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50 años de la Carta de Venecia: 
del monumento histórico y su conservación, 
al desarrollo sostenible

Román Fernández-Baca Casares
Director del IAPH, Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía

Introducción

Cuando he vuelto a releer la Carta de Venecia y para preparar mi intervención, lo 

primero que me ha llamado la atención está relacionado con la composición 

del grupo de trabajo. La mayoría de ellos, todos de un alto nivel profesional, son eu-

ropeos. Y quizás echamos en falta una representación más extensa de otros países 

no europeos que ya en aquellos años habían llevado a efecto políticas de patrimonio 

de cierto interés. 

Es cierto que la reunión parte del II Congreso Internacional de Arquitectos y Téc-

nicos de Monumentos Históricos reunidos en Venecia del 25 al 31 de mayo de 1964, 

ahora hace 50 años. Y esto tiene otra deriva relacionada con los aspectos que 

fundamentalmente toca la Carta relacionados con la Conservación y Restauración, 

ámbitos de trabajo y núcleo del II Congreso Internacional. 

En el preámbulo la Carta hace un llamamiento a la Carta de Atenas de 1931 y al 

movimiento internacional que se ha traducido en actividades del ICOM y UNESCO, 

que yo considero uno de los precedentes más claros de la globalización e interna-

cionalización emprendida por la UNESCO en relación al patrimonio, iniciada en los 

años 70 hasta la actualidad, seguida del necesario reconocimiento a que los países 

y	naciones	“aseguren	su	aplicación	en	el	marco	de	su	propia	cultura	y	tradiciones”	
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dándole una dimensión local que, el tiempo ha demostrado, es necesaria reconocer 

en la gestión de los Bienes Culturales. 

La reciente Carta de Cracovia reconoce el proceso de conocimiento como sustan-

cial en la acción patrimonial. Ya entonces, la Carta de Venecia plantea la conservación 

como	disciplina	apoyada	en	las	ciencias	y	técnicas	aplicadas	y	se	hace	mención	“al	jui-

cio	compartido”	en	relación	con	el	valor	del	bien.	Es	decir,	avanza	en	el	planteamiento	

que años más tarde se produce en el patrimonio histórico de sumar conocimientos, 

contrastar	visiones,	con	independencia	del	papel	específico	que	cada	disciplina	tiene	

asignado en el patrimonio y en el marco de un lenguaje común o interdisciplinariedad. 

Tres épocas en los últimos 50 años

Si me pidieran establecer o marcar las secuencias, y de esta forma ordenar los acon-

tecimientos, de los últimos 50 años propondría tres fases o épocas que me gustaría 

resaltar relacionadas con los bienes culturales en el caso español y la promulgación 

de la Carta de Venecia:

 1 fase. Monumentalización y conservación 

 2 fase. Lugar y tutela 

 3 fase. Territorio y políticas culturales 

Monumento

Consevación 

Lugar

Tutela

Territorio

Políticas Culturales
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• 1ª Época, donde existe una mirada preferentemente centrada en los objetos, mo-

numentos u obras de arte, y un desarrollo importante de la conservación como 

instrumento de mantenimiento y transmisión del legado cultural. 

• 2ª Época, alrededor de los años 80, donde se acuña el concepto de tutela, que 

matiza,	en	el	caso	español,	el	significado	italiano,	al	entender	por	tutela	la	inte-

gración de las acciones relacionadas con el patrimonio, tendentes a su transmi-

sión generacional, es decir, su investigación, conservación, protección, difusión, 

comunicación…	En	esta	etapa	se	empiezan	a	ampliar	también	los	límites	físicos	

de los bienes culturales, de manera que el objeto se relaciona con el lugar o es-

pacio del que forma parte. 

• 3ª Época, que, iniciada con el siglo XXI y con algunos antecedentes en los últimos 

años	del	siglo	pasado,	tiene	que	ver	con	la	progresión	del	concepto	de	“tutela”	

hacia	el	de	“políticas	culturales”,	donde	la	gestión	está	basada	en	la	complemen-

tariedad de instituciones, agentes en el territorio, etc. Porque ya no es posible 

una política de patrimonio aislada, sino incardinada en estrategias más amplias 

de desarrollo. El territorio, en riesgo por la cantidad de acontecimientos de gran 

escala que inciden sobre él, ya no es exclusivamente un espacio físico soporte 

de los bienes. Son lugares esenciales para el bienestar social e individual, donde 

además es apreciable la inserción de la calidad de vida.

Esta visión sintética en tres etapas esconde una gran complejidad. En los párrafos que 

siguen	vamos	a	profundizar	en	estas	épocas	o	fases	vividas	a	lo	largo	del	final	del	siglo	

pasado y principios del siglo XXI.

1. Primera Época: La centralidad del objeto y la conservación de los bienes culturales 

Los aspectos técnicos de la conservación de monumentos, el debate en la ciudad 

histórica en relación con la presencia de la arquitectura contemporánea y su com-
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patibilidad con las arquitecturas preexistentes, la protección jurídica de los bienes 

y la ciudad histórica como base de la perdurabilidad del legado histórico, el debate 

entre lo público y lo privado en el patrimonio que consagra el término de bienes 

culturales en referencia a la dualidad inherente al patrimonio, como bien-propiedad 

o bien-fruición, constituyen, entre otros, rasgos de aquella primera época que se 

desarrolla por los años 60 y 70 en nuestro país y contexto cultural. Algunos de estos 

debates permanecen todavía, en constante evolución. 

El objeto patrimonial por excelencia será el monumento y la obra de arte y desde 

ahí se inicia la ampliación de los límites conceptuales y físicos de los Bienes Culturales. 

Un	testimonio	cualificado	de	ello	es	la	Carta de Venecia.	Incorpora	la	definición	

de Monumento Histórico centrada en las grandes creaciones, pero también y esto es 

de	gran	trascendencia:	las	“obras	modestas”.	Con	ello	se	inicia	la	valoración	de	las	

“arquitecturas	menores”	o	caserío	de	nuestras	ciudades	y	territorios.

Esta	noción	de	“monumento”	más	amplia	afectará	a	la	consideración	del	objeto.	

Del	objeto	 singular	–”gran	creación”–	aislado,	 se	empezarán	a	entender	 los	bienes	

inmersos	en	sus	territorios	de	influencia,	constituyendo	un	todo	inseparable.	Piénsese,	

por ejemplo, en la Mezquita de Córdoba, inevitablemente unida al río Guadalquivir, al 

caserío	que	lo	rodea…	constituyendo	su	entorno	parte	inseparable	de	su	autenticidad.	

En materia de conservación, los artículos 2 y 3 de la Carta de Venecia resumen 

principios básicos de la restauración crítica. Se aboga, como ya hemos mencionado, 

por	el	reconocimiento	de	los	valores	artísticos	e	históricos	a	la	vez	que	se	manifiesta	

la necesidad de apoyar las decisiones en las ciencias y técnicas aplicadas como 

indispensables en toda intervención además de fundamentar la restauración. 

Parte del principio de conservar antes que restaurar. Y remite a restaurar con 

la arquitectura de nuestro tiempo, pero desde el principio de integración armónica, 

distinguiendo claramente la nueva aportación, para evitar falsos. (En este sentido se 

consolidan los criterios expuestos por Camilo Boito en relación con la distinción que 

debe presidir cualquier nueva aportación constructiva.) 
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En la ciudad, a consecuencia de los trabajos y teorías de todo el siglo XX, existirá 

una preocupación por la escena urbana y el control del lenguaje arquitectónico. La 

idea	de	“ambiente”	acuñada	por	algunos	autores	residía	en	valorar	las	vistas	de	los	

monumentos,	establecer	medidas	de	control	de	las	nuevas	edificaciones,	atención	a	la	

ornamentación, color, inserción de elementos verdes, etc. Existe una atención desde 

el patrimonio más próxima a la percepción y a los aspectos formales de la ciudad, de 

manera	que	podemos	hablar,	más	que	de	ordenación	urbana	o	urbanismo,	de	“urba-

nidad	en	la	ciudad	histórica”.
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La	teoría	italiana	de	las	“preexistencias	ambientales”	estará	presente	en	el	ideario	de	

los arquitectos-sensibles con la inserción de la arquitectura en el marco urbano. En este 

contexto cultural, cobra relevancia armonizar la arquitectura contemporánea con las 

preexistencias	edificatorias	en	la	ciudad	histórica.	Son	nuevas	arquitecturas	de	calidad	

que desean integrarse, sin renunciar a su contemporaneidad en el escenario urbano. 

Este ideario de pureza cultural de los arquitectos chocará con la ciudad real que se va 

construyendo, donde priman principios fundamentalmente económicos y banales. (1) 

Por	otro	lado,	para	intervenir	en	los	monumentos,	el	final	de	siglo	XX	cuenta	con	

un corpus de todo un siglo de experiencias que, partiendo de las teorías antagónicas 

de Viollet-le-Duc y John Ruskin en el siglo XIX, tendrán su continuidad en otros 

principios construidos por autores como Camilo Boito, Gustavo Giovannoni y Cesare 

Brandi, que sustanciarán las Cartas y Documentos Internacionales de Restauración. (2)

2. Segunda Época: La tutela de los bienes culturales y el contexto físico de los bienes 

Alrededor de los años 80, y como continuación de lo expresado en párrafos preceden-

tes, los criterios emanados de la Carta de Venecia y el pensamiento italiano de la época 

serán motor de la idea de que la ciudad es unitaria. Es decir, no se debe fragmentar de 

cara a su ordenación. La ciudad debe ser entendida como un todo. Y el urbanismo será 

el instrumento encargado de producir esta ordenación y dirigir el conjunto de opera-

ciones en la ciudad. 

Una de las cuestiones no resueltas en aquellos años, al menos en España, será 

la búsqueda de una relación precisa entre el urbanismo y el patrimonio histórico en 

la ciudad histórica. 

Finalmente va a ser la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, por cierto to-

davía	vigente,	la	que	en	su	artículo	20	y	siguientes	definirá	el	reparto	de	competencias	

entre administraciones. La administración cultural se reservará el conjunto de bienes 

culturales delimitados en la ciudad, mientras que el tejido residencial quedará bajo tu-
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tela municipal, tras la aprobación de un Plan Especial de Protección del área afectada 

u otro instrumento de planeamiento de los previstos en la legislación urbanística. (3) 

Este	criterio	de	 “marcar”	 los	hitos	edificatorios	más	 representativos	o	 “perma-

nencias	urbanas”,	definición	de	los	“modos	de	habitar”	y	valoración	de	la	estructura	

urbana, tiene su origen en las teorías de Aldo Rossi (1966), que abordará el análisis de 

la ciudad a través de la disciplina del arquitecto, con antecedentes claros en Saverio 

Muratori	y	Gianfranco	Caniggia	que	definió	el	cambio	en	la	ciudad	como	evolución	

tipológica, susceptible de ser tratada en rango de ciencia. (4) 

En	este	sentido	el	concepto	de	“edilizia”,	se	incorpora	para	señalar	que	los	edi-

ficios,	además	de	su	arquitectura	y	construcción,	contienen	tradiciones.	Formas	de	

habitar, tradiciones constructivas, materiales autóctonos. Es curioso como ya desde 

entonces, de forma incipiente, se muestra el patrimonio inmaterial en los documen-

tos y pensamiento de la época. 

Será	una	época	donde	la	influencia	de	A.	Rossi	llegará	a	la	arquitectura	y	algu-

nas de sus expresiones ocuparán la ciudad o aparecerán en las intervenciones sobre 

el patrimonio histórico.

Una	de	ellas,	de	gran	significación	por	el	debate	intenso	producido	en	nuestro	

país, corresponderá a la intervención en el Teatro Romano de Sagunto de Gior-

gio Grassi y Manuel Portaceli, donde un modelo ideal de teatro es sobrepuesto, 

sobre las antiguas ruinas preexistentes. Heredero de su tiempo, en la manera de 

intervenir	en	aquellos	años	por	una	nueva	generación	de	arquitectos,	aflora	una	

contradicción entre el proyecto arquitectónico y su inserción en el patrimonio his-

tórico-arqueológico. 

Paralelamente empiezan a cristalizar pensamientos que sustancian algunas de 

las cartas internacionales, como es la Carta de Venecia	que	en	su	artículo	11	defien-

de	que	“las	valiosas	aportaciones	de	todas	las	épocas	en	la	edificación	de	un	monu-

mento	deben	ser	respetadas,	puesto	que	la	unidad	de	estilo	no	es	fin	a	conseguir	en	

una	obra	de	restauración”.	
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Este artículo es el resultado del reconocimiento de cada época y sus propios 

acontecimientos cuando se interviene en el patrimonio. O dicho de otra manera, 

cada época es un estrato reconocible. Y el patrimonio se hará eco de aquellos estra-

tos de valor, además de reconocer las aportaciones valiosas del presente. 

La idea de que la actuación en patrimonio es exclusivamente una cuestión de 

unidad de estilo, que es la manera fundamental de actuar en el primer tercio del siglo 

XX,	va	desapareciendo,	y	aparecen	las	metodologías	estratigráficas	en	la	segunda	mi-

tad del siglo XX, que validan a las ciencias arqueológicas como fundamentales para 

el reconocimiento de los distintos estratos. 

Aquel	concepto	de	estratificación,	que	hemos	relatado	en	párrafos	precedentes,	

va a tener un paradigma operativo en la intervención de Carlo Scarpa en el Castillo 

de Castelvecchio.

El	arquitecto	respeta	la	estratificación	histórica	de	valor	encontrada:	castillo	me-

dieval - intervención militar del siglo XIX - museo en 1924, hasta su destrucción en 

la guerra europea.

La nueva arquitectura, o nuevo estrato que incorpora Scarpa, creativo, será de 

referencias neoplásticas. En su intervención combinará materiales históricos (piedra, 

ladrillo, mármol, revoco) con materiales del siglo XX (vidrio, acero y hormigón ar-

mado).	El	proyecto	de	presentación	será	fundamental	para	el	recorrido	del	edificio	y	

constituirá una narración del patrimonio, a través de las colecciones.

Su traslación a Andalucía tendrá lugar en el proyecto de intervención en el Mo-

nasterio cartujo de Santa María de las Cuevas, fábrica Pickman tras la desamorti-

zación. Impulsado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, será la 

primera experiencia de proyecto interdisciplinar de gran escala. 

El proyecto iniciará la intervención con el conocimiento de los diferentes es-

tratos	edificatorios,	mientras	que	el	registro	arqueológico	de	los	bienes	será	el	ins-

trumento de conocimiento tanto de las estructuras subyacentes como emergentes, 

no sin la aportación de los estudios históricos. Conservará las estructuras de valor 
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e	incorporará	nueva	edificación,	desde	los	presupuestos	arquitectónicos	de	nuestra	

época. 

A través de un elaborado programa de recorridos en la zona monumental, se 

hizo	una	presentación	de	bienes	y	colecciones.	En	este	marco	edificatorio,	se	inserta	

la sede del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y el Centro Andaluz de Arte 

Contemporáneo 

El	proyecto	final,	de	hecho,	es	la	sucesión	de	tres	momentos:	monacal,	industrial	

y de exposición universal (Expo 92), con sus usos derivados. (5) 

En	aquellos	finales	de	los	70	y	años	80,	empezaremos	a	observar	un	giro	im-

portante en la manera de pensar y gestionar la ciudad. La crisis de aquellos años 

pone como prioridad la reactivación del crecimiento económico. Ya no se trataba de 

planificar	con	criterios	disciplinares,	como	años	precedentes,	sino	de	captar	recursos	

financieros	y	para	ello	concertar	la	ciudad	con	los	actores	de	la	economía.	Son	años	

de impulso de una aproximación entre 

los intereses de promoción y públicos, 

que han dado una variedad de situa-

ciones y experiencias de todo tipo, que 

sería prolijo contar en estas líneas.
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3. Tercera Época: De la tutela a las políticas culturales

La tercera época se inicia prácticamente con el cambio de siglo, aunque los primeros 

acontecimientos se forjan en los últimos años del siglo XX.

En 1972 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente solicita 

a la UNESCO la creación de una sola Convención sobre Protección del Patrimonio 

Mundial, Cultural y Natural. 

La Convención sobre Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural se 

adoptó por la Conferencia General de la UNESCO el 16 de noviembre de 1972, y fue 

la manera de generar un sistema de protección colectiva sobre el patrimonio cultural 

y natural de valor excepcional y paradigma universal. 

Su valor radica en el acuerdo entre países para proteger el patrimonio del mun-

do	de	valor	excepcional	y	en	la	definición	de	políticas	colectivas	tendentes	al	man-

tenimiento y transmisión del legado generacional de grandes valores. 

En 1992 el Director General de la UNESCO crea el Centro de Patrimonio Mundial, 

unificando	los	sectores	Cultural	y	Natural	del	Secretariado	de	la	Convención, acompañado 

de la Lista de Patrimonio Mundial y sus correspondientes declaraciones, además del Fondo 

Internacional de Recursos Económicos para la Protección del Patrimonio en Peligro. 

Va a ser también UNESCO el organismo que en 1982 celebre la Conferencia Mun-

dial sobre Políticas Culturales, que tiene su continuidad en 1995 con el Informe Nuestra 

Diversidad Creativa (6). En el informe se alude a que la cultura y el patrimonio son ac-

tivos esenciales del mundo contemporáneo, y a la relación del patrimonio y la cultura 

con el desarrollo. 

El patrimonio empieza a ser considerado un recurso cultural, social, educativo, 

científico,	de	cohesión	territorial,	económico	capaz	de	generar	desarrollo,	es	decir,	

de tener capacidad de transformación, máxime si se relaciona e interactúa con otras 

políticas sectoriales. Es el caso de las políticas de turismo, medio ambiente, ordena-

ción del territorio, educativas, etc. 
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Y	es	por	ello	que	el	concepto	de	“tutela”,	entendido	en	los	términos	de	la	intro-

ducción del artículo, es decir, centrada en los bienes culturales y las acciones rela-

cionadas con los mismos, tendentes a su transmisión generacional, se amplía al con-

cepto	de	“gestión	de	políticas	culturales”,	donde	está	presente	además	la	interacción	

de los bienes con otras políticas, la presencia de los mismos en el territorio integrado 

como recurso en un marco de acción más diverso y problemático, la calidad de vida y 

por	tanto	el	desarrollo	sostenible	y	finalmente	la	cooperación	y	complementariedad.	

Es éste el panorama complejo que toca vivir, de miradas y acciones más tradicio-

nales relacionadas con los bienes culturales, mezcladas con visiones que consideran 

el patrimonio como uno de los activos esenciales del mundo contemporáneo y, por 

tanto, como un recurso de extraordinario valor. Nos pone ante la dinámica de abar-

car una gestión más compleja de aprovechamiento de activos del patrimonio cultural 

pero también de preservación y perdurabilidad del legado cultural. 

Es por ello que hablar de gestión y desarrollo sostenible en el patrimonio cultu-

ral no es una abstracción, sino una imperiosa necesidad ante un panorama diferente 

y más complicado al que se enfrentan los profesionales en la materia y la sociedad 

en su conjunto. 

Hablar pues en estos términos implica considerar diferentes escalas relacionadas 

con la gestión y los pronunciamientos que se han ido formulando a lo largo de los 

últimos años.

3.1. Las escalas de la gestión sostenible en el Patrimonio Histórico 

En	el	“Encuentro	de	Especialistas	de	Patrimonio	Mundial	y	Desarrollo	Sostenible”,	

impulsado por el IPHAN y el Centro de Patrimonio Mundial, celebrado en Ouro-Pre-

to (Brasil) en febrero de 1992, se plantearon conceptos básicos relacionados con 

el papel de las políticas públicas aplicadas al patrimonio y al desarrollo sostenible 

(escala general de la gestión sostenible). 
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Entre ellas, podríamos destacar la idea cada vez más extendida de que las políti-

cas	públicas	de	patrimonio	tienen	que	ser	“transversales”	y,	para	ello,	trabajar	desde	

la consideración del territorio como escala donde se producen los numerosos acon-

tecimientos de diversa naturaleza que envuelven la acción patrimonial. También, fue 

objeto de debate la necesidad de legitimar dichas políticas como acciones capaces 

de contribuir a la construcción de una sociedad más equilibrada y justa. 

En	la	misma	dirección,	los	trabajos	de	investigación	relativos	al	“Proyecto	de	in-

dicadores	para	la	conservación	de	ciudades	históricas”	(Fernández-Baca,	Sanz	y	Sal-

merón, 2011) –promovido por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) 

y el Centro de Patrimonio Mundial– y que derivaron posteriormente en el proyecto 

“Guía	del	paisaje	histórico	urbano	de	Sevilla”,	han	permitido	construir	un	Mapa	de	

Procesos Urbanos Sostenibles gracias al cual ha sido posible reseñar la complejidad 

del trabajo patrimonial en las ciudades históricas y, más concretamente, en aquellas 

Patrimonio Mundial. (7) (8).

El Mapa o matriz de Procesos Urbanos Sostenibles tiene una entrada y una sali-

da:	“la	ciudad	portadora	de	valores	universales	excepcionales”,	que	tras	una	buena	

gestión patrimonial –que viene representada por el conjunto de procesos urbanos 

sostenibles–	culmina	en	“la	ciudad	que	conserva	sus	valores	universales	excepciona-

les	y	mejora	su	calidad	de	vida”.	

En el corazón de este mapa el grupo de trabajo colocó al Patrimonio Cultural, repre-

sentado por su tutela y la integración espacial y de usos. A juicio del equipo, es el patri-

monio y su tutela una política capacitada para generar ilusión y crear ciudadanía en las 

ciudades históricas y, por ello, ocupa el lugar central del proyecto patrimonial integrador.

El	 ejercicio	de	 la	 tutela	 significa	 la	 transmisión	de	 los	 bienes	 a	 generaciones	

futuras. Y esto requiere instrumentos y acciones rigurosas y de calidad basadas en el 

conocimiento de los Bienes Culturales, así como una dimensión más restringida de 

la	gestión	sostenible	(escala	patrimonial).	Dichos	bienes	son,	en	definitiva,	el	mejor	

exponente de acciones sostenibles en el tiempo.
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En la zona superior del Mapa de Procesos Urbanos Sostenibles se encuentran 

aquellos considerados estratégicos y que se corresponden con las políticas que in-

teractúan con el patrimonio en la ciudad-territorio. Es el caso de la relación Patri-

monio-Turismo,	Patrimonio-Medio	Ambiente,	Vivienda	y	Eficiencia	Energética,	Co-

mercio, etc. La gestión sostenible se entiende como el resultado de armonizar los 

intereses de las correspondientes políticas con el patrimonio, sin atentar a la sustan-

tividad de sus valores, aunque insertándolos en dinámicas de desarrollo (escala de 

interacciones patrimoniales para una gestión sostenible).

Hay que decir que son procesos que están en fase inicial. Por ejemplo, el estu-

dio de la relación Patrimonio y Turismo, que es de los más avanzados, se empieza a 

sistematizar hace 20-30 años.

3.2. Nuevos acontecimientos en el Patrimonio Histórico

Recientemente, la ciudad de Sevilla ha vivido un intenso debate motivado por la 

construcción del rascacielos denominado Torre Pelli y su posible incidencia en el 

entorno de la Catedral-Alcázar-Archivo de Indias declarado Patrimonio Mundial.

La Torre de 170 m. de altura aproximadamente, promovida por una corporación 

financiera,	fue	aprobada	por	el	Ayuntamiento	de	la	ciudad	tras	haber	sido	incorpo-

rada al planeamiento en redacción. La no intervención de la Consejería de Cultura 

en el procedimiento se produce por estar la citada torre fuera de la delimitación del 

conjunto histórico y no vulnerar la ley de patrimonio entonces vigente, a pesar del 

posicionamiento contrario de múltiples agentes sociales. Por su parte, la Comisión 

creada por el Ministerio de Cultura estatal admite la legalidad del proyecto y la no 

afección	visual	 del	 elemento	 en	el	 entorno	 inmediato	de	 los	 edificios	declarados	

Patrimonio Mundial, pese a considerarlo como una marca negativa en el territorio.

Esta	ejemplificación	muestra	cómo	se	ha	superado	con	creces	el	debate	tradi-

cional de los Bienes Culturales. Antes existía una preocupación por la inserción de 
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arquitecturas o la necesidad de salvar restos de nuestro pasado cultural en la ciudad 

e intentar reinsertarlos en función del valor de los mismos. 

Ahora grandes infraestructuras, vías de comunicación, operaciones urbanísticas, 

inserción de rascacielos en los entornos de lugares de gran valor, etc. son cuestiones 

que cada vez más afectan a la realidad diaria. 

En el caso de la polémica torre, el debate ha tenido varias derivadas. Por una 

parte en relación con el modelo de la ciudad (de desarrollo), que además contiene 

cierta base ideológica. Así, algunos agentes se preguntaban: ¿Qué tipo de ciudad 

queremos construir?, ¿contribuye un rascacielos a la calidad de vida?; más que un 

modelo productivo, ¿no representa un modelo constructivo?, cuestión que es más 

pertinente preguntarse en ciudades europeas, como Sevilla, contenida en escala y 

arquitectura.

Otra cuestión ampliamente debatida ha estado relacionada con la crítica urba-

na y arquitectónica, aspectos más habituales en los Bienes Culturales (de calidad 

arquitectónica del proyecto, de percepción, escala, impacto formal en el lugar). La 

mayoría	de	las	opiniones	han	sido	desfavorables:	“…	cuando	se	inaugure	la	obra,	

probablemente podrá tener calidad de ejecución, pero habrá quien al datarlo dirá 

que	es	de	1989…”	(Vega,	2007);	“…	La	verdad	que	la	vista	ahora	es	mucho	peor.	La	

Giralda está mejor sin el rascacielos. No era necesario. Sevilla ha perdido una exce-

lente	oportunidad	para	explorar	otros	tipos	de	edificios.	El	que	han	hecho	al	final	se	

quedará	vacío	cuando	termine	el	horario	laboral…”	(Mármol,	2012).

Una tercera derivada, de carácter integrador y heterogéneo, ha estado centrada en 

aspectos patrimoniales, más allá de los mencionados relativos a la arquitectura, par-

tiendo	de	los	valores,	“conocimiento”	del	lugar	y	criterios	que	sustanciaron	la	declara-

ción como Patrimonio Mundial. Aquí han estado numerosas asociaciones ciudadanas 

y otros informes, como el encargado por la UNESCO (Petrocelli y Aguión, 2011).

Si	bien	existe	una	crítica	general	al	impacto	derivado	del	incremento	del	tráfico	

por	 la	 inserción	de	 la	 torre	en	un	espacio	con	dificultades	de	circulación,	 lo	más	
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interesante	deriva	de	la	superposición,	no	ya	formal,	sino	de	los	significados	de	la	Gi-

ralda y el nuevo rascacielos. Mientras que la primera obedece a la idea de su creador 

como	“Fe	Victoriosa”	presidiendo	la	ciudad	durante	siglos,	la	segunda	responde	a	la	

representación del poder económico alzándose no sólo sobre la ciudad histórica, 

sino también sobre los territorios que la envuelven.

Es por ello que el IAPH, en el seno del proyecto de indicadores para la conser-

vación de ciudades históricas y de acuerdo con el grupo de trabajo, propuso reali-

zar una experiencia experimental sobre el Paisaje Histórico Urbano de Sevilla que 

abordara la complejidad donde está instalado el proyecto patrimonial. Las razones 

fueron muy diversas:

• Desarrollar un nuevo instrumento patrimonial integrado, en el marco del desarro-

llo sostenible y la calidad de vida, lo cual implica transcender la idea de objetos 

y tutela en la ciudad y atender aspectos relativos a funcionalidad, usos, comercio, 

turismo, etc., cuya gestión es determinante para el mantenimiento del paisaje 

urbano. 

• Trabajar con espacios y lugares donde esté presente la interacción entre Patrimo-

nio Cultural y Natural. 

•	 Reflexionar	sobre	los	actuales	sistemas	de	protección	en	nuestras	ciudades,	ante	

las nuevas derivadas que se están produciendo en el Patrimonio Cultural. 

• Considerar la escena urbana, color, texturas, fachadas, pavimentos, mobiliario 

urbano, señalización e iluminación, entre otras muchas cuestiones. 

•	 Reflexionar	sobre	la	relación	entre	arquitectura	contemporánea	y	ciudad	históri-

ca, y sobre la presencia de los nuevos patrimonios (industrial, inmaterial, etc.), sin 

menoscabo de los patrimonios consolidados. 
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3.3. Ruptura y Restauración

Decía Octavio Paz, y ya usé este texto en otra ocasión, hace años, con ocasión del colo-

quio	“Las	vanguardias	cumplen	100	años”	organizado	por	el	Museo	Picasso	de	Barcelona:	

“Hoy	la	misma	palabra	evoca	todo	aquello	que	las	vanguardias	de	1920	y	1930	

abominaban, despreciaban y zaherían: las academias, las instituciones. La vanguar-

dia se propuso incendiar los museos y hoy es un arte de museos. Comenzó como un 

grito de combate y ahora nos parece una inscripción en la lápida de un cementerio 

que conmemora, entre dos fechas, un nacimiento y una defunción ¿Pero el muerto 

está realmente muerto? ¿No resucitará? 

He aludido a la doble faz de la modernidad, ruptura y restauración. Esta última 

no es únicamente una vuelta al pasado, una simple repetición, sino un recomienzo. 

Estos dos aspectos de la modernidad en realidad constituyen el proceso de la tradi-

ción. Verlo, reconocerlo, es el principio de la salida del atolladero de la situación del 

arte actual. Ruptura y Restauración no son sino dos momentos del mismo proceso, 

dos manifestaciones de la tradición; ruptura y restauración son inseparables: ambas 

son	hijas	de	la	tradición,	es	decir,	del	tiempo	en	su	doble	ritmo:	cambio	y	repetición.”	

Las palabras de O. Paz nos iluminan en resolver el eterno dilema, en patrimonio, 

de contraponer conservación a intervención, como si fueran posiciones encontradas. 

Cuando no lo son. Otra cosa es que existen permanentes manifestaciones de contra-

posición, quizás de forma interesada. 

En este sentido, puede ocurrir que un mismo bien patrimonial requiera lo uno y 

lo otro a la vez, es decir conservar e intervenir, en función de sus atributos, circuns-

tancias y demandas sociales. 

En el momento cultural en que nos encontramos y acudiendo a la Carta de 

Cracovia, intervenir en el patrimonio, antes que nada, es un acto de conocimiento. 

Conocimiento	de	valores	y	significación	cultural,	así	como	de	diagnóstico	y	evalua-

ción de tratamientos. 
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Como expresé en los párrafos iniciales, es un momento donde reconocemos el 

valor	instrumental	de	la	mirada	estratigráfica.	Donde	las	operaciones	patrimoniales	

no deberían estar centradas exclusivamente en cuestiones formales, aún teniendo su 

importancia. Donde la intervención será más madura, según mi criterio, en cuanto 

es coherente con los valores de distinto signo que portan los bienes.

Así	que	podemos	hablar	a	la	hora	de	intervenir	de	“analogía	patrimonial”,	que	

no es formal, sino referida al bien como conjunto patrimonial, en cuanto la interven-

ción se imbrica con el conjunto de valores preexistentes y tienden a evocarlos desde 

el respeto a ellos, sin renunciar a su contemporaneidad. Además de profundizar en 

la	compatibilidad	entre	“materia	heredada”	y	“materia	incorporada”.	(9) (10)

La carga de valores, en cada caso distintos, debiera ser el punto de partida de la 

intervención en cada bien cultural.

En la intervención en el Palacio de San Telmo, va a ser el estudio histórico el que 

decida cuestiones determinantes del mismo. El informe histórico encargado al IAPH, 

que contó con la colaboración de expertos, determinó qué elementos y estructuras 

del palacio eran susceptibles de conservar y cuáles de transformar. Esto ha sido decisi-

vo, desde el punto de vista patrimonial. En el mismo se estudiaron los valores del edi-

ficio	y	los	distintos	estratos,	con	las	recomendaciones	que	se	hacían	a	la	intervención.	

11, 129, 10
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Los estratos relativos al Colegio de Mareantes y época Montpensier, entre otros, 

quedan reseñados en el plano adjunto del arquitecto autor del proyecto, Vázquez 

Consuegra,	en	negro.	En	amarillo,	aquellas	partes	del	edificio	que	 fueron	suscep-

tibles de transformación. Y en naranja, las aportaciones del arquitecto, con nueva 

arquitectura que se inserta en los espacios susceptibles de transformación. (11) (12)

Esto ha permitido una intervención de conservación, en aquellos espacios y 

lugares de indudable valor cultural. Es el ejemplo de la intervención del IAPH en la 

Capilla del Palacio, con criterios muy rigurosos de conservación. 

Los avances realizados por la experimentación en materia de Paisajes Culturales 

por el IAPH se inician con La Guía del Paisaje Cultural de la Ensenada de Bolonia 

y se corresponde con una primera aproximación a un paisaje imbricado con un ya-

cimiento romano de extraordinaria belleza, donde se aplicaron fórmulas novedosas 

de análisis, diagnóstico y elaboración de propuestas centradas en el análisis del con-

junto de valores de un territorio de gran riqueza, la Ensenada de Bolonia (Cádiz). La 

incorporación activa de los agentes presentes en el territorio, marcaron un hito en la 

forma de abordar los estudios en el territorio desde la óptica paisajística.

La	aplicabilidad	e	interés	de	las	mismas	se	puso	de	manifiesto	años	más	tarde	

cuando algunas de sus propuestas se llevaron a cabo, desde el IAPH, a través de la 

valorización	del	 territorio	de	Baelo-Claudia,	mediante	 la	definición	de	 itinerarios,	

actuaciones de consolidación y señalización de los espacios fuertemente antropiza-

dos. Proyecto impulsado por el Ministerio de Cultura, en el marco de la colaboración 

entre el IPCE y el IAPH. (13) (14)
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