pidió al Centro del Patrimonio Mundial, en su 
28a reunión, que organizara un encuentro especial de expertos de todas las regiones 
UNESCO en torno al concepto de valor universal excepcional, reflejando su creciente 
preocupación por el hecho de que este concepto se estaba interpretando y aplicando, 
cada vez más, de formas distintas tanto por los organismos consultivos como por otros 
agentes en las diferentes regiones UNESCO. El resultado de este encuentro fue, 
precisamente, el consenso en torno a la actual definición del valor universal excepcional 
contenida en el párrafo 49 de las Directrices Operativas 
.  
Por su parte, “universal”, quiere decir que estos valores relevantes pueden ser 
reconocidos como tales en general y en todo el mundo. Pero también significa que no 
sólo la región o el país concernido se preocupan por la conservación de este patrimonio, 
sino que, al contrario, de acuerdo con el preámbulo de la Convención, la humanidad en 
su conjunto se considera responsable de su protección y conservación. Los participantes 
en el Encuentro de Expertos de la Estrategia Global celebrado en Amsterdam en 1998 
acordaron, de acuerdo a estas ideas, la siguiente definición del valor universal 
excepcional: “Los requerimientos del valor universal excepcional deberían 
interpretarse como una respuesta excepcional a cuestiones de una naturaleza universal 
común o que está presente en todas las culturas humanas. En relación con el 
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patrimonio natural, estos aspectos se relacionan con la diversidad biogeográfíca, y en 
relación con el patrimonio cultural, la referencia está en la creatividad humana y los 
procesos culturales que se derivan de ella”. (Ibid). 
 
Sin embargo, aunque estas sean definiciones teóricas aceptadas en todo el mundo, la 
aplicación real de las mismas a la hora de seleccionar los bienes inscritos es un proceso 
extremadamente complejo en el que, a las cuestiones meramente valorativas y 
patrimoniales, se añaden los intereses, económicos, culturales, turísticos, de prestigio y 
visibilidad internacional de los Estados por incluir sus bienes patrimoniales en la selecta 
Lista. Además, los términos universal y excepcional no son unívocos ni monolíticos y el 
número de bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial ha crecido rápidamente, 
desembocando la conjunción de todos estos factores en un serio cuestionamiento en 
torno a la credibilidad de la Lista como conjunto de aquellos bienes más representativos 
de todo el patrimonio mundial. 
  
El quid de la cuestión, lógicamente, se encuentra en la interpretación más restrictiva o 
amplia que se haga sobre la representatividad de los bienes, es decir sobre su valor 
universal excepcional, y en particular, en la consideración de los mismos como “los 
mejores ejemplos” o como “ejemplos más representativos” de un tipo de patrimonio. 
Esta última acepción, especialmente estudiada por Christina Cameron en la Reunión 
Especial de Expertos en la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial: El 
concepto de Valor Universal Excepcional, celebrada en Kazan en 2005, es de especial 
interés, ya que es la clave para que la Lista del Patrimonio Mundial no se circunscriba a 
un conjunto de sitios míticos, excesivamente icónico, y reducido a “lo mejor de lo 
mejor”. (Cameron, 2008: 71-74). Y es que, si bien en los primeros cinco años del 
funcionamiento de la Convención, lógicamente, los bienes inscritos pertenecían sin 
duda a esa categoría que podríamos definir como “los mejores ejemplos o ejemplos más 
sobresalientes”, la rápida ratificación de la Convención en todo el mundo, la celeridad 
con la que los Estados parte empezaron a elaborar sus propuestas de inscripción y el 
continuo aumento de las candidaturas en las Listas Indicativas, provocó un debate en el 
seno de la Convención, evidente ya a mediados de los 80’, que desembocó en que la 
expresión “mejores ejemplos” evolucionara hacia la de “ejemplos más representativos”. 
Es a partir de este momento cuando comienzan los estudios comparativos de bienes, que 
anteriormente no habían sido necesarios al ser muy evidente el valor universal 
excepcional de los bienes inscritos, los cuales, según Cameron (2008, 72), eran en más 
de un 20% o 30% bienes icónicos, míticos, conocidos en todo el mundo, famosos 
universalmente y aceptados de forma unánime en el seno del Comité como integrantes 
del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (así Menfis y su necrópolis - pirámides 
desde Giza hasta Dahshur- en Egipto, el Centro Histórico de Roma, el Gran Cañón de 
los EE.UU, la Gran Barrera de Coral de Australia, etc.).  
 
Por lo tanto, el debate que centra este artículo, nace, como decíamos, ya a mediados de 
los años 80 cuando, una vez inscritos todos los bienes absolutamente únicos y 
excepcionales, de incuestionable valor universal -especialmente estético en el caso del 
patrimonio cultural-, el Comité del Patrimonio Mundial comienza a tener dudas sobre la 
presencia del valor universal excepcional en ciertas candidaturas, retrasando la 
definitiva inscripción de las mismas para basarla en estudios comparativos.  
 
Así, la necesidad de realizar estos estudios de una forma objetiva, por una parte, y la 
acusación sobre el eurocentrismo en la Lista, en la que claramente están 
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infrarrepresentadas determinadas regiones mundiales y sus manifestaciones culturales, 
serán, en última instancia, y junto a la revisión de otro importante criterio, el de la 
autenticidad, las que impulsarán las iniciativas que han marcado la redefinición y 
revisión del valor universal excepcional: El Estudio Global (1988), El Plan Estratégico 
del Patrimonio Mundial (1992) y, especialmente, la Estrategia Global, iniciada en 1994.  
 
2.- VALOR UNIVERSAL EXCEPCIONAL Y AUTENTICIDAD EN EL DEBATE 
SOBRE LA REPRESENTATIVIDAD DE LA LISTA DEL PATRIMONIO 
MUNDIAL 
 
El relativismo e intercambio cultural que caracterizan a nuestra sociedad global 
complican y enriquecen extraordinariamente el debate en torno al valor universal 
excepcional y la necesidad de contrastar la autenticidad e integridad de los bienes 
inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial.  
 
De cara a la actual interpretación y aplicación de estos principios en la Lista del 
Patrimonio Mundial, hay que tener en cuenta, en primer lugar, el sutil cambio, a 
menudo ignorado por la doctrina, que se ha producido en las Directrices Prácticas en 
este sentido: Mientras que en sus primeras versiones la inscripción de los bienes 
culturales se basaba en la evaluación del valor universal excepcional y el test de 
autenticidad, la edición de 2005 contiene una interpretación distinta, al establecer el 
párrafo 78 que “Para ser considerado de Valor Universal Excepcional, el bien debe 
reunir las condiciones de integridad y/o autenticidad y contar con un sistema de 
protección y gestión adecuado que garantice su salvaguardia”. Así, tanto la autenticidad 
como el propio sistema de protección han adquirido la misma importancia que el propio 
valor universal excepcional, pudiendo incluso interpretarse que pasan a formar parte de 
este valor, acentuándose, en cualquier caso, y muy acertadamente, la relevancia de 
ambos requisitos como elementos caracterizadores del patrimonio que merece ser 
inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial. ¿Pero cómo se relacionan el valor universal 
excepcional y la autenticidad/integridad de los bienes del patrimonio cultural? 
 
Si bien en la actualidad, la autenticidad se define en función de cada momento histórico 
y en función de cada cultura, Estado y región mundial, la ambigüedad, y, sobre todo, la 
ausencia de una definición explícita de la misma generó un amplio debate, 
especialmente vigente en la década de los 90’, en el que, finalmente, se llegará a esta 
orientación para su evaluación que intenta resolver el vacío conceptual provocado por la 
“pérdida de universalidad” de la Carta de Venecia de 1964, donde el término 
autenticidad aparece por primera vez como característica fundamental a respetar en las 
intervenciones sobre el patrimonio, y como una exigencia y piedra filosofal de la tutela, 
aunque no llega a ser definida en la misma. Esta tarea fue el cometido de la Carta de 
Nara de 1994, uno de los documentos más importantes de la moderna tutela del 
patrimonio, que, más que esforzarse por llegar a una definición universal y monolítica 
de la autenticidad, se centró, con éxito además, en reevaluar los indicadores del test 
mediante el cual ésta se evalúa, para incluir en él elementos esenciales del patrimonio, 
hoy indiscutibles, pero ignorados durante décadas, como su dimensión intangible y 
dinámica, o la autenticidad en la transmisión de sus valores, que son especialmente 
relevantes en las regiones infrarrepresentadas en la Lista del Patrimonio Mundial 
(Larsen, 1995). A grandes rasgos, podemos sintetizar que las Directrices Prácticas 
vigentes asumen que la autenticidad depende íntegramente de las propias cualidades del 
objeto evaluado, pudiendo manifestarse como autenticidad del diseño y del proceso 
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creativo, como veracidad de los materiales y la estructura o como veracidad de las 
tradiciones genuinas y la cultura viva que participan en los procesos de toma de 
decisiones y gestión del cambio, y que a menudo implican también la autenticidad de 
los elementos intangibles asociados al bien en cuestión (incluyendo su localización y 
entorno, espíritu y sensibilidad, etc.).  
 
La Carta de Nara llega así a una solución muy en la línea de la defensa de la diversidad 
cultural (Rudolff, 2006), de la que se deduce que sólo en el seno de cada cultura se 
puede objetivar la autenticidad de un determinado bien del patrimonio. Aunque esta 
afirmación resulte evidente y casi baladí, se trata de un aspecto trascendente en la 
realidad de la aplicación y adaptación a los nuevos tiempos de la Convención del 
Patrimonio Mundial, debido a la conciencia, hoy completamente aceptada entre la 
doctrina, de que es imposible definir la autenticidad de forma unívoca y objetiva y de 
que existen tantas autenticidades como tipos de bienes y culturas los han producido. 
(Barthelemy, 1995; Galla, 1995). El debate, entonces, adquiere una importantísima 
dimensión internacional dada la necesidad, no ya de definir unívocamente en qué 
consiste la autenticidad, pues ello dependerá de los parámetros espacio-temporales ya 
mencionados, sino de llegar a un acuerdo, a un compromiso, a la hora de establecer una 
serie de factores y exigencias, validos para todas las culturas, con los que ésta se pueda 
evaluar de cara a la determinación del valor universal excepcional que deben demostrar 
los bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial. Con ello, y con la 
interdependencia entre los criterios específicos (i-x) y la condición de la autenticidad, se 
viene a poner el acento en la importancia de introducir la diversidad cultural y la 
pluralidad de identidades que son propias de nuestro mundo, de nuestro relativismo 
cultural y, en definitiva, de nuestro planeta y nuestra especie, en los mecanismos de la 
Convención del Patrimonio Mundial.  
 
Sin embargo, este reconocimiento, sin duda muy positivo, plantea nuevos desafíos en el 
marco de toda la normativa internacional sobre patrimonio, que se asoma así a un 
abismo de sectores e identidades que contemplar y a los que dar respuesta de forma 
global, lo cual se traduce en la extraordinaria dificultad que, hoy más que nuca, se acusa 
a la hora de redactar documentos de validez universal, desmitificándose así, en parte, 
una de las mayores conquistas de la historia de la Tutela. Borsi, que fue presidente de 
ICOMOS Italia entre 1993 y 1999, se preguntaba ya en 1994 acerca de las 
consecuencias de la relatividad absoluta que domina hoy la concepción y tratamiento 
del patrimonio en la esfera internacional: 
 

“Qué nos espera a la vuelta de la esquina? el relativismo absoluto? la 
imposibilidad de modernizar, integrar, enmendar la Carta de Venecia en el 
treinta aniversario de su formulación? la imposibilidad de producir documentos 
que posean el valor, el significado, la posibilidad de ser aceptados como 
aquellos definidos hasta ahora como “cartas; qué le espera particularmente a 
ICOMOS, una vez que se han soltado las amarras de la Carta de Venecia y del 
criterio de autenticidad que constituye su espina dorsal?. Quizá el neutralismo 
historicista de aceptar cualquier producto en cuanto que tal producto, y por lo 
tanto fenómeno justificado por su advenimiento, o bien el mundialismo aséptico 
que, por no suscitar contrastes entre ideologías, fanatismos, tradiciones y 
civilizaciones incomunicables, se resuelve en una suerte de vacío ceremonial, o 
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de presencialismo episódico, como casi siempre se demuestra en los 
“coloquios” que acompañan a las Asambleas Generales” (Borsi, 1994)1.  

 
La incertidumbre planteada por Borsi nos adentra de nuevo en esta problemática 
específica de la universalidad, rica en reflexiones teóricas y en choques de civilización, 
pues, tratándose ahora de los valores culturales a escala mundial, la universalidad, y 
especialmente la autenticidad, deben hacer de la diversidad cultural su auténtico campo 
de actuación adaptándose su definición y evaluación tanto a las diferentes concepciones 
del patrimonio en cada cultura como a los tipos de bienes que lo integran. Hemos 
llegado así al auténtico leit motiv de este debate ya que, hasta la “solución de 
compromiso” de la Carta de Nara, resultaban del todo insuficientes, cuando no 
obsoletas o contraproducentes, las escuetas directrices que al respecto aparecían en la 
Carta de Venecia y, como desarrollo de ésta, en la primera redacción de las Directrices 
Prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial. Insuficientes, 
decimos, porque ahora son más los tipos de bienes que pueden ser incluidos en las 
diferentes secciones de Lista del Patrimonio Mundial y para los que es necesario, a 
veces, la redefinición de algunos criterios y a veces el establecimiento de otros nuevos 
conforme a los que evaluar la autenticidad y el valor universal excepcional o su 
ausencia. Obsoletas o contraproducentes porque la Carta de Venecia presenta unas 
recomendaciones hechas desde el eurocentrismo y para el mundo occidental con cuya 
aplicación exclusiva es imposible que la Lista del Patrimonio Mundial sea 
verdaderamente representativa, “universal”, respecto a aquello que pretende valorar y 
conservar, el Patrimonio Mundial.  
 
3.- VALORES LOCALES, GLOBALES Y UNIVERSALES EN LA LISTA DEL 
PATRIMONIO MUNDIAL 
 
Para Nuria Sanz, del Centro del Patrimonio Mundial, la inclusión de los valores locales 
y regionales esta ya implícita en la creación, en 1992, de la categoría de paisajes 
culturales de la Lista del Patrimonio Mundial, con los cuales se introdujo “ese espacio 
necesario donde incluir una articulación entre valores locales y valores universales y 
donde la excelencia se refería a una forma de vida que, en contextos tradicionales, 
proveía de continuidad a la relación ancestral del hombre con la tierra” (Sanz, 
2006:125; Denyer 2005). También podríamos encontrar una progresiva afirmación de 
estos valores en las modificaciones de las Directrices Prácticas, que intentan adaptar la 
Convención a las necesidades y exigencias sociales contemporáneas en relación con la 
identificación del patrimonio: mientras que durante las primeras décadas la evaluación 
de los bienes se realizó sobre todo en función de valores estéticos y conforme a una 
interpretación de la autenticidad restringida a su acepción occidental de integridad 
física, como hemos visto, a partir de la Conferencia de Nara se introducen nuevos 
criterios provenientes de mentalidades y culturas diversas, que se relacionan, sobre todo, 
con el modo en que se establece la continuidad de los bienes con la vida de las 
comunidades en las que se enclavan, a través de una continua rememoración y 
actualización de sus valores, estrechamente vinculada con el uso de los mismos y con 
las tareas de conservación y mantenimiento. Este reconocimiento de la dimensión 
procesual del patrimonio, y la importancia concedida a los modos en que se transmite y 

                                                 
1 Estas dudas se inscriben en el marco de una Jornada de estudio y exposición de trabajos en torno al tema 
Autenticità e patrimonio monumentale, organizada por ICOMOS Italia y presentada en la Iglesia de 
Donna Regina de Nápoles el 30 de septiembre de 1994, que fueron recogidos monográficamente en los 
números 129 y 130 de la revista Restauro.     
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perpetua en el presente, son también el origen de nuevas visiones del mismo que poseen 
cada vez más peso en la doctrina internacional, como se observa especialmente en la 
Carta de Cracovia de 2000 o la Convención de Faro de 2005 (Consejo de Europa).  
 
En cambio, la cuestión sobre si la universalidad sigue siendo un concepto válido en un 
mundo en continua tensión entre lo local y lo global aún no ha sido resuelta y plantea 
serios interrogantes sobre la pertinencia de la Lista tal y como está establecida hoy día, 
pues es evidente que, para que ésta sea representativa del patrimonio mundial cultural y 
natural y responda a las verdaderas motivaciones culturales de las diversos pueblos y 
comunidades, debe de abrirse a nuevos valores y criterios de identificación, sin que, por 
ello, la excepcionalidad del valor de los bienes deje de ser un requisito indispensable. La 
solución a este dilema es la que de forma más clara centra el debate en la actualidad, 
acentuando la tensión global-local-universal en el marco teórico (Musitelli, 2002; 
González Moreno-Navarro, 2001: 259-277). Para Nuria Sanz esta apertura debería de 
basarse en la filosofía, en la ética y en la reflexión de disciplinas prospectivas, como la 
antropología y la sociología, que son, en su opinión, las más adecuadas para revisar lo 
que se entiende por universal en distintos contextos geográficos, culturales y humanos 
(Sanz, 2006:126).Y ello porque, a pesar de que los documentos internacionales sobre 
patrimonio afirman que todas las culturas poseen la misma importancia y dignidad, no 
parece que los valores en los que éstas se reconocen e identifican tengan el mismo peso 
a la hora de inscribir los bienes en la Lista, sino que, más bien, existe un valor supremo, 
el de la universalidad, que está por encima de todos los demás pero en torno al cual aún 
no se ha llegado a un verdadero consenso. Las conclusiones de la Conferencia Linking 
Universal and Local Values: Managing a Sustainable Future for World Heritage, 
celebrada en Amsterdam entre el 22 y 24 de mayo de 2003 a instancias de la Comisión 
Nacional de UNESCO en Holanda y el Centro del Patrimonio Mundial, reconocen 
implícitamente esta velada superioridad al señalar que (iii) “Los valores universales y 
locales forman parte de un continuum y no de una jerarquía, y no deberían ser 
separados. Es más, no resulta viable identificar o gestionar el valor universal sin 
reconocer y mantener el valor del lugar para la población local” (Merode, Smeets 
Westrik, 2004:166). 
 
Este contradicciones del concepto de universalidad han sido también señaladas por 
muchos otros autores, como Taylor (1991) o Scartezzini, que las asocia con la 
contraposición entre universalidad y particularidad, conceptos que, en su dialéctica, 
caracterizan a la noción de patrimonio, y que en la actualidad se derivan, especialmente, 
de la relación entre el concepto de universal y la ideología individualista que, en 
general, caracteriza a cualquier sociedad occidental: “(…) el universalismo moderno se 
fundamenta en una ideología individualista que defiende la autonomía y la libertad del 
individuo, emancipado de las creencias y de las dependencias colectivas. De modo que 
el universalismo moderno no se connota como promoción universal de totalidades, del 
holón, sino de los individuos concretos. Pero el individuo es portador de diferencias, de 
cualidades relativas, de puntos de vista irreductiblemente parciales: el universo tiende 
a calificarse, entonces, como una aceptación indiscriminada de relativismos. En efecto, 
a diferencia de los universalismos clásicos y monoteístas, el universalismo moderno 
fomenta lo individual, lo singular, la diferencia, y ello plantea no pocos problemas de 
coherencia y numerosas paradojas aparentes o reales” (Scartezzini, 1996: 24).  
 
En definitiva, incluso más allá del marco de la Convención del Patrimonio Mundial, 
pero con especial incidencia en su aplicación, el valor universal es objeto de una 
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revisión puesto que evidencia su relatividad histórica y cultural, al haber sido 
establecido según la mentalidad occidental, y porque es muy difícil conciliar su 
existencia con la multiplicidad de tradiciones que sustentan la diversidad cultural del 
mundo, diversidad que, por otra parte, y paradójicamente, también es un valor en alza 
en el propio seno de la UNESCO. Lo cierto es que ya no estamos en la época en la que 
cada cultura tiene su propia historia y que vivimos “en un mundo de ontología 
desintegrada donde una sola identidad no es suficiente para responder a todas las 
necesidades de un individuo” (Sanz, 2006: 126). En este contexto, la cuestión que se 
plantea inmediatamente es si el criterio de valor universal excepcional, no así el de 
autenticidad, sigue teniendo vigencia, de igual forma que sucede con la Lista del 
Patrimonio Mundial, que, tarde o temprano, perderá su carácter exclusivo si se prolonga 
ilimitadamente en el tiempo, dejando de ser representativa de la excepcionalidad, para 
atender a criterios, como la representatividad geográfica o regional, cada vez más 
alejados de la propia filosofía que inspiró la Convención.  
 
4.- VACÍOS TIPOLÓGICOS, CRONOLÓGICOS, REGIONALES Y 
TEMÁTICOS EN LA LISTA DEL PATRIMONIO MUNDIL: LA ESTRATEGIA 
GLOBAL Y LA DOCTRINA DE ICOMOS 
 
La respuesta que la propia UNESCO ha dado a estas serias dudas se ha centrado en sus 
esfuerzos, no tanto para esclarecer la asignación del valor universal excepcional, cuanto 
para que aquellas regiones mundiales y países que aún no están representados en la 
Lista, o que lo están aunque de forma insuficiente, comiencen a elaborar Listas 
Indicativas en las que se recojan especialmente las nociones de cultura que les son 
propias, que materializan su historia y que constituyen un importante vacío del valor 
universal en el sentido de la representación de éste a través de los bienes inscritos en la 
Lista. Para ello, la UNESCO se ha dotado de dos instrumentos principales 
estrechamente relacionados: la Estrategia Global para una Lista del Patrimonio 
Mundial representativa, equilibrada y creíble y el Informe de ICOMOS “The World 
Heritage List. Filling the Gaps -an Action Plan for the Future”.  
 
El objetivo de la Estrategia Global, formulada por primera vez por el Comité del 
Patrimonio Mundial en 1994 y aprobada en Diciembre de ese año en la 18a Sesión del 
Comité en Phuket (Tailandia), es lograr una Lista del Patrimonio Mundial más 
representativa y equilibrada en términos geográficos, y también por categorías y 
períodos históricos2. En esta ocasión, el Comité había reconocido que es evidente el 
predomino de sitios y conjuntos monumentales urbanos y arquitectónicos, edificios 
religiosos del cristianismo y ciudades históricas de Europa en la Lista, mientras que la 
representatividad de muchas otras regiones mundiales, como Asia, África, América 
Latina y el Caribe, era insuficiente y sus tipos específicos de bienes patrimoniales no se 
habían asumido todavía como sitios potenciales para su nominación (Fowler, 2003:23). 
Mención aparte merecería el tratamiento, aunque tardío, del patrimonio natural en la 
Estrategia Global, que también tuvo entre sus fines prioritarios la mayor presencia en la 
Lista de bienes pertenecientes al mismo, dada la evidente preponderancia en ella de 
manifestaciones culturales. Aunque no podamos detenernos en la materia, merece la 
pena reseñar, por su coherencia, a menudo ausente en nuestro campo, la postura de la 
IUCN respecto a la representatividad de la Lista y la mayor o menor exclusividad del 
concepto de valor universal excepcional en este marco: “El mantenimiento de las más 
                                                 
2 La evolución de la misma y prácticamente la totalidad de las iniciativas que se han llevado a cabo en su 
marco pueden consultarse en http://whc.unesco.org/en/ globalstrategy. 
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altas exigencias en la aplicación del concepto de valor universal excepcional y sus 
condiciones asociadas de integridad deben permanecer como cuestiones centrales del 
Comité del Patrimonio Mundial. La credibilidad de la aplicación de la declaración de 
Patrimonio Mundial solamente a los lugares cuyos valores naturales sean los más 
significativos, y que demuestren su integridad y gestión eficaz, es vital para mantener la 
efectividad de la Convención del Patrimonio Mundial como uno de los instrumentos 
internacionales más efectivos para promover la conservación de la naturaleza y la 
cooperación en este campo de forma global”. (Badman, Bomhard, Fincke, Langley, 
Rosabal, Sheppard, IUCN, 2008: 26-27).  
 
En síntesis, la Estrategia Global, basándose en definiciones regionales y temáticas de 
tipologías del patrimonio mundial que pueden tener un valor universal, pero para las 
que aún no existían criterios de valoración e identificación, se plantea, de conformidad 
con los cuatro Objetivos Estratégicos que adoptó el Comité del Patrimonio Mundial en 
su 26a sesión celebrada en Budapest en el año 2002:  

 Reequilibrar la Lista, animando a los Estados no signatarios a que adopten la 
Convención y a aquellos otros que si forman parte de la misma, pero aun no han 
designado sitios, 38 todavía, a que lo hagan;  

 Fomentar que los Estados parte cuyo patrimonio está ya bien representado en la 
Lista reduzcan sus candidaturas, centrándolas además en el patrimonio natural y 
en las tipologías de bienes culturales menos representadas;  

 Responder a la inexistencia en la Lista de culturas tradicionales vivas e impulsar 
un acercamiento más antropológico y multidisciplinario a los restos materiales 
de las diferentes culturas del mundo, promoviendo para ello la inclusión de 
nuevas categorías de sitios del Patrimonio Mundial, tales como los paisajes e 
itinerarios culturales, los canales patrimoniales, el patrimonio industrial, la 
arquitectura y el urbanismo modernos (mediante la tipología de nuevas ciudades 
del siglo XX), desiertos y sitios en costas marítimas e islas pequeñas, etc. 

 
Para ello, en sus diferentes reuniones se han designado las siguientes áreas y temas de 
estudio desde un punto de vista amplio, con el fin de identificar nuevos bienes 
potencialmente susceptibles de ingresar en la Lista del Patrimonio Mundial, resolviendo 
así los lapsus de la misma tanto en un sentido geográfico como temático, tipológico y 
cronológico:  

A) Comportamientos humanos en sociedad 

Interacción humana 
Convivencia cultural 
Expresiones de la espiritualidad y creatividad  

B) Coexistencia humana con la tierra 

Movimientos de pueblos (nomadismo, migraciones) 
Asentamientos 
Modelos de subsistencia 
Evolución tecnológica 

 
Estas iniciativas fueron ampliadas mediante una vasta investigación, llevada a cabo por 
ICOMOS entre 2002 y 2004, cuyas conclusiones se publicaron en el Informe The World 
Heritage List. Filling the Gaps -an Action Plan for the Future (Jokilehto, Cleere, 
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Denyer y Petzet, 2005)3. Al igual que la propia Estrategia Global, las conclusiones de 
este informe se basan en análisis complementarios de diversos aspectos de la 
representatividad de la Lista del Patrimonio Mundial, centrados en los tipos de bienes, 
valores y criterios de su identificación en diferentes regiones mundiales, los cuales 
sirvieron para detectar los déficit del concepto de lo universal, atendiendo a los 
siguientes estudios específicos:  
 

 Una aproximación tipológica sobre los bienes inscritos en la Lista, que fue 
llevada a cabo por Henry Cleere en el 2002. 

 Una aproximación cronológica y regional, llevada a cabo por un equipo 
coordinado por Michael Petzet en el 2003. 

 Una aproximación temática, llevada a cabo entre 2003 y 2004, por el mismo 
equipo de ICOMOS. Como señala Cameron, esta aproximación acentúa la 
posibilidad de interpretar el valor universal excepcional como “representativo de 
lo mejor”, al consistir la misma en la revisión de cuestiones universales que se 
examinan en todas las regiones mundiales, identificando los diversos tipos de 
respuesta que generan, y cuáles de estas respuestas son las más destacadas de 
cada región y sus diversas culturas (2008: 73). En concreto, se abordaron 7 
temas principales, articulados en otros subtemas (véanse éstos en Jokilehto, 
Cleere, Denyer y Petzet, 1995: 73-80): expresiones de la sociedad, respuestas 
creativas y continuidad, respuestas espirituales, uso de los recursos naturales, 
movimientos de poblaciones y desarrollo de las tecnologías.    
 

Los resultados de estas tres aproximaciones, que han sido fundamentales para 
formalizar la ampliación tipológica del patrimonio a nivel internacional, y, por tanto 
también en los Estados parte de la Convención, fueron contrastados entre sí, y junto a 
otras dos cuestiones de tipo estructural y cualitativo, resultando de todo ello una serie de 
conclusiones sobre los vacíos existentes en la Lista del Patrimonio Mundial, y un Plan 
de Acción que intenta resolverlos para avanzar en la redefinición del significado del 
concepto de valor universal excepcional. Además de la insuficiencia de los bienes 
incluidos en lo referido a las tipologías y a su representatividad temática, tipológica, 
cronológica y regional, el estudio puso de manifiesto que existen otras dos razones de 
peso que impiden que muchas regiones, países y tipos de bienes y valores estén 
presentes en la misma:  
 

 Por una parte, existen problemas de carácter estructural relacionados con el 
propio proceso de nominación de los bienes y con la gestión y protección de los 
mismos, ya que muchos de los países deficientemente representados en la Lista 
carecen de los medios técnicos necesarios para llevar a cabo informes adecuados 
sobre los bienes que desean inscribir y para elaborar las Listas Indicativas que 
después revisa ICOMOS de cara a su presentación al Comité del Patrimonio 
Mundial. En esta misma línea, otro de los mayores obstáculos es que en algunos 
de estos países, dada su situación política y económica, no existen medidas 
legales de conservación y administración del patrimonio, lo cual es un requisito 
indispensable para que los bienes ingresen en la Lista del Patrimonio Mundial, 

                                                 
3 Este Informe es el resultado último del encuentro “Aproximación metodológica a la representatividad de 
la Lista del Patrimonio Mundial”, organizado en Munich entre 25 y el 27 de julio de 2003 bajo los 
auspicios del Comité Nacional de ICOMOS en Alemania y que se presentó a la Asamblea General de la 
Convención del Patrimonio Mundial en su reunión de Suzhou en 2004.  
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ni tampoco inventarios sobre los que se pueda seleccionar, de entre los bienes 
formalmente protegidos, aquellos que poseen un valor universal excepcional. 
Todo ello se traduce en el desconocimiento, o en un conocimiento solamente 
parcial, de buena parte del patrimonio de estos países y regiones que impide 
lógicamente tanto su preservación como el reconocimiento de su valor universal 
excepcional y su inclusión en la propia Lista4. La resolución de estos vacíos 
requiere de una amplia cooperación internacional, que se formalizó mediante el 
Plan de Acción 2004-2008, el cual se propone, entre sus objetivos más 
ambiciosos, optimizar las nominaciones a la Lista de estos países y establecer 
orientaciones para adaptar las Directrices Prácticas a estas exigencias. 

 Por otra parte, se detectan vacíos de tipo cualitativo, que son en los que 
realmente se centró esta investigación, y que se relacionan sobre todo con la 
necesidad de reflejar todos los periodos, estadios y manifestaciones culturales 
existentes en el mundo mediante la identificación de nuevos valores y tipos de 
bienes de valor universal excepcional. Recogiendo las conclusiones de la 
Estrategia Global en su reunión de 1998 en Ámsterdam, se ha llegado a un 
consenso en el significado general de la noción de valor universal excepcional 
que viene a significar la importancia de aquellos bienes que reflejan una 
respuesta excepcional a cuestiones que poseen una naturaleza universal (las 
estudiadas en la aproximación temática de ICOMOS: creatividad, espiritualidad, 
uso de los recursos naturales, etc.). En este sentido, en el Informe de ICOMOS 
refleja una gran coherencia, no siempre aplicada en la práctica de las 
nominaciones, al afirmar que el problema de la representatividad no se refiere 
tanto al número de bienes de cada país o región, sino a sí un determinado 
patrimonio de valor universal excepcional esta correctamente representado en la 
Lista, de ahí la necesidad de identificar nuevos campos culturales y de que el 
proceso de nominación de bienes que potencialmente pueden ser inscritos en la 
misma posea un carácter abierto y susceptible de ser ampliado conforme 
avanzan también la protección, gestión y comprensión del patrimonio y su 
formalización legal, las políticas que se le aplican y los recursos financieros con 
los que cuentan tanto los Estados parte como la propia Convención.  

 
Este fundamental trabajo de ICOMOS en torno al valor universal excepcional ha tenido 
su continuación en la publicación The World Heritage List: What is OUV? Defining the 

                                                 
4 ICOMOS, ICCROM y el propio Comité del Centro del Patrimonio Mundial han diseñado mecanismos 
para resolver estos problemas fundamentales, no ya de cara a la propia Convención y la redefinición del 
valor universal excepcional, sino para asegurar la propia existencia de los bienes culturales y la defensa 
de la diversidad cultural, mediante la creación de programas específicos tanto en el Plan de Acción como 
en la Estrategia Global, que fomentan la cooperación internacional con estos países y en los que 
participan también los Estados parte que ya cuentan con una amplia experiencia en las medidas 
legislativas de protección del patrimonio, a veces centenaria, y en el proceso de redacción de informes 
para la inscripción de bienes en la Lista del Patrimonio Mundial. Es muy importante destacar, en este 
sentido, que la importancia que se concede a la cooperación internacional para la creación de las Listas 
Indicativas excede el propio marco de la Convención ya que tiene también como objetivo prioritario, 
establecido en la 27a Sesión del Comité del Patrimonio Mundial y en los propios artículos 11 y 12 de la 
Convención, que los bienes inscritos en la misma se formalicen en sus países y que se reconozca la 
importancia internacional de los mismos, independientemente del éxito o no de su nominación como 
integrantes del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. De la misma manera, se hace hincapié en que las 
Listas Indicativas de los países aún poco representados poseen una gran trascendencia para la Convención 
al poder identificarse en ellas directrices válidas para el establecimiento de nuevos tipos de bienes y 
valores culturales y naturales, tangibles e intangibles, que formalicen la constante ampliación del 
concepto de patrimonio y su valor universal. 
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Outstanding Universal Value of Cultural World Heritage Properties (Jokilehto, 
Cameron, Parent y Petzet: 2008), que integra las iniciativas y diversos encuentros 
científicos que esta organización ha llevado a cabo tras la publicación del informe 
anterior, (es decir, desde 2005), así como los documentos que ha elaborado para 
responder al requerimiento de las 30a y 31a Sesiones del Comité del Patrimonio 
Mundial, celebradas en 2007, de contar con guías prácticas que sinteticen los 
antecedentes y directrices en torno a la interpretación y aplicación del valor universal 
excepcional, tanto en relación con la Lista del Patrimonio Mundial como con la Lista 
del Patrimonio Mundial en Peligro. El nuevo documento integra, además, un 
imprescindible estudio estadístico sobre el uso de los criterios i a vi y un análisis 
extenso de la relación entre dicho uso y el test de autenticidad/integridad, que señala, 
entre otras cuestiones de interés, cómo ha ido variando la interpretación y redacción de 
estos criterios desde 1978, y cuáles de ellos son los más (iii y iv) y menos (v y vi) 
empleados (Ibid.: 16-35). 
 
5.- LA ACTUAL DEFINICIÓN DEL VALOR UNIVERSAL EXCEPCIONAL 
 
El resultado final pretendido por estos estudios e iniciativas es demostrar que “la Lista 
del Patrimonio Mundial, si se interpreta e implementa correctamente, puede ser 
considerada como un reto y a la vez una oportunidad para reconocer la diversidad y 
especificidad de las diferentes culturas del pasado y del presente” (Jokilehto, Cleere, 
Denyer y Petzet, 2005). Atendiendo a este objetivo fundamental para el futuro de la 
Convención, dos de las aportaciones más destacadas de ICOMOS al debate en torno al 
valor universal excepcional, se encuentra en:  

 Su reconocimiento de que el mismo puede residir en la conjunción de cualidades 
patrimoniales diversas:  

“El patrimonio es valioso por sus cualidades culturales, que pueden ser 
tangibles o intangibles, cualidades que, lejos de ser absolutas, reflejan los 
sistemas de valores humanos. Por ello, está emergiendo la necesidad de 
contemplar al patrimonio en términos de una mayor variedad de cualidades 
culturales y, en muchos casos, también de cualidades naturales. Cada bien del 
patrimonio puede reflejar diversas cualidades, algunas más importantes que 
otras, y es la combinación de estas cualidades la que puede contribuir a su 
valor universal excepcional. Por lo tanto, la necesidad de identificar temas 
infra-representados y completar los vacíos debería asociarse a la identificación 
del patrimonio a través del establecimiento de cualidades culturales” (Ibid.: 
64).  

 La identificación de algunos elementos que considera esenciales para resolver la 
evaluación del valor universal excepcional, partiendo siempre de los estudios 
comparativos de bienes, y que pueden sintetizarse en: el modo en que se justifica 
el valor universal de una determinada cultura y los criterios usados para 
identificar a la cultura o las culturas que han contribuido al desarrollo de las 
cualidades de los bienes a los que dicho valor se refiere; la óptima 
representatividad de una determinada región cultural o área de conocimiento 
humano relevantes, que en su opinión justifican plenamente la inclusión de un 
bien en la Lista del Patrimonio Mundial; y el modo en que la cualidad intrínseca 
y la especificidad histórica o cultural de un bien propuesto responden al nivel de 
excelencia exigidos.  
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Estas tres cuestiones u orientaciones para interpretar el valor universal excepcional 
deben contemplarse, además, tanto en función de la representatividad y valor de los 
bienes en su contexto cultural, como en relación con el contexto más amplio de la 
historia cultural del mundo y los bienes ya inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial 
(Ibid.: 63). Y, por supuesto, atendiendo a los diez criterios que definen el valor 
universal excepcional de los bienes culturales y naturales, unificados desde la revisión 
de febrero de 2005 (párrafo 77) con el objeto de reflejar la diversidad de los valores 
patrimoniales y la importancia de la interacción entre la obra humana y la natural, (si 
bien es evidente que los tres últimos se aplican exclusivamente al patrimonio natural):  

 
(i) representar una obra maestra del genio creador humano; 
(ii) atestiguar un intercambio de valores humanos considerable, durante un 

 periodo concreto o en un área cultural del mundo determinada, en los ámbitos de 
 la arquitectura o la tecnología, las artes monumentales, la planificación urbana o 
 la creación de paisajes; 

(iii) aportar un testimonio único, o al menos excepcional, sobre una tradición 
 cultural o una civilización viva o desaparecida; 

(iv) 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 humana; 

(v) ser un ejemplo destacado de formas tradicionales de asentamiento humano o 
 de utilización de la tierra o del mar, representativas de una cultura (o de varias 
 culturas), o de interacción del hombre con el medio, sobre todo cuando éste se 
 ha vuelto vulnerable debido al impacto provocado por cambios irreversibles; 

(vi) estar directa o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones 
 vivas, ideas, creencias u obras artísticas y literarias que tengan una importancia 
 universal excepcional. (El Comité considera que este criterio debería utilizarse 
 preferentemente de modo conjunto con los otros criterios); 

(vii) representar fenómenos naturales o áreas de belleza natural e importancia 
 estética excepcionales; 

(viii) ser ejemplos eminentemente representativos de las grandes fases de la 
 historia de la tierra, incluido el testimonio de la vida, de procesos geológicos en 
 curso en la evolución de las formas terrestres o de elementos geomórficos o 
 fisiográficos significativos; 

(ix) ser ejemplos eminentemente representativos de procesos ecológicos y 
 biológicos en curso en la evolución y el desarrollo de los ecosistemas terrestres, 
 acuáticos, costeros y marinos y las comunidades de vegetales y animales 
 terrestres, acuáticos, costeros y marinos; 

(x) contener los hábitats naturales más representativos y más importantes para la 
 conservación in situ de la diversidad biológica, comprendidos aquellos en los 
 que sobreviven especies amenazadas que tienen un Valor Universal Excepcional 
 desde el punto de vista de la ciencia o de la conservación. 
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6.- EFECTOS DE LA REDEFINICIÓN DEL VALOR UNIVERSAL 
EXCEPCIONAL PARA LA CREDIBILIDAD DE LA LISTA DEL 
PATRIMONIO MUNDIAL 
 
La Estrategia Global y sus instrumentos operativos han conseguido un sustancial avance 
para mejorar la identificación de los parámetros conforme a los cuales se da respuesta, 
al menos potencialmente, a la necesidad de reflejar las diferentes concepciones del 
patrimonio a nivel mundial. Pero también ha dado lugar a dos nuevos retos que 
enfrentar en relación con el futuro del Patrimonio Mundial: 
 

 Por una parte, la aproximación temática tiene como lógica consecuencia la 
posible multiplicación de los estudios temáticos, dependiendo del modo en que 
se enfoquen las diversas categorías, por lo que el quid de la cuestión reside en la 
amplitud o estrechez con las que éstas se definan. Dado que los enfoques 
temáticos ya no tienen vuelta atrás, y aunque el objetivo de los mismos pueda 
también ser más extenso o restringido, su desarrollo sin duda identificará cada 
vez un mayor número de nominaciones potenciales, por lo que el reto a medio 
plazo será determinar una “línea roja” para que las nominaciones sigan 
manteniendo el restringido criterio del valor universal excepcional.  

 Por otra parte, las diferentes interpretaciones del valor universal excepcional han 
introducido un continuo relativismo y cuestionamiento en torno a la 
excepcionalidad de la Lista del Patrimonio Mundial, especialmente evidente en 
el hecho de que hoy la universalidad excepcional no se dirime sólo en base a los 
propios valores patrimoniales de los bienes, sino sobre todo, en función de la 
representatividad de sus tipologías en las diversas regiones mundiales. Un 
ejemplo muy evidente de ello nos lo proporciona, de nuevo, Cameron, que 
compara la inclusión de la ciudad de Brasilia en 1987 y la de la casa de Luis 
Barragán (México) en el año 2004. La capital brasileña fue presentada como “un 
ejemplo excepcional, a escala mundial, de la arquitectura y urbanismo 
modernos”, mientras que la casa de Barragán fue considerada como el edificio 
modernista de mayor influencia en América Latina, reflejando ambas 
consideraciones las distintas interpretaciones que la propia Convención y sus 
organismos consultivos hacen del valor universal excepcional. Otro ejemplo 
sería el de la inscripción de los volcanes Pitons de Santa Lucía en 2004: 
mientras que la propia IUCN señaló que los lugares volcánicos de su clase 
estaban ya representados en la Lista y que las cualidades paisajísticas, estéticas y 
escénicas de este caso no tenían un valor universal excepcional, aunque fueran 
muy relevantes a nivel regional, el Comité del Patrimonio Mundial resolvió 
finalmente inscribirlos, denotando, como en el caso anterior, que el valor 
universal excepcional puede tener ramificaciones o manifestaciones regionales. 
Como señalábamos en la introducción, y también ha apuntado Agnés Bardon 
(2005: 21), apenas un 5% de los sitios inscritos en los últimos años son 
ineludibles, es decir, trascienden la afiliación cultural, y son “únicos en su 
especie”, frente a los 20 o 30% de los inscritos en los primeros años.  

 
De estos ejemplos se infiere que, en la actualidad, como resultado de la Estrategia 
Global y sus iniciativas asociadas, el valor universal excepcional engloba tres 
acepciones diferentes que se usan simultáneamente: la de los mejores ejemplos, 
icónicos, míticos y excepcionales, que se sigue empleando, si bien mucho menos que al 
principio, pues resulta poco práctica para incluir nuevos bienes en la Lista; la de 
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ejemplos más representativos, que ya hemos analizado y se justifica en el criterio 
dominante de representatividad geográfica; y, por último, una acepción como “bienes 
portadores de un valor universal” probablemente no tan excepcional (Thamas, 2008: 
327), pero cuya inclusión en la Lista responde al objetivo de completar sus vacios. Esta 
acepción, no exenta de críticas, indica que la potencialidad de los bienes culturales para 
cubrir los lapsus de aquella ha pasado a ser considerada como uno de los elementos 
esenciales caracterizadores del valor universal excepcional.  
 
Además, dado que lo que podríamos calificar como “lista de espera” aumenta sin cesar 
–conteniendo más de 1.500 candidaturas-, no parece fácil que este proceso se pueda 
revertir, por lo que puede apuntarse que la tendencia general va a ser seguir atendiendo 
a la representatividad cultural, geográfica y tipológica como fundamental criterio para la 
actual caracterización del patrimonio mundial. 
 
Tanto el crecimiento, en principio, sin límites de la Lista, como esta preferencia de la 
UNESCO por su representatividad geográfica y temática/tipológica plantean una 
inmediata cuestión de futuro: la posibilidad de ponerle un punto final a la misma en aras 
de mantener su credibilidad, lo cual, es quizá lo más coherente desde un punto de vista 
estricto, pero muy poco probable.    
 
Y es que, como agudamente ha señalado María Rosa Suárez-Inclán, (2004: 59-82) los 
efectos de la redefinición de lo universal responden a cuestiones no exclusivamente 
patrimoniales, cuyas consecuencias en relación con la credibilidad de la Lista del 
Patrimonio Mundial no son siempre positivas:  
 
En primer lugar, el lógico interés de la UNESCO en que todos los países estén 
representados en ella con un mayor equilibrio es en sí mismo loable, pero supone 
también “un desequilibrio ascendente respecto al valor intrínseco de los tesoros 
históricos y artísticos de la humanidad representados en dicha Lista”. Dicho 
desequilibrio se manifiesta ya en la restricción que se ha impuesto a los Estados parte 
bien representados. Esta restricción no supone, en su opinión, un hecho positivo, sino 
más bien un tremendo desbarajuste, si se piensa que muchos de los bienes que podrían 
incluirse en las Listas Iniciales ni siquiera optarán a este reconocimiento por el simple 
hecho de pertenecer a determinadas áreas geográficas o países mientras que, si se 
localizarán en otros lugares, serían a buen seguro incluidos. Esta política distributiva 
muestra todas sus facetas negativas si pensamos las consecuencias que tendría si se 
aplicara también al patrimonio natural, sin tener en cuenta qué zonas del mundo son 
realmente esenciales para mantener la biodiversidad, por lo que es necesario insistir en 
que “los tesoros culturales y naturales no se hallan repartidos de forma uniforme por la 
faz de la tierra, sino que realmente se encuentran allí donde están y no en donde la 
política internacional o el interés de determinados países desearía que estuvieran” 
(Ibid.: 78). Sin embargo, otra posible consecuencia de este criterio es que aunque su 
generalización, a la larga, puede obviamente restar excelencia a los bienes del 
patrimonio mundial, su aplicación también implicará un aspecto positivo al basarse en 
estudios comparativos que irán depurando o decantando la excelencia de determinados 
bienes que, con el tiempo, serán verdaderamente universales y excepcionales, dada su 
escasez y singularidad.  
 
El enorme peso que ha adquirido este criterio de equidad regional a la hora de inscribir 
nuevos bienes en la Lista del Patrimonio Mundial está muy relacionado con el hecho de 
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que el Patrimonio Mundial es, sobre todo un símbolo de identidad, pero también de 
prestigio y expectativas económicas, dado su importante impacto en el desarrollo y 
atracción del turismo cultural. Según Suárez-Inclán, debido a estas razones, 
lógicamente, aquellas naciones que no poseen un patrimonio histórico milenario, sino 
muy reciente, y que coinciden en muchas ocasiones con las más ricas en términos 
económicos, caso de Canadá, Australia o EE.UU., han presionado y ejercido su 
influencia para que nuevos tipos de bienes que las representan especialmente sean 
incluidos con carta de naturaleza propia en el seno de la Convención (Ibid.). En nuestra 
opinión, sólo así puede explicarse el hecho de que los canales patrimoniales hayan sido 
reconocidos inmediatamente como una tipología propia y específica de la Lista, 
mientras que, por el contrario, no lo han hecho también las carreteras, los puentes, las 
vías férreas, los puertos y otras infraestructuras pertenecientes a las obras públicas ni, 
sobre todo, los itinerarios culturales, para los que, al contrario que los anteriores, y a 
pesar de poseer características muy específicas y singulares, se continua con su 
inscripción como una sub-tipología de los paisajes culturales. Al margen de este 
ejemplo concreto, y aunque, evidentemente, la inclusión de estas nuevas tipologías es 
un hecho muy positivo, no deja de ser paradójico que, ante la preferencia absoluta que 
la Convención muestra hacia las mismas, con fines a reequilibrar la Lista, los países 
muy reconocidos en ella, debido precisamente al valor universal excepcional de su 
patrimonio, se vean forzados a diseñar otro tipo de candidaturas, como las del 
patrimonio natural o el patrimonio del siglo XX, campos en los cuales la competición 
con otros países es mucho más ardua y está perdida de antemano dado que, en la 
actualidad, el valor universal excepcional está determinado ante todo por un criterio de 
equidad regional y no tanto por los propios valores patrimoniales.  
 
De todas estas contradicciones se deriva la percepción generalizada de que hoy día 
“cualquier elemento es válido para ser considerado patrimonio cultural, dependiendo 
de la pujanza de las fuerzas interesadas en promover su valoración” (Ibid.: 76). Esta 
percepción, obviamente, resta credibilidad al propio concepto de Patrimonio Cultural 
Mundial y constituye, en definitiva, un síntoma de que el “valor mítico” de la Lista del 
Patrimonio Mundial puede haber entrado en crisis, lo cual es fácilmente perceptible no 
sólo por los especialistas, sino también por otras personas, que cada vez más se 
preguntan por qué determinados bienes están representados en la Lista mientras que esto 
no sucede con otros de su mismo tipo, e incluso más relevantes, situados en otro lugar 
del mundo.  
 
7.- CONCLUSIONES Y RETOS FUTUROS 
 
A pesar de los continuos esfuerzos del Comité del Patrimonio Mundial y sus 
organismos consultivos por esclarecer la objetividad de los criterios y valores en que se 
basan sus decisiones, siguen existiendo serios interrogantes sobre el futuro de la Lista 
del Patrimonio Mundial, su representatividad y la concreción del valor universal: ¿han 
perdido los valores algo de su significado en el contexto de la globalización?; ¿está el 
concepto de lo universal en vías de extinción?;¿cómo puede aunarse el relativismo 
cultural y defensa de la diversidad cultural con el valor universal excepcional?; ¿cómo 
pueden convivir lo local, y también lo global, con la idea de un valor universal, que 
además se considera de algún modo superior?; ¿cómo puede construirse una idea de lo 
universal dinámica sin caer en el relativismo?; ¿cómo aprovechar de forma constructiva 
la actual desmitificación del concepto de universal?; ¿la Lista del Patrimonio Mundial 
deberá cerrarse algún día?, ¿qué sucederá después?. Y, sobre todo: ¿tienen estas 
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cuestiones alguna importancia en el mundo actual?, ¿qué sentido y que finalidad tiene la 
existencia de esta Lista exclusiva, cuando la urgencia actual es conseguir que el 
patrimonio forme parte de los intereses y actividades de la sociedad como única vía para 
conservar el mayor número posible de sus manifestaciones y su diversidad?  
 
En su importante contribución a la Reunión de Kazan de 2005 sobre el Valor Universal 
Excepcional, Cameron señaló agudamente, que aunque intelectualmente si que existe un 
final natural de la Lista del Patrimonio Mundial, el mismo depende, de nuevo y 
obviamente, de la definición del valor universal excepcional y de cuán lejos quiera ir la 
Convención en su cometido de proteger el patrimonio mundial. Evidentemente, cuanto 
más se intente extender esta misión, mayor será la tendencia a equiparar este valor no 
con los “mejores ejemplos” sino con los “ejemplos más representativos”, por lo que, en 
su opinión, una mayor selectividad y aumento del umbral de la Lista sólo ocurrirá si los 
Estados parte consideran inviable el número de lugares inscritos, si la ventaja 
económica que supone estar en el exclusivo club del Patrimonio Mundial se ve 
comprometida por su creciente número de bienes, o si los responsables de su 
financiación consideran que ya no pueden ordenar las prioridades para la inversión. 

 
En concordancia con la evolución tanto de la propia Convención, como de la protección 
internacional del patrimonio que está al margen de ella, creemos sinceramente que ha 
llegado quizás el momento de dar un paso más en los principios que animan la 
Convención, tendente no a la supresión de nuevas inscripciones, sin duda aún 
justificadas (aunque quizá no eternamente), sino, sobre todo, a poner en práctica su 
propio leit motiv: proteger de un modo universal el patrimonio mundial cultural y 
natural excepcional. Los más de treinta años de aplicación de la Convención han tenido 
sus luces y sus sombras, pero es innegable, que, hasta la fecha, la inscripción de los 
bienes en la Lista no siempre ha redundado en su mejor conservación y transmisión, 
siendo ambas consecuencias efectos colaterales, y no en todos los casos de forma 
positiva, de la fama que adquieren los bienes inscritos. En este sentido, un aspecto a 
resolver, además de forma inmediata, es el hecho de que la inscripción en la Lista no 
conlleve obligaciones reales (aunque sí teóricas) y que, de hecho, en muchas ocasiones 
suponga, una vez que se ha conseguido, un relajamiento de las medidas de protección, 
así como un aumento indiscriminado del número de visitantes para el que no siempre se 
han previsto las necesarias medidas de gestión. O lo que es lo mismo, una meta en sí 
misma, y no la asunción de un compromiso para transmitir y proteger los valores de los 
bienes inscritos.  
 
Ante la vigencia de estas fisuras, creemos que el futuro de la Convención del 
Patrimonio Mundial está no en el propio contenido de la Lista, sino, sobre todo, en 
reforzar sus mecanismos proactivos, dudosa o escasamente utilizados: entre ellos la 
inscripción de los bienes que no adoptan las estrategias de planificación y 
mantenimiento necesarias, así como los que se ven afectados por procesos de desarrollo 
y construcciones en su entorno inapropiadas, en la Lista del Patrimonio Mundial en 
Peligro; el apoyo sin fisuras a los países más necesitados para mejorar su capacidad de 
gestión, medida que, para ser justos, cada vez concentra mayores esfuerzos; la expulsión 
de bienes de la Lista, y la difusión mundial de este descrédito, por encima de intereses 
políticos y extrapatrimoniales, cuando los poderes públicos responsables se obstinan en 
cercenar sus valores, sin que ello les acarree consecuencia alguna; la publicidad de los 
informes reactivos de ICOMOS y el Centro del Patrimonio Mundial sobre bienes que 
enfrentan alguna amenaza específica (como la Sagrada Familia), y que a día de hoy 
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siguen siendo de carácter secreto y privado, lo cual impide la difusión entre la sociedad, 
basada en criterios científicos certeros, del grado de gravedad de estas amenazas, etc. 
Desgraciadamente, la experiencia internacional desde que entrara en vigor la 
Convención apunta a la escasa probabilidad de que estas medidas se implementen con 
mayor rigor, por lo que, como mínimo, debería exigirse a la UNESCO que juzgue más 
severamente el respeto a los principios internacionales adquiridos por los Estados parte, 
antes de proceder a la inscripción de nuevos bienes pertenecientes a los mismos. 
Ciertamente, la credibilidad y la legitimidad del entramado del Patrimonio Mundial 
seguirá siendo escasa mientras las herramientas, con las que de hecho cuenta, sigan sin 
enfrentar y difundir a nivel internacional los problemas que aquejan al patrimonio ni dar 
respuesta a los cada vez más numerosos sectores sociales que exigen una actuación de 
los poderes públicos en casos flagrantes, por todos conocidos, en los que, mucho más 
que en el debate interno aquí expuesto, se manifiesta la verdadera pérdida de 
trascendencia del valor universal excepcional.  
 
Pero, yendo incluso más allá de la aplicación severa de estos instrumentos, presentes en 
el funcionamiento de la Convención del Patrimonio Mundial, pero escasamente 
utilizados, dados los conflictos de intereses que generan, creemos que sin duda el 
Comité del Patrimonio Mundial debería empezar a cuestionarse un nuevo objetivo: el de 
seleccionar no ya, o no sólo, a los bienes más ejemplares del Patrimonio Mundial, que 
se acerca inexorablemente a su completa representación, sino a aquellos que constituyan 
ejemplos de las mejores prácticas en su gestión, conservación, difusión de sus valores y 
uso apropiado por parte de la ciudadanía, o, al menos, del esfuerzo sincero por llevarlas 
a cabo. Sin duda, estos bienes integrarían una lista mucho más restringida, ya que, 
aunque la apropiada protección legal y coherente gestión de los bienes sea en la 
actualidad un requisito fundamental para que sean inscritos en la Lista del Patrimonio 
Mundial, y se revisa periódicamente, no lo es menos el hecho de que la misma rara vez 
adquiere una verdadera importancia, ni para los Estados parte, ni para la difusión del 
Patrimonio Mundial. Habrá que esperar aún para juzgar si la actual consideración del 
sistema de protección como un elemento tan esencial como el propio valor universal 
excepcional, o como parte del mismo, en las actuales Directrices Prácticas, es 
verdaderamente aplicada y tiene efectos positivos en este sentido.  
 
En cualquier caso, creemos que sólo incentivando estos aspectos la Convención puede 
adquirir de nuevo una utilidad, papel vigilante y legitimidad central en su objetivo de 
proteger el patrimonio mundial, pues llamar la atención sobre los lugares que mayores 
esfuerzos hagan para conservar y usar sosteniblemente su patrimonio, significará 
hacerlo mediante criterios coherentes y reales, basados no sólo en la selección de “lo 
mejor” o “lo más representativo”, sin sentido en este momento de la evolución de la 
tutela, al margen de la propia etiqueta y sus efectos económicos, sino en una verdadera 
incentivación de lo que realmente es esencial: legar nuestro patrimonio mundial a las 
generaciones venideras.  
 
Y es que, como señala Suárez-Inclán, cuyas palabras tomamos a modo de conclusión 
final: “De la orientación que se dé a los contenidos y definiciones de los bienes que han 
de inscribirse en la Lista de la UNESCO y del resultado de las deliberaciones a 
propósito de los cambios propuestos dependen un mito y un reto. El mito: la 
credibilidad de la Convención del Patrimonio Mundial. El reto: su protección más allá 
de los intereses unilaterales de los Estados” (Suárez Inclán, 2005: 38).  
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La Carta de Údine 
The Udine Charter 
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Folleto Seminario Internacional 
 
Resumen 
Presentamos en este artículo una reproducción de la denominada Carta de Udine, 
aprobada por la Conferencia Internacional Italia-América Latina celebrada en Udine los 
días 10, 11 y 12 de septiembre de 2009. Esta Carta tiene como objetivo actualizar las 
Normas de Quito de 1967, uno de los documentos internacionales que más han influido 
en el desarrollo de la protección del Patrimonio Histórico en Latinoamérica, 
adaptándolo a los presupuestos tutelares del siglo XXI, tanto en lo referido al concepto 
de bienes culturales (dando cabida a los bienes intangibles, el patrimonio agrario, los 
paisajes culturales, etc.) como a las nuevas exigencias de actuación en los mismos: 
relevancia de la formación (creación de una Facultad de Bienes Culturales), creación de 
ecomuseos, defensa de un turismo sostenible, interrelación de la legislación protectora 
con la planificación territorial, etc. 
 
Palabras clave 
Normas de Quito. Carta de Udine. Bienes Culturales. Latinoamérica. Historia del Arte. 
Formación. Paisaje Cultural. Turismo Sostenible. Normativa Internacional 
 
Abstract 
This article presents a reproduction of the so called Udine Charter, approved by the 
Italy-Latin America International Conference celebrated in Udine the 10th, 11th and 12th 
of September 2009. The main aim of this Charter is to update the Norms of Quito, one 
of the international documents that has had a greater influence in Historic Heritage 
protection development in Latin America since its enactment in 1967, adapting it to the 
conservation principles of the 21st century, regarding not only cultural property concepts 
(incorporating intangible properties, agrarian heritage, cultural landscapes, etc), but also 
the new trends for their management: emphasizing on the relevance of training (by the 
creation of a Cultural Properties Faculty), rise of ecomuseums, defense of sustainable 
tourism, interconnection between heritage protection laws and territorial planning, etc.   
 
Keywords 
Norms of Quito. Udine Charter. Cultural Properties. Latin America. Art History. 
Training. Cultural Landscape. Sustainable Tourism. International Legislation 
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1.- LA CARTA DE ÚDINE 
 
La Conferencia Internacional Italia-América Latina se llevó a cabo los días 10, 11 y 12 
de septiembre de 2009 en el Salón del Parlamento del Castillo de Údine y en el Aula 
Magna de la Escuela de Idiomas (Palacio Balkan) de la Universidad de Trieste. El tema 
de la Conferencia fue la Conservación, tutela y uso de los bienes culturales. Promovió 
esta Conferencia el Centro Internacional de Altos Estudios Latinoamericanos (CIASLA); 
Mario Sartor, presidente de CIASLA, organizó y coordinó el evento.  
 
Se reunieron más de cuarenta personalidades: académicos, diplomáticos, representantes 
gubernamentales y miembros de instituciones internacionales.  
 
Acudieron representantes de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, Haití, Italia, México, Perú, 
República Dominicana, Uruguay, el Vaticano y Venezuela. Los siguientes organismos 
fueron representados en la Conferencia: Instituto Ítalo-Latino-Americano; Centro 
Internacional de Altos Estudios Latinoamericanos; Unión Latina; ICCROM; World 
Monuments Fund, ICOMOS, Pontificia Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia; 
Conferencia Episcopal Latinoamericana; Fundación Caja Madrid, CesPi, además de 
numerosas universidades latinoamericanas, españolas e italianas. 
 
Las ponencias y los debates analizaron múltiples aspectos de los bienes culturales y el 
patrimonio, lo que testimonia la complejidad y amplitud de esta problemática, junto con 
las nuevas sensibilidades emanadas de la ampliación de los conceptos de bien y 
patrimonio. La Conferencia permitió el surgimiento de consideraciones y algunas 
sugerencias finales.  
 
Las Normas de Quito (1967) inauguraron una nueva visión sobre los bienes culturales: 
sirvieron de plataforma de encuentro para los países latinoamericanos sobre los temas 
de la conservación y el uso de monumentos y sitios de interés histórico y artístico. A 
más de cuarenta años de la publicación de este importante documento, las ponencias e 
intervenciones de la Conferencia confrontaron posturas relacionadas con los bienes 
culturales concebidos de manera amplia, a lo largo de los últimos decenios. Se 
reflexionó acerca de la eficacia de la aplicación de las Normas y  la expresión adecuada 
de estos preceptos que, en su momento, se convirtieron en una fuente irremplazable para 
la conservación y la tutela del patrimonio. 
 
Se reconoce que estas Normas han constituido un innegable punto de referencia para el 
ámbito latinoamericano en su relación con centros históricos, bienes arquitectónicos y 
complejos monumentales. Se acepta también la importancia de la Carta de Venecia 
(1964), documento señero que, sin embargo, se concibió bajo una perspectiva europea. 
La aplicación de los preceptos desarrollados en estos documentos, ―cuando se 
produjo― siempre se inclinó a favor de la realidad más relevante: los grandes 
complejos arqueológicos y los centros urbanos. De este modo, se ha garantizado la 
supervivencia y la valoración de estos sitios en beneficio del turismo cultural. Con este 
enfoque se ha efectuado gran parte de los congresos y encuentros organizados 
esporádicamente en diversos países de América Latina y de otras regiones del mundo 
(Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, París, 1972; Declaración de 
Santo Domingo, 1974, Conferencia General de la UNESCO, Naibori, 1976; Carta 
Internacional sobre Turismo Cultural, México, 1999; entre muchos otros). De este 
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modo, se ha favorecido una lectura que enriquece las visiones originales, ampliándolas 
con concepciones que incluyen al paisaje y a otros bienes relacionados con la cultura 
popular. Sin embargo, domina aún la perspectiva comercial y turística, porque se 
entrelaza con factores económicos y porque en algunos casos es una solución 
implementada desde situaciones de urgencia. Actitudes como ésta impiden la 
participación de las sociedades que se vinculan con estos bienes. 
 
Las ponencias de la Conferencia han demostrado que la investigación antropológica y la 
preocupación por abarcar aspectos sociológicos imponen hoy una nueva mirada. Se 
requiere redefinir los términos conservación, tutela y uso del patrimonio; también se 
requiere ampliar el concepto de bien cultural.  
 

 
Ilustración 2. Sesiones de la Conferencia Internacional Italia-América Latina. Udine 10-12 septiembre 

2009. Fuente: Arq.William Monge 
 
Por lo tanto, es necesaria una reflexión más madura que no niegue la pertinencia de 
tantos documentos valiosos, sino que los dirija hacia una nueva toma de conciencia, más 
correcta y más global en su formulación de los conceptos bien cultural,  monumento, 
sitio de interés histórico y artístico. De este modo se promoverá una nueva visión que 
valore distintos aspectos que se entreveran con los bienes tangibles e intangibles para 
lograr una preservación más amplia y un consumo más completo. 
 
La atención se dirige no sólo hacia el bien monumental o hacia el centro histórico como 
artefactos de fuerte presencia y factura particular, sino hacia los contextos, constituidos 
tanto por las complejas comunidades humanas, como por el medio ambiente en su 
conjunto de aspectos y peculiaridades. Esas mismas sociedades deben ser consideradas 
e interpretadas a la luz de sus propias transformaciones, pero también en su necesidad 
de referir la cultura para afirmar —o reafirmar— su sentido de pertenencia e identidad. 
 
Por lo tanto, llaman la atención y mueven a debate otras muchas instancias que, aunque 
definidas como bienes culturales según esta nueva sensibilidad, son señaladas como 
elementos fundamentales de una visión más amplia y más correcta de bien, según las 
disciplinas convocadas para su estudio. Se llegó a la conclusión de que el enfoque 
antropológico-sociológico, junto con el concepto de paisaje cultural, afianzan los 
acercamientos históricos, artísticos y arquitectónicos y más bien integran estas visiones 



e-rph junio 2010 | revista semestral 

 
29 

para enriquecerlas de manera definitiva con consideraciones ambientales, tanto en sus 
vertientes culturales como las dimensiones vinculadas a la Naturaleza. 
 
Por lo tanto, se confirma el valor fundacional del saber histórico en la planificación de 
cualquier intervención, para evitar que la mercantilización del patrimonio cultural 
implique única o preferencialmente la salvaguarda de aspectos formales y no la 
protección de valores históricos o espirituales. Desde esta perspectiva, resulta básico el 
enlace de cualquier proyecto de valoración, conservación o defensa del patrimonio, con 
las comunidades. Los proyectos que no tengan en cuenta a la población que habita estos 
espacios, provocarán el desarraigo, la alienación y la expulsión de pobladores de los 
barrios y los centros habitados. Se perfila entonces un nuevo tipo de turismo 
responsable, comprometido con la cultura particular de cada sitio, que logre articular un 
vínculo entre los habitantes y las comunidades en torno a la riqueza del patrimonio que 
custodian. El turismo concebido bajo este modelo se presenta entonces como un factor 
vivo, poderoso, capaz de afirmar y reforzar la idea de quiénes son los creadores del 
patrimonio y cómo proyectan su visión del mundo a través de los bienes culturales. 
 
Durante la Conferencia, en diversas ocasiones se manifestó la preocupación por 
enfatizar cada vez más la indispensable colaboración entre profesionales, reunidos en 
comisiones que integren a especialistas de diversas disciplinas: historiadores del arte, 
arquitectos, ambientalistas, arquitectos del paisaje, historiadores, expertos en tradiciones 
y en culturas materiales. 
 

 
Ilustración 3. Sesiones de la Conferencia Internacional Italia-América Latina. Udine 10-12 septiembre 

2009. Fuente: Arq.William Monge 
 
Por consiguiente, se considera al patrimonio como fuente de sentido y pertenencia para 
las comunidades humanas y productivas en las que radica, superando la idea de 
consumo turístico, para garantizar al patrimonio un uso social. 
 
No sólo se admite, sino que se propone como uno de los argumentos centrales de la 
Conferencia, el concepto de patrimonio cultural inmaterial (según la propuesta de la 
Conferencia General de la UNESCO), considerado como bien histórico y, por lo tanto, 
elemento indispensable para el conocimiento histórico del tejido social en que se inserta 
el patrimonio, en cuanto manifestación del desarrollo y de la interacción de las 
comunidades con diversas fuerzas autóctonas y exógenas. 
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Dado que el patrimonio pertenece al territorio, se deben implicar todos los recursos 
humanos que alienten la supervivencia y el desarrollo de las lenguas locales; la 
literatura oral (como conjunto de creencias, narrativas históricas y míticas —la 
“fabulación” de la historia y la actualización del cuento—); el teatro y las fiestas 
populares; las manifestaciones religiosas y civiles, en su carácter efímero; la 
organización de espectáculos tradicionales; la música, la danza, la artesanía según la 
tradición y la cultura material —desde la cerámica hasta los tejidos; desde los trabajos 
en madera y metal hasta la producción de vidrio— , incluida la gastronomía. 
 
El patrimonio eclesiástico reclama atención especial, no sólo porque cuantitativamente 
constituye muchas veces una de las realidades patrimoniales más destacadas, sino 
también porque el patrimonio eclesiástico, vinculado a obvios intereses culturales y 
cultuales, representa un complejo de bienes muebles e inmuebles, tangibles e 
intangibles claramente relacionados con la esfera de lo sagrado, y por lo tanto, sujetos a 
criterios particulares de uso y de consumo. Por lo tanto, se debe conciliar una solución 
de tutela que someta los bienes eclesiásticos al respeto y garantice las libertades de 
culto.  
 
Por lo tanto, se establece la importancia de revisar el papel de centros de peregrinaje y 
santuarios —antiguos y nuevos— percibidos como itinerarios del espíritu con profundas 
implicaciones culturales —religiosas o laicas—. Sin embargo, no se debe olvidar que 
los lugares vinculados al culto religioso, por una parte, o los sitios ligados a la 
formación de los estados nacionales (como los territorios donde sucedieron batallas 
decisivas, se proclamó la independencia o se martirizaron los héroes de las nuevas 
naciones), por otra, son elementos simbólicos decisivos en la formación de identidades 
nacionales. Estos sitios tuvieron y siguen teniendo un significado de cohesión social y 
de pertenencia. 
 
En este sentido, se destaca también la función de las bibliotecas y de los archivos, como 
manifestaciones materiales de un saber resguardado y refinado. Sin embargo, se llama la 
atención también sobre los riesgos que deben afrontar archivos y bibliotecas si son 
propiedad religiosa o privada. En estos casos, persiste el riesgo de impróvidas 
alienaciones, como ya aconteció en diversos países, en que el patrimonio eclesiástico ha 
sido objeto de lucro de institutos y centros extranjeros. 
 
Se amplía el concepto de bien cultural para abarcar también grandes intervenciones 
históricas que han determinado cambios profundos, ya sea por razones agrícolas, de 
defensa del territorio o por la reglamentación de las aguas, hasta el punto de otorgar 
fisonomía específica a algunas regiones. Ejemplos relevantes son las zonas andinas 
caracterizadas por los asentamientos preincaicos e incaicos, o las redes de drenaje y 
navegación construidas por pueblos del Caribe en zonas costeras. Además, algunas 
reflexiones importantes se enfocaron a la biodiversidad y a la necesidad de contar con 
un aparato legislativo adecuado para preservar esta riqueza biológica. Bajo estas 
consideraciones, son muchas las regiones latinoamericanas que se encuentran en riesgo. 
La pérdida de biodiversidad debida a la introducción indiscriminada de monocultivos 
transgénicos, conlleva no sólo la pérdida del carácter específico del paisaje agrícola 
tradicional, sino también el quebranto de las gastronomías locales y, por inducción, 
también facilitan la merma de tradiciones y costumbres. También las reflexiones acerca 
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de las relaciones entre centros urbanos y áreas rurales, invitan a reconsiderar la relación 
dialéctica entre distintos niveles y proyecciones culturales, en áreas regionales 
caracterizadas por una fuerte presencia de grupos etnológicamente homogéneos.  
 
Se insistió sobre la necesidad de reconsiderar el paisaje humanizado y el paisaje cultural 
como elementos de calidad y como bienes que caracterizan áreas regionales y 
geoculturales, con las necesarias reflexiones sobre los cambios experimentados, la 
introducción de especies exógenas de árboles y la pérdida de especies vegetales 
endógenas.  
 
Se insistió particularmente en el tema del paisaje cultural: se hizo evidente la necesidad 
de que planificadores y políticos se comprometan con su preservación, asunto 
especialmente urgente por las considerables implicaciones que tiene la búsqueda de 
equilibrio en el desarrollo productivo y económico respecto a la preservación del 
contexto y el patrimonio histórico. Se debe reconsiderar en una escala de habitabilidad y 
de contexto ambiental interdependiente no sólo a las poblaciones históricamente 
connotadas, sino también a su entorno, como los campos que conservan sus propias 
peculiaridades orográficas y naturales, pero que también han experimentado 
transformaciones debido a la agricultura y a la realización de otras actividades humanas. 
Resulta necesario, por lo tanto, repensar el territorio, incluso aquel escasamente 
habitado o sin habitantes, para que no sea percibido como una tierra de nadie fácilmente 
depredable, sino como el lugar de la historia humana en el cual no todas las 
intervenciones humanas son sustentables. La pérdida material del contexto ambiental -
con la consiguiente pérdida de tradiciones y la incapacidad para realizar operaciones 
culturales únicas y significativas-, casi siempre es causada por la ausencia de 
conocimiento sobre la historia del sitio. 
 

 
Ilustración 4. Sesiones de la Conferencia Internacional Italia-América Latina. Udine 10-12 septiembre 

2009. Fuente: Arq.William Monge 
 
Aún más: la inexistente preservación del patrimonio está indisolublemente unida no 
tanto —o no sólo— a huecos en materia de legislación, sino también a la carencia de 
políticas que protejan a los centros históricos y al territorio, provocando expansiones 
desordenadas y la desaparición de productos culturales materiales e inmateriales. En 
general, la falta de políticas convergentes de conservación patrimonial y de 
coordinación con los planes generales de desarrollo, promueve el peligro de daños 
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irreversibles en los países latinoamericanos. Se impone, por lo tanto, un fuerte reclamo a 
legisladores y políticos. Sólo a través de acciones políticas informadas, rigurosas y 
conscientes, se logrará frenar y revertir todas las presiones económicas que conducen 
demasiado fácilmente a un caótico cambio de usos de suelo y a la consiguiente 
especulación inmobiliaria. 
 
La recomendación, dirigida sobre todo a los políticos, como responsables y garantes de 
los asuntos públicos, es que se conviertan en promotores de principios y de reglas, de 
manera que los documentos elaborados por expertos —discutidos en congresos 
internacionales y promovidos por las instituciones que se ocupan del patrimonio 
cultural— no sean considerados simplemente como elaboraciones éticas, sino que se 
conviertan en normas y en leyes cuya aplicación comprometa a individuos y sociedades 
en la preservación del patrimonio. El caso latinoamericano cuenta con amplísimas áreas 
internacionales de relativa similitud: esta circunstancia podría favorecer que los 
gobiernos de los diferentes países instauren una uniformidad legislativa y operativa. 
Esta oportunidad es clara, sobre todo, en los países andinos, dado que su extenso 
territorio ha sido sede de intervenciones históricas similares, pero también la región ha 
seguido desarrollos culturales afines: sería éste un buen ejemplo de concordancia 
normativa. 
 
Entre otras cosas, se observó durante la Conferencia que la enorme abundancia de 
documentos posteriores a las Normas de Quito, si bien han detectado factores negativos 
promovidos por un crecimiento descontrolado, no han generado reflexiones suficientes 
acerca de las políticas culturales en América Latina. Es clara la necesidad de políticas 
de desarrollo y de planificación suscritas por varios gobiernos, para comprometerlos de 
manera estrecha con el patrimonio y su conservación. 
 
La dicotomía cultura-desarrollo aparece por lo tanto como un problema abierto y hasta 
ahora mal conciliado, lo que evidencia una trágica incapacidad de vinculación. El 
desarrollo económico debe realizarse en provecho de los seres humanos; sin embargo, a 
menudo se ha ignorado que, con mayor razón aún, la cultura y el patrimonio son parte 
de la riqueza de la humanidad.  
 

 
Ilustración 5. Castillo de Údine 
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Por todas estas consideraciones, se percibe la necesidad de un cambio de perspectiva. 
Los bienes y el patrimonio, agrupados en la óptica de paisaje cultural —es decir, bajo la 
consideración de diversas realidades geográficas, sociales, históricas que constituyen un 
complejo único y específico, coherente y participativo—, deben asumir el significado de 
bienes que no agotan su significado en sí mismos, sino que adquieren valor al 
interactuar con los individuos y con las sociedades que las produjeron. Muy lejos de una 
definición estática e inamovible del patrimonio, de los roles sociales o de la economía, 
se impone ahora la ampliación de miras hacia un conjunto de valores y de instancias. La 
valoración ponderada y una prospectiva proyectual implicarán reunir en un mismo 
marco diversas competencias y diferentes actores sociopolíticos. Es urgente subordinar 
las proyecciones de desarrollo a la posibilidad de planificaciones territoriales 
sustentables que reviertan la tendencia pragmática actual, que casi siempre desconoce 
consideraciones patrimoniales o culturales. Si bien es cierto que hoy se prevé la 
restauración de obras individuales —sin preocuparse del contexto urbano o 
paisajístico—, el reto sería entonces cambiar la perspectiva para ir de lo particular a lo 
general. La fallida valoración del territorio como bien cultural que debe ser preservado 
en la heterogeneidad de sus componentes, trae como consecuencia probada la 
fragmentación del tejido cultural, el negativo impacto social, la desvinculación de 
bienes arquitectónicos, históricos y urbanos, más la desorientación o la diáspora de las 
comunidades residentes.  
 
Una visión de conjunto sobre estos problemas interconectados requiere de enfoques 
multidisciplinares, lo que implica nuevas capacidades profesionales y nuevas relaciones 
operativas.  
 
Se deduce de todo lo dicho un cuadro complejo que aconseja reformular los conceptos 
de patrimonio y bien cultural, para insertarlos en la serie de valores antes expuestos, 
bajo una codificación coherente que otorgue significado a la vida humana y que incluya 
tanto las obras materiales como las inmateriales e intangibles. Igualmente, si los países 
latinoamericanos armonizan las inevitables demandas económicas con las exigencias de 
un turismo inteligente y sustentable, se recalcará la importancia de ampliar y 
perfeccionar la acción de los museos, considerados como instancias abiertas, 
entreveradas con un territorio en que inciden aspectos operativos y productivos de las 
poblaciones para convertirlas en protagonistas. Los ecomuseos revitalizan los bienes 
inmuebles cada vez que es posible; permiten el uso equilibrado y consciente de la 
tecnología y de los saberes tradicionales para promover una mejor calidad de vida entre 
los habitantes del territorio: así las comunidades se convierten en agentes activos y 
corresponsables. De lo anterior se desprende la exigencia de favorecer elaboraciones 
culturales que conformen una nueva apropiación del conocimiento. La promoción social 
puede ser no sólo un instrumento para mejorar la calidad de vida, sino que también 
puede animar la presencia de un turismo cultural interno que, en la dualidad globalidad-
localismo del mundo contemporáneo, favorezca una mejor definición del propio sentido 
de pertenencia, no como hecho excluyente, sino como factor de inclusión. 
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Ilustración 6. Scuola di Lingue, Palazzo Balkam, Trieste 

 
A partir de estas premisas, los resultados de la Conferencia Internacional arrojan las 
siguientes recomendaciones: 
 

 Considerar el conocimiento del patrimonio cultural de cada país como una etapa 
importante e ineludible para alcanzar la autoconciencia de individuos y 
comunidades, de manera que se refuerce en ambos la dimensión identitaria. En 
una época como la nuestra, en que las migraciones regionales e internacionales 
constituyen un evento frecuente, la relación con otras culturas no debe mirarse 
como una amenaza, sino como factor de inevitable comparación.  
 

 Favorecer el desarrollo de disciplinas antropológicas en las universidades. 
Promover la enseñanza de la Antropología desde la educación media superior, 
con el objetivo de proporcionar instrumentos formativos y programas de 
investigación capaces de generar conocimiento acerca de la propia cultura y en 
comparación con la cultura de otros grupos humanos.  
 

 Implementar cursos de Historia del Arte en la educación media superior; crear 
cursos de licenciatura en Historia del Arte en todos aquellos países cuyos planes 
de estudio aún no establecen el grado universitario en este ámbito profesional. 
Es de primordial importancia proponer una formación de alto nivel, capaz de 
asegurar la solución de los numerosos problemas estructurales internos e 
institucionales derivados de la conservación y protección de los bienes 
culturales.  
 

 Fundar una Facultad para los Bienes Culturales, única para todos los países 
latinoamericanos, en una sede por determinar, cuya función sea formar 
egresados capaces y de alto nivel que intervengan en el territorio con 
conocimiento de causa sobre los problemas vinculados a paisajes culturales, 
tradiciones, usos y costumbres. Estos jóvenes expertos se especializarán en 
arqueología, artes plásticas, bienes librarios, bienes muebles e inmuebles, 
patrimonio material e intangible.  
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 Promover el turismo en su expresión más noble y responsable, como una 
invaluable oportunidad de armonizar las necesidades recreativas de los seres 
humanos con los límites de la sustentabilidad ambiental y cultural. En otras 
palabras, es necesario que las exigencias del turismo sean compatibles con los 
requerimientos de preservación del patrimonio y del medio ambiente en las 
comunidades que hacen uso de él, tanto si se trata de actividades 
preferentemente culturales como si se satisfacen requerimientos de reposo y 
esparcimiento. Específicamente, son el centro de estas preocupaciones las 
localidades marítimas, lacustres y de montaña, que no se pueden concebir como 
no-lugares que aceptan cualquier agresión sobre su territorio. También el paisaje 
natural debe considerarse como un bien, y por lo tanto debe ser tratado con el 
debido cuidado, para no mutilarlo y para no dañarlo de manera inexorable. 
 

 Formar nuevos arqueólogos que mitiguen la endémica escasez de expertos 
calificados, situación existente en algunos países cuya abundancia de sitios y de 
acervo arqueológico requiere respuestas mejores y de mayor escala. Como 
respuesta transitoria se podría recurrir a Italia o España, países en que los 
arqueólogos profesionales son numerosos.  
 

 Incrementar la formación de restauradores de alta competencia, plenamente 
conscientes del valor histórico y las implicaciones de los ambiente físicos y 
humanos en los que trabajan. Estos restauradores intervendrían de manera 
apropiada en monumentos o bienes muebles bajo rigurosos criterios filológicos 
y con técnicas y materiales idóneos. La necesidad de una nueva generación de 
restauradores queda demostrada particularmente en las áreas que, por razones 
climáticas, exigen acciones decisivas para conservar los materiales constitutivos 
de las obras de arte; materiales más vulnerables y más expuestos a los efectos de 
la intemperie. Esta necesidad va de la mano con la pertinencia de legislar con 
mayor cuidado, dado que es reducido el efecto otorgado por documentos, 
recomendaciones y declaraciones internacionales.  
 

 Formar especialistas en la catalogación, el estudio y la conservación de los 
bienes culturales. Este ámbito resiente la carencia de cuadros directivos y 
organizacionales. Por lo tanto, la colaboración bilateral y el establecimiento de 
redes puede coadyuvar a alcanzar éxitos rápidos y sustanciales. Los soportes 
informáticos aplicados a la catalogación son ya un recurso insustituible. Por lo 
tanto, se impone la necesidad de implementar estrategias de difusión y uso de 
sistemas uniformes de catalogación. 
 

 Hacer obligatoria la creación de un Archivo general de bienes patrimoniales 
tangibles e intangibles, privados y públicos, que contenga información sobre el 
estado de conservación, el historial de intervenciones para la preservación del 
patrimonio y las restauraciones ejecutadas sobre los bienes. Además de las 
cédulas técnicas con datos de identificación, se debe incluir en el Archivo un 
listado de las revisiones efectuadas y de las obras cedidas en préstamo.  
 

 Reglamentar la conservación preventiva como una obligación para preservar los 
bienes culturales. Crear un plan sistemático y ordenado de control preventivo o 
de mínima intervención sobre las obras, basado en acciones puntuales, según las 
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exigencias, y mediante una serie de reglas y procedimientos que permitan tomar 
decisiones adecuadas en cualquier momento. 
 

 Promover la conciencia entre las instituciones de gobierno y los organismos 
internacionales, acerca de su obligación de informar constantemente acerca de la 
supervisión de proyectos de restauración y conservación. Llamar la atención de  
estas instituciones sobre la necesidad de un control total y continuo de los gastos 
ejercidos y la importancia de la calidad de las intervenciones de restauración 
implementadas, obligando a los restauradores a la redacción de bitácoras e 
informes finales, acompañados por la documentación respectiva. 
 

 Establecer museos del territorio, donde las comunidades encuentren espacios 
para la reapropiación cultural e identitaria, dentro de un proceso permanente 
basado en el conocimiento de los bienes poseídos y en la capacidad para 
gestionarlos, conservarlos e incrementarlos. Los itinerarios culturales pueden 
favorecer la difusión cultural y el estudio necesario para interrelacionar áreas 
diversas y diversamente connotadas desde el punto de vista productivo. Los 
artesanos y todos los aspectos de la cultura material e inmaterial pueden obtener 
grandes beneficios de los ecomuseos y pueden transformar esfuerzos de dudosa 
calidad en proyectos de turismo inteligente y sustentable.  
 

 Reformular el papel de los museos y de las colecciones tradicionales, que 
frecuentemente han desvirtuado objetos y obras de arte, sustrayéndolas a las 
comunidades originales y a los contextos culturales en que fueron creadas. Sin 
negar en absoluto el valor estético de muchas obras de arte expuestas en los 
museos, ni la importancia de los recorridos filológicos creados por museógrafos 
excelentes, persiste el hecho de que a menudo los museos denuncian más bien 
una apropiación del patrimonio -extrapolado y convertido en tesoro- por su 
carácter raro o único, pero despojado y divorciado de los soportes materiales y 
espirituales que motivaron su génesis.  
 

 Promover la conciencia del patrimonio, no sólo a través de los tradicionales 
canales educativos, sino recurriendo a los medios de comunicación. Hay que 
insistir particularmente en la necesidad de poner en primer plano las necesidades 
espirituales, intelectuales y materiales al gozar el propio patrimonio cultural para 
alcanzar una dignidad plena y la realización completa de la propia personalidad. 
 

 Persuadir, a través de presiones internacionales, a aquellos países que han tenido 
un extraordinario florecimiento reciente de arte público a conservar este 
patrimonio sin dilapidarlo, descuidarlo o arruinarlo. Más allá de las razones 
políticas que determinaron la producción de la mayor parte de estos bienes 
culturales, es sobre todo la pintura mural la manifestación artística cuyos valores 
culturales intrínsecos —estéticos, simbólicos y sociales— debería gozar de la 
misma cautela y del mismo esmero dedicado a su estudio, valoración y 
conservación, que la pintura mural en México o en California. 
 

 Legislar el patrimonio cultural con el objetivo no sólo de su salvaguarda, sino de 
su desarrollo y su fomento bajo formas correctas de consumo, insertas en una 
planificación territorial. Corresponde a los políticos, en el ejercicio de su 
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honestidad intelectual, asumir la tarea de normar adecuadamente el complejo 
mundo del patrimonio, considerando las exigencias espirituales y materiales de 
las personas. Corresponde a los expertos proporcionar serenos elementos de 
valoración a los políticos. La distinción entre patrimonio laico y patrimonio 
religioso no debería fomentar contradicciones en el tratamiento, sino más bien 
valoraciones de carácter operativo, bajo la consideración de que el patrimonio 
religioso generalmente se relaciona con el ejercicio cotidiano del culto y con 
actividades espirituales efectuadas por una colectividad de creyentes. 
 

 Considerar la pertinencia de un foro permanente de consulta para la 
conservación y el uso de bienes culturales, con periodicidad bienal, convocado 
en diversas sedes y con la participación tanto de funcionarios de gobierno como 
de expertos y responsables institucionales vinculados a la preservación del 
patrimonio. Es imprescindible una relación dialéctica de cada país con el resto 
de América Latina y con Europa, no sólo por efectos de índole histórica y de 
patrimonio compartido, sino bajo la lógica de experiencias operativas análogas.  
 

 Constituir una base de apoyo operativo en Italia para iniciativas de gobierno que 
desemboquen en la instauración de un organismo supranacional capaz de 
sintetizar activamente la operación de muchas instituciones y de encausar las 
actividades de tutela  y conservación hacia su unívoca aplicación, con soluciones 
colegiadas, argumentadas desde una fundamentada base científica.  
 

 En conclusión, considerar al ser humano como centro y destinatario de ese 
patrimonio que ha creado con o sin conocimiento de causa. La Conferencia 
manifestó —sea en la heterogeneidad de planteamientos culturales, sea en las 
diversas posturas asumidas por cada participante— una preocupación por la 
pérdida de integridad de un supuesto usuario de servicios en relación con el 
consumidor de un bien cultural. El consumo cultural requiere no sólo el respeto 
de los objetos, monumentos, ambientes y contextos geomorfológicos, sino 
también —y antes que nada— el respeto hacia las comunidades que viven e 
interaccionan con el patrimonio cultural de un modo directo y cotidiano. Los 
límites del turismo —cultural o meramente recreativo— terminan allí donde 
inicia el necesario e imprescindible respeto por el ser humano y su ambiente. 
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Ilustración 7. Participantes en la Conferencia Internacional Italia- América Latina 

 
 
El coordinador 
Mario Sartor 
Udine, noviembre de 2009 
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Gestión. Estudios 
 
La aplicación del Convenio Europeo del Paisaje en España e Italia: Un análisis 
crítico de los casos andaluz  y toscano.� 
The implementation of the European Landscape Convention in Spain and Italy: a 
critical analysis of Andalusian and Tuscan case studies 
 
David Fanfani  
Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio, Facoltà di Architettura di 
Firenze  
 
Alberto Mataràn Ruiz 
Área de Urbanística y Ordenación del Territorio, Universidad de Granada 
 
Resumen 
El proceso de desarrollo y aprobación del Convenio Europeo del Paisaje ha 
incrementado el interés en la cuestión paisajística, introduciendo nuevos conceptos que 
han influido, entre otras cuestiones, en la planificación y el proyecto del territorio. 
 
En este escenario es fundamental la cuestión de los instrumentos innovadores de 
carácter multisectorial e integrado para la práctica de un enfoque holístico en la 
planificación del territorio, y en particular de los espacios abiertos. 
 
Desde este punto de vista, este artículo trata de indagar en las posibilidades que puede 
ofrecer la planificación en materia de paisaje, con referencias al contexto toscano y 
andaluz.  
 
Palabras clave 
Paisaje, Convenio Europeo del Paisaje, Espacio rurbano, planificación. 
 
Abstract 
The European Landscape Convention development and approval process has been 
followed by an increasing interest on landscape, introducing new concepts that have 
influenced, among other topics, the ones of spatial planning and territory project. 
 
In this scenario, the development of innovative tools based on multisectoral qualities 
and integrated views is an important task that needs to be developed in order to practice 
a holistic focus in spatial planning, and particularly in the planning of open spaces.  
 
According to this, the present research inquires into the possibilities that planning may 
offer in the landscape framework, referring specially to Tuscan and Andalusian 
contexts. 
 
Keywords 
Landscape. European Landscape Convention. Rurban Space. Planning 

                                                 
� Este artículo es consecuencia de un trabajo de elaboración común, como en el caso de los apartados 1.3 
y 3, mientras los apartados 1.1, 1.2, y 2.1 son obra de David Fanfani y el 2.2. de Alberto Matarán Ruiz.  
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1.- DINÁMICAS DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL, ESCENARIOS DE 
DESARROLLO RURAL: TEMAS Y PROBLEMAS INNOVADORES PARA LA 
PLANIFICACIÓN. 
 
A) Una nueva articulación y regulación integrada de las relaciones entre el campo 
y la ciudad. 
 
Europa está afectada por una generalizada (y creciente) poliformidad en el fenómeno 
urbano que ha llevado a diluir la tradicional distinción entre el campo y la ciudad y a 
producir formas de ocupación y paisajes “rurbanos” nuevos, que requieren formas 
interpretativas, analíticas, y de planificación originales (Boscacci, Camagni  1995, 
ITATEN 1996, Lanzani, 2003, Courtot, 1996, García-Bellido, 2002, Pérez, Matarán, y 
Valenzuela, 2007), y que sitúen de forma decidida la cuestión del proyecto del territorio 
abierto y de sus paisajes como un problema disciplinar de gran importancia (Magnaghi, 
2007, Secchi, 2008). 
 
Así mismo, la imagen resultante de la “ciudad-campo” (Donadieu, 2004a,b) se ve por 
otro lado reforzada por los procesos que alimentan la practicabilidad y la oportunidad de 
un modelo de agricultura “de servicio”, multifuncional y orientada a la calidad (Sotte, 
Guihéneuf 2002, Magni, Costantini, 2004) donde el valor añadido del territorio, de su 
carga identitaria y de la relación con lo local (también urbano), constituyen, una ventaja 
competitiva específica basada en valores no transferibles –embedded assets and  
spatialities- y no repetibles en otro lugar (Clark 2005, 475). Ventaja que se traduce en la 
producción de bienes agroalimentarios de calidad y de “servicios y bienes públicos” con 
carácter de externalidad positiva, es decir, son beneficios externos al mercado que no 
repercuten directamente en las rentas de la agricultura. 
  
El proceso de reconfiguración de las relaciones urbano-rurales (cfr. Antrop 2004 en 
Selman 2006, p. 147), supone priorizar la superación de un modelo que tiende a 
considerar el territorio agroforestal como residual con respecto al urbano, para pasar a 
un concepto de “gobierno del territorio”, como actividad que plantea directrices de 
carácter positivo y de coordinación intersectorial, estructural y estratégica de las 
diversas competencias y políticas públicas que se orienten a la tutela y la reproducción 
de los “bienes públicos” que posean unas condiciones territoriales de relevancia 
colectiva y a cuya producción contribuyen de forma sustancial las actividades y 
políticas de desarrollo rural (Urbani, 2005). En este sentido cabe destacar el papel que 
están jugando y que podrían jugar los documentos de planificación territorial y 
paisajística cuya revisión se plantea en este artículo. 
 
B) El valor holístico y estructural del paisaje como instrumento de planificación 
integrada 
 
Pasar del urbanismo al “gobierno del territorio” supone en primer lugar abordar el 
problema de la construcción de formas interpretativas y de representación territorial 
adecuadas para orientar la integración entre las políticas territoriales y las de desarrollo 
rural, superando la separación habitual, que implican graves límites (Bernetti y 
Marinelli, 2008). 
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Por todo esto es necesario un enfoque de tipo holístico basado al menos sobre la triple 
dimensión del ambiente natural, construido y antrópico (Magnaghi, 1994), y que sea 
capaz de expresar adecuadamente (Selman, 2006, p. 174): 
 

 los valores estructurales y reproductivos de los poblamientos humanos, de los 
ecosistemas y de las funciones hidrogeológicas; 

 los valores identitarios y culturales, de reproducción y consumo (incluso 
agrícola) que han producido y que continúan produciendo las formas del sentido 
de pertenencia de una sociedad (o de sus partes) a un territorio; 

 las formas de la gobernanza territorial capaces de reflejar y reproducir, más que 
las divisiones administrativas, las interacciones efectivas existentes en un paisaje 
cultural y natural. 

 
La demanda de integración entre desarrollo rural y planificación territorial es por otro 
lado coherente con las más recientes formulaciones que la cuestión paisajística ha 
asumido en materia de planificación, sobre todo a partir de la aprobación del Convenio 
Europeo del Paisaje (en adelante CEP) y de sus principios inspiradores, centrados, en 
particular, en el reconocimiento del valor descriptivo, operativo y normativo 
(incluyendo todo el territorio), de la categoría de paisaje y de su articulación en ámbitos. 
 
C) La cuestión del paisaje en el marco de la planificación en Italia y España 
 
En Italia, respecto a esta línea interpretativa, será fundamental la aplicación del CEP 
mediante la aprobación de una ley específica en 2006, y en consecuencia, a través de su 
sucesiva integración del vigente Código de los Bienes Culturales y el Paisaje (Codice 
dei Beni Culturali e del Paesaggio1). Lo que interesa en este caso, respecto al conjunto 
normativo definido por el Código, es el valor general del plan paisajístico regional y de 
la disciplina de tutela, gestión, planificación y proyecto, que sustanciándose en el propio 
plan paisajístico regional o en otros documentos análogos, es referida a los diferentes 
ámbitos de paisaje y a los objetivos relativos de calidad que les corresponden, 
generando por tanto las condiciones para un gobierno integrado, no sólo normativo si no 
también proyectual y estratégico, tanto del espacio abierto como del sistema urbano 
 
En España, las competencias paisajísticas y territoriales recaen en las Comunidades 
Autónomas, de tal manera que no existe un cuerpo normativo estatal específico para 
estas materias, ni tampoco se ha producido una transposición del CEP, cuya publicación 
en España se produjo además muy tarde (el 1 de Marzo de 2008, cuando terminaba la 
primera legislatura del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero2). En cualquier caso, 
el carácter subsidiario de la normativa estatal ha permitido la inserción de referencias al 
paisaje en varios textos, entre los que destaca por su relación con la temática de este 
artículo el de la Ley del Suelo (R.D.L 2/2008, de 20 de junio) que hace referencia a la 
protección del patrimonio cultural y el paisaje en el Art. 2 “Principio de desarrollo 
territorial y urbano sostenible”, incluyendo el disfrute del paisaje entre los derechos de 
la ciudadanía (Art. 4), y asumiendo también el respeto y la preservación del patrimonio 

                                                 
1 El Código hace referencia al Decreto Legislativo (DLgs) 42/2004 que ha sido revisado en función de los 
principios del CEP a través del Decreto Legislativo (Dlgs) 157/2006.  
2 El CEP fue elaborado bajo los auspicios del Consejo de Europa, puesto a la firma de los Estados el 20 
de octubre de 2000, firmado por España en esa fecha y ratificado en noviembre de 2007, entró en vigor en 
España el 1 de marzo de 2008, aunque genéricamente debería considerarse en vigor desde el 1º de marzo 
de 2004 después de que se produjeran las 10 primeras ratificaciones. 
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histórico y del paisaje como un deber de la ciudadanía (Art. 5). Sin embargo, a pesar de 
ser posterior a la firma del CEP, las referencias concretas al paisaje están relacionadas 
únicamente con la protección visual de los lugares con valor escénico, algo ya superado 
que aparecía tanto en la Ley del Suelo de 1956, como en los sucesivos textos 
legislativos aprobados en materia urbanística.  
 
El otro ejemplo interesante con respecto a la perspectiva estatal, será la Ley para el 
Desarrollo Sostenible del Medio Rural, en la que de nuevo se hace referencia al paisaje 
y al patrimonio en sus objetivos Art. 2, aunque en este caso, sí se plantean cuestiones 
sustantivas ligadas a la planificación del paisaje y el patrimonio, sobre todo en los 
lugares de alto valor (Art. 19), considerando el paisaje y el patrimonio como un 
elemento importante para la diversificación económica (Art. 20), y describiendo la 
necesidad de evitar la degradación y fragmentación del paisaje a la hora de construir 
infraestructuras en el medio rural (Art. 22).  
 
En cualquier caso, desde que el Consejo de Europa promulgó el CEP en 2004, las 
referencias al paisaje son cada vez más numerosas en los textos normativos y en los 
planes de urbanismo y ordenación del territorio de las Comunidades Autónomas 
(Español Echániz, 2002) (Benabent Fernández de Córdoba, 2006). Aunque en la 
mayoría de los casos todavía no existen instrumentos concretos para su aplicación a 
excepción de Cataluña con la Ley 8/2005 de Protección, Gestión y Ordenación del 
Paisaje, Valencia con la Ley 4/2004 de Ordenación del Territorio y Protección del 
Paisaje, y Galicia, con la Ley 7/2008 de protección del paisaje de Galicia. Las 
propuestas normativas de estas tres comunidades autónomas mantienen ciertas 
diferencias entre ellas que no corresponde desarrollar en este texto, aunque, como no 
podía ser de otra manera, todas están basadas en el CEP. 
 
Aun en la sensible diferencia de contexto, en el caso español e italiano, la planificación 
paisajística tiende a desarrollar el requerimiento de integración de las políticas. En Italia 
en particular este hecho es reforzado por la transposición del CEP y por la definición de 
ámbitos de paisaje basados en la percepción de relaciones estructurantes entre los 
recursos físicos, culturales y socio económicos. El gobierno del paisaje aparece por 
tanto como un instrumento útil para afrontar la problemática y la necesidad de 
integración entre planificación y desarrollo rural, no sólo en el plano normativo sino 
también a un nivel estratégico/operativo, y, en particular, para promover nuevas y 
adecuadas formas de “territorialización” de las políticas de desarrollo rural, incluso a 
través de una correcta coordinación administrativa. 
 
En el apartado siguiente, analizaremos dos casos de planificación regional (el andaluz 
en España y el toscano en Italia) desde el punto de vista de las dinámicas de la 
planificación y del gobierno del territorio, para destacar su importancia en materia 
paisajística y para tratar de definir al menos la principal problemática y las posibilidades 
de desarrollo de la hipótesis de trabajo de este artículo. 
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2.- PLANIFICACIÓN DE LOS ESPACIOS ABIERTOS, DESARROLLO RURAL 
Y PAISAJE: LOS CASOS ANDALUZ (ESPAÑA) Y TOSCANO (ITALIA) 
 
A) El caso toscano (Italia) 
 
A pesar de la “larga historia” que tienen en la Toscana los modelos de regionalización 
que se han utilizado para la representación de los sistemas territoriales (Becattini, 1975, 
Cianferoni, 1993, Cavalieri, 1999, Bacci, 2000), en el  Plan de Ordenación Territorial 
Regional (en adelante PIT por su acrónimo en italiano)3, destaca un intencional 
abandono de la definición de imágenes y marcos espaciales que permitan territorializar 
adecuadamente las acciones de programación del desarrollo local, y por consiguiente, 
del desarrollo rural. Y esto sucede aunque el valor del vínculo entre territorialidad y 
desarrollo económico sea indicado explícitamente como nodo central en las dos 
normativas regionales más recientes, una en relación al gobierno del territorio (L.R. 
1/2005) y la otra vinculada con la programación regional (L.R. 61/2004 ) que de hecho 
reconocen el papel básico de la dimensión normativa del territorio, la cual, en virtud de 
parámetros de sostenibilidad y de valorización identitaria (Magnaghi, 2007), debería 
guiar y orientar las diferentes opciones de desarrollo económico y de ordenación 
territorial. 
 
En realidad dicha dimensión normativa en el PIT resulta muy débil, tanto en el aspecto 
sustantivo, como, consecuentemente, en el prescriptivo y estratégico (cfr. Scano 2006), 
limitándose a vagas categorizaciones estructurales del territorio (“El universo urbano de 
la Toscana, La Toscana de la “ruralidad moderna”4), que eluden el tema de la pluralidad 
territorial, algo inadecuado para cualquier forma de coordinación, de orientación 
selectiva y de territorialización de las políticas, en particular de las que tienen que ver 
con el desarrollo rural, definidas a través de un plan regional específico y de sus 
respectivos programas provinciales. 
 
En este contexto, en el marco de la reflexiones planteadas anteriormente, el valor de 
plan paisajístico regional que el PIT asume en virtud del decreto legislativo 42/2004, 
inspirado, al menos en parte, por los principios del CEP, puede revestir un cierto interés 
para “recuperar” tanto a nivel normativo como a nivel estratégico, el espesor sustantivo 
y el valor orientativo que algunas representaciones territoriales de nivel infraregional 
pueden asumir para orientar decisiones de programación y de proyecto que consideren 
el territorio rural en su pluralidad de identidades. 
 
En particular, desde este punto de vista, la descripción prevista (sobre la base de la 
normativa citada), de ámbitos de paisaje para los diferentes territorios provinciales y de 
sus respectivos objetivos de calidad (cfr. PIT Regione Toscana, Disciplina del Piano, 
arts. 31-34) puede constituir un punto de referencia para la definición de acciones y 
políticas integradas de gobierno del territorio capaces de expresar (según el lenguaje del 
CEP) no sólo objetivos de límites y tutela sino también acciones positivas de 
planificación, proyecto y gestión de los territorios ordinarios o cotidianos y de los 
“nuevos paisajes” con objetivos originales y plurales de desarrollo rural integrado. 
 
En otros términos, el instrumento del plan paisajístico, a través de la descripción de los 
objetivos de calidad para los diferentes ámbitos del paisaje a nivel local puede constituir 
                                                 
3 Piano di Indirizzo Territoriale Regionale (PIT) en Italiano 
4 En Italiano “L’universo urbano della Toscana, La Toscana della moderna ruralità” 
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el punto de partida para articular y coordinar otros instrumentos de carácter diverso 
tanto desde el punto de vista sectorial como normativo y construir un marco de 
referencia que permita definir a través de normas, incentivos, y participación de los 
stakeholders y de los habitantes, “visiones estratégicas” compartidas, que sean útiles 
para coordinar las relaciones entre los diferentes componentes del territorio así como 
sus respectivos instrumentos de gestión y de desarrollo. En este sentido, la planificación 
del paisaje puede convertirse en una útil contribución a la generación e integración de 
políticas múltiples, que vayan desde las reglas para la transformación del territorio 
agroforestal en sus puntos más sensibles (límites y tutelas) a la definición de 
instrumentos voluntarios y “participados” de acción multisectorial, capaces de sostener, 
a través de múltiples formas, acciones de desarrollo rural orientadas a la cualificación y 
a la multifuncionalidad de las agriculturas, en particular en contextos periurbanos. 
 
B)  El caso andaluz (España). 
 
La política andaluza sobre el territorio y el paisaje se sustancia en el Plan de Ordenación 
del Territorio de Andalucía (en adelante POTA) que fue aprobado mediante el Decreto 
206/2006, de 28 de noviembre de 2006. Este hito histórico para el territorio andaluz se 
produce tras un largo periodo de elaboración que tiene su punto de partida en la 
aprobación de la Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, en la formulación del propio plan (Decreto 83/1995 de 28 de marzo) y en 
la aprobación del documento de Bases y Estrategias (Decreto 103/1999, de 4 de mayo). 
 
Sobre el papel este plan asume la centralidad de las cuestiones ambientales, y entre ellas 
la cuestión paisajística. Estos argumentos se explicitan claramente en los dos primeros 
principios de los cuatro en los que se basa el marco conceptual del POTA: “La 
diversidad natural y cultural de Andalucía” y “El uso más sostenible de los recursos”. 
 
La primera referencia a un instrumento concreto sobre el paisaje más allá de los 
espacios naturales protegidos y de la reciente creación de un Centro de Estudios Paisaje 
y Territorio, la encontramos en el Programa de Desarrollo del POTA en el que aparece 
de forma específica la elaboración de un Programa Coordinado sobre el Paisaje y de una 
Estrategia Andaluza del Paisaje. En el invierno de 2008 comenzó el proceso para 
elaborar dicha Estrategia, que, según describe literalmente el POTA, deberá incluir “la 
formulación de criterios y medidas que, en relación con el paisaje, deberán adoptar los 
planes, programas e intervenciones con incidencia territorial”. Teniendo en cuenta el 
carácter regional del POTA, mientras no se desarrollen estos instrumentos, la falta de 
definición en el ámbito paisajístico y ambiental supondrá una baja implicación del 
POTA en estas materias. 
 
De este modo, durante el largo proceso de elaboración de la Estrategia y de puesta en 
práctica del Programa Coordinado correspondiente, la administración regional, tratando 
de seguir lo planteado en el CEP, se ha contentado con la inclusión de numerosas 
referencias para la integración del paisaje en los procesos de planificación regional, 
local y sectorial, aunque, al igual que en La Toscana, la coordinación 
interadministrativa es muy reducida y no hay una atención especial a los ámbitos de 
paisaje descritos en el Mapa de Paisajes de Andalucía (Consejería de Medio Ambiente, 
2005). En cualquier caso, en materia de planificación sectorial cabe destacar la 
importancia del paisaje en el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del 
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Transporte en Andalucía-PISTA (2007-2012), cuyas referencias al paisaje son 
numerosas, siguiendo el criterio del propio POTA, del CEP, y de la Ley Andaluza de 
Carreteras (2001), que es la ley europea sobre transporte con más referencias al paisaje. 
Sin embargo, es evidente que el extraordinario desarrollo de las infraestructuras viarias 
de alta capacidad y del tren de alta velocidad que promueve el PISTA y que también 
incluye el POTA con una definición mucho mayor que las cuestiones ambientales y 
paisajísticas, puede suponer un gran impacto en los paisajes andaluces, a pesar de todas 
las medidas correctoras que se quieran tomar (Forman, 2000) como ya ha ocurrido con 
la Autopista Jerez-Los Barrios. 
 
Otra cuestión destacable en materia de planificación sectorial es la inclusión del paisaje 
en las políticas de desarrollo rural. Aunque ninguno de los Planes de Desarrollo Rural 
incluye una referencia espacial explícita a los paisajes andaluces ni aparecen de nuevo 
los ámbitos paisajísticos descritos, sí que subvencionan proyectos que tengan como 
objetivo la puesta en valor de los paisajes de las zonas rurales andaluzas, con unos 
resultados limitados hasta el momento, ya que de hecho estas medidas no han 
conseguido frenar el abandono de las agriculturas, la erosión de los campos, y el grave 
problema del despoblamiento de las zonas rurales (Luginbühl, 1991) (Zoido Naranjo, 
2002). Sin embargo, sí que han tenido efectos más amplios en materia de preservación 
las referencias más importantes con respecto al paisaje en las políticas de desarrollo 
rural que serán los programas agro-ambientales (Atance, Bardají, y Tió, 2001) que se 
han aplicado en Andalucía, entre los que destacan: los paisajes del olivar, sobre todo la 
eco-condicionalidad de las ayudas, los paisajes de la dehesa y los paisajes de la caña de 
azúcar. Sin embargo, estos últimos están casi desaparecidos porque a pesar de seguir 
manteniéndose las ayudas agroambientales, hace dos años que cerró la última central 
azucarera (Matarán, 2005). 
 
Además de las referencias anteriores, la Ley del Patrimonio Histórico Andaluz (2007) 
también ha incluido aspectos paisajísticos. Aunque todavía no asume la importancia 
creciente de los paisajes culturales (Isac Martínez de Carvajal, 2007), sí que aparecen 
cuestiones innovadoras como la definición de Zona Patrimonial en la que el paisaje 
cultural (aunque no se nombra de forma explícita) podría ser un elemento fundamental a 
proteger y a poner en valor siguiendo los criterios del CEP. En este sentido ya se han 
generado demandas ciudadanas para la definición de Zonas Patrimoniales, como en el 
caso de la Vega de Granada, aunque todavía la administración no las ha puesto en 
marcha.  
 
Para finalizar, según determina la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía desde 
1994 y el propio POTA desde 2006, todos los planes subregionales deberán tener un 
capítulo sobre paisaje. En los 8 planes aprobados hasta la fecha se ha cumplido con este 
requerimiento, aunque hasta el momento las inversiones que se preveían sobre el paisaje 
no se han ejecutado de forma significativa (con la excepción de algunas partidas en 
Doñana). El enfoque predominante en materia de paisaje es el visual, apareciendo 
numerosas referencias en esta materia por ejemplo en el Plan de Doñana. También se ha 
considerado el paisaje como un elemento a proteger en los lugares de alto valor, y en 
este caso sí se ha hecho siguiendo los ámbitos de paisaje descritos en los planes o 
atendiendo a catálogos de elementos de interés que incluían cuestiones paisajísticas 
como las huertas o las acequias en el caso del extenso Catálogo de Elementos de Interés 
que incluye el Plan de la Aglomeración Urbana de Granada. Sin embargo, además del 
enfoque visual lo que ha predominado ha sido un enfoque de protección (que se puede 
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denominar reactivo) que ha obviado las posibilidades que ofrece el paisaje como 
elemento a poner en valor mediante el plan y el proyecto territorial (Benabent 
Fernández de Córdoba, 2006). De hecho, a pesar de que los planes incluyen propuestas 
de mejora paisajística, la orientación excesivamente urbanística (entendiendo este 
término en una acepción reduccionista) y el enfoque reactivo a la hora de abordar las 
cuestiones ambientales y paisajísticas en los textos legislativos que rigen la 
planificación implican grandes dificultades normativas para incluir las innovaciones que 
se han tratado en este artículo, y en particular las que se describen en el CEP. 
 
Por lo tanto, a diferencia del caso toscano, en Andalucía sería necesaria una revisión de 
la estructura y de los procesos de planificación tanto subregional como en otros 
ámbitos, para considerar las cuestiones paisajísticas. A pesar de la importancia de todas 
las cuestiones planteadas y de las posibilidades que se abren con el desarrollo del 
POTA, este plan territorial, al igual que otros planes andaluces, constituyen una grave 
amenaza a los paisajes andaluces por su carácter desarrollista. De hecho, como es 
costumbre en este tipo de instrumentos, mientras las cuestiones ambientales y 
paisajísticas se plantean en forma de programas de futuro y de criterios de planificación 
conservacionistas y no proyectuales con un grado de definición vaga basada en la 
retórica y con pocas referencias cartográficas, las cuestiones económicas, y dentro de 
ellas, las infraestructurales se concretan de una forma mucho más detallada, algo que se 
hace evidente observando sólo las cartografías propuestas para los desarrollos 
infraestructurales. De este modo, tal y como se ha destacado en el caso del PISTA, el 
modelo de desarrollo basado en la competitividad de Andalucía dentro del espacio de 
los flujos de capital, genera desequilibrios territoriales y sitúa al paisaje en un segundo 
plano (incluso en materia de conservación), a pesar de la supuesta importancia que se le 
asigna en los principios de la propia planificación. La voluntad política desarrollista se 
presenta de forma descarada cuando el gobierno andaluz reforma el propio POTA por 
Decreto (11/2008) poco después de su aprobación y en el último mes antes de las 
elecciones regionales de ese año, para matizar la única referencia que había en el plan a 
unos límites al crecimiento urbanístico (ningún municipio podrá plantear un crecimiento 
mayor del 30% del suelo urbanizable y del 40% de la población en 8 años) que aun así 
podrían considerarse excesivos para un territorio altamente ocupado como el andaluz en 
el que los recursos son escasos5. 
 
 
 
 
 

                                                 
5 De este modo siendo ya patentes los efectos de la explosión de la burbuja inmobiliaria, se plantea la 
superación de los límites establecidos previamente preferentemente a través de la ocupación de suelo 
destinado en este caso a Viviendas de Protección Oficial (promoción pública o precio subvencionado) que 
cuentan con ingentes ayudas públicas, de tal manera que con la excusa de animar el mercado de la 
vivienda a través de una política de inversión pública y fomentando precios asequibles, se subvierten los 
preceptos ambientales y paisajísticos que sustancian al propio POTA sin tratar en ningún momento de 
cambiar un modelo económico y territorial que en 2009 se ha demostrado fatal para la sociedad andaluza, 
sobre todo en materia de desempleo y que parece ser el objetivo de la Ley de Economía Sostenible 
presentado por el Gobierno de España en Diciembre de 2009. Por lo tanto, tras un año de inpás se dio de 
nuevo rienda suelta a los procesos de expansión urbana, ya sea para viviendas libres o para viviendas de 
protección oficial, si el mercado no es capaz de construirlas en la coyuntura económica existente (como 
ha ocurrido desde 2008 hasta el momento de publicación de este artículo). 
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3.- ALGUNAS CONSIDERACIONES DE SÍNTESIS 
 
Aunque en el caso italiano, y toscano en particular, el tema de la planificación del 
paisaje y del espacio abierto aparezca más estructurado en los instrumentos de 
planificación, los dos casos tienen numerosas problemáticas comunes. 
 
Desde el punto de vista de la planificación, la principal conclusión acerca de las 
cuestiones tratadas en el artículo se podría sintetizar en la necesidad de coordinar en 
varios niveles, según una eficaz cadena de “gobernanza institucional”, tutela, 
valorización del paisaje y desarrollo rural, superando la relevante farragosidad (caso 
italiano) o dispersión (caso español) de la disciplina paisajística que ciertamente no 
favorece la definición de las diferentes responsabilidades. Es necesario superar una 
concepción normativa y protectora del paisaje, para atribuir al “Proyecto de paisaje”, al 
menos la misma si no mayor importancia que otros temas territoriales, es decir, 
tratándolo con el valor del escenario o del proyecto estratégico de territorio (Magnaghi, 
2007) y considerándolo capaz de promover una puesta en valor integrada del territorio. 
 
Así mismo, merece la pena subrayar, en términos críticos, la coincidencia, en los dos 
planes regionales examinados, al atribuir una gran relevancia estructural y un gran 
detalle proyectual a la cuestión logístico-infraestructural y urbana frente a un 
tratamiento tendencialmente limitador o genérico de otros aspectos territoriales y 
ambientales que quedan en un segundo plano. 
 
En ambos casos, esto está acompañado de la necesidad manifiesta de generar, a 
diferentes niveles administrativos, instrumentos útiles y rigurosos para la planificación 
en materia paisajística (Antrop, 2001), de forma que las innovaciones propuestas en el 
CEP puedan ser aplicadas con éxito en el territorio, incluyendo las necesarias 
referencias espaciales, y evitando que la falta de voluntad política se escude en la 
fragilidad argumentativa y metodológica de los estudios paisajísticos (Gómez Orea, 
2001). 
 
Por el contrario, en lo que respecta a las políticas de desarrollo rural, aunque en el caso 
andaluz estén casi limitadas a la eficacia de las ayudas agroambientales, aparece como 
fundamental la capacidad del actor público para crear y desarrollar una nueva 
“institutional thickness” (Marsden, 2002, p. 821, Selman, 2005 p. 168) capaz de 
proponer, establecer y sostener nuevas geometrías relacionales entre las empresas, 
nuevas partnership e “hibrid  human-natural relations” (Clark 2005, 495), economías 
sinérgicas y de objetivo (cfr. Marsden et al. 2002 pp. 815-817.) que puedan alimentar 
visiones y “programas integrados de desarrollo rural” (Sotte, Guiheneuf, cit. p.242) 
basados en un renovado “pacto campo-ciudad” (Bernetti, Marinelli 2008). 
 
De este modo, los dos ámbitos de trabajo considerados, e incluso los documentos de 
planificación estudiados (debidamente reformados), pueden ser fundamentales para 
reactivar, como auspicia el propio CEP y como se ha experimentado en numerosos 
casos en Europa, “círculos virtuosos” (Selman, 2006, pp. 171-183) orientados a la 
autosostenibilidad (Magnaghi, 2000) que se articulen en torno al desarrollo 
socioeconómico, a la sociedad local y a la calidad de vida como presupuestos 
principales de la propia tutela y reproducción de los paisajes rurales generadores de 
identidad cultural, sentido de pertenencia, y calidad e innovación productiva. 
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Por último, cabe destacar que la disminución de la dinámica de las transformaciones 
territoriales podría indicar que nos encontramos ante un punto de inflexión en el que el 
paisaje, como uno de los principales valores territoriales, podría jugar un papel 
fundamental para esta autosostenibilidad local. 
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Ilustración 1. Vista del castillo de S. Jorge en Lisboa antes de la intervención de restauración (fuente: 

IHRU) 
 
Resumen 
A mediados del siglo XX existía en Portugal una imagen del castillo medieval a la que 
se asoció una imagen ideológica: el primer rey portugués D. Afonso Henriques, 
irguiendo su espada frente al castillo de Guimarães, demuestra la importancia atribuida 
a los castillos como uno de los grandes símbolos portugueses de identidad nacional. Así, 
la creación de una imagen cultural del “castillo medieval portugués” influenció algunos 
procedimientos, soluciones y manifestaciones de la cultura de arquitectos que 
intervinieron en la recuperación de castillos medievales en los siglos XIX y XX, que a 
su vez podrían haber influido hasta hoy en nuestra visión de estos edificios. 
 
Palabras clave 
Rehabilitación del Patrimonio, Castillos Medievales, Imágenes Culturales 
 
Abstract 
In the middle of the 20th century there was an image of medieval castles in Portugal to 
which an ideological image was associated: the first Portuguese king, Afonso 
Henriques, standing up his sword right in front of the castle of Guimarães, allows us to 
understand the importance given to these castles as one of the major Portuguese national 
identity symbols. Consequently, the creation of a cultural image of “Portuguese 
medieval castles” influenced some of the procedures, solutions and cultural expressions 
of the architects that took part in the recovery interventions of Portuguese medieval 
castles during the 19th and 20th centuries – which, in turn, could have influenced our 
vision of those buildings until now. 
 
Keywords 
Heritage Rehabilitation, Medieval Castles, Cultural Images 
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PRÓLOGO 
 
Lisboa, 1940… Mientras el mundo se enfrascaba en la guerra más sangrienta de cuantas 
se hubieran conocido, en Portugal se asistía a una magnificente celebración sobre la 
grandiosidad del pueblo portugués que narraba todos los hechos gloriosos a través de su 
larga historia, con el fin de olvidar los siglos de lenta y agónica decadencia que se 
hacían sentir en el país. 
 
Portugal se encontraba entonces bajo el régimen dictatorial del Estado Novo, dirigido 
por António de Oliveira Salazar, y en ese año se conmemoraba el Duplo Centenário da 
Fundação e da Restauração da Independência de Portugal, celebrándose así tres fechas 
consideradas fundamentales para el país y que se querían asociar como años clave de la 
nación portuguesa (1140, 1640 y 1940). Como parte de un mecanismo propagandístico 
ideológico, el régimen revelaba predilección por las grandes manifestaciones de 
heroísmos nacionales, como importantes personajes y acontecimientos históricos 
gloriosos (grandes victorias bélicas, sacrificios y demostraciones de religiosidad, 
descubrimientos y expansión del imperio). 
 
Aquellas personalidades y momentos histórico-simbólicos elegidos por el régimen 
fueron sistemáticamente asociados a monumentos nacionales, de manera que fueran 
documentos vivos y testigos de las glorias pasadas, para facilitar al pueblo la retención 
del mensaje pretendido insertándolo en una campaña de reeducación colectiva. Esto 
implicó que esos mismos monumentos seleccionados –generalmente conjuntos 
edificados medievales, entre los cuales había inmensos castillos– fuesen los preferidos 
para sufrir intervenciones de restauración, sobreponiéndose a los criterios artísticos 
patentes en dichas construcciones. Así, bajo el lema “restauração material, restauração 
moral, restauração nacional”, el régimen elaboró un vasto programa de obras públicas 
relacionadas con la recuperación del patrimonio arquitectónico, por medio de la 
Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN)1. 
 

                                                 
1 NETO, Maria João Baptista (2001). Memória, Propaganda e Poder - O Restauro dos Monumentos 
Nacionais (1929-1960). Porto: FAUP Publicações, pp.144-146. 
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Ilustración 1. Vista del castillo de S. Jorge en Lisboa antes de la intervención de restauración (fuente: 

IHRU) 
 

 
Ilustración 2. Vista del castillo de S. Jorge en Lisboa antes de la intervención de restauración (fuente: 

IHRU) 
 
Como parte fundamental de las festividades de 1940 –siguiendo las palabras proferidas 
por Salazar2 en 1938 y secundadas por su Ministro das Obras Públicas e 
Comunicações3–, se determinó la restauración del castillo de S. Jorge en Lisboa, una de 
                                                 
2 «(...) Quando se considera Lisboa na sua sintética expressão de capital portuguesa, e com pensamento 
no fundador da nacionalidade se busca o meio mais próprio de consagrar-lhe a memória, nenhuma outra 
ideia sobreleva à da reconstituição e aproveitamento do Castelo de S. Jorge, pois se a cidade está, por 
tradição, valor e direito consagrada como o centro vital da própria Nação, é no Castelo que se encontra a 
afirmação da conquista e do domínio da terra, quere dizer o penhor da independência de Portugal. (…) O 
Castelo, que materialmente domina Lisboa e o Tejo, deve dominar espiritualmente o País, deve ser a 
acrópole sagrada, o lugar eleito das peregrinações patrióticas (...)» [SALAZAR, António de Oliveira. 
“Nota Oficiosa da Presidência do Conselho”. Revista dos Centenários (Lisboa), vol.1, 1 (1939-40), p.4]. 
3 «(...) O Castelo de S. Jorge, o mais antigo Monumento de Lisboa, verdadeira acrópole da Nação, tal vez 
a peça de maior e melhor nobreza do nosso Património de glória, merece incontestavelmente que se 
dignifique, desafrontando-o de malefícios construtivos, isolando-o na sua solene beleza evocadora, 
reintegrando-o enfim, quanto possível, na sua rude e expressiva estrutura de fortaleza de outros tempos. 
(…) Perdida a sua função militar, esvaziado da corte, que ali teve a sua residência, tornado 
sucessivamente em Paço dos alcaides-mores de Lisboa, presídio e aquartelamento de tropas, foi-se 
obliterando o seu aspecto, alterando as suas facies monumental e, absorvido por construções sem estilo 
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las obras de rehabilitación del patrimonio más dispendiosas efectuadas por el Estado 
Novo. Para todos aquellos que conocían el castillo lisboeta antes de la restauración, la 
sorpresa debió de ser enorme cuando contemplaron, en el año 1940, el “nuevo” perfil 
del edificio fortificado que había renacido de las ruinas – tal como el Fénix había 
renacido del fuego –, otra vez dispuesto a defender Lisboa contra los ataques de sus 
enemigos. El motivo era que la imagen del castillo antes y después de restaurarlo era 
muy diferente y, donde antes sólo se podían vislumbrar partes de la fortificación casi 
ocultas tras diversas construcciones que se fueron añadiendo a lo largo de los siglos, se 
pasó después a poder apreciar el perfil gracioso del castillo de S. Jorge, con sus fuertes 
murallas y poderosas torres coronadas con almenas, recortándose contra el inmenso 
cielo azul de Lisboa. 
 
Mientras aquellos ciudadanos probablemente apenas reconocieron el castillo restaurado 
comparándolo con su aspecto anterior a las obras –debido a las enormes 
transformaciones que sufrió durante el proceso de restauración–, quizá tampoco el bravo 
soldado portugués Martim Moniz habría sido capaz de reconocer el edificio donde 
sucumbió heroicamente, aplastado entre las puertas de la ciudad para que los cristianos 
pudiesen entrar en ella y tomarla en el momento de la reconquista de Lisboa a los moros 
por parte del primer rey portugués en el siglo XII. Así pues, comparando el producto 
final de la restauración con imágenes antiguas donde se representaba el castillo de S. 
Jorge, se puede verificar fácilmente que la forma del castillo restaurado no era idéntica 
ni tampoco se acercaba a las representaciones iconográficas existentes. Cómo explicar 
entonces que, a pesar de la propalada restitución de su forma original con la 
restauración que se había llevado a cabo4, y sabiendo que los técnicos de la DGEMN 
responsables de ella conocían las imágenes antiguas del castillo de S. Jorge (las cuales 
se encuentran en los archivos de la DGEMN), ¿por qué optaron por promover como 
verdadera la (re)construcción de una forma tipológica que probablemente nunca había 
tenido? 
 

                                                                                                                                               
nem carácter, chegou aos nossos dias totalmente transmudado e quase irreconhecível. (…) O Governo da 
República Portuguesa, ao preparar a comemoração centenária da Fundação da Nacionalidade e da 
Restauração da Independência reunidas na data conjunta de 1940, intenta levar a cabo a reintegração do 
Castelo de S. Jorge, a sua dignificação completa, mostrando de novo a Lisboa e ao País o glorioso 
monumento em toda a sua expressão militar, numa tentativa de recomposição histórica em que todos os 
portugueses se vão decerto empenhar (...)» [PACHECO, Duarte. “Portería”. Diário de Governo (Lisboa), 
II Serie, 203, 29 de Agosto de 1938]. 
4 «(...) A grande fortaleza retomou afinal a sua feição própria, muito semelhante, sem dúvida, àquela que 
só alguns dos nossos mais remotos avós conheceram. (…) Dos esforços de vário alcance e vário mérito 
que se congregaram com o fim de restituir ao Castelo de S. Jorge, senão a verdadeira fisionomia 
primitiva, a unidade, a grandeza e os mais eloquentes títulos do seu valor documental (...)» [CASTRO, 
João de (1941). “O Castelo de S. Jorge”. Boletim da DGEMN. Lisboa: DGEMN-MOP, 25-26, pp.18-19]. 
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Ilustración 3. Vista de Lisboa, estampa atribuida a António de Holanda, c.1520 (fuente: História da Arte 

Portuguesa) 
 

 
Ilustración 4. Pormenor de la vista de Lisboa, estampa de Georg Braun, 1598 (fuente: Civitates Orbis 

Terrarum) 
 
A mediados del siglo XX existía en el país una imagen del castillo medieval que 
Damião António Peres, quien había dirigido la mayor obra historiográfica producida 
bajo el Estado Novo, describió en su libro A Gloriosa História dos mais Belos Castelos 
de Portugal5. Esta imagen tipo, que actualmente es desvalorizada en los medios 

                                                 
5 «(...) Em regra geral, o castelo era uma edificação complexa, constituída essencialmente por uma alta 
torre central, a chamada torre de menagem, em volta a qual se estendia um terreiro maior ou menor, com 
casas de habitação e arrecadações, tudo cercado por uma linha de muralhas, cujo traçado dependia da 
configuração do terreno, e sobre as quais se alongava um corredor (adarve) defendido por um parapeito 
coroado de ameias ou cortado de seteiras, ao qual se subia por escadas de pedra adossadas às paredes 
interiores da muralha. Duas portas, pelo menos, se abriam nas muralhas, uma ampla, a principal, e outra 
tradicionalmente chamada porta da traição, esta de proporções modestas, por isso facilmente defensável, 
situada um tanto dissimuladamente em conveniente ponto da muralha, quanto possível afastada daquela, e 
dando saída para os campos no caso do castelo adstrito à defesa de uma povoação. A espaços, e pelo 
menos aos lados da porta de entrada, erguiam-se torreões igualmente ameados. Por vezes havia uma outra 
linha de muralhas, mais avançada e menos alterosa, chamada barbacã, onde os atacantes encontrariam a 
primeira resistência. Dominando o conjunto erguia-se a torre de menagem, mole quadrangular de 
grossíssimas paredes, rasgadas de onde a onde por estreitas frestas, pelas quais recebiam escassa luz os 
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académicos de la historia de la arquitectura y de la arqueología, sobresalió sin embargo 
durante gran parte de los siglos XIX y XX. Se asoció a ella una imagen ideológica: la 
visión del primer rey portugués D. Afonso Henriques irguiendo su espada, teniendo 
como escenario de fondo el castillo de Guimarães está todavía profundamente enraizada 
en la memoria de muchos portugueses, demostrando la importancia atribuida a los 
castillos como uno de los grandes símbolos de su identidad nacional. Esa importancia 
no siempre estará justificada, ya que después de la pérdida de su utilidad funcional, la 
gran mayoría de aquellos edificios llegó al siglo XIX muy degradada. Sólo después de 
la implantación del régimen liberal en el país se dio el impulso al reconocimiento y 
preservación de este patrimonio arquitectónico, sobre todo de los monumentos 
considerados esenciales para la herencia histórica de la nación, entre los cuales se 
encontraban los castillos medievales. Este simbolismo, consolidado en el siglo XX, a 
través del cual el castillo medieval se constituyó, en la sociedad portuguesa, como un 
elemento imprescindible para la construcción de la identidad del país y se convirtió en 
un gran símbolo nacional venerado y protegido, habría tenido origen en el siglo XIX, en 
un momento en el que se asistió a la depredación acelerada del patrimonio monumental 
portugués. En Portugal, el castillo empezó entonces, paulatinamente, a ser considerado 
un testigo del nacimiento de la patria que era necesario transmitir a las generaciones 
posteriores6.  
 

 
Ilustración 5. Cartel de las conmemoraciones de la fundación de Portugal (fuente: ANTT) 

 
 

                                                                                                                                               
seus três ou quatro pisos, e na qual se entrava por uma porta situada não ao nível do solo, mas na altura do 
primeiro andar, dando-lhe acesso uma escada volante, de madeira portanto. Eventualmente, se a porta 
ficava à altura do adarve fronteiro, comunicava com este por uma ponte, fácil de retirar ou cortar. Um 
terraço cimeiro, dotado de parapeito ameado, completava esta capital peça de castelo (...)» [PERES, 
Damião (1969). A Gloriosa História dos Mais Belos Castelos de Portugal. Barcelos: Portucalense 
Editora, pp.19-22]. 
6 La génesis del artículo se basa en mi tesis de máster bajo la dirección de Paulo Varela Gomes 
[SANTOS, Joaquim Rodrigues dos (2007). «Este Antigo Castelo tinha Recordações de Glória...» – A 
Imagem do Castelo Medieval na Imprensa Periódica Ilustrada em Portugal no Século XIX. Coimbra: 
Disertación de Master (Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra)], coN relación 
al presente desarrollo de mi tesis de doctorado bajo dirección de Javier Rivera Blanco (E.T.S. 
Universidad de Alcalá) y Maria João Baptista Neto (F.L. Universidad de Lisboa). 
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1.- GÉNESIS DE LA FORMACIÓN DE UNA IMAGEN CULTURAL DEL 
CASTILLO MEDIEVAL 

 

A) Las (diversas) imágenes del castillo medieval en el Ochocientos 

A principios del siglo XIX no existía una imagen definida de lo que era un castillo. Por 
tanto, era frecuente llamar “castillo” a diversos tipos de edificios que podrían o no ser 
castillos medievales, y muchas veces no eran tampoco edificios militares. Varias 
construcciones en diversas áreas eran definidas de esta forma, y existían distintas 
imágenes iconográficas en más de un soporte. 
 
Así mismo, no es posible evitar la mención al Livro das Fortalezas Situadas no Extremo 
de Portugal e Castela, que se encuentra en el Arquivo Nacional da Torre do Tombo en 
Lisboa7, y que a partir del siglo XIX empezó siendo objeto de la atención de los 
estudiosos, que lo consideraban una fuente de información preciosa. Esta obra fue 
elaborada entre 1509 y 1516 por Duarte d’Armas, por encargo del rey portugués D. 
Manuel I, y se estableció como la primera encuesta administrativa conocida efectuada 
en Portugal que contenía un conjunto de iconografía urbana. Este exhaustivo 
levantamiento de las fortificaciones en la Raya portuguesa8 tenía por objeto dar a 
conocer el estado de todas las situadas en la frontera con el reino de Castilla; es decir, se 
trataba de un levantamiento con intereses puramente estratégico-militares. El autor 
representó los pueblos a través de vistas en perspectiva, complementadas generalmente 
con plantas, y empleó también un código de simbología donde son relevantes los 
aspectos topográficos y morfológicos del conjunto representado, siendo registrados los 
elementos de relevancia estratégica en caso de conflicto con el país vecino, como 
caminos, cursos y pozos de agua, puentes, edificios, núcleos urbanos, fortificaciones, 
torres, tipos de vegetación y otros elementos naturales. Es decir, todos los castillos 
representados aún se consideraban como soporte activo de defensa en el que se 
reprodujo dicha obra iconográfica, y casi todos ellos poseían características semejantes 
entre sí. El hecho de que la obra no fuera divulgada masivamente no implica que los 
investigadores no la estudiaran y que después se refirieran a ella directa o 
indirectamente a través de sus trabajos 

 

                                                 
7 Existe también un códice en la Biblioteca Nacional de Madrid, llamado Plazas de Guerra y Castillos 
Medievales de la Frontera de Portugal, que probablemente sería una copia hecha por el mismo autor. 
8 El códice portugués ilustra 55 pueblos con castillo localizados en la raya luso-castellana (dos vistas por 
cada pueblo), más una vista de Barcelos y tres vistas de Sintra; con todo, el códice español solamente 
ilustra 29 de esos pueblos fortificados, y no se presentan plantas. 
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Ilustración 6. Vista de Mértola, estampa de Duarte de Armas, c.1509-1516 (fuente: Livro das Fortalezas) 
 
Si abordamos la literatura portuguesa del Ochocientos, en plena época de afirmación del 
movimiento romántico, uno de los ejemplos de texto más en boga fue el romance 
histórico, cuyo modelo era extranjero. Así fue como en 1828 el escritor portugués 
Almeida Garrett definió algunos conceptos apreciados en dicho movimiento, entre los 
que destaca las “ruinas del castillo abandonado”9. No se puede afirmar que en Portugal 
hayan florecido obras literarias donde el castillo medieval asumiese una posición 
relevante, a excepción de las obras de Alexandre Herculano, O Castelo de Faria (1838) 
y O Bobo (1843), ambas publicadas inicialmente por capítulos en el periódico ilustrado 
O Panorama. A pesar de la inexistencia de ilustraciones, Herculano describió 
físicamente los castillos de Faria y, con bastante más meticulosidad, el de Guimarães, 
que elevó a la categoría de personaje al atribuirle también cualidades humanas. En el 
romance O Bobo realizó una perspicaz descripción física del edificio, de su palacio 
residencial, y del estilo de vida de sus habitantes, que denotaba un conocimiento 
profundo sobre los elementos constituyentes de la arquitectura militar medieval – los 
cuales habían sido en parte olvidados en la construcción militar de los últimos tres 
siglos y medio –, fruto de una investigación histórica que contribuyó a dar veracidad y 
coherencia al romance. Tal vez el escritor pretendiera afirmar la importancia del castillo 
vimaranense, elevándolo al nivel de prototipo de castillo en Portugal como el “castillo 
primordial” de la nacionalidad portuguesa, como la “cuna de Portugal”, valores que 
transcurrieron y fueron enfatizados más tarde, en el siglo XX. Es posible entonces 
vislumbrar a través de su obra escrita un modelo de castillo medieval en el territorio 
portugués, que Herculano idealizó y mediatizó a través de sus artículos y romances 
publicados 
 

                                                 
9 LOPES, Óscar.; SARAIVA, António José (2001). História da Literatura Portuguesa. Porto: Porto 
Editora, p.714. 
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Ilustración 7. Vista aérea del castillo de Guimarães (fuente: IHRU) 

 
A nivel de la investigación histórica, Herculano publicó dos textos en el periódico 
ilustrado O Panorama (Milicia na Edade Media 2º en 1838, y Antigos Castellos e 
Alcaides Móres en 1844), que reflejaban su investigación sobre la arquitectura militar 
medieval, y en los que realizó el primer intento de hacer una descripción física general 
de los castillos medievales portugueses, enumerando elementos y características que 
definió como propias y pertenecientes a ellos. Luís Reis Torgal10 afirma que uno de los 
mejores medios para percibir cómo una época interpreta a otra es estudiando su 
literatura de divulgación, sobre todo las obras históricas dedicadas a los jóvenes y al 
pueblo. En este caso, las que nos interesan son aquellas cuyo destinatario era el 
conjunto de ciudadanos que no tenían una cultura formal sólida y, por eso, necesitaban 
leer textos sencillos y directos. De este modo, paralelamente a la historiografía erudita, 
de base documental y crítica, se desarrolló en Portugal una historiografía de divulgación 
bastante heterogénea, y en algunos casos, acompañada de ilustraciones. Además de la 
intención pedagógica, las obras de difusión de la memoria histórica eran el resultado de 
un trabajo de compilación y síntesis en lugar de una investigación original (a la 
interpretación profunda de las fuentes y comprensión de los acontecimientos, 
fundamentada en el análisis riguroso e imparcial de documentación, se contraponía la 
preferencia por el recurso de la narrativa que muchas veces se limitaba a inventariar 
hechos y leyendas). Ese distanciamiento de los imperativos de rigor histórico 
evidenciaba una dimensión pragmática, al obedecer a propósitos de utilidad cívica, 
política y propagandista, como motivar a los lectores al conocimiento por medio de la 
evocación de ejemplos. La forma en la que estaban escritos esos textos obedecía de ese 
modo al objetivo esencial de agradar al lector y corresponder a sus apetencias11. Así, se 
pueden encontrar innumerables obras de carácter sobre todo divulgador que abordan la 
castillología portuguesa, entre las que destacan las de Manuel González Simancas, Jorge 
de Figueiredo, Damião António Peres, Jorge das Neves Larcher y João Grave. Estos 
autores protagonizaron en ella un intento de describir físicamente un prototipo de 
castillo portugués, en el que todos los modelos avanzados coincidían entre sí y con la 
descripción hecha por Herculano, como se puede además comprobar en la realizada por 
Damião Peres. 
 
                                                 
10 TORGAL, Luís Reis (1996). “História, Divulgação e Ficção”. En: História da História em Portugal: 
Séculos XIX-XX. CATROGA, Fernando de Almeida.; MENDES, José Amado.; TORGAL, Luís Reis. 
Lisboa: Círculo de Leitores e Autores, p.507. 
11 MATOS, Sérgio Campos (1998). Historiografia e Memória Nacional: 1846 – 1898. Lisboa: Edições 
Colibri, pp.28-32. 
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Con respecto a la pintura y el grabado se puede afirmar que, al contrario que en la 
pintura romántica inglesa –incluso pintores extranjeros como A. E. Hoffman, Delerive o 
G. Vivian reprodujeron castillos portugueses en sus cuadros–, la pintura portuguesa no 
destacó al castillo medieval como elemento central de las composiciones pictóricas, y 
tampoco como elemento secundario incluido en el paisaje. Son pocas las pinturas donde 
se puede observar, y en general se encuentra en una posición lejana que prácticamente 
hace imposible discernir características físicas más relevantes que la silueta y juego de 
volumetrías. Con todo, en relación a los grabados –especialmente las litografías, los 
xilograbados, la fotografía, los aguafuertes y las acuarelas–, éstos tuvieron una enorme 
difusión en el siglo XIX y circularon bastante en Portugal. Más que pinturas, existían 
numerosos grabados representando castillos medievales como elemento central de la 
composición, y por eso existe una percepción relativamente buena de los diversos 
componentes del edificio representado. Por otro lado, el hecho de que una de las 
mayores fuentes de encargos fuera la prensa, condicionó mucho las temáticas elegidas. 
De este modo, los castillos que aparecían en los grabados intentaban ser 
representaciones reales de los edificios, y en Portugal se elegían sobre todo por su 
encuadramiento pintoresco o por su importancia histórica o artística. 
 
B) La iconografía patente en la prensa periódica ilustrada ochocentista en 
Portugal: clasificación tipológica siguiendo áreas de influencia geográfica y 
cultural 
 
Durante el siglo XIX se creó y divulgó una iconografía relativamente extensa sobre todo 
por medio de la prensa periódica ilustrada, que frecuentemente se centraba en los 
castillos medievales o los incluía dentro de un plano escenográfico secundario12. En el 
estudio de un inventario de las representaciones existente en esa prensa periódica, e 
incidiendo en las 18 publicaciones más importantes13, se llevó a cabo una clasificación 
de imágenes referidas a ellos (condicionada solamente a los ejemplos que estaban 
incluidos en Portugal y en cinco áreas geográficas y culturales europeas predefinidas, 
que podrían haber tenido un papel relevante en la definición de la imagen del castillo 
medieval en la prensa periódica ochocentista); así, se distribuyeron los edificios 
siguiendo las influencias culturales anglófona (Gran Bretaña), francófona (Francia, 
Bélgica, Luxemburgo y Suiza francófona), germánica (Alemania, Austria y Suiza 
germánica), itálica (Italia) e hispánica (España). Con ello se pretendió averiguar la 
existencia de corrientes tipológicas predominantes en cada espacio de influencia 

                                                 
12 El período sobre el que incide el presente estudio destaca por dos momentos fundamentales en la 
historia moderna de Portugal, que influyeron bastante en las cuestiones relacionadas con el tema 
abordado: el fin de la guerra civil (1834), y el primer intento de revolución republicana (1891). El primer 
período escogido es el de la implantación del segundo régimen liberal que, entre las diversas medidas 
adoptadas, promulgó la ley que instauró la libertad de prensa y que permitió un gran desarrollo de las 
publicaciones periódicas en Portugal. El segundo momento se justifica por el fin del régimen estable 
conocido como Regeneração, no solo por las resultantes olas de choque que desembocaron en 1910 en la 
implantación del régimen republicano en Portugal, sino también porque a partir de esa fecha, mientras 
que el periódico O Occidente adquirió una gran preponderancia, los otros periódicos ilustrados se 
estancaron y desaparecieron, tornando más pobre el panorama de la prensa periódica ilustrada. Por otra 
parte, lo que se pretendió analizar fue el expolio de grabados publicados, los cuales destacaban por la 
sensibilidad de sus autores, que elegían detalles, encuadramientos, e incluso su visión personal. Con la 
aparición de la fotografía y su generalización en la prensa periódica a finales del siglo XIX, la 
subjetividad tendió a desaparecer debido al realismo implantado por esta nueva técnica. 
13 Sólo fueron elegidas las imágenes de castillos cuya definición en su respectivo texto o leyenda 
mencionaba explícitamente la palabra “castillo”. 
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cultural, y el resultado fue que, del total de las 265 imágenes estudiadas, 139 
correspondían a edificios portugueses, distribuyéndose los restantes 126 edificios 
extranjeros del siguiente modo: área francófona (56 imágenes), área anglófona (29 
imágenes), área germánica (29 imágenes), área hispánica (6 imágenes) y área itálica (6 
imágenes). La comparación de los valores obtenidos en el análisis, siguiendo una 
clasificación contemporánea, de las tipologías de los edificios representados en Portugal 
y en tres de las áreas de influencia extranjera14, permite comprobar, en cierta forma, la 
tendencia a imágenes diferentes con relación al castillo medieval en las diferentes zonas 
culturales. Es claramente perceptible la discrepancia entre los valores de las 
representaciones según el área de influencia. 
 
Se llegó a la conclusión de que en Portugal existía un claro predominio de castillos 
(63%) con respecto a las restantes zonas; en el área francófona, el mayor porcentaje era 
de palacios acastillados (35%), aunque con poca diferencia respecto a los valores 
presentados por los castillos (29%) y por los palacios (25%); ya en el área anglófona, 
los castillos (48%) y los palacios acastillados (45%) casi se igualaban en porcentaje; en 
cuanto al área germánica, la gran mayoría de los edificios representados eran palacios 
acastillados (77%). Es un hecho significativo que en las tres áreas extranjeras fueran 
denominados “castillo” algunos palacios que, aparte de la función exclusivamente civil 
–residencia nobiliaria–, no poseían elementos arquitectónicos que remitiesen a la 
arquitectura militar; además, en el área francófona es mayor el porcentaje de palacios 
mencionados como “castillos”, lo que permite presuponer que el término denominaba 
preferentemente edificios de ámbito civil, es decir, habitación noble. Esto lo corrobora, 
en cierto modo, la existencia de un significante etimológico propio de “castillo” en cada 
área de influencia y, en este caso particular, diferente al área de Portugal, donde 
designaba sobre todo un edificio militar anterior a la pirobalística. El hecho de 
verificarse la inexistencia de palacios mencionados como “castillos” acentuó todavía 
más el carácter esencialmente militar de su significado en la zona portuguesa, ya que los 
palacios acastillados poseían efectivamente un componente militar. La cuestión que se 
puede plantear, frente a estas constataciones, es la siguiente: ¿cual la razón para la 
inexistencia de palacios en las representaciones de edificios portugueses y el 
predominio de castillos y edificios con función militar, cuando en las otras tres áreas de 
influencia cultural – sobre todo en la germánica, pero también en la francófona – imperó 
la función civil y las tipologías de palacios fortificados?  
 

                                                 
14 El escaso número de ejemplos pertenecientes a las áreas hispánica e itálica no permitieron proceder a 
estudios más concluyentes, por lo que no se han analizado. 
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Ilustración 8. Palácio de Chiemsee (Fuente: A Illustracao [Paris]) 

 
La discrepancia entre los valores de las representaciones en las distintas áreas se puede 
explicar por haber sido el resultado de una sencilla traducción de los términos 
extranjeros cuando fueron publicados en los periódicos portugueses, donde castle, 
château y schlo simplemente pasaron a ser castelo (castillo) en portugués – sin que se 
tuviera en cuenta la diferencia etimológica del significado o sin que se conceptualizaran 
las diferencias físicas y funcionales entre dichos edificios. Para un inglés, un francés, un 
alemán o un portugués, existen diferencias con respecto al término “castillo”, es decir, a 
pesar de que el significante (palabra) fuera el mismo, el significado era distinto. Se 
pueden mencionar edificios extranjeros que fueron denominados en la prensa periódica 
ilustrada portuguesa del siglo XIX como “castillos”, como por ejemplo los palacios de 
Cardif y de Osborne (área anglófona), de Chantilly, de Cheverny y de Versailles (área 
francófona), de Chiemsee, de Nymphenburg y de Würzburg (área germánica), los 
cuales, si fueran portugueses, jamás serían definidos como castelos (castillos). 
 
C) Etimología y evolución semántica 
 
Las palabras evolucionan semánticamente debido a su continua mutación en el tiempo; 
el significante (representación de la palabra) puede sufrir pocas alteraciones, pero su 
significado (configuración mental de lo que expresa la palabra) está expuesto a 
numerosos cambios. En este contexto es necesario analizar a nivel etimológico y 
semántico los conceptos o definiciones que son en parte objeto del presente estudio, de 
manera que se perciba más fácilmente su utilización en los textos ochocentistas. En el 
siglo XIX en Portugal, el término castelo significaba básicamente lo que hoy se 
clasifica como un castillo militar medieval o como un palacio acastillado; un paço era 
una residencia real o nobiliaria; y un palácio podía ser igualmente una residencia real o 
nobiliaria, pero designaba también un edificio residencial grandioso que pertenecía a 
una persona acomodada sin distinción nobiliaria (una persona que no poseía ningún 
título nobiliario jamás podría poseer un paço, por magnífico que fuese el edificio, ya 
que la diferencia entre paço y palácio no era material sino conceptual). 
 
Se puede suponer que en el siglo XIX todas las áreas se regían por el mismo concepto 
que Portugal en relación al término palácio: este correspondería al palace anglófono, al 
palais francófono, al palast germánico y, incluso, al palacio hispánico y al palazzo 
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itálico, es decir, eran edificios residenciales grandiosos que podían pertenecer a 
personas con o sin título aristocrático; sin embargo, si el edificio residencial pertenecía a 
alguien que sí lo tuviera, las diversas áreas ya no se regían por conceptos semejantes a 
los de Portugal – las áreas anglófona, francófona y germánica denominaban a esos 
edificios “castillo”, lo que tornó el término ambiguo al pasar a designar los edificios 
militares o con características militares, como también a los residenciales 
eminentemente civiles sin ninguna característica castrense pero que, a pesar de todo, 
pertenecían a personas con distinción nobiliaria. Es decir, los términos castle, château o 
schlo designaban simultáneamente lo que se clasifica como “castelo medieval”, “paço 
acastelado” y “paço”: edificios militares medievales y residencias nobiliarias. En 
Portugal, estos edificios civiles nobiliarios nunca fueron designados como castelo, sino 
como paço o palácio. 
 
El motivo de estas diferencias nunca podrá ser el origen lingüístico, ya que todas las 
palabras (excepto el alemán schlo) derivan del latín. La causa de la desigualdad entre 
Portugal (y, previsiblemente toda el área ibérica) y los demás países, podría tener 
relación con la influencia islámica patente en aquellas culturas. Durante la Edad Media 
en la Península Ibérica, los alcáceres (alcázares) designaban edificios residenciales 
nobiliarios, aunque siempre con una vertiente militar; el término alcácer fue 
posteriormente englobado en la lengua portuguesa para designar a los paços 
establecidos dentro de castillos, donde muchos reyes y nobles instauraron sus 
residencias. Posiblemente esta es la causa de que en Portugal, la palabra castelo haya 
sido aplicada solamente a los castillos en sí mismos y a edificios que nunca dejaron de 
aludir a la arquitectura militar, como los palacios fortificados, descendientes directos de 
los alcáceres. Un proceso semejante podría haber sucedido en el resto del área ibérica, 
en la medida en que en España existen los alcázares. Dicho de otro modo, existía la 
noción de la diferencia entre los edificios eminentemente civiles y los militares o civiles 
que aludiesen a la arquitectura militar.  
 

 
Ilustración 9. Vista del paço de Duques de Bragança en Guimarães (fuente: autor) 

 
D) Conceptualización de la clasificación tipológica unida a la forma/función 
 
Con relación a los edificios portugueses, se conseguía conceptualizar una diferencia 
entre “paço/palácio” y “castelo/paço acastelado”; sin embargo para los portugueses, el 
paço y el palácio eran edificios básicamente residenciales. De ahí que prácticamente 
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nunca se solía denominar como “castelo” ningún palácio, paço o solar portugueses, ni 
tampoco aquellos que poseían elementos arquitectónicos que pudiesen remitir 
vagamente a la arquitectura militar15. Se podría afirmar por ejemplo, que si lo que en 
Portugal se denominan como los palacios de Flor da Rosa en Crato y de Duques de 
Bragança en Guimarães o en Barcelos, se situasen en las áreas de influencia anglófona, 
francófona o germánica, probablemente serían calificados como castle, château o 
schlo, y la posterior traducción portuguesa (para la prensa periódica) de esos términos 
sería, obviamente, castelo. Pero en Portugal se consideraban “castelos” los edificios 
residenciales que efectivamente tenían algún componente militar y que se asemejaban a 
edificios militares: desde la Edad Media se construían palacios acastillados, los cuales 
eran, sobre todo, edificios residenciales aristocráticos que utilizaban un lenguaje propio 
de la arquitectura militar, como podía ser el coronamiento de los edificios con almenas, 
la existencia de torres y el aspecto robusto y sólido a nivel exterior, sin olvidar tampoco 
la propia implantación que, así como los conjuntos militares, ocupaba posiciones 
privilegiadas de defensa16 (aún hoy, no obstante, siguen siendo vulgarmente llamados 
de castelo). Incluso se distinguían los paços civiles que quedaban dentro de los edificios 
que actualmente designamos como castillos medievales17. 
 
El concepto de diferencia entre todos esos tipos de edificaciones solamente surgió en el 
transcurso del siglo XIX (los instrumentos conceptuales eran diferentes de los actuales, 
más vagos, como lo demuestran algunas referencias a los fuertes modernos como 
“castillos” – aunque estos tuviesen, de cualquier modo, función militar. En relación a 
las pocas fortificaciones modernas adaptadas a la pirobalística que fueron denominadas 
como castelo, existía la noción de que eran edificios “antiguos”, es decir, ya no se 
construían “castillos” en el siglo XIX en Portugal, por oposición a las restantes áreas de 
influencia cultural, donde todavía se edificaban en plena época ochocentista. No 
obstante, hay dos edificios portugueses construidos en el siglo XIX que fueron también 
calificados en esa época como castelos: el palacio de Pena en Sintra, y el vulgarmente 
conocido como castillo de Portuzelo, cerca de Viana do Castelo. Estos dos edificios 
pueden ser considerados las excepciones que confirman la regla, reforzando los 
presupuestos abordados en el presente estudio. 
 
Respecto al palacio de Pena, efectivamente posee una implantación similar a la 
generalidad de los castillos medievales, en una localización elevada y fácilmente 
defendible, así como diversos elementos arquitectónicos que remiten a la arquitectura 
militar18. Sin embargo, el edificio no cumple esa función, puesto que la mayoría de los 

                                                 
15 Durante la Edad Moderna y en pleno período barroco, existió la persistencia de elementos evocativos 
de la arquitectura militar en algunos edificios de habitación noble, principalmente en el norte de Portugal, 
como por ejemplo la utilización de almenas o la existencia de volúmenes que remiten a la torre defensiva, 
como puede observarse en el palacio de Marquês o el palacio de Vitorino en Ponte de Lima, el palacio de 
Ínsua en Penalva do Castelo o el palacio de Rosal em Monção. 
16 Son ejemplares los vulgarmente designados como castillos el de Penedono, de Alvito y de Porto de 
Mós, aunque también los palacios de los castillos de Ourém, de Montemor-o-Novo, de Feira, de 
Évoramonte y de los Alcaides en Óbidos. 
17 Por ejemplo, los palacios de los castillos de Leiria, de Montemor-o-Velho y de las Rainhas en Óbidos. 
18 Existencia de una barbacana con su respectivo pórtico de entrada, la proliferación de almenas 
distribuidas por casi todo el edificio, los contrafuertes redondos y poligonales recordando los cubillos 
medievales, las innumerables garitas que rematan el edificio, las diversas torres – de las cuales destacan el 
gran torreón redondo aludiendo a los baluartes con la misma forma, y la torre de Relógio que cita la torre 
de S. Vicente en Belém (Lisboa) y las características torres de homenaje de los castillos –, el puente 
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elementos arquitectónicos relacionados con ella son “adornos” estéticos y la volumetría 
del conjunto no se asemeja a la volumetría monolítica de los edificios militares 
portugueses existentes. Richard Strauss evocó el palacio de Pena como “castillo del 
Santo Grial implantado sobre el jardín de Klingsor”, y cuando el príncipe Lichnowski 
fue invitado por el rey D. Fernando II para visitarlo, inmediatamente estableció 
comparaciones con los castillos germánicos del valle del Reno y de la Baviera19. Es 
indudable una cierta asociación con los castillos donde Friedrich-William IV de Prusia, 
por la misma época, promovía campañas de obras (castillos de Stolzenfels, de 
Rheinstein o de Babelsberg), y más tarde con los bávaros de Hohenschwangau, 
mandado erigir por Maximilian II, y de Neuschwanstein, por Ludwig II. 
 
Además de los interiores con mayor o menor grado de riqueza, existían de hecho 
paralelismos entre el palacio de Pena y los referidos castillos germánicos a nivel de una 
implantación escenográfica románticamente pintoresca, de un eventual modelo 
compositivo de volumetría y organización espacial, con juegos de volúmenes rectos y 
curvos donde se iban articulando diversos cuerpos casi independientes, pero también a 
nivel de la propia idealización romántica en sí misma, recorriendo los diversos 
lenguajes revivalistas entonces en boga. En realidad, el palacio de Pena se empezó a 
designar más frecuentemente como castelo sólo después del tercer cuarto del siglo XIX: 
tal hecho pudo suceder debido a la creciente influencia de la cultura francesa en 
Portugal, a la cual no sería ajeno el movimiento de la Regeneração. Así, a semejanza de 
lo que pasaba en Francia, donde las habitaciones nobiliarias se llamaban de château 
(castillo), también la residencia real de Pena empezó llamándose de castelo; no 
obstante, eso pudo deberse a que poseía afinidades con la arquitectura militar, aunque 
existiese la asociación con los castillos germánicos a partir de una imagen cultural, por 
contraposición a una imagen de “castillo portugués”.  
 

 
Ilustración 10. Vista aérea del paço acastelado de Pena en Sintra (fuente: IHRU) 

 
 
 
 
                                                                                                                                               
levadizo en la entrada principal, que presupone la existencia de un foso o cava, y el propio palacio en sí 
mismo, pariente de los alcázares existentes en muchos castillos medievales portugueses. 
19 FRANÇA, José-Augusto (1990). A Arte em Portugal no século XIX. Lisboa: Bertrand Editora, vol.1, 
p.306. 
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E) Génesis de la creación de la imagen del “castillo portugués” en cuanto modelo 
tipológico 
 
Diferente es el caso del castillo de Portuzelo. El poeta António Pereira da Cunha 
empezó, en 1853, la construcción de un edificio "acastelado” para sí mismo; sin 
embargo, no pertenecía a una persona con distinción nobiliaria. No obstante fue 
designado (y aún en la actualidad) como castelo. La razón en este caso se desprende 
esencialmente de la forma del edificio, donde es fácil llegar a la conclusión que adquirió 
el epíteto de castelo exactamente porque posee los elementos arquitectónicos que 
contribuyen a concebir una forma que se asemeja a la imagen tipo de los castillos en 
Portugal20. Así, para que un edificio fuera designado como castelo en el siglo XIX, tenía 
que ser lo que actualmente consideramos como castillo medieval o un palacio 
acastillado donde se aliaban la componente residencial y la militar (siempre con formas 
que remitieran a la arquitectura militar). Con todo, la forma del edificio de Portuzelo 
siguió estrictamente la imagen cultural de castillo medieval que ya existía, y de ese 
modo se denominó como tal aunque no poseyera ninguna función militar, ni tampoco 
perteneciese a ningún poseedor de título nobiliario, como en el caso del palacio de 
Pena. Se llamó (y se llama) castelo al edificio de Portuzelo porque presenta las mismas 
características que la generalidad de los castillos representados en el códice de Duarte 
d’Armas, o del modelo de castillo medieval que Alexandre Herculano idealizó y 
divulgó en sus escritos, o de la mayoría de los castillos portugueses representados en los 
grabados de la prensa periódica ilustrada portuguesa del siglo XIX.  
 

 
Ilustración 11. Vista del “castillo” de Portuzelo (fuente: IHRU) 

 
Si es posible vislumbrar la génesis de una tipología de “castillo medieval portugués” de 
índole cultural que se desarrollaría en el siglo XX, también existen razones para creer 
que, junto con esa imagen que se fue afirmando en el seno de la cultura portuguesa, se 
                                                 
20 El conjunto edificado de Portuzelo posee una barbacana y un foso; un puente levadizo y un pasaje 
abovedado que permiten el acceso a un patio cerrado en el que existe una torre circular. El palacio, de 
planta cuadrangular, presenta coberturas diferenciadas en terraza, siendo coronado por almenas y garitas 
circulares de cobertura cónica en las esquinas; las ventanas a nivel de suelo tienen, además de las puertas, 
ventanillas en cruz y tragaluces circulares, y en el piso superior ventanas con balaustradas o balcones; en 
el centro del edificio se yergue una torre cuadrangular con garitas en las esquinas que alude a la torre de 
S. Vicente en Belém (Lisboa) y a las torres de homenaje de los castillos portugueses; en la decoración de 
las fachadas del palacio constan elementos revivalistas neogóticos y neomanuelinos. 
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agregó otra relativa a la distinción que, más tarde, se fue discerniendo en el modo en el 
que los portugueses conceptualizaron el castillo medieval con relación a los de las 
restantes áreas de influencia extranjeras. Cuando en el siglo XIX y sobre todo a través 
de la prensa periódica ilustrada, los portugueses observaban sus castillos y después los 
comparaban con los foráneos (sobre todo anglófonos, francófonos y germánicos), donde 
surgían frecuentemente palacios y palacios fortificados denominados como “castillo” –
fruto de las traducciones anteriormente referidas–, era lógico que con el tiempo 
comenzaran a hacer diferenciaciones entre los dos tipos. Así, la imagen difundida de un 
modelo cultural de “castillo portugués” surge, sobre todo, por la comparación con los 
designados “castillos” de las áreas extranjeras: si los portugueses conseguían reconocer 
las diferencias de unos con respecto a los otros, eso implicaba entonces que los edificios 
denominados poseían características según el área donde se encontraban; de ese modo, 
también en Portugal existirían castillos con características propias que conformarían el 
modelo de su imagen cultural correspondiente. 
 
Por tanto, se puede afirmar que la prensa periódica ilustrada del siglo XIX en Portugal, 
como la mayor divulgadora de conocimientos y de imágenes iconográficas de castillos 
en el seno de la población, no creó en la práctica ninguna imagen concerniente a la 
existencia de un tipo de castillo portugués; no obstante, contribuyó de modo 
fundamental a fomentar el inicio de esa creación y la diferencia con los edificios 
extranjeros, realzando aún más el papel que tuvieron los castillos medievales en la 
definición de la nacionalidad portuguesa, atribuyéndoles un lugar de destacado y 
preferente como símbolos nacionales.  
 

 
Ilustración 12. Tipo probable de imagen cultural del castillo medieval portugués (fuente: autor) 

 
2.- EPÍLOGO 
 
El castillo se tornó, a partir de ese siglo, en una referencia fundamental en la mitología 
medieval romántica, al introducir la reminiscencia legendaria, la evocación del coraje 
heroico, la nobleza de sentimientos y la épica medieval, convirtiéndose de alguna 
manera en un “guardián del pueblo, de su territorio y de su espíritu”21, hasta que en 
Portugal empezó poco a poco a ser considerado un testigo del nacimiento de la patria 

                                                 
21 PEREIRA, Mário (1988). “História e Lenda”. In:, Castelos da Raia da Beira; PEREIRA, Mário (dir.). 
Guarda: Museu da Guarda, p.73. 
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que era necesario transmitir a las generaciones futuras. Lo que sucedió entonces a 
finales del XIX fue un proceso descrito por Pierre Francastel22, que consiste en hacer 
pasar un objeto concreto basado en tradiciones inamovibles a otras que no le eran 
inmediatamente asociables sin negar su identidad primitiva. Esta identidad sirve como 
punto de partida para establecer relaciones afectivas y sensoriales entre el objeto en 
cuestión (el castillo medieval) y los destinatarios de tal manipulación (las personas). 
 
Lo que definimos como “símbolo” – en este caso, el castillo medieval – pasó a poseer 
connotaciones específicas más allá de su significado corriente y obvio, representando 
algo más vago que se materializó en ese objeto, y que adquirió un amplio aspecto 
inconsciente que no se define con precisión (es sobre todo un concepto basado en un 
término simbólico). De esta forma, el castillo medieval se constituyó en la sociedad 
portuguesa como un elemento fundamental para la construcción de la identidad de 
Portugal y se convirtió en un gran símbolo nacional venerado y protegido, cuyo origen 
surgió en el siglo XIX como réplica a la depredación acelerada del patrimonio 
monumental portugués; pero fue en el siglo XX – y más propiamente durante el 
régimen del Estado Novo – cuando el castillo en cuanto símbolo nacional fue más 
exagerado, también como mecanismo de legitimación política. 
 
En el siglo XIX, como parte del proceso de patrimonialización de los castillos 
medievales en Portugal, tuvo origen una imagen cultural de un modelo de “castillo 
medieval portugués”; que posteriormente influyó de manera determinante en algunos 
procedimientos, soluciones, y la cultura de los arquitectos que intervinieron en su 
recuperación en el siglo XX en Portugal, sobre todo de los arquitectos de la DGEMN, 
los cuales, a su vez, pueden haber influenciado hasta hoy nuestra visión de estos 
edificios. Por tanto, se puede afirmar que muchos castillos fueron restaurados siguiendo 
una imagen cultural del castillo medieval existente y conscientemente preconcebida, y 
no la forma que estos habían tenido en el pasado. 
 

 
Ilustración 13. Vista del castillo de S. Jorge en Lisboa en la actualidad (fuente: IHRU) 

 
Así se explica la razón por la cual el castillo de S. Jorge, en Lisboa, fue restaurado de 
modo diferente a su forma primitiva. Más que intentar devolverlo a su forma original, la 

                                                 
22 FRANCASTEL, Pierre (1987). Imagem, Visão e Imaginação. Lisboa: Edições 70, p.10. 
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restauración consiguió transformarlo en un edificio basado en la imagen cultural que 
había sido creada durante los siglos XIX y XX, y que se creía que era la más adecuada, 
dando al castillo una presunta estructura ideal perteneciente a un momento intemporal, y 
que el edificio nunca habría tenido. Además, el ejemplo del castillo lisboeta es perfecto 
para ilustrar la existencia de esta imagen cultural que influenció (y continúa haciéndolo) 
la mentalidad de sus habitantes. Probablemente existirán otras imágenes culturales de 
castillos con características propias en España, Francia, Inglaterra, Alemania y otros 
países que, en una época en la cual los hechos inmateriales suelen tener demasiada 
importancia –véase el caso de la clasificación del patrimonio inmaterial–, es interesante 
estudiar para contribuir cada vez más al conocimiento de la forma de pensar de la 
sociedad.  
 

 
Ilustración 14. Cartel de las conmemoraciones del octavo centenario de la conquista de Lisboa (fuente: 

História da História em Portugal) 
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Ilustración 1. Facultad de Ciencias de la Educación 
 
Resumen 
Al constituir las manifestaciones artísticas un gran factor educativo y de desarrollo, el 
estudio del Patrimonio y sus implicaciones didácticas supone un peculiar recurso de 
enseñanza-aprendizaje; razón que impulsó a la Universidad de Granada a insertar tal 
materia en el currículo de “Educación Social” instaurando un cauce por el cual desde la 
Didáctica de las Ciencias Sociales se ha implementado la formación inicial de esta 
titulación mediante el uso de la pagina Web del Observatorio del Patrimonio Histórico 
Español dependiente del Proyecto de Investigación 620-HUM del  Dpto. de Hª del Arte 
de esta Universidad; proceso cuya relevancia aquí se valora. 
 
Palabras clave 
Patrimonio artístico y cultural. Difusión del Patrimonio. Educación Social. Didáctica del 
Patrimonio. Páginas Webs 
 
Abstract 
Artistic manifestations represent a significant impulse to education and development, 
being the study of Heritage and its didactic implications a unique and very valuable 
resource for teaching and learning; this reason prompted the University of Granada to 
include this topic in the “Social Education” curriculum. Therefore, through the 
Teaching of Social Sciences, a channel was established for implementing the initial 
formation in this grade, taking advantage of the Spanish Historical Heritage 
Observatory webpage, which is linked to this University´s Art History Department’s 
620-HUM Research Project. The article evaluates the relevance of this process. 
 
Keywords 
Artistic and Cultural Heritage. Heritage Broadcasting. Social Education. Heritage 
Didactics. Websites 
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1.- PUNTO DE PARTIDA 
 
Culminado el complejo proceso normalizador de la presencia de la Educación Social 
como ámbito profesional estable y área universitaria de conocimiento reconocida1, 
contienen estas páginas una aproximación a la presencia del Patrimonio artístico y 
cultural como materia ordinaria en el currículo de tal titulación, establecida por la 
Universidad de Granada desde hace una década; reflexión que se verá complementada 
mediante la valoración de algunas implicaciones didácticas de esta disciplina en dicha 
titulación.  
 
Se trata de una aportación efectuada con ocasión de la reforma de tal especialidad 
llevada a cabo en el contexto de la puesta en marcha en esta Universidad del Espacio 
Europeo de Educación Superior, a modo de balance de una etapa, y preámbulo de una 
nueva singladura que ha dotado a la materia de un diferente formato a tenor de los 
nuevos planes de estudios que entrarán en vigor el curso 2010-2011. 
 
En tal sentido nuestra contribución parte de la consideración del doble ámbito 
profesional del educador social que, según indica la propia Universidad de Granada en 
la presentación de tal titulación, se bifurca en una acción educativa dirigida, por una 
parte, a personas, colectivos y escenarios generales y, por otra, a individuos, grupos o 
escenarios afectados por algún tipo de dificultad social2.  
 
Reclama nuestra atención una rica y variada experiencia que ha puesto en evidencia 
durante años algunas de las posibilidades didácticas del Patrimonio artístico y cultural; 
la capacidad de un potencial educativo desplegado en contextos profesionales tales 
como el desarrollo comunitario, la gestión del ocio y el tiempo libre, la animación socio 
cultural, la educación cívica y social, la educación de adultos o permanente y la 
formación laboral. 
 
Nos convoca un fenómeno que llama a una reflexión sincera respecto a ciertos retos 
planteados de forma recurrente a la Didáctica de las Ciencias Sociales en general, y a la 

                                                 
1 En España dicha titulación fue aceptada durante la última década del S. XX como fruto del esfuerzo 
realizado desde numerosas universidades, ciertos colectivos de educadores sociales y diversas 
instituciones políticas. Su ámbito de acción se halla en conexión con áreas o realidades tales como la 
Didáctica General, la Educación Permanente, la Intervención Educativa, la Desadaptación Social, los 
Programas de Animación Sociocultural, la Sociología o la Antropología Social. Tras su inclusión en el 
marco de titulaciones del Espacio Europeo de Educación Superior se pretende desde tal área de 
conocimiento formar profesionales con competencias en aspectos muy diversos tal como se verá más 
adelante (Cfr. Guía del alumnado. Curso 2008-/09. Facultad de Ciencias de la educación de la 
Universidad de Granada, p.126). Para un análisis específico de la evolución de la Educación Social en 
contexto nacional e internacional véase J. Ruiz (1999), A. Tiana y F. Sanz (2003), M. Viché (2005), C. 
Mínguez (2005) y J. Sáez (2007); trabajos que contienen interesantes repertorios bibliográficos omitidos 
aquí en razón de brevedad. 
2 Véase al respecto la disposición legal publicada en el BOE del 1 de Junio de 2004 que contiene la 
Resolución 10188 de 5 de mayo de 2004, de la Universidad de Granada; texto legal que promulga el plan 
de estudios de “Diplomado en Educación Social” a impartir en la Facultad de Ciencias de la Educación. 
Asimismo puede consultarse un extracto de dicha regulación, junto a una formulación de las 
competencias de la titulación y una reseña de sus principales salidas profesionales, en el documento 
elaborado por dicha Facultad Guía docente de la Titulación de Diplomado en  Educación Social [en 
línea] 2010 [consulta 10.02.2010] 
http://freinet.ugr.es/Web_FCE/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Ite
mid=151  
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Didáctica del Patrimonio en particular, desde la Educación Social a partir de realidades 
tales como la inadaptación, la marginación, la inmigración, las discapacidades físicas o 
psíquicas. Largo etcétera de fenómenos ante los que el quehacer universitario debe 
sentirse espoleado hacia la apertura de horizontes de futuro sin renunciar nunca a ese 
peculiar talante utópico, tan suyo, que le ha impulsado de forma consuetudinaria a 
superar tantas fronteras. 
 
Un conjunto tal de circunstancias nos sitúa ante una realidad que demanda de la 
Didáctica del Patrimonio nuevas soluciones. Respuestas imaginativas que, superando 
una sensibilidad anclada en un concepto de Patrimonio como fenómeno estático y 
exclusivo de la élite cultural, tengan capacidad para reinterpretarlo como escenario 
abierto, integrador y multidisciplinar. Respuestas que, desbordando una restringida 
noción de lo estéticamente bello, puedan mostrar la naturaleza del Patrimonio como 
construcción social, históricamente mutable, y representación simbólica de las 
identidades sociales, políticas y religiosas. Escenario en definitiva en que toda realidad 
patrimonial se haya referida tanto a las relaciones existentes entre individuos y bienes 
como al reconocimiento de los valores específicos de que estos son portadores; espacio 
emergente de valores de orden identitario, social, emocional, relacional, de pertenencia 
y propiedad que queda configurado finalmente, en razón del bien que aporta a un sujeto 
o a un grupo de sujetos, como activo humanizador de primer orden. Constituyendo todo 
ello una poliédrica realidad que nos lleva a establecer la siguiente premisa inicial: 
mientras el bien carezca de valores para el sujeto que aprende, no puede ser considerado 
de modo efectivo patrimonio sino potencial patrimonio3. 
 
Así pues, desde una percepción de la cultura como ámbito en que el Patrimonio supone 
un elemento sustancial, fruto de un esfuerzo común en cuya elaboración han participado 
los distintos grupos sociales, el espacio de la Educación Social puede ser considerado 
plataforma válida para la superación de determinadas desigualdades en el contexto de la 
formación, la apropiación y la interpretación de tal realidad. Y, esto, desde la 
consideración de la realidad patrimonial como factor de cohesión de identidades, vía de 
superación de las desigualdades, espacio para el debate e instrumento didáctico que, no 
sólo justifica su inclusión en el sistema educativo, sino que legitima su plena inserción 
en el ámbito de las CCSS; aspecto este último del que se valorará mas adelante su 
contribución específica a la esfera de la Educación Social. 
 

                                                 
3 Sobre dicha reinterpretación de los bienes patrimoniales, su uso didáctico y su plasmación en el 
ordenamiento educativo español y andaluz véanse las aportaciones de M ª. A. Cruz et al. (2003) y O. 
Fontal (2010). Para profundizar en las diversas  implicaciones entre patrimonio y sociedad consúltese 
también  CARIDE, J. A. (2000) y AAVV (2008).   
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Ilustración 2. Facultad de Ciencias de la Educación 

 
Partiendo de los anteriores presupuestos, y mediante la aportación realizada desde el 
área de Didáctica de las CCSS, y en particular desde la materia Patrimonio artístico y 
cultural andaluz y su dimensión educativa, han sido más de diez promociones de 
titulados en esta especialidad por la Universidad de Granada, a quienes se ha brindado 
tal oportunidad; abriéndoseles así una vía para la comprensión de la dimensión 
educativa del Patrimonio a modo de peculiar impulso, ordenado a su difusión, que ha 
estimulado actitudes de respeto y de valoración hacia el mismo, a tenor del axioma en 
que se afirma que  “solo suele respetarse aquello que se conoce”4. 
 
Por tanto, y avalados por una experiencia dilatada en el tiempo, es posible afirmar que 
uno de los aspectos más originales de la contribución de esta disciplina a la formación 
inicial de los futuros profesionales de la Educación Social durante el período aludido, ha 
sido, mas que un estudio sistemático del Patrimonio andaluz en su conjunto, la voluntad 
de fomentar en el alumnado actitudes positivas respecto al mismo junto con el 
desarrollo de múltiples iniciativas orientadas a lograr el paso de un “consumo” 
cuantitativo de la realidad patrimonial a un “consumo” cuantitativo de la misma5. 
No ha sido otra la dirección por la que ha discurrido la docencia e investigación de tal 
disciplina durante la última década pudiéndose mencionar como uno de los elementos 
esenciales de su praxis la voluntad de proponer un acercamiento al Patrimonio como 
activo de la propia formación inicial y factor incentivador de la implementación de las 
competencias propias de la titulación. Empeño del que se ha derivado su 
redescubrimiento y puesta en valor como recurso específico destinado al ejercicio de la 
futura labor profesional del educador social. Aspectos tales cuyo análisis de conjunto se 
abordará seguidamente. 
 
2.- FECUNDA ENCRUCIJADA 
 
La encrucijada académica que ha constituido el escenario del encuentro entre 
Patrimonio artístico y cultural y Educación Social viene delimitada por tres elementos 

                                                 
4 Puede consultarse al respecto en el nº 1 de e-rph de diciembre de 2007, la reflexión de M. Martín (2007) 
relativa a la difusión del Patrimonio como uno de los pilares básicos de su gestión.  
5 Se trata ésta de una necesidad que ya fue planteada tiempo atrás por Mª A. Cruz (2003: 106), si bien 
desde el ámbito de la Educación Primaria y Secundaria. 
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claramente definidos: el significativo conjunto de demandas surgidas durante el proceso 
de implementación de tal titulación, las variadas competencias exigidas a su alumnado y 
la oferta que al respecto se deriva del ámbito patrimonial. 
 
Por otra parte, entre las principales demandas requeridas a los actuales educadores 
sociales en formación podrían enumerarse, entre otras, un adecuado conocimiento de su 
identidad profesional, un suficiente dominio del marco de intervención socioeducativa y 
una cabal competencia respecto al dominio de los principales modelos y ámbitos de 
concreción. Exigencias a las que se suma la necesidad de una constante actualización 
referida a las políticas fundamentales del Estado del bienestar, sus referencias 
legislativas y sus limitaciones, así como respecto a los elementos más significativos de 
su relación con las políticas económicas. 
 
También se espera de los futuros profesionales una capacidad real para dominar los 
aspectos que inciden en los procesos educativos, en las características de los entornos de 
intervención y en las bases teóricas de su actividad socioeducativa; derivándose de todo 
ello una responsabilidad que requiere el desarrollo de unas capacidades apropiadas para 
obtener información y diseñar medios didácticos adecuados a las personas, situaciones y 
contextos de formación, según los recursos disponibles en cada momento. 
 
Se les presuponen también las pertinentes aptitudes para coordinar recursos dirigidos a 
la puesta en marcha de proyectos alternativos en situaciones diversas y en función de las 
diversas necesidades; capacidad para elaborar acciones, diseñar, aplicar y analizar 
resultados en la evaluación de programas y estrategias de intervención; creatividad para 
ayudar a otros profesionales en la elaboración de proyectos conociendo y aplicando 
algunos de los elementos de las nuevas tecnologías con el fin de propiciar ámbitos de 
crecimiento y maduración personal y de mejora de las situaciones. Y, siempre, 
asegurando la propia capacidad para transmitir y comunicar actitudes empáticas, 
solidarias y de confianza. 
 
Igualmente han de ser, en cierto modo, expertos en el uso de las técnicas habituales de 
intervención,  en la generación y uso de medios propios, en la integración y articulación 
de recursos procedentes de diversos ámbitos relacionados con la acción socioeducativa 
(humanos, materiales y funcionales) y en el manejo de los recursos necesarios para la 
intervención socioeducativa. Línea esta en que se les reclama además capacidad de 
relación y comunicación con personas de diferentes medios, para el diseño, aplicación y 
evaluación de proyectos de investigación y, también, para la coordinación, supervisión y 
animación de equipos profesionales capaces de participar en todo proceso de actuación 
socio-comunitaria6. 
 
Se trata sin duda de un conjunto de necesidades al que la materia Patrimonio artístico y 
cultural andaluz y su dimensión educativa, propuesta al alumnado del primer año de 
esta titulación desde el Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales, ha 
intentado responder a partir de su especificidad de área. 
 
Con carácter optativo y una carga lectiva de 4.5 créditos, ha centrado esta asignatura su 
oferta didáctica en el análisis de las manifestaciones artísticas, entendidas como reflejo 

                                                 
6 Para profundizar en tal conjunto de competencias véase la Guía docente de la Titulación de Diplomado 
en  Educación Social anteriormente citada. 
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de la cultura y la historia de los pueblos; en el establecimiento de principios básicos 
para el conocimiento y valoración de las manifestaciones artísticas andaluzas; en el 
examen diacrónico de la evolución de la cultura artística de Andalucía; y en la 
sistematización de un conjunto de valores y actitudes referenciales orientadas a situar a 
sus destinatarios ante el patrimonio histórico y artístico. Vía por la cual se ha 
desarrollado un proceso de enseñanza-aprendizaje cuya meta ha sido la articulación de 
una instrumentación educativa final del conjunto7. 
 
Desde tales presupuestos, y desplegando su potencial en dicho contexto, tal disciplina 
ha asumido durante estos años la finalidad contribuir a la capacitación del alumnado 
para la intervención educativa en ámbitos formales y no formales, proporcionando para 
ello conceptos y competencias específicas referidas al conocimiento, valoración y 
conservación del patrimonio artístico y cultural andaluz y a la utilización de parte de su 
potencial educativo. 
 
Exigiendo del alumnado sólo una puesta al día de sus nociones generales de Geografía e 
Historia de Andalucía, unida la actualización de los términos y conceptos más 
elementales de la Historia del Arte, su oferta se ha situado al alcance de una mayoría 
que ha concurrido a ella libremente8. Dejando siempre establecido en su programación 
cómo la naturaleza de su contenido demanda tanto la asistencia a las clases presenciales 
como la realización de un cierto número de trabajos individuales y grupales 
programados. 
 

                                                 
7 Como ejemplificación de la ya consolidada aportación a dicho proceso de instrumentación didáctica del 
Patrimonio por parte del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de 
Granada remitimos a los paradigmáticos trabajos de GUZMÁN, M ª. (1993, 1999, 2004, 2007 y 2009) así 
como a algunos otros realizados por miembros de dicho Departamento pertenecientes al Grupo de 
Investigación “Patrimonio y Educación” HUM 221 integrados también en los Proyectos de Innovación 
educativa: “Una propuesta didáctica: Elaboración de Itinerarios histórico-artísticos” y “Elaboración de 
metodologías y estrategias didácticas para la enseñanza del Patrimonio a través del Modulo Docente de 
Supervisión (MDS)” como los de  HERNÁNDEZ, Mª. L.; PALMA, A. (2008a, 2008b y 2008c),  
CAMBIL, M ª. E.; HERNÁNDEZ Mª. L.; PALMA, A. (2001 y 2009).  
8 A este respecto ha de dejarse constancia del desigual nivel de conocimientos sobre cuestiones artísticas 
y patrimoniales de que es portador el alumnado que accede a esta titulación. En el mejor de los casos su 
preparación se reduce a haber cursado una o dos de las asignaturas optativas del área existentes en el 
Bachillerato, “Historia del Arte” y “Patrimonio”; siendo lo mas frecuente en la mayoría de los casos 
contar sólo con los fragmentarios conocimientos de arte impartidos durante los cuatro años de la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria, ESO.     
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Ilustración 3. Acto en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

 
Entre las competencias trasversales genéricas que se ha buscado potenciar mediante la 
impartición de esta materia, han de señalarse algunas de carácter instrumental tales 
como una positiva capacidad de análisis y de síntesis, unidas a cierto nivel de 
organización, planificación y desarrollo de conocimientos informáticos relativos al 
ámbito de estudio; un segundo bloque de índole mas personal concretado en 
capacidades básicas para el trabajo en equipo y el razonamiento crítico; y, finalmente, 
un tercer grupo de de tipo sistémico entre las que sobresale el aprendizaje autónomo. 
 
Por otra parte, las competencias específicas establecidas como meta de su desarrollo lo 
han sido, en primer lugar, de orden cognitivo. Estas se han concretado en la capacidad 
para conocer las nuevas tecnologías, diseñar su utilización con fines formativos en 
función de las personas y elaborar programas socioeducativos específicos apropiados 
para considerar las diversas facetas del patrimonio histórico y cultural del entorno. 
 
Las competencias de orden procedimental-instrumental han consistido en el desarrollo 
de actitudes y aptitudes para diseñar, aplicar y evaluar proyectos de investigación 
socioeducativa; comunicarse y relacionarse con personas de diferentes medios 
lingüístico-culturales; y organizar los recursos utilizados en la implementación de 
proyectos y servicios socioeducativos desde el conocimiento y exploración del 
patrimonio histórico y cultural.  
 
En último lugar el bloque de competencias actitudinales se ha centrado en lograr un 
talante de respeto y valoración del patrimonio histórico y cultural y en procurar un 
seguimiento respetuoso y maduro de las normas y leyes del Patrimonio. 
 
3.- UNA EXPERIENCIA DIDÁCTICA 
 
Desde la expresa voluntad de realizar un acercamiento al Patrimonio Artístico y 
Cultural como herramienta aplicada a la formación inicial de los educadores sociales, 
vía de implementación de las competencias propias de la Educación Social y recurso 
idóneo destinado al desempeño de la futura labor profesional de tales titulados, se 
exponen a continuación algunos aspectos de una iniciativa llevada a cabo en el 
Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Granada. 
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La experiencia fue desarrolla por el alumnado del primer año de la titulación de 
Educación Social matriculado en la asignatura Patrimonio Artístico y Cultural Andaluz 
y su dimensión educativa, a instancias del profesor de dicha materia.  
 
Consistió en la realización de un análisis de la página Web del Observatorio del 
Patrimonio Histórico Español, OPHE (http://www.ophe.es), dependiente del Proyecto 
de Investigación 620-HUM del  Departamento de Historia del Arte de esta 
Universidad9, a través de un itinerario desarrollado en seis etapas diferentes, la primera 
de las cuales tuvo lugar durante los primeros días de octubre de 2009.  
 

 
Ilustración 4. Web del Observatorio del Patrimonio Histórico Español www.ophe.es 

 
En ella se presentó el trabajo a realizar en el marco de una sesión teórica de clase con 
presencia de todo el alumnado; ocasión aprovechada también para concretar los 
objetivos, la metodología y la temporalización de las actividades a llevar a cabo.  
La segunda etapa, consistió en varias sesiones de trabajo individual desarrolladas por el 
alumnado siguiendo las orientaciones del profesor.  
 
La tercera se centró en la aclaración de algunos interrogantes planteados por los 
alumnos y alumnas al concluir un período de trabajo personal que se dilató durante 
varios días. Tuvo esta parte por escenario algunas clases teóricas de la asignatura junto 
con otros espacios de tutoría y supervisón establecidos en el ordenamiento académico 
de dicha materia. Se prolongó en un cuarto momento, ya de índole más informal, en 
que, a través del correo electrónico y la plataforma virtual de docencia propia de la 
Universidad, se resolvieron nuevas dudas surgidas a posteriori entre algunos estudiantes 
quedando de este modo resueltas cuestiones aún pendientes sobre el proceso. 
 

                                                 
9 Según se afirma literalmente en http://opheblog.blogia.com/ [en línea] [consulta: 15.02.2010]: “El 
Observatorio del Patrimonio Histórico Español (OPHE) es una estructura científica estable y sostenible en 
la Universidad de Granada (España) a partir de la cual poder llevar a cabo un análisis comparado de las 
diferentes políticas de protección puestas en marcha en nuestro país por parte de las diferentes 
administraciones nacionales y autonómicas, así como por las instituciones privadas más relevantes, con 
competencias en materia de Patrimonio Histórico, prestando especial interés a la defensa de la diversidad 
cultural española, aunque sin olvidar tampoco la dimensión universal de nuestro legado histórico”. 



e-rph                                                                 difusión | estudios | Andrés Palma Valenzuela 
 

 
84 

 

Las dos últimas etapas, la quinta y la sexta, consistieron respectivamente en la 
elaboración de una memoria final por parte de cada alumno seguida de la entrega de la 
misma al responsable de la experiencia. 
 
Concluyó esta parte final, en la que tampoco faltaron consultas de última hora dirigidas 
al profesor vía e-mail, después de la correspondiente entrega de memorias fijada tras el 
periodo vacacional navideño. 
 
Los objetivos generales propuestos en relación al trabajo a desarrollar por el alumnado 
con la Web del OPHE fueron tres: acceder a tal recurso profundizando en su 
conocimiento y analizando sus potencialidades didácticas de forma exhaustiva; definir, 
describir y clasificar sus contenidos; y establecer las posibles correspondencias 
existentes entre los objetivos y finalidades planteados tanto para la asignatura como para 
la Web.  
 
Triple esfuerzo que se concretó en un análisis valorativo de las posibilidades reales que, 
como instrumento didáctico, puede reportar dicha Web al servicio de la formación 
inicial del educador social o como apoyo pedagógico a incorporar al servicio de su 
futura vida profesional. 
 
El itinerario metodológico establecido para la práctica de la actividad se materializó en 
cuatro momentos: localización inicial del recurso en le Red; análisis, personalizado y 
por escrito, de sus contenidos y características; entrevista individual de cada alumno y 
alumna con el profesor orientada al seguimiento y revisión del trabajo realizado; y 
posteriores consultas dirigidas a la resolución final de las dudas surgidas durante el 
proceso de elaboración de la memoria conclusiva. 
 
Tras la entrevista inicial, e incorporadas las correspondientes correcciones a los errores 
detectados, tuvo lugar en algunos casos un segundo encuentro con el docente con objeto 
de resolver nuevas dificultades, concluyendo todo el proceso varias semanas después 
mediante la entrega del trabajo indicado; memoria que, en todo momento, adoptó un 
estilo valorativo y propositivo. 
De forma previa, y con objeto de clarificar desde el inicio el ámbito y las características 
del trabajo a efectuar mediante la elaboración de la referida memoria, se expusieron en 
el contexto de una extensa sesión informativa algunos datos a considerar, antes de su 
examen extraídos de la propia página Web. 
 
El punto de partida de dicha exposición fue la clarificación del siguiente hecho: la 
creación del Observatorio del Patrimonio Histórico Español, OPHE, del que la pagina 
analizada es su plataforma de difusión permanente, constituye una iniciativa liderada 
por un amplio equipo de investigadores procedentes de diferentes ámbitos disciplinares 
de la Universidad de Granada; tratándose de una propuesta enmarcada en un proyecto 
de investigación mas extenso denominado Estudio comparado de las políticas de 
protección del Patrimonio Histórico en España. Creación del Observatorio sobre el 
Patrimonio Histórico Español.  
 
Proyecto este financiado por la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa, en el marco de la Convocatoria para la concesión de 
incentivos a proyectos de investigación de excelencia en equipos de investigación y a la 
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actividad interanual de los grupos de investigación y desarrollo tecnológico andaluces 
de las Universidades Públicas y Organismos de Investigación andaluces10. Su objetivo 
principal fue así definido por sus responsables11:  
 

“Analizar las diferentes políticas de protección puestas en marcha en nuestro 
país por parte de las diferentes administraciones estatales y autonómicas, así 
como por las instituciones privadas más relevantes, con competencias en 
materia de Patrimonio Histórico, para, a partir de dicho análisis, poder 
evaluar, comparar y difundir dichas políticas desde los referentes científicos 
que definen la protección del Patrimonio Histórico a nivel internacional”.  
 

Acción para la que reviste especial interés la defensa de la diversidad cultural del Estado 
español, integrada por una significativa pluralidad y diferenciación local, regional y 
nacional así como por un amplia relación de valores y bienes de interés para el conjunto 
de la sociedad española; tratándose de un repertorio en el que adquiere especial 
relevancia la dimensión universal de tan extenso legado histórico, artístico y cultural. 
 
Del mismo modo se intentó hacer caer en la cuenta al alumnado de cómo el OPHE, 
creado con la especial finalidad de contribuir a la consecución de tales objetivos, ha 
quedado configurado por dichas razones como espacio de encuentro, cooperación, 
intercambio y reflexión sobre las diferentes políticas o iniciativas tutelares llevadas a 
cabo sobre el Patrimonio. Afán que ha convertido a dicha entidad en referente social de 
la protección del Patrimonio histórico artístico y cultural en España al actuar como 
herramienta al servicio de toda la sociedad. 
 
En tal sentido se precisó también, en referencia al ámbito específico de la Educación 
Social y a las implicaciones que sobre ella se derivan de dicha esfera, la triple finalidad 
asumida por el OPHE que, según sus mentores, se traduce en las siguientes 
responsabilidades12: 
 

 Ofrecer una amplia, continua y actualizada información y documentación de 
libre acceso sobre la protección del Patrimonio Histórico en España desde el 
presupuesto de que no se pretende brindar un servicio indiscriminado, sino el 
resultado de un análisis previo de la documentación recabada por los miembros 
del equipo de investigación y la red de observadores establecida por todo el 
territorio nacional13.  

                                                 
10 Véase la Orden del 5 de julio de 2005, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, BOJA,  
nº 138. 
11 Cfr.  http://www.ugr.es/~ophe/022EXCELENCIA/022-1presentacion.htm [en línea] [consulta 
08.02.2010] 
12 Ibíd. 
13 En tal sentido asumen sus responsables el compromiso de incorporar estadísticas diversas (bienes 
declarados, inversiones, exportaciones, expolios, etc.), dar noticia de las declaraciones de bienes más 
relevantes realizadas o reivindicadas socialmente, de las actuaciones patrimoniales de gran impacto (tanto 
aquellas de un gran respaldo científico y que supongan un gran avance en la Protección como aquellas 
otras que estén provocando un gran impacto social o carezcan de consenso institucional, científico o 
ciudadano) e informar sobre los repertorios legales nacionales e internacionales. Voluntad en la que se 
otorga un especial protagonismo a la labor de análisis y de observación de la realidad sin renunciar a 
emitir continuas valoraciones e interpretaciones respecto a aquellas acciones patrimoniales que en cada 
momento sean objeto de atención del OPHE. 
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 Desarrollar iniciativas patrimoniales destinadas a innovar sobre diferentes 
ámbitos de la tutela. Tratándose de un compromiso mediante el cual, al margen 
de la atención prestada a la formación y divulgación científica desde la 
plataforma cuyo órgano de expresión es la presente revista electrónica, asumen 
sus responsables una especial atención respecto a la concienciación ciudadana 
sobre los valores y exigencias de protección del Patrimonio mediante variadas 
iniciativas concertadas con instituciones públicas o privadas. 

 Realizar labores de asesoramiento o consultoría con administraciones e 
instituciones públicas y privadas en diferentes ámbitos o acciones 
patrimoniales14. 

 
Asimismo, y como un paso mas en la línea de la innovación, desde tal plataforma se ha 
iniciado también la puesta en marcha de una red de observadores del Patrimonio con 
vocación de presencia por toda la geografía española cuyo nivel de extensión actual 
desconocemos. 
 
En todo caso, lo que no parece ofrecer dudas es que su finalidad consiste, 
esencialmente, en actuar como estructura de apoyo desde la colaboración en red o desde 
la sede física del Observatorio.  
 
Se trata de una iniciativa que, si finalmente logra el adecuado desarrollo, podría 
convertirse en cauce privilegiado para aportar conocimiento, esfuerzo y, sobre todo, la 
ilusión generada por un colectivo de profesionales, cada vez mas numeroso, persuadido 
de la fuerza del Patrimonio Histórico para actuar como adecuado referente en orden a la 
construcción de las señas de identidad y eficaz recurso social, cultural y económico. 
 
No en vano se recuerda desde esta Web que se trata de un derecho fundamental de todos 
los ciudadanos al que no debe renunciarse sin más, constituyendo tal demanda además 
una realidad que, desde nuestra particular percepción, encaja plenamente en el ámbito 
de la Educación Social. 
 
Tras plantear las finalidades del OPHE, siguiendo la formulación de las mismas 
contenida en su Web, y establecidas sus correspondencias con el ámbito profesional de 
la Educación Social mediante un enriquecedor debate, se valoraron en un nuevo 
encuentro los principales objetivos del Observatorio como referencia a considerar antes 
de hacer uso del instrumento educativo que brinda a la sociedad. 
 
En esta sesión, y siguiendo de nuevo el enunciado de sus responsables15, se expusieron 
y debatieron los principales objetivos del OPHE, para  pasar a continuación a establecer 
sus nexos con el currículo de la titulación de Educación Social. 
  
Todo quedó articulado en un proceso tras el cual pudo constatarse la incidencia de 
dichos planteamientos en el contenido de la página analizada y como sin la asunción de 
tales presupuestos la compresión y aprovechamiento del recurso podría sufrir un 
evidente menoscabo.   

                                                 
14 En especial se brindan a colaborar en la realización de declaraciones, planeamientos especiales, planes 
directores y estratégicos y otras acciones similares. 
15 Véase el texto completo de dichos objetivos en http://www.ugr.es/~ophe/022EXCELENCIA/022-
2objetivos.htm [en línea] [consulta 08.02.2010] 
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Desde tal inquietud quedó atestiguado también cómo el objetivo principal del OPHE, a 
cuyo servicio se haya esta Web, consiste, según expresión del propio documento, en16:  
 

[…] establecer unos mecanismos e instrumentos que nos permitan, además de 
conocer las diferentes políticas tutelares puestas en marcha por las diferentes 
administraciones nacionales y autonómicas, así como por las instituciones 
privadas más relevantes, poder evaluar, confrontar y difundir dichas políticas 
desde los referentes científicos que definen la protección del Patrimonio 
Histórico a nivel internacional. Especial interés reviste la defensa de la 
diversidad cultural española entendida tanto en lo referente a la pluralidad o 
diferenciación local, regional o nacional como en lo relativo a los valores y 
bienes de interés para el conjunto de la sociedad española, sin olvidar tampoco 
la dimensión universal de dicho legado cultural. 
Junto a este objetivo más general y, sobre todo, de mayor alcance científico y 
social, también perseguimos la consecución de otros objetivos más concretos 
relacionados, el primero de ellos, con la disciplina de la que partimos gran 
parte de los miembros del equipo, la Historia del Arte, y, el segundo de ellos, 
con las acciones necesarias para la conformación social de una verdadera 
conciencia tutelar. 
Por lo que respecta a la cuestión disciplinar, el objetivo que perseguimos es 
avanzar en la consolidación de la Historia del Arte en el campo del Patrimonio 
Histórico para, a partir de aquí, poder clarificar y ampliar las competencias 
profesionales de los historiadores del arte en él, las cuales actualmente están 
escasamente definidas y reconocidas. Una reivindicación profesional que 
hacemos desde el pleno reconocimiento y defensa de la interdisciplinariedad o 
máxima concurrencia de todas aquellas disciplinas implicadas en la tutela, 
aspecto éste que constituye otro de los fundamentos de la protección. 
Pretendemos también que a través de este Observatorio podamos poner en 
marchas diferentes acciones que ayuden a ampliar el reconocimiento y aprecio 
ciudadano a los bienes del pasado, incidiendo así en lo que constituye uno de 
los fundamentos del Patrimonio Histórico, su fundamentación en la existencia 
de un interés social y general. Para conseguir este objetivo no es suficiente la 
divulgación o la difusión, sino la concienciación, la cual constituye una de las 
asignaturas pendientes de la tutela y que creemos constituye una de las 
iniciativas más novedosas de este proyecto. 
 

No cabe duda de que semejante formulación en su conjunto resulta portadora de 
evidentes correspondencias entre el ámbito profesional de la Educación Social y la 
Gestión educativa del Patrimonio.  
Así se constató en el momento de su exposición inicial y así ha quedado plasmado tanto 
en el proceso de reflexión y trabajo llevado a cabo por parte de los participantes en la 
experiencia como en la redacción final de la mayor parte de las memorias presentadas 
por el alumnado.  
A modo de cierre de este bloque informativo, se ofreció una descripción genérica de los 
contenidos de la Web advirtiendo cómo para acceder a la misma y hacer uso de su 
contenido, en tanto recurso didáctico, era imprescindible realizar una valoración del 
material en su conjunto.  

                                                 
16 Ibíd. 
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Con tal finalidad, el profesor, valiéndose de un mapa conceptual elaborado al efecto, 
introdujo al grupo de alumnos y alumnas en sus principales apartados precisando cómo, 
para dicho análisis, habían de tenerse en cuenta los siguientes elementos: 
 

 El interés de la información propedéutica incluida en la barra superior de la 
Web, especialmente, en la pestaña denominada “proyecto de excelencia”; 
apartado que contiene las claves interpretativas del recurso distribuidas en seis 
categorías: presentación, objetivos, plan de trabajo, directrices, organigrama y 
sedes. 

 
 La particular atención que, entre tal conjunto de categorías, había de prestarse en 

la labor de investigación, a las de “presentación”, “objetivos” y “plan de 
trabajo”. 

 
 La atenta lectura que debería realizarse, por su gran utilidad, de la descripción de 

cada una de las diecinueve líneas de investigación allí mencionadas17. Conjunto 
de áreas de acción que, sin entrar en una valoración pormenorizada de las 
mismas por exceder los límites de este trabajo, si requieren al menos un 
conocimiento genérico en razón, no sólo de su aportación a la capacitación 
profesional de los educadores sociales en formación sino, sobre todo, en función 
de su potencial como realidad plena de referentes que, tras la oportuna 
instrumentación didáctica, puede resultar portadora de una gran utilidad  
educativa. 

 
 El interés que ofrece la consulta de la amplia nomina de materiales incluidos en 

las pestañas del margen izquierdo de la Web destinados a la planificación, 
desarrollo y evaluación de las múltiples actividades didácticas relacionadas con 
el Patrimonio que organizarán en su futura labor profesional con diversos 
colectivos sociales. Aspecto éste sobre el que se procuró sensibilizar a los 
estudiantes insistiendo en cómo para la programación de muchas de las 
actividades propias de su mundo laboral puede resultar de gran ayuda conocer la 
información allí contenida18. 

                                                 
17 La relación de dichas líneas de investigación tal como aparecen recogidas en 
http://www.ugr.es/~ophe/022EXCELENCIA/022-4directrices.htm [en línea] [consulta: 10.02.2010] es la 
siguiente: 1. Políticas generales de protección del Patrimonio Histórico en España: leyes, planes 
generales, estructura administrativa, distribución de competencias; 2. Definición y caracterización del 
Patrimonio Histórico: tipos de bienes y categorías legales de protección; 3. La tutela del patrimonio 
urbano. Acciones de conocimiento e intervención; 4. La protección de la arquitectura contemporánea; 5. 
La protección de los bienes culturales muebles; 6. Reconocimiento y protección de la diversidad cultural 
religiosa: judíos, cristianos, musulmanes y otras religiones; 7. Los valores identitarios del Patrimonio 
Histórico Español; 8. Políticas de protección del patrimonio histórico-artístico en España desde la 
perspectiva de género; 9. Patrimonio arqueológico; 10. Patrimonio inmaterial y diversidad cultural. 
Estudio comparado de las definiciones y políticas de intervención; 11. El Patrimonio Histórico de las 
instituciones públicas. Las universidades; 12. Patrimonio y Nuevas Tecnologías; 13. Las Instituciones del 
Patrimonio Histórico. Museos y Conjuntos Monumentales; 14. La dimensión económica del Patrimonio 
Histórico. El turismo cultura; 15. La estructura administrativa del Patrimonio Histórico. Los Institutos de 
Patrimonio Histórico; 16. La protección de las colecciones públicas de arte contemporáneo; 17. La 
participación privada en la protección del Patrimonio Histórico: mecenazgo y fundaciones; 18. La 
participación social en la protección del Patrimonio Histórico: instituciones consultivas, asociaciones y 
activismo social; y 19. La intervención en el patrimonio arquitectónico: programas y proyectos.  
18 Dicha información se encuentra sistematizada en http://www.ugr.es/~ophe/index.html bajo los 
epígrafes: Acciones de tutela, Patrimonio mundial en España, patrimonio europeo, Patrimonio inmaterial 
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Ilustración 5. Revista de Patrimonio Histórico Español, e-rph www.revistadepatrimonio.es 

 
 El valor que como fuente de información, profundización y foro de la 

comunidad científica del área, ofrece para los educadores sociales la Revista 
electrónica del Patrimonio histórico, e-rph; publicación iniciada en diciembre 
de 2007 con una periodicidad semestral cuyo enlace se haya en este mismo lugar 
de la Web del OPHE. Valoración positiva desde la que se insistió en el hecho de 
que tal recurso, a pesar de haber sido concebido como plataforma especializada 
en temas propios de Patrimonio, representa un interesante apoyo para la 
Educación Social. Suponiendo este un camino que, desplegado por muchos 
profesionales mediante el uso de bienes patrimoniales materiales e inmateriales 
como recurso didáctico, ha contribuido a educar a la ciudadanía en el respecto y 
aprecio de dicha realidad19. 

 
 En sexto lugar se subrayó la ventaja que supone el hecho de que esta Web 

disponga de una revista de prensa en que resulta fácil consultar un elenco 
específico de informaciones de carácter nacional, internacional y local de cierta 
relevancia relativas al Patrimonio, así como acceder a un completo servicio 
de Hemeroteca; juzgándose tal conjunto de referencias como fuente de muchas 

                                                                                                                                               
de la Humanidad, Capital cultural europea, OPHE-Internacional, Bienes declarados, Iniciativas 
ciudadanas, Asociaciones, Fundaciones, Institutos de Patrimonio Histórico, Recursos patrimoniales en la 
Red, Blogs patrimoniales. Sitios Web de bienes culturales, Acciones patrimoniales del OPHE e Historia 
del Arte y Patrimonio Histórico. 
19 Es posible consultar esta revista directamente en http://www.revistadepatrimonio.es/ [en línea] 
[consulta: 11.02.2010]. Como se indica en su apartado referido a Filosofía y objetivos: “La revista e-
rph nace con la vocación de convertirse en un referente nacional de la Protección del Patrimonio 
Histórico Español, de ahí que sus objetivos y estructura respondan a las exigencias y filosofía de la propia 
tutela. En este sentido es la Protección en su conjunto […] y, como consecuencia, el Patrimonio Histórico 
en su totalidad y unidad en cuanto objeto de ésta, la que va a ser el ámbito de estudio y reflexión de esta 
revista, superando con ello el carácter fragmentario o parcial que presentan otras publicaciones periódicas 
existentes. Este carácter globalizador e integrador se extiende también al ámbito geográfico de estudio, 
todo el territorio español, aunque admitiendo cualquier otro análisis de carácter internacional, ya que 
entendemos que el Patrimonio Histórico se asienta y constituye en el reconocimiento de un interés general 
que no admite una apropiación excluyente y reductiva, más allá del respeto a las inevitables fronteras 
administrativo-competenciales. Puesto que la disciplina de la Protección se instituye en este interés social, 
la manifestación del mismo a través de las iniciativas ciudadanas tendrá también una presencia relevante 
en esta publicación, sumándonos de esta forma a la dinámica construcción social del Patrimonio”.  
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posibilidades para la futura labor profesional del educador social. Por último se 
apreció la existencia del foro del OPHE y del Blog-OPHE, al igual que la del 
habitual enlace de “contacto” que permite a los usuarios de la Web realizar 
consultas referidas tanto a la página como a cuestiones de patrimonio en general. 

 
Avanzando en este camino, y centrada la atención de forma específica en determinados 
aspectos cuantitativos y cualitativos de la experiencia, han de subrayarse algunos datos 
significativos. 
 

 
Ilustración 6. Facultad de Ciencias de la Educación. 

 
Desde un punto de vista cuantitativo, y a pesar de que el referente inmediato de la 
experiencia se halla representado por el grupo de treinta y seis alumnos matriculados 
durante el curso 2009/2010 en la asignatura Patrimonio Artístico y Cultural Andaluz y 
su dimensión educativa, se constata cómo el número de estudiantes registrado 
anteriormente fue muy similar.  
 
Así, durante el ejercicio 2008/2009 se contabilizaron treinta y cinco y durante el 
2007/2008, cuarenta y tres. Cifras que revelan cómo en el espacio temporal trascurrido 
entre 1999 y 2010 cursaron la asignatura de forma voluntaria algo mas de cuatrocientos 
estudiantes, estableciéndose una media de cuarenta alumnos por año. Población a la 
que, de algún modo, pueden hacerse extensivas las conclusiones de este análisis. 
 
En todo caso, y teniendo en cuenta que los datos sistematizados en la presente 
investigación corresponden sólo al curso 2009/2010, dicha cifra quedaría restringida al 
poco más del centenar de alumnos y alumnas que, desde el año 2007 al 2010, han 
realizado la actividad. Dato altamente indicativo si se considera el hecho de que se trata 
de una tarea encuadrada en el contexto de una materia de carácter optativo que suele ser 
elegida anualmente por algo más de un tercio del alumnado del primer año de la 
titulación de Educación Social20. 

                                                 
20 Puede contabilizarse el número de alumnos de dicha especialidad en las memorias anuales 
confeccionadas por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada recordando al 
respecto cómo el total de matriculados durante el curso 2008/2009 en Educación Social fue de 325 (Cfr. 
Memoria del Curso académico 2008/09 en 
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4.- ALGUNAS CONCLUSIONES 
 
Desde un enfoque cualitativo, y constituyendo el fin de la presente investigación brindar 
una aproximación valorativa respecto a las implicaciones didácticas derivadas del 
estudio disciplinar del Patrimonio artístico y cultural en el contexto del currículo de la 
titulación de Educación Social de la Universidad de Granada, se propondrán algunas 
conclusiones referidas a la concreción específica que ha supuesto su aplicación como 
recurso didáctico en el ámbito de la página Web del OPHE desde el año 2006 hasta 
hoy21. 
 
Y, ello, desde la coyuntura del cambio de plan de estudios de la titulación, a tenor del 
nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, y a modo de balance, de una etapa que 
concluye y preludio de otra que se inicia. 
Tratándose de un dilatado período temporal cuyo análisis requiere ciertas condiciones 
de espacio y oportunidad inexistentes en esta ocasión, renunciamos de forma expresa a 
abordar en este marco una revisión exhaustiva del significado, aportación y presencia de 
la Didáctica de las Ciencias Sociales concretada en la disciplina objeto de estudio. 
 
Nuestra meta ahora es más cercana. Se ciñe a proponer una evaluación inicial de lo que 
ha significado la contribución de un recurso didáctico concreto en el contexto de la 
encrucijada en que, durante la última década, se ha producido la conjunción entre 
Educación Social y Patrimonio histórico artístico. Un recurso mediante el cual se ha 
buscado satisfacer, tal como se expuso en la introducción, algunas de las necesidades 
planteadas en el contexto socio-educativo contemporáneo lográndose un nivel de acierto 
que no nos corresponde a nosotros enjuiciar aquí. 
 
Como resultado de la experiencia referida, y asumidas ciertas limitaciones22, brindamos 
algunas aportaciones para cuya valoración ha de tenerse en cuenta que, a pesar de las 
posibilidades didácticas derivadas de esta página, su objetivo primordial no es 
didáctico; y, en segundo término, que los juicios emitidos sobre ella proceden de 
personas no expertas en la materia. Premisas desde la que, partiendo de los trabajos del 

                                                                                                                                               
http://freinet.ugr.es/Web_FCE/documentos/noticias/MEMORIAACADEMICA2008-2009FINAL.pdf, 
pág. 7 [en línea] [consulta: 22.02.2010] 
21 En tal sentido deseamos aclarar previamente que las conclusiones que se ofrecen seguidamente no 
suponen en absoluto un juicio definitivo sobre la pagina Web objeto de estudio ni aún menos una toma de 
postura personal por parte del autor de este trabajo, sino una apretada síntesis de las aportaciones mas 
destacadas de los trabajos realizados por los alumnos y alumnas anteriormente mencionados. 
22 Tal como se ha indicado, se trata de una muestra reducida en el tiempo en que los instrumentos 
utilizados para su análisis ofrecen la particularidad de no haber sido diseñados con este objetivo 
específico sino para la evaluación del trabajo realizado por cada alumno y alumna en el contexto de la 
materia. No obstante, al haber recibido la invitación para realizar esta contribución por parte de los 
responsables de la pagina Web cuando la experiencia estaba prácticamente concluida en su desarrollo –de 
hecho los alumnos se encontraban elaborando sus trabajos finales-, hemos debido atenernos casi 
exclusivamente al material disponible en ese momento; habiéndose concretado éste en el conjunto de 
memorias elaboradas por el alumnado sobre la Web junto con la aportación de síntesis del profesor. A 
pesar de todo consideramos que la experiencia ofrece el valor de la originalidad junto con el hecho de 
significar la apertura de una novedosa línea de investigación y colaboración entre los ámbitos didáctico y 
disciplinar de un área de conocimiento tan sugerente como el Patrimonio cuyo desarrollo y 
enriquecimiento futuro significa para nosotros un evidente reto y una ocasión para el inicio de futuras vías 
de colaboración interdisciplinar de las que no dudamos se derivaran resultados positivos. 
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alumnado, se han elaborado algunas conclusiones relativas a la realidad de la Web del 
OPHE y a su proyección didáctica desde una doble mirada al pasado reciente23 y a un 
futuro cuyo primer fruto son los nuevos planes de estudio aún en fase inicial.  
 
Se trata pues de un conjunto de conclusiones articulado en las siguientes categorías: el 
hecho de su misma existencia, sus contenidos, su presentación y diseño, su utilidad 
como recurso didáctico para el educador social, su aportación respecto a la asignatura 
que le da cabida; cerrando la exposición mediante un aparatado final en que, tras 
enunciar algunas carencias detectadas, se brindan ciertas sugerencias y propuestas de 
mejora.  
 
- Respecto a su misma existencia, la primera constatación que cabe realizar es la 
consideración de tal hecho como una realidad positiva. Apreciación a la que se añaden 
las circunstancias de que la Web haya sido elaborada por investigadores de la 
Universidad de Granada y constituya un medio idóneo para difundir y dar a conocer el 
Patrimonio24.  

 
A pesar de todo, ciertos análisis reconocen que tales esfuerzos distan mucho de haber 
logrado una concienciación social significativa sobre el valor del Patrimonio. Por otra 
parte para muchos el atractivo de la Web se incrementa ante la posibilidad de incluir en 
ella las propias reivindicaciones, dado que la posibilidad de expresarse y ser escuchados 
siempre es algo muy valorado.  
 
De forma general esta página ha sido definida por gran parte del alumnado como 
realidad, hasta cierto punto, complementaria respecto a la creada por el Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico25; habiendo alcanzado una evaluación óptima como 
vía de acercamiento a la actual situación del patrimonio español y europeo.  
 

                                                 
23 Respecto a la etapa que finaliza se ha de advertir que se prolongará durante un tiempo, aun por 
determinar, en atención al alumnado procedente de planes de estudios anteriores; período que gozará, 
como ya es habitual en épocas de cambios de planes de estudios, de una moratoria regulada por la 
correspondiente reglamentación interna. Por otra parte, respecto a la nueva situación, sólo se puede 
avanzar que, según la propuesta de vinculación de materias a Áreas de Conocimiento hecha pública en 
enero de 2010 por el Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y posgrado de la Universidad de Granada a 
los Departamentos de Didáctica de las Ciencias Sociales y de Didáctica de Expresión Artística de la 
Facultad de Ciencias de la Educación les ha sido vinculada la materia Arte y cultura en la educación 
Social, de carácter optativo y una carga docente de 6 créditos, integrada en al modulo de Ámbitos de 
actuación preferente en Educación Social. 
24 No obstante tal realidad continúa siendo para la mayor parte de los universitarios participantes en esta 
experiencia, según confesión propia, un campo apenas explorado del que muchos de ellos desconocían su 
existencia hasta le momento de realizar esta práctica. 
25 El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) es desde el 26/06/2007 una agencia pública 
dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Su existencia fue consecuencia del 
compromiso del Gobierno andaluz por una institución que se ha consolidado como referente internacional 
en el ámbito del patrimonio cultural.  El IAPH mantiene como objetivos esenciales la investigación, 
innovación, desarrollo y transferencia. Su página Web, que puede hallarse en: 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/nav/index.jsp [en línea] 2007 [consulta: 
22.02.2010], ha sido también analizada por este grupo de alumnos y alumnas de Educación Social junto 
con la del Observatorio del Patrimonio Histórico Español; siendo esta la razón por la cual las memorias 
del alumnado establecen comparaciones entre ambas Webs en reiteradas ocasiones. No obstante hemos 
prescindido de realizar aquí valoración alguna de dicha página del IAPH para centrarnos en la del OPHE. 
 



e-rph junio 2010 | revista semestral 
 

 
93 

Asimismo, son muchos los que sostienen que una simple visita a la misma resulta de 
gran ayuda para valorar el patrimonio al tiempo que invita a viajar para conocerlo. 
Incluso algunos la han tildado de eficaz plataforma en orden a la toma de contacto con 
la propia identidad al representar un punto de partida para los diversos colectivos 
sociales objetos de atención de la Educación Social. 
 
- Respecto al análisis de los contenidos de la Web, la mayor parte de los trabajos se 
limitan a realizar una descripción de los mismos con desigual acierto enfatizando como 
elementos positivos tanto su abundancia como la fácil accesibilidad a los mismos. Al 
establecerse comparaciones entre esta página y la del IAPH abundan quienes consideran 
la Web del OPHE mas completa al abarcar un campo mayor que el meramente andaluz, 
siendo esta la razón que ha llevado a muchos a inclinarse por ella; sin embargo no hay 
un total acuerdo al respecto.  
 
Entre los aspectos mas valorados de la Web del OPHE destaca la “Revista de prensa”, 
por el aire de actualidad que le confiere, al igual que la existencia de un acceso directo a 
la misma. 
 
A pesar de ello, ciertos trabajos señalan como una deficiencia de la página la falta de 
actualización de algunas de sus informaciones referidas a eventos, acciones de tutela y 
actividades de asociaciones y fundaciones. Aspecto sobre el cual se sugiere que, junto a 
una necesaria actualización –ciertas informaciones datan de 2007-, debería mejorarse la 
información sobre otros eventos y proyectos de ámbito nacional. 
 
En tal sentido no han faltado tampoco peticiones en demanda de una ampliación de la 
presentación de “Bienes” por comunidades autónomas o provincias. Asimismo se ha 
considerado muy oportuna la existencia de un espacio de debate, reivindicación y 
aportación ciudadana; y ello, a pesar de que a fecha de hoy, se encuentre un tanto 
desactualizado o, incluso, infrautilizado.  
 
Con todo, respecto a las informaciones recogidas en dicho espacio se hecha en falta 
algún protocolo de control en relación al material que “se sube” al foro, sobre todo,  con 
objeto de evitar la difusión de contenidos ajenos a la Web que pueden desdecir de la 
misma, como de hecho ha sucedido. 
 
Desde otro punto de vista ha resultado muy interesante para diferentes sectores del 
alumnado la presencia de referencias relativas al patrimonio inmaterial; atractivo 
apartado más desconocido para algunos cuya inteligencia ha facilitado el 
redescubrimiento de que no todas las realidades relevantes han de ser materiales. 
 
También resultó significativa la exposición de la relación de “bienes declarados” 
radicados en Granada; información local que se convirtió para muchos en una invitación 
para organizar diversas actividades propias del campo de la Educación Social tomando 
como punto de partida el entorno inmediato. 
 
Asimismo suscitó gran interés el apartado de “iniciativas ciudadanas” por tratarse de 
una obvia muestra del interés social por estos temas.   
 
- La imagen y diseño de esta Web ha obtenido una alta valoración subrayándose de 
forma particular la sencillez de su diseño. Según una mayoría de estudiantes su 
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presentación resulta agradable, clara, ordenada, intuitiva y de fácil acceso a 
consecuencia de la adecuada disposición de sus elementos. No obstante hay quienes la 
han considerado demasiado formal y técnica dando la impresión de hallarse dirigida a 
un público especializado; sentido en que algunos han afirmado que su imagen y diseño 
atrae menos la atención que la del IAPH. 
 
También merece una consideración negativa el hecho de que ciertas presentaciones o 
definiciones, como las referidas al patrimonio o a la capital europea de la cultura, 
resulten excesivamente largas, suponiendo ello un inconveniente para todo aquel que se 
acerca a estos temas sin mucha experiencia. 
 
Otro elemento a mejorar es el defectuoso funcionamiento que ofrecen determinados 
subapartados de la sección de Historia del Arte y Patrimonio; espacio excesivamente 
teórico que, según algunas valoraciones, resulta de menor utilidad profesional para los 
educadores sociales. Asimismo parece haber en la pestaña de la Revista Electrónica del 
Patrimonio ciertas opciones fuera de servicio a consecuencia de hallarse vacías de 
contenido o en construcción.  
 
Por otra parte, al establecer la comparación de esta página con la del IAPH, una parte 
llamativa del alumnado insiste en el hecho de que la Web andaluza resulta más fácil de 
manejar que la del OPHE. 
Finalmente se han señalado ciertas dificultades, comprensibles hasta cierto punto, 
respecto a la búsqueda de bases de datos de Patrimonio; dándose el caso de que, 
mientras lugares tan emblemáticos como la Alhambra gozan habitualmente de una gran 
visibilidad en la Red, otras realidades menos relevantes resultan deficitarias al respecto. 
 
- En relación a la utilidad que ofrece esta Web para el educador social en formación, se 
constata en primer lugar la capacidad de su potencial formativo para traducirse en 
variadas iniciativas orientadas a facilitar el conocimiento del Patrimonio y a incentivar 
el aprendizaje de su protección y conservación 
. 
Una parte significativa del alumnado considera esta página como un valioso 
instrumento, imprescindible según algunos, para el ejercicio de su futura labor 
profesional, en razón de su utilidad para conocer los bienes declarados de interés en el 
ámbito local, nacional o internacional. 
 
Desde aquí, y atendiendo a sus posibilidades educativas para edades tempranas, se ha 
planteado su uso específico con adolescentes o escolares del ciclo superior de Primaria. 
Eventualidad en la que se insiste de forma reiterada tras considerar su fuerza y carácter 
dinámico tan en línea con los hábitos e intereses de conducta propios de esta etapa de la 
vida, llegando a proponerse incluso ciertas pautas de actuación. 
 
De la misma forma se juzga de gran utilidad para la Educación Social, desde un punto 
de vista formativo, algunos de sus enlaces con asociaciones, iniciativas ciudadanas y 
fundaciones. Ámbito respecto al cual otros consideran que ganaría en eficacia la Web si 
tales vínculos proporcionaran conexiones directas con las páginas de tales centros y no 
sólo resúmenes de su actividad. A pesar de todo, y aunque ello parece susceptible de 
ampliación, los enlaces existentes ya brindan posibilidades para llevar a cabo 
actividades. 
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Por otra parte, y desde el compromiso educador con estos profesionales, se ha 
subrayado la especial relevancia de tres recursos específicos: el “Portal Cultura de 
Defensa del Ministerio de Defensa”26, el portal “arsVIRTUAL”27 y la Cátedra 
“Demetrio Ribes”28 UVEG-FVG. 
 
También se ha valorado de buen grado la existencia de blogs y sitios webs de bienes 
patrimoniales susceptibles de ser utilizados como herramienta informativa respecto a la 
realidad del Patrimonio y su problemática además de como vía de expresión de los 
propios educadores29. Perspectiva desde la que se reconoce cómo muchos de los 
recursos patrimoniales presentes en la Red (Webs, blog, foro, enlaces, etc.) suponen una 
plataforma idónea para establecer la ligazón jóvenes-patrimonio al tratarse de un 
espacio con el que existe mayor afinidad.  
Por otra parte, y desde una óptica diferente, el interés sobre la información relativa a las 
“Actuaciones” ha supuesto otro reclamo para el educador social siempre y cuando se 
deriven de ella procesos que faciliten la intervención de voluntarios o personas a ajenas 
a ese mundo.  
 
Del mismo modo, la opción de “Iniciativas ciudadanas” contiene sugerentes 
posibilidades para este profesional en tanto animador cultural al tratarse de un campo 
que puede ser ofrecido a un gran numero de colectivos sociales.  
 

 
Ilustración 7. Web del Observatorio del Patrimonio Histórico Español www.ophe.es 

 
En similar dirección se han señalado determinados contenidos de la Web cargados de 
especial interés para dicho colectivo tales como el acceso a numerosos sitios inscritos 
en la sección de Patrimonio Mundial y español, el amplio elenco de iniciativas 
                                                 
26 Cfr. http://www.ugr.es/~ophe/028RECURSOS/028-003.htm [en línea] [consulta: 22.02.2010]. 
27 Cfr. http://www.ugr.es/~ophe/028RECURSOS/028-002.htm [en línea] [consulta: 22.02.2010]. Según 
algunos alumnos es esta una de las herramientas que ofrece mayor utilidad para el educador social al 
facilitarle la posibilidad de explorar bastantes elementos patrimoniales a distancia con todo lo que ello 
supone de ventaja para preparar una actividad. 
28 Cfr. http://www.ugr.es/~ophe/028RECURSOS/028-001.htm [en línea] [consulta: 
22.02.2010]. Se trata, también según los alumnos, de una Web fundamental para el conocimiento de 
algunos de los elementos más significativos del Patrimonio de la Comunidad de Valencia.  
29 Resulta práctico encontrar aquí un listado de monumentos de los que se facilitan direcciones, horarios y 
posibles lugares a visitar. 
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ciudadanas allí recogidas, los enlaces con asociaciones, sitios Webs de bienes 
culturales y el propio foro. Tratándose en general de un conjunto de realidades con 
capacidad para interactuar como punto de información y origen de un sin fin de 
acciones e iniciativas. 
 
Otra interesante oferta que brinda esta Web a los profesionales de la Educación Social 
radica en sus posibilidades como herramienta de autoformación en razón de su 
capacidad para mejorar el conocimiento del entorno, aprender a trasmitir conocimientos 
básicos sobre el Patrimonio y actuar como espacio de intercambio de información. 
 
- Sobre la aportación de la Web del OPHE en orden al desarrollo de la asignatura que 
nos ocupa se ha resaltado, de forma reiterada, la pertinencia y utilidad del uso de sus 
contenidos como vía de apoyo para el desarrollo de su programa, justificándose ello en 
la fuerza dinamizadora de su potencial. Resultan tales contenidos igualmente eficaces 
para la iniciación en el tema de todos aquellos que dan sus primeros pasos en este 
mundo pues parece evidente que la mejor forma de comenzar a valorar y salvar el 
Patrimonio no es otra que conocerlo puesto que informar supone, en definitiva, 
concienciar; finalidad para la cual el uso de esta Web supone un interesante apoyo. 
Tampoco faltan aquellos que, considerando esta página portadora de una información 
excesivamente orientada a los investigadores, han sugerido que, sin olvidar su 
dimensión investigadora, podría ganar en beneficio para los educadores sociales si 
incluyera más actividades orientadas a la tarea educativa. 

 
- En el apartado de propuestas del alumnado en orden a la mejora del recurso, se indica 
en primer término la falta del habitual “mapa Web” presente en tantas creaciones de este 
tipo; elemento que tiene por finalidad ofrecer una visión general, clara y esquemática, 
de sus contenidos junto con un acceso rápido a los mismos. 
Otras carencias detectadas fueron la deficiente actualización de algunos de sus 
contenidos, especialmente constatable en el Foro de debate, el Blog y la Revista de 
prensa, o la falta de enlaces con otros lugares interesantes del Patrimonio, tales como 
rutas y propuestas concretas o ciertas páginas portadoras de textos legislativos, 
circunstancia particular esta en la que debería evitarse que los textos legales fuesen 
sustituidos por simples resúmenes de los mismos. Sobre esta necesidad de ampliación 
de enlaces directos se indica por parte de algunos alumnos que sería especialmente útil 
en el caso de asociaciones, fundaciones nacionales de patrimonio, recursos 
patrimoniales, blogs y sitios  webs de diversa índole.  También se echa en falta una 
información más abundante sobre el modo de conocer esos bienes del Patrimonio, la 
forma de profundizar en el conocimiento de las asociaciones e instituciones dedicadas a 
su estudio y las vías para acceder a muchos de estos lugares. 
 
Desde el contexto pedagógico que le es connatural al alumnado de Educación Social, 
una parte del mismo ha subrayado la ausencia de contenidos didácticos sugiriendo un 
incremento de este tipo de recursos destinados tanto a alumnos como a docentes y 
educadores o, simplemente, a personas interesadas en el Patrimonio. En este orden de 
cosas se plantea también la cuestión de que, en lugar de limitarse a señalar actividades 
ya realizadas, sería más interesante que se anunciasen las acciones programadas para el 
futuro con el fin de estimular a las personas con inquietudes sobre el tema. 
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Algún estudiante ha apuntado incluso la posibilidad de ampliar información sobre el 
modo de gestionar los bienes patrimoniales o respecto al desarrollo de las diversas 
legislaciones existentes en relación al tema en el contexto estatal y autonómico. 
Como aportación final se constata el juicio negativo efectuado respecto al el apartado de 
“gestión y turismo”; sección que, albergando un análisis de la Alhambra, datado en el 
año 2006, aparece escasa e insuficientemente desarrollada. 
 
- Finalmente se subraya como dato relevante el hecho de que la sede de esta Web se 
encuentre en Granada, circunstancia valorada como un claro exponente de la creatividad 
de la Universidad granadina30; así como el hecho de que tal cercanía pueda facilitar el 
trabajo y las consultas personales con sus responsables si en algún caso fuese necesario.  
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Salvem El Cabanyal Platform: twelve years of citizen battle  
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Resumen 
El barrio del Cabanyal es un Conjunto Histórico Protegido de la ciudad de Valencia, 
declarado Bien de Interés Cultural en 1993. Desde 1998 el barrio está amenazado por un 
proyecto municipal que pretende ampliar una avenida que atraviesa su parte central. La 
plataforma Salvem el Cabanyal se crea para oponerse a este plan: consideramos que el 
resultado de partir un Conjunto Histórico en dos mitades no son dos medios Conjuntos 
Históricos, sino la destrucción del patrimonio de todos. Tras una introducción histórica 
para familiarizar al lector con el barrio, el artículo explica la estructura organizativa de 
la plataforma y describe sus principales acciones legales, de difusión y de sociología 
participativa, para terminar con una reflexión sobre el momento actual 
 
Palabras clave 
Patrimonio histórico Conjuntos históricos. Protección-destrucción. Urbanismo. 
Participación ciudadana 
 
Abstract 
El Cabanyal is a protected neighbourhood of the city of Valencia, which was declared 
as a Cultural Interest Property in 1993 under the typology of Historic Quarter. Since 
1998, a municipal project threatens to extend an avenue through the middle of this 
neighbourhood. “Salvem el Cabanyal” platform is created as an opposition to this plan: 
we believe that the result from dividing a historical neighbourhood into two halves is 
not having two historic areas, but the destruction of our heritage. After a historical 
introduction to familiarize the reader with the neighborhood, this article explains the 
organizational structure of the platform and describes its major legal actions, means of 
diffusion and participative sociology, ending with a reflection exercise about the present 
situation. 
 
Keywords 
Historical Heritage. Historical Quarters. Protection-destruction. Urbanism. Citizen 
Involvement 
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INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 
 
El Cabanyal es el nombre como se conoce al conjunto histórico que se extiende paralelo 
a la costa de la ciudad de Valencia, formado por el Canyamelar, cerca del Grau, y el 
Cabanyal-Cap de França, más al norte. 
  
Este conjunto tiene su origen en la ocupación irregular de terrenos públicos (patrimonio 
real) probablemente desde el mismo momento de la fundación en el siglo XIII del 
núcleo de Vilanova del Grau por Jaume I. Se tienen noticias de la existencia de un 
grupo de barracas en el Cabanyal desde 14221 (la ocupación del Canyamelar es más 
tardía). 
  
Poco a poco, el asentamiento fue creciendo: a principios del siglo XVII se 
contabilizaban 40 barracas y chozas de pescadores2 y así hasta formar lo que el barón de 
Bourgoing describe en 1793 como “un poblado habitado sólo por pescadores y formado 
por modestas barracas”. 
 
Este poblado queda magníficamente reflejado en un plano de 1796 que recoge los 
efectos de uno de los numerosos incendios que devastaban las barracas. 
 

 
Ilustración 1. Plano Geográfico de la población de la playa de la ciudad Valencia (Luis de Urbina - 1796); 

superposición del parcelario catastral del año 2008 
 
Este poblado de finales del siglo XVIII es el origen de lo que en 1837 será reconocido 
como el municipio independiente de Poble Nou del Mar. El desplazamiento de la línea 
de costa hacia el este –debido a la acumulación de arena provocada por la construcción 
del muelle de Levante del puerto desde 1752- permite la ampliación del núcleo 
originario del nuevo municipio mediante oleadas de barracas en alineaciones paralelas 
al mar, hasta alcanzar las playas de vías del ferrocarril de las canteras del Puig y las del 
                                                 
1 BOIRA, Josep V.; SERRA, Amadeo (1994). El Grau de València, la construcción d`un espai urbà. 
Valencia: Edcions Alfons El Magnànim, p. 33. 
2 Ibidem , p. 65 
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popular trenet, presentes desde mediados del siglo XIX y que impiden la evolución 
natural hasta el mar. 
 
En 1875, una normativa municipal impidió la reconstrucción de las barracas, por el 
peligro de incendios que entrañaba su techumbre de paja, y obligaba a su paulatina 
sustitución por casas. Como por su tipología la barraca tiene los accesos por los 
hastiales, se presenta con la cumbrera perpendicular a la calle, por lo que vierte aguas 
por los laterales. Como por normativa debe verterlas en su parcela, cada barraca retira 
su pared lateral tres palmos valencianos (68 cm) de la línea divisoria de su propiedad. Y 
lo mismo la vecina, quedando entre dos barracas contiguas un callejón de seis palmos 
(136 cm) que, además, sirve para dar salida al corral y para la recomposición de la 
cubierta (de broza y paja de trigo). Este espacio medianero recibe el nombre de ‘escalá’. 
Cuando una barraca se derriba y se construye casa en su lugar, no se puede construir en 
todo el terreno, pues los tres palmos de la ‘escalá’ deben quedar libres para que el 
vecino pueda recomponer la techumbre de su barraca: se trata de una servidumbre 
mutua y subsiste mientras subsista uno de los condominantes. Pero al edificar la 
segunda casa, puede hacerse en todo su terreno, pues ya ha desaparecido la servidumbre 
de su vecino que, si quiere, vende sus tres palmos al otro para tener pared medianera (en 
caso contrario queda entre las dos casas un hueco de tres palmos). Toda esta prolija 
explicación, viene al caso porque a la existencia de la ‘escalá’ se deben los diversos 
anchos de parcela existentes en la actualidad, provenientes de un loteo supuestamente 
regular, como correspondería a unos terrenos ganados al mar, sin propietario previo. 
Así, tomando como punto de partida la barraca de 28 palmos de anchura (640 cm), 
obtenemos parcelas desde los 320 cm de la media barraca, hasta los más de nueve 
metros contando con las dos ‘escalás’ laterales completas.  
 

 
Ilustración 2. Evolución desde la barraca a la casa. En las distintas parcelas resultantes, tienen cabida los 

modos de vivir actuales: desde la persona sola, hasta las familias numerosas 
 
Cuando en 1897 el municipio fue anexionado por Valencia, tenía totalmente 
consolidada su estructura urbana y se estaban construyendo las casas que sobre ella se 
asientan. El Cabanyal pasó a ser un barrio de esta ciudad, precisamente el barrio que 
conforma su frente marítimo: Valencia llegó al mar por la vía administrativa. Mientras, 
la futura metrópoli apenas había comenzado la construcción del primer ensanche, tras el 
derribo de las murallas que la encorsetaron hasta 1865. 
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Ilustración 3. Campaña topográfica de 1882. Entre Valencia y el municipio independiente de Poble Nou 

del Mar, sólo existía huerta: ni rastro de la avenida que se imaginará años después 
 
La exitosa evolución hacia la casa, se prolongó hasta bien entrado el siglo XX 
respetando la estructura urbana de la época de las barracas, tanto del espacio parcelado 
como el del no parcelado. Buena parte del éxito de toda la operación se debe a esta sabia 
estructura, que consigue, a lo largo del día, un rato de sol para todas las fachadas y que 
todas las aceras tengan su rato de sombra. Además, la existencia del patio trasero, 
heredero del corral de las barracas, permite la doble orientación, con lo que el régimen 
de brisas marinas ventila las estancias de las casas. También se mantiene la relación 
directa con la calle que tenían las barracas, pues muchas de las casas son unifamiliares o 
no tienen elementos comunes tales como zaguán o escalera de vecinos, porque a la 
planta baja se entra desde la calle y a las superiores por escaleras particulares. El 
resultado es un conjunto especialmente saludable, bien soleado y ventilado –situación 
que no es común en los Conjuntos Históricos- donde las calles, poco jerarquizadas y, en 
general, con un tráfico vecinal escaso y pacificado, encuentran su límite y su definición 
en el protagonismo que cada fachada de cada casa pretende, para conseguir el marco 
adecuado a las relaciones sociales que se desarrollan en ellas.  
Estas ‘fachadas-mobiliario urbano’ reinterpretaron de manera popular los estilos cultos 
de las épocas en que se construyeron: el historicismo ecléctico, el modernismo y, a 
partir de 1930, el racionalismo. Además de fachadas enlucidas o pintadas, algunas se 
construyen en ladrillo visto de buena factura y, sobre todo, fachadas revestidas de 
azulejos cerámicos al gusto de cada época y cada propietario, cuya implicación en la 
construcción de sus casas, otorga una calidad a los acabados impensable en otras 
circunstancias. 
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Ilustración 4. Póster de Salvem el Cabanyal. Toda esta popular arquitectura eclecticista, será sustituida 
por impersonales bloques de 20x20 metros en planta y seis alturas, subvirtiendo la exquisita relación 

edificio-calle propia del barrio, por otra tipo manzana-avenida totalmente ajena  
 
Tras los episodios del traicionado Plan General de Valencia y su cintura de 1946 y el 
desarrollista Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1966, el vigente PGOU de 
1988, califica al barrio como Conjunto Histórico Protegido (CHP). Una vez 
desaparecidas las infraestructuras ferroviarias que lo rodeaban –cuyo episodio final fue 
el soterramiento de las vías del tren a Barcelona en 1991- el propio crecimiento de la 
ciudad ha colocado al antaño aislado  Cabanyal3, en una posición de centralidad 
envidiable, perfectamente conectado con el resto de la metrópoli y cercano a las 
actividades que se desarrollan en el frente marítimo por el este y a los campus de las dos 
universidades públicas valencianas por el oeste. Posteriormente, el 3 de mayo de 1993, 
por Decreto de la Generalitat, se reconoce que su peculiar trama en retícula derivada de 
las alineaciones de las antiguas barracas, en las que se desarrolla una arquitectura 
popular de clara raigambre eclecticista merece la consideración de Bien de Interés 
Cultural (BIC): patrimonio de todos. 
 
Si bien es cierto que los valores patrimoniales no deben prevalecer de modo absoluto, 
en el caso concreto del Cabanyal el valor que se opone es la innecesaria prolongación de 
una avenida que:  

- no fue proyectada para llegar al mar, como se desprende de la lectura de la 
memoria de su proyecto original de finales del siglo XIX: principia en la explanada 
circular contigua al jardín del Real y termina en el caserío de Pueblo Nuevo del 
Mar [ilustración 5] 

 

                                                 
3 Este aislamiento es la razón de la pervivencia y el arraigo de la personalidad del barrio y de los 
cabanyaleros. Entre la playa y las vías del tren, el Cabanyal se mantuvo al margen del crecimiento de la 
ciudad en la época de las grandes oleadas de emigración a la ciudad, con lo que la mayoría de sus vecinos 
lo son de ‘toda la vida’. La ‘fiesta’ por excelencia del barrio, la Semana Santa Marinera, es una buena 
muestra de la diferencia cultural del barrio. 
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Ilustración 5. Plano dibujado por J M Cortina en 1899, que recoge el proyecto de C Meseguer. En la 

leyenda se lee: Paseo de Valencia al Cabanyal aprobado en Ley de 1º de Agosto. 1895 
 

- es prescindible para el funcionamiento de la ciudad, como se reconoce en la 
memoria justificativa del PGOU vigente desde 1988: debe dejarse constancia de 
que la estructura urbana, tal como aparece definida en el plan, tiene funcionalidad 
en sí misma, con independencia de que se decida, a través del futuro planeamiento 
de desarrollo, prolongar o no la avenida 

 
El Ayuntamiento debió redactar un Plan Especial de Protección para el barrio del 
Cabanyal que resolviera su correcta inserción en la ciudad y su interrumpida relación 
con el mar, y le dotara de los equipamientos y servicios de un barrio para el siglo XXI, 
preservando sus valores patrimoniales, tanto físicos como sociales. En cambio, decidió 
iniciar en 1998 un expediente para redactar un Plan Especial de Reforma Interior con el 
objetivo de resolver la adecuada conexión de la Avda. Blasco Ibáñez con el frente 
marítimo de la ciudad de Valencia, traicionando la idea original del proyecto de la 
avenida y destruyendo los valores patrimoniales del barrio del Cabanyal reconocidos en 
la declaración de BIC, mediante su innecesaria prolongación. Presentó para ello tres 
alternativas que fueron sometidas a un proceso de participación ciudadana. 
 
1.- LA PLATAFORMA SALVEM EL CABANYAL 
 
Salvem el Cabanyal se creó para coordinar la postura a adoptar frente a las tres 
alternativas presentadas en 1998 por el Ayuntamiento en el proceso de participación 
ciudadana previo a la redacción del Plan Especial. En un principio, además de vecinos 
sin afiliación, se integraron las Asociaciones de Vecinos del barrio, una asociación de 
comerciantes, y otros colectivos, así como todos los partidos políticos de la oposición. 
Tras las primeras reuniones informativas con el vecindario, la primera acción, como es 
habitual en el origen de los movimientos ciudadanos, consistió en la recogida de firmas 
para el mencionado proceso de participación. Se produjeron 62 escritos con un total de 
3.308 firmantes; de ellos 3.267 se manifestaron en contra de las tres, mientras que sólo 
19 lo hicieron a favor de la alternativa elegida y el resto a favor de alguna de las otras 
dos. Sin embargo, en el informe del equipo redactor se confunde permanentemente el 
concepto de "escritos" con el número de "firmantes", contabilizando sólo el número de 
escritos, pues al parecer estiman que cuando se sigue un procedimiento generalizado de 
recogida de firmas, el número de firmantes no tiene el mismo valor que cuando la 
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alegación se presenta a título individual. Ello induce a pensar que, según los redactores, 
la participación colectiva en la toma de decisiones de planeamiento (que afectan 
fundamentalmente a la colectividad) no tiene el mismo (o mayor) valor que la 
participación individual. Sólo tras esta manipulación, el equipo redactor concluye que 
hay una mayoría que apoya la alternativa desarrollada, cuando en realidad del total de 
firmantes de sugerencias/alegaciones tan sólo el 0,6% se manifestaron a favor. Esta 
interpretación tendenciosa del resultado sólo trata de justificar la decisión, tomada a 
priori, de prolongar la avenida.  
 
Meses después, en la exposición pública del proyecto redactado según la alternativa 
supuestamente elegida, hubo 598 escritos diferentes que contienen en realidad 72.834 
alegaciones, presentadas por un total de 6.692 personas. De dichas alegaciones un total 
de 72.226 solicitaron la retirada del Proyecto, oponiéndose con carácter general a la 
prolongación de la Avenida de Blasco Ibáñez. Sobran las explicaciones. 
 
La plataforma se articula alrededor de un grupo variable (alrededor de 10 personas, una 
de las cuales ejerce de portavoz) cuya composición depende de la disponibilidad de sus 
miembros y cuya labor consiste en preparar y organizar las asambleas ordinarias que se 
celebran todos los miércoles desde hace ya 12 años y a las que acuden entre 30 y 50 
personas. La asamblea ordinaria valora las propuestas que se presentan, propuestas que 
son sometidas a votación; también se admiten propuestas que emanan de la propia 
asamblea y que a su vez son valoradas y votadas. Las tareas necesarias para llevar a 
cabo cada propuesta, se encomiendan a una comisión o grupo de trabajo que se encarga 
de hacerla posible; el éxito de una acción depende del trabajo de la comisión y de la 
capacidad de ilusionar al resto de la asamblea. La eficacia de este sistema consiste en 
que todas las decisiones son explicadas a los asamblearios que a su vez, las explican a 
sus conocidos, multiplicando su efecto; además las asambleas semanales consolidan la 
solidaridad y el apoyo mutuo de un colectivo en el que todos somos necesarios y 
ninguno imprescindible. Una vez al trimestre o siempre que hay alguna noticia o 
decisión de gran importancia, se convoca una asamblea general, anunciada mediante 
cartelería y megafonía, donde se reúnen unas 300 personas.   
 
Hemos tratado de reafirmar nuestra independencia recurriendo a la autofinanciación 
mediante mecanismos solidarios: venta de lotería, giro de recibos a simpatizantes, 
organización de eventos (fiestas, conciertos, teatro, títeres, performances,…), diseño y 
producción de camisetas, pancartas, sombreros, carteles, bolsos,… cuya venta se lleva a 
cabo en la caseta que instalamos todos los años en la Fira Alternativa de València y en 
las casas y locales que han participado en las sucesivas ediciones de Portes Obertes 
(actividad que se explica más adelante), etc. Para todas estas actividades, Salvem el 
Cabanyal se ha beneficiado del trabajo desinteresado de profesionales, artistas, músicos, 
diseñadores,… solidarios con nuestras reivindicaciones. 
 
2.- LA BATALLA LEGAL 
 
La primera medida que tomó la plataforma, consistió en intentar paralizar la ejecución 
del planeamiento haciendo uso de los mecanismos que pone a disposición de los 
ciudadanos el Estado de Derecho que los españoles nos otorgamos al votar la 
Constitución. Un equipo de abogados interpuso los recursos legales pertinentes 
atendiendo tanto a la vía urbanística como la patrimonial.  
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A modo de resumen, la vía patrimonial se abrió en septiembre de 1999, con la solicitud 
de un pronunciamiento del Ministerio de Cultura sobre el posible expolio que supondría 
para el patrimonio de todos, la ejecución del plan aprobado. Ante la escueta respuesta 
ministerial, alegando incompetencia, se interpuso un contencioso ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que dictamina en septiembre de 2004 a favor de 
los vecinos, confirmado la tutela superior del Estado en materia de expolio e instando a 
la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio a motivar su 
respuesta basándose en los amplios y exhaustivos informes aportados por Salvem el 
Cabanyal, incluidos en el expediente. Ministerio y Generalitat Valenciana, recurrieron 
en casación ante el Tribunal Supremo que resolvió en junio de 2009, dando validez a la 
sentencia del TSJM. Finalmente, el 29 de diciembre de 2009, se publica una Orden del 
Ministerio de Cultura en la que se declara que el plan municipal determina la 
expoliación del conjunto histórico del Cabanyal, obliga al Ayuntamiento a suspender su 
ejecución mientras no se adapte a las exigencias patrimoniales y requiere a la 
Generalitat para que suspenda las actuaciones administrativas relativas al plan. Sobre 
cómo han reaccionado Ayuntamiento y Generalitat ante el contenido de esta orden, 
remito al lector al último apartado de este artículo, y para una valoración más profunda 
de esta vía patrimonial, al texto ‘La Expoliación del barrio valenciano del Cabañal’ de 
mayo de 2010:  
(http://www.cabanyal.com/nou/wp-content/uploads/ExpoliaciónCabanyal.pdf) 
 
Respecto a la vía urbanística, se interpuso un primer recurso contencioso ante el 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que decretó la 
suspensión cautelar del plan en marzo de 2002: esta decisión nos hizo albergar grandes 
esperanzas, pues significaba que el TSJCV veía indicios de ilegalidad. Pero en octubre 
de 2004, las esperanzas se frustraron tras la sentencia del propio TSJCV aprobando el 
plan con el voto en contra de ocho magistrados. La plataforma recurrió ante los 
juzgados ordinarios todos los intentos del ayuntamiento de iniciar los derribos, logrando 
que se mantuviera la suspensión cautelar mientras el Tribunal Supremo decidía si 
admitía a trámite el recurso de casación presentado, lo que sucedió en septiembre de 
2005. Finalmente, el Tribunal Supremo desestimó nuestro recurso en marzo de 2008, 
cerrando de esta forma la vía urbanística. Para una explicación más técnica y detallada 
de este proceso, me remito al texto ‘El Cabanyal, cronología de un urbanicidio’ 
(http://www.cabanyal.com/nou/wp-content/uploads/Urbanicidio.pdf) de diciembre de 
2008. 
 
3.- LA DIFUSIÓN DEL CONFLICTO 
 
Desde el primer momento, entendimos que el problema no afecta exclusivamente a los 
vecinos del barrio, sino a todos los habitantes de la ciudad de Valencia y por su 
condición de BIC declarado por el Gobierno Valenciano, a todos los ciudadanos de la 
Comunidad y a todos los españoles por pertenecer al patrimonio español. Incluso 
pensamos que el tema podría interesar a Europa y al mundo entero por las repercusiones 
culturales que tiene. Por ello nos propusimos difundir los valores del barrio y las 
características del conflicto, utilizando los medios de comunicación y el espacio público 
con la libertad de expresión propia de un país democrático. A este respecto, la iniciativa 
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estrella es el proyecto ‘Cabanyal Portes Obertes’4 http://www.cabanyal.com/nou/portes-
obertes, donde el arte se pone al servicio de la lucha social del barrio. 
 
Desde 1998, durante varios fines de semana, todos los años el barrio se convierte en un 
gran museo cuyas salas son casas que sus propietarios abren al público para mostrar las 
obras cedidas por artistas solidarios. Entre sala y sala, los visitantes recorren las calles 
del barrio donde pueden disfrutar de instalaciones, performances, teatro, danza, 
música,… Al mismo tiempo, la gente experimenta la intimidad de los espacios 
domésticos y el paseo por las calles, conoce las maneras de vivir que el plan municipal 
pretende destruir (y también los efectos progresivos de la estigmatización y el deterioro 
inducido). Con Portes Obertes pretendemos generar una imagen que muestre la 
verdadera complejidad y gravedad de la situación del barrio, frente a la 
instrumentalización mediática de los promotores del proyecto municipal5.  
 
Pero también se pretende actuar sobre los vecinos del barrio motivando su participación 
y reactivando sus elementos identitarios durante tanto tiempo olvidados por las 
administraciones políticas que los han abandonado a su suerte, haciendo dejación de sus 
obligaciones sociales e incluso legales. 
 
Para Salvem el Cabanyal, la cita anual con Portes Obertes supone un duro trabajo que se 
ve recompensado por el objetivo de informar y difundir el conflicto y sobre todo como 
forma de cohesión social donde con la ayuda de pintores, escultores, músicos, actores, 
escritores, poetas, fotógrafos, cocineros, etc, conseguimos poner de fiesta al barrio 
durante unos días, dejando de lado las dificultades cotidianas de la reivindicación y el 
enfrentamiento a que nos aboca la defensa de nuestro barrio. Con esta muestra de arte 
público, el arte vuelve a retomar sus orígenes vinculados con los poderes mágicos 
capaces de determinar el futuro, recobrando su sentido protector en defensa del 
ambiente del barrio. Ya estamos preparando para este otoño, la duodécima edición 
dedicada esta vez al mundo del cómic y el graffiti. 
 
Portes Obertes es una iniciativa de difusión original, pero no es la única. Durante estos 
12 años6 hemos estado presentes en los medios de comunicación con artículos de 
prensa, entrevistas en radio y televisión, revistas especializadas, suplementos culturales, 
etc que han tenido a bien recoger nuestros argumentos; hemos acudido a mesas 
redondas, impartido conferencias y coloquios allí donde se nos ha invitado; se han 
organizado actividades académicas en el seno de las universidades públicas valencianas 
como debates disciplinares, proyectos final de carrera, talleres de proyectos, etc. Toda 
esta actividad de difusión ha dado como resultado la elaboración de informes y escritos 
de adhesión por parte de profesionales de reconocido prestigio del urbanismo, por 
departamentos universitarios, facultades y dos Reales Academias; ha permitido que el 
conflicto sea conocido a través de reportajes en televisiones de todo el mundo; y que 
arquitectos, geógrafos, artistas, escritores, abogados, catedráticos, periodistas, se 
hicieran eco del problema y abogaran sin excepción por la conservación del barrio, por 
la rehabilitación sin destrucción, en artículos publicados en medios de comunicación 
locales, nacionales e internacionales. 

                                                 
4 Cabanyal Puertas Abiertas 
5 Normalmente se edita un catálogo que recoge las actividades artísticas y el resumen de los hechos 
acaecidos durante el año. 
6 Para más información sobre estos 12 años de lucha, ver http://www.cabanyal.com/nou/la-lluita/?lang=es 
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Hemos cultivado relaciones con todo tipo de instituciones ciudadanas que 
mayoritariamente nos han manifestado su apoyo: Asociaciones de Vecinos del barrio y 
de otros barrios de la ciudad, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, 
asociaciones e instituciones de otras comunidades (AC Lugo Patrimonio, ARCA de 
Mallorca, Confederació de AV de Catalunya, AV Carabanchel Alto, Madrid Ciudadanía 
y Patrimonio, Club de Dabates Urbanos de Madrid, Plataforma de Iniciativas 
Ciudadanas de Alicante, etc). 
 
En este sentido estamos especialmente satisfechos de nuestra colaboración en el 
intercambio de experiencias con otros barrios como Els Jonquets en Palma de Mallorca, 
San Telmo en Buenos Aires, Ottensen en el distrito de Altona de la ciudad-estado de 
Hamburgo, Mukojima en Tokio que han sufrido o sufren igual que nosotros la amenaza 
de la destrucción física y/o social. Precisamente, con representantes de Ottensen y 
Mukojima y profesores y estudiantes de universidades de Hamburgo y Meiji-Tokio, 
apoyados por la Universidad Politécnica de Valencia, que aporta profesores y alumnos, 
vamos a celebrar un congreso y un taller de trabajo durante una semana del mes de 
junio, donde poner en común conocimientos e ideas para la rehabilitación sin 
destrucción de nuestro barrio (www.en3barrios.wordpress.com). 
 
Finalmente, todos los partidos políticos con representación en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana apoyan nuestros argumentos, excepción hecha del partido que 
gobierna con mayoría absoluta desde el comienzo del conflicto, tanto el Ayuntamiento 
como la Generalitat, cuyos representantes que nos califican de violentos, nunca han 
estado dispuestos a debatir nuestras propuestas7. 
 
4.- ESCOLTEM EL CABANYAL8 
 
Ajeno al ámbito de la difusión, más cercano a las técnicas de la sociología urbana y la 
participación ciudadana, es el proyecto Escoltem el Cabanyal. Aprovechando uno de los 
escasos periodos en que las cosas parecían adquirir un sesgo positivo9, pudimos trabajar 
con intensidad en un proyecto que trataba de identificar los valores que sustentan la 
memoria histórica, cultural y cívica del barrio, y las expectativas de futuro que albergan 
sus habitantes. 
 
Se formó un grupo de trabajo compuesto por vecinos y simpatizantes entre los que 
contábamos con arquitectos, sociólogos, historiadores, economistas y abogados. A 
continuación, abrimos una oficina en un bajo en el centro del barrio, en la zona afectada 
directamente por la prolongación, un local con apariencia de tienda cuyo escaparate 
llenamos de camisetas, bolsas y otros artículos del ‘marketing’ de la Plataforma. 
Acostumbrados a ver como los negocios iban cerrando uno tras otro, los vecinos se 
acercaban a esa nueva tienda cuya inauguración fue todo un acontecimiento. En su 
interior un ‘escoltem’ les recibía, les transmitía los objetivos de la iniciativa y les 
solicitaba información a través de encuestas tipo test. La expectación y la afluencia de 
gente se mantuvieron durante cierto tiempo, pero poco a poco la cosa fue decayendo. 

                                                 
7 Ni siquiera la huelga de hambre de 22 días protagonizada por miembros de la Plataforma en el año 
2000, sirvió para que el gobierno municipal accediera a debatir públicamente el proyecto urbanístico. 
8 Escuchemos a El Cabanyal 
9 A raíz de la suspensión cautelar del plan decretada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana en marzo de 2002, en repuesta al contencioso que interpuso la plataforma en julio de 2001 
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Los datos obtenidos en las encuestas rellenadas fueron analizados por el grupo de 
trabajo y se llegó a la conclusión que no eran suficientes para hacer un diagnóstico del 
barrio, por lo que nos propusimos llevar a cabo otra técnica: la entrevista en 
profundidad.  
 
Para ello se dividió el espacio perceptivo del barrio en cuatro cuadrantes resultado de la 
intersección de la condición física de que su casa estuviera o no afectada por la 
prolongación en el eje de ordenadas y de la condición social sobre su posición favorable 
o no a la prolongación de la avenida en el de abscisas. La primera tarea fue encontrar a 
tres personas de cada uno de los cuadrantes10, para lo que se movilizó a la asamblea de 
la Plataforma, que en poco tiempo, y gracias a la sólida condición de barrio que aún 
mantiene el Cabanyal (pese al malestar y sufrimiento que está causando entre sus 
vecinos la política de división del Ayuntamiento) dieron con los doce voluntarios a 
someterse a las cuestiones elaboradas. 
 
Las conclusiones contienen numerosos matices difíciles de resumir, pero en general 
todos los entrevistados coinciden en imaginar un barrio donde pueda volver a 
producirse aquella convivencia alterada por la presencia en las calles de ‘los otros’, de 
aquellos que no son los de ‘toda la vida’ y que en el Cabanyal pertenecen 
mayoritariamente a sectores marginales atraídos por el efecto llamada de la 
estigmatización que supone ser señalado por el poder como un barrio deteriorado, sin 
futuro, formado por callejuelas mal aireadas. La diferente actitud que unos y otros 
mantienen con respecto al proyecto del Ayuntamiento estriba en que los que se declaran 
a favor justifican la prolongación como medio para solucionar la degradación física y 
social del barrio, mientras que los que están en contra denuncian la prolongación como 
la causa del problema. Los primeros hacen suya la argumentación municipal, mientras 
que los segundos estiman que otra actitud es posible. Ambas posturas reconocen que la 
prolongación supone la destrucción de una parte significativa y muy valorada del barrio. 
 
El equipo ‘Escoltem’ llegó a la conclusión de que el problema social inducido por la 
señalada estigmatización, no se puede resolver mediante el proyecto municipal, ya que 
sólo serviría para desplazarlo e incluso agravarlo. La solución consistiría en 
implementar medidas potentes de policía y asistencia social que permitieran la 
evolución de la sociedad cabanyalera de ‘toda la vida’ adecuándola a la realidad actual y 
a su futuro integrado dentro de la metrópoli valenciana, una vez desaparecido el secular 
aislamiento del barrio. Consideramos que este objetivo es compatible con la idea de 
rehabilitación sin destrucción, que haga que ‘otros’ no marginales contemplen la 
posibilidad de vivir en el, seguramente, mejor barrio de Valencia. En cambio, el 
proyecto municipal conseguirá, a lo sumo, habilitar una avenida, pero significará la 
destrucción del tejido social primero y el físico después, de lo que quede del barrio, que 
seguirá siendo para nuestros munícipes lo que es ahora: un barrio de callejuelas mal 
aireado. 
 
 
 
 

                                                 
10 Dos de las tres personas tenían que ser un hombre y una mujer con edad comprendida entre los 18 y los 
65 años. La tercera será una persona (hombre o mujer) jubilada con más de 65 años 
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5.- EL MOMENTO ACTUAL: LA ORDEN DEL MINISTERIO DE CULTURA 
 
Hoy en día, el barrio que en 1998 soportaba la presencia de 337 solares y edificios en 
mal estado sobre un total de 2.385, alcanza ahora los 664: la degradación se ha 
duplicado en los 15 años de gobierno municipal del Partido Popular. En sus doce años 
de vigencia el plan sólo ha aumentado la degradación física y social del barrio, producto 
esta última del efecto llamada producido por su estigmatización, degradación tolerada 
por los poderes públicos que emplean técnicas de acoso inmobiliario (moobing) para 
convencer a los posibles resistentes a vender sus casas a precio de saldo. Un solo dato 
sobre los efectos, supuestamente protectores del plan: en la zona afectada por la 
prolongación de la avenida, existían según los planos de información del plan, 89 
edificios en mal estado y 34 solares; para resolver ese posible problema, el plan 
pretende el derribo de 580 edificios sólo para habilitar la avenida (en total, la actividad 
destructora del plan afecta a casi 700 edificios de los cuales aproximadamente 100 
estaban catalogados con nivel 2 en el PGOU y otros 100 con nivel 3). 
 
Por todo lo dicho, no es de extrañar que el 29 de diciembre de 2009, la Ministra de 
Cultura firmara la Orden que resolvía la existencia de expolio y declaraba la suspensión 
inmediata de la ejecución del plan y todas las actuaciones administrativas con él 
relacionadas, avalada además por informe de la directora general de Bellas Artes y 
Bienes Culturales y los amplios y exhaustivos informes aportados por Salvem el 
Cabanyal y los nuevos informes técnicos solicitados por el Ministerio como los de La 
Real Academia Española de la Historia, La Real Academia de B.B.A.A de San 
Fernando, El Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y el Museo 
Nacional de Cerámica González Martí, hubiera supuesto el fin a un largo conflicto 
ciudadano y estuviéramos en el inicio de una nueva etapa de restauración y 
rehabilitación de barrio del Cabanyal. 
 
En lugar de acatar la Orden Ministerial, el Gobierno Valenciano bordeando la 
insumisión, dicta un Decreto-Ley que pretende exclusivamente dar apariencia de 
legalidad al plan; el Gobierno de España recurre ante el Tribunal Constitucional el 1 de 
febrero, tras dictamen del Consejo de Estado de 28 de enero, recurso que es admitido a 
trámite el día 18 de febrero, lo que supone la suspensión cautelar del Decreto-Ley. 
Mientras tanto, el Ayuntamiento sigue el conducto ordinario y recurre ante la Audiencia 
Nacional y solicita la suspensión cautelar de la Orden, suspensión que es denegada el 9 
de abril. Pero obcecados como están en su delirio de consumar el urbanicidio que 
supone destruir el Conjunto Histórico del Cabanyal, nuestro gobernantes, amparados en 
su mayoría absoluta, transforman el Decreto-Ley, en la Ley 2/2010 de 31 de marzo, sin 
cambiar prácticamente ni una coma. El Consejo de Ministros reunido el 9 de abril, tras 
nuevo dictamen del Consejo de Estado del día anterior, instó al Presidente del Gobierno 
a promover un nuevo recurso de inconstitucionalidad que el Pleno del Tribunal admitió 
a trámite el día 14, por lo que según el artículo 161.2 de la Constitución, quedan 
suspendidos los preceptos de la Ley que fueron recurridos y que afectan a la ejecución 
de las obras de prolongación de la avenida y a las actuaciones administrativas 
relacionadas con dichas obras. 
 
Salvem el Cabanyal ha convocado en numerosas ocasiones a los ciudadanos a 
manifestarse: la última el día 31 de enero, con ocasión de la Orden Ministerial 
suspendiendo el plan municipal y la publicación del Decreto-Ley del gobierno 
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valenciano que trataba de desactivar dicha Orden, reunió a más de 15.000 personas por 
las calles del barrio bajo el lema ‘El Cabanyal es nostre i el volem sençer i viu!!!’11 
 
También se convocó a los ciudadanos en apoyo a la vigencia de la Orden Ministerial y 
para la defensa de las casas que el Ayuntamiento derribó la segunda semana de abril al 
amparo de la supuesta legalidad que le confería la promulgación de la Ley 2/2010. Es de 
sobra conocida la desproporcionada actuación de las fuerzas de seguridad de la policía 
local y nacional, cargando el día 8 con porras y material antidisturbios contra una masa 
de gente sentada en el suelo con las manos en alto: se pudieron ver las imágenes en 
todas las televisiones (excepto en la televisión autonómica valenciana). Esa semana se 
saldó con vecinos y simpatizantes lesionados, porque para nuestra sorpresa y a pesar del 
requerimiento expreso que el Delegado del Gobierno había hecho el 6 de abril a la 
alcaldesa para que paralizara los derribos, fue la Policía Nacional, garante de las 
decisiones del Gobierno, quien se empleó con mayor dureza y agresividad. 
 
Creemos que toda persona tiene derecho a ‘tomar parte libremente en la vida cultural 
de la comunidad’, derecho recogido en el artículo 27.1 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 
10 de diciembre de 1948. Es en la ciudad donde, con el paso del tiempo, se producen 
con mayor intensidad las fusiones o diferenciaciones de todas las culturas particulares 
que, por una u otra razón, conviven bajo su amparo y construyen el edificio cultural de 
un tiempo determinado. Es en la ciudad donde se producen los conflictos y donde deben 
resolverse mediante el continuum que supone la cultura12, por lo que “la vida cultural de 
la comunidad” estará directamente relacionada con la forma de su ciudad. El derecho 
recogido en el citado artículo 27.1 de la Declaración de 1948, debe entenderse como el 
derecho de los ciudadanos a participar en la creación urbana, en la definición del estilo 
urbanístico de ciudad en que viven. 
 
Durante todos estos años hemos utilizado los mecanismos que el Estado de Derecho 
(que los españoles nos otorgamos al votar libremente la Constitución) pone a 
disposición de todos los ciudadanos y hemos hecho uso de la libertad de expresión 
propios de un régimen democrático, para manifestar nuestras ideas en los medios de 
comunicación y en el espacio público, a veces con vehemencia y siempre con firmeza 
(pues la gravedad de la situación social del barrio lo requiere), pero siempre de forma 
pacífica. Ni en todos estos años, ni en el momento actual en que el Cabanyal ha saltado 
a las primeras páginas de los medios, hemos podido debatir públicamente nuestras 
reivindicaciones con ningún defensor de las determinaciones del plan municipal: 
siempre han excusado su presencia bajo el pretexto de que ellos no hablan con los 
violentos. En ocasiones se nos ha equiparado con terroristas. Las autoridades 
valencianas, en lugar del diálogo y el consenso, recurren a las amenazas y al insulto y el 
desprestigio de los ciudadanos que nos oponemos a una decisión arbitraria que condena 
a muerte a un Conjunto Histórico de la ciudad. Últimamente, con el fin de ocultar sus 
carencias jurídicas, esta estrategia de confrontación ha alcanzado al Gobierno central 
con una intensidad preocupante. Y con nocivos efectos para la convivencialidad del 
barrio. 

                                                 
11 El Cabanyal es nuestro y lo queremos entero y vivo!!! 
12 En el Informe Mundial sobre Cultura que, bajo las siglas de la UNESCO se dio a conocer en noviembre 
de 1999, se definía cultura como "un continuum, fruto de la fusión o la diferenciación de culturas 
particulares o de alguno de sus elementos en épocas distintas". 
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Pero nosotros continuaremos reclamando justicia para el barrio y una solución 
urbanística que establezca mecanismos de evolución de su tejido físico y social, 
respetando sus valores patrimoniales. Víctor Gosálvez, arquitecto de prestigio en el 
barrio, decano del Colegio Oficial de Arquitectos e hijo del artífice de la centenaria 
Lonja de Pescadores, ante una de las primeras ocasiones en que se habló del proyecto de 
Avenida de Valencia al Mar en 1953, hacía esta recomendación a los munícipes: ‘hagan 
examen de conciencia y piensen el abandono que han tenido a los Poblados Marítimos 
y lo que se ha hecho en materia urbanística en la Ciudad en estos catorce años, lo que 
se dejó de hacer y lo que hubiera podido hacerse en este tiempo’13 
 
La historia se repite; han pasado otra vez 14 años desde que se empezó a hablar de la 
prolongación de la avenida en 1996. En este tiempo se ha duplicado el deterioro físico 
del barrio y se ha disparado el nivel de conflictividad social. Hagan examen de 
conciencia: ¡déjense de delirios urbanicidas y pónganse ya manos a la obra a valorar, 
potenciar y proyectar hacia el futuro el patrimonio de todos! ¡Imaginen  lo que se podría 
haber hecho en este tiempo! 
 

 
Ilustración 6. Logo de la Plataforma 
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El Pago agrícola del Fatinafar (Granada) y los elementos patrimoniales 
conservados en el mismo 
Fatinafar agricultural estate (Granada) and its heritage remains 
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Resumen 
El Pago del Fatinafar estuvo constituido por tierras de regadío en la Vega de Granada, 
situadas en el extremo noroccidental del término municipal de esta ciudad. Constituye 
un caso excepcional, pues se han conservado los datos de los sucesivos apeos y 
catastros relativos a este pago desde el siglo XVI hasta nuestros días, lo que permite 
recomponer su configuración y la evolución morfológica del mismo a lo largo de estos 
siglos. A finales del siglo XIX albergó al Ingenio de San Juan, y desde principios de la 
centuria siguiente a la Fábrica Azucarera de San Isidro, que en su conjunto constituyen 
uno de los complejos fabriles más importantes del entorno de Granada y un patrimonio 
industrial de primera magnitud. 
 
Palabras clave 
Patrimonio agrícola e industrial. Evolución del paisaje. Ingenio de San Juan y Azucarera 
de San Isidro. Cortijos de Peña, del Albañil, de San Juan de Dios y del Jabonero o de 
San Antonio. Acequia del Jaque y Acequia Gorda. Apeos de Antonio Loaysa. Mapa 
topográfico de la ciudad de Granada y su término de Francisco Dalmau. 
 
Abstract 
Fatinafar was an irrigated agricultural estate in the fertile plain of Granada, located at 
the Northwest end of its township. The successive agricultural survey and cadastres 
concerning this estate have been preserved since the 16th century to nowadays, 
representing this case a very valuable exception that allows recomposing its 
configuration and morphological development during these centuries. At the end of the 
19th century the site hosted San Juan refinery, and, since the beginning of the following 
century, the San Isidro sugar factory was also located there. They both represent one of 
the most important sugar manufacturing complexes of Granada´s environment and a 
first magnitude industrial heritage.  
 
Keywords 
Agricultural and Industrial Heritage. Landscape evolution. San Juan and San Isidro 
Sugar Factories. Peña, Albañil, San Juan de Dios and Jabonero or San Antonio 
Farmhouses. Jaque and Gorda Water Channels. Antonio Loaysa’s Agricultural Survey. 
Francisco Dalmau’s topographic map of the city of Granada and its township. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El nombre de este pago agrícola de regadío procede del topónimo árabe faddān1 al-
Fahs , que quiere decir predio o heredad de la Vega. Este hecho resulta paradójico, pues 
se utilizó la antonomasia para referirse a esta pequeña porción de tierras, una de las 
muchas emplazadas en la fértil planicie granadina.  
 
Tras la conquista de Granada se mantuvo su nombre romanceado, encontrándose 
multitud de variantes hasta la que ha perdurado en nuestros días, Fatinafar. Así, las 
alusiones al mismo en los libros de habices2 de las mezquitas reconvertidas en iglesias, 
redactados en los primeros años del siglo XVI, lo refieren como Fadyn/Fadin 
Alfas/Alfaz. En el apeo correspondiente a este pago realizado en 1573 tras la expulsión 
de los moriscos fue mencionado como Fatim al-Faz o al-Faqz. En el Catastro de la 
Ensenada aparece nombrado como Fatimafaz o Fatinafaz, que daría lugar a Fatimafas y 
Fatinafa en el siglo XIX. Otras variantes que también se han utilizado han sido 
Fatimalfaz, Fatilmafaz, Fatimafar, Fadinafey... 
 
Realizamos en este trabajo el estudio científico de la evolución parcelaria de dicho pago 
agrícola y las implantaciones de bienes inmuebles más importantes que tuvieron lugar 
en el mismo. 
 
1. LOS DATOS DE LOS LIBROS DE HABICES 
 
En la relación de propiedades de rústica que formaban parte de los bienes habices de 
beneficencia de Granada y sus alquerías (Hernández Benito, 1990: 103, 380, 383, 415, 
721, 771, 820, 1057), compilada hacia 1503, se mencionan hasta 9 hazas en el Pago de 
Fatinafar cuyo arrendamiento a moriscos se destinaba al mantenimiento del Maristán 
(una haza sin indicación de su superficie), a los pobres de Senen (tres hazas con 22 

                                                 
1 Faddīn por imela en el árabe dialectal granadino.  
2 Donación de inmuebles hecha bajo ciertas condiciones a las mezquitas o a otras instituciones religiosas 
de los musulmanes 
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marjales3 en total) y de las mezquitas de gima Tyybin (una haza de 5 marjales), gima 
Burryani (una haza de 8 marjales), gima Naranja (una haza de 5 marjales) y a los 
pobres de Masda Aben Damon (una haza de 6 marjales). Todas estas propiedades son 
pequeñas, oscilando entre los 4 y 10 marjales. 
 
Por su parte, en un traslado de 1505 consistente en un Real privilegio que hicieron los 
Reyes Católicos a las iglesias de Granada de los habices correspondientes a las 
mezquitas (Villanueva-Rico 1961: 60, 170, 192, 200), también se relacionan otras 
propiedades en este pago. Habrían pertenecido al cementerio de Alquiten (haza en la 
Zubia o en Fatinafa, de 6 marjales) o la Iglesia Colegial de de San Salvador (haza de 4 
marjales), o las iglesias de San Luis (haza sin indicación de superficie) y San Martín 
(haza con viñas de 10 marjales). 
 
2. EL PAGO DE FATINAFAR SEGÚN EL APEO Y DESLINDE DE ANTONIO 
LOAYSA (1573) 

 
Tras la expulsión de los moriscos del reino de Granada como consecuencia del 
levantamiento que protagonizaron entre 1568 y 1571, se elaboraron diversos apeos y 
deslindes de las tierras del ruedo de Granada. Los más completos fueron realizados 
sistemáticamente, siendo encomendados en su mayoría al licenciado Antonio Loaysa, 
“Juez de Su Majestad”. Así ocurrió con el apeo del “Pago de Fatimalfaz”4, efectuado 
entre los días 9 y 10 de septiembre de 1573. Como escribano actuó Antonio Gutiérrez, y 
en las labores de reconocimiento sobre el terreno les acompañaron los moriscos Alonso 
Aburhay, de 89 años de edad, y Francisco Marín, de 55, de quienes recibió juramento en 
forma de derecho. Ninguno de estos dos moriscos tenía propiedades en este pago. 

 
La estructura del documento manuscrito por Antonio Gutiérrez es similar a la de otros 
apeos y deslindes realizados por Antonio Loaysa, estando dividido en los siguientes 
apartados: 
 
A) Averiguación de los cristianos viejos que tenían haciendas en este pago (fol. 1r. 
del apeo). 
 
Fue realizada el 9 de septiembre de 1573. En este primer apartado se relacionó sólo a 4 
propietarios, dos de ellos letrados y los restantes herederos:  

 El jurado Francisco Domedes    
 Hijos y herederos de Alonso Méndez de Salazar 
 El jurado Gregorio de Palma 
 García de Ávila, marido de la de Haro 

 
B) Auto y notificaciones a los cristianos viejos que poseían haciendas en este pago 
para que se personasen al apear y deslindar sus tierras (fols. 1r.-1v. del apeo). 
  
Ese mismo día se les notificó a dichos cristianos viejos: 

 El jurado Francisco Domedes indicó que se hallaría presente. 

                                                 
3 Medida agraria equivalente a 100 estadales granadinos o 5 áreas y 25 centiáreas, así mismo « Estadal » 
es una medida superficial o agraria que tiene 16 varas cuadradas y equivale a 11 m, 17 dm y 56 cm2. 
4
 Archivo Central de la Universidad de Granada. Biblioteca del Hospital Real. Signatura BHR/Caja 2-018 

(4). 
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 García de Ávila “como marido e conjunta persona de la de Haro”, también 
estaría presente. 

 Juan de Palma, hermano del jurado Gregorio de Palma, que tenía un olivar en 
dicho pago y se personaría para verlo apear.    

 El licenciado Luis Méndez de Salazar, hermano de Alonso Méndez de Salazar, 
por no hallarse a ninguno de sus herederos. Indicó que estaría presente o 
mandaría a alguien en su persona. 

 
C) Lindes del pago según el apeo de 1573 (fols. 1v.-2r. del apeo). 
 
Su deslinde fue realizado el 10. En el primer testimonio gráfico conservado con la 
delimitación de este pago, correspondiente al Mapa topográfico de la ciudad de 
Granada y su término, realizado por Francisco Dalmau en 1819, el Pago de Fatinafa 
aparece confinado por la Acequia del Jaque del Marqués al este, la Acequia Gorda al 
oeste, el Camino de Pinos Puente al norte y el Camino de Santa Fe al sur. En dicho 
mapa Fatinfa confina con el Pago Bajo de los Montones al este, el Pago de la Ofra y el 
Pago de Naujar y Frigiliana al sur, el Pago de las Bellotas y el Pago de la Media Hoz y 
Ramal de Pinos al oeste. Al sur lindaba puntualmente con el Pago de Tafia la Sufia y al 
norte con el Pago de Villaviciosa [ilustración 1].  
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Ilustración 1. Arriba: Posición relativa del Pago de Fatinafar en el término municipal de Granada (plano 
base: cartografía vectorial catastral de Granada de 2002). Centro y abajo: Hipótesis con la configuración 
espacial del pago según los datos del apeo realizado por Antonio Loaysa en 1573 (plano base: detalle de 
la copia del Mapa topográfico de la ciudad de Granada y su término de Francisco Dalmau, conservado en 

el Archivo Cartográfico del Centro Geográfico del Ejército). 
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Sin embargo, los límites indicados en el apeo de 1573 no son exactamente éstos: 
 
“(…) dicho pago alinda por la parte de arriba haçia Granada con una çanja 
honda y el Açequia del Jaque, e viña de Alonso Calderon de Avila, que dibide 
dicho pago del Pago de la Hofra, e por abajo con una senda, que entra del 
camino de Santa Fe por la cabezada de la viña de Geronimo Domedes, que 
dibide dicha senda los pagos de Fatin Alfaz y la Hofra, y por los lados la 
Haçequia del Jaque, que dibide dicho pago del Pago del Tilel, e del otro lado 
con el camino Real que va de Granada a Santa Fe, dende la dicha vereda hasta 
la dicha çanja”. 

 
Lo apeado y deslindado por Antonio Loaysa vendría a suponer aproximadamente la 
novena parte del pago reflejado en el mapa topográfico de 1819, y la veinteava parte del 
que ha llegado a nuestros días. Como se indica en el deslinde, por abajo, no limita con 
la Acequia Gorda, tal y como cabría esperar, sino con una senda que partía desde el 
Camino de Santa Fe hacia el interior de las tierras de cultivo, que servía de separación 
con el Pago de la Hofra5, que debía de haber ocupado una parte del actual Pago de 
Fatinafar. Por el lado contrario tampoco se hace alusión al Camino de Pinos como linde, 
tal y como quedaba reflejado en 1819, sino que vuelve a referirse la Acequia del Jaque, 
que separaba esta porción de tierras del Pago del Tilel. Dicha canalización era en 
realidad la Acequia del Jaque Baja, pues la alta discurría por un trazado paralelo unos 
300 m. más arriba. La zanja honda de la que habla el documento podría tratarse de un 
relicto de un trazado anterior de la misma, o bien estar refiriéndose directamente al paso 
de la Acequia del Jaque. 
 
D) Apeo de las haciendas, hazas, viñas, olivares y huertas de los moriscos en dicho 
pago (fols. 2v.-3r. del apeo).  
 
También fue efectuado el 10 de septiembre de 1573, apeándose 27 propiedades que 
habían pertenecido a 21 moriscos antes de la expulsión de los mismos. Los datos más 
relevantes relativos a estas propiedades quedan reflejados en la siguiente tabla: 

 

                                                 
5 Al-Hufra, la Hoya, donde según Ibn al-Jatīb los reyes nazaríes habrían poseído una huerta. 
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Tabla 1. Haciendas de los moriscos en el Pago de Fatinafar antes del levantamiento de 1568-71. 

 
Todos estos moriscos habían vivido en Granada, pero frente a lo ocurrido en otros pagos 
cercanos a la ciudad, éstos eran vecinos de collaciones tan dispares como las de San 
Gregorio, San Cristóbal, San Ildefonso, San Luis, San Salvador, San Jerónimo o San 
Bartolomé. Todas ellas estaban situadas en la colina del Albayzín o en la zona de 
contacto de ésta con la Vega, por lo que eran las más cercanas al Pago de Fatinafar. 
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En cuanto a la producción de las mismas, en la mayor parte no se aporta información 
acerca de los cultivos que se plantaban, indicándose tan solo que se trataba de “hazas”6. 
Sólo se menciona la existencia de olivos en cinco propiedades, estando una más 
sembrada de panizo y otras dos hechas un erizado. Frente a lo ocurrido en otros pagos, 
ningún morisco estaba en posesión de más de una porción de terreno. 

 
Estas propiedades eran de tamaño medio-pequeño, oscilando su superficie entre 3 y 12 
marjales, por lo que en general eran de menores dimensiones que las que poseían los 
cristianos viejos, relacionadas en la tabla 2. El tamaño medio de estas parcelas era 
exactamente de 6 marjales (3.168 m2), un promedio muy similar aunque algo más 
reducido que el del vecino Pago de Táfiar la Zufla, que ascendía a 6,92 marjales (3.633 
m2). Todas ellas sumaban 162 marjales (85.536 m2) de los 217 (114.576 m2) que fueron 
apeados en total. Esto representaba casi las ¾ partes de las tierras, el 73,73%, un 
porcentaje algo menor que el del Pago de Táfiar la Zufla, que llegaba al 81,82% 
(Barrios Aguilera, 1987:177). Ordenándolas por superficie se obtiene la siguiente 
relación jerarquizada: 

 
 Alonso El Halayre, labrador vecino de Granada, poseía una haza de 10 marjales 

dividida en dos partes y otra más con la misma superficie, en la que había cuatro 
hileras de olivos. 

 Helil, mercader de paños y vecino de la collación de San Salvador, tenía un 
olivar de 4 marjales y dos hazas de 7 y 5 marjales. 

 Alonso El Calay, mercader de paños, vecino de la collación de San Salvador, 
contaba con dos hazas de 5 y 8 marjales. 

 Bartolomé Afin, labrador vecino de Granada, le pertenecía un haza de 12 
marjales. 

 Alonso El Xarrili, herrador vecino de la collación de San Gregorio, poseía dos 
hazas de 4 y 7 marjales. 

 Alonso Fotoha, labrador vecino de la collación de San Salvador, disponía de dos 
hazas de 4 y 5 marjales. 

 Hernando El Garhal, hortelano vecino de la collación de San Ildefonso, tenía un 
haza sembrada de panizo de 7 marjales.  

 Alonso Aberyza, alpargatero vecino de la collación de San Luis, poseía de un 
haza de 7 marjales.  

 El Halayre, tintorero vecino de la collación de San Bartolomé, le pertenecía un 
haza hecha un eriazo7 de 7 marjales. 

 Luján mudéjar, especiero vecino de la collación de San Juan de los Reyes, 
contaba con un haza de 7 marjales.  

 Farçilia, viuda vecina de la collación de San Salvador, con un haza de 7 
marjales. 

 El Xaquiz, labrador vecino de la collación de San Luis, otra haza de 7 marjales. 
 El Calahorri, vecino de Granada, poseía un haza de 5 marjales. 
 Bitatal, tintorero, vecino de la collación de San Bartolomé, contaba con un olivar 

de 5 marjales. 

                                                 
6 “Propiamente se llama assi el campo donde se ha segado trigo ù otra semilla, y que está ocupado de los 
haces y gravillas que han hecho los segadores: y tambien se llama assi una cierta porcion de tierra, aunque 
no este sembrada”. Diccionario Académico de Autoridades de 1734. 
7 Eriazo, de “erial”: Dicho de una tierra o un campo sin cultivar ni labrar. 
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 Bitatar, tintorero, vecino de la collación de San Luis, disponía de un haza de 5 
marjales. 

 Alonso Xayroni o El Lanxaroni, zapatero, vecino de la collación de San 
Salvador, con un haza de 5 marjales. 

 Alonso El Cacarri, mercader de seda, vecino de la collación de San Salvador, 
disponía de un haza de 5 marjales. 

 El Gomeri, que decían que era cristiano viejo, aunque el juez Loaysa lo puso en 
la relación de morisco, vecino de la collación de San Gregorio, otra haza de 5 
marjales. 

 Hernando El Motuli, hortelano, vecino de la collación de San Cristóbal, quien 
tenía un haza de 3 marjales. 

 Aranya, viuda vecina de la collación de San Salvador, era propietaria de un 
olivar bueno y bien poblado de 3 marjales. 

 Juan El Montefudi, vecino de la collación de San Jerónimo, con un haza de 3 
marjales. 
 

E) Auto de Posesión de estas tierras (fol. 4v. del apeo).  
 
Realizado el 10 de septiembre de 1573. En cumplimiento de la Real Provisión dirigida 
al Licenciado Antonio Loaysa, éste tomó y aprehendió la posesión para la Corona de 
todas las tierras, haciendas, hazas, viñas y olivares que fueron de los moriscos antes del 
levantamiento, y el consiguiente exilio del reino de Granada de los mismos, 
perteneciendo desde ese momento a Su Majestad el rey Felipe II. 
 
F) Apeo de las haciendas que tenían en este pago los cristianos viejos (fols. 5r. y 5v. 
del apeo). 
 
También se realizó el mismo día. Este grupo estaba formado por cuatro propietarios 
particulares, de los cuales la viuda de Haro y Francisco Domedes poseían dos 
haciendas, mientras que los otros dos propietarios tenían sólo una. Ni la Corona, ni 
ninguna de las iglesias granadinas tenían tierras en este pago. Esto indicaría que los 
bienes habices, que en época musulmana se donaban en régimen de legado pío 
inalienable, habrían sido vendidos. Al menos esto habría ocurrido para los habices que 
tuvieron en este pago las iglesias de San Salvador, San Luis y San Martín, tal y como 
aparece reflejado en las relaciones de estos bienes realizadas a principios del siglo XVI. 
 
En la tabla 2 se indican los datos más relevantes de las propiedades que tenían los 
cristianos viejos en este pago: 
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Tabla 2. Haciendas de los cristianos viejos en el Pago de Fatinafar en 1573. 

 
Estas 6 propiedades sumaban 55 marjales (29.040 m2), lo que representaba el 26,27% 
de los 217 que fueron apeados en total. La media de estas parcelas era de 9,16 marjales, 
casi el doble de las de los moriscos, con un promedio algo más alto que el del Pago de 
Táfiar Zufla, donde sólo ascendía a 7 marjales (Barrios Aguilera, 1987:186-187).  
 
Cuantitativamente los mayores propietarios de este pago fueron los siguientes: 

 Herederos de Alonso Méndez de Salazar, quienes habían recibido una viña de 20 
marjales. 

 Francisco Domedes, con dos hazas de 5 y 10 marjales, la segunda con un olivar. 
 García de Ávila, como marido de la viuda de Haro. Poseían dos hazas de 3 y 7 

marjales. 
 Gregorio de Palma, quien tenía un haza cercada de olivos de 10 marjales. 

  
Las propiedades de mayor tamaño estaban situadas en el extremo oeste de Fatinafar. 
Además, Francisco Domedes tenía un olivar en el cercano Pago de la Hofra, con quien 
colindaba la propiedad de los herederos de Alonso Méndez de Salazar. 

 
G) Agua que le pertenecía al Pago de Fatinafar (fol. 6r. del apeo). 
 
Esta averiguación fue también realizada el 10 de septiembre. Dicho pago se regaba con 
la Acequia del Jaque los miércoles, jueves y viernes de todo el año, desde el lucero del 
alba hasta las 3 de la tarde: 
 

“dicho pago tiene de propiedad agua para el rriego de las haçiendas del tres 
dias de cada semana, e son miercoles e juebes e biernes de cada semana de las 
del año, e que se rriegan las dichas haçiendas deste dicho pago con el agua de 
la açequia del Jaque, la qual dicha açequia el agua della se saca de la açequia 
Gorda de los molinos de Genil por abajo de la puente que esta en el callejon de 
San Anton el Nuevo, a donde se haçe una compuerta por una tabla que se pone 
en la boca de la dicha puente e se toma el agua de la dicha açequia del Jaque 
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que biene a este dicho pago con la qual los dicha agua se rriegan todas las 
haçiendas deste dicho pago los tres dias de cada semana suso declarados, 
dende el lucero del alva de cada uno de los dichos tres dias hasta las tres del 
mismo dia despues del mediodia”.  
 

Esta disposición aún se conservaba en 1883 en cuanto a los días con derecho al agua de 
la Acequia del Jaque, tal y como quedó reflejado en las Ordenanzas de la Acequia 
Gorda del Genil8. Sin embargo los 1.600 marjales (84 hectáreas, 54 áreas y 72 
centiáreas) que en este momento constituían la superficie de regadío de este pago9 solo 
podían hacer uso del agua los miércoles, jueves y viernes de cada dos semanas, desde 
las 3 de la mañana a las 3 de la tarde. Quizás sea por este motivo, y por el hecho de que 
la superficie del mismo se había visto ampliada cuantiosamente respecto a los 217 
marjales apeados en 1573, por el que también le correspondía aprovechar los sobrantes 
del Pago de la Hofra. 

 
Del análisis y procesado de todos los datos expuestos se llega a la conclusión de que el 
Pago de Fatinafar descrito en 157310 habría ocupado el ángulo sudeste del pago 
representado en los testimonios gráficos y apeos del siglo XIX. Limitaría con el Pago de 
la Hofra no solo por el sur, sino también por el norte y oeste. El Pago de Tilel, que 
podría haber ocupado el espacio comprendido entre las acequias del Jaque alta y baja, 
absorbido posteriormente por el Pago Bajo de los Montones, es referido solo en una 
ocasión en el deslinde, no apareciendo después en los apeos de las hazas de moriscos y 
cristianos viejos.  

 
El organigrama elaborado para recomponer la ubicación geográfica de estas parcelas 
muestra que habrían estado distribuidas en forma de abanico, contando con 5 husos o 
franjas de tierra bien reconocibles, entre las que se menciona la existencia de al menos 
tres ramales de agua derivados de la Acequia del Jaque. Estos datos indican que aún en 
1573 la estructura parcelaria del pago seguía la lógica con la que debió de ser trazado, 
con la distribución en peine de los ramales derivados desde la Acequia del Jaque. 
Hemos representado dos posibles distribuciones de este parcelario sobre el mapa de 
Dalmau de 1819, en el que el espacio ocupado por el mismo aún es reconocible 
[ilustración 1]. Las superficies abarcadas están próximas a las deslindadas por el 
Licenciado Loaysa, 111.000 m2 para el primer caso y 118.000 para el segundo, frente a 
los 114.576 (217 marjales) del documento de 1573. Dado que las mediciones de los 
apeos de Antonio Loaysa son muy aproximativas, pues ni siquiera se realizaron con 
ayuda de un agrimensor, también sería posible que el pago primigenio hubiese ocupado 
todo el triángulo situada en la esquina sudeste del mapa de Dalmau, entre la Acequia del 
Jaque Baja, el Camino de Santa Fe y la senda que parte de éste, aún cuando su 
superficie ocuparía más de 150.000 m2 (284 marjales). 
 

                                                 
8 Ordenanzas para el régimen de la Acequia Gorda del Genil y aprovechamiento de sus aguas que datan 
de 1883, Título II 
9 Según se indica en estas ordenanzas, el Pago de Fatinafar lindaba en 1882 por el Este con la Acequia del 
Jaque, al Sur con la carretera de Málaga, al Oeste por la Acequia Gorda y al Norte con el camino de Pinos 
Puente. 
10 Según los conocedores moriscos que colaboraron en las tareas de apeo y deslinde “de diez, veinte e 
teinta e quarenta e cinquenta años a esta parte lo an visto gardar asi como lo tienen”. 
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Ilustración 1. Arriba: Posición relativa del Pago de Fatinafar en el término municipal de Granada (plano 
base: cartografía vectorial catastral de Granada de 2002). Centro y abajo: Hipótesis con la configuración 
espacial del pago según los datos del apeo realizado por Antonio Loaysa en 1573 (plano base: detalle de 
la copia del Mapa topográfico de la ciudad de Granada y su término de Francisco Dalmau, conservado en 

el Archivo Cartográfico del Centro Geográfico del Ejército). 
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En este documento no se menciona la existencia de ninguna casa ni en las hazas de 
moriscos ni en las de los cristianos viejos. El Cortijo del Jabonero o de San Antonio se 
encontraba próximo, o incluso podría haber estado englobado dentro de los límites del 
pago en ese momento. En tal caso habría que pensar que fue construido en fecha 
posterior. 
 
3. EL PAGO DEL FATINAFAR EN EL CATASTRO DE GRANADA 
ORDENADO REALIZAR POR CENÓN DE SOMODEVILLA, MARQUÉS DE 
LA ENSENADA (1755-1756) 
 
Analizando las parcelas de los mayores hacendados, puede observarse que ya en este 
momento, el “Pago de Fatimafaz” o “Fatinafaz” ocupaba una superficie mucho mayor 
que en 1573, por lo que ya se encontraba ampliado hacia los límites que serían 
dibujados en 1819 por Francisco Dalmau en su Mapa topográfico de la Ciudad de 
Granada y su término. Según se expresa en el Catastro del Marqués de la Ensenada, la 
mayoría de las tierras descritas en este pago son de primera calidad, de riego y 
sembradura. En algunas de ellas se menciona la existencia de cercas de olivos o 
dispuestos en hilera y, en menor medida, la presencia de álamos negros. 
 
Tres comunidades religiosas poseían gran cantidad de parcelas en el pago, sobresaliendo 
de entre ellas el Cabildo de la Iglesia Colegial del Sacromonte, el Monte Santo, como 
será indicado en otros apeos posteriores. Ésta poseía 15 propiedades con un total de 260 
marjales11 [tabla 3], algo más de los 203,94 marjales repartidos en 19 parcelas en 1819. 
Esta superficie ya era de por sí mayor de los 217 marjales del apeo de 1573, una buena 
parte de las cuales estaban emplazadas en los límites del pago especificados en el siglo 
XVI. 
 

                                                 
11 Archivo Histórico Provincial de Granada. Catastro de la Ensenada de Granada. Libro 1253, fols. 125v -
128v. 
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Tabla 3. Haciendas de Cabildo de la Iglesia Colegial del Sacromonte en el Pago de Fatinafar según el 

Catastro del Marqués de la Ensenada. 
 

Además, el Convento Hospital de San Juan de Dios contaba con 8 huertas en este pago, 
cuya suma ascendía a 213 marjales12, lo que vendría a representar 1/3 de lo que se 
representó en 1819, cuando poseían 6 grandes huertas con unos 650 marjales. Estaban 
emplazadas en el extremo oeste del pago, limitadas por la Acequia Gorda y los caminos 
de Santa Fe y Pinos Puente. El Cortijo de San Juan de Dios estaría ya construido en este 
momento, pues en el Catastro del Marqués de la Ensenada se menciona una casa de 
campo inmediata a sus tierras en este pago, a media legua de Granada, en la collación de 
San Ildefonso. Ésta tendría un molino de aceite de una viga y otra para el mosto, 
estando compuesta de viviendas bajas, altas, corral y bodega. 

 
Por otro lado, el Convento de Religiosas de la Encarnación tenía cuatro propiedades 
con un total de 58 marjales13, una cantidad también menor a la expresada en las tres 
                                                 
12 Archivo Histórico Provincial de Granada. Catastro de la Ensenada de Granada. Libro 1252, fols. 67v-
70r. 
13 Archivo Histórico Provincial de Granada. Catastro de la Ensenada de Granada. Libro 1253, fols. 411r-
411v. 
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huertas del Cortijo del Albañil representadas en 1819, cuya suma ascendía a 119,42 
marjales. Dicha hacienda también podría existir ya, pues en este catastro se indica la 
posesión de una casa de campo para la recolección de los frutos de estas tierras, distante 
un cuarto de legua de Granada, en la collación de San Ildefonso. Ésta contaba con 
cuartos bajos, altos y corral, lindante con las cuatro piezas de regadío de 9 marjales cada 
una del Convento de Religiosas Dominicas de Santa Catalina de Sena14.  
Por su parte la Capilla Real contaba con una propiedad de 16 marjales15 y el Padre 
Jacinto de Ungría, de la Congregación de San Felipe Neri, también era hacendado en 
este pago. 

 
Entre otros propietarios particulares se contaban al Marqués de la Corona, a Juan de la 
Victoria, a Eusebio Laines, a las viudas de Álvaro Pedro de Luna y Pedro de Maza, a 
Francisco de Paz, a Joaquín de Luna, a José de Peñas, a Pedro Guiral... 

 
4. EL PAGO DEL FATINAFAR EN EL APEO DE LOS PREDIOS RÚSTICOS 
REALIZADO EN 1814 
 
En este momento en el “Pago del Fatimafas” se relacionaron 28 parcelas [tabla 4] que 
sumaban un total de 1.647 marjales. De entre ellas destacaban de nuevo las del Monte 
Santo, que poseía 7 correspondientes a los números 35 (9 marjales), 37 (52 marjales), 
42 (22 marjales), 43 (9 marjales), 44 (40 marjales), 47 (20 marjales) y 52 (21 marjales), 
lo que sumaría un total de 173 marjales16. 
 

 
Tabla 4. Tierras contenidas en el Pago del Fatinafar en el Apeo de los predios rústicos del Partido del 

Camino de Maracena, a la izquierda, hasta el de Santafé, a la derecha, realizado en 1814. 
 
La mayor parte de ellas eran tierras calmas de riego de mediana o buena calidad, unas 
pocas con olivar y alguna viña. 
 
 
 

                                                 
14 Archivo Histórico Provincial de Granada. Catastro de la Ensenada de Granada. Libro 1252, fols. 67r-
68v. 
15 Archivo Histórico Provincial de Granada. Catastro de la Ensenada de Granada. Libro 1252, fols. 258r-
258v. 
16 Apeo de los predios rústicos del Partido del Camino de Maracena, a la izquierda, hasta el de Santafé, 
a la derecha. Legajo 1172, Pieza 52, fols. 3r-4r. 
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5. EL PAGO DEL FATINAFAR EN EL MAPA TOPOGRÁFICO DE LA 
CIUDAD DE GRANADA Y SU TÉRMINO DE FRANCISCO DALMAU (1819) 
 
Las parcelas de cultivo correspondientes al Pago del Fatinafar que aparecen referidas 
en las notas marginales del Mapa topográfico de la Ciudad de Granada y su término de 
1819 aún resultan legibles, por lo que sus datos pueden ser extraídos en su mayor parte, 
salvo algunas pequeñas lagunas [tabla 5]. En este momento el pago abarcaba una 
superficie de más de 1.700 marjales, repartidos entre 51 asientos correspondientes a 52 
parcelas [ilustración 2].  
 

 
Tabla 5. Datos referidos al Pago de Fatinafar en las notas marginales del Mapa topográfico de la Ciudad 

de Granada y su término realizado por Francisco Dalmau en 1819. 
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Ilustración 2. Identificación de las parcelas representadas en el Mapa topográfico de la ciudad de Granada 

y su término (detalle en la parte central inferior) sobre el plano catastral de Granada de 2002. 
 

Los datos que acompañan a este documento cartográfico son con diferencia los más 
completos y sistemáticos relativos a las propiedades pertenecientes a los pagos agrícolas 
granadinos. Fueron anotados minuciosamente con letra muy menuda, hecho que 
dificulta su legibilidad hasta en las zonas que presentan un mejor estado de 
conservación. En el caso de Fatinafar puede comprobarse cómo todo el pago es de 
regadío, predominando el cultivo cerealista de trigo, acompañado con habas, cáñamo, 
lino y melones. Varias hazas cuentan con olivos y una con viñas, y en todos los casos 
aparece anotado su número. 

 
Una buena parte de ellas, hasta 19, estaban en posesión de la Colegiata del Sacromonte 
con un total de 203,94 marjales, de las cuales 9, que sumaban un total de 79,95 
marjales17, habrían estado contenidas en el espacio que ocupó el primigenio Pago de 
Fatinafar. 

 
Según este mapa de 1819, el Hospital de San Juan de Dios poseía 6 grandes huertas en 
torno al cortijo del mismo nombre, en el extremo oeste de este pago18, pudiendo haber 
alcanzado la superficie total los 650 marjales. 

 
Otras parcelas contenidas en el ámbito primigenio del pago eran las número 32, 32 y 44 
(de Francisca de Muros), 34, 42 y 45 (pertenecientes a Luis Ruiz Diosayuda), 40 y 47 
(ambas de Manuel Barajas). 

 

                                                 
17 Números 35 (7,52 marjales), 36 (7,50 marjales), 37 (12,24 marjales), 38 (13,76 marjales), 39 (8,41 
marjales), 41 (6,45 marjales), 46 (4,80 marjales), 48 (11,27 marjales) y 49 (8,00 marjales). 
18 Reflejadas con los números 1 (319,86 marjales), 1” (67,19 marjales), 2 (99,20 marjales), 3 (49,... 
marjales), 4 (cifra ilegible, en torno a los 100 marjales) y 5 (11,62 marjales). 
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Otros grandes hacendados de este momento eran: 
 

 El Monasterio de la Encarnación, con una superficie de 119,42 marjales 
repartida en tres huertas19 adscritas al Cortijo del Albañil, en el extremo noreste 
del pago.  

 El Administrador José Palacios, con 142,16 marjales distribuidos en cuatro 
huertas20, siendo además propietario de un cortijo en la parcela nº 6 y de la 
Casería de Valera en la nº 8. 

 Antonio Arroyo, con 209,06 marjales en torno al Cortijo de Peña, repartidos en 
dos huertas21. 

 Francisca de Muros, quien poseía 119,16 marjales en 5 hazas22, en una de las 
cuales existía un cortijo (parcela nº 18). 

 Francisco Gadeo tenía 129,19 marjales en dos hazas23, y un cortijo en la parcela 
nº 17. 

 Luis Ruiz Diosayuda contaba con 23,06 marjales en tres pequeñas hazas24.  
 Manuel Barajas poseía 9,88 marjales en dos hazas25. 
 María Luisa Cebreros también contaba con dos hazas, pero de gran tamaño, que 

hacían un total de 115,74 marjales26, situadas en torno al Cortijo del Jabonero en 
la parcela nº 50, en el extremo este del pago primigenio. 
 

El resto de propietarios poseía una sola parcela, siendo éstos Juan Clavero (haza nº 10, 
con 7,60 marjales), el Marqués de la Corona (haza nº 51, con 34,89 marjales), la 
Parroquia de la Alhambra (cortijo del haza nº 7, con 9,20 marjales) y la Iglesia de Santo 
Domingo (haza nº 27, con 9,02 marjales). 

 
Destacan en este momento la gran cantidad de casas  de campo existentes en este pago, 
cuyo número ascendería a 8 como mínimo, si bien en el mapa sólo se representaron tres 
de ellos: el Cortijo de Peña, el Cortijo del Albañil y el Cortijo del Jabonero. 

 
6. EL PAGO DEL FATINAFAR EN EL APEO DE (1829) 
 
En 1829 volvía a realizarse otro apeo de la mayor parte de los pagos granadinos, esta 
vez firmados por Luis Giménez el 6 de diciembre. Al igual que en el caso del de 1814 
estos datos no fueron acompañados de documentación gráfica. El pago de “Fatilmafa y 
Montones”27 sería referido con el número 21, donde quedarían reflejadas 51 propiedades 
pertenecientes a ambos pagos [tabla 6], cuya suma global ascendía a 2.902 marjales. En 
la segunda mitad de la relación se reconocen las fincas propias del Pago de Fatinafar. 
Este apeo es muy parco en cuanto el tipo de cultivo, indicando tan sólo que se trataban 
de tierras calmas en su mayoría, una de ellas con viñas. 
 

                                                 
19 Números 29 (64,72 marjales), 30 (13,63 marjales) y 31 (41,07 marjales). 
20 Números 6 (20,96 marjales), 8 (69,46 marjales), 14 (10,60 marjales) y 28 (41,14 marjales). 
21 Números 9 (26,46 marjales) y 13 (182,60 marjales). 
22 Números 18 (36,20 marjales), 19 (35,02 marjales), 32 (8,28 marjales), 33 (9,66 marjales) y 44 (30,00 
marjales). 
23 Números 17 (112,03 marjales) y 24 (17,16 marjales). 
24 Números 34 (11,22 marjales), 42 (6,80 marjales) y 45 (5,04 marjales). 
25 Números 40 (7,12 marjales) y 47 (2,76 marjales). 
26 Números 43 (35,99 marjales) y 50 (79,75 marjales). 
27 Ayuntamiento de Granada. Archivo Histórico Municipal. L.15118.  
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Tabla 6. Tierras indiferenciadas contenidas en los Pagos de Fatinafar y Montones según el apeo realizado 

por Luis Giménez en 1829. 
 
De entre ellas el Monte Santo tenía las hazas número 28, 32, 33, 34, 35, 38 y 45, con un 
total de 148 marjales. 
 
7. LA IMPLANTACIÓN DEL INGENIO DE SAN JUAN EN EL PAGO DE 
FATINAFAR 
 
En 1882 se construyó el Ingenio de San Juan según la concepción del arquitecto 
Francisco Giménez Arévalo28, primera azucarera de remolacha instalada en España. 
Estaba formada por tres naves rectangulares destinadas a la fabricación, a la sala de 
calderas y al almacén del azúcar producido. 

 
El lugar escogido para situarla era clave, pues estaba definido por la intersección de la 
conducción de aguas granadina de mayor capacidad aún en ese momento –la Acequia 
Gorda– y la línea férrea Granada-Bobadilla, inaugurada en 1866. Este espacio 

                                                 
28 Agradecemos a su nieto, D. Miguel Giménez Yanguas, y a D. Alfredo Garrido Ferrer toda la 
información proporcionada sobre las industrias azucareras granadinas y en particular, sobre las dos que 
nos ocupan. 
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correspondía a las propiedades pertenecientes al Cortijo de San Juan de Dios, pues fue 
en este extremo del pago donde dicha orden religiosa poseyó hasta 650 marjales en el 
siglo XIX.  

 
En la margen izquierda de la Acequia Gorda, ya dentro del Pago de Táfiar Albaida o de 
Las Bellotas se emplazó la Colonia de San Pedro, fábrica alcoholera que trabajaba la 
melaza procedente del Ingenio de San Juan, obtenida como subproducto en la 
fabricación de azúcar. 

 
La construcción de esta primera azucarera constituyó un proyecto audaz, resultado de 
los esfuerzos de miembros de la burguesía local tales como Juan López Rubio y Juan 
Creus y Manso [ilustración 3], junto a la Banca Rodríguez-Acosta, adalides de la 
primera industrialización de Granada. Si bien en sus inicios resultó difícil propiciar el 
cambio de producción agrícola hacia la remolacha en la Vega, los primeros 
rendimientos favorables despertaron el entusiasmo de labradores y de los inversores. 
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Ilustración 3. Detalle del Plano de Granada y sus alrededores de 1887, donde se ha resaltado el espacio 

ocupado por el Pago de Fatinafar. En él se aprecia la línea ferroviaria, apareciendo rotulado el edificio de 
los “Alcoholes de S. Antonio” (Colonia de San Pedro), la “Fábrica de azúcar de Rubio y Creus” (Ingenio 

de San Juan) y los cortijos de San Juan de Dios, de la Peña, del Albañil y de San Antonio. 
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El Ingenio de San Juan cerraba en 1905 tras la creación en 1903 de la “Sociedad 
General Azucarera” (S.G.A.), fundada para hacer frente a la competencia de las 
industrias del norte peninsular y del extranjero. Poco después del cierre un incendio 
arrasaba sus naves. 
 
Aún cuando este complejo fabril soportó bien los fuertes temblores de tierra que se 
dejaron sentir en la vega granadina en 1884, no consiguió salir indemne de las 
acometidas ocurridas en 1953, que, aunque de menor intensidad, mutilaron la parte 
superior de la chimenea. En nuestros días las fachadas neoclásicas del Ingenio de San 
Juan se encuentran consolidadas y una parte de las armaduras de madera de cubierta ha 
sido reemplazada por vigas Polonceau, si bien las proporciones se han conservado. 
 
8. LA AZUCARERA DE SAN ISIDRO EN EL PAGO DE FATINAFAR 
 
En 1901 un grupo de agricultores descontentos con el trato recibido por los fabricantes 
de azúcar, constituyeron una sociedad anónima denominada “Fábrica Azucarera de San 
Isidro”, en honor del Patrón de los agricultores. Para ello edificaron un establecimiento 
industrial del mismo nombre en las inmediaciones del Ingenio de San Juan, y rehusaron 
quedar incluidos dentro de la S.G.A. Su emplazamiento junto a la vía férrea Granada-
Bobadilla y la Acequia Gorda, también se beneficiaba de las ventajas que supondrían las 
conexiones con estas dos infraestructuras, hasta el punto de que llegó a establecerse una 
entrada directa del ferrocarril hacia los terrenos de la fábrica, mediante una plataforma 
giratoria que facilitaba la carga de azúcar y cal, así como la descarga de remolacha y 
carbón. 

 
Fruto de la experiencia desarrollada en la Vega de Granada durante los años 
precedentes, San Isidro introdujo una importante novedad en su estatus. Cada 1.000 
acciones nominativas de su capital social debían aportar 20 toneladas de remolacha para 
asegurar su aprovisionamiento. Esto sucedía durante un periodo en el que este cultivo 
era ya menos rentable que con anterioridad, agravado por el agotamiento productivo de 
la tierra. Pese a ello la Azucarera de San Isidro fue la última fábrica en cerrar. Pese a los 
esfuerzos de científicos e historiadores para conservar intactas sus instalaciones, su 
maquinaria, así como parte de sus plataformas y escaleras metálicas fueron vendidas 
para ser fundidas. 
 
Fases evolutivas de la Azucarera de San Isidro [ilustración 4]: 
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Ilustración 4. Fases evolutivas del Ingenio de San Juan y de la Azucarera de San Isidro (a partir del 

levantamiento arquitectónico y la planimetría realizada por Alfredo Garrido Ferrer). Abajo: Mosaico 
fotográfico del frente oriental de la Azucarera de San Isidro (2001). 
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1901. Fundación 
 
La fábrica fue construida a principios del siglo XX por la empresa alemana B.M.A. 
(Braunschweigische Maschinenbau Anstalt) según los planos de Juan Montserrat y 
Vergés. 
 
Arquitectónicamente la fábrica estaba formada por varias naves, la de turbinas, la de 
fabricación principal, la de lavado de remolacha, la de calderas, una pequeña que 
funcionaba como taller mecánico y fundición, un almacén de azúcar y una zona 
administrativa y de laboratorio. 
 
Frente a la nave principal se situaban los silos donde se descargaba la remolacha tras 
haber sido pesada, un depósito de agua alimentado por la Acequia Gorda y dos pozos 
situados en el interior la fábrica. La entrada principal, situada en la esquina suroeste 
junto al Camino de Santa Fe, estaba jalonada por los edificios del director, 
administrador, maestro mecánico, vigilante y contramaestre, así como la capilla. 
 
1908. Construcción de la destilería de alcohol 
 
Este año se producía la adquisición del terreno situado al nordeste y la subsiguiente 
construcción de la alcoholera. Fue realizada según los planos de una torre erigida en 
Praga por la compañía danesa Breitfeld Danek I.C.I.A., quien ya como Sociedad 
Anónima de Construcciones Mecánicas intervino en la remodelación y amplificación de 
la producción de San Isidro aportando nueva maquinaria. Esta torre le otorgaría una 
nueva dimensión a la fábrica, deviniendo además en su imagen simbólica. 
 
En esta segunda etapa se construyeron también los depósitos de ácido sulfúrico para el 
tratamiento de la melaza, un estanque para la destilería aprovisionado en este caso desde 
la Acequia del Jaque, un nuevo acceso más septentrional y las dependencias del guardia 
de la alcoholera. 
 
El tranvía, cuyo proyecto ya había sido auspiciado por Miguel Giménez Arévalo en 
1895 al constituir la “Compañía General de Tranvías de Granada”, accedía en 1910 a la 
fábrica por la nueva entrada, a través de una derivación establecida al efecto. Este medio 
transportaba a personas durante el día, mientras que por la noche los vagones de 
mercancías sustituían a los coches de pasajeros. 

 
1924. Extensión general de San Isidro  
 
El arquitecto José Felipe Giménez Lacal hizo construir el secadero y un almacén para la 
pulpa al lado de la fábrica, encontrándose comunicados con la nave de fabricación 
gracias a una pasarela en hormigón para la evacuación de la cal. Un nuevo almacén de 
azúcar fue también edificado, así como varios muros de gran espesor para delimitar las 
reservas de carbón que alimentaban las calderas, situadas detrás de la azucarera, cerca 
de la vía férrea interior. 
 
1929. Introducción de diversas innovaciones 
 
La Azucarera de San Isidro adquiría en 1929 el antiguo Ingenio de San Juan, 
continuando José Felipe Giménez Lacal con la expansión de las instalaciones. También 
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en este momento fueron construidas las pasarelas que servían para la circulación de 
vagonetas de transporte de la cal, así como los almacenes de alcohol adosados a la 
destilería y un segundo almacén de pulpa. La electricidad será instalada en la fábrica, 
hecho pionero en la industria azucarera española, lo que generará diversas 
modificaciones en el complejo para adaptarlo a esta nueva fuente energética, así como 
la construcción de una pequeña central eléctrica. 
 
1940-50. Nueva extensión y modernización 
 
La extensión de la azucarera realizada en este periodo seguirá los parámetros de la 
arquitectura industrial inglesa de principios del siglo XX, materializada en la ampliación 
de la nave de filtros adosada a la fachada principal de la nave de fabricación.  
 
El terreno limítrofe a San Juan y San Isidro será plantado de membrillos e higueras para 
el consumo de los obreros, y las antiguas dependencias del Ingenio de San Juan servirán 
principalmente como silo de trigo durante la etapa de racionamiento de la postguerra. 

 
También en este periodo se trazará un nuevo desdoblamiento derivado de la Acequia del 
Jaque y se abrirá una nueva puerta cerca de la vía férrea en el extremo nordeste del 
recinto. 
 
1960. Extensión del perímetro general y modernización 
 
La Azucarera de San Isidro compró en este momento la Colonia de San Pedro (antigua 
destilería asociada al Ingenio de San Juan) y el terreno contiguo al trazado férreo del 
tranvía, donde se construyó una nueva batería de silos y naves de pesaje, así como un 
estanque para almacenar melaza. Con la ampliación de la cerca hacia el este, el acceso 
principal fue desplazado casi un centenar de metros hacia esta ampliación, quedando 
situado en la esquina que trazaba el cierre anterior. 
 
Otro taller mecánico de reparación, una nave de difusión y otra de fundición vendrían a 
agrandar las instalaciones de la fábrica, al mismo tiempo que se amplía la destilería con 
la creación de un recinto destinado al alcohol desnaturalizado.  
 
Fruto de la sustitución del carbón por fuel, se retiraron las vías de las pasarelas para las 
vagonetas al mismo tiempo que se construyeron unos depósitos cilíndricos para el 
nuevo combustible de alimentación empleado.  

 
El complejo sobrevivió al terremoto acaecido en esta década, que agrietó la chimenea de 
la fábrica y la torre de la alcoholera, siendo entonces reforzadas y atirantadas con placas 
y tensores metálicos. Finalmente la azucarera cesará su actividad el 4 de enero de 1983, 
si bien la destilería continuará funcionando un año más. Tras su cierre dos particulares 
adquirían por separado la Colonia de San Pedro y la Azucarera de San Isidro junto al 
Ingenio de San Juan. La maquinaria de todo el complejo fue desmantelada y extraída de 
los edificios fabriles por medio de granes roturas efectuadas en los muros y techos, 
mutilando diversas partes del conjunto. 
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9. EL PAGO DEL FATINAFAR EN LOS CATASTROS PARCELARIOS DEL 
SIGLO XX 
 
En los trabajos realizados para el Catastro Parcelario y Estadístico de 191129, el Pago de 
Fatinafar estaba compuesto por 25 parcelas, cuya suma ascendía a 1.702 marjales [tabla 
7], a los que habría que añadir los ocupados por un vivero del que no se indica su 
superficie. A estos datos se acompañó un plano preparatorio realizado a lápiz, pero al 
contrario de otros pagos colindantes no se llegó a dibujar el detalle de las parcelas 
[ilustración 5]. 
 

 
Tabla 7. Datos relativos al Pago de Fatinafar en los trabajos realizados para el Catastro Parcelario y 

Estadístico de 1911. 
 

 
Ilustración 5. Plano dibujado a lápiz del Pago de Fatinafar que acompaña al Catastro Parcelario y 

Estadístico de 1911. 
 

                                                 
29 Ayuntamiento de Granada. Archivo Histórico Municipal. Documento sin catalogar. 
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La Fábrica de San Juan venía definida por la parcela nº 52, cuyos terrenos eran los 
únicos dedicados a frutales y hortalizas. Es de destacar la existencia de parcelas de 
regadío destinadas al cultivo de raíces, que podría interpretarse como referidas a la 
remolacha azucarera. 
 
Según queda reflejado en los datos del Instituto Geográfico y Catastral30, al menos 
desde la segunda mitad del siglo XX, el pago fue ampliado ostensiblemente, abarcando 
tanto la extensión de Fatinafar reflejada en el mapa topográfico de Dalmau de 1819 
como los pagos colindantes de los Montones Alto y Bajo. De esta forma quedaba 
contenido en los polígonos nº 6 (asientos 1-24/43-54/64a y 69/65-68/74-87/94-97/115-
119/127-131) y nº 41 (asientos 1-22/32a-41/51-62/70-74).  

 
En el mapa topográfico parcelario a escala 1:2000 correspondiente al polígono nº 6 del 
término municipal de Granada [ilustración 6], queda perfectamente reflejada la parcela 
ocupada por la “Fª Azucarera de San Isidro” (parcela 25a), ocupando el triángulo entre 
el ferrocarril, la vía del tranvía y la Acequia Gorda. Dicho ámbito limítrofe quedaría 
finalmente englobado en el Pago de Tafia (Táfiar Albaida), en otros documentos 
reflejado como Pago de la Bellota, por haber sido segmentado por el paso de las vías 
férreas. 
 

                                                 
30 Archivo Histórico Provincial de Granada. Planos del Instituto Geográfico y Catastral. Contribución 
territorial de rústica. Granada. Hojas catastrales. 
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Ilustración 6. Plano general de los polígonos catastrales del término municipal de Granada y planos de los 

polígonos números 6 y 41, que contenían al Pago de Fatinafar, realizados por el Instituto Geográfico y 
Catastral a mediados del siglo XX. 
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10. CONCLUSIONES 
 

Del estudio de la evolución histórica del Pago de Fatinafar desde el siglo XVI puede 
observarse cómo sus límites han ido aumentando a lo largo del tiempo, hasta 
constituirse en un distrito agrícola mayor que englobó partes de otros predios vecinos. 
Hasta tal punto ha sido este hecho así que en el siglo XX llegó a ocupar una superficie 
muchísimo mayor de la que aparece referida en los primeros documentos con los que 
puede recomponerse su configuración. A grandes rasgos sus lindes históricos se han 
movido entre la Acequia Gorda al oeste, la del Jaque del Marqués al este (sobrepasada 
ampliamente en su última expansión), el Camino de Santa Fe al sur y el Camino de 
Pinos Puente al norte. 

 
Fue un pago ambicionado por diversas órdenes religiosas, las cuales llegaron a detentar 
casi la mitad de su superficie hasta la expropiación de sus tierras a mediados del siglo 
XIX. En el mismo se fueron implantando diversas haciendas desde el siglo XVII, de las 
cuales sólo se ha conservado el Cortijo de Peña bajo la denominación actual de Cortijo 
Royal, en el corazón del mismo pago, parte del Cortijo de San Juan de Dios, en su 
extremo noroccidental y del Cortijo del Jabonero o de San Antonio, hoy separado del 
pago por la Autovía de Circunvalación de Granada. 

 
En el siglo XIX Fatinafar fue atravesado por la línea de ferrocarril de Granada a 
Bobadilla, lo que, junto al paso de la Acequia Gorda, motivó la implantación de 
diversos complejos fabriles desde el último cuarto de esta centuria hasta la primera 
mitad del siglo XX. En nuestros días dicho patrimonio industrial constituye una de las 
muestras mejor conservadas y más representativas de los ingenios azucareros 
establecidos en la Vega de Granada, hecho por el cual requieren ser catalogados, 
protegidos y valorizados.  
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Bajo este sugestivo título se presenta una obra coral, hasta ahora disponible sólo en 
inglés y francés, en la que especialistas en las diversas políticas europeas que confluyen 
en la protección del patrimonio reflexionan en torno a las novedades y, sobre todo los 
retos, que implica la puesta en marcha de los principios contenidos la Convención sobre 
el Valor del Patrimonio Cultural para la Sociedad, o Convención de Faro, de 2005, el 
más reciente documento doctrinal, político y legal sobre patrimonio cultural 
promulgado por el Consejo de Europa.   

 
Entre los aspectos más destacados de la Convención que se abordan en Heritage and 
Beyond, cabe señalar, y saludar con optimismo, la formalización y difusión, en un texto 
doctrinal de carácter vinculante, de una necesidad cada vez más acuciante en este 
marco: la de responder, desde las políticas y organismos públicos al más alto nivel, pero 
también en la escala local, a la creciente heterogeneidad y diversidad de intereses, 
valores y objetivos que confluyen en torno al patrimonio, exigiendo el impulso de 
nuevas aproximaciones para su identificación, gestión y uso, acordes a la diversidad de 
visiones, actores y finalidades que se proyectan sobre él. La Convención, y los artículos 
que la analizan, asumen explícitamente que el patrimonio se legitima y enriquece con 
nuevos valores y significados cuando el conjunto de la sociedad, y no sólo los 
“especialistas”, interactúa con él, integrándolo en el conjunto de sus actividades, y 
especialmente entre aquellas que contribuyen a la mejora de la calidad de vida. Por ello, 
quizá los capítulos más destacados de esta monografía son los que amplían el impulso 
que da la Convención a la búsqueda de nuevas formas de valorar el patrimonio -
basadas, precisamente, en el significado y los beneficios que la sociedad le atribuye-, 
mediante la identificación de algunas estrategias que pueden contribuir a acercarlo a las 
preocupaciones e intereses de la sociedad del presente, buscando su contribución al 
progreso social, su conexión con la creatividad y la cultura contemporáneas, la 
generalización de su uso en el entorno de la enseñanza, y la potenciación de las nuevas 
tecnologías como herramientas idóneas de cara a su identificación, estudio, gestión, 
comunicación, y difusión.  
 
Junto a los artículos que entrelazan el modo en que estas estrategias pueden conducir a 
una moderna valoración del patrimonio basada plenamente en su interés para la 
sociedad, y a reforzar su posición en el marco de un desarrollo europeo que sea 
territorial, social y económicamente sostenible, destacan también aquellos que 
profundizan en su importancia como instrumento fundamental para promover la 
integración social y el acceso a la cultura de todos los sectores de la sociedad. En este 
sentido, un pilar fundamental de la Convención, que enfatizan casi todos los autores, es 
la plena asunción y promoción de un derecho universal a disfrutar y reconocerse en el 
patrimonio cultural, subrayando tanto la diversidad de sus manifestaciones, y de los 
modos en que nos identificamos con él, como su conexión con el derecho a participar en 
la vida cultural recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  
 
Por último, la amplitud y ambición de estos objetivos exigen que esta Convención, al 
contrario sus predecesoras en el Consejo de Europa, destinadas a masas patrimoniales 
específicas, se aplique al conjunto del patrimonio cultural conforme a una definición 
holística del mismo, contenida en el artículo 2 y debatida ampliamente en la 
publicación: “El Patrimonio Cultural es el grupo de recursos heredados del pasado que 
la gente identifica, independientemente de su propiedad, como un reflejo y expresión de 
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sus valores, creencias, conocimientos y tradiciones en continua evolución. Incluye 
todos los elementos del medio ambiente que resultan de la interacción entre las 
personas y los lugares a lo largo del tiempo”. Los autores consideran, de forma 
unánime, que con esta definición asistimos a una verdadera innovación en la 
caracterización e identificación del patrimonio cultural, al suprimirse la tradicional 
referencia a los valores y tipos de bienes que éste puede reunir para poner todo el 
énfasis en su carácter subjetivo y evolutivo, basado íntegramente en la percepción y el 
interés de los individuos, y los grupos de individuos, los cuales se convierten así, por 
encima de las naciones, etnias, identidades etc., en los verdaderos parámetros para su 
identificación, conocimiento y valoración, al menos a nivel teórico. En este sentido, 
cobra una especial importancia la aparición y reconocimiento de las llamadas 
“Comunidades patrimoniales” (Heritage communities), compuestas por individuos 
ligados por su sentimiento de pertenencia a determinados bienes culturales, 
independientemente de su nacionalidad, origen social, lugar de residencia, vinculación 
directa o indirecta con el lugar en que se ubica el patrimonio, etc. Como señala Noel 
Fojut, la idea principal a transmitir es que, en nuestros días, el principio de gestión 
compartida del patrimonio debe dar un paso más, centrándose no en los bienes en sí 
mismos -aquí llamados recursos- y las técnicas para su conservación, sino en potenciar 
los beneficios materiales e inmateriales que genera el patrimonio para el conjunto de la 
sociedad: “Rather than heritage being served by society, the new concept was that 
heritage must serve society”.   
 
Estas son algunas de las ideas claves que hacen de Heritage and Beyond una 
publicación clave no sólo para repensar la filosofía y teoría que sustentan nuestra noción 
y comprensión en torno a la utilidad y significado del patrimonio, sino también para 
acceder a una utilísima síntesis de las más importantes transformaciones que han tenido 
lugar en este campo en la última década. Quizá, en un futuro no muy lejano, los 
aspectos más innovadores y positivos aquí contenidos, y especialmente aquellos que 
verdaderamente traducen los ideales políticos en posibles líneas de trabajo, se 
conviertan en una guía en el siempre difícil reto de asegurar un equilibrio entre la 
protección del patrimonio y su integración y contribución a las actuales dinámicas 
sociales, culturales y económicas, y los desafíos que plantean. Sin embargo, para ello, 
será antes necesario que los principios y visiones compartidas que aquí se difunden sean 
asumidos por los Estados parte de la Comunidad Europea, dado que, hasta la fecha, la 
Convención de Faro ha tenido una repercusión muy limitada, habiendo sido ratificada 
por tan sólo 7 países, entre los que, dicho sea de paso, no se encuentra España.   
 



e-rph                                                             reseña bibliográfica | Juan Manuel Martín García 
 

 
154 

Reseña Bibliográfica 
 
 
CASTILLO RUIZ, José, CEJUDO GARCÍA, Eugenio y ORTEGA RUIZ, Antonio 
(ed.) Patrimonio Histórico y desarrollo territorial. Sevilla: Universidad 
Internacional de Andalucía, 2009. 
 

 
Portada del Libro 
 
Juan Manuel Martín García 
Profesor Titular de Historia del Arte. Universidad de Granada 
 
Palabras clave: Patrimonio Histórico. Desarrollo Rural. Patrimonio territorial. 
Turismo. Puesta en valor. Difusión. Legislación. Planificación territorial 
 
Keywords: Historic Heritage. Rural Development. Territorial Heritage. Tourism. 
Revaluation. Diffusion. Legislation. Territorial Planning. 



e-rph                                                             reseña bibliográfica | Juan Manuel Martín García 
 

 
155 

 
 
Juan Manuel Martín García 
 
(Granada, 1973) es Profesor Titular en el Departamento de Historia del Arte y Música 
de la Universidad de Granada. Fruto de sus investigaciones en relación con el estudio de 
los aspectos humanos, organizativos y culturales de la burocracia castellana y con el 
análisis de los procesos que caracterizan la recepción de las novedades artísticas y 
culturales del humanismo renacentista ha publicado varios libros y capítulos de libros; 
asimismo, ha escrito también algunos trabajos publicados en revistas científicas 
indexadas y otras publicaciones relacionadas con su participación en congresos y 
reuniones de carácter científico-cultural. Hay que mencionar del mismo modo su 
participación en diversos Proyectos y Convenios de Investigación, entre los que destaca 
el Proyecto de Investigación de Excelencia de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa de la Junta de Andalucía sobre “Estudio comparado de las políticas de 
protección del Patrimonio Histórico en España. El Observatorio del Patrimonio 
Histórico Español” (2006-2009). 
 
Ha trabajado como Gestor de contenidos del Observatorio del Patrimonio Histórico 
Español (OPHE) y en la actualidad es Secretario y miembro del Consejo de Redacción 
de e-rph, Revista Electrónica de Patrimonio Histórico. 
 
Contacto: jmarting@ugr.es 



e-rph junio 2010 | revista semestral 
 

 
156 

 

Los contenidos que integran esta publicación se corresponden en su mayor parte con las 
ponencias impartidas en el Experto Universitario “La gestión del Patrimonio Cultural: 
la acción creativa y dinamizadora de las entidades locales”, organizado en 2007 por la 
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), a través de su sede Antonio Machado 
en Baeza (Jaén), y la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de Guadix.  
 
Señalamos este hecho en primer lugar porque el libro que aquí se presenta no pretende 
ser una simple recopilación de artículos más o menos coherente sobre un tema de gran 
actualidad como es el de Patrimonio y Territorio, sino que se corresponde (además de 
con una interesante alianza entre el ámbito universitario y el profesional del desarrollo 
local) con un posicionamiento teórico y metodológico sobre la forma de abordar el 
reconocimiento y actuación sobre los bienes culturales en su dimensión territorial; 
presupuestos éstos expuestos y ensayados en el referido Experto y trasladados 
coherentemente a este libro, los cuales corresponden al pensamiento y actividad tutelar 
de dos instituciones cada vez más relevantes en el panorama de la protección del 
Patrimonio Histórico en España: el Centro Andaluz de Estudios para el Desarrollo Rural 
(CAEDER) de la UNIA en su sede de Baeza, gestionado de forma excelente por 
Antonio Ortega Ruiz, y la Universidad de Granada, en particular el Observatorio del 
Patrimonio Histórico Español (OPHE), a la que pertenecen los otros dos coordinadores 
de esta publicación, José Castillo Ruiz (Profesor Titular de Historia del Arte y director 
del OPHE y de la pionera revista electrónica de Patrimonio Histórico e-rph) y Eugenio 
Cejudo García (Profesor Titular del Dpto. de Geografía Humana), así como muchos de 
los otros autores que aparecen en esta publicación. 
 
Los presupuestos sobre los que se asienta el discurso patrimonial contenido en esta 
publicación son (y cuyo fundamento principal es la armonización de las dos 
dimensiones que subyacen en el Patrimonio Histórico: su reconocimiento como bienes 
de interés general y su legítima consideración como recursos culturales endógenos 
susceptibles de un aprovechamiento productivo) los siguientes: 
 
En primer lugar, el adecuado reconocimiento e identificación de la riqueza patrimonial 
de un determinado territorio. Para ello, y al margen de los procedimientos que se puedan 
utilizar para registrar formalmente esta información, resulta fundamental asumir la 
dimensión territorial de estos bienes. Esto implica, además de incorporar los 
presupuestos identitarios y singularizadores de lo local, asumir una nueva 
caracterización del Patrimonio (dando cabida a bienes muy diversos y de una gran 
implantación territorial: bienes arqueológicos, etnológicos, industriales, agrarios, 
paisajísticos, etc. aunque sin olvidar los bienes histórico-artísticos o más monumentales) 
y, sobre todo, una nueva forma de entenderlo, sustituyendo la tradicional visión 
fragmentada y desagregada de los bienes culturales por su consideración como una red 
o sistema interrelacionado con base en el territorio objeto de actuación, el cual acaba 
convirtiéndose en el verdadero objeto patrimonial, de ahí que junto a los bienes 
culturales se incluyan también los bienes naturales y cualquier otro bien situado en el 
territorio, tal y como corresponde al concepto de “Patrimonio Territorial” que es el 
que, en definitiva, sustenta esta filosofía. A estos principios responden las aportaciones 
incorporadas en el primer bloque de la publicación denominado Concepto, el cual, 
además de con un texto general e introductorio de uno de los coordinadores de la 
edición y director del Experto de Guadix, José Castillo Ruiz (en el que aborda la 
evolución del concepto de patrimonio histórico hasta llegar al actual de patrimonio 
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territorial), cuenta con colaboraciones referidas a varios de los tipos de bienes que 
mayor dimensión territorial disponen: El patrimonio industrial y minero, realizada por 
uno de los máximos especialista en esta materia, el profesor de la Escuela Superior de 
Arquitectura de Sevilla Julián Sobrino; el Patrimonio cultural de la Obra pública, 
elaborada por Inmaculada Aguilar, Profesora Titular del Departamento de Historia del 
Arte de la Universidad de Valencia y Directora de la muy activa Cátedra Demetrio 
Ribes y el Patrimonio etnológico, aportación realizada por Juan Agudo Torrico, 
Profesor Titular del Dpto. de Antropología Social de la Universidad de Sevilla y uno de 
los referentes nacionales en este tipo de patrimonio tan inmerso y presente en el 
territorio. A estas colaboraciones se suma otra desde la experiencia, la realizada por los 
miembros de la empresa Genius Loci, Jaime Fermín López y Eugenio Cifuentes 
Vélez, cuya dilatada práctica en trabajos de catalogación y gestión de bienes de carácter 
territorial (Charca de Pegalajar, Vega de Granada, elementos hidráulicos del Cabo de 
Gata y de la comarca de Guadix, etc.) permiten trasladar una visión muy realista de las 
posibilidades y dificultades que presenta la acción sobre los bienes de esta naturaleza. 
 
 El segundo de los presupuestos sobre los que se asienta esta publicación es la ineludible 
consideración del Patrimonio Territorial como un conjunto de bienes de interés social, 
cuya existencia y legitimación se asienta en el reconocimiento de un interés general por 
parte de todos los ciudadanos. La responsabilidad adquirida por las administraciones 
locales para la puesta en marcha de iniciativas de generación de riqueza a partir de los 
recursos patrimoniales tiene que construirse desde el más escrupuloso respeto a las 
exigencias de conservación y protección de dichos bienes. El conocimiento y aplicación 
de los preceptos legales contenidos en la legislación de Patrimonio Histórico 
(autonómica, nacional e internacional) por parte de agentes, instituciones, empresas y 
particulares encargados de la gestión patrimonial en el ámbito local resulta 
absolutamente imprescindible, lo cual permitirá superar la fractura e incomunicación 
entre el ámbito administrativo local (observado como receptor de restricciones y 
obligaciones) y autonómico (identificado como obstruccionista, prohibicionista y 
pasivo) que no produce más que insatisfacción y desafección por parte de los 
ciudadanos y una evidente degradación de los bienes culturales a la vez que 
infrautilización de los mismos. A estos principios responden los textos publicados en el 
segundo bloque de esta publicación, titulado Gestión y Planificación. Son los 
siguientes: el de José Antonio Cañete y Miguel Ángel Sánchez del Árbol, profesores 
respectivamente del Departamento de Geografía Humana y de Análisis Geográfico y 
Regional y Geografía Física de la Universidad de Granada, en el que abordan el marco 
legal y administrativo de la ordenación del territorio tanto a nivel nacional como 
andaluz; el de Ricardo Anguita Cantero, Profesor Titular de Historia del Arte de la 
Universidad de Granada, que se centra en la protección del patrimonio histórico en el 
ámbito local a través del planeamiento y los catálogos urbanísticos; el de José Manuel 
Rodríguez Domingo, Profesor Titular de Historia del Arte de la Universidad de 
Granada, que desciende a un tipo de patrimonio especialmente relevante y poco 
abordado desde la perspectiva territorial como es el eclesiástico; el de María Luisa 
Bellido, Profesora Titular de Historia del Arte de la Universidad de Granada, quien 
reflexiona sobre la musealización del territorio y sus posibilidades para la protección y 
aprovechamiento productivo; y, finalmente, el de Pilar Tassara, técnica del Área de 
Cooperación, de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y que desde su 
amplia experiencia nos introduce en un aspecto poco valorado en el ámbito local pero 
de enormes posibilidades como es el de la cooperación cultural y su importancia para el 
desarrollo local.  
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Finalmente, el tercero de los presupuestos en los que se basa el discurso patrimonialista 
presente en esta publicación es el reconocimiento de la dimensión productiva del 
Patrimonio. Para hacer viable, creíble y legítimo este aprovechamiento económico del 
Patrimonio resulta necesario, al margen de establecer con rigor los fundamentos de esta 
dimensión productiva (desarrollo sostenible, participación ciudadana, dimensión 
territorial, etc.) buscar principios, estrategias e instrumentos que permitan comunicar el 
mundo de la empresa y la economía con el de la tutela del Patrimonio Histórico. Para 
ello, es necesario asumir que la actividad turística es la fundamental para generar 
cualquier tipo de actividad que sea relevante desde el punto de vista económico (lo cual 
requiere incorporarla desde la perspectiva económica y empresarial a los proyectos 
patrimoniales a desarrollar), que no es posible activar cualquier producto cultural al 
margen de la planificación estratégica del desarrollo territorial y que es necesario 
incorporar las herramientas, objetivos y fundamentos desarrollados en el ámbito 
patrimonial para la difusión e interpretación del patrimonio histórico, en especial las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Todos estos pronunciamientos 
son los que nos encontramos en las colaboraciones contenidas en el bloque tercero de la 
publicación, titulado Planificación y Aprovechamiento Productivo. Son las siguientes: 
la de Carmen Lizárraga,  Profesora del Dpto. de Economía Aplicada de la Universidad 
de Granada, quien hace un análisis general e introductorio sobre los conceptos de 
desarrollo y sostenibilidad y su aplicación al ámbito rural; la de Eugenio Cejudo, 
Manuel Sáenz Lorite y Juan Carlos Maroto, profesores del Dpto. de Geografía 
Humana de la Universidad de Granada, quienes abordan el papel que la puesta en valor 
del Patrimonio puede desempeñar como motor de desarrollo en los espacios rurales a 
partir de la asimilación del concepto de multifuncionalidad del medio rural; la de 
Alfonso Fernández y Enrique Santos, profesores del Dpto. de Geografía Física y 
Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Sevilla, que se centran en la relación 
patrimonio y turismo a través de una serie de consideraciones generales sobre la gestión 
del mismo en el ámbito local;  la de César Carreras, Coordinador del grupo Óliba de la 
Universidad Oberta de Catalunya, quien se adentra en el ámbito de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y el Conocimiento y su esperanzadora aplicación a la 
gestión del patrimonio local; la de Antonio Jiménez, Gerente de la Fundación Santa 
María de Albarracín, quien presenta una de las experiencias modélicas en la gestión del 
patrimonio histórico desde lo local como es la desarrollada por la fundación que dirige 
sobre la localidad turolense de Albarracín; y finalmente la de otro de los coordinadores 
de la edición, Antonio Ortega, quien aborda otra experiencia concreta como es la de la 
gestión seguida en Úbeda y Baeza tras su declaración en 2003 como Patrimonio 
Mundial, lo que nos permite acceder a una dimensión poco considerada en el ámbito 
local como es la de la excepcionalidad y universalidad que representa la pertenencia a la 
exclusiva Lista del Patrimonio Mundial. 
 
En definitiva, una publicación que es mucho más que otra recopilación más o menos 
acertada de aproximaciones al Patrimonio en su dimensión territorial y que debemos 
considerar como un libro de referencia para conocer los avances experimentados en el 
concepto de patrimonio histórico y en los principios y métodos que deben regir la 
actuación sobre unos bienes, los culturales, que irrenunciablemente pertenecen a todos 
los ciudadanos y cuyo valor y riqueza debe siempre revertir a ellos, es decir, a todos 
nosotros.
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Hace una década la Fundación Caja Madrid inició una línea de trabajo pionera en 
nuestro país consistente en el análisis de las inversiones tanto públicas como privadas 
realizadas sobre el conjunto de bienes que integran el Patrimonio Histórico Español con 
la intención de disponer de indicadores objetivos y continuados que nos permitieran 
medir la dimensión económica (gasto, rentabilidad, desarrollo) que tiene la acción sobre 
los bienes históricos en nuestro país, tanto la realizada desde las diferentes 
administraciones públicas como dese el ámbito privado y la Iglesia. Estos estudios, 
desarrollados por los profesores de Economía Aplicada de la Universidad Complutense 
de Madrid, Juan Alonso Hierro y Juan Martín Fernández, y publicados también por la 
Fundación Caja Madrid, se han realizado ya en dos ocasiones anteriores (los 
correspondientes a los  años 1998 y 2001), procediéndose en esta publicación a 
presentar los resultados de la tercera de las investigaciones llevadas a cabo, en este caso 
con datos correspondientes al año 2004. 
 
Este tercer estudio contenido en la publicación que comentamos, además de ampliar las 
posibilidades de comparación temporal en relación a esta cuestión, supone un avance y 
profundización en la metodología de investigación desarrollada por los autores en los 
dos trabajos anteriores, la cual, no obstante, sigue presentando las mismas dificultades, 
sobre todo en lo referido al acceso a las fuentes de información, especialmente en el 
ámbito privado y de la Iglesia y, más aún, a nivel internacional, cuyo estudio 
comparativo se consolida en esta publicación. Entre las novedades más destacadas 
respecto a las investigaciones anteriores debemos señalar la inclusión del estudio de un 
caso concreto, el referido al municipio turolense de Albarracín, cuya elección como 
aplicación del análisis del impacto económico que produce el Patrimonio Histórico nos 
parece muy acertada, dada la ejemplar política patrimonial llevada a cabo desde hace 
varios años en esta localidad, sobre todo, por la Fundación Santa María la Real de 
Albarracín. 
 
Si nos centramos en los resultados aportados por la investigación nos encontramos con 
datos y conclusiones muy relevantes, los cuales deberían formar parte de la información 
básica a manejar por cualquier gestor o investigador relacionado con la tutela.  
 
Según este estudio, el gasto total consolidado (con datos referidos al año 2004) en 
nuestro país en materia de Patrimonio Histórico es de 1.863.874,314 €, de los cuales un 
altísimo porcentaje, el 90%, corresponde a la administración pública; porcentaje éste 
que deja en una posición muy secundaria, casi residual, las aportaciones que se 
producen al patrimonio histórico desde el ámbito privado (tan sólo 170.221.237€), las 
cuales se dividen de la siguiente forma: empresas (4.800.000€), particulares 
(11.130.000€), Fundaciones (63.131.000€) e Iglesia católica (91.160.237€). 
 
Por lo que respecta a las inversiones realizadas por las administraciones públicas, 
sorprende el porcentaje tan elevado que aporta la administración central respecto al 
gasto total (un 36,37% que se corresponde con 677.836.387€) si tenemos en cuenta que 
las competencias en materia de Patrimonio Histórico están transferidas a las 
Comunidades Autónomas. Éstas ocupan, sin embargo, el segundo lugar en el gasto (con 
520.140.257€ y un 27,91%), mientras que las corporaciones locales (cuyas 
competencias son en general muy reducidas) ocupan el tercer lugar con un importante 
26,59% y un gasto de 495.676.433€. 
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Si descendemos al detalle de estas cifras nos encontramos que, en el gasto realizado por 
la administración central, el Ministerio que de forma mayoritaria concentra gran parte 
de la inversión es el de Educación, Cultura y Deportes (corresponde al existente en 
2004, año tomado como referencia para el análisis), con un 52% del gasto total (más de 
366 millones de euros), seguido del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (18% del 
total y  125 millones), cuya importancia se explica por tener bajo su competencia a las 
Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo, programa éste que es uno de los 
más importantes en cuanto a gasto sobre el Patrimonio Histórico (123 millones de 
euros). Después le siguen otros ministerios como el de Presidencia, con un 14,9% (cuya 
relevancia tiene que ver con la adscripción a este departamento ministerial del 
Patrimonio Histórico Nacional) o el de Fomento con un 7,6%. 
 
En relación al gasto realizado por las Comunidades Autónomas la conclusión más 
importante del estudio es que teniendo en cuenta varios indicadores (y no sólo el gasto 
total realizado por cada Autonomía, donde destaca Andalucía con un 19,7% del gasto de 
todas) es que las Comunidades Autónomas que realizan un mayor esfuerzo relativo en 
la preservación del Patrimonio Histórico son Castilla-León, Navarra y Aragón. 
 
Respecto a las administraciones locales, resaltar, como destacan los autores, la 
dificultad que entraña poder acceder a los datos, por lo cual se ha recurrido al método de 
la encuesta, la cual, si bien ha sido respondida por un número importante de 
corporaciones locales, no permite una extrapolación muy exacta de los resultados 
derivados de la misma. 
 
Muy interesante es el análisis llevado a cabo sobre el gasto realizado por la Iglesia 
Católica, el cual se ha encontrado de nuevo con la importante limitación de las fuentes 
de información, ya que tan sólo han podido recopilarse los datos referidos a las 
transferencias realizadas por la administración central y autonómica. Se han excluido, 
por tanto, del análisis las transferencias realizadas por los ayuntamientos y, sobre todo, 
las inversiones llevadas a cabo con fondos propios de la Iglesia. 
 
Del análisis comparado con los tres países elegidos de nuestro entorno, Portugal, 
Francia e Italia, destacamos el hecho de que es la administración central española (de 
los países europeos sólo se toman cifras de gasto de la administración central y no de la 
regional o local) la que realiza el mayor esfuerzo relativo en preservación del 
patrimonio cultural. 
 
Del interesantísimo análisis realizado sobre la relación entre gasto en Patrimonio 
Histórico y actividad económica generada por el turismo cultural (Consumo Turístico 
Cultural), es decir por la puesta en valor de este patrimonio, el aspecto más destacado es 
la gran distancia que existe entre la inversión realizada en los bienes culturales y los 
beneficios obtenidos con su explotación económica, lo que pone de manifiesto las 
posibilidades y el margen de recorrido que tiene la inversión en Patrimonio para generar 
desarrollo a través de su puesta en valor. En este sentido, las Comunidades Autónomas 
en las que hay más distancia entre lo que aporta el turismo cultural a su PIB y el 
esfuerzo realizado por las mismas sobre su patrimonio cultural son Cantabria, 
Extremadura, Asturias y Castilla La Mancha. 
 
Realmente,  es en el caso concreto objeto de análisis, el de la localidad turolense de 
Albarracín, donde se pone de manifiesto la distancia existente entre ambos factores, lo 
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que nos permite reafirmar  la conclusión, la hacen los autores, ya avanzada de la enorme 
rentabilidad que tiene el gasto en Patrimonio Histórico. Los datos son muy 
esclarecedores: 8.073.894 € de consumo turístico en 2004 (17% del VAB de la comarca 
de la Sierra del Albaicín) frente a 312.860€ de gasto en Patrimonio Histórico. 
 
El análisis de todos estos resultados se complementa con la publicación de unos 
detallados anexos en los que se incluyen de forma pormenorizada todos los datos 
recopilados por los autores de la investigación y que permitirán a los profesionales e 
investigadores del Patrimonio Histórico disponer de unas utilísimas herramientas con 
las que profundizar en el conocimiento de la tutela patrimonial en nuestro país desde 
muchas dimensiones (geográfica, sectorial, administrativa, etc.).  
 
En definitiva, con esta publicación la Fundación Caja Madrid viene a demostrar su 
rigurosa y continuada apuesta por la protección del Patrimonio Histórico Español, 
incentivando o dirigiendo algunas de las más importantes iniciativas emprendidas en el 
campo tutelar en nuestro país. 
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