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Prólogo
Paulino Plata Cánovas, Consejero de Cultura de la Junta de Andalucía

El reconocimiento a la cultura del siglo XX constituye uno de los retos más ambiciosos a los que se han compro-
metido los agentes promotores del patrimonio cultural en las últimas décadas. No en vano, la UNESCO procuró 
desde los años 80 la incorporación progresiva de elementos de la arquitectura, la ingeniería y la tecnología del siglo 
XX en sus listas de patrimonio mundial, marcando una senda por la que luego discurriría la actividad de organi-
zaciones no gubernamentales como Docomomo para la promoción de la arquitectura del movimiento moderno a 
nivel global. Desde sus inicios hace más de veinte años, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico recogió esta 
sensibilidad, destacándose como institución a la cabeza del estudio de este patrimonio, junto a otros patrimonios 
emergentes, como son el inmaterial, el subacuático, el patrimonio industrial y el paisaje cultural. Esta visión inno-
vadora sobre el hecho patrimonial ha señalado a Andalucía de manera especial en el panorama nacional, recono-
ciéndose hoy día como comunidad autónoma pionera en el estudio y protección del patrimonio arquitectónico 
contemporáneo, que constituye hoy día una parte irrenunciable de la identidad cultural andaluza, tan rica en su 
historia y sus tradiciones como en la diversidad y arraigo de las manifestaciones del presente.

La realización de un estudio como el Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea se sitúa en continuidad 
con trabajos de referencia emprendidos anteriormente como fueron 50 años de arquitectura en Andalucía, 
1936-1986 (1986) y MoMo Andalucía. Arquitectura del Movimiento Moderno en Andalucía, 1925-1965 (1999). 
En ambos precedentes, el impulso coordinado de la Consejería de Obras Públicas y Transportes y la Consejería de 
Cultura señaló la trascendencia de la arquitectura contemporánea en la conformación de las ciudades y territo-
rios que sirvieron de soporte tanto a extraordinarios acontecimientos sociales como a lo cotidiano de la vida y 
el trabajo de los andaluces. Con el objetivo de registrar esas transformaciones que en el ámbito de lo construido 
acontecieron a lo largo del siglo XX, el Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea constituye un ejemplo 
cualificado y singular de la investigación en materia de arquitectura en Andalucía, que no es imaginable sin 
el compromiso incondicional de colectivos y personas. En primer lugar, el del Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico, que de esta manera hace valer su papel de agente destacado en la investigación y la transferencia 
sobre el patrimonio cultural, favoreciendo su conocimiento, valoración y futura pervivencia. En segundo lugar, 
a la labor del Servicio de Protección de la Dirección General de Bienes Culturales, que ha contribuido de manera 
generosa al desarrollo de este proyecto, promoviendo la protección efectiva de este patrimonio a través de la in-
clusión de sus elementos en el Catálogo General y el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico 
Andaluz. Por último, a la Universidad de Sevilla, y a su grupo de investigación HUM-666, que con este trabajo 
refrenda un compromiso sólido con la investigación de la arquitectura andaluza del siglo XX.

Estas tres instituciones han aglutinado el trabajo de un grupo cualificado de investigadores en las ocho provin-
cias y prestigiosos expertos nacionales, que ha concluido en la realización de un registro que engloba más de 
1.000 inmuebles representativos de la arquitectura andaluza del siglo XX. La presente publicación, que sirve de 
conclusión provisional a este estudio, pretende ofrecer un punto de reflexión sobre el trabajo realizado, sentan-
do las bases para futuras iniciativas relacionadas con la protección y la conservación de este patrimonio, y con 
él, de uno de los capítulos más interesantes y ricos de la identidad andaluza.
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El compromiso del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico con el patrimonio arquitectónico contem-
poráneo es muestra de reconocimiento al valor de la experiencia de transformación emprendida por la 
conciencia moderna: los cambios sociales que llevaba aparejados, los progresos técnicos que la hicieron 
posible, la riqueza cultural que terminó generando.

Ante todo, se trata de un valor que pasa inadvertido, como es propio de lo cotidiano, aquello que contem-
plamos, vivimos y usamos con naturalidad. Y en él, trataremos de reconocer el poder de la arquitectura 
contemporánea para impregnar a la ciudad en su evolución histórica, traducida en la riqueza y complejidad 
que requiere el discurso urbano. Una cualidad que se hace extensiva a las periferias urbanas, a las que con-
fiere identidad, y a las que ofrece soporte para nuevas expresiones culturales, en forma de nuevo paisaje 
de la contemporaneidad.
 

LA pRomoCión deL ConoCimiento

El estudio sistemático de la arquitectura del siglo XX en Andalucía puede asimilarse a un proceso acumula-
tivo gradual, que arrancó en la década de los 80 con trabajos de enorme rigor, como el dirigido por Víctor 
Pérez Escolano con el título 50 años de arquitectura en Andalucía, 1936-1986, promovido por la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes, y que registró un total de 600 edificios, en una valiente apuesta por reco-
nocer la arquitectura que resultó de la guerra civil hasta los inicios del Estado de las Autonomías.

De igual manera, resultaron valiosas las llamadas de atención al papel de la arquitectura de vanguardia que 
realizaron, entre otros, el mencionado Pérez Escolano, junto a Eduardo Mosquera, María Teresa Pérez Cano 
y José Ramón Moreno Pérez, en un contexto de cambio histórico, como eran las celebraciones de 1992, 
en el que las conexiones simbólicas con la ruptura cultural de la década de los 20 resultaban evidentes, y 
alentaron la ampliación del conocimiento sobre la arquitectura del siglo que se acercaba a su fin.

A partir de estos antecedentes, constituyó un hito la publicación en 1996 del Registro General Docomomo 
Ibérico, que incluyó un total de 173 edificios en la Península, de los cuales 20 eran inmuebles andaluces. 
Este trabajo, impulso inicial del registro Docomomo, inspiró la siguiente experiencia emprendida por el 

La salvaguarda del patrimonio arquitectónico 
contemporáneo: un ejercicio de 
responsabilidad social
Román Fernández-Baca Casares, director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
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IAPH en colaboración con la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Junta de Andalucía: el 
registro y exposición MoMo Andalucía. Arquitectura del Movimiento Moderno en Andalucía, 1925-1965, 
dirigido por Carlos García Vázquez y Ramón Pico Valimaña, que amplió la selección andaluza de Docomo-
mo hasta un total de 64 edificios.

La celebración de la exposición del MoMo en 1999 fue la culminación de una meta importante, que 
siguió alimentando el deseo de un mejor conocimiento de la arquitectura producida en Andalucía en el 
siglo XX. Por ello, la realización del Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea (RAAC) ha supues-
to un salto cualitativo en este proceso, con un total de 1.111 edificios, conjuntos urbanos y poblados 
registrados, que ofrecen una visión plural que sitúa a la arquitectura del movimiento moderno en rela-
ción con otros períodos igualmente brillantes de la arquitectura andaluza, desde la singularidad de la 
experiencia regionalista y sus vinculaciones panamericanas, hasta la definitiva internacionalización de 
la arquitectura andaluza en la postmodernidad hasta el cambio de siglo.

LA CoopeRACión instituCionAL

Los esfuerzos puestos en la salvaguarda del patrimonio cobran especial trascendencia a la luz de la coope-
ración institucional. En ese sentido, habremos de destacar en primer lugar la colaboración fructífera dentro 
de la Consejería de Cultura en la elaboración del RAAC: un trabajo conjunto entre el IAPH y el Servicio de 
Protección de la Dirección General de Bienes Culturales que ha derivado en la protección efectiva de una 
representación nutrida del patrimonio arquitectónico contemporáneo, a través de su inclusión en el Catá-
logo General y del Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz.

Dentro de la administración autonómica, sigue siendo valiosa la colaboración con la Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda, que también ha venido mostrando su compromiso con la arquitectura contemporánea 
a través de los trabajos de registro y difusión promovidos por la Dirección General de Arquitectura y Vivien-
da, como fue la colaboración que llevó en 1999 a la celebración de la exposición MoMo Andalucía, a la que 
se considera antecedente del RAAC. 

De igual manera, el IAPH ha realizado desde sus inicios una apuesta por alinearse junto a otras adminis-
traciones públicas, instituciones privadas y asociaciones profesionales en el marco de la Fundación Doco-
momo Ibérico, a cuyo patronato pertenece el Instituto, y que se ha traducido en la colaboración estrecha 
en labores de registro, protección y difusión de la arquitectura del movimiento moderno en Andalucía y la 
Península Ibérica. 

Esta conexión con Docomomo se viene reflejando además en la organización conjunta de los cursos de 
intervención en patrimonio contemporáneo, así como en los congresos que viene realizando la Fundación: 
en este sentido, es necesario recordar que dos de los siete congresos internacionales Docomomo Ibérico 
realizados hasta ahora han tenido su sede en Andalucía (Sevilla en 1999, Cádiz en 2007), y que actualmente 
se trabaja en la organización del VIII congreso que se celebrará en Málaga en 2012. 
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Mención aparte merece la colaboración con las universidades andaluzas, con cuyos grupos de investiga-
ción se ha contado de forma decidida, y de forma especial con el Grupo de Investigación HUM-666, de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, que participó activamente en el Registro Andaluz de 
Arquitectura Contemporánea. El resultado ha sido un notable enriquecimiento mutuo, al que se añade el 
valor de transmitir la singularidad patrimonial de la arquitectura contemporánea en la formación de los 
nuevos profesionales que marcarán el rumbo de la disciplina en el siglo XXI.

un futuRo pARA eL pAtRimonio ContempoRáneo

La revisión documental de la arquitectura del siglo XX en Andalucía ha permitido, dentro de este panorama, 
la realización de valiosos descubrimientos, de arquitectos y obras a los que la cotidianidad del uso antes 
referida había relegado al anonimato, y que habían pasado desapercibidas en estudios anteriores. De igual 
manera, ha sido posible tomar consciencia de la fragilidad de este patrimonio y de los riesgos que corre; 
como paso previo a la aplicación de las necesarias políticas de protección, así como de las actuaciones 
técnicas de conservación adecuadas.

De igual manera, el trabajo desarrollado permite, partiendo del conocimiento directo de sus valores, pro-
yectar el patrimonio contemporáneo hacia el mañana, para plantear posibilidades de uso y disfrute futu-
ros; nuevas oportunidades de conservación y transformación. Se trata ésta de una labor en la que el IAPH 
seguirá perseverando al servicio de la sociedad, para que el patrimonio contemporáneo ofrezca un soporte 
sólido para el fomento de una identidad cultural genuina como la que conforman nuestras arquitecturas, 
nuestras ciudades y nuestros territorios.

En estos momentos de dificultad para el desarrollo profesional de la arquitectura, por la crisis económica 
e inmobiliaria, nada mejor representa las buenas prácticas del arquitecto que el legado reciente, producto 
de una cultura contemporánea viva, testimonio de la creatividad de profesionales responsables y com-
prometidos. ¡Qué mejor reivindicación profesional que el propio legado reciente; producto de esfuerzos 
individuales y colectivos!

En una sociedad donde “todo no vale”, reseñar lo más valioso de la cultura en sus diferentes manifesta-
ciones, es una responsabilidad de las administraciones públicas y así lo ha entendido la Consejería de Cul-
tura a través del IAPH. Pero también de los colectivos de arquitectos –colegios profesionales, escuelas de 
Arquitectura, …- en un ejercicio de responsabilidad social y trazado de las direcciones convenientes en el 
desarrollo de las buenas prácticas profesionales y transmisión de este legado a la sociedad. 
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