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Editorial

A la izquierda. Galería porticada de la Casa de Oficios y Caballeros. Real Sitio de Aranjuez. Fotografía: Yago Rosado Tejerizo.

Desde que la UNESCO en 1972 propusiera la creación de un listado de bienes culturales, integrado por
aquellos cuya singular naturaleza requiere la atención, para su protección y disfrute, de toda la
Humanidad, hemos podido contemplar cómo gran parte de las naciones del mundo se han sumado a lo
que algunos consideran una frenética carrera por la inclusión de su Patrimonio Cultural en la lista referida.
Tras años de múltiples declaraciones, amparadas mayoritariamente en el concepto tradicional de
Patrimonio Histórico y, por qué no decirlo, también en la preponderancia económica y política de unos
estados sobre otros, 1994 supuso un cambio de orientación en la política patrimonial desarrollada por
la UNESCO. Conceptos como la representatividad, entendida a modo de presencia equilibrada en la Lista
internacional de la amplia tipología de bienes que constituyen lo que hoy entendemos por Patrimonio
Cultural, al margen de planteamientos europeístas, comenzaron así a articular las líneas de acción de un
organismo internacional que, como pudo comprobarse en su última reunión plenaria, celebrada en
Sevilla durante el mes de junio del presente año, ha conseguido aunar, respetando la individualidad, diferencia y especificidad de la diversidad patrimonial de todos sus miembros, la voluntad de democratizar
no sólo el acceso a los bienes culturales sino también la responsabilidad de su preservación.
Pese a esta reorientación, la inscripción en el que no pocos gestores de Patrimonio, realizando un ejercicio crítico, denominan como el selecto club de la UNESCO, es un ejercicio en el que gran parte de las
naciones del mundo invierten un considerable esfuerzo y capital humano. Pero deberíamos preguntarnos
¿Son tales las ventajas o beneficios de la citada inscripción? La publicación que el lector tiene entre sus
manos pretende abordar, más que el listado de bondades derivadas de la inclusión de un bien cultural
en el seno de la UNESCO, la problemática generada por la misma. ¿Qué ocurre cuando un bien es declarado Patrimonio Mundial?, ¿cuáles son las consecuencias de esta declaración? Estas y otras cuestiones,
como el tratamiento de los patrimonios tradicionalmente relegados a un segundo plano en el ámbito de
las declaraciones –como el Patrimonio Arqueológico, o aquellos otros de reciente consideración, como
el Industrial–, así como la compleja relación entre la arquitectura contemporánea y el Patrimonio
Mundial, son objeto de debate en las páginas que siguen. Un debate que, con aspiración polifónica, parte
de las actuales estrategias de gestión patrimonial de la UNESCO, abordadas en el comentario al texto de
la Convención de 1972 por uno de sus técnicos y en los primeros artículos por miembros del Ministerio
de Cultura, para dar la palabra a representantes de los agentes implicados directamente en la preservación
y difusión del Patrimonio Mundial. De este modo, Administraciones autonómicas, entes locales, organismos
no gubernamentales, e instituciones de diversa naturaleza, exponen en las páginas del monográfico sus
preocupaciones, expectativas y futuras líneas de trabajo en materia de Patrimonio Mundial; todo ello
considerando siempre que la gestión de estos bienes debe cimentarse sobre sólidos criterios de sostenibilidad social.
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Arriba. Palacio Real de Aranjuez. Fotografía: Yago Rosado Tejerizo.

Junto a este análisis sobre la situación del Patrimonio Mundial en España, el número 2 de la revista del
Instituto del Patrimonio Cultural de España ofrece en su bloque de Proyectos de Investigación, Conservación
y Restauración un atractivo repertorio de intervenciones recientemente desarrolladas por o con la colaboración de dicha Subdirección. Los resultados de décadas de investigación arqueológica en el yacimiento
egipcio de Heracleópolis Magna, la restauración de la mayor colección de arte nigeriano vista en España

EDITORIAL
Ever since the UNESCO proposed in 1972 the creation of a list of cultural properties, made up of
those whose singular nature demand attention,
for their protection and enjoyment, of all
Humanity, we have been able to see how a large
portion of the countries of the world have joined
what some consider a frenetic race for the inclusion of their Cultural Heritage in said list.
After years of multiple declarations, based principally on
the traditional concept of Historic Heritage and also (why
not admit it) by the economic and political preponderance of some States over others, 1994 saw a change of
orientation in the patrimonial policies developed by the
UNESCO, with concepts such as representativity, understood as the balanced presence in the international List
of the wide typology of properties which make up what
we understand today as Cultural Heritage, beyond Eurocentric positions.
As can be verified in its last plenary meeting, held in Seville
during June of this year, the lines of action of that international organization have managed to be re-articulated,
respecting the individuality, difference, and specificity of
10

the patrimonial diversity of all of its members, the intention of democratizing not just the access to the cultural
properties but also the responsibility for its preservation.
Despite this reorientation, the inscription in what not-afew Heritage experts, in a self-critical moment, call the
select club of the UNESCO, it is an exercise in which a large
portion of the countries of the world invest a considerable
effort and human capital. But we must ask ourselves: Are
the advantages or benefits of said inscription all that
much? The publication which the reader holds in his
hands seeks to tackle, rather than the list of benefits
derived from the inclusion of a cultural property in the
heart of the UNESCO, the problems generated by this
same event. What happens when a work is declared
World Heritage? What are the consequences of this declaration? These and other questions, such as the treatment of the Heritages traditionally relegated to a secondary level in the realm of the declarations (such as the
Archeological Heritage, or others of only recent consideration, such as the Industrial Heritage) as well as the complex relationship between contemporary architecture
and the World Heritage, are the subject of debate in the
following pages. A debate which, with polyphonic aspiration, stems from the current strategies of patrimonial
management of the UNESCO, tackling in the commentary the text of the Convention of 1972 by one of its

Arriba. Estanque de los Chinescos. Jardín del Príncipe. Real Sitio de Aranjuez. Fotografía: Yago Rosado Tejerizo.

o la espectacular sustitución de pilares realizada en la Catedral de Sevilla son algunas de las propuestas
temáticas de este número 2 de Patrimonio Cultural de España que finaliza con la recensión de una publicación que sin duda sumergirá al lector en una de las áreas de conocimiento, dentro del ámbito de las
Humanidades, más apasionante, la Arqueología del Lenguaje.

experts and in the first articles by members of the
Ministry of Culture, to give voice to representatives of
the agents directly implicated in the preservation and
diffusion of the World Heritage. In this way, Autonomous
Administrations, local entities, non-governmental organizations, and institutions of various types, set forth in the
pages of the monograph their concerns, expectations,
and future lines of work in the area of World Heritage;
all this considering always that the management of
these properties must adhere to solid criteria of social
sustainability.
Together with this analysis of the situation of the World
Heritage in Spain, the second issue of the magazine of
the Spanish Cultural Heritage Institute offers in its section of Projects of Investigation, Conversation, and
Restoration an attractive repertoire of interventions
recently developed by or with the collaboration of said
Sub Direction. The results of decades of archaeological
investigation in the Egyptian deposit of Heracleopolis
Magna, the restoration of the largest collection of
Nigerian art seen in Spain, or the spectacular substitution of the pillars in the Cathedral of Seville are some of
the subjects covered in this second issue of Patrimonio
Cultural de España, which concludes with the review of a
publication which, without a doubt, will submerge the
reader in one of the most exciting areas of knowledge
within the Humanities, the Archaeology of the Language.
11

Abajo. Toma parcial del Sector de la Mil Columnas. Chichén Itzá, Yucatán, México. Fotografía: Antonio Rodríguez Fernández.
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Convención sobre la Protección del Patrimonio
Mundial, Cultural y Natural
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Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura

Convención sobre la Protección del
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural
Adoptada por la Conferencia General en su LXX sesión
París, 16 de noviembre de 1972

A la izquierda. Edificio de la Ciudad Prehispánica de Chichen Itzá, Yucatán, México. Fotografía: Antonio Rodríguez Fernández.

Constatando que el Patrimonio Cultural y el Patrimonio
Natural están cada vez más amenazados de destrucción, no sólo por las causas tradicionales de deterioro
sino también por la evolución de la vida social y económica, que las agrava con fenómenos de alteración o de
destrucción aún más temibles,
Considerando que el deterioro o la desaparición de un bien del Patrimonio Cultural y Natural constituye
un empobrecimiento nefasto del Patrimonio de todos los pueblos del mundo,
Considerando que la protección de ese Patrimonio a escala nacional es en muchos casos incompleto,
dada la magnitud de los medios que requiere y la insuficiencia de los recursos económicos, científicos y
técnicos del país en cuyo territorio se encuentra el bien que ha de ser protegido,
Teniendo presente que la Constitución de la Unesco estipula que la Organización ayudará a la conservación,
al progreso y a la difusión del saber, velando por la conservación y la protección del Patrimonio Universal,
y recomendando a los interesados las convenciones internacionales que sean necesarias para ese objeto,
Considerando que las convenciones, recomendaciones y resoluciones internacionales existentes en favor de
los bienes culturales y naturales, demuestran la importancia que tiene para todos los pueblos del mundo, la
conservación de esos bienes únicos e irremplazables de cualquiera que sea el país a que pertenezcan,
Considerando que ciertos bienes del Patrimonio Cultural y Natural presentan un interés excepcional que
exige se conserven como elementos del Patrimonio Mundial de la humanidad entera,
Considerando que, ante la amplitud y la gravedad de los nuevos peligros que les amenazan, incumbe a
la colectividad internacional entera participar en la protección del Patrimonio Cultural y Natural de valor
universal excepcional prestando una asistencia colectiva que sin reemplazar la acción del Estado interesado la complete eficazmente,
Considerando que es indispensable adoptar para ello nuevas disposiciones convencionales que establezcan
un sistema eficaz de protección colectiva del Patrimonio Cultural y Natural de valor excepcional organizada de una manera permanente, y según métodos científicos y modernos,
Habiendo decidido, en su décimosexta reunión, que esta cuestión sería objeto de una Convención
Internacional,
Aprueba en este día dieciséis de noviembre de 1972, la presente Convención:
15

I. Definiciones del Patrimonio Cultural y Natural
Artículo 1
A los efectos de la presente Convención se considerará “Patrimonio Cultural”:
n los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor
universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia,
n los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el
paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia,
n los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas, incluidos
los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico,
estético, etnológico o antropológico.
Artículo 2
A los efectos de la presente Convención se considerarán “Patrimonio Natural”:
n los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico,
n las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el
habitat de especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde
el punto de vista estético o científico,
n los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal
excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural,
Artículo 3
Incumbirá a cada Estado Parte en la presente Convención identificar y delimitar los diversos bienes
situados en su territorio y mencionados en los artículos 1 y 2.
II. Protección Nacional y Protección Internacional del Patrimonio Cultural y Natural
Artículo 4
Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención reconoce que la obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el Patrimonio Cultural y Natural situado en
su territorio, le incumbe primordialmente. Procurará actuar con ese objeto por su propio esfuerzo y hasta
el máximo de los recursos de que disponga, y llegado el caso, mediante la asistencia y la cooperación internacionales de que se pueda beneficiar, sobre todo en los aspectos financiero, artístico, científico y técnico.
Artículo 5
Con objeto de garantizar una protección y una conservación eficaces y revalorizar lo más activamente
posible el Patrimonio Cultural y Natural situado en su territorio y en las condiciones adecuadas a cada
país, cada uno de los Estados Partes en la presente Convención procurará dentro de lo posible:
A. Adoptar una política general encaminada a atribuir al Patrimonio Cultural y Natural una función en la

vida colectiva y a integrar la protección de ese Patrimonio en los programas de planificación general;
B. Instituir en su territorio, si no existen, uno o varios servicios de protección, conservación y revalori-

zación del Patrimonio Cultural y Natural, dotados de un personal adecuado que disponga de medios
que le permitan llevar a cabo las tareas que le incumban;
C. Desarrollar los estudios y la investigación científica y técnica y perfeccionar los métodos de intervención
que permitan a un Estado hacer frente a los peligros que amenacen a su Patrimonio Cultural y Natural;
D. Adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas, para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese Patrimonio; y
E. Facilitar la creación o el desenvolvimiento de centros nacionales o regionales de formación en materia
de protección, conservación y revalorización del Patrimonio Cultural y Natural y estimular la investigación científica en este campo;
Artículo 6
1. Respetando plenamente la soberanía de los Estados en cuyos territorios se encuentre el Patrimonio

Cultural y Natural a que se refieren los artículos 1 y 2 y sin perjuicio de los Derechos Reales previstos por
la legislación nacional sobre ese Patrimonio, los Estados Partes en la presente Convención reconocen que
16

Arriba. Detalle de la fachada de la Catedral de Notre Dame. Orillas del Sena. París. Fotografía: Elena Rosado Tejerizo.

constituye un Patrimonio Universal en cuya protección la Comunidad Internacional entera tiene el deber
de cooperar.
2. Los Estados Partes se obligan, en consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en la presente
Convención, a prestar su concurso para identificar, proteger, conservar y revalorizar el Patrimonio
Cultural y Natural de que trata el artículo 11, párrafos 2 y 4, si lo pide el Estado en cuyo territorio esté
situado.
3. Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención se obliga a no tomar deliberadamente ninguna medida que pueda causar daño, directa o indirectamente, al Patrimonio Cultural y Natural de que
tratan los artículos 1 y 2 situado en el territorio de otros Estados Partes en esta Convención.
Artículo 7
Para los fines de la presente Convención, se entenderá por protección internacional del Patrimonio
Mundial Cultural y Natural el establecimiento de un sistema de cooperación y asistencia internacional
destinado a secundar a los Estados Partes en la Convención en los esfuerzos que desplieguen para conservar e identificar ese Patrimonio.
III. Comité Intergubernamental de Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural
Artículo 8
1. Se crea en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura un Comité
Intergubernamental de protección del Patrimonio Cultural y Natural de valor universal excepcional, denominado “el Comité del Patrimonio Mundial”. Estará compuesto de 15 Estados Partes en la Convención,
elegidos por los Estados Partes en ella, constituidos en Asamblea General durante las reuniones ordinarias
de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
17

Cultura. El número de Estados Miembros del Comité se aumentará hasta 21, a partir de la reunión ordinaria de la Conferencia General que siga a la entrada en vigor de la presente Convención en 40 o más
Estados.
2. La elección de los miembros del Comité garantizará la representación equitativa de las diferentes
regiones y culturas del mundo.
3. A las sesiones del Comité podrán asistir, con voz consultiva, un representante del Centro Internacional
de Estudios para la Conservación y Restauración de los Bienes Culturales (Centro de Roma) un representante del Consejo Internacional de Monumentos y Lugares de Interés Artístico e Histórico (ICOMOS)
y un representante de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos
(UICN), a los que se podrán añadir, a petición de los Estados Partes reunidos en Asamblea General
durante las reuniones ordinarias de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, representantes de otras organizaciones intergubernamentales
o no gubernamentales que tengan objetivos similares.
Artículo 9
1. Los Estados Miembros del Comité del Patrimonio Mundial ejercerán su mandato desde que termine la
reunión ordinaria de la Conferencia General en la que hayan sido elegidos hasta la clausura de la tercera reunión ordinaria siguiente.
2. Sin embargo, el mandato de un tercio de los miembros designados en la primera elección expirará al
fin de la primera reunión ordinaria de la Conferencia General siguiente a aquella en que hayan sido
elegidos y el mandato de un segundo tercio de los miembros designados al mismo tiempo, expirará al
fin de la segunda reunión ordinaria de la Conferencia General siguiente a aquella en que hayan sido
elegidos. Los nombres de esos miembros serán sorteados por el Presidente de la Conferencia General
después de la primera elección.
3. Los Estados Miembros del Comité designarán, para que los representen en él, a personas calificadas
en el campo del Patrimonio Cultural o del Patrimonio Natural.
Artículo 10
1. El Comité del Patrimonio Mundial aprobará su reglamento.
2. El Comité podrá en todo momento invitar a sus reuniones a organismos públicos o privados, así como

a personas privadas, para consultarles sobre cuestiones determinadas,
3. El Comité podrá crear los órganos consultivos que considere necesarios para ejecutar su labor.

Artículo 11
1. Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención presentará al Comité del Patrimonio
Mundial, en la medida de lo posible, un inventario de los bienes del Patrimonio Cultural y Natural situados en su territorio y aptos para ser incluidos en la lista de que trata el párrafo 2 de este artículo. Este
inventario, que no se considerará exhaustivo, habrá de contener documentación sobre el lugar en que
estén situados los bienes y sobre el interés que presenten.
2. A base de los inventarios presentados por los Estados según lo dispuesto en el párrafo 1, el Comité
establecerá, llevará al día y publicará, con el título de “Lista del Patrimonio Mundial”, una lista de los
bienes del Patrimonio Cultural y del Patrimonio Natural, tal como los definen los artículos 1 y 2 de la
presente Convención, que considere que poseen un valor universal excepcional siguiendo los criterios
que haya establecido. Una lista revisada puesta al día se distribuirá al menos cada dos años.
3. Será preciso el consentimiento del Estado interesado para inscribir un bien en la Lista del Patrimonio
Mundial. La inscripción de un bien situado en un territorio que sea objeto de reivindicación de soberanía o de jurisdicción por parte de varios Estados no prejuzgará nada sobre los derechos de las partes
en litigio.
4. El Comité establecerá, llevará al día y publicará, cada vez que las circunstancias lo exijan, con el nombre
de “Lista del Patrimonio Mundial en Peligro” una lista de los bienes que figuren en la Lista del Patrimonio
Mundial, cuya protección exija grandes trabajos de conservación para los cuales se haya pedido ayuda
en virtud de la presente Convención. Esta lista contendrá una estimación del costo de las operaciones.
Sólo podrán figurar en esa lista los bienes del Patrimonio Cultural y Natural que estén amenazados por

A la derecha, arriba. Sitio Arqueológico de Cartago. República Tunecina. Fotografía: Elena Rosado Tejerizo.
Debajo. Monasterio y Sitio de El Escorial. Madrid. España. Fotografía: Antonio Rodríguez Fernández.
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peligros graves y precisos como la amenaza de desaparición debida a un deterioro acelerado, proyectos
de grandes obras públicas o privadas, rápido desarrollo urbano y turístico, destrucción debida a cambios de utilización o de propiedad de tierra, alteraciones profundas debidas a una causa desconocida,
abandono por cualquier motivo, conflicto armado que haya estallado o amenace estallar, catástrofes y
cataclismos, incendios, terremotos, deslizamientos de terreno, erupciones volcánicas, modificaciones del
nivel de las aguas, inundaciones y maremotos. El Comité podrá siempre, en caso de emergencia, efectuar una nueva inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro y darle una difusión inmediata.
5. El Comité definirá los criterios que servirán de base para la inscripción de un bien del Patrimonio
Cultural y Natural en una u otra de las listas de que tratan los párrafos 2 y 4 del presente artículo.
6. Antes de denegar una petición de inscripción en una de las dos listas de que tratan los párrafos 2 y 4
del presente artículo, el Comité consultará con el Estado Parte en cuyo territorio esté situado el bien
del Patrimonio Cultural o Natural de que se trate.
7. El Comité con el acuerdo de los Estados interesados, coordinará y estimulará los estudios y las investigaciones necesarios para constituir las listas a que se refieren los párrafos 2 y 4 del presente artículo.
Artículo 12
El hecho de que un Patrimonio Cultural y Natural no se haya inscrito en una u otra de las dos listas de
que tratan los párrafos 2 y 4 del artículo 11 no significará en modo alguno que no tenga un valor universal
excepcional para fines distintos de los que resultan de la inscripción en estas listas.
Artículo 13
1. El Comité del Patrimonio Mundial recibirá y estudiará las peticiones de asistencia internacional formuladas por los Estados Partes en la presente Convención en lo que respecta a los bienes del Patrimonio
Cultural y Natural situados en sus territorios, que figuran o son susceptibles de figurar en las listas de
que tratan los párrafos 2 y 4 del artículo 11. Esas peticiones podrán tener por objeto la protección, la
conservación, la revalorización o la rehabilitación de dichos bienes.
2. Las peticiones de ayuda internacional, en aplicación del párrafo 1 del presente artículo, podrán tener
también por objeto la identificación de los bienes del Patrimonio Cultural o Natural definidos en los
artículos 1 y 2, cuando las investigaciones preliminares hayan demostrado que merecen ser proseguidas.

Abajo. Catedral de Segovia. España. Imagen: Antonio Rodríguez Fernández.
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3. El Comité decidirá sobre esas peticiones, determinará, llegado el caso, la índole y la importancia de su

ayuda y autorizará la celebración en su nombre, de los acuerdos necesarios con el Gobierno interesado.
4. El Comité fijará el orden de prioridad de sus intervenciones. Para ello tendrá en cuenta la importancia

respectiva de los bienes que se hayan de proteger para el Patrimonio Mundial Cultural y Natural, la
necesidad de asegurar una protección internacional a los bienes más representativos de la naturaleza
o del genio y la historia de los pueblos del mundo, la urgencia de los trabajos que se hayan de
emprender, la importancia de los recursos de los Estados en cuyo territorio se encuentren los bienes
amenazados y en particular la medida en que podrán asegurar la salvaguardia de esos bienes por sus
propios medios.
5. El Comité establecerá, pondrá al día y difundirá una lista de los bienes para los que se haya prestado
ayuda internacional.
6. El Comité decidirá sobre la utilización de los recursos del Fondo creado en virtud de lo dispuesto en el
artículo 15 de la presente Convención. Buscará la manera de aumentar los recursos y tomará para ello
las disposiciones necesarias.
7. El Comité cooperará con las organizaciones internacionales y nacionales gubernamentales y no gubernamentales, cuyos objetivos sean análogos a los de la presente Convención. Para elaborar sus programas
y, ejecutar sus proyectos, el Comité podrá recurrir a esas organizaciones y, en particular al Centro
Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de los Bienes Culturales (Centro de Roma),
al Consejo Internacional de Monumentos y de Lugares de Interés Artístico e Histórico (ICOMOS) o a la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos (UICN), como también a
organismos públicos y privados, y a particulares.
8. El comité tomará sus decisiones por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes.
Constituirá quorum la mayoría de los miembros del Comitè.
Artículo 14
1. El Comité del Patrimonio Mundial estará secundado por una secretaría nombrada por el Director

General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
2. El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la

Cultura, utilizando lo más posible los servicios del Centro Internacional de Estudios para la Conservación

Abajo. Ciudad de Edimburgo. Escocia. Reino Unido. Fotografía: Elena Rosado Tejerizo.
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y la Restauración de los Bienes Culturales (Centro Roma), del Consejo Internacional de Monumentos y
de Lugares de Interés Artístico e Histórico (ICOMOS) y los de la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza y sus Recursos (UICN) dentro de sus competencias y de sus atribuciones respectivas,
preparará la documentación del Comité y el orden del día de sus reuniones, y ejecutará sus decisiones.
IV. Fondo para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural
Artículo 15
1. Se crea un Fondo para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural Mundial de Valor Universal
Excepcional, denominado “el Fondo del Patrimonio Mundial”.
2. El Fondo estará constituido como fondo fiduciario, de conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento Financiero de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura.
3. Los recursos del Fondo estarán constituidos por:
a) Las contribuciones obligatorias y las contribuciones voluntarias de los Estados Partes en la presente
Convención;
b) Las aportaciones, donaciones o legados que puedan hacer:
I) otros Estados
II) la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, las demás
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, especialmente el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y otras organizaciones intergubernamentales
III) organismos públicos o privados o personas privadas.
c) Todo interés producido por los recursos del Fondo
d) El producto de las colectas y las recaudaciones de las manifestaciones organizadas en provecho del
Fondo.
e) Todos los demás recursos autorizados por el Reglamento que elaborará el Comité del Patrimonio
Mundial.
4. Las contribuciones al Fondo y las demás formas de ayuda que se presten al Comité sólo se podrán
dedicar a los fines fijados por él. El Comité podrá aceptar contribuciones que hayan de ser destinadas
a un determinado programa o a un proyecto específico a condición de que él haya decidido poner en
práctica ese programa o ejecutar ese proyecto. Las contribuciones que se hagan al fondo no han de
estar supeditadas a condiciones políticas.
Artículo 16
1. Sin perjuicio de cualquier contribución voluntaria complementaria, los Estados Partes en la presente

Convención se obligan a ingresar normalmente, cada dos años, en el Fondo del Patrimonio Mundial,
contribuciones cuya cuantía en forma de un porcentaje único aplicable a todos los Estados decidirá la
Asamblea General de los Estados Partes en la Convención, reunida durante la celebración de la
Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura. Esa decisión de la Asamblea General requerirá la mayoría de los Estados Partes presentes y
votantes que no hayan hecho la declaración que menciona el párrafo 2 del presente artículo. La contribución obligatoria de los Estados Partes en la Convención no podrá exceder en ningún caso del 1% de
la contribución al presupuesto ordinario de la Organización de las Naciones Unidas, para la Educación,
la Ciencia y la Cultura.
2. No obstante, cualquiera de los Estados a que se refiere el artículo 31 o el artículo 32 de la presente
Convención podrá, en el momento de depositar su instrumento de ratificación, de aceptación o de
adhesión, declarar que no se considera obligado por las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo.
3. Todo Estado Parte en la Convención que haya formulado la declaración mencionada en el párrafo 2
del presente artículo, podrá retirarla en cualquier momento, notificándolo al Director General de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Sin embargo, el
hecho de retirar la declaración no producirá efecto alguno respecto de la contribución obligatoria que
adeude dicho Estado hasta la fecha de la siguiente Asamblea General de los Estados Partes en la
Convención.
4. Para que el Comité esté en condiciones de prever sus operaciones de manera eficaz, las contribuciones
de los Estados Partes en la presente Convención que hayan hecho la declaración de que trata el párrafo 2
del presente artículo habrán de ser entregadas de una manera regular, cada dos años por lo menos, y no
deberían ser inferiores a las contribuciones que hubieran tenido que pagar si hubiesen estado obligados
por las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo.
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5. Todo Estado Parte en la Convención que esté en retraso en el pago de su contribución obligatoria o volun-

taria en lo que respecta al año en curso y al año civil inmediatamente anterior, no podrá ser elegido
miembro del Comité del Patrimonio Mundial, si bien esta disposición no será aplicable en la primera
elección. Si tal Estado es ya miembro del Comité no será aplicable en la primera elección. Si tal Estado
es ya miembro del Comité, su mandato se extinguirá en el momento en que se efectuen las elecciones
previstas por el párrafo 1 del artículo 8 de la presente Convención.
Artículo 17
Los Estados Partes en la presente Convención considerarán o favorecerán la creación de fundaciones o
de asociaciones nacionales públicas y privadas que tengan por objeto estimular las liberalidades en favor
de la protección del Patrimonio Cultural y Natural definido en los artículos 1 y 2 de la presente Convención.
Artículo 18
Los Estados Partes en la presente Convención prestarán su concurso a las campañas internacionales de
colecta de fondos que se organicen en provecho del Fondo del Patrimonio Mundial bajo los auspicios de
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Facilitarán las colectas
hechas con este propósito por los organismos mencionados en el párrafo 3 del artículo 15.
V. Condiciones y Modalidades de la Asistencia Internacional
Artículo 19
Todo Estado Parte en la presente Convención podrá pedir asistencia internacional en favor de los bienes
del Patrimonio Cultural o Natural de valor universal excepcional situados en su territorio. Unirá a su petición
los elementos de información y los documentos previstos en el artículo 21 de que disponga que el
Comité necesite para tomar su decisión.
Artículo 20
Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 2 del artículo 13 del apartado c) del artículo 22 y del artículo
23, la asistencia internacional prevista por la presente Convención sólo se podrá conceder a los bienes

Abajo. Centro histórico de Ávila. España. Fotografía: Antonio Rodríguez Fernández.
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del Patrimonio Cultural y Natural que el Comité del Patrimonio Mundial haya decidido o decida hacer
figurar en una o en las dos listas de que tratan los párrafos 2 y 4 del artículo 11.
Artículo 21
1. El Comité del Patrimonio Mundial determinará el procedimiento de examen de las peticiones de asistencia internacional que estará llamado a prestar e indicará los elementos que habrá de contener la
petición que describirá la operación que se proyecte, los trabajos necesarios, una evaluación de su
costo, su urgencia y las razones por las cuales los recursos del Estado peticionario no le permiten hacer
frente a la totalidad de los gastos. Siempre que sea posible, las peticiones se apoyarán en un dictamen
de expertos.
2. Por razón de los trabajos que se pueda tener que emprender, sin demora, el Comité examinará con
preferencia las peticiones que se presenten justificadas por calamidades naturales o por catástrofes. El
Comité dispondrá para esos casos de un fondo de reserva.
3. Antes de tomar una decisión, el Comité efectuará los estudios o las consultas que estime necesarios.
Artículo 22
La asistencia del Comité del Patrimonio Mundial podrá tomar las formas siguientes:
a) estudios sobre los problemas artísticos, científicos y técnicos que plantean la protección, la conservación,
la revalorización y la rehabilitación del Patrimonio Cultural y Natural definido en los párrafos 2 y 4 del
artículo 11, de la presente Convención;
b) servicios de expertos, de técnicos y de mano de obra calificada para velar por la buena ejecución del
proyecto aprobado;
c) formación de especialistas de todos los niveles en materia de identificación, protección, conservación,
revalorización y rehabilitación del Patrimonio Cultural y Natural;
d) suministro de equipo que el Estado interesado no posea o no pueda adquirir;
e) préstamos a interés reducido, sin interés o reintegrables a largo plazo;
f) concesión en casos excepcionales y especialmente motivados, de subvenciones no reintegrables.
Artículo 23
El Comité del Patrimonio Mundial podrá también prestar asistencia internacional a centros nacionales o
regionales de formación de especialistas de todos grados en materia de identificación; protección, conservación, revalorización y rehabilitación del Patrimonio Cultural y Natural.
Artículo 24
Una asistencia internacional muy importante sólo se podrá conceder después de un estudio científico,
económico y técnico detallado. Este estudio habrá de hacer uso de las técnicas más avanzadas de protección, de conservación, de revalorización y de rehabilitación del Patrimonio Cultural y Natural y habrá
de corresponder a los objetivos de la presente Convención. Habrá de buscar también la manera de
emplear racionalmente los recursos disponibles en el Estado interesado.
Artículo 25
El financiamiento de los trabajos necesarios no incumbirá, en principio, a la comunidad internacional más
que parcialmente. La participación del Estado que reciba la asistencia internacional habrá de constituir una
parte cuantiosa de su aportación a cada programa o proyecto, salvo cuando sus recursos no se lo permitan.
Artículo 26
El Comité del Patrimonio Mundial y el Estado beneficiario definirán en el acuerdo que concierten las condiciones en que se llevará a cabo un programa o proyecto para el que se facilite asistencia internacional
con arreglo a las disposiciones de esta Convención. Incumbirá al Estado que reciba tal asistencia internacional seguir protegiendo conservando y revalorizando los bienes así preservados, en cumplimiento
de las condiciones establecidas en el acuerdo
VI. Programas Educativos
Artículo 27
1. Los Estados Partes en la presente Convención, por todos los medios apropiados, y sobre todo mediante
programas de educación y de información, harán todo lo posible por estimular en sus pueblos el respeto
y el aprecio del Patrimonio Cultural y Natural definido en los artículos l y 2 de la presente Convención.
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Arriba. Patio Trilingüe de la Universidad de Alcalá de Henares. España. Fotografía: Lorenzo Martín Sánchez.
Abajo. Panorámica de la Ciudad de Toledo desde Los Cigarrales. España. Fotografía: Lorenzo Martín Sánchez.
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2. Se obligarán a informar ampliamente al público de las amenazas que pesen sobre ese Patrimonio y

de las actividades emprendidas en aplicación de la presente Convención.
Artículo 28
Los Estados Partes en la presente Convención, que reciban en virtud de ella, una asistencia internacional
tomarán las medidas necesarias para hacer que se conozca la importancia de los bienes que hayan sido
objeto de asistencia y el papel que ésta haya desempeñado.
VII. Informes
Artículo 29
1. Los Estados Partes en la presente Convención indicarán en los informes que presenten a la Conferencia
General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en las
fechas y en la forma que ésta determine, las disposiciones legislativas y reglamentarias, y las demás
medidas que hayan tomado para aplicar la presente Convención, así como la experiencia que hayan
adquirido en este campo.
2. Esos informes se comunicarán al Comité del Patrimonio Mundial.
3. El Comité presentará un informe sobre sus trabajos en cada una de las reuniones ordinarias de la
Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
VIII. Claúsulas finales
Artículo 30
La presente Convención está redactada en árabe, español, francés, inglés y ruso, siendo los cinco textos
igualmente auténticos.
Artículo 31
1. La presente Convención será sometida a la ratificación o a la aceptación de los Estados Miembros de
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, de conformidad con
sus respectivos procedimientos constitucionales.
2. Los instrumentos de ratificación o de aceptación serán depositados en poder del Director General de
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Artículo 32
1. La presente Convención quedará abierta a la adhesión de todos los Estados no miembros de la

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, invitados a adherirse
a ella por la Conferencia General de la Organización.
2. La adhesión se efectuará depositando un instrumento de adhesión en poder del Director General de
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Artículo 33
La presente Convención entrará en vigor tres meses después de la fecha del depósito del vigésimo instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión, pero sólo respecto de los Estados que hayan
depositado sus instrumentos respectivos de ratificación, de aceptación o de adhesión en esa fecha o
anteriormente. Para los demás Estados, entrará en vigor tres meses después de efectuado el depósito de
su instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión.
Artículo 34
A los Estados Partes en la presente Convención que tengan un sistema constitucional federal o no unitario les serán aplicables las disposiciones siguientes:
a) En lo que respecta a las disposiciones de esta Convención cuya aplicación entraña una acción legislativa
del poder legislativo federal o central, las obligaciones del Gobierno federal o central serán las mismas
que las de los Estados Partes que no sean Estados federales.
b) En lo que respecta a las disposiciones de esta Convención cuya aplicación dependa de la acción legislativa de cada uno de los Estados, países, provincias o cantones constituyentes, que en virtud del sistema
constitucional de la federación, no estén facultados para tomar medidas legislativas, el Gobierno federal
comunicará esas disposiciones, con su dictamen favorable, a las autoridades competentes de los Estados,
países, provincias, o cantones.
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Artículo 35
1. Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención tendrá la facultad de denunciarla.
2. La denuncia se notificará por medio de un instrumento escrito, que se depositará en poder del Director
General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
3. La denuncia surtirá efecto doce meses después de la recepción del instrumento de denuncia. No modificará en nada las obligaciones financieras que haya de asumir el Estado denunciante hasta la fecha
en que la retirada sea efectiva,
Artículo 36
El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura informará a los Estados Miembros de la Organización, a los Estados no miembros a que se refiere el artículo 32,
así como a las Naciones Unidas, del depósito de todos los instrumentos de ratificación, de aceptación o de
adhesión mencionados en los artículos 31 y 32, y de las denuncias previstas en el artículo 35.
Artículo 37
1. La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, podrá revisar la presente Convención. Pero esta revisión sólo obligará a los Estados que lleguen
a ser Partes en la Convención revisada.
2. En el caso de que la Conferencia General apruebe una nueva Convención, que constituya una revisión
total o parcial de la presente, y a menos que la nueva Convención disponga otra cosa, la presente
Convención dejará de estar abierta a la ratificación, a la aceptación o a la adhesión, a partir de la fecha
de entrada en vigor de la nueva Convención revisada.

Abajo. Parque Nacional del Teide. Tenerife. España. Fotografía: Lorenzo Martín Sánchez.

27

Artículo 38
En virtud de lo dispuesto en el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, la presente Convención
se registrará en la Secretaria de las Naciones Unidas a petición del Director General de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Hecho en París, en este día veintitrés de noviembre de 1972, en dos ejemplares auténticos que llevan la
firma del Presidente de la Conferencia General, en la 17a. reunión, y del Director General de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que se depositarán en
los archivos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y cuyas
copias autenticadas se entregarán a todos los Estados a que se refieren los artículos 31 y 32, así como a
las Naciones Unidas.

Abajo. Jardines del Palacio de Versalles. Francia. Fotografía: Lara Antón Calvo.
A la derecha. Palacio Papal de Avignon. Francia. Fotografía: Natalia Moreno Castro.
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UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC
AND CULTURAL ORGANISATION
CONVENTION CONCERNING THE
PROTECTION OF THE WORLD CULTURAL
AND NATURAL HERITAGE
ADOPTED BY THE GENERAL CONFERENCE AT ITS
SEVENTEENTH SESSION
Paris, 16 november 1972
The General Conference of the United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization
meeting in Paris from 17 October to 21 November 1972, at
its seventeenth session,
Noting that the cultural heritage and the natural heritage are increasingly threatened with destruction not
only by the traditional causes of decay, but also by
changing social and economic conditions which aggravate the situation with even more formidable phenomena of damage or destruction,
Considering that deterioration or disappearance of any
item of the cultural or natural heritage constitutes a
harmful impoverishment of the heritage of all the
nations of the world,
Considering that protection of this heritage at the
national level often remains incomplete because of the
scale of the resources which it requires and of the insufficient economic, scientific, and technological resources of
the country where the property to be protected is situated,
Recalling that the Constitution of the Organization provides that it will maintain, increase, and diffuse knowledge by assuring the conservation and protection of the
world’s heritage, and recommending to the nations concerned the necessary international conventions,
Considering that the existing international conventions,
recommendations and resolutions concerning cultural
and natural property demonstrate the importance, for all
the peoples of the world, of safeguarding this unique
and irreplaceable property, to whatever people it may
belong,
Considering that parts of the cultural or natural heritage
are of outstanding interest and therefore need to be preserved as part of the world heritage of mankind as a
whole,
Considering that, in view of the magnitude and gravity of
the new dangers threatening them, it is incumbent on
the international community as a whole to participate in
the protection of the cultural and natural heritage of
outstanding universal value, by the granting of collective
assistance which, although not taking the place of action
by the State concerned, will serve as an efficient complement thereto,
Considering that it is essential for this purpose to adopt
new provisions in the form of a convention establishing
an effective system of collective protection of the cultural and natural heritage of outstanding universal value,
organized on a permanent basis and in accordance with
modern scientific methods,
Having decided, at its sixteenth session, that this question
should be made the subject of an international convention,
Adopts this sixteenth day of November 1972 this
Convention.
I. DEFINITION OF THE CULTURAL AND NATURAL HERITAGE
Article 1
For the purpose of this Convention, the following shall be
considered as “cultural heritage”:
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monuments: architectural works, works of monumental
sculpture and painting, elements or structures of an
archaeological nature, inscriptions, cave dwellings and
combinations of features, which are of outstanding
universal value from the point of view of history, art or
science;
groups of buildings: groups of separate or connected
buildings which, because of their architecture, their
homogeneity or their place in the landscape, are of outstanding universal value from the point of view of history, art or science;
sites: works of man or the combined works of nature and
man, and areas including archaeological sites which are
of outstanding universal value from the historical, aesthetic, ethnological or anthropological point of view.
Article 2
For the purposes of this Convention, the following shall
be considered as “natural heritage”:
natural features consisting of physical and biological formations or groups of such formations, which are of outstanding universal value from the aesthetic or scientific
point of view;
geological and physiographical formations and precisely
delineated areas which constitute the habitat of threatened species of animals and plants of outstanding universal value from the point of view of science or conservation;
natural sites or precisely delineated natural areas of outstanding universal value from the point of view of science, conservation or natural beauty.
Article 3
It is for each State Party to this Convention to identify
and delineate the different properties situated on its territory mentioned in Articles 1 and 2 above.
II. NATIONAL PROTECTION AND INTERNATIONAL PROTECTION OF THE CULTURAL AND NATURAL HERITAGE
Article 4
Each State Party to this Convention recognizes that the
duty of ensuring the identification, protection, conservation, presentation and transmission to future generations of the cultural and natural heritage referred to in
Articles 1 and 2 and situated on its territory, belongs primarily to that State. It will do all it can to this end, to the
utmost of its own resources and, where appropriate, with
any international assistance and co-operation, in particular, financial, artistic, scientific and technical, which it
may be able to obtain.
Article 5
To ensure that effective and active measures are taken
for the protection, conservation and presentation of the
cultural and natural heritage situated on its territory,
each State Party to this Convention shall endeavor, in so
far as possible, and as appropriate for each country:
(a) to adopt a general policy which aims to give the cultural and natural heritage a function in the life of the
community and to integrate the protection of that heritage into comprehensive planning programmes;
(b) to set up within its territories, where such services do
not exist, one or more services for the protection, conservation and presentation of the cultural and natural
heritage with an appropriate staff and possessing the
means to discharge their functions;
(c) to develop scientific and technical studies and

Arriba. Ciudad de Sevilla, desde la Catedral. España. Fotografía: Lorenzo Martín Sánchez.

research and to work out such operating methods as will
make the State capable of counteracting the dangers
that threaten its cultural or natural heritage;
(d) to take the appropriate legal, scientific, technical,
administrative and financial measures necessary for the
identification, protection, conservation, presentation
and rehabilitation of this heritage; and
(e) to foster the establishment or development of national
or regional centres for training in the protection, conservation and presentation of the cultural and natural
heritage and to encourage scientific research in this field.

take any deliberate measures which might damage
directly or indirectly the cultural and natural heritage
referred to in Articles 1 and 2 situated on the territory of
other States Parties to this Convention.
Article 7
For the purpose of this Convention, international protection of the world cultural and natural heritage shall be
understood to mean the establishment of a system of
international co-operation and assistance designed to
support States Parties to the Convention in their efforts
to conserve and identify that heritage.

Article 6
1. Whilst fully respecting the sovereignty of the States on

whose territory the cultural and natural heritage mentioned in Articles 1 and 2 is situated, and without prejudice to property right provided by national legislation,
the States Parties to this Convention recognize that
such heritage constitutes a world heritage for whose
protection it is the duty of the international community
as a whole to co-operate.
2. The States Parties undertake, in accordance with the
provisions of this Convention, to give their help in the
identification, protection, conservation and presentation
of the cultural and natural heritage referred to in paragraphs 2 and 4 of Article 11 if the States on whose territory it is situated so request.
3. Each State Party to this Convention undertakes not to

III INTERGOVERNMENTAL COMMITTEE FOR THE PROTECTION OF THE WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE
Article 8
1. An Intergovernmental Committee for the Protection of
the Cultural and Natural Heritage of Outstanding
Universal Value, called “the World Heritage Committee”,
is hereby established within the United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization. It shall
be composed of 15 States Parties to the Convention,
elected by States Parties to the Convention meeting in
general assembly during the ordinary session of the
General Conference of the United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization. The number of
States members of the Committee shall be increased to
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21 as from the date of the ordinary session of the
General Conference following the entry into force of
this Convention for at least 40 States.
2. Election of members of the Committee shall ensure an
equitable representation of the different regions and
cultures of the world.
3. A representative of the International Centre for the
Study of the Preservation and Restoration of Cultural
Property (Rome Centre), a representative of the
International Council of Monuments and Sites (ICOMOS)
and a representative of the International Union for
Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), to
whom may be added, at the request of States Parties to
the Convention meeting in general assembly during the
ordinary sessions of the General Conference of the
United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization, representatives of other intergovernmental or non-governmental organizations, with similar
objectives, may attend the meetings of the Committee
in an advisory capacity.
Article 9
1. The term of office of States members of the World
Heritage Committee shall extend from the end of the
ordinary session of the General Conference during
which they are elected until the end of its third subsequent ordinary session.
2. The term of office of one-third of the members designated at the time of the first election shall, however,
cease at the end of the first ordinary session of the
General Conference following that at which they were
elected; and the term of office of a further third of the
members designated at the same time shall cease at
the end of the second ordinary session of the General
Conference following that at which they were elected.
The names of these members shall be chosen by lot by
the President of the General Conference of the United
Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization after the first election.
3. States members of the Committee shall choose as their
representatives persons qualified in the field of the cultural or natural heritage.

criteria as it shall have established. An updated list shall
be distributed at least every two years.
3. The inclusion of a property in the World Heritage List
requires the consent of the State concerned. The inclusion of a property situated in a territory, sovereignty or
jurisdiction over which is claimed by more than one
State shall in no way prejudice the rights of the parties
to the dispute.
4. The Committee shall establish, keep up to date and
publish, whenever circumstances shall so require, under
the title of “list of World Heritage in Danger”, a list of
the property appearing in the World Heritage List for
the conservation of which major operations are necessary and for which assistance has been requested under
this Convention. This list shall contain an estimate of
the cost of such operations. The list may include only
such property forming part of the cultural and natural
heritage as is threatened by serious and specific dangers, such as the threat of disappearance caused by
accelerated deterioration, large-scale public or private
projects or rapid urban or tourist development projects;
destruction caused by changes in the use or ownership
of the land; major alterations due to unknown causes;
abandonment for any reason whatsoever; the outbreak
or the threat of an armed conflict; calamities and cataclysms; serious fires, earthquakes, landslides; volcanic
eruptions; changes in water level, floods and tidal
waves. The Committee may at any time, in case of urgent
need, make a new entry in the List of World Heritage in
Danger and publicize such entry immediately.
5. The Committee shall define the criteria on the basis of
which a property belonging to the cultural or natural
heritage may be included in either of the lists mentioned in paragraphs 2 and 4 of this article.
6. Before refusing a request for inclusion in one of the
two lists mentioned in paragraphs 2 and 4 of this article, the Committee shall consult the State Party in
whose territory the cultural or natural property in question is situated.
7. The Committee shall, with the agreement of the States
concerned, co-ordinate and encourage the studies and
research needed for the drawing up of the lists referred
to in paragraphs 2 and 4 of this article.

Article 10
1. The World Heritage Committee shall adopt its Rules of
Procedure.
2. The Committee may at any time invite public or private
organizations or individuals to participate in its meetings for consultation on particular problems.
3. The Committee may create such consultative bodies as
it deems necessary for the performance of its functions.

Article 12
The fact that a property belonging to the cultural or natural heritage has not been included in either of the two
lists mentioned in paragraphs 2 and 4 of Article 11 shall in
no way be construed to mean that it does not have an
outstanding universal value for purposes other than
those resulting from inclusion in these lists.

Article 11
1. Every State Party to this Convention shall, in so far as
possible, submit to the World Heritage Committee an
inventory of property forming part of the cultural and
natural heritage, situated in its territory and suitable for
inclusion in the list provided for in paragraph 2 of this
Article. This inventory, which shall not be considered
exhaustive, shall include documentation about the location of the property in question and its significance.
2. On the basis of the inventories submitted by States in
accordance with paragraph 1, the Committee shall
establish, keep up to date and publish, under the title of
“World Heritage List,” a list of properties forming part
of the cultural heritage and natural heritage, as defined
in Articles 1 and 2 of this Convention, which it considers
as having outstanding universal value in terms of such

Article 13
1. The World Heritage Committee shall receive and study
requests for international assistance formulated by
States Parties to this Convention with respect to property forming part of the cultural or natural heritage, situated in their territories, and included or potentially
suitable for inclusion in the lists mentioned referred to
in paragraphs 2 and 4 of Article 11. The purpose of such
requests may be to secure the protection, conservation,
presentation or rehabilitation of such property.
2. Requests for international assistance under paragraph
1 of this article may also be concerned with identification of cultural or natural property defined in Articles 1
and 2, when preliminary investigations have shown that
further inquiries would be justified.
3. The Committee shall decide on the action to be taken
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with regard to these requests, determine where appropriate, the nature and extent of its assistance, and
authorize the conclusion, on its behalf, of the necessary
arrangements with the government concerned.
4. The Committee shall determine an order of priorities
for its operations. It shall in so doing bear in mind the
respective importance for the world cultural and natural
heritage of the property requiring protection, the need
to give international assistance to the property most
representative of a natural environment or of the
genius and the history of the peoples of the world, the
urgency of the work to be done, the resources available
to the States on whose territory the threatened property
is situated and in particular the extent to which they are
able to safeguard such property by their own means.
5. The Committee shall draw up, keep up to date and publicize a list of property for which international assistance has been granted.
6. The Committee shall decide on the use of the
resources of the Fund established under Article 15 of
this Convention. It shall seek ways of increasing these
resources and shall take all useful steps to this end.
7. The Committee shall co-operate with international and
national governmental and non-governmental organizations having objectives similar to those of this
Convention. For the implementation of its programmes
and projects, the Committee may call on such organizations, particularly the International Centre for the Study
of the Preservation and Restoration of Cultural Property
(the Rome Centre), the International Council of
Monuments and Sites (ICOMOS) and the International
Union for Conservation of Nature and Natural Resources
(IUCN), as well as on public and private bodies and individuals.
8. Decisions of the Committee shall be taken by a majority of two-thirds of its members present and voting. A
majority of the members of the Committee shall constitute a quorum.
Article 14
1. The World Heritage Committee shall be assisted by a
Secretariat appointed by the Director-General of the
United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization.
2. The Director-General of the United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization, utilizing to the fullest extent possible the services of the
International Centre for the Study of the Preservation
and the Restoration of Cultural Property (the Rome
Centre), the International Council of Monuments and
Sites (ICOMOS) and the International Union for
Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) in
their respective areas of competence and capability,
shall prepare the Committee’s documentation and the
agenda of its meetings and shall have the responsibility
for the implementation of its decisions.
V FUND FOR THE PROTECTION OF THE WORLD CULTURAL
AND NATURAL HERITAGE
Article 15
1. A Fund for the Protection of the World Cultural and
Natural Heritage of Outstanding Universal Value, called
“the World Heritage Fund”, is hereby established.
2. The Fund shall constitute a trust fund, in conformity
with the provisions of the Financial Regulations of the
United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization.
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3. The resources of the Fund shall consist of:
(a) compulsory and voluntary contributions made by

States Parties to this Convention,
(b) Contributions, gifts or bequests which may be made

by:
(I) other States;
(II) the United Nations Educational, Scientific and

Cultural Organization, other organizations of the
United Nations system, particularly the United
Nations Development Programme or other intergovernmental organizations;
(III) public or private bodies or individuals;
(c) any interest due on the resources of the Fund;
(d) funds raised by collections and receipts from events
organized for the benefit of the fund; and
(e) all other resources authorized by the Fund’s regulations, as drawn up by the World Heritage Committee.
4. Contributions to the Fund and other forms of assistance made available to the Committee may be used
only for such purposes as the Committee shall define.
The Committee may accept contributions to be used
only for a certain programme or project, provided that
the Committee shall have decided on the implementation of such programme or project. No political conditions may be attached to contributions made to the
Fund.
Article 16
1. Without prejudice to any supplementary voluntary contribution, the States Parties to this Convention undertake to pay regularly, every two years, to the World
Heritage Fund, contributions, the amount of which, in
the form of a uniform percentage applicable to all States,
shall be determined by the General Assembly of States
Parties to the Convention, meeting during the sessions of
the General Conference of the United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization. This
decision of the General Assembly requires the majority
of the States Parties present and voting, which have not
made the declaration referred to in paragraph 2 of this
Article. In no case shall the compulsory contribution of
States Parties to the Convention exceed 1% of the contribution to the regular budget of the United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization.
2. However, each State referred to in Article 31 or in Article
32 of this Convention may declare, at the time of the
deposit of its instrument of ratification, acceptance or
accession, that it shall not be bound by the provisions
of paragraph 1 of this Article.
3. A State Party to the Convention which has made the
declaration referred to in paragraph 2 of this Article
may at any time withdraw the said declaration by notifying the Director-General of the United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization.
However, the withdrawal of the declaration shall not
take effect in regard to the compulsory contribution
due by the State until the date of the subsequent
General Assembly of States parties to the Convention.
4. In order that the Committee may be able to plan its
operations effectively, the contributions of States
Parties to this Convention which have made the declaration referred to in paragraph 2 of this Article, shall be
paid on a regular basis, at least every two years, and
should not be less than the contributions which they
should have paid if they had been bound by the provisions of paragraph 1 of this Article.
5. Any State Party to the Convention which is in arrears with
the payment of its compulsory or voluntary contribution
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for the current year and the calendar year immediately
preceding it shall not be eligible as a Member of the
World Heritage Committee, although this provision
shall not apply to the first election.
The terms of office of any such State which is already a
member of the Committee shall terminate at the time of
the elections provided for in Article 8, paragraph 1 of this
Convention.
Article 17
The States Parties to this Convention shall consider or
encourage the establishment of national public and private foundations or associations whose purpose is to
invite donations for the protection of the cultural and
natural heritage as defined in Articles 1 and 2 of this
Convention.
Article 18
The States Parties to this Convention shall give their
assistance to international fund-raising campaigns
organized for the World Heritage Fund under the auspices of the United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization. They shall facilitate collections
made by the bodies mentioned in paragraph 3 of Article
15 for this purpose.
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V. CONDITIONS AND ARRANGEMENTS FOR INTERNATIONAL ASSISTANCE
Article 19
Any State Party to this Convention may request international assistance for property forming part of the cultural
or natural heritage of outstanding universal value situated
within its territory. It shall submit with its request such
information and documentation provided for in Article 21
as it has in its possession and as will enable the
Committee to come to a decision.
Article 20
Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 13, subparagraph c of Article 22 and Article 23, international
assistance provided for by this Convention may be granted
only to property forming part of the cultural and natural
heritage which the World Heritage Committee has decided,
or may decide, to enter in one of the lists mentioned in
paragraphs 2 and 4 of Article 11.
Article 21
1. The World Heritage Committee shall define the procedure by which requests to it for international assistance
shall be considered and shall specify the content of the
request, which should define the operation contemplated, the work that is necessary, the expected cost thereof,
the degree of urgency and the reasons why the
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resources of the State requesting assistance do not
allow it to meet all the expenses. Such requests must
be supported by experts’ reports whenever possible.
2. Requests based upon disasters or natural calamities
should, by reasons of the urgent work which they may
involve, be given immediate, priority consideration by
the Committee, which should have a reserve fund at its
disposal against such contingencies.
3. Before coming to a decision, the Committee shall carry
out such studies and consultations as it deems necessary.
Article 22
Assistance granted by the World Heritage Fund may take
the following forms:
(a) studies concerning the artistic, scientific and technical
problems raised by the protection, conservation, presentation and rehabilitation of the cultural and natural
heritage, as defined in paragraphs 2 and 4 of Article 11
of this Convention;
(b) provisions of experts, technicians and skilled labour to
ensure that the approved work is correctly carried out;
(c) training of staff and specialists at all levels in the field
of identification, protection, conservation, presentation
and rehabilitation of the cultural and natural heritage;
(d) supply of equipment which the State concerned does
not possess or is not in a position to acquire;
(e) low-interest or interest-free loans which might be
repayable on a long-term basis;

(f) the granting, in exceptional cases and for special rea-

sons, of non-repayable subsidies.
Article 23
The World Heritage Committee may also provide international assistance to national or regional centres for the
training of staff and specialists at all levels in the field of
identification, protection, conservation, presentation and
rehabilitation of the cultural and natural heritage.
Article 24
International assistance on a large scale shall be preceded by detailed scientific, economic and technical studies.
These studies shall draw upon the most advanced techniques for the protection, conservation, presentation and
rehabilitation of the natural and cultural heritage and
shall be consistent with the objectives of this
Convention. The studies shall also seek means of making
rational use of the resources available in the State concerned.
Article 25
As a general rule, only part of the cost of work necessary
shall be borne by the international community. The contribution of the State benefiting from international assistance shall constitute a substantial share of the
resources devoted to each programme or project, unless
its resources do not permit this.
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Article 26
The World Heritage Committee and the recipient State
shall define in the agreement they conclude the conditions in which a programme or project for which international assistance under the terms of this Convention is
provided, shall be carried out. It shall be the responsibility of the State receiving such international assistance to
continue to protect, conserve and present the property so
safeguarded, in observance of the conditions laid down
by the agreement.
VI. EDUCATIONAL PROGRAMMES

property for which assistance has been received and the
role played by such assistance.
VII. REPORTS
Article 29
1. The States Parties to this Convention shall, in the
reports which they submit to the General Conference of
the United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization on dates and in a manner to be determined by it, give information on the legislative and
administrative provisions which they have adopted and
other action which they have taken for the application
of this Convention, together with details of the experience acquired in this field.
2. These reports shall be brought to the attention of the
World Heritage Committee.
3. The Committee shall submit a report on its activities at
each of the ordinary sessions of the General Conference
of the United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization.

Article 27
1. The States Parties to this Convention shall endeavor by
all appropriate means, and in particular by educational
and information programmes, to strengthen appreciation
and respect by their peoples of the cultural and natural
heritage defined in Articles 1 and 2 of the Convention.
2. They shall undertake to keep the public broadly
informed of the dangers threatening this heritage and
of the activities carried on in pursuance of this
Convention.

VIII FINAL CLAUSES

Article 28
States Parties to this Convention which receive international assistance under the Convention shall take appropriate measures to make known the importance of the

Article 30
This Convention is drawn up in Arabic, English, French,
Russian and Spanish, the five texts being equally authoritative.
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Article 31
1. This Convention shall be subject to ratification or
acceptance by States members of the United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization in
accordance with their respective constitutional procedures.
2. The instruments of ratification or acceptance shall be
deposited with the Director-General of the United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
Article 32
1. This Convention shall be open to accession by all States

not members of the United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization which are invited
by the General Conference of the Organization to
accede to it.
2. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Director-General of the
United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization.
Article 33
This Convention shall enter into force three months after
the date of the deposit of the twentieth instrument of
ratification, acceptance or accession, but only with
respect to those States which have deposited their
respective instruments of ratification, acceptance or
accession on or before that date. It shall enter into force

with respect to any other State three months after the
deposit of its instrument of ratification, acceptance or
accession.
Article 34
The following provisions shall apply to those States
Parties to this Convention which have a federal or nonunitary constitutional system:
(a) with regard to the provisions of this Convention, the
implementation of which comes under the legal jurisdiction of the federal or central legislative power, the
obligations of the federal or central government shall
be the same as for those States parties which are not
federal States;
(b) with regard to the provisions of this Convention, the
implementation of which comes under the legal jurisdiction of individual constituent States, countries,
provinces or cantons that are not obliged by the constitutional system of the federation to take legislative
measures, the federal government shall inform the
competent authorities of such States, countries,
provinces or cantons of the said provisions, with its recommendation for their adoption.
Article 35
1. Each State Party to this Convention may denounce the
Convention.
2. The denunciation shall be notified by an instrument in
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writing, deposited with the Director-General of the
United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization.
3. The denunciation shall take effect twelve months after
the receipt of the instrument of denunciation. It shall
not affect the financial obligations of the denouncing
State until the date on which the withdrawal takes
effect.
Article 36
The Director-General of the United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization shall inform the
States members of the Organization, the States not
members of the Organization which are referred to in
Article 32, as well as the United Nations, of the deposit of
all the instruments of ratification, acceptance, or accession provided for in Articles 31 and 32, and of the denunciations provided for in Article 35.
Article 37
1. This Convention may be revised by the General
Conference of the United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization. Any such revision shall, however, bind only the States which shall become Parties to
the revising convention.
2. If the General Conference should adopt a new convention revising this Convention in whole or in part, then,
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unless the new convention otherwise provides, this
Convention shall cease to be open to ratification,
acceptance or accession, as from the date on which the
new revising convention enters into force.
Article 38
In conformity with Article 102 of the Charter of the
United Nations, this Convention shall be registered with
the Secretariat of the United Nations at the request of
the Director-General of the United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization.
Done in Paris, this twenty-third day of November 1972, in
two authentic copies bearing the signature of the
President of the seventeenth session of the General
Conference and of the Director-General of the United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization,
which shall be deposited in the archives of the United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization,
and certified true copies of which shall be delivered to all
the States referred to in Articles 31 and 32 as well as to
the United Nations.
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Comentario acerca de la Convención sobre
la Protección del Patrimonio Mundial,
Cultural y Natural
Nuria Sanz
Directora de la Unidad de América Latina y Caribe. Centro de Patrimonio Mundial de UNESCO, París. Coordinadora
del Programa temático sobre Prehistoria y Patrimonio Mundial. Coordinadora técnica del Fondo Extra-presupuestario
español para Patrimonio Mundial.

El 6 de noviembre de 1972, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, adoptó, en el marco de su LXX Conferencia General, celebrada en
París, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, con el
objetivo de proteger, a nivel internacional, los bienes culturales y naturales más significativos del planeta. Nuria Sanz, Directora de la Unidad de América Latina y Caribe, del Centro
de Patrimonio Mundial de UNESCO en París, nos aporta su visión sobre la Convención.

A la izquierda. Círculo megalítico de Stonehenge. Inglaterra. Fotografía: Myriam Zughbaba Jiménez.

El universo es una esfera cuyo centro está en todas partes y
la circunferencia en ninguna.
Jorge Luis Borges
La geografía no basta para definir lo próximo y lo lejano.
Marc Auge
No resulta sencillo abordar el papel de la cooperación internacional y la trayectoria contenida en 37 años
de historia de la implementación de la Convención de Patrimonio Mundial. Se trata de un texto de derecho
internacional público único en lo referido a su mandato, en cuanto a la protección del Patrimonio
Cultural y Natural, de enorme respaldo internacional tanto por el número de Estados Parte signatarios
como por su cobertura geográfica, prácticamente universal, que hoy envuelve la geografía política de
186 países.
Me propongo hilvanar los dos extremos esenciales para abordar su recorrido, el punto de arranque y el
de llegada, que hoy sigue cargando de potencial el destino de este texto y que, sin duda, nos conduce a
formular algunas aporías sobre cómo diseñar el futuro de la acción común en defensa de una herencia
de todos. El preámbulo de la Convención de 1972 declara explícitamente que la asistencia colectiva, sin
reemplazar la acción del Estado interesado, debe colaborar en la conservación de bienes únicos e irremplazables, cualquiera que sea el país al que pertenezcan, comprometiéndose a abordar eficazmente las
necesidades de preservación de lugares cuyo valor compete a todos los pueblos del mundo.
El 16 noviembre del año 2005 UNESCO decidió celebrar sus 60 años de historia invitando a un conjunto
de personalidades que habían representado para la organización un capital intelectual fundamental. Un
año después se publicarán más de 600 páginas de conclusiones del coloquio internacional que se celebró
con motivo del aniversario. Entre todas esas personalidades quiero destacar, al comenzar esta reflexión,
las palabras dirigidas a esa ilustre Asamblea por parte del gran antropólogo Claude Levi-Strauss. El maestro
de la Antropología estructural se dirigía nuevamente en la sala I a todos aquellos interesados en seguir
buscando el mejor futuro a una reflexión que había comenzado después de la II Guerra Mundial. Desde
la década de los 50 Levi-Strauss había contribuido de forma sustancial al espíritu y a poner en práctica
lo que quedaba establecido en el Acta constitucional de la UNESCO 1, como Secretario General del
Consejo Internacional de Ciencias Sociales. El discurso que pronunció en aquella ocasión le permitió
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interrogarse sobre las razones profundas por las que un etnólogo se podía sentir cómodo entre disciplinas
“unesquianas”, en apariencia muy diversas, cuando regresaba a la sede parisina de la Organización, a la
casa de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Subrayaba en esa ocasión que, a
pesar de que muchas de las disciplinas se escapaban a la competencia de la Antropología, sin embargo
era evidente que a través de los años el papel de esa disciplina seguía en primer plano.
Cuando los primeros etnólogos y antropólogos son llamados por Naciones Unidas, a finales de la década
de los años 50 del siglo pasado, la Etnología había dejado de separar a los pueblos entre los civilizados
y los primitivos, entre los menos y los más cercanos a la naturaleza y con ello, se comenzaba a diseñar
un escenario de necesaria igualdad entre todos aquellos denominados “arcaicos”, para los que de alguna
forma se había negado durante decenios la condición humana.
La reflexión etnológica se consagró ampliamente a descubrir cómo conciliar la unidad postulada en su
objeto y la diversidad de sus manifestaciones y a reflexionar sobre la incomparabilidad de las manifestaciones particulares. El trabajo giró progresivamente hasta ir desplazando el concepto de civilización,
que connotaba un conjunto de actitudes generales universales y transmisibles, para acercarse al concepto
de cultura que denota formas de vida particulares y formas de producción concretas (técnicas, costumbres, creencias) directamente relacionadas con valores observables.
Superar la antinomia aparente entre la unicidad de la condición humana y la pluralidad inexcusable de
formas con las cuales comprendemos el mundo es el objetivo esencial que se asigna a la Antropología,
que está expresada como preocupación fundamental desde los orígenes de la UNESCO y que no ha dejado
de tener en la organización una importancia creciente desde el día después de la II Guerra Mundial,
cuando los países, abatidos por el horror que inspiraban las doctrinas racistas y la desgracia de la masacre
de poblaciones enteras en los campos de exterminio, guía la atención de la UNESCO en su papel más
urgente: el de sostener una crítica científica en la condenación moral del concepto de raza. Para ello las
dos declaraciones de 1950 en términos biológicos y la del 1951 en términos sociológicos, daban una primera respuesta a la comunidad internacional. Si la antropología física había combatido el concepto de
superioridad racial, la antropología cultural empezaba a fundamentar la dignidad esencial de todas las

COMENTARY ON THE CONVENTION CONCERNING
THE PROTECTION OF THE WORLD CULTURAL AND
NATURAL HERITAGE
Nuria Sanz
Director of the Latin American and Caribbean Unit. World
Heritage Centre of the UNESCO, Paris. Coordinator of the
Thematic Program on Prehistory and World Heritage.
Technical Coordinator of the Extra-Budgetary Spanish Fund
for the World Heritage

El universo es una esfera cuyo centro está en todas
partes y la circunferencia en ninguna.
(The universe is a sphere whose centre is in all parts
and the circumference in none.)
Jorge Luis Borges
La geografía no basta para definir lo próximo y lo
lejano.
(Geography is not enough to define the near and
the distant.)
Marc Auge

It is not simple to cover the role of international cooperation and the trajectory contained in 37 years of history of
the implementation of the World Heritage Convention.
This is a text of international public law unique in terms
of its mandate covering the protection of the cultural
and natural heritage, of enormous international coverage
both for the number of States Party signatories as well as
for its geographic scope, practically universal, which
today involves the political geography of 186 countries.
I propose to consider the two essential extremes to cover
its journey, the point of departure and that of arrival,
which today continues charging the fate of this text with
potential and without a doubt leads us to formulate
some aporiae about how to design the future of common action in defence of an inheritance of all. The preamble of the Convention of 1972 explicitly declares that
the collective assistance, without substituting the action
of the interested State, must contribute in the conservation of unique and irreplaceable properties, irregardless
of the country it belongs to, committing itself to efficiently tackle the needs of preservation of places whose
value is shared by all the peoples of the world.
On November 16, 2005, UNESCO decided to celebrate its
60 years of history by inviting a collection of personalities who have represented a fundamental intellectual
resource for the organization. A year later, it published
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Arriba. Círculo megalítico de Stonehenge. Inglaterra. Fotografía: Myriam Zughbaba Jiménez.
Abajo. Michel Parent. Presidente de ICOMOS de 1981 hasta 1987. © ICOMOS Archives.

over 600 pages of conclusions from the international
anniversary colloquium. From among all these personalities I would like to highlight at the beginning of this
reflection the words imparted to this illustrious assembly by the great anthropologist Claude Levi-Strauss. The
master of structural anthropology once again spoke in
Sala I to all those interested in continuing to search for
the best future for a reflection that had begun after the
Second World War. Since the 1950s, Levi Strauss had contributed substantially to the spirit and to the putting
into practice what had been established in the
Constitutional Act of the UNESCO 1, as General Secretary
of the International Council of Social Sciences. The discourse he imparted on that occasion allowed him to
reflect on the deep reasons for which an ethnologist
could feel comfortable among “UNESCO-ish” disciplines,
so varied in appearance, when he returned to the Parisian
headquarters of the Organization, to the house of the
United Nations for Education, Science, and Culture. He
underscored on this occasion that despite the fact that
many of the disciplines fell beyond the realm of anthropology, nonetheless it was evident that over the years
the role of this discipline continued at the forefront.
When the first ethnologists and anthropologists are
called by the United Nations at the end of the 1950s,
Ethnology had stopped separating peoples between the
civilized and the primitives, between those further and
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culturas humanas. La filosofía del relativismo cultural tuvo que esperar el desarrollo del conocimiento
etnográfico que iba permitiendo que cada sociedad pudiera ser entendida en su propia textura de valores, a tiempo de poder retomar la propia cultura en una perspectiva nueva (Herskovits, 1948). Pensar en
términos de sociedad mundial implicaba que las diferencias culturales no indicaban inferioridades. El
relativismo cultural se movía hacia la construcción de una sociedad mundial y de respeto mutuo, encontrando su fundamento precisamente en todas aquellas semejanzas culturales, en el entendido de que la
cultura es el universal en la experiencia humana. Éste es el escenario en el que los primeros esbozos de
convenciones internacionales van a ver la luz. Los espacios de cooperación pergeñados por las convenciones funcionaban a modo de laboratorio de antropólogo.
El reconocimiento de la diversidad cultural y de la protección de las identidades culturales amenazadas
formaba parte de ese otro gran papel de la misión de la UNESCO, y es ahí donde la Antropología se reconocía como una de las primeras disciplinas en cumplir con el mandato de una convención como la de
Patrimonio Mundial, para pasar después a convertirse en un articulador necesario entre las distintas formas
de proteger Patrimonio común en la actualidad.
Reconoce el insigne antropólogo que la UNESCO ha colaborado siempre en establecer una correspondencia entre la biodiversidad y la diversidad cultural, desde que entra en vigor la Convención de
Patrimonio Cultural y Natural de 1972, de manera que este sujeto común aproxima el concepto de
herencia compartida a ese vínculo, y que en el día de hoy es el espacio donde se siguen discutiendo
todas las implicaciones éticas de este binomio difícil y necesario, que no ha dejado nunca de ser una
reflexión urgente para la cooperación internacional.
La diversidad cultural y la diversidad biológica están en el seno y su vínculo es el pilar fundamental del
verdadero espíritu de la Convención: no se trata solamente de poner en una balanza fenómenos del
mismo tipo, cultura y naturaleza, sino que se los reconoce orgánicamente ligados. Seguimos hoy percibiendo, afirmaba Levi Strauss, que el problema de la diversidad cultural refleja un problema mucho más
vasto y que necesita de una solución más urgente, y es el de la relación entre el hombre y otras especies
vivas, y confirmaba en su reflexión que no conducirá a nada pretender resolverlo solamente sobre un

closer to nature, and with that, it began to design a
scene of necessary equality among all those called
“archaics”, for those who in one form had been denied
their human condition during decades.
The ethnological reflection was widely consecrated on
discovering how to reconcile the postulated unity in its
object and the diversity of its manifestation and to
reflect upon the incomparability of the particular manifestations. The work shifted progressively until it would
come to displace the concept of civilization, which connotes a complex of general universal and transmissible
attitudes, to approach the concept of culture which
denotes particular ways of life and specific forms of production (techniques, customs, beliefs) directly related to
observable values.
To overcome the apparent antinomy between the
uniqueness of the human condition and the inexcusable
plurality of forms by which we make up the world is the
essential objective that is assigned to anthropology and
which is expressed as the fundamental concern from the
origins of the UNESCO and which does not cease to hold a
growing importance in the organization since the day
after the Second World War, when the countries, disheartened by the horror that the racist doctrines inspired in
them and the disgrace of the massacre of entire populations in the extermination camps, guided the attention
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of the UNESCO in its most urgent role: that of sustaining
a scientific critique in the moral condemnation of the
concept of race. To do so, the two declarations of 1950 in
biological terms and that of 1951 in sociological terms,
gave a first response to the international community. If
physical anthropology had fought against the concept of
racial superiority, cultural anthropology began to lay the
foundations of the essential dignity of all the human cultures. The philosophy of cultural relativism had to wait
for the development of ethnographic knowledge that
came to allow each society to be understood in its own
texture of values, in time to be able to take up its own
culture again in a new perspective (Herskovits, 1948). To
think globally in terms of society meant that the cultural
differences did not imply inferiority. Cultural relativism
moved toward the construction of a world society and
from mutual respect found its foundation precisely in all
those cultural similarities, in the understanding that culture is the universal in the human experience. This is the
scene in which the first drafts of international conventions
are going to arise. The spaces of cooperation roughed out
by the conventions functioned like an anthropological
laboratory.
The recognition of the cultural diversity and of the protection of the threatened cultural identities formed part
of this other great role in the mission of the UNESCO,
and it is there where anthropology was recognized as

plano, aseverando que se hace cada vez más necesario conferir las mismas formas de respeto por todas
las formas de vida sin pretender definir estrechamente los límites que las separan.
En la práctica cotidiana de la Convención se fue generando una capacidad de traducir valores culturales
como forma de respeto intercultural de forma dinámica y que hoy más que nunca permite formular las
bases de una ética contemporánea en la labor de identificación y de preservación, que sin distanciarse de
su mandato originario, debería permitir contribuir a una aproximación más antropológica articulando, a
través de todas y cada una de las convenciones en materia de Patrimonio: intangible, subacuático y a la
diversidad de las expresiones culturales, trabajar por valores compartidos que se le atribuyen al
Patrimonio en todos estos instrumentos normativos. Todas ellas pueden contribuir a compilar un inventario más polisémico de prácticas actuales en materia de conservación y a mejor entender el lugar de
los valores patrimoniales en los procesos de decisión.
La Convención ha entendido que los bienes inscritos son un recurso de la humanidad y que sólo la labor
colectiva permite abordar escalas patrimoniales que exceden los recursos técnicos, financieros e institucionales de un país y ha ensayado múltiples mecanismos para que su protección parezca legítima a
todos en el intento de descentralizar los universalismos y poner en tela de juicio la utilización de la
modernidad occidental como valor de referencia Chakrabarty (2000), aunque aún nos falten muchos
resortes para “provincializar” una práctica eurocéntrica de conceptualizar las formas de conservacion y
de transmision cultural.
El texto de la Convención del Patrimonio Mundial no ha cambiado desde que la UNESCO lo aprobara en
1972. Por consiguiente, sigue constituyendo el marco general y la referencia de todas las actividades realizadas de conformidad con la Convención. Cada cultura sienta los principios de un mundo, no cuesta
mucho entender que no hay criterios absolutos, con fundamento científico, que permitan justificar valores universalmente reconocidos como excepcionales en el ámbito de la preservación de los bienes naturales y culturales. Eso no quiere decir que no sea posible determinar, por un acto normativo de consenso
intergubernamental, valores que pueden ser hoy en día aceptados por la mayoría: la universalidad ha
sido el resultado de un debate y de un compromiso, o sea de una decisión común, de acuerdo a formas

one of the first disciplines in fulfilling the mandate of a
convention like that of World Heritage, to later come to
be converted in a necessary articulator between the distinct ways of protecting heritage currently utilized.
Distinguished anthropology recognizes that the UNESCO
has always contributed in establishing a correspondence
between the biodiversity and the cultural diversity, since
the Convention of Cultural and Natural Heritage of 1972
entered into effect, in such a way that this common subject approximates the concept of shared inheritance to
this link, and that as of today it is the space where it continues debating all the ethical implication of this difficult
and necessary binomial, which has never ceased to be an
urgent reflection for international cooperation.
Cultural and biological diversity are at its heart and its link
is the fundamental pillar of the true spirit of the
Convention: it is not simply a case of placing on a scale
phenomena of the same type, culture, and nature, but
rather that they are recognized as organically united. Today
we continue to perceive, Levi Strauss affirmed, that the
problem of cultural diversity reflects a much greater problem and that it requires a more urgent solution and that is
of the relation between man and other living species and
he confirmed in his reflection that it didn’t serve anyone to
pretend to resolve it only upon the map, asserting that it
became constantly more necessary to confer the same

forms of respect for all the forms of life without pretending to narrowly define the limits which separated them.
In the daily practice of the Convention there arose a
capacity to translate cultural values as a form of intercultural respect of dynamic shape and which today more
than ever allows for the formulation of the basis of a
contemporary ethic in the work of identification and of
preservation, that without distancing itself from its original mandate, should allow it to contribute to a moreanthropological approximation articulating, through
each and every one of the conventions relating to
Heritage: Immaterial, Sub-aquatic, and to the diversity of
the cultural expressions, to work for shared values attributed to the Heritage in all these normative instruments.
All of them can contribute to compile an inventory that
is more polysemic of current practices in subjects of conservation and to better understand the place of the patrimonial values in the decision processes.
The Convention has understood that the inscribed properties are a resource of humanity and that only the collective efforts allow the tackling of patrimonial scopes
that exceed the technical, financial, or institutional
resources of a country, and it has set forth multiple
mechanisms so that its protection seem legitimate to all
in the intent of decentralizing the universalisms and to
place in the fabric of justice the use of western moderni47

de justificación consensuadas por la comunidad internacional. El impacto de la Convención en la creciente atención que despiertan la reactivación y supervisión periódicas del estado de conservación de
los sitios incluidos en la Lista. La Convención va acompañada de las Directrices Prácticas sobre su aplicación, que constituyen el marco reglamentario mediante el cual el Comité del Patrimonio Mundial adopta
sus decisiones. Cabe recordar también que el Comité es un organismo internacional, cuyos miembros
se eligen teniendo en cuenta el equilibrio de la representación regional, por lo tanto, las decisiones que
toma el Comité reflejan, en principio, las diferentes culturas del mundo.
En el campo que explora la Antropología se cruzan y se determinan mutuamente los imperativos universales de lo biológico y las reglas contingentes de la organización social, la necesidad en que los hombres deban existir como organismos en medios que sólo parcialmente han moldeado ellos mismos, y la
capacidad de que disponen de dar a sus interacciones con las demás entidades del mundo infinitas significaciones particulares. Todos los objetos concretos de la investigación etnológica se sitúan en esa zona
de articulación entre las instituciones colectivas y los datos biológicos y psicológicos que confieren a lo
social su sustancia, pero no su forma. La autonomía que reivindica la Antropología en la comunidad científica se funda pues en esa creencia: todas las sociedades constituyen compromisos entre la Naturaleza
y la Cultura cuyas expresiones singulares han de estudiarse para, de ser posible, descubrir sus reglas de
generación o de distribución (Descola, 2005). Quizá llegará el día en el que la reflexión sobre la polisemia del entendimiento de formas de preservación patrimonial salga de concepciones naturalistas (los
humanos son los únicos que poseen el privilegio de la interioridad) y pueda incorporar nociones de animismo, el “totemismo” o el “analogismo”. Tendríamos pues una categoría de espacios protegidos que
funcionaria esencialmente con arreglo a un “régimen animista” –en la Amazonía, en el Canadá, en
Siberia o en la selva de Malasia–, sin que eso impida que se añadan justificaciones fundadas en relaciones de tipo naturalista, la maximización de la biodiversidad o la captura del carbono, con tal de que las
relaciones del segundo tipo, o sea animadas por actores lejanos, respeten las condiciones de ejercicio de
las relaciones que determinan los actores locales.

ty as a value of reference (Chakrabarty, 2000), although
we still are lacking many means to “provincialize” a
Eurocentric practice of conceptualizing the forms of conservation and cultural transmission.

international organization, whose members are elected
keeping in account the balance of the regional representation, therefore, the decisions the Committee makes
reflect, in principle, the different cultures of the world.

The text of the World Heritage Convention has not
changed since the UNESCO approved it in 1972. Therefore,
it continues to make up the general frame and the reference of all the activities undertaken in conformity with
the Convention. Each culture feels the principles of a
world, it isn’t difficult to understand that there are no
absolute criteria, with scientific basis, that allow the justification of values universally recognized as outstanding
in the realm of the preservation of the natural and cultural properties. This doesn’t mean that it is not possible
to determine, through a normative act of intergovernmental consensus, values that could today be accepted
by the majority: the universality has been the result of a
debate and of compromise, that is to say of a common
decision, in accordance with forms of justification agreed
upon by the international community. The Convention
has impact on the growing attention that the recovery
and periodic supervision of the state of conservation of
the sites included in the List awaken. The Convention is
accompanied by the Practical Directives of its application,
which make up the statutory frame through which the
World Heritage Committee makes its decisions. It is
worth remembering as well that the Committee is an

In the area explored by anthropology, the universal imperatives of the biological and the rules contingent on the
social organization mix and are mutually determined, the
need by which man must exist as organisms in media
which they have only partially shaped themselves, and
the capacity man has of giving particular meanings to his
interaction with the other infinite entities of the world.
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All the concrete objectives of ethnological investigation
are situated in this area of articulation between the collective institutions and the biological and psychological
data that gives the social its substances, but not its form.
The autonomy that anthropology advocates within the
scientific community is based on this belief: all the societies make up compromises between Nature and Culture
whose singular expressions must be studied in order to
discover, if it is possible, its rules of generation or of distribution (Descola, 2005). Perhaps the day will come in
which the reflection on the polysemy of the understanding of forms of patrimonial preservation emerge from
naturalist conceptions (humans are the only ones who
possess the privilege of interiority) and can incorporate
notions of animism, “totemism”–or “analoguism.” We

Patrimonio Mundial, el origen de una idea que debía satisfacer un compromiso apremiante
Una lectura de algunos pasajes del pasado de la Convención es interesante a la hora de compilar el patrimonio de las experiencias vividas desde dentro. La clave de mi consulta en los archivos de la UNESCO
fue intentar un desciframiento desde el interior, y desarrollar la capacidad de leer entre líneas a través
de toda la literatura que aportan los documentos oficiales y rastrear el origen de la idea de Patrimonio
Mundial Natural y Cultural entre lo administrativo y la negociación diplomática, entre las interminables
discusiones de procedimientos y el ejercicio de voluntad, tenacidad, sensibilidad y coraje de algunos
miembros de la UNESCO y de la comunidad internacional, que transformaron una predisposición personal en una aventura colectiva.
La Convención creaba una forma de solidaridad internacional específica en relación a los bienes culturales y naturales más preciosos para la humanidad a través de muchos ejercicios de imaginación y perseverancia. Las negociaciones fueron de la mano de aspectos interdisciplinarios fundamentales y en un
contexto político internacional concreto.
Cómo establecer las claves para justificar la primera concepción de aplicación del concepto de Valor
Universal Excepcional y cómo comenzar a definir los criterios que pudieran servir de base a las evaluaciones previas a la inscripción, cómo la Convención llegó a ser operativa dentro del marco del derecho
internacional público y cómo se debatió la puesta en práctica de la gemelidad entre los conceptos de cultura y naturaleza que hasta entonces se habían comportado como conceptos extranjeros uno del otro, sin
que ello evitará tener en cuenta sus especificidades propias, es lo que guiaba la búsqueda. Desgraciadamente
los detalles que jalonaron el proceso de negociación de la historia inicial de esa aventura quedaron destruidos por un incendio de los archivos de la UNESCO en 1984. Lo que se desprende de esta breve reseña
es fruto de un trabajo larvado del Centro de Patrimonio Mundial, de los recuerdos personales de antiguos
colegas funcionarios de la UNESCO y del archivo fotográfico de nuestra Organización.
El Acta constitutiva de la UNESCO establece que la Organización para la Educación, Ciencia y la Cultura
de Naciones Unidas debe permanecer vigilante a la conservación y la protección de Patrimonio Universal

would have then a category of protected spaces which
would function essentially in accordance with an “animist regimen”–in Amazonia, in Canada, in Siberia, or in
the jungle of Malaysia–without this impeding that justifications based on relationships of a naturalist nature are
added to the maximization of the biodiversity or the capture or carbon, so long as the relationships of a secondary type, that is to say those animated by more distant
actors, respect the conditions of exercise of the relationships that the local actors determine.
World Heritage, the Origin of an Idea That Must Satisfy
an Pressing Commitment
A reading of some passages of the past of the
Convention is interesting at the time of compiling the
Heritage of the experiences lived from within. The key of
my consulting in the archives of the UNESCO was to try
to decode from within, and to develop the capacity to
read between the lines through all the literature that the
official documents offer and to search for the origin of
the idea of World Natural and Cultural Heritage among
the administrative and the diplomatic negotiation,
between the interminable discussions of procedures, and
the exercise of will, tenacity, sensitivity, and courage of
some members of the UNESCO and of the international
community, who transformed a personal predisposition
into a collective adventure.

Through many exercises of imagination and perseverance, the Convention created a form of international solidarity specific to the cultural and natural properties most
precious for humanity. The negotiations were at the hand
of fundamental interdisciplinary aspects and in a specific
international political context.
How to establish the keys to justify the first conception of
application of the concept of outstanding universal value
and how to begin to define the criteria which could serve
as a basis for the evaluations prior to the inscription, how
the Convention came to be operative within the frame of
the public international law and how the putting into practice of the twin nature between the concepts of culture and
nature was debated which until then had been seen as concepts foreign to one another, without this keeping in mind
their own specific species is what guided a search.
Unfortunately, the details that marked the process of
negotiation of the initial history of this adventure were
destroyed in a fire in the UNESCO archives in 1984. What is
offered in this brief summary is the fruit of a latent work of
the World Heritage Centre, from the personal memories
of colleagues long time civil servants of the UNESCO and
from the photographic archive of our Organization.
The constitutive Act of the UNESCO establishes that the
Organization for Education, Science, and Culture of the
United Nations must remain vigilant to the conservation
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referido a obra documental, obras de arte, y de monumentos de interés histórico o científico y recomienda
a los pueblos cooperar internacionalmente sobre esta causa. La protección del Patrimonio Universal a
través de una acción de cooperación normativa de la UNESCO era la primera respuesta a los daños causados por el conflicto armado en Europa, y el marco en el que comenzaba a definirse de manera precoz
una atención particular a monumentos, conjuntos arquitectónicos, sitios históricos y arqueológicos, dentro
de un primer proyecto de acción normativa, conocido como Convención de La Haya sobre la Protección
de Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado en 1954. Desde ahí se comienzan a intercambiar
experiencias, en la década de los años 60 del siglo pasado se ponen en marcha ciertos proyectos operativos puntuales, así como las negociaciones para comenzar una relación con Organismos Consultivos
que movilizaban experiencia y competencias científicas en el mundo entero. Los trabajos emprendidos en
Assuán (Egipto), Venecia (Italia), Borobudur (Indonesia) aún siguen siendo las imágenes que proyectan esas
primeras experiencias de cooperación internacional y por las que la UNESCO ha fijado un imaginario
colectivo trans-generacional que no se ha interrumpido hasta el día de hoy en el caso de las campañas
de Bamyan (Afganistán) o en la repatriación del Obelisco de Aksum (Etiopia).
En 1963 el Consejo Ejecutivo de la UNESCO se remitió a la resolución del 12º período de sesiones de la
Conferencia General, a fin de solicitar que se estudiasen medidas para la protección de monumentos de
valor histórico o artístico. El Consejo se explayó sobre esta recomendación, refiriéndose al alcance de la
asistencia que debía proporcionarse con cargo al fondo regular de la UNESCO, y declaró que: “Los monumentos de interés mundial se presentan casi siempre en agrupaciones vastas y masivas, y la labor de
preservación requiere fondos muy considerables” (65EX/9). El concepto de “interés mundial” se amplió
más tarde a “interés y valor universales” (1969 shc-conf43-6).
Russell Train, Presidente de Conservation Foundation, es considerado uno de los padres de la Convención;
en junio de 1965 en Washington, en el curso de una conversación con Joseph Fischer, nace la idea de
Patrimonio Mundial, dentro de un marco jurídico conocido como World Heritage Trust y que se compondría tanto de bienes culturales como de bienes naturales. Esta idea y el concepto fueron trabajados por
un comité sobre la conservación y el desarrollo de recursos naturales, establecido en el curso de una conferencia en la Casa Blanca sobre cooperación internacional. Se trataba de identificar y de colaborar para

and the protection of the Universal Heritage referred to
as documentary work, works of art, and monuments of
historic and scientific interest and to recommend to the
peoples to cooperate internationally about this cause.
The protection of universal heritage through a action of
normative cooperation by UNESCO was the first response
to the damages caused by the armed conflict in Europe,
and the frame in which, in a precocious fashion, a particular attention to monuments, architectural complexes,
historic and archaeological sites began to be defined,
within a first project of normative action, known as the
Hague Convention for the Protection of Cultural
Properties in Case of Armed Conflict in 1954. From there
experiences began to be exchanged in the 1960s, certain
specific operative projects are put into effect, as well as
negotiations to begin a relationship with Consultative
Organizations who mobilized experience and scientific
expertise in the entire world. The works undertaken in
Aswan (Egypt), Venice (Italy), Borobudur (Indonesia) still
continue to be the images that these first experiences of
international cooperation project and by which the
UNESCO has fixed a trans-generational collective imagination that has not been disrupted until today in the
case of the campaigns of Bamyan (Afghanistan) or in the
repatriation of the Aksum Obelisk (Ethiopia).
In 1963 the Executive Council of the UNESCO sent for resolution to the 12th period of sessions of the General
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Conference, with the aim of requesting that measures be
studied for the protection of monuments of historic or
artistic values. The Council held forth at length on this
recommendation, referring to the scope of the assistance
that should be offered out of the regular fund of the
UNESCO, and declared that: “The monuments of world
interest are almost always presented in vast and massive
groupings, and the work of preservation requires very
considerable funds” (65EX/9). The concept of “world
interest” was later expanded to “universal interest and
value” (1969 shc-conf43-6).
Russell Train, President of the Conservation Foundation, is
considered one of the fathers of the Convention, and in
June of 1965 in Washington, during the course of a conversation with Joseph Fischer, the idea of World Heritage
is born, within a legal frame known as the World Heritage
Trust and which is made up both of cultural properties as
well as natural properties. This idea and the concept
were worked on by a committee for the conservation and
the development of natural resources established in the
course of a conference in the White House on international cooperation. Its aim was to identify and to contribute to halt the threats to the most beautiful natural
and historic sites of the entire world. This treatment did
not imply greater difficulties in a country like the United
States, where the culture and nature are in the hands of
the federal government on the same level and beneath a

Arriba. Restos de la ciudad romana de Cartago. República tunecina. Fotografía: Antonio Rodríguez Fernández.
Abajo. Koïchiro Matsuura, Director General de la UNESCO (1999-2009), Amadou Mahtar M’Bow Director General de

la UNESCO (1974-1987) Federico Mayor Zaragoza, Director General de la UNESCO (1987-1999) y S. Exc. Sra. María
Jesús San Segundo, Presidenta del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO y Embajadora del Reino de España
ante la UNESCO, en la ceremonia del 60ª aniversario de la UNESCO, Valencia, España. © UNESCO/ Cécile Duvelle.
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frenar las amenazas de los sitios más bellos, naturales e históricos, del mundo entero. Este tratamiento
no implicaba mayores dificultades en un país como Estados Unidos, donde la cultura y la naturaleza estaban
en manos de un mismo nivel de gobierno federal y bajo una única forma de administración regida por
el National Park Service, dependiente del Departamento del Interior. Evidentemente el Trust era una suerte
de fundación filantrópica privada, pero no un marco del mecanismo intergubernamental y Russell Train
lideraba una proposición de Trust for World Heritage. El proceso no conoció avance hasta que a inicios
de los 70, bajo la presidencia de Richard Nixon, Train es nombrado Presidente del Consejo de Calidad
Medioambiental, algo equivalente a Ministro de Medio Ambiente. Con motivo del aniversario de los 100
años del Parque Nacional Yellowstone, Nixon retoma la idea y alienta para que se avance un plan internacional sobre el tema.
En 1968 la Asamblea General de Naciones Unidas decide convocar una Conferencia Internacional sobre
el Medioambiente Humano (G.A. RESOLUTION 2398) y se crea un grupo de trabajo sobre el tema de la
conservación (IWGC).
En 1968 el Embajador de Suecia ante las Naciones Unidas propone organizar una Conferencia
Intergubernamental sobre el tema del medio ambiente humano y se acepta que se organice una conferencia en Estocolmo, en junio de 1972. Uno de los principales objetivos era proteger la vida salvaje. La
conferencia de Estocolmo seguía avanzando y buscando temas específicos de cooperación internacional
susceptibles de ser abarcados por un marco normativo intergubernamental, se habló de la polución
marina, de las zonas húmedas, de las islas para la ciencia, de las especies amenazadas. El Embajador de
Suecia fue el que avanzó la idea de que una convención de derecho público internacional era necesaria
para proteger el Patrimonio. UNESCO había lanzado en ese entonces el programa MAB sobre las
Reservas de Biosfera.
En paralelo, en 1970, la Resolución 3412 de la 16ª Sesión de la Conferencia General de UNESCO, comenzaba a esbozar el texto 2 titulado International Protection of Monuments, Groups of Buildings and Sites of
Universal Value para sitios culturales, mientras que la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN) 3 acababa de prepararse para comenzar su texto sobre conservación de Patrimonio

single form of administration ruled by the National Park
Service, a subsidiary of the Department of the Interior.
Evidently the Trust was a stroke of luck for the private
philanthropic foundation, but not a frame of the intergovernmental mechanism and Russell Train lead a proposition of the Trust for World Heritage. The process didn’t
advance until the beginning of the 1970s, under the presidency of Richard Nixon, when Train is named President
of the Council of Environmental Quality, something
equivalent to the Minister of the Environment. As part of
the 100 year anniversary of Yellowstone National Park,
Nixon returned to the idea and supported the proposal
of an international plan on this subject.
In 1968 the General Assembly of the United Nations
decides to convene an International Conference on the
Human Environment (G.A. RESOLUTION 2398) and a work
group on the them of conservation is created (IWGC).
In 1968 the Swedish Ambassador before the United
Nations proposes to organize an Intergovernmental
Conference on the subject of the human environment
and the organization of a conference in Stockholm in
June of 1972 is approved. One of the primary objectives
was to protect the wildlife. the Stockholm conference
continued advancing and searching for specific subjects
of international cooperation suitable to be covered by an
intergovernmental normative frame, it covered ocean
pollution, the wetlands, the islands for science, and
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endangered species. The Swedish Ambassador was the
one who set forth the idea that a convention of international public law was necessary to protect heritage. The
UNESCO had launched at that time the MAB programme
on the Biospheric Reserves.
In parallel, in 1970, Resolution 3412 of the 16th Session of
the General Conference of the UNESCO began to draft
the text 2 titled International Protection of Monuments,
Groups of Buildings and Sites of Universal Value for cultural sites, while the International Union for the
Conservation of Nature (UICN) 3 had just gotten ready to
begin its text on the conservation of natural heritage,
which was finalized in February of 1971 and both texts
were kept in mind by the work group that prepared the
Stockholm Conference (Francioni, 2008).
While the philosophies were very parallel there existed
many differences in matters of governance. While the
UNESCO requires obligatory and voluntary contributions
to organize the functioning of a Convention, the UICN
only required voluntary ones. therefore, it seemed evident
that the delegates wanted a convention on nature for
the Stockholm Summit and a Cultural Convention where
the guiding head would be the UNESCO.
On February 8, 1971, President Nixon’s message on the
environment held the desire that all nations must agree

Natural, que fue finalizado en febrero de 1971 y ambos textos fueron tenidos en cuenta por el grupo de
trabajo que preparaba la Conferencia de Estocolmo (Francioni, 2008).
Mientras que las filosofías eran muy paralelas existían muchas diferencias en materia de gobernabilidad.
Mientras UNESCO requiere contribuciones obligatorias y voluntarias para concertar el funcionamiento
de una Convención, la UICN requiere sólo voluntarias. Por lo tanto parecía evidente que los delegados
querían una convención sobre naturaleza para la Cumbre de Estocolmo y una Convención de cultura
donde la cabeza rectora sería UNESCO.

El 8 de Febrero de 1971, en el mensaje del Presidente Nixon sobre el medio ambiente, se recoge el deseo
de que todas las naciones deberían consensuar un principio: la necesidad de reconocer que existen ciertas
áreas cuyo valor único en el mundo indica que deben ser tratadas de una forma especial como
Patrimonio de toda la humanidad; de acuerdo a un reconocimiento especial, el formar parte de un World
Heritage Trust, como foro internacional apropiado para el desarrollo de este objetivo. Ese reconocimiento
necesitaba de una acción colectiva. El World Heritage Trust sería responsable de estimular esfuerzos de
cooperación internacional para identificar, establecer, desarrollar y gestionar áreas de belleza natural y
escénica, así como los sitios históricos en el presente y en el futuro para beneficio de la ciudadanía del
mundo entero.
En 1971 llega a la UNESCO un nuevo director de Patrimonio Cultural, M. Bolla, que afronta la tarea (una
cruzada) de avanzar un texto único donde cultura y naturaleza prosperaran en igualdad. Para ello comenzó
la tarea de identificar a los interlocutores que pudieran ayudar políticamente a esta nueva concepción al
objeto de ganar aliados a la proposición norteamericana y posicionar a la UNESCO frente a la conferencia
de Estocolmo.
Los Estados Unidos respondieron con comentarios al texto de UNESCO y sometieron una propuesta llamada World Heritage Trust Convention, que combinaba ya el objeto común de la preservación de cultura
y naturaleza. El texto que se entregó por parte de la delegación de los Estados Unidos en 1972 define

to a principle: the need to recognize that certain areas
exist whose unique value in the world must be treated
in a special way as heritage of all of humanity, in accordance with a special recognition, and the forming part of
a “World Heritage Trust” as an international forum
entrusted with the development of this objective. This
recognition needed a collective action. The World
Heritage Trust would be responsible for stimulating
efforts of international cooperation to identify, establish,
develop, and manage areas of natural and scenic beauty,
as well as those historic sites in the present and in the
future for the benefit of the citizenry of the entire world.

the Convention the natural areas and cultural sites
important for the history of world civilization of great
anthropological, archaeological, architectural, or historic
value.

In 1971, a new director of Cultural Heritage, M. Bolla,
came to the UNESCO, who faced the task (a crusade!) of
advancing a single text where culture and nature thrived
on equal footing, and to do so began the task of identifying those interlocutors who could politically help this
new conception to gain allies in the North American
proposition and to position the UNESCO at the front of
the Stockholm Conference.

At the Stockholm Summit the problem was how to
decide which agency was empowered with the adoption
of a single convention. Meanwhile, preparations continued for the special committee of governmental experts
which met in April of 1972 in Paris in the Headquarters of
the UNESCO during three full weeks where 60 countries
presented 370 formal emendations about the proposed
convention, even so the text was not satisfactory enough
so as to assure an equal treatment to nature and culture
and a new special committee was established to draft a
new text, and it was French delegate Michel Parent and
the Italian architect Gazzole, illustrious members of ICOMOS International, who would be able to convince even
the most recalcitrant of the need for a single text and a
special committee to complement the natural part was
created.

The United States responded with commentaries to the
text of the UNESCO, and submitted a proposal called the
World Heritage Trust Convention, which already combined the common objective of the preservation of culture and nature. The text which was submitted by the
part of the U.S. delegation in 1972 defines as objective of

After two weeks of intense negotiation, the text of the
World Heritage Convention (Doc. 17-c/18 1972) was finalized, which only after gaining the favourable response of
the Stockholm Conference, was officially adopted by the
17th General Conference of the UNESCO on November 16,
1972.
53

como objeto de la Convención a las zonas naturales y sitios culturales importantes para la historia de la
civilización mundial, de gran valor antropológico, arqueológico, arquitectónico o histórico.
En la Cumbre de Estocolmo el problema era cómo hacer para decidir qué agencia quedaba confiada de
la adopción de una convención única. Mientras tanto proseguían los preparativos del comité especial de
expertos gubernamentales que se reunió en abril de 1972 en París, en la Sede de la UNESCO, durante tres
semanas enteras donde 60 países incluyeron 370 enmiendas formales sobre el proyecto de convención.
Aun así el texto no era satisfactorio como para asegurar un tratamiento igualitario a la naturaleza y a la
cultura y se establece un nuevo comité especial para redactar un nuevo texto, y fueron el delegado francés Michel Parent y el arquitecto italiano Gazzola, insignes miembros de ICOMOS Internacional, quienes
convencieron sobre la necesidad de un texto único y se creó un comité especial para completar la parte
natural.
Tras dos semanas de intensa negociación, se finaliza el texto de la Convención de Patrimonio Mundial
(Doc. 17-c/18 1972) que, sólo después de contar con el criterio favorable de la Conferencia de Estocolmo,
quedó oficialmente adoptada por la 17ª Conferencia General de UNESCO el 16 de noviembre de 1972.
En realidad se trataba de impedir que una nueva institución internacional se creara, más allá de la preocupación de que una convención rival protegiera un Patrimonio Mundial de sitios naturales y de algunos
sitios culturales. UNESCO era muy consciente de que se jugaba mucho en la Conferencia de Estocolmo y
que si se hubiera creado un organismo internacional para la defensa del medio ambiente de carácter independiente se verían en riesgo las políticas que UNESCO desarrollaba en la década de los años 60 en el
marco del Programa Hombre y Biosfera, así como en otros programas de oceanografía, hidrología o ecología. Lo que respondió a una estrategia institucional creó un vínculo en el que la Antropología aparecía
como la disciplina interlocutora entre naturaleza y cultura, creando así el marco propicio para un desafío
intelectual. Hoy este vínculo es el que sienta la proyección del futuro de la Convención.
El 17 de septiembre de 1975 Suiza deposita el instrumento de ratificación de la Convención como país
número 20 y la Convención entra en vigor, tres años después de su adopción por la Conferencia General.

In reality, it was a case of preventing a new international
institution being created, beyond the concern of a rival
convention protective of world heritage of natural sites
and of some cultural sites. The UNESCO was very aware
that it had much at stake in the Stockholm Conference
and that if an independent international organization for
the defence of the environment had been created it
would the policies that the UNESCO developed in the
1960s in the frame of the Program Man and Biosphere as
well as other programs of oceanography, hydrology, or
ecology, would be put at risk. What responded to an institutional strategy created a link by which anthropology
appeared as the interlocutor-discipline between nature
and culture, creating thereby the suitable frame for an
intellectual challenge. It is on this link that the protection
of the future of the Convention is based.
On September 17, 1975, Switzerland deposits the instrument of ratification of the Convention as country number 20 and the Convention enters into effect, three years
after its adoption by the General Conference. In 1976, the
Committee meets in Nairobi to define the composition of
the General Assembly and its work methods. The first
meeting of the World Heritage Committee takes place in
Paris in 1977 but no property is inscribed until the second
meeting which takes place in Washington and here for
the first time properties are inscribed, among them
Ecuador presents the Galapagos Islands and the city of
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Quito, as a symbolic reference of the dual nature of the
Convention.
Michael Olyff is the author of the emblem of the world
heritage which remains to symbolize the interdependence
of cultural and natural properties without there being an
excessive reference to one culture or one area of the
world. The circle represents the world and also a limit of
protection from which arises a square which is the base
of the world created by name, surrounded by nature.
The Outstanding Universal Value (OUV)
The Convention is articulated on three fundamental
axes: the character of exceptionality and the need to convene the international community to contribute efficiently to its protection, without forgetting that those
works are beneath the sovereignty of the country where
they are found. At the same time, the idea of common
heritage, whose adoption would today be very problematic, as has been the case in the text of the Convention
on the biological diversity adopted in 1992 where the
concept of common heritage was substituted by the concept of common interest. All the conceptual and practical
scaffolding of the Convention of 72 rests on the concept
of Outstanding Universal Value (OUV), which must be
conveniently demonstrated to inscribe a property in the
World Heritage List.

En 1976 el Comité se reúne en Nairobi para definir la composición de la Asamblea General y sus métodos
de trabajo. La primera reunión del Comité de Patrimonio Mundial tiene lugar en París en 1977, pero no se
incluye ningún bien hasta la segunda reunión que tiene lugar en Washington y aquí por primera vez se
inscriben bienes, entre ellos Ecuador presenta las islas Galápagos y la ciudad de Quito, como referente
simbólico de la doble naturaleza de la Convención.
Michel Olyff es el autor del emblema del Patrimonio Mundial, que quiere simbolizar la interdependencia
de bienes culturales y naturales sin que haya excesiva referencia a una cultura o una zona del mundo.
El círculo representa el mundo y también un límite de protección del cual parte un cuadrado que es la
base del mundo creado por el hombre, englobado por la naturaleza.
El Valor Universal Excepcional (VUE)
La Convención se articula sobre tres ejes fundamentales: el carácter de excepcionalidad y la necesidad
de convocar a la comunidad internacional para contribuir eficazmente a su protección, sin olvidar que
los bienes están bajo la soberanía del país donde se emplazan. Al mismo tiempo la idea de Patrimonio
común, cuya adopción resultaría hoy muy problemática, como ha sido el caso en el texto de la
Convención sobre la diversidad biológica adoptada en 1992, donde el concepto de patrimonio común fue
sustituido por el concepto de interés común. Todo el andamiaje conceptual y práctico de la Convención
del 72 descansa sobre el concepto de Valor Universal Excepcional (VUE), que debe ser convenientemente
argumentado para ingresar en la Lista de Patrimonio Mundial.
Directrices Operativas de la Convención, 2005
Valor Universal Excepcional
n

p. 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. Por lo tanto, la protección permanente de este Patrimonio es de capital importancia

Operational Guidelines of the Convention, 2005
Exceptional Universal Value
P. 49 Outstanding universal value means cultural and/or
natural significance which is so exceptional as to transcend national boundaries and to be of common importance for present and future generations of all humanity.
As such, the permanent protection of this heritage is of
the highest importance to the international community
as a whole. The Committee defines the criteria for the
inscription of properties on the World Heritage List.
p. 50 States Parties are invited to submit nominations of
properties of cultural and/or natural value considered to
be of “outstanding universal value” for inscription on the
World Heritage List.
p. 51 At the time of inscription of a property on the World
Heritage List, the Committee adopts a Statement of
Outstanding Universal Value (see paragraph 154) which
will be the key reference for the future effective protection and management of the property.
p. 52 The Convention is not intended to ensure the protection of all properties of great interest, importance or value,
but only for a select list of the most outstanding of these
from an international viewpoint. It is not to be assumed
that a property of national and/or regional importance
will automatically be inscribed on the World Heritage List.
p. 53 Nominations presented to the Committee shall

demonstrate the full commitment of the State Party to
preserve the heritage concerned, within its means. Such
commitment shall take the form of appropriate policy,
legal, scientific, technical, administrative and financial
measures adopted and proposed to protect the property
and its outstanding universal value.
The forms of evaluation of the universal and the exceptional have come to rest for almost four decades in 10 criteria, which over the course of time were evolved by
diverse factors: the changing perceptions on the forms of
mapping a culture coming from the social sciences, scientific discoveries, and the change in the very concept of
heritage. Between the years 1977 and 2005, it is interesting to analyze the conceptual changes included in each
one of the criteria, responsible in their different combinations for the justification of OUV of a specific site which
presents it candidature for the World Heritage List.
In order for a site to be able to be included in the List it
must satisfy three conditions, which are complimentary:
1. Fulfil the criteria of outstanding universal value, OUV;
2. Satisfy the conditions of authenticity and integrity;
3. Be adequately protected and managed.
I want to pause expressly in the cultural criteria 4, whose
formulation in an explicit manner show the conceptual
evolution abovementioned:
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para el conjunto de la comunidad internacional. El Comité define los criterios de inscripción de los bienes
en la Lista del Patrimonio Mundial.
n p. 50 Se invita a los Estados Partes a presentar candidaturas de bienes culturales y/o naturales que estimen de “valor universal excepcional” para su inscripción en Lista del Patrimonio Mundial.
n p. 51 En el momento de inscribir un bien en la Lista del Patrimonio Mundial, el Comité adopta una
Declaración de Valor Universal Excepcional (véase el párrafo 154) que servirá de referencia clave para la
protección y la gestión eficaz del bien en el futuro.
n p. 52 La Convención no pretende garantizar la protección de todos los bienes de gran interés, importancia o valor, sino únicamente de una lista restringida de los más excepcionales desde un punto de vista
internacional. No debe asumirse que un bien de importancia nacional y/o regional será inscrito automáticamente en la Lista del Patrimonio Mundial.
n p. 53 Las candidaturas presentadas al Comité deberán demostrar el pleno compromiso del Estado
Parte, dentro de sus posibilidades, de preservar el Patrimonio en cuestión. Este compromiso se expresará
a través de las medidas legales, científicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas que se
adopten y propongan para proteger los bienes y su Valor Universal Excepcional.
Las formas de valoración sobre lo universal y lo excepcional han ido descansando durante casi cuatro
décadas en 10 criterios, que con el paso del tiempo fueron evolucionando por diversos factores: las percepciones cambiantes sobre las formas de cartografiar una cultura proveniente de las ciencias sociales,
los descubrimientos científicos y el cambio mismo del concepto de Patrimonio. Entre el año 1977 y el
año 2005 es interesante analizar los cambios conceptuales incluidos en cada uno de los criterios, responsables en sus distintas combinaciones de la justificación de VUE de un determinado sitio que presenta su candidatura a la Lista de Patrimonio Mundial.
Para que un sitio pueda incluirse en la Lista deben satisfacerse tres condiciones, que son complementarias:
1. Cumplir los criterios de valor universal excepcional, VUE.
2. Satisfacer las condiciones de autenticidad e integridad.
3. Estar protegido y gestionado adecuadamente.

In 1977, criteria (i) represented a single nature/scope,
whether it was artistic or aesthetic, a masterwork of the creative genius, and in the year 2005 the same criteria began to
represent a masterwork of the human creative genius;
In 1977, criteria (ii) was concerned with the sites that had
held a considerable influence in a period of time or in a cultural area of the world, with all the subsequent developments in architecture, monumental sculpture, gardens,
landscape design, arts, or human settlement, while in the
year 2005 the same criteria is that which will bear witness
to an exchange of considerable human values, during a specific period or in a determined cultural area of the world, in
the realms of architecture or technology, the monumental
arts, urban planning, or the creation of landscapes;
In 1977, criteria (iii) concerned a property that was
extremely rare or of great antiquity, and in the year 2005
it was related with the capacity to offer a unique, or at
least exceptional, testimony about a cultural tradition or
a living or disappeared civilization;

In 1977, criteria (iv) spoke to all those sites that were
bearers of the most characteristic examples of cultural,
social, artistic, technological, or industrial development,
and in 2005 it was concerned with being able to justify
that the site was an eminently representative example of
a type of construction or of an architectural or technological complex, or of a landscape which illustrates one
or various significant periods of human history;
In 1977, criteria (v) was characterized as a significant
example of a traditional style of architecture or of a
method of construction or of human settlement, fragile
by nature which had become a vulnerable property,
beneath the impact of irreversible sociocultural or economic changes, and in 2005 it is characterized as sites
which are a notable example of traditional forms of
human settlement or the use of the land or of the sea,
representative of a culture (or of various cultures), or of
the interaction of man with the medium, especially when
this has become vulnerable due to the impact of an irreversible mutation;

A la derecha, abajo. Amadou-Mahtar M’Bow (Senegal), Director General de la UNESCO (1974-1987).
© UNESCO/Vioujard, Ch.
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Arriba. Consolidación estructural de los nichos de
los budas de Bamiyan, sitio inscrito en el año 2003
en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO,
Paisaje cultural y restos arqueológicos de valle de
Bamiyan, Afganistán, criterios (i), (ii), (iii), (iv) y (vi).
© UNESCO.
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Arriba. Séptima Mesa del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO en París del 27 al 30 de Junio de 1983, presidida por el Sr. Ralph O. Slayter (Australia). © ICOMOS Archives.
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Me quiero detener expresamente en los criterios culturales 4, cuya formulación de forma explícita evidencia la evolución conceptual antes mencionada:
En 1977 el criterio (i) representaba un carácter/alcance único, bien fuera artístico o estético, una obra
maestra del genio creativo y en el año 2005 el mismo criterio comenzó a representar una obra maestra
del genio creativo humano.
En 1977 el criterio (ii) tenía que ver con los sitios que habían ejercido una considerable influencia en un
período de tiempo o en un área cultural del mundo, con todos los desarrollos subsiguientes en arquitectura, escultura monumental, jardín, diseño paisajístico, artes o asentamientos humanos. En el año
2005 el mismo criterio es el que va a 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.
En 1977 el criterio (iii) tenía que ver con un bien único extremadamente raro o de gran antigüedad, y en
el año 2005 se relacionaba con la capacidad de aportar un testimonio único, o al menos excepcional,
sobre una tradición cultural o una civilización viva o desaparecida.
En el año 1977 el criterio (iv) se refería a todos aquellos sitios que fueran portadores de los ejemplos
más característicos de desarrollo cultural, social, artístico, científico, tecnológico o industrial, y en 2005
se trataba de poder justificar que el sitio era un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de
construcción o de conjunto arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que ilustrara uno o varios periodos
significativos de la historia humana.
En el año 1977 el criterio (v) se caracterizaba como ejemplo significativo de un estilo tradicional en arquitectura o de método de construcción o de un asentamiento humano, frágil por naturaleza que ha devenido en un bien vulnerable, bajo el impacto de cambios irreversibles socioculturales o económicos. En
2005 este criterio caracteriza a sitios que son 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

in 1977, criteria (vi) was principally associated with the ideas
or beliefs, with events or with significant or important
persons historically exception, and in 2005 the criteria
was directly or materially associated with living knowledge or traditions, ideas, beliefs, or artistic and literary
works which have an outstanding universal importance
(The Committee considered that this criteria should be
used preferably in conjunction with other criteria);
Criteria (vi) has continued evolving and gaining other disciplinary and conceptual spaces and in its application it
can be considered where the Convention has really been
able to include all of a complex of values less westernized, closer to the anthropological meaning, and to all
the components of what today we call immaterial heritage. In the year 1980 the operational Guidelines considered in that moment that the criteria by itself alone
could not justify an inscription in the List and that only
in exceptional circumstances could the OUV of the site in
question be justified and that said criteria should be
applied in combination with other criteria. In the
Operational Guidelines of 2005, it was considered that
criteria (vi) should preferably be used conjunctively with

other criteria, and this is what made possible that the
Mostar Bridge, for example, could achieve its place in the
World Heritage List, for being a property which despite
being reconstructed, represented a symbol of reconciliation in a city where today there coexist diverse cultures,
and ethnic and religious groups.
In the case of the natural criteria which make up the
OUV we find the need to justify how the candidate sites
represent superlative natural phenomena or areas of
exceptional natural beauty and aesthetic importance, or
that they be places which contain the most representative and most important natural habitats for the conservation in situ of the biological diversity.
It is not easy to define outstanding universal values when
one considers that all cultures are equal in their realizations
and consider that the OUV is a translocal particularity.
A universal value is made up through a universal conversation, that is to say, an interaction, in a shared language,
between distinct singularities or points of view of
experts and of members of the Permanent Delegations

A la izquierda, abajo. Templo de Luxor, Egipto. Fotografías: Myriam Zughbaba Jiménez.
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culturas), o de interacción del hombre con el medio, sobre todo cuando éste se ha vuelto vulnerable
debido al impacto de una mutación irreversible.
En 1977 el criterio (vi) estaba asociado principalmente con ideas o creencias, con eventos o con personas
de significado o de importancia histórica sobresaliente y en 2005 el criterio estaba asociado 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 otros criterios).
El criterio (vi) ha ido evolucionando y ganando otros espacios disciplinares y conceptuales, y puede considerarse que en su aplicación es donde realmente la Convención ha podido incluir todo un conjunto
de valoraciones menos occidentalizadas, más cercanas al significado antropológico y a todos los componentes de lo que hoy denominamos Patrimonio Inmaterial.
En el año 1980 las Directrices Operativas incluyen un nuevo texto para la definición del criterio seis, el
Comité de Patrimonio Mundial consideró en aquel momento que el criterio por sí solo no debía justificar una inscripción en la Lista y que sólo en circunstancias excepcionales podría justificar el VUE del
sitio en cuestión y que dicho criterio debería aplicarse en combinación con otros criterios. En las
Directrices Operativas del año 2005 se considera que el criterio (vi) debe preferentemente ser utilizado
conjuntamente con los demás criterios, y esto es lo que permitió por ejemplo que el Puente de Mostar
pudiera conseguir su lugar en la Lista de Patrimonio Mundial, por tratarse de un bien que, a pesar de
estar reconstruido, representaba un símbolo de reconciliación en una ciudad donde hoy coexisten
diversas culturas, grupos étnicos y religiosos.
En el caso de los criterios naturales que sostienen el VUE encontramos la necesidad de justificar cómo
los sitios candidatados representan fenómenos naturales superlativos o áreas de belleza natural e importancia estética excepcionales, o bien que sean lugares que contienen los hábitats naturales más representativos y más importantes para la conservación in situ de la diversidad biológica.

of the Countries which make up the World Heritage
Committee. At the same time, a right can be thought to
be universal not because it is imposed by a subject from
one place, but rather because it is the result of a historic,
multiple, iterative conversation where the parts look to
coincide and agree. Analagously, the dynamic by which a
site is “canonized” as part of the universal heritage must
reflect a conversation of the most plural nature possible,
where neither unidimensional visions nor reductionist
reasonings are imposed, where the most diverse singularities are represented, and where these can take part in
a common language without thereby consecrated centered knowledge.
It is interesting to reflect on the concept given that in its
utilization it tries to avoid the equivalence between to
universalize and to pin down. It confers to a situated
property a value beyond that of its place and its moment,
but in the event of its inscription it does not “ontologize”,
it’s worth saying, it does not place it above any contingency and of all singularity. It is a universal-relative value
in the sense that it pertains to a specific place and time,
product of broad dynamics of recognition and not for onotological properties of the object itself.
One can think that the system of justification of value
allows for contemplating the values of different logics.
Just as suggested by the Italian semiologist Paolo Fabbri
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(personal communication), one can think in differential
or comparative values (measured by a canonical pattern),
in the value given by the subject-object relationship
(value of use), or in the intersubjective value, centred in
the communication between subjects. Some of the justifications of UEV combine these three forms or logics of
the value. It is for that reason that the “patrimonial” does
not remain necessarily affixed by the monumentalism of
the object, nor by “museographic” criteria of its conservation, but rather they incorporate a living and present
dimension of the value: the capacity to signify and re-signify to the light of new practical or symbolic uses.
A World Heritage site cannot preserve its values except in
a conventional perspective of the authenticity, and perhaps with the passage of time we’ll see appear in the
pronouncement of the criteria terms such as hybridization, interculturality, relocalization, deterritorialization
(García Canclini, 1990, 1999, and 2004; Martín Barbero,
1998 and 2002). Authenticity has stopped being measured with the barometer of the enduring, of the in force,
of the original, and it is for that reason that the value of
the heritage cannot be submitted to the criteria of inalterable-ness. It seemed then that something is not more
“Heritage-izable” or more “universal-izable” for its
untouched essence, but rather for its capacity for resonance, which always invites new readings. It can then
seem that the heritage should respond as much to a

No resulta evidente definir valores universales excepcionales cuando se considera que todas las culturas
son iguales en sus realizaciones y puede considerarse que el VUE es un particularismo translocal.
Un valor universal se constituye a partir de una conversación universal, vale decir, una interacción, en
un lenguaje compartido, entre distintas singularidades o puntos de vista de expertos y de miembros de
Delegaciones Permanentes de los paises que constituyen el Comité de Patrimonio Mundial. Por lo
mismo, puede pensarse que un derecho se hace universal no porque lo impone un sujeto desde un lugar,
sino porque es el resultado de una conversación histórica, múltiple, iterativa y donde las partes buscan
coincidir o acordar. Análogamente, la dinámica por la cual un sitio es “canonizado” como parte del
Patrimonio Universal, debe reflejar una conversación lo más plural posible, donde no se impongan visiones
unidimensionales ni racionalidades reduccionistas, donde se representen las más diversas singularidades,
y donde éstas puedan ser parte de un lenguaje común sin por ello consagrar saberes centrados.
Es interesante reflexionar sobre el concepto ya que en su utilización trata de evitar la equiparación entre
universalizar y absolutizar. Confiere a un bien situado, un valor más allá de su lugar y de su momento,
pero en el supuesto de su inscripción no lo “ontologiza”, vale decir, no lo coloca por encima de toda contingencia y de toda singularidad. Es un valor universal-relativo en el sentido de que pertenece a un lugar y
tiempo específicos, producto de dinámicas ampliadas de reconocimiento y no por propiedades ontológicas del
objeto en sí.
Se puede pensar que el sistema de justificación de valor permite ponderar los valores en distintas lógicas.
Tal como lo sugiere el semiólogo italiano Paolo Fabbri (comunicación personal), puede pensarse en valores
diferenciales o comparativos (medidas por un patrón canónico), en el valor dado por la relación sujetoobjeto (valor de uso), o en el valor intersubjetivo, centrado en la comunicación entre sujetos. Algunas de
las justificaciones de VUE integran estas tres formas o lógicas del valor. Es por ello que lo patrimonial no
queda necesariamente fijado por el monumentalismo del objeto, ni por criterios “museográficos” de
conservación, sino que incorpora la dimensión viva y presente del valor: la capacidad para significar y
resignificar a la luz de nuevas utilidades prácticas o simbólicas.

logic of “stock” as of “flow”. In this sense, Arjun
Appadurai’s (1996) concept of “ethnoscape”, difficult to
translate 5, is very suggestive, and which alludes to cultural identities which from migratory effects increase in
the space at the same time that they hybridize in identity, weaving new itineraries of symbolic relevance where
there is at the same time re-signifying of senses and
reordering of the space. To this respect it is suggestive to
explore this concept in the frame of the category of cultural routes, like the form of rescuing for the heritage
conception ways of living, of journeying, or the intercultural and trans-cultural reappropriation of space. In terms
of the concept of outstanding universal value, this also
includes the dimension of dislocalization and flow, by
which it is applied to products or practices “whose meaning is so beyond the common that it transcends national
barriers, and it is of common importance for present and
future generations of all humanity”. The justification of
the values becomes an exercise of transcultural translation.
In other words, despite belong to another culture and
another sensibility, I recognize for a certain property, and
from my own place, the beauty, truth, humanity, or transcendence of the site and I attribute to it a statute of
universality. The “stamp of universality”, resignifies the
object, recontextualizes it, invests it with a certain value
before itself and for others, it imposes a responsibility
and a commitment of preservation and care, it transforms a specific work into an exemplary or emblematic

work, and in the end: it reinvents or directly invents a
“promesse de bonheur” (Stendal) in the object (Hopenhaym,
UNESCO Conference, May 2007).
There also exists an ancestor-successor form of dialectic.
When we declare a site World Heritage of Humanity, we
are retroactively affecting those who were constructing
and inhabiting the city in the past, and also how anticipatedly on those who will do so in the future: recognition
of the predecessor, care for the successor that does not
make but rather collects for the analogy with the idea of
ambient sustainability: to name something heritage is to
place upon the object (or subject) a commitment of
preservation, of continuity toward the future of that
which makes it exceptional-universal. At the same time,
to declare it heritage is a way of immortalizing its carriers, and also a manner of providing to the future the continuous access to this resource.
A Future of Questions
With the declaration of the year 2002 as the Year of the
Cultural Heritage, it confirmed within the bosom of the
United Nations the need to make inventories, to order
experiences, and to fill waiting lacunae in the realm of
the preservation of the cultural works. It was a year which
should serve to take stock of the conceptual and normative evolution of the progresses undertaken in relation to
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Un sitio Patrimonio Mundial no puede preservar sus valores sino en una perspectiva convencial de la
autenticidad, y quizá con el correr de los tiempos veremos aparecer en el enunciado de los criterios términos como hibridación, interculturalidad, relocalización, desterritorialización (García Canclini, 1990,
1999 y 2004; Martín Barbero, 1998 y 2002). La autenticidad ha dejado de medirse con la vara de lo perdurable, de lo vigente, de lo originario y es por ello por lo que no puede someterse el valor del
Patrimonio al criterio de la inalterabilidad. Parecería entonces que no es más “patrimonializable” o más
“universalizable” algo por su esencia intocada, sino por su capacidad de resonancia, que invita siempre
a nuevas lecturas. Puede pensarse entonces que el Patrimonio debe responder tanto a una lógica de
“stock” como de “flujo”. En este sentido resulta muy sugerente el concepto de “etnoscape” en Arjun
Appadurai (1996), de muy difícil traducción 5, y que alude a identidades culturales que por efectos migratorios se amplían en el espacio a la vez que se hibridizan en identidad, tejiendo nuevos itinerarios de
pertenencia simbólica donde hay, a la vez, resignificación de sentidos y reordenamiento del espacio. Al
respecto es sugerente explorar este concepto en el marco de la categoría de rutas culturales, como la
forma de rescatar para la concepción patrimonial modos de habitar, transitar o reapropiarse del espacio,
intercultural y transculturalmente. En cuanto al concepto de valor universal excepcional, éste también
incluye la dimensión de deslocalización y flujo, por cuanto se aplica a productos o prácticas “cuyo significado es tan fuera de lo común que trasciende las fronteras nacionales, y es de importancia común para
las generaciones presentes y futuras de toda la humanidad”. La justificación de los valores se convierte
en un ejercicio de traducción transcultural. En otras palabras, a pesar de pertenecer a otra cultura y otra
sensibilidad reconozco para un bien determinado, y desde mi propio lugar, la belleza, la verdad, la
humanidad o la trascendencia del sitio y le atribuyo un estatuto de universalidad. El “sello de universalidad”, resignifica el objeto, lo recontextualiza, lo inviste de cierto valor frente a sí mismo y frente a los
demás, impone una responsabilidad y un compromiso de preservación y cuidado, torna un bien puntual
en bien ejemplar o emblemático, en fin: reinventa o directamente inventa una “promesse de bonheur”
(Stendal) en el objeto (Hopenhaym, Conferencia UNESCO Mayo 2007).
Existe además una forma de dialéctica antecesor-sucesor. Cuando declaramos un sitio Patrimonio
Mundial, estamos incidiendo retroactivamente sobre quienes fueron construyendo y habitando la ciudad
en el pasado, y también de forma anticipada sobre quienes lo harán en el futuro: reconocimiento al pre-

the policies of the protection of cultural heritage and to
begin to reflect on the elaboration of a coherent legislative and technical frame. At that time the World Heritage
Convention had reached thirty years of tests and practices in the preservation of places that justified their
inclusion in the World Heritage List for being bearers of
outstanding universal values, whose preservation was
promised to humanity in its totality.
One year later, on October 17, 2003 General Conference of
the UNESCO adopted the text of the Convention On the
Safeguarding of the Immaterial Cultural Heritage, thanks
to which the international cooperation formalized the
normative works which found their reason for being in
other heritages that ceased to be minor, and which only
with enormous effort had known to reclaim their own
value and to occupy, no less, a space of complentarity in
the integrated reading of the Cultural Heritage. Until
then, the practices, the representations, the expressions,
the knowledge, and the skills associated with the tangible
heritage or to cultural space and which the communities
recognize as heritage only held a space in the World
Heritage Convention collected in the cultural Criteria V
and VI, in the form of living traditions, ideas, feelings, creation, associated to place, to cultural physical contexts.
Since the Conference of Nara (Japan, 1994), it was
required that every cultural work be looked at and evalu62

ated from the criteria which characterized the cultural
context of meaning of the work in question. Ten years
later, the Declaration of Yamato has advanced its prerogatives in the requirement of an integrated approximation
for the safeguarding of the material and immaterial cultural heritage. In this requirement, the concept of
authenticity is re-visited in the key of transmission, of
dynamic: only evolution and change provide continuity to
the contexts of meaning in which the cultural works are
preserved and recognized in their social value.
This sequence of events has registered its effects in the
application of the World Heritage Convention, Since 1992,
the category of Cultural Landscape came to be transformed into this necessary space where to include an
articulation between local values and universal values,
and where excellence referred to a way of life which in
traditional contexts provided continuity to the ancestral
relationships of man with the earth.
Meanwhile, and outside the frame of the international
reflection on cultural and natural heritage, many are
those who attribute the upsets produced by the supposed loss of values in the frame of the cultural reflection due to the development of globalization. Others
nonetheless have asked themselves if globalization has
not served to reveal the plurality of cultures and with
that the pluralism of the matching values.

decesor, cuidado por el sucesor que no hace sino recoger para la cultura la analogía con la idea de sustentabilidad ambiental. Nombrar con carácter de Patrimonio es colocar sobre el objeto (o sujeto) un compromiso de preservación, de continuidad hacia el futuro de aquello que lo hace excepcional-universal.
Por lo mismo, declarar algo Patrimonio es una forma de inmortalizar a sus portadores, y también una
forma de proveer al futuro del acceso continuo a ese capital.
Un futuro de interrogantes
Con la declaración del año 2002 como Año del Patrimonio Cultural, se confirmó la necesidad en el seno
de Naciones Unidas de hacer inventario, de ordenar experiencias y de rellenar lagunas pendientes en el
ámbito de la preservación de los bienes culturales. Era un año que debía servir para hacer balance de la
evolución conceptual y normativa sobre los progresos emprendidos en relación a las políticas de protección
de Patrimonio Cultural y comenzar a reflexionar sobre la elaboración de un marco legislativo y técnico coherente. Para aquel entonces la Convención de Patrimonio Mundial había cumplido 30 años de ensayos y
prácticas en la preservación de lugares que justificaban su inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial
por ser portadores de valores universales excepcionales y cuya preservación comprometía a la humanidad
en su conjunto.
Un año después, el 17 de Octubre de 2003, la Conferencia General de UNESCO adopta el texto de la
Convención sobre la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Intangible, gracias a la cual la cooperación
internacional formaliza los trabajos normativos que encuentran su razón de ser en otros patrimonios que
dejaron de ser menores, y que sólo con un enorme esfuerzo han sabido reclamar su propio valor y ocupar,
cuanto menos, un lugar de complementariedad en la lectura integrada del Patrimonio Cultural. Hasta
entonces, las prácticas, las representaciones, las expresiones, el conocimiento y las destrezas asociadas
al Patrimonio mueble o a espacios culturales y que las comunidades reconocen como Patrimonio, sólo
ocupaban en la Convención de Patrimonio Mundial un espacio recogido en los Criterios v y vi culturales,
en forma de tradiciones vivas, ideas, sentimientos, creación, asociados a lugares, a contextos físicos culturales.

To tackle this reflection one must start from the philosophy, from the ethic, from the anthropological reflection,
from the sociology, that is to say, from prospective disciplines essential for revision as today the universality of
the values are re-signified, and with that to carry to the
discourse of the Convention new criteria, new ideas, which
serve the reflection on the categorization of the values
which today are inscribed in the World Heritage List.
If value could be defined as an ethical compass, we must
ask ourselves which values continue to stand in World
Heritage and in what way the World Heritage contributes
to the debate about the great challenges of the future.
The outstanding universal values by which the sites are
inscribed in the World Heritage List should be able to be
read in the light of the following questions: Is there a
need to re-signify the system of values of the World
Heritage? Can the creation of new values in the frae of
the World Heritage be foretold?
In each World Heritage site, and in relation with its patrimonial value, the values progress, the values are reelaborated, the values are the object of debate and of different
social contracts between many different actors. The
inscribed sites have discovered in the past few years
associative forms and the birth of new types of solidarity.
How to articulate then the new forms of social and local
valuation of the heritages where they live and the uni-

versal values by which they were inscribed in the World
Heritage List? Let us return to this subject later.
In the history of the putting into practice of the
Convention it is easy to detect an aestheticization of the
values, in context in which the aesthetic quality has been
consecrated as a criteria of reference, and then, what
remains of the ethical dimension? How are this minority
of works useful to the majority, on a global scale? is it
necessary to speak of the birth of new values? can one
speak of the search for individual or collective values of
reference? in patrimonial terms, how to be able to define
the value of transference/transcendence?
The List is the product of the international cooperation in
the realm of cultural and natural World Heritage in the
last 37 years. It is a project of respect for the plural identity but of shared values, what is the sense of belonging to
the list in the frame of the humanist project? What
would be the values of the World Heritage of tomorrow?
What are the demands that society should propose to
those responsible for its safeguardianship?
Despite its singularity, is the outstanding universal value
responsible for the places being scenes of manifestations
of the totality-world? Today the world remains much
closer to everyone and the world installs itself in all
places, and in its recognition it is the bearer of varied and
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Desde la Conferencia de Nara (Japón, 1994), se exigía que cada obra cultural fuera mirada y evaluada a
partir de los criterios que caracterizaban el contexto cultural de significado de la obra en cuestión. Diez
años después, la Declaración de Yamato ha avanzado sus prerrogativas en la exigencia de una aproximación integrada para la salvaguarda del Patrimonio Cultural material e inmaterial. En esta exigencia se
revisita el concepto de autenticidad en clave de transmisión, de dinámica: sólo con la evolución y el cambio
se provee de continuidad a los contextos de significado en los que los bienes culturales son preservados
y reconocidos en su valor social.
Esta secuencia de acontecimientos ha registrado sus efectos en la aplicación de la Convención de
Patrimonio Mundial. Desde 1992 la categoría de Paisaje Cultural venía a convertirse en 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.
Entre tanto, y fuera del marco de la reflexión internacional sobre Patrimonio Cultural y Natural, son
muchos los que achacan los malestares producidos por la supuesta pérdida de valores en el marco de la
reflexión cultural por causa del desarrollo de la globalización. Otros sin embargo se han preguntado si la
globalización no ha servido para revelar la pluralidad de culturas y con ello el pluralismo de los valores
aparejados.
Para abordar esta reflexión se debería partir de la Filosofía, de la Etica, de la reflexión antropológica, de
la Sociologia, es decir, de disciplinas prospectivas esenciales para revisar cómo hoy se resignifica la universalidad de los valores, y con ello traer al discurso de la Convención nuevos criterios, nuevas ideas,
que sirvan a la reflexion sobre la categorización de los valores que hoy se inscriben en la Lista de
Patrimonio Mundial.
Si el valor puede ser definido como una brújula ética, deberíamos preguntarnos sobre qué valores sigue en
pie el Patrimonio Mundial y de qué forma el Patrimonio Mundial contribuye al debate sobre los grandes
retos de futuro. Los valores universales excepcionales por los que los sitios son inscritos en la Lista de

multiple interpretations, which at the same time clash
and work together in the renewed production of the
understanding.

bearers of outstanding universal values and as backdrops
of a challenge: that of the power to maintain the
authenticity and integrity of their materiality and of
their significance for future generations.

Ways of Finding an Answer
Starting with the Decision 28 COM 13.1, adopted by the
World Heritage Committee on occasion of the 29th
Ordinary Session held in Durban (July, 2005), a beginning
of a period of reflection on the ways in which the
Committee had evaluated the works that were admitted
to the List is solicited, with the aim of formulating recommendations that allow the processes of inscription to
be substantiated in solid arguments, especially when
800 inscribed works had been passed and in the face of
needing to not make the credibility of the new forms of
“representativity” and “singularity” wobble. The
Committee wished to analyze these dynamics to construct well-informed opinions at the moment of progressively inscribing new works.
890 places have been inscribed by the World Heritage
Committee of the UNESCO in the World Heritage List, as

Since 1994 6, the World Heritage Committee has developed a program called the Global Strategy with the aim
of advancing a study and a detailed analysis of all the
types of inscribed sites and their geographic distribution,
with the aim of establishing orientations on how to correct the geography, typological, or thematic inequalities
of the List. These directives are contributing to the reelaboration of the tentative lists of the countries, with
the aim of presenting works which help to fill the detected gaps and to contribute to the development of a morebalanced and credible List.
Between 2003 and 2009, some of its effects have already
been confirmed, a considerable number of new inscriptions belong to under-represented regions, given that of
the 162 new inscription, 21 of them (19%) belonged to
regions which bore a representation understood to be
insufficient, those works also justified their value with a

A la derecha, arriba. Anfiteatro de la ciudad romana de Cartago. República tunecina. Abajo. Impluvium de Villa de
Tuburbo Maius. República tunecina. Fotografías: Antonio Rodríguez Fernández.
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Patrimonio Mundial deberían poder ser leídos a la luz de los siguientes interrogantes: ¿hay una necesidad
de resignificación del sistema de valores del Patrimonio Mundial?, ¿se podrá pronosticar la creación de
nuevos valores en el marco del Patrimonio Mundial?
En cada sitio de Patrimonio Mundial, y en relación con su valor patrimonial, los valores progresan, los
valores son reelaborados, los valores son objeto de debate y de contratos sociales diversos entre muy
diferentes actores. Los sitios inscritos han descubierto en los últimos años formas asociativas y el nacimiento de nuevos tipos de solidaridad. ¿Cómo articular entonces las nuevas formas de valorizar social y
localmente los patrimonios que se habitan y los valores universales por los que fueron inscritos en la
Lista de Patrimonio Mundial? Vamos a volver sobre este tema más adelante.
En la historia de la puesta en práctica de la Convención es fácil detectar una estetización de los valores,
en contextos en los que se ha consagrado la calidad estética como criterio de referencia, y entonces, ¿qué
queda de la dimensión ética?, ¿cómo esa minoría de bienes son útiles a la mayoría, a escala mundial?,
¿se necesitaría hablar del nacimiento de nuevos valores?, ¿se puede hablar de la búsqueda de valores de
referencia individuales o colectivos?, en términos patrimoniales ¿cómo poder definir el valor de transferencia/ trascendencia?
La Lista es el producto de la cooperación internacional en el ámbito de Patrimonio Mundial Cultural y
Natural en los últimos 37 años. Es un proyecto de respeto a la identidad plural pero de valores compartidos, ¿cuál es el sentido de pertenecer a la Lista en el marco de proyecto humanista?, ¿cuáles serán los
valores del Patrimonio Mundial del mañana?, ¿cuál es la exigencia que la sociedad debe proponer a los
responsables de su salvaguarda?
A pesar de su singularidad, ¿es responsable el valor universal excepcional de que los lugares sean escenario de manifestaciones de la totalidad-mundo? Hoy el mundo queda más cerca de cada uno y el mundo
se instala en todos los lugares, y su reconocimiento es portador de interpretaciones variadas y múltiples,
que al mismo tiempo chocan y colaboran en la producción renovada del entendimiento.

much more anthropological vision, and 22% of the
inscriptions of the period have been written as cultural
landscapes and a third part of them are found in the
least represented regions. In said period 19 sites of modern heritage have been inscribed. 20% of the inscribed
sites in this period are natural works with a clear tendency
to inscribe geological sites and a weak practice in
inscribe sites of mixed nature. Today there are 1458 works
inscribed in the tentative lists. It seems interesting to
highlight the interest in the presence of mixed works,
especially in Africa and in Latin America (WHC09/17.GA79, September 24, 2009).
The Convention approaches its 40th Anniversary in the
year 2012 and therefore it seems pertinent to reflect on
the advantages of an effective multilateralism and at the
same time to explore the best way of analyzing how to
find solutions for large scale changes, which are transforming the environment and the constructed environment at a great speed, and to analyze what would be the
ways of commitment between all the World Heritage
communities: the international community, the local communities, and the communities of interest, and how they
find lines of action and alliances in terms of credibility,
conservation, training, communication, and cooperation.
In February of 2009 129 international experts and representatives of 72 States Party to the Convention, 29 repre66

sentatives of non-governmental organizations, the
Consultative Organizations of the Convention (ICOMOS,
ICCROM and UICN) together with the members of the
Secretariat of the World Heritage Centre met in the Paris
headquarters of the UNESCO to tackle a reflection on
values, on their conservation and sustainable development, and on the system of World Heritage, with the goal
of generating a plan of action they sought to forge a
greater commitment among the members of the international community to work from the planning and
cooperation in the frame of the tentative lists and to prepare cases of good practices and methodologies where
how to best situate the action of the international cooperation is shown, and with it to analyze the measures
which prove pertinent in order to renovate the work
methods of the Committee and of the General Assembly
of the Convention and to try to find practical solutions to
the discussions in the bosom of the Committee, which
assure a systematic and rigorous analysis of all the factors which affect the state of conservation of the
inscribed sites and principally of those sites inscribed in
the Lists of World Heritage in Danger.
Notable among the recommendations presented in the
documents of said meeting are:
n the need to revise the legal, scientific, technical and

administrative requirements of those who secure the

Formas de encontrar respuesta
A partir de la Decisión 28 COM 13.1, adoptada por el Comité de Patrimonio Mundial con ocasión de la
29ª Sesión Ordinaria celebrada en Durban (Julio, 2005) se solicita comenzar un periodo de reflexión
sobre las formas en las que el Comité ha evaluado los bienes que ingresaban en la Lista, a fin de formular
recomendaciones que permitan sustentar sobre argumentaciones sólidas los procesos de inscripción,
especialmente cuando se habían sobrepasado los 800 bienes inscritos y ante la necesidad de no hacer
tambalear la credibilidad de las nuevas formas de “representatividad” y “singularidad”. El Comité quiso
analizar estas dinámicas para construirse opiniones bien informadas a la hora de inscribir nuevos bienes.
890 lugares han sido inscritos por el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO en la Lista del
Patrimonio Mundial, como portadores de valores universales excepcionales y como escenarios de un
desafío: el poder mantener la autenticidad e integridad de su materialidad y de su significado para las
generaciones futuras.
Desde el año 1994 6 el Comité de Patrimonio Mundial ha desarrollado un programa denominado
Estrategia Global con el objetivo de avanzar un estudio y un análisis detallado de todos los tipos de sitios
inscritos y su distribución geográfica, con la finalidad de establecer orientaciones sobre cómo salvar los
desequilibrios geográficos, tipológicos o temáticos de la Lista. Esas directrices están contribuyendo a la
reelaboración de las listas tentativas de los países, a fin de presentar bienes que ayuden a rellenar los
vacíos detectados y contribuyan a desarrollar una lista más equilibrada y creíble.
Entre el año 2003 y 2009 ya se han comprobado algunos de sus efectos, un número considerable de
nuevas inscripciones pertenecen a regiones sub-representadas, ya que de las 162 nuevas inscripciones,
31 de ellas (19%) pertenecían a regiones que contaban con una representación entendida como insuficiente. Esos bienes además justificaron su valor con una visión mucho más antropológica. El 22% de las
inscripciones del periodo han sido realizadas como paisajes culturales y una tercera parte de ellas se
encuentran en las regiones menos representadas. En dicho periodo se han inscrito 18 sitios de
Patrimonio moderno. El 20% de los sitios inscritos en ese periodo son bienes naturales, con una clara

protection of the values in the moment of the nomination;
n the relevance of working with the local community
from the first day of the process of nomination and to
generate a World Heritage discourse from it itself;
n the need to assure an understanding of and permanent
training for the managers of the sites about the decisions which the Committee adopts and which directly
affect the daily reality of their work;
n the imperative need to improve the systems, the mechanisms, and the methodologies of monitoring of a site
already inscribed, and to develop tools of effectiveness
of operation;
n to develop a reflection on the communicating vessels
between climactic change and the conservation of the
sites inscribed in the List;
n the relevance of developing campaigns that really allow
the diffusion of the message of the Convention not just
to the patrimonial community but rather to an audience that can recognize as their own the challenges of
the conservation of the World Heritage;
n the need to generate methodologies that allow for the
development of processes of subregional cooperation in
the support of transnational or trans-frontier candidatures and to explore even more all that which still has
not been tried in accordance with Article 7 of the
Convention and to develop an entire arsenal of legal
instruments and planning instruments which allow

them to accompany the new conceptual development of
series works, national or transnational, which morphologically and conceptually contain added complexities;
n the requirement of reinforcing the ties and alliances
with the scientific community and likewise of beginning to professionalize from the academy the managers
of World Heritage through a Masters and programs of
investigation and management specialized in World
Heritage in all regions of the world;
n the need to establish systematic alliances and a plan of
action with centres and institutions of investigation
applied to the conservation;
n to establish maps of protections which transcend the
two polygons required for the inscription (zone of maximum protection and buffer zone) and to make explicit
how the site forms part of a structure of legal regulations of wider spatial implications which allow for a territorial planning in favour of the preservation of the values for the sites that have been inscribed;
n the demand of a reflection on how to bring the spirit of
the Convention to the practices and the models of sustainable development, and to make explicit how an
inscribed site is responding to the goals defined in the
Objectives for the Millennium;
n it is considered desirable to elaborate a series of institutional and technical standards relevant for the clarification in detail of the mechanisms to develop extensions of the previously-inscribed sites;
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tendencia a inscribir sitios geológicos y una débil práctica a inscribir sitios de carácter mixto. Existen
hoy 1.458 bienes inscritos en las listas tentativas. Parece interesante resaltar el interés sobre la presencia de bienes mixtos sobre todo en África y en América Latina (WHC-09/17.GA79, 24 de septiembre
2009).
La Convención se acerca a su 40 aniversario en el año 2012 y por lo tanto parecía pertinente reflexionar
sobre las ventajas de un multilateralismo efectivo y al mismo tiempo explorar la mejor manera de analizar cómo encontrar soluciones para cambios de gran escala, que a gran velocidad están transformando el
medio ambiente y el medioambiente construido y analizar cuáles serían las formas de compromiso entre
todas las comunidades de Patrimonio Mundial: la comunidad internacional, las comunidades locales y
las comunidades de interés y cómo encuentran líneas de acción y alianzas en términos de credibilidad,
conservación, capacitación, comunicación y cooperación.
En Febrero de 2009, en la sede de UNESCO en París, se reúnen 129 expertos internacionales y representantes de 72 Estados Partes de la Convención, 29 representantes de organizaciones no gubernamentales, los Organismos Consultivos de la Convención (ICOMOS, ICCROM y UICN) junto con los miembros
del Secretariado del Centro de Patrimonio Mundial para abordar una reflexión sobre valores, sobre su
conservación y desarrollo sostenible y sobre el sistema de Patrimonio Mundial. A fin de generar un plan
de acción se pretende forjar un mayor compromiso entre los miembros de la comunidad internacional
para trabajar desde la planificación y la cooperación en el marco de las listas tentativas y preparar casos
de buenas prácticas y metodologías donde se muestre cómo situar mejor la acción de la cooperación
internacional, y con ello analizar las medidas que resultarían pertinentes para renovar los métodos de
trabajo del Comité y de la Asamblea General de la Convención. Se trata por tanto de encontrar soluciones
prácticas a las discusiones en el seno del Comité, que aseguren un análisis sistemático y riguroso de
todos los factores que afectan el estado de conservación de los sitios inscritos y principalmente de los
sitios inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro.
Entre las recomendaciones presentadas en los documentos de dicha reunión destacan:

n to analyze possible improvements of the transparency

n to revaluate and to reflect on the cultural diversity and

in the evaluation of the nominations and of the states
of conservation;
n the need to reflect on the relevance of soliciting how
requisite plans of conservation, plans of risk, or plans of
public use, in accordance with those aspects which
might be necessary to affect the preservation of the values for which the site will be inscribed;
n the need to contribute in a special and sustained way
with those places that have not managed to complete
their nomination form and whose conservation
depends on a scale of technical or financial measures
that exceed the national capacity;
n to tackle in the heart of the Committee a reflection on
the global threats like the climactic change as well as
the exploitation of mineral resources in protected natural
areas;
n to identify the relationship between the inscribed sites
that can in turn form part of nominations of national
and/or transnational series nature, and to generate
clear directives of how these sites are going to generate
a coordination in the frame of the Periodic reports
which each region of the world must prepare every 6
years;
n to revisit the alternatives of moratorium of inscription
for countries that have a considerable numbers of
inscribed properties, or those categories that are
already very represented in the List;

the processes of decision making in relation to the conceptualization, elaboration of the nomination, and evaluation of a property that has presented its candidature;
n to encourage the development of thematic programs
managed by the World Heritage Centre and the realization of thematic studies on the part of the Consultative
Organizations of the Convention, which serve to help
the States Party in the realization of the comparative
studies of the candidate properties. Some of these thematic programs have been initiated by Spain through
the Extra-Budgetary Spanish Fund for Cultural Heritage
and signed between the Kingdom of Spain and the
General Director of the UNESCO in 2002. During the
Spanish Presidency of the World Heritage Committee
(July 2008-July 2009) it was decided to advance a special thematic program dedicated to the Prehistory, with
the aim of beginning an international campaign for one
of the least monumental and most vulnerable heritages
and to collaborate with the World Heritage Committee
to define the forms of multilateral cooperation efficient
for the first traces of out cultural diversity on the Globe;
n to generate special Funds for World Heritage following
the model of the World Heritage Fund for Africa, for the
Pacific region, and for the Caribbean;
n to take advantage of the possibilities that the Category
II Centres of UNESCO offer to generate permanent unities of training in World Heritage and to develop a
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n

La necesidad de revisar los requerimientos legales, científicos, técnicos y administrativos sobre los que
asentar la protección de los valores en el momento de la nominación.
n La pertinencia de trabajar con la comunidad local desde el primer día del proceso de nominación y
generar un discurso de Patrimonio Mundial desde lo propio.
n La necesidad de asegurar un conocimiento y capacitación permanentes a los gestores de los sitios
sobre las decisiones que adopta el Comité y que afectan directamente a la cotidianidad de su trabajo.
n La imperiosa necesidad de mejorar los sistemas, los mecanismos y las metodologías de monitoreo
sobre un sitio ya inscrito y desarrollar herramientas de efectividad de manejo.
n El desarrollo de una reflexión sobre los vasos comunicantes entre cambio climático y la conservación
de los sitios inscritos en la Lista.
n La pertinencia de desarrollar campañas que realmente permitan difundir el mensaje de la Convención no
sólo a la comunidad patrimonial sino a una audiencia que pueda reconocer como propios los desafíos
de la conservación del Patrimonio Mundial.
n La necesidad de generar metodologías que permitan desarrollar procesos de cooperación subregional en
el apoyo a candidaturas transnacionales o transfronterizas y explorar aún más todo aquello que no se ha
experimentado de acuerdo al Artículo 7 de la Convención. Desarrollar toda una batería de instrumentos
legales y de planificación que permitan acompañar los nuevos desarrollos conceptuales de bienes seriados,
nacionales o transnacionales, que morfológica y conceptualmente cuentan con complejidades añadidas.
n La exigencia de reforzar los lazos y alianzas con la comunidad científica y asimismo de comenzar a
profesionalizar desde la academia a los gestores de Patrimonio Mundial, a través de Máster y programas
de investigación y gestión especializados en Patrimonio Mundial en todas las regiones del mundo.
n La necesidad de establecer alianzas sistemáticas y un plan de acción con centros e instituciones de
investigación aplicada a la conservación.
n El establecimiento de cartografías de protección que trasciendan las dos poligonales requeridas para
la inscripción (zona de máxima protección y de amortiguamiento) y explicitar como el sitio forma
parte de una estructura de reglamentaciones de implicaciones espaciales más amplias que permitan
una planificación territorial a favor de la preservación de los valores por los que los sitios han sido inscritos.
n La exigencia de reflexionar sobre cómo acercar el espíritu de la Convención a las prácticas y las modelos

shared, well-articulated strategy between the Centres
already constituted in Zacatecas (Mexico), Rijo de
Janeiro (Brazil), Bahrein, and China to support the cooperation in the regions in agreement with the decisions
of the World Heritage Committee and to contribute
with actions planned from the World Heritage Centre of
the UNESCO;
n to value the true significance of the properties that
have lost their inscription, either through decision of
the State Party (which requests to the Committee
removal of the site from the List) or through the decision of the World Heritage Committee which analyzes
how certain undertaking or actions have placed into
danger and/or have produced an impact such that the
recovery of the OUV results to be irreparable. With this
we return to the need to value the text of the
Convention as a text without punishment, based on a
spirit of commitment and respect for the sovereignty of
the States, although the properties are heritage of all.
Nonetheless, there is room to consider if mechanisms
can be created which strengthens the role of the international community in its totality in the face of
irreparable losses which impoverish all;
n to generate in the seat of each country national policies
of World Heritage and to be able to advance the necessary inter-Ministry coordination for the fulfilment of
the decisions of the World Heritage Committee;
n to generate a legislation on the practice of the mecha-

nism of Reinforced Monitoring which was introduced in
2007 with a period of evaluation of two years with the
aim of guaranteeing the optimization of the capacity of
the President of the Committee and of the General
Director of the UNESCO of being able to act with the
greatest speed and to optimize the possibility of maintaining dialogues with the highest governmental
spheres of each Country;
n to reinforce the role of the exercise of the Periodic
report as a form of analysis on how the national protection objectives can assure the preservation of the
inscribed sites and translate the international legislation into national laws, at the same time that these
reports are converted into a tool of cooperation in the
regions to identify the needs and opportunities for
World Heritage in the subregional political agendas;
n to generate a system of articulation of policies of the
United Nation to act jointly between agencies in the
sites declared World Heritage.
An Exercise to Develop: SUSTAINABILITY
We can consider any type of inter-generation exchange in
terms of heritage, but this drags us more to the prolongation of practices than to reflect in terms of change. WE can
conclude that one patrimonialist concern closer to what
disappears than to what changes, is nearer to development in terms of conservation and not of transformation.
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de desarrollo sostenible y de explicitar cómo un sitio inscrito esta respondiendo a las metas definidas
en los Objetivos del Milenio.
n Se consideró deseable elaborar una serie de estándares institucionales y técnicos relevantes para clarificar en detalle los mecanismos para desarrollar extensiones de los sitios previamente inscritos.
n Analizar la posible mejora de la transparencia para la evaluación de las nominaciones y de los estados
de conservación.
n La necesidad de reflexionar sobre la pertinencia de solicitar como requisito planes de conservación,
planes de riesgo o planes de uso público, de acuerdo a aquellos aspectos en los que sea necesario incidir
para la preservación de los valores por los que el sitio vaya a ser inscrito.
n La necesidad de colaborar de forma especial y sostenida con aquellos lugares que no han conseguido
completar su expediente de nominación y cuya conservación depende de una escala de medios técnicos
o financieros que exceden la capacidad nacional.
n Abordar en el seno del Comité una reflexión sobre las amenazas globales como el cambio climático o
la explotación de recursos minerales en áreas naturales protegidas.
n Identificar la relación entre los sitios inscritos que pueden a su vez formar parte de nominaciones de
carácter seriado nacional y/o transnacional y establecer directrices claras de cómo esos sitios van a
generar una coordinación en el marco de los Informes Periódicos que cada región del mundo debe
concluir cada 6 años.
n Revisitar las alternativas de moratoria de inscripción para países que han inscrito un número considerable de bienes o sobre aquellas categorías que ya sean muy recurrentes en la Lista.
n Revalorar y reflexionar sobre la diversidad cultural y los procesos de toma de decisiones en relación a
la conceptualización, elaboración de la nominación y evaluación de un bien que ha presentado su candidatura.
n Fomentar el desarrollo de programas temáticos gestionados por el Centro de Patrimonio Mundial y la
realización de estudios temáticos, por parte de los Organismos Consultivos de la Convención, que sirvan
de apoyo a los Estados Parte en la realización de los estudios comparativos de los bienes candidatos.
Algunos de estos programas temáticos han sido impulsados por España a través del Fondo ExtraPresupuestario español en materia de Patrimonio Cultural y firmado entre el Reino de España y el
Director General de UNESCO en 2002. Durante la Presidencia española del Comité de Patrimonio Mundial

A World Heritage Site is not a document or testimony,
but rather it is also and especially a site of future and
looks for a place in the future. It would now be prudent
to ask how the idea of sustainable future of the values in
the Convention of 1972 has been managed until now.
Until the present one can infer very little in the nomination records about how the sites are lived. The social, economic, and environmental aspects in the practice of the
Convention and to explore how they are integrated in the
exercise of the conservation of urban heritage is tabula
rasa for the List.
We are committed to the need to not continue undressing the concept of sustainability from content. Its indiscriminate use and the constant use incorporated in the
frame of the good intentions makes it difficult to place
the precise parameters to achieve the “most liveable”
result. We can attest without fear of being in error that
the Operational Guidelines of the Convention have not
integrated the concept of sustainability sufficiently, nor
the social or economic dynamics, demographics which
occur without solution of continuity in the sites inscribed
in the List.

Sustainability necessarily passes through spaces of reconciliation. A local level fortified through transparent
forms of interlocution and participation is one which can
sustainably confront with greater resistance the destructuring situations and to be able to respect both the
institutionalization of its territory as the socio-spatial
conscience of its inhabitants. The conservation of heritage implies an affective commitment and this obliges
us to reflect on how the heritage can contribute to a
commitment of future with human development and we
must make reflect on the level of the demands and the
identification of the strengths in the application of the
World Heritage Convention.
The discourse of sustainability has been weakly analyzed
but forms part of the spirit with which the Convention of
1972 is born, in its desire to consider nature and culture
as a continuum and in the need to work over the long
haul to develop policies in accordance to the challenge.
Meanwhile, it is assumed as a universal missive that the
heritage can contribute to the sustainable development,
just as the concept and its practice are expressed in a
considerable number of international Treaties,

A la derecha, arriba y abajo. Arquitrabes del teatro romano de Mérida. Fotografías: Lorenzo Martín Sánchez.
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(Julio 2008-Julio 2009) se decidió avanzar un programa especial temático dedicado a la Prehistoria, a
fin de comenzar una campaña internacional para uno de los patrimonios menos monumentales y más
vulnerables y colaborar con el Comité de Patrimonio Mundial para definir las formas de cooperación
multilateral eficaces para las primeras trazas de nuestra diversidad cultural sobre el Orbe;
n Generar Fondos especiales de Patrimonio Mundial siguiendo el modelo del Fondo de Patrimonio
Mundial para África, para la región Pacífica y para el Caribe.
n Aprovechar la posibilidades que ofrecen los Centros de Categoría II de UNESCO para generar desarrollar
unidades permanentes de capacitación en Patrimonio Mundial y desarrollar una estrategia compartida y
bien articulada entre los Centros ya constituidos en Zacatecas (México), Río de Janeiro (Brasil), Bahrein
y China para apoyar la cooperación en las regiones de acuerdo con las decisiones del Comité de
Patrimonio Mundial y para contribuir con acciones planificadas desde el Centro de Patrimonio Mundial
de la UNESCO.
n Valorar el verdadero significado de los bienes que han perdido su inscripción, bien por decisión del
Estado Parte (que solicita al Comité retirar el sitio de la Lista) o por decisión del Comité de Patrimonio
Mundial, que analiza cómo determinadas acciones han puesto en peligro y/o han producido un impacto
tal que la recuperación del VUE resulta irremediable. Con ello volvemos a la necesidad de valorar el
texto de la Convención como un texto sin sanciones, basado en un espíritu de compromiso y que respeta la soberanía de los Estados, aunque los bienes sean patrimonio de todos. Sin embargo cabría la
necesidad de plantearse si pueden crearse mecanismos que fortalezcan el papel de la comunidad
internacional en su conjunto frente a pérdidas irreparables que a todos empobrecen.
n Generar, en el seno de cada país, políticas nacionales de Patrimonio Mundial y poder avanzar en las
coordinaciones interministeriales necesarias para dar cumplimiento a las decisiones del Comité de
Patrimonio Mundial.
n Generar una reglamentación sobre la práctica del mecanismo de Monitoreo Reforzado que fue introducido en el año 2007, sobre un período de evaluación de 2 años, a fin de garantizar la optimización
de la capacidad del Presidente del Comité y del Director General de UNESCO de poder actuar a la
mayor celeridad y de optimizar la posibilidad de mantener interlocuciones con las más altas esferas
gubernamentales de cada país.
n Reforzar el papel del ejercicio del Informe Periódico como una forma de análisis sobre cómo los objetivos

Conventions, and Declarations, from the texts of the
Brundtland Commission to the Convention of the Biological
Diversity, passing through the text of the Challenges of
the Millennium of the United Nations. The protection of
the values implicitly includes the support of the social,
cultural, and economic growth of the communities but
there still remains to make explicit, to demonstrate, and
to measure how the conservation in World Heritage contributes to the sustainable development.
The text of the Convention of 72 enters into effect 15
years after the first international documents on sustainability, but the preoccupation for a future of the limited
resources and on the impacts derived from the social and
economic changes are inserted in an explicit way in its
Preamble. Article 5 of the Convention highlights the need
to find the relationship between the Heritage and the
life of the community and to integrate its protection in
the planning strategies. One must wait until 1994 to find
the concept of sustainability in the text of the
Operational Guidelines of the Convention. This is a first
sketch which brings up “the sustainable forms” of using
the land, in relation to the category of cultural landscape
and it is then when the need to develop processes of
consulting with the local communities is included
(Paragraph 41 O.G.). Today there many records of inscription are still guilty of this perspective, whether or not
they are cultural landscapes.
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How to design transformations of an eco-efficient nature
in the World Heritage urban contexts with the adequate
speed in order to consume less, but investing more, without losing from sight the condition of the outstanding
universal value? How to find communicating vessels
between the social and economic transformations and
the physical transformation of the urban World Heritage
and of its adjacent territory? How to find for the heritage
its groove with all the other dimensions of the development? The questioning is not easy and the path that
remains to be covered in the frame of the Convention is a
long one.
When the factors which affect the future of the values
are described in the nomination records, the threats and
the measures which the Country has put into motion to
avoid the “noxious” effects of the development are listed,
and with that to expand the buffer zones or their legal
regulations. That is to say, we still move in a universe that
is much more reactive than proactive. And that is the perspective of all the current monitoring mechanisms.
After the Budapest Declaration, the Operational guidelines of the Convention substantially revisited and incorporated in Paragraph 119 the recognition of the need for
the conservation of the values of the sites inscribed to
contribute in the articulation of ecological and culturally
sustainable policies. As of today that declaration has not

n

nacionales de protección pueden asegurar la preservación de los sitios inscritos y traducen la legislación internacional en normativa nacional, al tiempo que estos informes se convierten en una herramienta de cooperación en las regiones para identificar necesidades y oportunidades para el
Patrimonio Mundial en las agendas políticas subregionales.
Generar sistemas de articulación de políticas de Naciones Unidas para actuar conjuntamente interagencias en los sitios declarados Patrimonio Mundial.

Un ejercicio por desarrollar: la SOSTENIBILIDAD
Podemos considerar cualquier tipo de intercambio inter-generacional en términos de Patrimonio, pero eso
nos arrastra más a la prolongación de las prácticas que a reflexionar en términos de cambio. Podríamos
concluir que una preocupación patrimonialista más cercana a lo que desaparece que a lo que cambia, se
acercaría al desarrollo en términos de conservación y no de transformación. Un sitio Patrimonio Mundial
no es documento o testimonio, sino también y especialmente un sitio de futuro y busca un lugar en el
futuro. Convendría ahora preguntarse cómo se ha manejado hasta ahora la idea de futuro sostenible de los
valores en la Convención de 1972. Hasta el día de hoy se puede inferir muy poco en los expedientes de
nominación sobre cómo se habitan los sitios. Los aspectos sociales, económicos y medioambientales en
la práctica de la Convención y explorar cómo se integran en el ejercicio de la conservación de patrimonio
urbano es tabula rasa para la Lista.
Nos compromete la necesidad de no seguir desvistiendo al concepto de sostenibilidad de contenido. Su
uso indiscriminado y el estar siempre incorporado en el marco de las buenas intenciones hace difícil
colocarle los parámetros precisos para conseguir un resultado “más habitable”. Podemos afirmar sin
temor a equivocarnos que las Directrices Operativas de la Convención no han integrado suficientemente
el concepto de sostenibilidad ni las dinámicas sociales, económicas, demográficas que se suceden sin
solución de continuidad en los sitios inscritos en la Lista.
La sostenibilidad pasa necesariamente por espacios de concertación. Un nivel local fortalecido a través
de formas de interlocución y participación transparentes es el que puede sosteniblemente enfrentarse con

found the path to become a practice in World Heritage.
The plenary sessions of the Committee evaluate 95% of
cases year after year, where problems of conservation
and development are the key for the unrecognition. The
most classic conceptions of heritage and the short list of
disciplines that accompany it from the beginning, linked
to this species of making sacred the irreplaceable values
of the sites, provoked for decades a perception of the
development closer to that of intimidation than to those
inherent processes of change.
The Convention has demonstrated an enormous capacity
for adaptation during decades and we consider it prepared to face this challenge. Discussions such as that
which the Committee is convening oblige us to think in a
frame where the sustainability of the values is possible,
beginning with a diagnostic of the particular situations,
which allows us to move from the valuation of the threat
to the complicity between conservation and development. Our capacity to achieve results will depend substantially on the sustainable credibility of the List. And all
of that is not just a matter of concepts and technical
methodologies, although also, not without political decision and it is for that that our exercise comes to gather
technical representatives and representatives of the public administration in different levels of Government in
order to identify how we can continue constructing pathways of understanding and of implementation between

both and to inaugurate a necessary process of coordination between the past and the future of the sites.
A Key to Advancement: PARTICIPATION
To conceptualize a site as World Heritage is to change a
white mobile, especially when one work in frames of life
in which authenticity is conceived as a dynamic concept.
Sites in which a reading of its multi-societal condition is
pressing, which imply diversity of conceptions of the world,
from each individual world within a collective world.
The Heritage professionals cannot continue convening
professionals of the past. The Heritage includes each and
every one of the citizens and it is conceived as a social
effort, it is no longer a luck of academic transmission of a
series of knowledge, it is a practice, a resource, a value, it is
a profession which convenes constantly more-diversified
practices and knowledge without nostalgia.
As an example of new practices of approaching the values of a World Heritage Site it is worth revisiting the work
that the UNESCO has made in Xochimilco, World Heritage
site inscribed under criteria (ii), (iii), (iv), and (v) together
with the Historic Centre of the City of Mexico in 1987,
through participative workshops we reveal all the social
architecture that remains to be constructed at the
moment of tackling the preservation of the values, without
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mayor resistencia a situaciones des-estructuradoras y ser capaz de respetar tanto la institucionalización de
su territorio como la conciencia socio-espacial de los habitantes. La conservación de Patrimonio implica
un compromiso afectivo y ello nos obliga a reflexionar sobre cómo el Patrimonio puede contribuir a un
compromiso de futuro con el desarrollo humano y nos debe hacer recapacitar sobre el nivel de las exigencias y la identificación de las fortalezas en la aplicación de la Convención de Patrimonio Mundial.
El discurso de la sostenibilidad se ha analizado débilmente, pero forma parte del espíritu con el que nace
la Convención de 1972, en su deseo de considerar naturaleza y cultura como un continuum y en la necesidad de trabajar en el tiempo largo para desarrollar políticas acordes al desafío.
Mientras tanto se asume como misiva universal que el Patrimonio puede contribuir al desarrollo sostenible,
tal y como el concepto y su práctica se expresan en un número considerable de Tratados, Convenciones
y Declaraciones internacionales, desde los textos de la Comisión Brundtland hasta la Convención de la
Diversidad Biológica, pasando por el texto de los Desafíos del Milenio de Naciones Unidas. La protección
de los valores conlleva implícitamente el apoyo al crecimiento social, cultural, económico de las comunidades pero todavía queda explicitar, demostrar y medir cómo la conservación en Patrimonio Mundial
contribuye al desarrollo sostenible.
El texto de la Convención del 72 entra en vigor 15 años antes de los primeros documentos internacionales
sobre sostenibilidad, pero la preocupación por un futuro de los recursos limitados y sobre los impactos
derivados de los cambios sociales y económicos están insertos de forma explícita en su Preámbulo. El
Artículo 5 de la Convención subraya la necesidad de encontrar la relación entre el Patrimonio y la vida
de la comunidad y de integrar la protección en las estrategias de planificación. Hay que esperar a 1994
para encontrar el concepto de sostenibilidad en el texto de las Directrices Operativas de la Convención. Se
trata de un primer bosquejo que trae a colación “las formas sostenibles” de aprovechamiento de la tierra,
en relación a la categoría de paisaje cultural y es entonces cuando se incluye la necesidad de desarrollar
procesos de consulta con las comunidades locales (Párrafo 41 O.G.). Todavía hoy adolecen muchos expedientes de inscripción de esta perspectiva, sean o no paisajes culturales.

embalming nor masking the sociocultural realities which
accompany them. Once the development of the process
employed in Xochimilco has been analyzed, we can without a doubt draw benefit from a lesson that participative
experience authorizes. With a critical, demanding, and
plural spirit, it began a process of experimentation and of
openness to the formulation of multiple visions of the
site, where the ethical, the technical, the aesthetic, and
the historic inspire a critical reflection through an
exchange of knowledge and opinions, not just academics,
but rather from the clarity of its own and the lived. These
exercises have tried to value the site as cultural, social
experiences, in their quotidian-ness.
Many are the World Heritage sites which serve as the stage
of social conflict, in which the technical approximations
coming from archaeology, architecture, or the natural sciences have been necessary but insufficient. The mechanism
of listening to the citizenry tried in the places abovementioned, of inter-institutional collaboration and of analysis of
the social reality of the site have tried to hold an authentic dialogue, with the need to confront situations of special concern from the experience of living together.
The perspectives which this volume collects respond to a
multi-faceted concern, which moreover needs to give
each day more entrance to disciplines such as anthropology, sociology, and the methodologies of negotiation and
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the resolution of conflicts, as well as technically necessary components of ethical commitment with the social
reality, in cultural spaces where the population rethinks
in permanence its own future, where it meditates its
expectations and grants a local reading to the processes
of change.
All the enormous plurality of cultures and historical
times in the sites demand dialogic forms of listening. The
participation is a requirement of self-reflexivity in permanence and a forum to generate commitments with the
respect of the values of the site.
Every World Heritage site acts like a dynamic cultural
pluri-verse (Schmitt, 1984). The process of analysis and of
execution that has been undertaken in the abovementioned sites has resulted in an apprenticeship which will
become the basis of a methodology for the development
of Participative Management Plans in World Heritage. A
device has been designed to adjust the gaze of the
experts to multifunctional cultural realities in terms of
preservation of values. They have worked to define a
space of convergence, of openness, of the past and present between citizens that have constructed their identities inhabiting the site.
The UNESCO has played an articulating role, it has
offered a space of exchange of knowledge and informa-

¿Cómo diseñar transformaciones de carácter eco-eficiente en los contextos urbanos Patrimonio Mundial con
la velocidad adecuada para consumir menos, pero invirtiendo más, sin perder de vista con condición de
valor universal excepcional?. ¿Cómo encontrar vasos comunicantes entre las transformaciones sociales
y económicas y la transformación física del Patrimonio Mundial urbano y de su territorio colindante?.
¿Cómo encuentra el Patrimonio su encaje con todas las demás dimensiones del desarrollo?. El interrogante no es fácil y largo es el camino que queda por recorrer en el marco de la Convención.
Cuando se describen los factores que afectan el futuro de los valores en los expedientes de nominación
se insertan las amenazas y los medios que el país ha puesto en pie para evitar los “nocivos” efectos del
desarrollo y con ello ampliar las zonas de amortiguamiento o sus reglamentaciones jurídicas. Es decir,
nos movemos todavía en un universo mucho más reactivo que proactivo. Y esa es la perspectiva de todos
los mecanismos de monitoreo actuales.
Después de la Declaración de Budapest, las Directrices Operativas de la Convención se re-visitan sustancialmente e incorporan en el Párrafo 119 el reconocimiento a la necesidad de que la conservación del
los valores de los sitios inscritos contribuya en la articulación de políticas ecológicas y culturalmente sostenibles. A día de hoy esa Declaración no ha encontrado el camino para convertirse en una práctica en
Patrimonio Mundial. Las sesiones plenarias del Comité evalúan un 95% de casos año tras año, donde
problemas de conservación y desarrollo son la clave del desentendimiento. Las concepciones más clásicas
de gestión de Patrimonio y la corta lista de disciplinas que lo acompañan desde su inicio, unidos a esa
especie de sacralización de los irremplazables valores de los sitios, provocan durante décadas una percepción del desarrollo más cercana a la intimidación que a los inherentes procesos de cambio.
La Convención ha demostrado una enorme capacidad de adaptación durante décadas y la consideramos
preparada para afrontar este reto. Discusiones como la que está convocando el Comité nos obligan a
pensar un marco posible a la sostenibilidad de los valores, comenzando por un diagnóstico de las situaciones particulares, que nos permita desplazarnos desde la valoración de la amenaza a la complicidad
entre conservación y desarrollo. De nuestra capacidad de conseguir resultados dependerá sustancialmente la credibilidad sostenible de la Lista. Y todo ello no es sólo materia de conceptos y metodologías

tion, without competing with the responsibilities of each
one of the institutional interlocutors. The projects of participative methodology developed for the elaboration of
Management Plans has built a new process in the history
of the implementation of the Convention, they have
given proof of the necessary times for the participation
and of the intense work in the every day nature, of the
importance of the mental maps and of the perceptions
of the place, of the need for permanent validations and
with them, of the need to understand the World Heritage
as a way of conscious citizenry.
Said processes have implied dialogue, presence, forms of
discussion of very complex social realities between
knowledge and power. The process has defined matrixes
of social relations, institutional formats that cease to be
mono-cultural, even in territories where different modes
of production coexist, of cultures and structures of government in process of “citizen-ization”. Nonetheless, the
confidence in a project implies something more than the
possibility of expressing opinions. The participative
method used has not had as a final aim the individual (as
psychologists do), nor that of the collective (as the sociologists do), but rather the relationship which allows the
change from one to the other and to assure the settlement of opinions to preserve values. The social relationships of each site (relationships of parentage, economic
relationships, relationships of power, of neighborhood-

ness) must be, in a given cultural context, conceivable
and manageable, and the results of the participative
processes undertaken give a good accounting of how
complex it is to agree on an idea and a project of minimum common denominator for the site.
After more than 5 years of work we can say that it is possible to draw preliminary conclusions of a capillary experience, developed in depth. To the degree that we can
gauge the times that the elaboration of a Participative
Management Plan requires and place in doubt optimistic
bets on the facility of these processes, whatever their latitude, their extension, or their antiquity in the World
Heritage List.
We try to read the complexity from the life of the site,
generating specific languages of collaboration between
disciplines. the results obtained make very clear that a
process of preservation of the place neither starts nor
ends with converting architecture and monuments into
stages of yesteryear, but rather in possible contexts
wherein to reformulate the tradition. And that tradition
has made necessary an approach to the symbolic worlds,
to the collective representations, to the deep beliefs, to
the cognitive styles, to the communication of symbols, to
the analysis of the language play and with it, to a better
understanding of the sedimentation of traditions
expressed in culturally significant forms that allow their
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técnicas, aunque también, sino de decisión política y es por ello que nuestro ejercicio pasa por congregar
a representantes técnicos y representantes de la administración pública en diferentes niveles de Gobierno,
para identificar cómo podemos ir construyendo pasarelas de entendimiento y de implementación entre
ambos e inaugurar un proceso necesario de coordinación entre el pasado y futuro de los sitios.
Una clave para avanzar: la PARTICIPACION
Conceptualizar un sitio Patrimonio Mundial es perseguir un blanco móvil, sobre todo cuando se trabaja
en marcos de vida en los que la autenticidad se concibe como un concepto dinámico. Sitios en los que
es inaplazable una lectura de su condición multi-societal, que implica diversidad de concepciones del
mundo, de cada mundo propio en un mundo colectivo.
Los profesionales del Patrimonio no pueden seguir convocando a profesionales del pasado. El Patrimonio
incorpora a todos y cada uno de los ciudadanos y es concebido como un esfuerzo social, ya no es más una
suerte de trasmisión académica de una serie de conocimientos, es una práctica, un recurso, un valor, es
una profesión que convoca a prácticas cada vez más diversificadas y a saberes sin nostalgia.
Sirva como ejemplo de nuevas prácticas de acercamiento para revisitar los valores de un sitio Patrimonio
Mundial el trabajo que UNESCO ha realizado en Xochimilco, sitio Patrimonio Mundial, inscrito bajo criterios (ii), (iii), (iv) y (v) junto al Centro Histórico de la Ciudad de México en 1987, a través de talleres
participativos revelamos toda la arquitectura social que falta por construir a la hora de abordar la preservación de los valores, sin embalsamar ni enmascarar las realidades socioculturales que los acompañan.
Una vez analizado el desarrollo del proceso avanzado en Xochimilco, podemos sin duda sacar fruto de
una lección que autoriza la experiencia participativa. Con espíritu crítico, exigente y plural ha comenzado
un proceso de experimentación y de apertura a la formulación de visiones múltiples del sitio, donde lo
ético, lo técnico, lo estético y lo histórico, inspiran una reflexión crítica a través de un intercambio de
saberes y pareceres, no sólo académicos, sino desde la claridad de lo propio y lo vivido. Estos ejercicios
han tratado de valorar el sitio como experiencia cultural y social, en su cotidianidad.

transmission. The World Heritage Sites that have to test
in a precise way the challenge of coexistence.
The degree and the qualification of the participation in
the design process of the Management Plan has made
possible for the actors, directly or indirectly involved, to
participate in the definition of the indicators to analyze
the reality, to measure its changes, and to evaluate the
results of a process that they want to undertake together. To analyze this process can mean without doubt an
improvement for planning, administrating, and evaluate,
which implies strengthening out capacity for self-reflection and sociological apprenticeship.
The projects mentioned have directly investigated into
what would be the elements of common interest that
could serve to consolidate the community feeling of values, well defined by the common use of the local
resources, the production, the community management
of the infrastructures, the typology of the local constructions, the daily relationship with the urban landscape,
etc. Also, the projects have approximated reality from
experience and perception. The lesson has been to place
in operative key the ways in which we appropriate from
our context with feelings.
The projects have explored the social dimension of the
site, the institutional, the political, and the methods
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according to which the correlations could help the local
development through the linking of the different actors,
in accordance with a well-drawn plan of interlocution
between the different levels of the participative process.
The UNESCO has conceived the spaces and the times of
the collaboration, it has functioned as an intermediary in
different ways of communication, and it has generated
information within the reach of all, public, occupying
only one space: that of the relationship that will allow
communication to flow.
I firmly believe that the results achieved in these works
open new tracks, unable to be put off, in the definition of
the Outstanding Universal value of the World Heritage
sites. That the different forms of living a site (unequally
but irresistibly) are contemporary and that the history of
this contemporaneousness, rich in hopes and charged with
contradictions, today begins to be better understood in the
heritage inscribed in the World Heritage List.
The Most Recurrent: The Urban
The number of sites included in the List for an outstanding universal value expressed in urban contexts reaches
almost 400 and moreover, despite the efforts to include
new categories of properties, the urban heritage continues being the most repeated in the tentative lists of the
different regions of the world.

Arriba. Templo de los guerreros. Abajo. Templo del Norte. Chichen Itza. Yucatán, México. Fotografías: Antonio Rodríguez
Fernández.

77

Son muchos los sitios Patrimonio Mundial que sirven de escenario al conflicto social, en los que las aproximaciones técnicas provenientes de la Arqueología, Arquitectura o Ciencias Naturales han sido necesarias
pero no suficientes. El mecanismo de escucha ciudadana ensayado en los lugares arriba mencionados,
de colaboración interinstitucional y de análisis de la realidad social del sitio han pretendido ejercer un
diálogo auténtico, con la necesidad de encarar situaciones de especial inquietud desde la experiencia de
hacer vida común.
Las perspectivas que recoge este volumen responden a una inquietud polifacética, que necesita además
dar cada día más entrada a disciplinas como la Antropología, a la Sociología, y a las metodologías de
negociación y resolución de conflictos, como componentes técnicamente necesarios de compromiso
ético con la realidad social, en espacios culturales donde la población repiensa en permanencia su propio
futuro, donde medita sus expectativas y otorga una lectura local a los procesos de cambio.
Toda la enorme pluralidad de culturas y tiempos históricos en los sitios, exigen formas de escucha dialógicas. La participación es una exigencia de auto-reflexividad en permanencia y un foro para generar
compromisos con el respeto a los valores del sitio.
Cada sitio Patrimonio Mundial se comporta como un pluriverso cultural dinámico (Schmitt, 1984). Del
proceso de análisis y de ejecución que se ha llevado a cabo en los sitios antes mencionados ha resultado
un aprendizaje que va a sentar las bases de una metodología para el desarrollo de Planes de Gestión
Participativos en Patrimonio Mundial. Se ha diseñado un dispositivo para ajustar la mirada de los técnicos
a realidades culturales multifuncionales en términos de preservación de valores. Se ha trabajado para
definir un espacio de convergencia, de apertura, de pasado y de presente entre ciudadanos que han
construido sus identidades habitando el sitio.
UNESCO ha jugado un papel articulador, ha proporcionado un espacio de intercambio de conocimiento e
información, sin competir con las responsabilidades de cada uno de los interlocutores institucionales.
Los proyectos de metodología participativa desarrollados para la elaboración de Planes de Gestión han
construido un proceso nuevo en la historia de implementación de la Convención, han dado prueba de

The problems of the implementation of the Convention
in urban sites/historic centres/historic cities/historic
neighbourhoods have been recurrent in the discussions
of the World Heritage Committee for over a decade. The
forms of intervening in the urban heritage makes up 70%
of the time of the discussion which the Committee concedes to the evaluation of the state of conservation of
the sites. Among the factors which are notable for their
negative impact on the outstanding universal value of
the properties it is worth mentioning everything that is
related to the development of infrastructures or edifications, communications, transport, pollution, modern construction; in a second moment, and at a certain distance,
the previous evils are accompanies by other less numerous ones such as the transformations of use, illegal activities of occupation of land, illegal demolitions; in a third
place we highlight the problems deriving from lacks in
the legal or management systems.
The Vienna Memorandum (2005) and the subsequent
Declaration on the Conservation of Historic Urban
Landscapes (HUL) of October of 2005 warn of the needs
to change perspective and practice in the conservation
and management of the World Heritage urban spaces.
Much of the urban World Heritage are inhabited by the
poor, they continue concentrating populations in extensions, they house an enormous density of patrimonial
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resources, they are the stages of growing emigration and
containers of enormous religious complexes that needs
to rethink the use as space and their forms of sustainability in the face of a shrinking number of parishoners
and religious congregations.
While I finalize these lines the decision to bring forth a
normative document of Declaration of the Historic Urban
Landscape in the frame of the World Heritage
Convention has just been approved by the General
Conference of the UNESCO. This is a proposal for the
elaboration of a regulatory instrument which will accompany a study of the legal and technical implications of
this figure of preservation and which without a doubt
will increase the capacity of the urban contests to think
in territorial terms and to find formulas of working
together with planning strategies.
In 1962, the UNESCO adopted a Recommendation on the
Safeguardianship of the beauty and the nature of the
landscapes and the sites which recognized the role of the
landscape as a type of heritage of special significance for
the life of the communities, although the concept of
landscape still suffer from a more static vision than in
subsequent instruments. The Recommendation of 1968
on the Preservation of the Cultural Heritage threatened
by the Public and Private Works or the Recommendation
on the Safeguardianship and the Contemporary Role of

los tiempos necesarios para la participación y del trabajo intenso en la cotidianidad, de la importancia de
los mapas mentales y de las percepciones del lugar, de la necesidad de las validaciones permanentes y
con ello, de la necesidad de entender el Patrimonio Mundial como una forma de ciudadanía consciente.
Dichos procesos han implicado diálogo, presencia, formas de discusión de realidades sociales muy complejas entre saberes y poderes. El proceso ha definido matrices de relaciones sociales, formatos institucionales que dejan de ser mono-culturales, incluso en territorios donde coexisten diversos modos de producción, culturas y estructuras de gobierno en proceso de “ciudadanización”. Sin embargo la confianza
en un proyecto implica algo más que la posibilidad de expresar opiniones. El método participativo
empleado no ha tenido como objetivo final el individuo (como el de los psicólogos), ni de la colectividad
(como el de los sociólogos), sino la relación que permite pasar del uno al otro y asegurar la concertación
de opiniones para preservar valores. Las relaciones sociales de cada sitio (relaciones de parentesco, relaciones económicas, relaciones de poder, de vecindad) deben ser, en un contexto cultural dado, concebibles
y gestionables, y los resultados de los procesos participativos emprendidos dan buena cuenta de cuán complejo es consensuar una idea y un proyecto de mínimo común denominador para el sitio.
Después de más de 5 años de trabajo podemos decir que es posible extraer conclusiones preliminares
de una experiencia capilar, desarrollada en profundidad. De manera que podemos constatar los tiempos
que exige la elaboración de un Plan de Manejo participativo y poner en duda apuestas optimistas sobre
la facilidad de estos procesos, cualquiera que sea su latitud, su extensión o su antigüedad en la Lista de
Patrimonio Mundial.
Pretendimos leer la complejidad desde la vida del sitio, generando lenguajes específicos de colaboración
entre disciplinas. Los resultados obtenidos dejan bien claro que un proceso de preservación del lugar ni
empieza ni termina con el convertir arquitecturas y monumentos en escenarios de antaño, sino en posibles contextos donde reformular la tradición. Y esa tradición ha necesitado de un acercamiento a los
mundos simbólicos, a las representaciones colectivas, a las creencias profundas, a los estilos cognitivos,
a la comunicación de símbolos, al análisis de los juegos de lenguaje y con ello, a un mejor entendimiento
de la sedimentación de tradiciones expresadas en formas culturalmente significativas que permitan su

the Historic Areas of 1976 began to identify all those
causes of the dispersonalization of the historic areas and
to develop the concepts of visibility and the scale of the
interventions. These texts began the reflection on the
processes of incompatibility of new developments in
Heritage contexts. In recent decades, the real estate pressures and the interventions in terms of scales, location,
materials and their forms of maintenance, begin to cause
irreversible effects on the values for which the sites were
inscribed. The policies of fighting against the environmental degradation do not advance at the same rate as
the production of waste, causing substantial changes in
hydrology and geomorphology principally. Some recent
urban deteriorations began to direct their look at phenomena related to climactic change, as in the case of
LaVela de Coro in Venezuela, which saw its constructed
heritage affected in a considerable fashion after a period
of unprecedented rains. For all of this, broader concepts
and more creative initiatives are needed. The concept
HUL incorporates patterns of ground use, the spatial
organization, the visual relationships, the social and cultural values, the determinants of the group and the
topography in the reflection, as well as everything related with the infrastructures that allow for the integrated
functionality of a landscape. All this should contribute so
that the World Heritage sites were better prepared to
face the contemporary pressures of different natures and
scopes.

This new document is not the only one, but rather one of
the component to advance the reflection on the practices
of sustainability that the World Heritage Committee and
Centre already rehearses in various areas: through the
incorporation in the Operational Guidelines of the
Convention of new considerations with respect to the
limits of the area of maximum protection, of the buffer
zones, and also of the zones of influence; in collaboration
with the frames of cooperation like that dedicated to climactic change; or that developed through the MOST programs of the Social Sciences Sector of the UNESCO. The
goal is to advance in a field little subscribed to with
inclusive methodologies that allow us to create forms of
collaboration between programs, with the goal of bringing us closer with the most adequate instruments to
each case of analysis. On the World Map.
A World Heritage Site is always a concrete utopia. The
binomial conservation and developments functions as a
permanent challenge. The academy has come a little
closer to the perceptions that form part of the pleasure
or the difficulty of living the World Heritage site. The
World Heritage sites must weight the challenge of social
convenience, citizenry, but they have to ask themselves if
the implementation of the Convention in the World
Heritage sites is well armed to study the complexities of
the current social world. The Convention today requires
the development of certain forms of doing anthropology,
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transmisión. Los sitios Patrimonio Mundial tienen que tantear de forma precisa el desafío de la convivencia.
El grado y la cualificación de la participación en el proceso de diseño del Plan de Gestión han posibilitado
que los actores, directa o indirectamente involucrados, participen en la definición de los indicadores para
analizar la realidad, para medir sus cambios y para evaluar los resultados de un proceso que quieren realizar juntos. Analizar este proceso puede significar, sin duda, una mejora para planificar, administrar y
evaluar, lo cual implica fortalecer nuestra capacidad de auto-reflexión y aprendizaje sociológico.
Los proyectos mencionados han indagado directamente sobre cuáles serían los elementos de interés
común que pudieran servir para consolidar el sentimiento de comunidad de valores, bien definidos por
el uso común de los recursos locales, la producción, la gestión comunitaria de las infraestructuras, la
tipología de las construcciones locales, la relación cotidiana entre el paisaje urbano, etc. Además los proyectos se han aproximado a la realidad desde la experiencia y la percepción. La lección ha sido poner
en clave operativa las formas de cómo nos apropiamos de nuestros contextos con sentimientos.
Los proyectos han explorado la dimensión social del sitio, la institucional, la política y los métodos según
los cuales las correlaciones podían ayudar el desarrollo local a través de las vinculaciones de los distintos
actores, de acuerdo a un plan bien trazado de interlocución entre los diferentes niveles del proceso participativo. UNESCO ha concebido los espacios y los tiempos de la colaboración, ha funcionado como
intermediario de distintas formas de comunicación y ha generado informaciones al alcance de todos,
públicas, ocupando sólo un espacio: el de la relación que permitiera hacer fluir la comunicación.
Creo firmemente que los resultados obtenidos en estos trabajos abren nuevas pistas, inaplazables, en la
definición del Valor Universal Excepcional de los sitios de Patrimonio Mundial. Que las distintas formas
de vivir un sitio (desigualmente, pero ineluctablemente) son contemporáneas y que la historia de esta
contemporaneidad, rica en esperanzas y cargada de contradicciones, hoy empieza a ser mejor entendida
en el Patrimonio inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial.

or better said, it allows for the advancement of an
anthropology of the contemporary worlds, necessary to
analyze the social sense of a site, and with it we return
to the initial reflection of Levi-Strauss.
Despite all of the questions and the need to try all the
possible practical forms of response, it is undeniable
that the Convention of 1972 is the result of the effective
multilateralism that accompanies the daily work of the
United Nations in the conviction that the legal frame for
the World Heritage has strengthened the confidence in
the international cooperation to develop forms of governance that allow the development of forms of humanism in which the transmission of values in the spaces of
life that belong to humanity in its whole continue contributing to defend the respect for the diversity and the
dignity of the cultures of the world.
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Lo más recurrente: lo urbano
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que van menguando.
Mientras finalizo estas líneas acaba de ser aprobada por al Conferencia General de UNESCO la decisión
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Convención de Patrimonio Mundial. Se trata de una propuesta para la elaboración de un instrumento
regulador que va a acompañarse de un estudio sobre las implicaciones legales y técnicas de esta figura
de preservación y que sin duda va a ampliar la capacidad de los contextos urbanos a pensar en términos
territoriales y a encontrar fórmulas de concertación con estrategias de planificación.
En 1962 UNESCO adoptó una Recomendación sobre la Salvaguarda de la belleza y el carácter de los paisajes
y los sitios que reconoce el papel del paisaje como una forma de patrimonio de especial significado para
la vida de las comunidades, aunque el concepto paisaje adolecía todavía de una visión más estática que
en instrumentos subsiguientes. La Recomendación de 1968 sobre Preservación de patrimonio cultural
amenazado por los trabajos públicos y privados, o la Recomendación sobre salvaguarda y el papel contemporáneo de las aéreas históricas de 1976 comenzaron a identificar todos los causantes de la despersonalización de las aéreas históricas y a desarrollar los conceptos de visibilidad y escala de las intervenciones.
Esos textos iniciaron la reflexión sobre los procesos de incompatibilidad de nuevos desarrollos en contextos patrimoniales. En la última década, las presiones inmobiliarias y las intervenciones en términos
de escalas, emplazamiento, materiales y sus formas de mantenimiento empiezan a causar efectos irreversibles sobre los valores por los que los sitios fueron inscritos. Las políticas de lucha contra la degradación ambiental no avanzan a la misma velocidad que la producción de desechos, ocasionando cambios
sustanciales en hidrología y geomorfología principalmente. Algunos deterioros urbanos recientes empiezan
a dirigir su mirada a los fenómenos relacionados con el cambio climático, como en el caso de Coro y la
Vela en Venezuela, que vio afectado su Patrimonio construido de forma considerable después de una
temporada de lluvias sin precedentes. Para todo ello se necesitan conceptos más amplios e iniciativas
creativas. El concepto HUL incorpora a la reflexión los patrones de uso del suelo, la organización espacial,
las relaciones visuales, los valores sociales y culturales, los condicionantes de los suelos y la topografía,
así como todo lo relacionado con las infraestructuras que permiten la funcionalidad integral de un paisaje.
Todo ello debería contribuir a que los sitios Patrimonio Mundial estuvieran mejor preparados para
enfrentar las presiones contemporáneas de diferente naturaleza y escala.
Este nuevo documento no es el único, sino uno de los componentes para avanzar la reflexión sobre las
prácticas de sostenibilidad que el Comité y el Centro de Patrimonio Mundial ensaya ya en varios ámbitos:
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a través de la incorporación en las Directrices Operativas de la Convención de nuevas consideraciones
respecto a los límites de la zona de máxima protección, de amortiguamiento y también de zonas de
influencia; en colaboración con los marcos de cooperación como el dedicado al cambio climático, o el
desarrollado por el programas MOST del Sector de Ciencias Sociales de UNESCO. Se trata de avanzar en
un campo poco abonado con metodologías incluyentes que nos permitan crear formas de colaboración
entre programas, a fin de acercarnos con los instrumentos más adecuadas a cada caso de análisis sobre
la Cartografía Mundial.
Un sitio Patrimonio Mundial es siempre una utopía concreta. El binomio conservación y desarrollo funciona como desafío permanente. La academia poco se ha avecinado a las percepciones que forman parte
del placer o de la dificultad de vivir el sitio Patrimonio Mundial. Los sitios Patrimonio Mundial tienen que
sopesar el desafío de la convivencia social, ciudadana, pero habría que preguntarse si la implementación
de la Convención en los sitios Patrimonio Mundial están bien armada para estudiar las complejidades
del mundo social actual. La Convención obliga hoy al desarrollo de ciertas formas de hacer antropología, o
mejor dicho, permite avanzar una antropología de los mundos contemporáneos, necesaria para analizar
el sentido social de un sitio, y con ello volvemos a la reflexión inicial de Levi-Strauss.
A pesar de todos los interrogantes y la necesidad de probar todas las posibles formas prácticas de respuesta, resulta innegable que la Convención de 1972 es el resultado del multilateralismo efectivo que
acompaña la labor cotidiana de las Naciones Unidas en el convencimiento de que el marco normativo
para el Patrimonio Mundial ha fortalecido la confianza en la cooperación internacional para desarrollar
fórmulas de gobernanza que permitan el desarrollo de formas de humanismo en las que la transmisión
de valores en los espacios de vida que pertenecen a la humanidad en su conjunto sigan contribuyendo
a defender el respeto por la diversidad y la dignidad de las culturas del mundo.

A la derecha. Parque Nacional del Teide. Tenerife. Fotografía: Lorenzo Martín Sánchez.

Notes
1 http://portal.Unesco.org/en/ev.php
URL_ID=15244&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
2 UNESCO 1971 in the first draft of the Convention establishes
that the subject of the Convention should reside in:
Monuments, which offer an interest from the archaeological,
historic, or artistic viewpoint.
Complexes of groups of constructions isolated or collected,
where the architecture and the unity of integration in the
landscape present a historic or artistic nature which justify its
protection and its valuation.
Sites, such as works which conjugate the action between
nature and man, where the homogeneity and the interest,
especially historic, artistic, aesthetic, scientific, ecological,
ethnographic, literary, legendary interest, will justify its protection and supposed value.
Remodelation of the text which was debated in the year 1972:
They are considered as cultural heritage the monuments
(works of architecture of sculpture or of monumental painting, elements or structures of an archaeological nature,
inscriptions, cave dwellings and combinations of elements
that are of outstanding universal value from the point of view
of history, art, or the sciences. Groups of separate or connected
buildings which, because of their architecture, their homogeneity or their place in the landscape, are of outstanding universal value from the point of view of history, art or science.
And the sites works of man or the combined works of nature
and man, and areas including archaeological sites which are of
outstanding universal value from the historical, aesthetic,
technological, or anthropological point of view.
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Understood as natural heritage:
natural features consisting of physical and biological formations
or groups of such
formations, which are of outstanding universal value from the
aesthetic or scientific point of view;
geological and physiographical formations and precisely delineated areas which
constitute the habitat of threatened species of animals and
plants of outstanding
universal value from the point of view of science or conservation;
And the natural sites or precisely delineated natural areas of
outstanding universal value from
the point of view of science, conservation or natural beauty.
UICN: was advancing in successive forumaltions different projecs of definition of world Heritage:
1970: natural areas of outstanding interest and value for
humanity for the geological uniqueness, physiography, vegetation, or wildlife; natural areas of outstanding value of scientific
interest for humanity which represent unique examples of
important natural ecosystems that can serve the scientific
investigation centres; areas of historic, anthropological, or
architectural value unique for humanity.
UICN 1971: natural areas of universal value as a result of their
unique nature; and cultural areas that include architecture, art
or history, religious works, civil, archeological sites, and groups
of buildings.
4 Document WHC-07/31.COM/9, Paris 23 Mayo 2007
5 It could be translated as ethnomap, or ethnoflows, or ethnoramas.
6 http://whc.Unesco.org/archive/vanoise.htm
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Notas
1 http://portal.Unesco.org/en/ev.php
URL_ID=15244&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION
=201.html
2 UNESCO 1971 en el primer borrador de la Convención
establece que el sujeto de la Convención debería residir en:
Monumentos, que presentan un interés es el punto de vista
arqueológico histórico o artístico.
Conjuntos de grupos de construcciones aisladas o reunidas, donde la arquitectura y la unidad la integración en el
paisaje presentan un carácter histórico o artístico que justifica su protección y su valoración.
Sitios, como obras que conjugan la acción entre la naturaleza y el hombre, donde la homogeneidad y el interés,
sobre todo histórico artístico estético, científico, ecológico,
etnográfico, literario, legendario, justificaría su protección y
supuesta valor.
Remodelación del texto que se discutió en el año 72:
Son considerados como patrimonio cultural los monumentos
(obras de arquitectura de escultura o de pintura monumental,
elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, grutas y grupos de elementos que tienen un valor universal excepcional es el punto de vista de la historia del arte
o de las ciencias. Conjuntos grupos de concesiones aisladas o
reunidas en razón de su arquitectura o de su unidad o de su
integración con el paisaje tienen un valor universal excepcional el punto de vista del historia del arte la ciencia.
Y los sitios obras del hombre obras conjugadas del hombre
la naturaleza y son más con sitios arqueológicos que son de
valor universal excepcional es el punto de vista histórico
estético tecnológico o antropológico;
Como patrimonio natural se entienden:
Los monumentos naturales constituidos por formaciones
físicas ideológicas o por los grupos de dichas formaciones
con valor universal excepcional es el punto de vista estético
científico;
Formaciones que la gente geológicas oficio gráficas y zonas
estrictamente delimitadas que constituyen el hábitat de
especies animales o vegetales amenazadas y que son de
valor excepcional es el punto de vista de la ciencia o de la
conservación;
Y los sitios naturales o las zonas naturales estrictamente
delimitadas que tienen un valor universal excepcional es el
punto de vista de la ciencia de la conservación o de la belleza
natural;
3 UICN: fue avanzando en formulaciones sucesivas diferentes proyectos de definición de Patrimonio Mundial:
1970: áreas naturales de sobresaliente interés y valor para
la humanidad por su geología única, fisiográfica, vegetación
o vida salvaje; áreas naturales de valor sobresaliente de
interés científico para la humanidad que representen ejemplos únicos por importantes de ecosistemas naturales que
pueden servir a los centros investigación científica; áreas
de valor histórico antropológico o arquitectónico único para
la humanidad.
UICN 1971: áreas naturales de valor universal como resultado
de su carácter único; y áreas culturales que incluyen arquitectura, arte o historia, bien religioso, civil, sitios arqueológicos y
grupos de edificios.
4 Documento WHC-07/31.COM/9, París 23 Mayo 2007
5 Podría traducirse como etnomapa, o etnoflujos, o etnoramas.
6 http://whc.Unesco.org/archive/vanoise.htm

Arriba. Basílica. Abajo. Excavaciones arqueológicas en la Colina de Byrsa. Ciudad romana de Cartago.
República tunecina. Fotografías: Antonio Rodríguez Fernández.
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Abajo. Escena del teatro romano de Mérida. Fotografía: Lorenzo Martín Sánchez.
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Arriba. Portada del edificio de las Escuelas Menores de la Universidad de Salamanca. Fotografía: Lorenzo Martín Sánchez.

90

Consecuencias jurídicas en España de la
declaración de bienes culturales como
Patrimonio Mundial
Javier García Fernández
Catedrático de Derecho constitucional. Director del anuario Patrimonio Cultural y Derecho

La inclusión de cualquier bien cultural en la Lista de Patrimonio Mundial, creada a partir de
la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972, conlleva una serie de implicaciones jurídicas para cualquier Estado que lo solicite. Desde
este punto de partida, el autor nos habla del caso español, en el que estas obligaciones
de derecho se aplican a un Estado descentralizado.

1. La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972 y el
Estado Español
El 18 de marzo de 1982 se adoptó el Instrumento de Aceptación de España de la Convención sobre la
Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 23 de noviembre de 1972 1. En aplicación del
artículo 96.1 de la Constitución, tras la autorización de las Cortes Generales, la firma del Instrumento
de Aceptación y la publicación del propio Instrumento y de la Convención, ésta pasó a formar parte del
ordenamiento interno español. O, dicho de otro modo, la Convención es una norma de Derecho interno
español que ha de ser aplicada por el Estado 2. Pero, como ocurre en otros Tratados internacionales, las
obligaciones que contrae el Estado español al aceptar la Convención se bifurcan en dos direcciones, a
saber, aquellas que están fijadas de manera directa en el Tratado y que el Estado español ha de ejecutar
de oficio, sin necesidad de ulteriores requerimientos, y, otro lado, aquellas que emanan de la Organización
internacional que ha promovido el Tratado (y de los organismos de esa Organización que el propio
Tratado ha creado) y que requieren una decisión previa de la Organización aunque sea a iniciativa del
propio Estado Parte. Ambas direcciones no son divergentes pues, como veremos a continuación, hay
momentos en que se entrecruzan (actuación de oficio del Estado español e iniciativa de la organización
internacional).
En el caso de la Convención de 1972 hemos de tener en cuenta, antes de seguir avanzando, que se trata
de un Tratado promovido por la UNESCO 3 y que el Tratado, rompiendo el modelo de las anteriores
Convenciones promovidas por la UNESCO, crea en el seno de esta Organización el Comité del
Patrimonio Mundial 4 que es el órgano encargado de gestionar una parte, la más relevante e intensa, de
las actuaciones previstas en la Convención con asistencia de otro órgano creado ulteriormente por el
Director General que actúa como Secretaría permanente del Comité (el Centro del Patrimonio Mundial).
Es cierto que durante las reuniones de la Conferencia General de la UNESCO se reúnen en asamblea los
Estados Parte y esta asamblea tiene conferidas importantes atribuciones pero ésta parece más bien un
órgano deliberante y de control, que un órgano gestor. 5
Por consiguiente, en el caso de la Convención de 1972 hemos de distinguir entre las obligaciones que
adquieren de oficio los Estados Parte por el mero hecho de adherirse a la Convención y aquellas otras
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obligaciones que dimanan de una concurrencia de acciones entre el Comité del Patrimonio Mundial y el
Estado Parte. A continuación veremos unas y otras.
Como se desprende del título de la Convención, ésta se dirige a la protección del Patrimonio Cultural y
del Patrimonio Natural. Por razones de espacio en este artículo vamos a limitarnos a examinar los efectos
de la Convención sobre el Patrimonio Cultural, efectos sobre los que conviene adelantar una reflexión. Es
frecuente, en España y en otros muchos países, identificar los efectos de la Convención con los efectos de
la declaración de Sitio del Patrimonio Mundial, es decir, las consecuencias que tiene que un determinado
monumento o conjunto haya alcanzado esa declaración que comporta la inscripción en la denominada
Lista del Patrimonio Mundial. Sin embargo, como veremos más adelante, esa inscripción (con sus consecuencias jurídicas y materiales) es sólo una parte de la eficacia de la Convención pues cada Estado
asume, al adherirse a la Convención, otras obligaciones de alcance mucho más genérico.
2. La aplicación de la Convención en los estados descentralizados: el caso de España
España es un Estado descentralizado constituido por Comunidades Autónomas cuyos Estatutos de
Autonomía atribuyen a éstas relevantes competencias en materia de Patrimonio Histórico. Esta circunstancia se puede contemplar desde dos perspectivas, a saber, i) la del Derecho interno, es decir, cómo se
reparten las obligaciones asumidas por el Estado español entre los órganos del propio Estado y los órganos
autonómicos; y ii) la del Derecho internacional, conforme a la cual es preciso examinar si la Convención
de 1972 contiene, como ya es frecuente en los Tratados multilaterales, alguna previsión específica para
su aplicación por parte de los Estados compuestos y descentralizados.
La perspectiva del Derecho interno permite conocer también el mecanismo específico mediante el cual
las Comunidades Autónomas aplican el Tratado en el área competencial que tienen atribuida. Hay que
resaltar que la protección del Patrimonio Histórico, como es sabido, es una materia concurrente del
Estado y de las Comunidades Autónomas. Conforme al artículo 149.1.28 de la Constitución, el Estado
tiene atribuida la lucha contra la exportación ilegal y la expoliación (amén de los Archivos, Bibliotecas
y Museos de titularidad estatal) pero del resto del artículo 149 de la Constitución derivan otras muchas
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atribuciones estatales que inciden con mayor o menor alcance en el Patrimonio Histórico (régimen de
la propiedad, expropiación forzosa, tributos, relaciones internacionales, medio ambiente, etc.). Y conforme al artículo 148.1.15 y 16 de la Constitución, las Comunidades Autónomas pueden ostentar competencias en materia de Patrimonio Histórico, competencias que han especificado todos los Estatutos
de Autonomía 6.
Para concretar un poco más, el Estado tiene atribuidas un conjunto de competencias que autorizan a que
el propio Estado elabore una Ley general de Patrimonio Histórico a fin de fijar el concepto jurídico de
Patrimonio Histórico y sus clases, regular la expoliación y la exportación, establecer las categorías generales de protección y los criterios básicos de ésta, establecer la noción jurídica de los centros de depósito
cultural, regular estos centros cuando son de competencia estatal y, en fin, configurar las medidas tributarias de fomento. Además, otras Leyes estatales (como el Código Penal, la legislación de contrabando,
las bases del urbanismo y del medio ambiente y las Leyes sustantivas de los tributos) concurren en la
determinación del régimen jurídico común del Patrimonio Histórico 7.
Por el contrario, corresponde a las Comunidades Autónomas el resto de las medidas conducentes a la
protección de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español, lo que comporta no sólo todas las
funciones relativas a la gestión sino también funciones legislativas, reglamentarias y organizativas que
desarrollen y complementen la normativa del Estado.
Pero rodeando los dos círculos concéntricos que conforman las competencias estatales y autonómicas,
emerge otra competencia más general que corresponde al Estado aunque las Comunidades Autónomas
también ostentan alguna participación. Aunque el Estado, a través del Gobierno, ha de ejecutar los
Tratados internacionales (como se desprende del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 23 de mayo de 1969) la mayoría de los Estatutos de Autonomía contemplan la ejecución autonómica de los Tratados, si bien, en caso de incumplimiento, el Estado dispone de medios para
obligar a las Comunidades Autónomas a ejecutar sus obligaciones 8. En consecuencia, como en Derecho
español los Tratados internacionales no gozan de rango supraconstitucional, la ejecución de éstos ha de
acomodarse a la distribución constitucional de competencias por lo que las Comunidades Autónomas han
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The inclusion of any Cultural or Natural Property
in the list of World Heritage, created from the
Convention Concerning the Protection of the
World Cultural and Natural Heritage of 1972, entails a
series of legal implications for any state that solicits it.
From this starting point, the author explains the Spanish
case, in which these legal obligations are applied to a decentralized State.
1. The Convention Concerning the Protection of the World
Cultural and Natural Heritage of 1972 and the Spanish state
On March 18, 1982, the Instrument of Acceptance by
Spain of the Convention Concerning the Protection of the
World Cultural and Natural Heritage of November 23,
A la izquierda. Detalle de la fachada del edificio de

las Escuelas Menores de la Universidad de
Salamanca. Fotografía: Lorenzo Martín Sánchez.

1972 1 was adopted. In application of article 96.1 of the
Construction, after the authorization of the General
Courts, the signing of the Instrument of Acceptance, and
the publication of the Instrument itself and of the
Convention, this came to form part of the internal
Spanish regulation. Or, said in another way, the
Convention is an internal Spanish rule of law which must
be applied by the State 2. But, as happens in other
International Treaties, the obligations which the Spanish
state contracts on accepting the Convention branch in
two directions, namely, those which are fixed in a direct
manner in the Treaty and which the Spanish State must
execute by Law, without need for later requirements, and
on the other hand, those which emanate from the
International Organization which has initiated the
Treated (and from the bodies of this Organization which
the Treaty itself has created) and which require a prior
decision of the Organization even though they are at the
initiative of the State Party itself. Both directions are not
divergent for, as we will see later, there are moments in
which they cross (legal actuation of the Spanish State
and initiative of the International Organization).
In the case of the Convention of 1972 we must keep in
mind, before continuing, that it concerns a Treaty initiated by the UNESCO 3 and that the Treaty, breaking the
model of the previous Conventions set forth by the
UNESCO, creates in the heart of this Organization the
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de ejecutar aquellos contenidos de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y
Natural de 1972 que correspondan a sus competencias 9.
Hay que advertir, para cerrar este epígrafe, que, como otros muchos Tratados internacionales multilaterales, la Convención de 1972 ha previsto en su artículo 34 que la misma sea adoptada por Estados federales o no unitarios de tal modo que este precepto ya advierte que cuando la aplicación de las disposiciones de la Convención entrañe una acción legislativa del Estado federal o central, las obligaciones del
Gobierno federal serán las mismas que en el resto de los Estados, pero si la aplicación de las disposiciones
del Tratado dependiera de la acción legislativa de los entes descentralizados si no están facultados para
adoptar medidas legislativas, el Gobierno federal comunicará estas disposiciones a dichos entes con su
acuerdo favorable. Esta última previsión no es un modelo de claridad pero de la misma se desprende
que la Convención admite una concurrencia de poderes a la hora de su aplicación.

3. Obligaciones asumidas de Derecho Necesario por el Estado Español por causa de su adhesión a la
Convención
La Convención descansa en varios principios entre los que hay que señalar el compromiso de todo Estado
Parte de prevenir los daños que se puedan producir en el ámbito del Patrimonio Natural y Cultural y el
principio de cooperación entre Estados y entre éstos y las instituciones creadas por el Tratado 10. Pero al
lado de estos principios, la Convención establece obligaciones que todo Estado ha de ejecutar por el mero
hecho de haberse adherido a la misma. Estas obligaciones, dejando aparte las que se refieren al Patrimonio
Natural, son:
n

Identificar, delimitar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras los monumentos, conjuntos y lugares situados en su territorio. Esta obligación ha de realizarse hasta el máximo
de los recursos de que disponga el Estado (artículos 3 y 4).
n Adoptar una política general encaminada a atribuir al Patrimonio Cultural una función en la vida colectiva e integrar esa protección en los programas de planificación general [artículo 5.a)].

World Heritage Committee 4 which is the organ commissioned to manage a part–the most relevant and intense
part–of the actuations foreseen in the Convention with
the assistance of another organ created later by the
General Director who acts as permanent Secretary of the
Committee (the World Heritage Centre). It is certain that
during the meetings of the General Conference of the
UNESCO the States Party are gathered together and that
this assembly has conferred important attributions, but
it seems rather an organ of deliberation and of control
than a managing organ.
As a result, in the case of the Convention of 1972 we must
distinguish between the legal obligations which the States
Party acquire by the mere act of adhering to the
Convention and those other obligations which arise from
a concurrence of actions between the World Heritage
Committee and the State Party. Below we will see both
kinds.
As is clear from the title of the Convention, this is directed at the protection of the Cultural Heritage and of the
Natural Heritage. For reasons of space, in this article we
are going to limit ourselves to examining the effects of
the Convention on the Cultural Heritage, effects about
which it is worth advancing a reflection. It is common, in
Spain and in many other countries, to identify the effects
of the Convention with the effects of the declaration as
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World Heritage Site, that is to say, the consequences it
has that a specific monument or complex has reached
this declaration which makes up the inscription in what
is called the World Heritage List. Nonetheless, as we will
see later, this inscription (with its legal and material consequences) is only one part of the efficiency of the
Convention for, on adhering to the Convention, each
State assumes other obligations much more general in
scope.
2. The application of the Convention in de-centralized
states: the case of Spain
Spain is a de-centralized State made up by Autonomous
Communities whose Statues of Autonomy attribute to
them relevant responsibilities in terms of Historic
Heritage. This circumstance can be seen from two perspectives, namely, i) that of Internal Law, that is to say, how the
obligations assumed by the Spanish state are divided
among the organs of the State itself and the autonomous
organs; and ii) that of International Law, in accordance
with which it is necessary to examine if the Convention
of 1972 contains, as is already common in multilateral
Treaties, some specific prevision for its application on the
part of the composed and de-centralized States.
The perspective of the Internal Law also makes known the
specific mechanism through which the Autonomous

Communities apply the Treaty in the areas of responsibility
that they have attributed to them. One must note that the
protection of the Historic Heritage, as is known, is a concurrent subject of the State and of the Autonomous
Communities. In accordance with article 194.1.28 of the
Constitution, the fight against illegal exportation and
despoiling (in addition to the Archives, Libraries, and
Museums belonging to the State) are attributed to the
State, but many other state-wide attributions which fall
with greater or lesser scope within the Historic Heritage
(rules of ownership, forced expropriation, tributes, international relationships, the environment, etc.) are derived
from the rest of article 149 of the Constitution. And in
accordance with article 148.1.15 and 16 of the Constitution,
the Autonomous Communities can hold responsibilities in
subjects of Historic Heritage, responsibilities that all of
the Statutes of Autonomy 6 have specified.
To be a little more specific, the State has attributed to it
a set of responsibilities which authorize the State itself
to elaborate a General Law of Historic Heritage with the
aim of affixing the legal concept of Historic Heritage and
its classes, to regulate its despoiling and exportation, to
A la izquierda, arriba. Interior del acceso a las Escuelas
Menores de la Universidad de Salamanca. Fotografía:
Lorenzo Martín Sánchez.

establish the general categories of protection and the
basic criteria for the same, to establish the legal notion
of the centres of cultural repositories, to manage those
centres when they are of state responsibility, and, finally,
to configure the tributary measures of development.
Moreover, other State Laws (such as the Penal Code, the
laws regarding contraband, the rules of the urbanism
and the environment, and the substantive Laws of taxes)
are involved in the determination of the common legal
regimen of the Historic Heritage 7.
On the contrary, the rest of the measures leading to the
protection of the properties which make up the Spanish
Historic Heritage belong to the Autonomous
Communities, which include not just all the functions
relating to its management but also legislative, statutory,
and organizational functions which develop and complement the State’s regulations.
But surrounding the two concentric circles which the
state and autonomous responsibilities make up there
emerges another more-general responsibility which corresponds to the State although the Autonomous
Communities also hold some participation. Although the
State, through the Government, must execute the
International Treaties (as set forth in article 27 of the
Vienna Convention Concerning the Law of Treaties of
May 23, 1969) the majority of the Statutes of Autonomy
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n

Establecer servicios de protección, conservación y revalorización del Patrimonio Cultural, dotados de
personal adecuado y con medios suficientes [artículo 5.b)].
n Desarrollar estudios e investigaciones científicas y técnicas y perfeccionar métodos de intervención
para hacer frente a los peligros que amenacen al Patrimonio Cultural [artículo 5.c)].
n Adoptar medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas para identificar,
proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese Patrimonio [artículo 5.d)].
n Facilitar la creación o el desenvolvimiento de centros de formación en materia de protección, conservación y revalorización del Patrimonio Cultural y estimular la investigación científica en este campo
[artículo 5.e)].
n Cooperar internacionalmente en la protección de tales bienes (artículo 6.1 y 2).
n No adoptar medidas que puedan dañar directa o indirectamente el Patrimonio Cultural de otros
Estados (artículo 6.3).
n Presentar al Comité del Patrimonio Mundial un inventario de los bienes del Patrimonio Cultural que
sean aptos para ser incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial. Esta obligación no es absoluta pues
la Convención la modula con la expresión “en la medida de lo posible” (artículo 11.1).
n Realizar contribuciones obligatorias bianuales al Fondo para la Protección del Patrimonio Cultural y
Natural que la Convención crea. Esta obligación tampoco es absoluta pues la Convención, pensando
sin duda en Estados económicamente precarios, permite a cada Estado Parte declararse no obligado a
aportar esta contribución (artículos 15 y 16). 11
n Considerar o favorecer la creación de fundaciones o de asociaciones públicas o privadas que estimulen
donaciones a favor de la protección cultural de los bienes previstos en la Convención (artículo 17).
n Prestar su concurso a las campañas internacionales a favor del Fondo para la Protección del Patrimonio
Cultural y Natural (artículo 18).
n Hacer “todo lo posible” para estimular el respeto y el aprecio del Patrimonio Cultural, especialmente
mediante programas de educación e información y para informar de las amenazas que pesan sobre
ese Patrimonio (artículo 27).
n Informar a la UNESCO sobre las disposiciones normativas que se hayan adoptado para aplicar la
Convención (artículo 29). 12

contemplate the autonomous execution of the Treaties,
even if, in the case of un-fulfilment, the State has at its
disposal measures to oblige the Autonomous Communities
to execute their obligations 8. As a consequence, since
International Treaties do not enjoy a supra-constitutional
rank in Spanish Law, the execution of them is subject to
the constitutional distribution of responsibilities by
which the Autonomous Communities must execute
those contents of the Convention Concerning the
Protection of the World Cultural and Natural Heritage of
1972 which correspond to their governance 9.
To close this section, it should be noted that, like many
other multilateral International Treaties, the Convention
of 1972 has foreseen being adopted by Federal or Nonunitary States in its article 34, to such effect that this
precept already advises that when the application of the
Convention’s dispositions involve a legislative action of
the Federal or Central State, the obligations of the
Federal Government will be the same as in the rest of the
States, but if the application of the dispositions of the
Treaty will depend on the legislative action of the de-centralized entities, if they are not capacitated to adopt legislative measures, the Federal Government will communicate these dispositions to said entities with a favourable
agreement. This last prevision is not a model of clarity,
but from it one can see that the Convention allows for a
concurrence of powers at the moment of its application.
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3. Assumed legal obligations necessary for the spanish
state as a result of its adhesion to the convention
The Convention rests on various principles, among which
the commitment of every State Party to preventing the
damages that can occur in the realm of the Natural and
Cultural Heritage and the principle of cooperation
among States and between these States and the institutions created by the Treaty 10 should be highlighted. But
beyond these principles, the Convention establishes obligations which every State must execute by the mere fact
of having adhered to it. These obligations, leaving aside
those which refer to the Natural Heritage, are:
n To identify, define, protect, conserve, restore, and trans-

mit to future generations the monuments, complexes
and places located within its territory. This obligation
must be undertaken using up to the maximum resources
of which the State avails (articles 3 and 4).
n To adopt a general politics leading to attributing to the
Cultural Heritage a function in the collective life and to
integrate that protection in the general planning programmes [article 5.a)].
n To establish services of protection, conservation, and
revaluation of the Cultural Heritage, endowed with adequate personnel and sufficient resources [article 5.b)].
n To develop scientific and technical studies and investigations and to perfect methods of intervention to con-

front the dangers that threaten the Cultural Heritage
[article 5.c)].
n To adopt adequate legal, scientific, technical, administrative, and financial measures in order to identify, protect, revalue, and rehabilitate this Heritage [article 5.d)].
n To facilitate the creation or the managing of education
centres in subjects of protection, conservation, and revaluation of the Cultural Heritage and to stimulate scientific investigation in this field [article 5.e)].
n To cooperate internationally in the protection of these
properties (articles 6.1 and 2).
n To not adopt measure that can directly or indirectly
damage the Cultural heritage of other States (article 6.3).
n To present to the World Heritage Committee an inventory of the works of the Cultural Heritage which are suitable
to be included on the World Heritage List. This obligation
is not absolute for the Convention modulates it with the
expression “to the degree that it is possible” (article 11.1).
n To make mandatory biannual contributions to the Fund
for the Protection of the Cultural and Natural Heritage
which the convention creates. This obligation is also not
absolute, for the Convention, thinking no doubt of economically precarious States, allows each State Party to
Arriba. Detalle de la cubierta de la crujía principal de la
Catedral de Sevilla. Fotografía: Lorenzo Martín Sánchez.

declare itself not obligated to make this contribution
(articles 15 and 16). 11
n To consider or encourage the creation of foundations or
of public or private associations which stimulate donations benefiting the cultural protections of the properties foreseen in the Convention (article 17).
n To tender its co-operation to the international campaigns benefiting the Fund for the Protection of the
Cultural and Natural Heritage (article 18).
n To do “everything possible” to stimulate the respect and
appreciation of the Cultural Heritage, especially through
education and information programmes, and to inform of
the dangers that threaten this Heritage (article 27).
n To inform the UNESCO about the normative dispositions that have been adopted for the application of the
Convention (article 29). 12
As can be seen, the content of these generic obligations
meanders across two principles and through a general
frame. The first principle is of a preventive nature, since
the obligations that the States Party take on aspire for
them to adopt preventive (legal and technical) measures,
and not so much reactive, for the protection of their cultural properties 13. The second principle is educative or
didactic, for the Convention assigns relevant obligations
to the States Party with the goal that their citizens
respect and appreciate the works which make up the
Cultural Heritage. And both principles are framed in a
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Como puede observarse, el contenido de estas obligaciones genéricas discurre a través de dos principios
y de un enmarque general. El primer principio es de carácter preventivo pues las obligaciones que asumen
los Estados Parte pretenden que éstos adopten medidas preventivas (jurídicas y técnicas), y no tanto
reactivas, para la protección de sus bienes culturales 13. El segundo principio es educativo o didáctico
pues la Convención fija relevantes obligaciones a los Estados Parte a fin de que sus ciudadanos respeten
y aprecien los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural. Y ambos principios se enmarcan en un sistema de protección internacional, sistema que existía ya pero con un alcance sectorial (Convención de
La Haya de 1954 y el nunca aplicado Pacto Roerich para los conflictos armados y Convención de París
de 1970 para la circulación ilícita de bienes culturales).
Con el fin de entender el alcance de estas obligaciones generales en el Estado español, se pueden sistematizar desde una perspectiva jurídica de la siguiente manera:
n

Medidas ejecutivas de carácter internacional: proporcionar asistencia técnica a otros Estados, no adoptar
medidas que dañen los bienes culturales de otros países, presentar al Comité del Patrimonio Mundial
un inventario de bienes susceptibles de ser incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial, realizar contribuciones al Fondo de Protección del Patrimonio Cultural y Natural y participar en las campañas
internacionales a favor de este Fondo y, por último, informar a la UNESCO de las normas aprobadas
para aplicar la Convención.
n Medidas de carácter normativo: aun cuando todas las obligaciones asumidas por el Estado español son
susceptibles de ejecución mediante disposiciones legislativas o reglamentarias, entendemos que la
obligación singular de adoptar medidas jurídicas para identificar, proteger, conservar, revalorizar y
rehabilitar el Patrimonio Cultural a que se refiere el artículo 5.d) de la Convención tiene, ante todo, un
alcance normativo con independencia de que en su ejecución se adopten medidas de carácter administrativo.
n Medidas de carácter administrativo: como es natural en cualquier Estado, este tipo de medidas es el
que tiene mayor alcance pues abarca la identificación, la delimitación, la protección, la conservación,
la rehabilitación y la transmisión a las generaciones futuras del Patrimonio Cultural, la adopción de
políticas públicas encaminadas a atribuir a ese Patrimonio Cultural una función en la vida colectiva

system of international protection, a system which
already exists but with a sectorial reach (Hague
Convention of 1954 and the never applied Roerich Pact for
Armed Conflicts and the Convention of Paris of 1970 on
the illicit circulation of Cultural Properties).
With the goal of understanding the reach of these general obligations in the Spanish State, they can be systemized from a legal perspective in the following manner:
n Executive measures of an international nature: to offer

technical assistance to other States, to not adopt measures which damage the Cultural Properties of other
countries, to submit to the World Heritage Committee
and inventory of the works suitable to being included on
the World Heritage List, to make contributions to the
Fund for the Protection of the World Natural and Cultural
Heritage and to participate in the international campaigns benefiting this Fund, and finally, to inform the
UNESCO of the regulations approved for the application
of the Convention.
n Measures of a normative nature: even when all the
obligations taken on by the Spanish state are susceptible
A la izquierda, arriba. Patio de los Naranjos de la Catedral
de Sevilla. Abajo. Vista del centro de Sevilla desde la
Giralda. Fotografías: Lorenzo Martín Sánchez.

to execution through legislative or statutory dispositions,
we understand that the singular obligation to adopt
legal measures to identify, protect, conserve, revalue, and
rehabilitate the Cultural Heritage to which article 5.d) of
the Convention refers has, above all, a normative scope
independently of the fact that administrative measures
are adopted in its execution.
n Measures of an administrative nature: as is natural in
any State, this type of measure is that which has the
greatest reach for it covers the identification, definition,
protection, conservation, rehabilitation, and transmission
to future generations of the Cultural Heritage; the adoption of public policies leading to attributing to this
Cultural Heritage a function in the collective life integrating that protection in the general planning programmes;
the creation of services of protection, conservation, and
revaluation of the Cultural Heritage which must be
endowed with adequate personnel and with sufficient
means; the undertaking of scientific and technical studies and investigations and the perfection of methods of
intervention to confront the dangers with threaten the
Cultural Properties; the adoption of adequate administrative, scientific, technical, and financial measures to
identify, protect, preserve, revalue, and rehabilitate those
Properties; the assistance for the creation of education
centres in subjects of protection, conservation, and revaluation of the Cultural Heritage likewise stimulating the
scientific investigation; to assist the creation of founda99

integrando esa protección en los programas de planificación general, la creación de servicios de protección, conservación y revalorización del Patrimonio Cultural que han de estar dotados de personal
adecuado y con medios suficientes, la realización de estudios e investigaciones científicas y técnicas
y el perfeccionamiento de métodos de intervención para hacer frente a los peligros que amenacen a
los bienes culturales, la adopción de medidas administrativas, científicas, técnicas y financieras adecuadas
para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar esos bienes, el apoyo para la creación de
centros de formación en materia de protección, conservación y revalorización del Patrimonio Cultural
estimulando igualmente la investigación científica, apoyar la creación de fundaciones o de asociaciones
públicas o privadas que estimulen donaciones a favor de la protección cultural de los bienes, y, en fin,
aprobar programas de educación e información.
4. Respuesta del Estado Español a las obligaciones asumidas de Derecho Necesario al adherirse a la
Convención
La respuesta que el Estado español ha dado a las obligaciones asumidas al adherirse a la Convención se
desglosa en las mismas categorías que acabamos de ver.
a) Medidas ejecutivas de carácter internacional. Este conjunto de medidas requiere, en primer lugar, un
marco organizativo específico, marco que permitirá descender a continuación a otras medidas singulares.
Este marco organizativo específico (pero, al mismo tiempo, general para todas las relaciones del Estado
español con la UNESCO) se desglosa en dos órganos básicos que son la Comisión Española de
Cooperación con la UNESCO y la Delegación Permanente ante la UNESCO. La Comisión Nacional, creada
en 1953, está actualmente regulada por el Real Decreto 173/2004, de 30 de enero 14. Tiene como fines,
entre otros que no vienen al caso, estructurar y canalizar la participación de la Administración General
del Estado y de las Comunidades Autónomas en las actividades de la UNESCO y ejercer las facultades
que puedan asignarle tanto los organismos públicos españoles como los dependientes de la UNESCO
para dar cumplimiento a las directrices emanadas de ésta. Se trata de un órgano que tiene dependencia
orgánica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación con representación, en su Pleno, de otros
Ministerios y de las Comunidades Autónomas. Al lado de este órgano y de las Direcciones Generales

tions or other public or private associations which stimulate donations benefiting the cultural protection of the
Properties; and, finally, to create education and information programmes.
4. The spanish state’s answer to the legal obligations
taken on upon adhering to the convention
The answer that the Spanish State has given to the obligations taken on upon adhering to the Convention are
broken down into the same categories we’ve just seen:
a) Executive measures of an international nature. This set
of measures require, in the first place, a specific organizational frame, a frame which will later allow being broken
down into other singular measures. This specific organizational frame (but, at the same time, general for all the
relations of the Spanish State with the UNESCO) is split
into two basic organs which are the Spanish Commission
of Cooperation with the UNESCO and the Permanent
Delegation before the UNESCO. The National Commission,
created in 1953, is currently regulated by Royal Decree
173/2004, of January 30, 14 has as its aims, among others
which are not relevant, to structure and channel the participation of the General Administration of the State and
of the Autonomous Communities in the activities of the
UNESCO and the exercise the faculties that can be
assigned to it both by the public Spanish organizations
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as well as those answerable to the UNESCO for the fulfilment of the directives coming from it. It is an organ which
is organically subsidiary to the Ministry of Foreign Affairs
and Cooperation with representation, in its Plenary, of
other Ministries and of the Autonomous Communities.
Beside this organ and the specific General Directions of
the Ministries of Foreign Affairs and Cooperation and of
Culture one must add the Permanent Delegation of Spain
before the UNESCO itself. These organs must adopt, in
their respective attributions, executive responsibilities of
international nature even if these attributions are not
limited, logically, to the application of the Convention of
1972. Finally, without a specifically international reach
but with great relevance, it is necessary to cite the
Spanish Council for the Historic Heritage. Created by article 3 of the Law 16/1985, of June 25, of the Spanish
Historical Heritage and regulated in detail by Royal
Decree 111/1986, of January 10, of partial development of
the Law 16/1985, of June 25, of the Spanish Historical
Heritage, it acts as an organ of cooperation between the
State and the Autonomous Communities for the communication and the exchange of actuation and information
programmes, by which its role in the preparation of
Spanish candidatures to become part of the World
Heritage List is especially decisive when the mentioned
Royal Decree 111/1986, of January 10, gives it the function:
“to instruct on the measures to adopt in order to
assure the necessary cooperation in order for the

específicas de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de Cultura hay que agregar la
Delegación Permanente de España ante la propia UNESCO. Estos órganos han de adoptar, en sus respectivas atribuciones, las competencias ejecutivas de carácter internacional si bien estas atribuciones no se
limitan, lógicamente, a la aplicación del Convenio de 1972. Por último, sin un alcance específicamente
internacional pero con gran relevancia, hay que citar el Consejo del Patrimonio Histórico Español.
Creado por el artículo 3 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y regulado
con detalle por Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, actúa como órgano de cooperación entre Estado y Comunidades
Autónomas para la comunicación y el intercambio de programas de actuación e información, por lo que
su papel en la preparación de candidaturas españolas para integrarse en la Lista del Patrimonio Mundial
es determinante máxime cuando el mencionado Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, le atribuye la
función de:
“informar las medidas a adoptar para asegurar la necesaria colaboración en orden al cumplimiento
de los compromisos internacionales contraídos por España que afecten al Patrimonio Histórico
Español” [artículo 3.d)]. 15
Este marco orgánico se ve reforzado por dos Acuerdos internacionales singulares. En primer lugar, el
Acuerdo del Reino de España y la UNESCO sobre Expertos Asociados firmado el 30 de octubre de 1990 16
que, con alcance más amplio que el del Patrimonio Cultural, permite que España proponga y financie
Expertos Asociados que trabajarán para la UNESCO. Y en segundo lugar, el Convenio de cooperación
entre el Reino de España y la UNESCO en materia de Patrimonio, hecho el 18 de abril de 2002 17 que
trae causa específica de la Convención de 1972 de cuyo contenido hablaremos más abajo.
Descendiendo a las medidas ejecutivas concretas hay que citar aquellas que más sustancia poseen y,
al mismo tiempo, tienen más desarrollo en el ordenamiento español. En primer lugar, el proporcionar
asistencia técnica a otros Estados está regulado, amén de lo que resulte singularmente del Acuerdo sobre
Expertos Asociados de 30 de octubre de 1990, por la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, 18 cuyo artículo 7.f) identifica a la Cultura como una de las prioridades

fulfilment of the international promises contracted by Spain that affect the Spanish Historical
Heritage” [article 3.d)]. 15
This organic frame is reinforced by two unique
International Agreements. In the first place, the
Agreement of the Kingdom of Spain and the UNESCO
Concerning Associated Experts signed on October 30,
1990 16 which, with a wider scope than that of the
Cultural Heritage, allows for Spain to propose and
finance Associated Experts who will work for the
UNESCO. And in the second place, the Agreement of
Cooperation between the Kingdom of Spain and the
UNESCO regarding Heritage, made on April 18, 2002 17
which brings specific cause from the Convention of 1972
and whose contents we’ll address below.
Progressing to the specific executive measures, those
which have the most substance and, at the same time,
have more development in the Spanish legislation, must
be cited. In the first place, the offering of technical assistance to other States is regulated, in addition to what
results solely from the Agreement Concerning Associated
Experts of October 30 of 1990, by the Law 23/1988, of July
7, of International Cooperation for the Development, 18
whose article 7.f) identifies culture as one of the priority
sectors of the Spanish politics of international cooperation. Through this prevision, the Spanish state can offer

the technical assistance which other States request and
which is regulated in Title V of the Convention.
In the second place, the obligation of not adopting measures which damage the cultural properties of other countries (foreseen in article 6.1 of the Convention) has normative coverage both of internal origin and of international-conventional origin in the Spanish legislation. In
the area of Internal Law, the recent Royal Ordinances for
the Armed Forces, approved by Royal Decree 96/2009, of
February 6 19, prohibits in its article 113 any reprisal or act
of hostility to the cultural properties and this prohibition
ties in, although its acceptance by Spain is substantially
beforehand, with the Convention Concerning the
Protection of the Cultural Works in case of Armed
Conflicts made in the Hague on May 14, 1954 and its two
Protocols of the same date and of March 26, 1999 20,
respectively. In this confluence of legislation of internal
and international origin, likewise the Protocol relative to
the Protection of the Victims of the Armed international
Conflicts of June 18, 1977 needs to be mentioned, in addition to the Geneva Convention relating to the Protection
Owed to the Civilians in Times of War, of August 12, 1949,
whose article 53 regulates the protection of cultural
properties, as well as the Protocol relating to the
Protection of the Victims of Armed Conflicts Not of
International Character of the same date whose article 16
has similar contents 21. This set of regulations oblige
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sectoriales de la política española de cooperación internacional. A través de esta previsión, el Estado
español puede proporcionar la asistencia técnica que soliciten otros Estados y que se regula en el Título
V de la Convención.
En segundo lugar, la obligación de no adoptar medidas que dañen los bienes culturales de otros países
(previsto en el artículo 6.1 de la Convención) tiene en el ordenamiento español cobertura normativa de
origen interno y de origen internacional-convencional. En el ámbito del Derecho interno, las recientes
Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, aprobadas por Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero 19,
prohíben en su artículo 113 toda represalia o acto de hostilidad a los bienes culturales y esta prohibición
enlaza, aunque su aceptación por España es sensiblemente anterior, con el Convenio para la Protección
de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado hecho en La Haya el 14 de mayo de 1954 y sus
dos Protocolos de la misma fecha y 26 de marzo de 1999 20, respectivamente. En esta confluencia de
normas de origen interno y de origen internacional se debe citar igualmente el Protocolo relativo a la
Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales de 8 de junio de 1977, adicional
al Convenio de Ginebra relativo a la Protección debida a las Personas Civiles en tiempo de Guerra de 12
de agosto de 1949, cuyo artículo 53 regula la protección de bienes culturales, así como el Protocolo relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados sin Carácter Internacional de la misma
fecha cuyo artículo 16 tiene un contenido similar 21. Este conjunto de normas obliga a España a cumplir
los compromisos que derivan, como hemos visto, del artículo 6.1 de la Convención.
Finalmente, las obligaciones consistentes en presentar al Comité del Patrimonio Mundial un inventario
de bienes susceptibles de ser incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial, realizar contribuciones al
Fondo de Protección del Patrimonio Cultural y Natural y participar en las campañas internacionales a
favor de este Fondo e informar a la UNESCO de las normas aprobadas para aplicar la Convención, se
insertan en la práctica administrativa internacional que tiene como cauce la Delegación Permanente
ante la UNESCO a partir de los outputs que emanan principalmente del Ministerio de Cultura y, en menor
medida, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y el Estado español las cumple fiel y permanentemente.

Spain to fulfil the promises which come, as we have seen,
from article 6.1 of the Convention.
Finally, the obligations consisting of presenting to the
World Heritage Committee and Inventory of Properties
suitable to be included on the World Heritage List, to
make contributions to the Fund for the Protection of the
Natural and Cultural Heritage and to participate in the
international campaigns benefiting this Fund, and to
inform the UNESCO of the laws approved for the application of the Convention fall under the international
administrative practices which have as their channel the
Permanent Delegation before the UNESCO based on the
outputs which emanate principally from the Ministry of
Culture and, to a lesser degree, from the Ministry of
Foreign Affairs and Cooperation, and the Spanish State
fulfils them faithfully and constantly.
Before closing this section a) relating to the executive
measures of international measure, we must consider, as
we’ve pointed out above, the Agreement of Cooperation
between the Kingdom of Spain and the UNESCO with
regard to the Heritage, made on April 18, 2002. This
Agreement is of unquestionable interest because it is
directed to regular participation by the Spanish State in
the preparation of a global strategy for the elaboration of
the World Heritage List promoting the use of the financial and technical resources available in the General
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Administration of the State and strengthening the
capacity of the World Heritage Centre. This cooperation
doesn’t refer to the Spanish properties but rather to
those of other countries which request technical assistance from the UNESCO and is an example of how Spain
involves itself in international cooperation to make the
Convention of 1972 more effective 22.
In conclusion, the executive measures of international
nature which the Convention of 1972 demands put into
practice are well regulated in the Spanish legislation.
b) Measures of a normative nature. The Convention obliges the States Party to establish laws of a normative
nature and, moreover, demands of them to inform the
UNESCO regarding their adoption. In States such as
Spain, where the legal protection of the Historic Heritage
dates back to the beginning of the 20th Century 23 it was
not been necessary to adhere to the Convention of 1972
in order to adopt such a normative measures. When
Spain adhered to the Treaty, the Law regarding the
National Artistic Heritage of May 13, 1933 was in effect,
with an important regulatory apparatus which it developed and complemented. A few years later this Law was
substituted by the currently in effect Law 16/1985, of
June 25, of the Historic Spanish Heritage, also endowed
with a great number of complementary regulations and
of development, to which the prodigious autonomous

Arriba. Giralda, Sevilla. Fotografía: Lorenzo Martín Sánchez.
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Antes de cerrar esta letra a) relativa a las medidas ejecutivas de carácter internacional hay que detenerse,
como hemos apuntado anteriormente, en el Convenio de cooperación entre el Reino de España y la
UNESCO en materia de Patrimonio, hecho el 18 de abril de 2002. Este Convenio presenta indudable interés
porque va dirigido a regular la participación del Estado español en la preparación de una estrategia global
para la elaboración de la Lista del Patrimonio Mundial promoviendo la utilización de los recursos financieros y técnicos disponibles en la Administración General del Estado y fortaleciendo la capacidad del
Centro del Patrimonio Mundial. Esta cooperación no se refiere a los bienes españoles sino a los de otros
países que soliciten asistencia técnica a la UNESCO y es un ejemplo de cómo España se implica en la
cooperación internacional para hacer más efectiva la Convención de 1972 22.
En conclusión, las medidas ejecutivas de carácter internacional que la Convención de 1972 exige poner
en práctica están bien reguladas en el ordenamiento español.
b) Medidas de carácter normativo. La Convención obliga a los Estados Parte a dictar normas de carácter
normativo y, además, exige a éstos informar a la UNESCO acerca de su adopción. En Estados como el
español, donde la protección jurídica del Patrimonio Histórico se remonta a inicios del siglo XX 23, no ha
sido necesario adherirse a la Convención de 1972 para adoptar medidas normativas. Cuando España se
adhirió al Tratado estaba vigente la Ley relativa al Patrimonio Artístico Nacional de 13 de mayo de 1933,
con un importante aparato normativo que la desarrollaba y la complementaba. Y pocos años después
esta Ley fue sustituida por la vigente Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español,
dotada también de una gran cantidad de normas complementarias y de desarrollo, a la que se une la
ingente legislación autonómica. Por consiguiente, es obvio que el Estado español cumple las obligaciones
normativas que dimanan de la Convención 24.
c) Medidas de carácter administrativo. Las medidas administrativas que han de ejecutarse en aplicación
del Convenio pueden clasificarse de la siguiente manera: i) organizativas; ii) de diseño de planes y programas; iii) de ejecución de actuaciones; iv) de investigación científica y técnica; v) de carácter educativo
e informativo; y vi) de apoyo a la creación de fundaciones.

legislation is added. Consequently, it is obvious that the
Spanish State fulfils the regulatory obligations that stem
from the Convention. 24
c) Measures of administrative nature. The administrative
measures which must be executed in the application of
the Convention can be classified in the following manner: 1) organizational; ii) regarding the design of plans
and programmes; iii) of the execution of actuations; iv) of
scientific and technical investigation; v) of an educational and informative nature; and vi) of assistance to the
creation of foundations.
i) organizational measures. The Convention obliges the
States party to create services of protection, of conservation, and of revaluation of the Cultural Heritage which
must be endowed with adequate personnel and with
sufficient means. It also obliges the States to support the
creation of educational centres in subjects of protection,
conservation, and revaluation of the Cultural Heritage.
Obviously, the first “service” existing in Spain with these
attributions is the Ministry of Culture, created by Royal
Decree 1558/1977, of July 4, and recreated in 2004, which
in its current configuration doesn’t just rely on the
General Directions of Fine Arts and Cultural Property and
of the Book, Archives, and Libraries as directive centres
which manage the protection of the cultural properties
but also has attached to it the Public Organisation of the
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National museum of the Prado, and the Autonomous
Organisation of the National Museum Art Centre Reina
Sofia and the National Library 25. At the Autonomous
level, there likewise exist the Councils of Culture which,
holding these attributions alone or sharing them with
Education or with Tourism, undertake similar functions 26.
In the specific case of the educational centres, this function is partially attributed in the General Administration
of the State to the General Sub Direction of the Spanish
Cultural Heritage Institute which is answerable to the
General Direction of Fine Arts and Cultural Property 27. At
the Autonomous levels, few institutions of this type have
been created, and one can cite the Andalusian Institute
of the Historic Heritage 28, the Valencian Institute of
Conservation and Restoration of Cultural Property 29, the
Basque Centre for the Cultural Heritage 30, the Insititue
of Culture and of the Heritage of Aragón or, lastly, the
Centre of Conservation and Restoration of Cultural
Property 31 of Castille and León which is attached to the
Council of Culture and Tourism.
This letter i) should not be closed without mention of the
Spanish Council of the Historic Heritage alluded to above.
ii) measures regarding the design of plans and programmes. The Convention of 1972 requires of the States
Party that they adopt programmes leading to attribute
to this Cultural Heritage a function in the collective life,

i) Medidas organizativas. La Convención obliga a los Estados Parte a crear servicios de protección, de conservación y de revalorización del Patrimonio Cultural que han de estar dotados de personal adecuado y
con medios suficientes. También obliga a los Estados a apoyar la creación de centros de formación en
materia de protección, conservación y revalorización del Patrimonio Cultural. Obviamente, el primer
“servicio” existente en España con estas atribuciones es el Ministerio de Cultura, creado por Real
Decreto 1558/1977, de 4 de julio, y recreado en 2004, que en su configuración actual no sólo cuenta con
la Direcciones Generales de Bellas Artes y de Bienes Culturales y del Libro, Archivos y Bibliotecas como
centros directivos que gestionan la protección de bienes culturales sino también tiene adscritos el
Organismo Público Museo Nacional del Prado, y los Organismos Autónomos Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía y Biblioteca Nacional 25. En el ámbito autonómico, existen igualmente las Consejerías
de Cultura que, sólo con estas atribuciones o compartiéndolas con Educación o con Turismo, desempeñan
funciones similares 26. En el caso específico de los centros de formación, esta función está atribuida parcialmente en la Administración General del Estado a la Subdirección General del Instituto del Patrimonio
Cultural de España que depende de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales 27. En el
ámbito autonómico se han constituido pocas instituciones de este tipo y se pueden citar el Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico 28, el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales 29, el Centro del Patrimonio Cultural Vasco 30, el Instituto de Cultura y del Patrimonio de Aragón 31
o, por último, el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León que está
adscrito con anterioridad a la Consejería de Cultura y Turismo.
No se debe cerrar esta letra i) sin recordar el Consejo del Patrimonio Histórico Español al que se ha aludido más arriba.
ii) Diseño de planes y programas. La Convención de 1972 requiere a los Estados Parte que adopten programas encaminados a atribuir a ese Patrimonio Cultural una función en la vida colectiva integrando esa
protección en los programas de planificación general. Bajo esta formulación tan amplia es evidente que
se exige a los Gobiernos que organicen la protección de los bienes cultural con un alcance general
mediante políticas públicas que, en su caso, pueden comportar también una cierta programación. Por
consiguiente, esta exigencia se ve satisfecha con tres tipos de actuaciones.

integrating that protection in the general planning programmes. Under this so-broad formulation, it is evident
that it demands of the Governments that they organize
the protection of the cultural properties with a general
reach through public policies that, in their case, can also
make up a certain programme. Consequently, this demand
is seen to be satisfied with three types of actuations.
On the one hand, the actuations which emanate from
the State or Autonomous Organs charged with conserving the cultural works, actuations which are reflected in
the annual Budget Laws. The General Courts, the General
Administration of the State, and the Autonomous
Communities fulfil this type of objective without the
need to go further.
In the second place, the approval of general protection
plans which, through their amplitude, are belong more to
the Autonomous Communities than to the States. The
most significant examples of these Plans are that of
Andalusia which was begun with the Decree 106/1995, of
April 25, by which the formulation of the General Plan of
Cultural Properties of Andalusia for the Period 1996-199
was agreed to, updating it in 2000 32, the Basque Cultural
Plan II: 2009-2012 33 or the PAHIS Plan 2004-2012 33 of the
Historic Heritage of Castille and Leon approved by
Agreement 37/2005, of March 31, by the Junta of Castille
of Leon 34.

In addition, many Autonomous Laws contemplate this
programming, generally attributing it to the Government
or the corresponding Department. Thus we have the
cases of Law 10/1998, of July 9, of Historic Heritage of the
Community of Madrid (article 48) 35; Law 11/1998, of
October 13, of Cultural Heritage of Cantabria (article 127) 36;
Law 12/1998, of December 21, of the Historic Heritage of
the Balearic Islands (article 99, with a scope of the
islands) 37; Law 3/1999, of March 10, of the Aragonese
Cultural Heritage (article 83); Law 4/1999, of March 15, of
Historic Heritage of the Canary Islands (article 94, with
the denomination of Directives of Ordination) 38; Law
1/2001, of March 6, of the General Junta of the
Principality of Asturias, of Cultural Heritage (article 96) 39;
Law 7/2004, of October 18, of Cultural and Artistic
Heritage of La Rioja (article 85) 40; and Law 4/2007, of
March 17, of Cultural Heritage of the Autonomous
Community of the Region of Murcia (articles 61 a 64) 41.
Finally, in the third place, the most common is the
approval of sectorial plans, plans which establish the
Autonomous Communities or the General Administration
of the State which affixes them in coordination with the
Autonomous Communities through the Spanish Council
of the Historic Heritage.
With regards to the State-wide plans, the Ministry of
Culture, through the Spanish Cultural Heritage Institute,
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Por un lado, las actuaciones que dimanan de los órganos estatales o autonómicos encargados de conservar
los bienes culturales, actuaciones que tienen reflejo en las Leyes anuales de Presupuestos. Las Cortes
Generales, la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas cumplen este tipo de
objetivos sin que parezca necesario extenderse más.
En segundo lugar, la aprobación de planes generales de protección que, por su amplitud, son más propios de las Comunidades Autónomas que del Estado. Los ejemplos más significativos de estos Planes son
el de Andalucía que se inició con el Decreto 106/1995, de 25 de abril, por el que se acuerda la formulación del Plan general de Bienes Culturales de Andalucía para el período 1996-1999 actualizado en 2000 32,
el Plan Vasco de Cultura II: 2009-2012 33 o el Plan PAHIS 2004-2012 del Patrimonio Histórico de Castilla y
León aprobado por Acuerdo 37/2005, de 31 de marzo, de la Junta de Castilla y León 34.
Además, muchas Leyes autonómicas contemplan esa programación atribuyéndosele generalmente al
Gobierno o la correspondiente Consejería. Así tenemos los casos de la Ley 10/1998, de 9 de julio, de
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid (artículo 48) 35, la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de
Patrimonio Cultural de Cantabria (artículo 127) 36, la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio
Histórico de las Illes Balears (artículo 99, con ámbito insular) 37, la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del
Patrimonio Cultural Aragonés (artículo 83), la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de
Canarias (artículo 94, con la denominación de Directrices de Ordenación) 38, la Ley 1/2001, de 6 de
marzo, de la Junta General del Principado de Asturias, de Patrimonio Cultural (artículo 96) 39, la Ley 7/2004,
de 18 de octubre, de Patrimonio Cultural y Artístico de La Rioja (artículo 85) 40 y la Ley 4/2007, de 17 de
marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (artículos 61 a 64) 41.
En tercer lugar, en fin, lo más frecuente es la aprobación de planes sectoriales, planes que establecen las
Comunidades Autónomas o la Administración General del Estado que los fija en coordinación con las
Comunidades Autónomas a través del Consejo del Patrimonio Histórico Español.
En lo que se refiere a los planes estatales, el Ministerio de Cultura, a través del Instituto del Patrimonio
Cultural de España, tiene vigentes el Plan de Catedrales, el Plan de Patrimonio Industrial, el Plan de

has in effect the Plan of Cathedrals, the Plan of Industrial
Heritage, and the Plan of Defensive Architecture and it has
proposed the Plan of Cultural Landscapes 42. The regulatory coverage of these national sectorial great plans is not,
as is often said, in article 35 of the Law 16/1985, of June
25, of the Spanish Historic Heritage, which attributes to
the Council of the Spanish Historic Heritage the elaboration and approval of the National Information Plans, but
rather in article 3.1 of the same Law which created the
referred-to Council and grants it the function of facilitating the communication and the exchange of programs of
actuation and information, which facilitates the General
Administration of the State to elaborate not just informative programs but also programs of actuation, independently of the fact that these State plans are debated
in the Council of the Spanish Historic Heritage. Thus is it
explicitly corroborated in article 3.a) of the Royal Decree
111.1986, of January 10, of Partial Development of the Law
16/1985, of June 25, of the Spanish Historic Heritage, which
speaks of “the programs of actuation, both state-wide as
well as regional”. It is confirmed, finally, in article 5.1.g) and
h) of the Royal Decree 1132/2008, of July 4, by which the
organic basic structure of the Ministry of Culture is
developed, which grants to the General Direction of Fine
Arts and Cultural Property, through the General Sub
Direction of the Spanish Cultural Heritage Institute, the
elaboration and execution of the plans of conservation
and restoration of the moveable and real property.
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This State-wide programmatic section should not conclude without referencing the Program of Digitalization,
Conservation, Cataloguing, Dissemination, and
Exploitation of the Elements of the Spanish Historic
Heritage created by article 75 of the Law 53/2002, of
December 30, of Financial, Administrative, and Social
Order Measures, 43 which contributes to the dissemination, conservation, and cataloguing of the Historic
Heritage, especially through the Domus Integrated
System of Documentation and Museographic
Management 44.
And at the Autonomous level we have, among the most
recent, those which have been elaborated by Andalusia
(Historic Heritage and Visual Contamination, Protection of
the Archaeological Heritage Against Despoiling, and
Investigation of Historic Heritage Subjects) 45, by CastilleLa Mancha (Consolidation Plan of the Municipal Public
Libraries and Plan of Archaeological Parks of Castille-La
Mancha) 46 or by Aragón (Castles Restoration Plan,
Cathedrals Restoration Plan, Restoration Plan of the
Aragonese Mudéjar, General Restoration Plan and
Restoration and Protection Plan of Historic Complexes) 47.
iii) measures of the execution of actuations. What article
97 of the Constitution calls the executive function as an
attribution of the Government is specified in this field of
the Convention of 1972 in the adoption of adequate

Arriba. Detalle de la fachada del edificio de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá de Henares. Fotografía: Lorenzo Martín
Sánchez.
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Arquitectura Defensiva y se ha propuesto el Plan de Paisajes Culturales 42. La cobertura normativa de estos
grandes planes sectoriales nacionales no está, como suele decirse, en el artículo 35 de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, que atribuye al Consejo del Patrimonio Histórico
Español la elaboración y aprobación de los Planes Nacionales de Información, sino en el artículo 3.1 de
la misma Ley que crea el referido Consejo y le atribuye la función de facilitar la comunicación y el intercambio de programas de actuación e información, lo que otorga a la Administración General del Estado
la facultad de elaborar programas no sólo informativos sino de actuación, con independencia de que
esos planes estatales se debatan en el Consejo del Patrimonio Histórico Español. Así lo corrobora expresamente el artículo 3.a) del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, que habla de “los programas de actuación,
tanto estatales como regionales”. Lo confirma, en fin, el artículo 5.1.g) y h) del Real Decreto 1132/2008,
de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Cultura, que atribuye a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, a través de la Subdirección General del
Instituto del Patrimonio Cultural de España, la elaboración y ejecución de los planes de conservación y
restauración de bienes inmuebles y muebles.
No debe concluir este epígrafe programático estatal sin aludir al Programa de digitalización, conservación,
catalogación, difusión y explotación de los elementos del Patrimonio Histórico Español creado por el artículo
75 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 43
que contribuye a la difusión, conservación y catalogación de los bienes del Patrimonio Histórico, especialmente a través del Sistema Integrado de Documentación y Gestión Museográfica Domus 44.
Y en el ámbito autonómico tenemos, entre los más recientes, los que ha elaborado Andalucía (Patrimonio
Histórico y contaminación visual, Protección del Patrimonio Arqueológico contra el expolio e Investigación
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en materia de Patrimonio Histórico) 45, Castilla-La Mancha (Plan de Consolidación de las Bibliotecas Públicas
Municipales y Plan de Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha) 46 o Aragón (Plan de Restauración de
Castillos, Plan de Restauración de Catedrales, Plan de Restauración del Mudéjar Aragonés, Plan de Restauración
General y Plan de Restauración y protección de Conjuntos Históricos) 47.
iii) Medidas de ejecución de actuaciones. Lo que el artículo 97 de la Constitución denomina la función ejecutiva como atribución del Gobierno se concreta en este campo de la Convención de 1972 en la adopción de medidas administrativas, científicas, técnicas y financieras adecuadas para identificar, delimitar,
proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar y transmitir esos bienes a las generaciones futuras. Todas
estas medidas están profusamente presentes en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español, en el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, en los Reglamentos de Museos y Bibliotecas y en el Real Decreto
1132/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Cultura
así como en las Leyes autonómicas.
iv) Medidas de investigación científica y técnica. El marco jurídico de la investigación en España está constituido por dos disposiciones ajenas, en principio, a los bienes culturales como son la Ley 13/1986, de
14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, y la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (especialmente su Título VII). Pero a partir de
este marco se encuentran los centros estatal y autonómicos de investigación del Patrimonio Histórico
que hemos visto anteriormente y que cumplen los requerimientos de la Convención de 1972. También
algunas Leyes autonómicas contienen referencias a las medidas de investigación, como la Ley 8/1995,
de 30 de octubre, del Patrimonio Cultural de Galicia (artículo 84) 48, la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de
Patrimonio Cultural de Cantabria (artículo 123), la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural

Abajo. Detalle de la fachada del edificio de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá de Henares. Fotografía: Lorenzo Martín
Sánchez.
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Aragonés (Disposición Adicional Quinta), o la Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, de Patrimonio
Cultural de Navarra (artículo 94) 49.
v) Medidas educativas e informativas. Como hemos visto previamente, los artículos 3.1 y 35 de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, se refieren a los Planes Nacionales de
Información cuya elaboración y aprobación corresponde al Consejo del Patrimonio Histórico. En desarrollo de estos preceptos, el artículo 3 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, no sólo reitera ese mandato sino que o amplía a las campañas de actividades formativas y divulgativas. Además, algunas Leyes autonómicas, contemplan medidas de difusión y de educación, como la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del
Patrimonio Cultural Catalán (artículos 60 a 66) 50, la Ley 8/1995, de 30 de octubre, del Patrimonio Cultural
de Galicia (artículo 84), la Ley 4/1998, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural Valenciano (artículo 88) 51, la
Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid (Disposición Adicional
Octava), la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria (artículo 123), la Ley
12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de las Illes Balears (artículo 89), la Ley 3/1999,
de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés (artículo 95), la Ley asturiana 1/2001, de 6 de marzo
(artículo 97), la Ley 7/2004, de 18 de octubre, de Patrimonio Cultural y Artístico de La Rioja (artículo 83),
la Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, de Patrimonio Cultural de Navarra (artículos 91, 92 y 94) 52,
o la Ley12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León (artículo 72) 53,
vi) Medidas de apoyo a fundaciones. La Convención prevé que los Estados puedan apoyar la creación de
fundaciones o de asociaciones públicas o privadas que estimulen donaciones a favor de la protección
cultural de los bienes. Alguna Ley autonómica, como la Ley 4/1998, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural
Valenciano lo prevé expresamente en su Disposición Transitoria 3ª aunque con alguna frecuencia surgen
de actuaciones no exigidas por el ordenamiento. La relación es amplísima y entre las fundaciones públicas
pueden citarse, entre otras muchas, y entre la de carácter público, la Fundación AENA y la Fundación de
los Ferrocarriles Españoles, entre las mixtas la Fundación Lázaro Galdiano, la Fundación Atapuerca o la
Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León. Entre las privadas, en fin, se puede recordar la
Fundación Las Edades del Hombre, la Fundación Santa María la Real o la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez 54.

administrative, scientific, technical, and financial measures to identify, define, protect, conserve, revaluate, and
rehabilitate and transmit those properties to future generations. All these measures are profusely present in the
Law 16/1985, of June 25, of the Spanish Historic Heritage,
in Royal Decree 111/1986, of January 10, of Partial
Development of the Law 16/1985, of June 25, of the
Spanish Historic Heritage, in the Regulations of
Museums and Libraries, and in Royal Decree 1132/2008, of
July 4, by which the organic basic structure of the
Ministry of Culture is developed, as well as in
Autonomous Laws.
iv) measures of scientific and technical investigation. The
legal frame of investigation in Spain is considered by two
dispositions, in principle outside the area of cultural
properties, namely Law 13/1986, of April 14, of Support
and General Coordination of the Scientific and Technical
Investigation, and Organic Law 6/2001, of December 21, of
Universities (especially its Title VII). But beyond this
frame one finds the state and autonomous centres of
investigation of the Historic Heritage that we have seen
above and which fulfil the requirements of the
Convention of 1972. Some Autonomous Laws also bear
references to investigation measures, such as Law 8/1995,
of October 20, of the Cultural Heritage of Galicia (article
84) 48; Law 11/1998, of October 13, of the Cultural Heritage
of Cantabria (article 123); the Law 3/1999, of March 10, of
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the Aragonese Cultural Heritage (Fifth Additional
Disposition); or Foral Law 14/2005, of November 22, of the
Cultural Heritage of Navarra (article 94) 49.
v) educational and informative measures. As we’ve seen
above, articles 3.1 and 35 of Law 16/1985, of June 25, of the
Spanish Historic Heritage, refers to the National
Information Plans whose elaboration and approval falls
to the Historic Heritage Council. Developing these precepts, article 3 of the Royal Decree 111/1986, of January 10,
not only reiterates this mandate but also increases the
campaigns of educational and informative activities.
Moreover, some Autonomous Laws consider measures of
diffusion and of education, such as Law 9/1993, of
September 30, of the Catalan Cultural Heritage (articles
60 a 66) 50; Law 8/1995, of October 30, of the Cultural
Heritage of Galicia (article 84); Law 4/1998, of June 11, of
Valencian Cultural Heritage (article 88) 51; Law 10/1998, of
9, of Cultural Heritage of the Community of Madrid
(Eight Additional Disposition); Law 11/1998, of October 13,
of the Cultural Heritage of Cantabria (article 123); Law
12/1998, of December 21, of the Cultural Heritage of the
Balearic Islands (article 89); Law 3/1999, of March 10, of
the Aragonese Cultural Heritage (article 95); Asturian
Law 1/2001, of March 6 (article 97); Law 7/2004, of
October 18, of Cultural and Artistic Heritage of La Rioja
(article 83); Foral Law 14/2005, of November 22, of
Cultural Heritage of Navarra (articles 91, 92, and 94) 52; or

Para cerrar esta letra c) sobre las medidas de carácter administrativo que la Convención exige a los
Estados Parte, hay que decir que España ha dado respuesta suficiente, amplia y, sin duda, eficaz.
Lo mismo puede decirse del resto de medidas (ejecutivas de carácter internacional y normativas) que la
Convención establece. El Estado español ha cumplido sobradamente los requerimientos genéricos que
la Convención establece. Pero ahí no se agotan las obligaciones que establece la Convención pues hay
que referirse también a las consecuencias jurídicas que emanan de la inscripción singular de determinados
bienes inmuebles en la Lista del Patrimonio Mundial.
5. Obligaciones que establece la Convención a los Estados que solicitan la inscripción de Bienes en
la Lista del Patrimonio Mundial. I. Fases Ascendente y Central
El artículo 11.2 de la Convención establece:
“A base de los inventarios presentados por los Estados según lo dispuesto en el párrafo 1, el Comité
establecerá, llevará al día y publicará, con el título de ‘Lista del Patrimonio Mundial’, una lista de los
bienes del Patrimonio Cultural y del Patrimonio Natural, tal como los definen los artículos 1 y 2 de
la presente Convención, que considere que poseen un valor universal excepcional siguiendo los criterios que haya establecido. Una lista revisada puesta al día se distribuirá al menos cada dos años”.
Llama la atención que el efecto más conocido (y hasta popular) de la Convención de 1972 en los países
europeos, la inclusión de un bien cultural o natural en la Lista del Patrimonio Mundial, esté regulado en
un solo artículo del Tratado internacional. Más extensión ocupa la regulación de otra Lista, la del
Patrimonio Mundial en Peligro, definida en el artículo 11.4, lista a la que por razones evidentes España
no solicita inscripciones. Sin embargo esta parquísima regulación de Lista del Patrimonio Mundial no
denota desinterés ni ausencia de aplicación. Lo único que ocurre es que es el Comité del Patrimonio
Mundial el que establece los objetivos estratégicos y los procedimientos para la inscripción de los bienes
en cualquiera de las dos Listas. Conforme a esta praxis, el iter jurídico que sigue un bien antes y después
de su inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial es el siguiente:

Law 12/2002, of July 11, of Cultural Heritage of Castille
and Leon (article 72) 53.
vi) measures of support the creation of foundations. The
Convention foresaw that the States could support the
creation of foundations and of public or private associations to encourage donations benefiting the cultural protection of the works. Some Autonomous Laws, such as Law
4/1998, of June 11, of Valencian Cultural Heritage expressly
foresaw it in its 3rd Transitory Disposition, although with
some frequency it arises from the actuations not demanded by the regulation. The list is very broad and from the
public foundations there can be cited, among many others, the Foundation AENA and the Foundation for the
Spanish Railways; among the mixed ones, the Foundation
Lázaro Galdiano, the Foundation Altapuerca, or the
Foundation for the Historic Heritage of Castilla y León;
and finally, among the private, one can remember the
Foundation the Ages of Man, the Foundation Santa María
la Real, or the Foundation Germán Sánchez Ruipérez. 54
To conclude this letter c) on the measures of an administrative nature which the Convention demands of the
States Party, it must be said that Spain has answered
them sufficiently, broadly, and without a doubt efficiently.
The same can be said of the rest of the measures (executives ones of international and normative nature) which

the Convention establishes. The Spanish State has abundantly fulfilled the generic requirements that the
Convention establishes. But the obligations that the
Convention establishes don’t stop there, for one must
also refer to the legal consequences which arise from the
unique inscription of certain properties on the World
Heritage List.
4. Obligations stablished by the convention of the states
that request the inscription of properties in the World
Heritage list. I. Ascendant and central phases
Article 11.2 of the Convention establishes:
“On the basis of the inventories submitted by
States in accordance with paragraph 1, the
Committee shall establish, keep up to date and
publish, under the title of “World Heritage List,” a
list of properties forming part of the cultural heritage and natural heritage, as defined in Articles 1
and 2 of this Convention, which it considers as
having outstanding universal value in terms of
such criteria as it shall have established. An
updated list shall be distributed at least every
two years.”
It is notable that the best-known (and even popular)
effect of the Convention of 1972 in European
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a) Fase ascendente Estado español-UNESCO 55. El primer paso, que es potestativo o de Derecho dispositivo
(“en la medida de lo posible” como reza el artículo 11.1), consiste en la presentación de un inventario de los
bienes del Patrimonio Cultural y Natural situados en el territorio nacional “y aptos para se incluidos en la
lista de que trata el párrafo 2 de este artículo” y ha de contener suficiente documentación sobre cada bien.
Este inventario ha sido denominado posteriormente Lista indicativa por el Comité Intergubernamental
para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural y por el Centro del Patrimonio Mundial y
su requisito más importante es el valor universal excepcional que han de tener los bienes culturales y
naturales que la integran. Además la presencia de los bienes en dicha Lista indicativa es exigencia inexcusable para que el Centro del Patrimonio Mundial examine cada bien. Como las Orientaciones que han de
guiar la ejecución de la Convención del Patrimonio Mundial 56 aconsejan a los Estados Parte que la elaboración de la Lista indicativa se realice con participación de las autoridades locales y regionales 57, el Estado
español cumple esta recomendación a través del Consejo del Patrimonio Histórico Español como hemos
señalado más arriba 58 y ello es tanto más necesario cuanto que las Orientaciones recomiendan también
a los Estados Parte a equilibrar temática y territorialmente la Lista indicativa 59. Esta fase se inserta necesariamente en el ciclo en el que determinados bienes culturales y naturales entran en el proceso de evaluación para su eventual inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial, esto es, cada año se inicia un
nuevo ciclo que concluye cuando el Comité del Patrimonio Mundial acuerda una inscripción 60.
b) Fase interna de la UNESCO. Recibidas y publicadas las Listas indicativas, se convierten en instrumento de planificación y evaluación 61 para la UNESCO. La evaluación y subsiguiente inclusión de un bien en
la Lista del Patrimonio Mundial requiere reunir ciertos criterios materiales fijados por el propio Comité
(integridad, autenticidad, compromiso estatal de protección jurídica y material, delimitación especial y
uso sostenible). Con esos requisitos y con la documentación adecuada, el Comité del Patrimonio Mundial
efectúa la evaluación correspondiente y adopta, si procede y con el consentimiento del Estado, la decisión de inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial. Más allá de la buena documentación del bien
objeto de petición, la actuación de los Estados es pasiva pues la decisión corresponde al Comité del
Patrimonio Mundial. Sin embargo, una vez inscrito el bien corresponde al Estado y a sus órganos constitucionales y territoriales la adopción de medidas para asegurar la integridad del bien. Es lo que, conforme a la terminología del Derecho comunitario, podemos denominar fase descendente.

countries–the inclusion of a cultural or natural property
in the World Heritage List–is regulated in a single article
of the International Treaty. More space is given to the
regulation of the other List, that of the World Heritage in
Danger, defined in article 11.4, a List which for obvious
reasons Spain does not request inscriptions. Nonetheless,
this scant regulation of the World Heritage List doe snot
denote a lack of interest nor the absence of application.
What happens is that it is the World Heritage Committee
which establishes the strategic objectives and the procedures for the inscription of the properties in either of the
two Lists. In accordance with this praxis, the legal path
which a property follows before and after its inclusion in
the World Heritage List is as follows:
a) Ascendant Phase Spanish State-UNESCO 55. The first
step, which is facultative or of Legal Device (“to the
measure which it is possible” as article 11.1 commands),
consists of the presentation of an inventory of the property forming part of the Cultural and Natural Heritage
located in the national territory and “suitable for inclusion in the list provided for in paragraph 2 of this Article”
and must have sufficient documentation about each
property. This inventory has later been denominated the
Indicative List by the Intergovernmental Committee for
the Protection of the World Cultural and Natural
Heritage and by the World Heritage Centre 56 and its
most important requisite is the exceptional universal
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value that the cultural and natural properties which
make it up must possess. Also, the presence of the properties in said Indicative List is mandatory for the World
Heritage Centre to examine each property. As the
Operational Guidelines for the Implementation of the
World Heritage Convention advise to the States Party that
the elaboration of the Indicative List be made with participation of the regional and local authorities 57, the
Spanish State fulfils this recommendation through the
Council of the Spanish Historic Heritage as we have
noted above 58 and this is even more necessary when the
Orientations also recommend to the States Party to balance the Indicative List thematically and territorially 59.
This phase necessarily initiates the cycle by which certain
cultural and natural properties enter into the process of
evaluation for their eventual inscription in the World
Heritage List, that is, every year a new cycle begins which
concludes when the World Heritage Committee agrees
on an inscription. 60
b) Internal Phase of the UNESCO. Once the Indicative
Lists have been received and published, they become an
instrument of planning and evaluation 61 for the
UNESCO. The evaluation and subsequent inclusion of a
property in the World Heritage List requires certain material criteria set by the Committee itself (integrity, authenticity, state commitment to legal and material protection,
special delimitation, and sustainable use) be met. With

Arriba. Patio principal de la Universidad de Alcalá de Henares. Fotografía: Lorenzo Martín Sánchez.
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6. Obligaciones que establece la Convención a los Estados que solicitan la inscripción de Bienes en
la Lista del Patrimonio Mundial. II. Fase Descendente
La Convención de 1972 es muy parca en describir los efectos que para cada Estado Parte tiene la inscripción de sus bienes culturales y naturales en la Lista del Patrimonio Mundial. Su preámbulo apunta la
teleología de la inscripción (establecer “un sistema eficaz de protección colectiva del Patrimonio Cultural
y Natural de valor excepcional organizado de una manera permanente y según métodos científicos y
modernos”) pero más allá de esos fines, que por otra parte se solapan con otros bienes culturales no inscritos que el Estado Parte ha de proteger de Derecho necesario conforme hemos visto, la Convención no
aporta una sola indicación que por razones obvias no es de aplicación a España. Conforme al artículo
13 de la Convención, el Comité del Patrimonio Mundial estudiará las peticiones de asistencia internacional
formuladas por los Estados Parte respecto a los bienes inscritos o susceptibles de inscripción. Como
hemos visto, el Estado español, en virtud del Acuerdo del Reino de España y la UNESCO sobre Expertos
Asociados firmado el 30 de octubre de 1990 y del Convenio de cooperación entre el Reino de España y
la UNESCO en materia de Patrimonio, hecho el 18 de abril de 2002, ocupa la posición inversa, esto es, la
de donante de asistencia internacional.
Sin embargo, el silencio de la Convención ha sido llenado por el Centro del Patrimonio Mundial que en
las sucesivas versiones de sus Orientaciones que han de guiar la ejecución de la Convención del patrimonio
mundial señalan un conjunto de exigencias aplicables a los bienes inscritos. En concreto, al regular la
modificación de los límites de los bienes inscritos se señala implícitamente la prohibición de modificar
sensiblemente esos límites puesto que comporta una nueva petición de inscripción. Obviamente, lo que
subyace tras esta invocación a los límites es el entorno y su variación que podría poner en peligro la imagen
del bien que motivó la inscripción 62.
Las Orientaciones también prevén un cambio de los criterios que dieron lugar a la inscripción, es decir,
una transformación de los valores que motivaron su inserción en la Lista del Patrimonio Mundial, valores
que se pueden referir a la estructura y composición materiales o a su uso y acceso público o a su estado
Arriba. Portada de la Iglesia del Convento de las Bernardas de Alcalá de Henares. Fotografía: Lorenzo Martín Sánchez.
Abajo. Patio Trilingüe de la Universidad de Alcalá de Henares. Fotografía: Lorenzo Martín Sánchez.

these requirements having been met and with the adequate documentation, the World Heritage Committee
will undertake the corresponding evaluation and will
adopt, if appropriate and with the consent of the State,
the decision to inscribe it in the World Heritage List.
Beyond the thorough documentation of the property
object of petition, the actuation of the States is passive
for the decision rests on the World Heritage Committee.
Nonetheless, once inscribed, the property belongs to the
State and the adoption of measures to assure the integrity of the work falls to its constitutional and territorial
organs. It is what, in accordance with the terminology of
the Common Law, we could call the Descendant Phase.
6. Obligations established by the Convention for the
states which request the inscription of properties in the
World Heritage list. II. Descendant phase
The Convention of 1972 is very spare in describing the
effects that the inscription of cultural and natural properties in the World Heritage List has for each State Party.
Its preamble notes the teleology of the inscription (to
establish “an efficient system of collective protection of
the cultural and natural heritage of exception value
organized in a permanent fashion and according to scientific and modern methods”) but beyond those aims,
which on the other hand overlap with other cultural
properties that are not inscribed which the State Party

must necessarily protect by Law in conformance with
what we have seen above, the Convention does not offer
a single indication that for obvious reasons are not applicable to Spain. In accordance with article 13 of the
Convention, the World Heritage Committee will study the
petitions of international assistance formulated by the
States Party with respect to the properties inscribed or
suitable for inscription. As we’ve seen above, in virtue of
the Agreement of the Kingdom of Spain and the UNESCO
concerning associated Experts, signed on October 30,
1990, and the Cooperation Agreement Between the
Kingdom of Spain and the UNESCO with regard to
Heritage, made on April 18, 2002, the Spanish State occupies an inverse position, that is, that of being the donor
of international assistance.
Nonetheless, the silence by the Convention has been filled
by the World Heritage Centre which in the successive versions of its Operational Guidelines for the Implementation
of the World Heritage Convention indicate a set of requirements applicable to the inscribed properties. Specifically,
to regulate the modification of the limits of the inscribed
properties it implicitly notes the prohibition of substantially modifying those limits given that this implies a new
petition for inscription. Obviously, what underlies this invocation of the limits is the background and its variation that
can put into danger the image of the property which motivated the inscription 62.
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de conservación. Estas transformaciones exigen una nueva petición de inscripción en la Lista, lo que
comporta implícitamente una prohibición de tales cambios so pena de su eliminación de la Lista 63.
Por otra parte, también se somete a autorización del Comité del Patrimonio Mundial el cambio de nombre
del bien incluido en la Lista 64.
Por último, como el artículo 4 de la Convención de 1972 se compromete a conservar los bienes culturales situados en su territorio, el Comité del Patrimonio Mundial ha asumido una atribución que no está
explícita en la Convención, que es la de hacer el seguimiento del estado de conservación de los bienes inscritos en la Lista. Ello comporta que cada Estado que posea bienes inscritos en la Lista informe anualmente sobre las circunstancias sobrevenidas que afectan a tales bienes o las obras iniciadas en los mismos
siempre con el fin de evitar que circunstancias u obras desnaturalicen el bien y obliguen a retirarlo de la
Lista. Además, el Comité puede obtener información de otras fuentes diferentes de las que proporcionan
los Estados Parte. En las Orientaciones es particularmente importante todo el procedimiento de seguimiento reactivo sobre bienes amenazados, seguimiento que comporta incluso la puesta en ejecución del
procedimiento de retirada eventual de un bien de la Lista del Patrimonio Mundial, lo que es tanto más
llamativo cuanto que la Convención no ha previsto esa retirada 65.
En definitiva, la decisión política que comporta la solicitud de inscripción de un bien en la Lista del
Patrimonio Mundial supone, para el Estado que alcanza esa inclusión, un conjunto de deberes, con carácter
de Derecho necesario, que se compendian en mantener inalterable el bien inscrito (inalterabilidad que
abarca no sólo la estructura material sino también los valores que dieron lugar a la inscripción).
7. Respuesta del Estado español a las Obligaciones que establece la Convención a los Estados que
solicitan la inscripción de Bienes en la Lista del Patrimonio Mundial
Si se examinan las exigencias de inalterabilidad material y axiológica que han establecido los órganos
de la UNESCO que gestionan la Convención de 1972 podemos percibir el paralelismo entre esas exigencias y los elementos de la expoliación de bienes culturales que establece el artículo 4 de la Ley 16/1985,

The Operational Guidelines also foresaw a change in the
criteria which gave rise to the inscription, that is to say, a
transformation of the values which motivated its insertion in the World Heritage List, values which can refer to
the material structure and composition or to its use and
public access or to its state of conservation. These transformations demand a new petition of inscription in the
List, which implicitly imply a prohibition of such changes
under penalty of its elimination from the List 63.
On the other hand, the change in name of a property
included on the List is also subject to authorization by
the World Heritage Committee 64.
Finally, since article 2 of the Convention of 1972 promises
to conserve the cultural properties located in its territory,
the World Heritage Committee has assumed an attribution which is not explicit in the Convention, which is that
of performing the monitoring of the state of conservation of the properties inscribed in the List. This entails
that each State which possesses properties inscribed in
the List inform annually on the intervening circumstances which affect these properties or the properties
submitted for inclusion in the List, always with the goal
of avoiding that circumstances or works denature the
property and oblige its removal from the List. Moreover,
the Committee can obtain information from other
sources beyond those that the States Party provide. In
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the Operational Guidelines, the entire procedure of reactive monitoring of threatened properties is particularly
important, monitoring which also includes the execution
of the procedure of eventual removal of a lien from the
World Heritage List, which is even more notable when
the Convention has not foreseen this removal 65.
Definitively, the political decision that makes up the
request for inscription of a property in the World
Heritage List presupposes, for the State that reaches this
inclusion, a set of responsibilities, of Necessary Law in
nature, which can be summed up as maintaining
unchanged the property inscribed (unalterability which
covers not just the material structure but also the values
which gave rise to the inscription).
7. Response of the spanish state to the obligations established by the convention of those states which request
the inscriptiion of properties in the World Heritage list
In the demands of material and axiological unalterability
which the organs of the UNESCO which manage the
Convention of 1972 have established, we can see the parallels between these demands and the elements of the
despoiling of cultural properties that article 4 of Law
16/1985, of June 25, of the Spanish Historic Heritage, and
article 57 bis of Royal Decree 111/1986, of January 10, of
the Partial Development of the same Law, have estab-

de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y el artículo 57 bis del Real Decreto 111/1986, de 10 de
enero, de desarrollo parcial de la misma Ley. Dicho en pocas palabras, amén del deber de información que
adquiere el Estado español, lo que el Comité del Patrimonio Mundial exige para los bienes que integran la
Lista del Patrimonio Mundial es su conservación y la de su entorno, si bien esa exigencia no es absoluta
porque el Estado Parte puede solicitar una nueva declaración en caso de que se modifique su composición
material, sus valores o su entorno. ¿Cómo responde el Estado español a estas exigencias?
Antes de responder conviene tener presente las características materiales de los bienes culturales españoles incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial 66. En la actualidad, España tiene cuarenta Sitios del
Patrimonio Mundial de los cuales, tras excluir al Patrimonio Natural, la mitad aproximadamente entran
en la categoría de Monumento y el resto en las categorías de Conjuntos y de Lugares conforme a los conceptos del artículo 2 de la Convención. Por consiguiente, estamos hablando de bienes inmuebles conforme
al artículo 14 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, sin que las Leyes autonómicas se separen de este concepto jurídico. A fortiori porque todos los inmuebles españoles inscritos
en la Lista han sido objeto de declaración como Bien de Interés Cultural o categoría equivalente en la
legislación autonómica. En consecuencia, la preservación de estos bienes inmuebles corresponde a unos
órganos dotados de competencia en virtud de la legislación vigente. Veamos pues cual es esa legislación
y los órganos a los que tal legislación les atribuye competencia para la preservación y, en su caso, la
variación de la composición material y de los valores de los mismos.
a) Normativa aplicable y contenido de ésta. Hemos visto más arriba que el artículo 149.1.29 de la
Constitución atribuye al Estado la lucha contra la expoliación. Esta competencia se regula y se modula,
como hemos visto, en el artículo 4 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español,
y el artículo 57 bis del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de dicha Ley, de
modo que la ejecución de la lucha contra la expoliación es, en primera fase, una competencia autonómica en tanto que la competencia estatal se ha convertido en subsidiaria. Por ende, la protección de los bienes inmuebles inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, las acciones tendentes a evitar la eventual expoliación y el control del entorno están regulados en cada Ley autonómica. También están reguladas en las
Leyes autonómicas las decisiones que modifiquen los valores que motivaron la inscripción y hasta la

lished. Summed up in a few words, in addition to the
responsibility of information which the Spanish State
acquires, what the World Heritage Committee demands
for the properties which make up the World Heritage List
is their conservation and that of their environment even
if that demand is not absolute because the State Party
can request a new declaration in the event that its material composition, its values, or its backgrounds are modified.
How does the Spanish State respond to these demands?
Before answering, it is worth keeping in mind the material
characteristics of the Spanish cultural properties included
in the World Heritage List. Currently, Spain has forty World
Heritage Sites 66 of which, after excluding those of Natural
Heritage, approximately half enter into the category
Monument and the rest in the categories of Complexes
and of Places in accordance with the concepts of article 2
of the Convention. As a result, we are speak of physical
properties in accordance with article 14 of the Law 16/1985,
of June 25, of the Spanish Historic Heritage, without the
Autonomous Laws being separated from this legal concept. A fortiori because all the Spanish properties inscribed
in the List have been object of declarations such as
Property of Cultural Interest (BIC) or similar categories in
the autonomous legislations. As a result, the preservation
of these physical properties corresponds to one of the
organs granted responsibility in virtue of the current legislation. We will see therefore which are this legislation and

these organs to which that legislation attributes responsibility for the conservation and, in its case, the variation of
the material composition and of the values of the same.
a) Applicable regulations and their contents. We’ve seen
above that article 149.1.29 of the Constitution holds the
State accountable in the fight against despoiling. This
responsibility is regulated and modulated, as we’ve seen
above, in article 4 of Law 16/1985, of June 25, of the
Spanish Historic Heritage, and article 57 bis of Royal
Decree 111/1986, of January 10, of Partial Development of
said Law, in such a way that the execution of the fight
against despoiling is, in its first stage, an autonomous
responsibility insofar as the State responsibility has
become subsidiary. Finally, the protection of the physical
properties inscribed in the World Heritage List, the
actions tending to avoid the eventual despoiling, and the
control of the environment are regulated in each
Autonomous Law. Also regulated in the Autonomous
Laws are the decisions which modify the values which
motivated the inscription and even the highest denomination when each of those physical properties are Works
of Cultural Interest or have been inscribed in the equivalent categories of the Autonomous Laws.
Given the impossibility of detailing one by one the protection procedures of the properties declared of cultural
interest, let us remember the primary actuations that
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denominación máxime cuando todos esos bienes inmuebles son Bienes de Interés Cultural o han sido
inscritos en las categorías equivalentes de las Leyes autonómicas.
En la imposibilidad de detallar uno por uno los procedimientos de protección de los inmuebles declarados
de interés cultural, recordaremos las principales actuaciones que dichas Leyes contienen a fin de proteger
los bienes inmuebles declarados de interés cultural o categorías autonómicas equivalentes. Concretamente,
en dichas Leyes encontramos los siguientes contenidos que inciden en la proyección de los bienes incluidos
en la Lista del Patrimonio Mundial que les corresponde:
i) reglas generales para la protección de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural: reglas que establecen
los deberes de conservación, de preservación y de mantenimiento, la suspensión de intervenciones y la
lucha contra la contaminación visual.
ii) reglas específicas para los bienes declarados de interés nacional o categoría equivalente: programas de
actuación de conservación, acceso público, ejecución forzosa por parte de la Administración, potestad de
expropiación forzosa, criterios de conservación, previsión de intervenciones de emergencia, notificación
del cambio de titularidad y posibilidad de tanteo y retracto.
iii) reglas más específicas sobre el régimen aplicable a los bienes inmuebles declarados de interés cultural:
n

prohibiciones: de derribo y desplazamiento del bien;
autorizaciones por parte del Departamento competente de la Comunidad Autónoma: autorización de
obras y autorización de cambios de uso;
n reglas específicas: sometimiento de cada intervención a ciertos criterios y delimitación del entorno;
n mandatos a los Ayuntamientos: prevalencia de las medidas de protección sobre planes y normas urbanísticas, obligación de redactar planes de incidencia patrimonial, suspensión de licencias y obligación
de revisar las licencias urbanísticas.
n

A la derecha. Altar Mayor del Convento de las Bernardas de Alcalá de Henares. Fotografía: Lorenzo Martín Sánchez.

said Laws contain with the goal of protecting the physical properties declared of cultural interest or equivalent
autonomous categories. Specifically, in said Laws we find
the following contents which impact the protection of
the properties included in the World Heritage List to
which they correspond:
i) general rules for the protection for the properties making up the Cultural Heritage: rules which establish the
obligations of conservation, of preservation and maintenance, the suspension of interventions, and the fight
against visual contamination.
ii) specific rules for the properties declared of national
interest or equivalent categories: programs of conservation actuations, public access, forced execution on the
part of the Administration, authority of forced expropriation, criteria of conservation, prevision of emergency
interventions, notification of the change of ownership,
and rights of pre-emption and buy-out.
iii) more specific rules about the regimen applicable to the
physical properties declared of cultural interest:
n prohibitions: of tearing down and of moving the prop-

erty;

n authorizations on the part of the responsible

Department of the Autonomous Community: authoriza118

tion of works and authorization of changes of use;

n specific rules: submission of each intervention to cer-

tain criteria and definition of the surroundings;

n mandates to the Town Councils: prevalence of the

measures of protection over urban development plans
and regulations, obligations to create plans of patrimonial accidents, suspension of licenses, and obligations to
revise the urban development licenses.
b) Responsible Administrations. As it hangs upon the
frame we’ve just seen, we are before a concurrence of the
responsibilities of the Autonomous Communities and the
Town Councils. Without needing to enter into the prolific
Autonomous urban development legislation a general
rule can be highlighted, namely, the Town Councils must
exercise their urban development responsibilities as subject to the rules of protection of the cultural works, subjection which reaches even to the prevalence of the
measures of patrimonial protection of the urban development plans 67. On the contrary, in addition to specific
protection plans, the general rule is that the
Autonomous Communities conserve the responsibility of
authorization and prohibition of the material and legal
interventions over each physical property.
It is certain that the General Administration of the State
retains the final competence in the fight against despoiling but the terms by which article 57bis of Royal Decree
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b) Administraciones competentes. Como se desprende del cuadro que acabamos de ver, estamos ante
una concurrencia de competencias de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. Sin necesidad
de entrar en la prolija legislación urbanística autonómica se puede señalar una regla general, a saber, los
Ayuntamientos han de ejercitar sus competencias urbanísticas con sometimiento a las normas de protección de los bienes culturales, sometimiento que llega hasta la prevalencia de las medidas de protección
patrimonial sobre el planeamiento urbanístico 67. Por el contrario, amén de planes concretos de protección,
la regla general es que las Comunidades Autónomas conservan la competencia de autorización y prohibición de las intervenciones materiales y jurídicas sobre cada bien inmueble.
Es cierto que la Administración General del Estado conserva la competencia última en la lucha contra la
expoliación pero los términos en que está redactado el artículo 57 bis del Real Decreto 111/1986, de 10
de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, configura una actuación subsidiaria que difícilmente hace necesaria la intervención estatal hasta el extremo
de que una autora, Barrero Rodríguez, la considera residual 68.
En conclusión, parece obvio que son las técnicas urbanísticas 69 el instrumento primordial de protección
de los bienes inmuebles españoles inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial: planeamiento 70, catalogación 71 y concesión de licencias. Es evidente que es precisamente en torno a los instrumentos de ordenación urbanística donde se dan las mayores tensiones que pueden poner en situación comprometida
el cumplimiento y el respeto de la Convención de 1972, como se ha visto en los últimos años en
Salamanca, en Toledo, en Córdoba, en Sevilla y Barcelona. Los orígenes de estas tensiones son muy
variados pues van desde las necesidades de expansión o reforma interior de las ciudades inscritas en la
Lista del Patrimonio Mundial hasta la presión ciudadana por mantener situaciones de poca cobertura
jurídica. La intervención de Organizaciones consultivas, prevista por la normativa de la UNESCO, suele
llevar a que esos debates afloren en la opinión pública, lo que determina la necesidad de ponderar el
alcance de esas acciones. Por eso, más allá de las competencias que el Estado puede ejercitar de
Derecho necesario, la intervención del Ministerio de Cultura que, por definición, se sitúa en una posición de defensa de los intereses generales, es determinante y, sin duda aconsejable a fin de cohonestar
los intereses del Patrimonio Histórico (del que el Estado es garante ante la UNESCO) con las necesidades

111/1986, of January 10, of Partial Development of Law
16/1985, of June 25, of the Spanish Historic Heritage are
written configure a subsidiary actuation that makes
State intervention difficult until the extreme of which
one author, Barrero Rodríguez, considers it residual 68.

decisive and, without doubt advisable with the goal of
harmonizing the interests of the Historic Heritage (of
which the State is guarantor before the UNESCO) with
the socioeconomic needs of the municipalities where the
properties on the List are situated.

In conclusion, it seems obvious that the urban development techniques 69 are the primary protection instrument of the Spanish physical properties inscribed in the
World Heritage List: planning 70, cataloguing 71 and the
concession of licenses. It is evident that it is precisely
with regard to the instruments of urban planning ordination where the greatest tensions that can place the fulfilment and the respect of the Convention of 1972 in a
compromised situation arise, as has been seen in recent
years in Salamanca, Toledo, Cordoba, Seville, and
Barcelona. The origins of these tensions are very varied,
for they range from the needs of expansion or interior
reform of the cities inscribed in the World Heritage List
to the pressure by citizens for maintaining situations of
little legal coverage. The interventions of the consultative
Organizations foreseen by the UNESCO regulations generally results in those debates flourish in the public opinion, which determines the need to consider the reach of
these actions. Therefore, beyond the responsibilities that
the State might exercise of Necessary Law, the intervention of the Ministry of Culture which, by definition, is situated in a position of defence of the general interest, is

It should not be forgotten that in addition to the tensions arising from urban planning there are also those
which stem from mass tourism, tourism which flows
especially when the place is included on the List. Here
the primary problem is to manage a massive affluence
that puts into danger the material integrity of the complexes and monuments although it is certain that these
tensions are better resolved given the experience that
they have on a world level 72 although it is also certain
that there have been cases outside of Spain in which the
poor management of the tourist affluence have placed in
danger the permanence of some complexes in the World
Heritage List.
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Finally, it must be remembered that in 1992 the group of
Experts on the Culture Landscapes elaborated a text
about Cultural Landscapes which since that same year
forms part as an Annex of the Operational Guidelines for
the Implementation of the World Heritage Convention. It
has determined that various Places (in Spain, the Cultural
Landscape of Aranjuez) have been incorporated in the
World Heritage List. The subject has acquired greater

socioeconómicas de los municipios donde están
situados los inmuebles de la Lista.
No debe olvidarse tampoco que además de las
tensiones de origen urbanístico están también las
tensiones que provienen del turismo de masas,
turismo que fluye especialmente cuando un lugar
es incluido en la Lista. Aquí el problema principal es
gestionar una afluencia masiva que pone en peligro
la integridad material de conjuntos y monumentos
aunque es cierto que esas últimas tensiones se
solventan mejor dada la experiencia que se tiene
a nivel mundial 72 aunque también es cierto que ha
habido casos fuera de España en que la mala gestión de la afluencia turística ha puesto en peligro la
permanencia de algunos conjuntos en la Lista del
Patrimonio Mundial.
Por último, hay que recordar que en 1992 el grupo
de Expertos sobre los Paisajes Culturales elaboró un
texto sobre Paisajes Culturales que desde ese mismo
año forma parte como Anexo de las Orientaciones
que han de guiar la ejecución de la Convención del
Patrimonio Mundial. Ello ha determinado que en la
Lista del Patrimonio Mundial se hayan incorporado
varios Lugares (en España, el Paisaje Cultural de
Aranjuez). El tema ha adquirido mayor complejidad
jurídica pues ya no sólo existen bienes culturales
con esa categoría sino que la noción de Paisaje,

legal complexity given that there no longer exist only
cultural properties with this category but rather that the
notion of Landscape, after the ratification by Spain of the
European Convention of the Landscape 73, constitutes a
criteria for the protection of the physical properties, in
such a way that is possible that on the values of the
Landscape being infringed the values which gave rise to
the inscription of the property in the World Heritage List
are endangered.
8. Conclusions
The Convention of 1972 contains an broad set of obligations which each State Party takes on with the goal of
conserving and transmitting its cultural properties to
future generations. Usually these obligations are identified with the specific protection of the Sites of the World
Heritage but this identification is deceptive because,
from a teleological point of view, The Convention goes
beyond the protection of the individual properties
expressly identified and declared. The Convention aspires
to prevent the deterioration or disappearance of cultural
(and natural) properties because this supposes the
impoverishment of the Heritage of the peoples.
Therefore in qualitative terms the general protection of
the of the Cultural Heritage of a State through public
policies designed to achieve this goal has much more
importance. Nonetheless, in those States which, like

Spain, have spent many decades with energetic policies
of protection of the cultural properties, the image that
emerges from the Convention is that it demands protection of concrete Sites, but that does not prevent that the
primary objective of the Convention is the general protection of all the Historic Heritage of a country.
Notes
1 B.O.E., num. 156, of July 1, 1982.
2 About the internal efficiency of the Treaties in force subscribed to by the Spanish State, see Antonio REMIRO BROTONS: “Artículo 96. Tratados internacionales como parte del
ordenamiento interno” ("Article 96: International Treaties as
Part of the Internal Regulations", in Oscar ALZAGA VILLAAMIL
(dir.): Comentarios a la Constitución Española de 1978 (Commentaries to the Spanish Constitution of 1978), Cortes Generales –
Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1996, t. VII, pgs. 623-651.
3 About the position of this Convention in the frame of the
cultural politics of the UNESCO, see Javier GARCÍA FERNÁNDEZ: La UNESCO y la protección del Patrimonio Histórico Universal (The UNESCO and the Protection of the Universal Historic
Heritage), Document ARI N° 144/2005, Real Instituto Elcano de
Estudios Internacionales y Estratégicos, Madrid, 2005 (reproduced in IDEM: Estudios sobre el Derecho del Patrimonio
Arriba. Interior del Convento de las Bernardas de Alcalá
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después de la ratificación por España del Convenio Europeo del Paisaje 73, constituye un criterio para la
protección de los bienes inmuebles, de tal modo que es posible que al conculcarse los valores del Paisaje
se estén vulnerando los valores que dieron lugar a la inscripción del bien en la Lista del Patrimonio
Mundial.
8. Conclusiones
La Convención de 1972 contiene una extensa relación de obligaciones que cada Estado Parte asume a
fin de conservar y transmitir sus bienes culturales a las generaciones futuras. Usualmente se identifican
esas obligaciones con la protección específica de los Sitios del Patrimonio Mundial pero esa identificación
es engañosa porque, desde un punto de vista teleológico, la Convención va más allá de la protección de
bienes singulares expresamente identificados y declarados. La Convención pretende impedir el deterioro o
desaparición de bienes culturales (y naturales) porque ello supone el empobrecimiento del Patrimonio
de los pueblos. Por eso en términos cualitativos tiene mucha más importancia la protección general del
Patrimonio Cultural de un Estado mediante políticas públicas diseñadas con ese fin. Sin embargo, en
aquellos Estados que, como España, llevan muchas décadas con políticas enérgicas de protección de los
bienes culturales, la imagen que emerge de la Convención es que exige proteger Sitios concretos pero ello
no empece que el principal objetivo de la Convención sea la protección general de todo el Patrimonio
Histórico de un país.
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Estrategias actuales en la aplicación de la
Convención del Patrimonio Mundial. El papel
del Ministerio de Cultura
Laura de Miguel Riera
Jefe de Servicio del Área de Patrimonio Mundial de la Subdirección General de Protección del Patrimonio
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Desde su creación en 1945, la UNESCO ha elaborado una serie de instrumentos normativos
destinados a la salvaguardia de las diversas manifestaciones culturales de todo el mundo.
Entre ellos, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural
(París, 1972) es sin duda el texto que ha alcanzado una mayor aceptación y prestigio en
el contexto internacional.
El artículo que sigue expone las medidas adoptadas por el Ministerio de Cultura en cumplimiento de lo establecido por la referida Convención.

La Declaración de Budapest
En 2002, declarado año de las Naciones Unidas para el Patrimonio Cultural, el Comité del Patrimonio
Mundial (en adelante, el Comité) celebró el 30 aniversario de la Convención. Esta fecha simbólica supuso
el momento de hacer balance y el inicio de una reflexión acerca de los logros alcanzados hasta ese
momento, así como un replanteamiento de lo que aún quedaba por hacer y los retos que se planteaban
para el futuro, en el contexto de un mundo cada vez más cambiante y globalizado.
El objetivo primordial de la Convención, en sus primeros años de andadura estuvo centrado en la adhesión del mayor número posible de Estados Parte y, por lo tanto, de una cantidad siempre creciente de
lugares de Valor Universal Excepcional inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial. A medida que transcurría el tiempo, y en base a la experiencia acumulada, durante los años noventa se replanteó la viabilidad
de esta tendencia y se buscaron nuevas vías de orientación para dar cumplimiento a los fines de la
Convención. De este modo, la atención se fue focalizando progresivamente en el desarrollo de una serie
de líneas estratégicas encaminadas a una representación más equilibrada de las diferentes culturas y
tipos de Patrimonio de todo el mundo, así como al refuerzo de puntos vitales, tales como la conservación,
la difusión y la participación activa de las poblaciones que conviven con este Patrimonio.
En el transcurso de la 26ª sesión del Comité celebrada en Budapest (Hungría), los países integrantes del
mismo consideraron que, a lo largo de estas tres décadas, la Convención había constituido un instrumento
excepcional de cooperación internacional, no sólo para la protección del patrimonio de Valor Universal
Excepcional, sino como herramienta de refuerzo para el desarrollo sostenible de todas las sociedades a través del diálogo. En este sentido, el Comité realizó una revisión de los objetivos estratégicos en la aplicación
de la Convención, que quedaron plasmados en la llamada “Declaración de Budapest”, y que se resumen en
una serie de objetivos estratégicos conocidos como las “Cuatro C”: Credibilidad, Conservación, Capacitación
y Comunicación.
Estas líneas de actuación constituyen en la actualidad el marco en el que se desarrolla la actividad de la
UNESCO. De este modo, todos los participantes en la Convención, empezando por los Estados Parte, han
orientado sus políticas de actuación en este mismo sentido, una política a la que España, estado de peso
relevante en materia de Patrimonio Mundial, se ha sumado eficazmente.
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España es actualmente el segundo país del mundo en número de bienes inscritos en la Lista de
Patrimonio Mundial, con un total de cuarenta y uno. El compromiso de nuestro país con la conservación
y la difusión del Patrimonio, no sólo propio, sino también de otros estados, se pone de manifiesto a través de las numerosas iniciativas y proyectos que se llevan a cabo, tales como las aportaciones del Fondo
Extrapresupuestario Español a la UNESCO, la línea de subvenciones a sitios declarados Patrimonio
Mundial, las inversiones del denominado uno por ciento cultural o las inversiones de los Planes
Nacionales, entre otros que mencionaremos más adelante. Esta implicación se ha evidenciado igualmente
en la elección de España como miembro del Comité 1. Con este motivo se creó, en 2005, la Comisión
Nacional de Patrimonio Mundial, integrada por expertos de reconocido prestigio, con el objetivo de asesorar al Ministerio de Cultura en esta materia. Durante 2009, España ha ostentado la presidencia del
Comité, por lo que en junio de este año el Ministerio de Cultura organizó la 33ª Sesión del Comité de
Patrimonio Mundial, celebrado en Sevilla, donde se reunieron más de mil de participantes.
Credibilidad
La credibilidad de la Lista del Patrimonio Mundial, actualmente integrada por 890 sitios declarados, estriba
en que ésta constituya un testimonio representativo de las distintas categorías de bienes ilustrativos de
diferentes estilos, culturas o etapas de desarrollo del ser humano, de un modo geográficamente equilibrado. Esta preocupación ha sido una constante en la política de la UNESCO desde 1994, cuando el
Comité puso en marcha la “Estrategia Global para una Lista del Patrimonio Mundial equilibrada, representativa y creíble”, cuyo objetivo es asegurar que la Lista refleje adecuadamente la diversidad cultural
y natural del mundo mediante los bienes inscritos.
Efectivamente, se constató que veintidós años después de la adopción de la Convención, ésta presentaba
fuertes desequilibrios en dos aspectos. Por una parte, existían grandes diferencias entre las distintas
categorías de sitios representados en la Lista. Así, una gran mayoría correspondía a sitios que podrían
denominarse “monumentales”, y casi siempre de carácter cultural, frente a un número considerablemente menor de sitios de carácter natural o mixto. Entre 1987 y 1993, ICOMOS 2 llevó a cabo el estudio
“Filling the gaps” 3, donde se reveló que las categorías más abrumadoramente representadas eran las ciu-
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take stock and the beginning of reflections as to the
achievements accomplished until that moment, as well
as a reconsideration of what still remains to be done and
the challenges which are contemplated for the future, in
the context of a world that is constantly more volatile
and globalised.

The Budapest Declaration

The primary objective of the Convention, in the first years
of its activity, was focused on the adhesion by the greatest possible number of Member States and, therefore, of
the constantly growing number of places of Exceptional
Universal Value inscribed in the List of the World
Heritage. As time passed, and in function of the accumulated experience, during the 1990s the viability of this
tendency was reconsidered and new ways of orientation
to fulfil the aims of the Convention were sought. In this
fashion, attention was progressively focused on the
development of a series of strategic lines leading to a
more balanced representation of the different cultures
and types of Heritage of the entire world, as well as the
reinforcing of the vital points, such as the conservation,
diffusion, and active participation of the populations that
live with this Heritage.

In 2002, declared year of the United Nations for the
Cultural Heritage, the World Heritage Committee (hereafter, the Committee) celebrated the 30th anniversary of
the Convention. This symbolic date offered a moment to

During the course of the 26th Session of the Committee,
held in Budapest (Hungary), the countries making up the
Committee considered that, over the course of these three
decades, the Convention had constituted an exceptional

Starting from the origins of the UNESCO, the author
analyzes in perspective the normative instruments
emerging from this international organization, whose aim
is the safeguarding of the diverse cultural manifestations
of the entire world. Thus, she begins with the evaluation of
the Convention Concerning the Protection of the World
Cultural and Natural Heritage (Paris, 1972) to later analyze
what is set forth in the Prague Declaration.
The article establishes the measures adopted by the
Ministry of Culture in fulfilment of what is established
by the referred to Convention.
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instrument of international cooperation, not just for the
protection of the Heritage of Exceptional Universal Value,
but also as a tool of reinforcement for the sustainable
development of all societies through dialogue. In this
sense, the Committee made a revision of the strategic
objectives of the application of the Convention, which
was transformed into what is called the “Budapest
Declaration”, and which present a series of strategic
objectives known as the “Four Cs”: Credibility,
Conservation, Capacitation, and Communication.
These lines of actuation make up in the present the
framework in which the activity of the UNESCO is developed. In this way, all of the participants in the
Convention, beginning with the Member States, have oriented their politics of actuation in this same direction, a
politic which Spain, a state of significance in terms of
World Heritage, has efficiently adopted.
Spain is currently the second country in the world in the
number of works inscribed in the List of World Heritage,
with a total of forty one. The commitment of our country
to the conservation and diffusion of the Heritage, not
just our own, but also that of other countries, is evi-

denced through the numerous initiatives and projects
which it undertakes, such as the contributions of the
Spanish Extra-budgetary Fund to the UNESCO, the subsidy lines to sites declared World Heritage, the investments of what is called the “Cultural One Percent” or the
investments of the National Plans, among others that we
will mention later. This implication has likewise been evidenced in the election of Spain as a member of the
Committee 1. As a result, the National World Heritage
Commission, was created in 2005, with the aim of advising the Ministry of Culture in this material. During 2009,
Spain has occupied the presidency of the Committee, by
which in June of this year the Ministry of Culture organized
the 33rd Session of the World Heritage Committee, held in
Seville, where over a thousand participants gathered.
Credibility
The Credibility of the List of the World Heritage, currently
made up of 890 declared sites, lies in that this constitutes a representative testimony of the different categories of works illustrative of different styles, cultures, or
eras of development of the human race, in a geographically balanced fashion. This preoccupation has been a

Arriba. Alcalá de Henares. © Ministerio de Cultura.
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dades históricas, los monumentos, los lugares ligados a la religión cristiana, los periodos históricos
(en contraste con los millones de años relativos a
la evolución humana y la Prehistoria, apenas presentes), y también la arquitectura “culta” (en oposición a la arquitectura popular o tradicional). Por
otra parte, la descompensación era también evidente en términos geográficos, dado que la mayoría
de los bienes estaba concentrada en países desarrollados, especialmente en Europa 4. La adopción de la
Estrategia Global está por tanto destinada a ampliar
la definición de Patrimonio Mundial, de modo que
los bienes inscritos en la Lista sean un reflejo de la
diversidad cultural y natural del planeta. En otras
palabras, se pretende equilibrar la Lista en términos geográficos, cronológicos y temáticos.
En los últimos años, para dar cumplimiento a la
Estrategia Global, el Centro de Patrimonio Mundial
ha alentado continuamente a aquellos países que
aún no lo hubieran hecho a adherirse a la Convención 5. Gran parte de estos estados recientemente
incorporados pertenecen a áreas como el Pacífico,
África, los Estados Árabes o Europa del Este, infrarrepresentados hasta la actualidad. También ha
animado a establecer sus Listas Indicativas 6 de
acuerdo a estos principios, así como a presentar
candidaturas de inscripción que ayuden a completar
las lagunas existentes.
Arriba. Catedral de Burgos. © Ministerio de Cultura.
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Mundial.

constant in the politics of the UNESCO since 1994, when
the Committee put into effect the “Global Strategy for a
Balanced, Representative, and Credible List of the World
Heritage”, whose objective is to assure that the List adequately reflects the cultural and natural diversity of the
world through the inscribed works.
Effectively, it was confirmed that, twenty two years after
its adoption, the Convention presented strong imbalances in two aspects. On the one hand, there were enormous differences among the distinct categories of represented sites on the List. Thus, the great majority corresponded to sites that could be called “monumental”, and
almost always of a cultural nature, in the face of a considerably smaller number of sites of natural or mixed
character. Between 1987 and 1992, ICOMOS 2 carried out
the study “Filling the gaps” 3, where it was revealed that
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the categories most overwhelmingly represented were
historic cities, monuments, places tied to the Christian
religion, the historic periods (in contrast with the millions of years relative to the human evolution and prehistory, barely present), and also “enlightened” architecture (as opposed to the popular or traditional architecture). On the other hand, the dis-compensation was also
evident in geographic terms, given that the majority of
the works were concentrated in developed countries,
especially in Europe 4. The adoption of the Global
Strategy was therefore aimed at increasing the definition of the World Heritage, in such a way that the works
inscribed in the List be a reflection of the cultural and
natural diversity of the planet. In other words, it hoped
to balance the List in geographic, chronologic, and thematic terms.
In recent years, in order to fulfil the Global Strategy, the
World Heritage Centre has continuously encouraged those
countries which have not yet done so to adhere to the
Convention 5. A large part of these recently-incorporated
states belong to areas such as the Pacific, Africa, the Arab
States, or Eastern Europe, underrepresented until now. It
has also encouraged the establishment of their Indicative
Lists 6 in accordance with these principles, as well as the
presenting of candidatures for inscription which help to
fill the existing lacunae.

Actualmente, las líneas prioritarias para la inscripción de nuevos sitios favorecen categorías nuevas o con
escasa figuración. En este sentido se han abierto diversas vías de investigación reflejadas en estudios
temáticos y comparativos que contemplan este tipo de bienes, tales como las áreas marinas y humedales,
los ecosistemas de montaña, los sistemas de canalizaciones monumentales, los puentes, ferrocarriles y vías
de comunicación, el Patrimonio Industrial, el Arte Rupestre o los yacimientos de fósiles de homínidos, entre
otros.
Para definir con claridad esta estrategia, han tenido lugar un gran número de encuentros, coloquios y
conferencias de la mano de prestigiosos especialistas internacionales que han contribuido a crear un
sólido marco de toma de decisiones, así como a trazar las líneas de actuación que ayudarán a establecer
los pasos a dar en el futuro.
En este sentido, en el año 2002 se firmó el Convenio de Cooperación entre España y la UNESCO para la
creación de un Fondo Extrapresupuestario, por el que se aporta anualmente la cantidad de 600.000
euros en concepto de protección y conservación del Patrimonio, sobre la base de la solidaridad internacional para la promoción de la Estrategia Global. Entre las actividades llevadas a cabo en virtud de este
acuerdo, se han realizado, entre otros, una serie de encuentros en Burgos, Sudáfrica y Bahrein para la
puesta en marcha del Plan de Acción para la Prehistoria, una iniciativa temática para seleccionar sitios de
relevancia mundial pertenecientes a esta categoría y su futura inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial.
De modo consecuente, en los últimos años las candidaturas presentadas por España como Patrimonio
Mundial han seguido esta tendencia. Así, Altamira y el Arte Rupestre Paleolítico de la Cornisa Cantábrica, incorporado como ampliación de la primera a la Lista de Patrimonio Mundial en 2008, se explica en la búsqueda de una mayor representatividad de la Prehistoria, mientras que el Puente de Vizcaya (2006), se integra en
la línea de la arquitectura de metal del siglo XIX. En este mismo sentido se ha presentado El binomio del
Mercurio y la Plata, como primer ejemplo de candidatura transcontinental y representativa del intercambio
tecnológico, económico y cultural que contribuyó a la difusión de valores entre distintos continentes. E igualmente, las Icnitas de Dinosaurio de la Península Ibérica y la Estación de Arte rupestre de Siega Verde, nuevas
candidaturas para el año 2010, que han sido elaboradas conjuntamente y en cooperación con Portugal.

Currently, the key lines for the inscription of new sites
favour new categories or those with little representation.
In this sense, diverse means of investigation have been
opened, reflected in thematic and comparative studies
which contemplate these types of works, such as the
marine and wetland areas, the mountain ecosystems, the
systems of monumental canalizations, bridges, railways
and communication lines, Industrial Heritage, cave paintings, or deposits of hominid fossils, among others.
To clearly define this strategy, there have been a great
number of meetings, colloquia, and conferences by prestigious international specialists who have contributed to
create a solid framework for making decisions, as well as
how to treat the lines of actuation which will help to
establish the steps to take in the future.
In this sense, in the year 2002 the Cooperation Agreement
Between Spain and the UNESCO was signed, for the creation of an Extra-budgetary Fund, through which the
sum of 600,000 euros will annually be provided for the
protection and conservation of the Heritage, above the
base of the international solidarity for the promotion of
the Global strategy. Among the activities undertaken
thanks to this agreement, there have been, among others, a series of encounters in Burgos, South Africa, and
Bahrain for the implementation of the Plan of Action for
the Prehistory, a thematic initiative for the selection of

sites of world relevance belong to this category and their
future inclusion in the List of World Heritage.
As a result, in recent years the candidatures presented by
Spain as World Heritage have followed this tendency.
Thus, Altamira and the Palaeolithic Cave Paintings of the
Cantabrian Coast, incorporated as an amplification of the
first on the List of World Heritage in 2008, is explained
by the search for a greater representation of Prehistory,
whereas the Vizcaya Bridge (2006), is included as metallic
architecture of the 19th Century. Under this same heading, the Mercury and Silver Binomial has been presented
as the first example of a transcontinental candidature,
one representative of the technological, economic, and
cultural exchange that contributed to the diffusion of
values between different continents. And likewise, the
Dinosaur Fossil Beds of the Iberian Peninsula and the
Siega Verde Cave Paintings, new candidatures for the year
2010, have been elaborated jointly and in cooperation
with Portugal.
Conservation
The Credibility of the List of World Heritage is also based
in the Conservation of the sites already declared. The
physical maintenance of the works, their very existence,
constitutes the principal raison d’etre of the Convention.
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Conservación
La credibilidad de la lista de Patrimonio Mundial se sustenta también en la conservación de los sitios ya
declarados. El mantenimiento físico de los bienes, su propia existencia, constituye la principal razón de
ser de la Convención.
Durante mucho tiempo, el principal mecanismo de control por parte de UNESCO fue el denominado
Seguimiento Reactivo, consistente en la realización de informes de conservación de los sitios declarados, destinado exclusivamente para casos de amenaza grave. No obstante, para disponer de una información más
precisa y constante, desde el año 2000, el Centro de Patrimonio Mundial invita a los Estados Parte a realizar
Informes Periódicos sobre la aplicación de la Convención, en los que se presta particular atención al estado
de conservación de los sitios. Cada seis años, los Estados Parte, distribuidos por grupos regionales 7, cumplimentan un amplio formulario, mediante el que se informa al Centro de Patrimonio Mundial sobre el mantenimiento, a lo largo del tiempo, del Valor Universal Excepcional que motivó la inscripción de cada sitio en
la Lista. A continuación, el Centro extrae conclusiones de todo este material y realiza un informe de nivel
regional que se presenta ante el Comité, que formulará a los Estados Parte las recomendaciones necesarias.
En el caso de España, el primer ciclo de redacción de los informes periódicos tuvo lugar entre los años
2005-2008. El segundo se desarrollará a lo largo del bienio 2012-2014. En su realización participan, en
primer lugar, los gestores directos de los sitios, tales como Comunidades Autónomas y Ayuntamientos,
Consorcios u otras entidades de carácter público o privado, junto con el asesoramiento de organismos
consultivos como ICOMOS o UICN 8.
Por último, el mecanismo de Seguimiento Reforzado 9, es de aplicación en casos extremos, en los que la
integridad o autenticidad de un sitio corra un grave riesgo. En tal caso, el bien afectado entra en la Lista
de Patrimonio Mundial en Peligro, y es sometido a un estudio pormenorizado. La falta de avances o el
deterioro irreversible de sus valores pueden conducir, en última instancia, a la salida de un sitio de la
Lista del Patrimonio Mundial 10, mecanismo previsto en el texto de la Convención, pero no aplicado hasta
fechas muy recientes.

For many years, the primary control mechanism on the
part of UNESCO was what is called Reactive Monitoring,
consisting of the realization of conservation reports on the
declared sites, exclusively used in instances of grave risk.
Nonetheless, in order to have more precise and continuous
information available, since the year 2000, the World
Heritage Centre invites the Member States to create
Periodic Reports on the application of the Convention, in
which particular attention is paid to the state of conservation of the sties. Every seven years, the Member States, distributed in regional groups 7, fill out a thorough formula,
through which they inform the World Heritage Centre
about the maintenance, over time, of the Exception
Universal Value which motivated the inscription of each
site in the List. The Centre draws conclusions from all this
material and makes a report on a regional level which is
presented before the Committee, which will formulate to
the Member States the necessary recommendations.
In the case of Spain, the first cycle of drafting the periodic reports took place between the years 2005-2008. The
second will take place over the course of the biannual
period 2012-2014. Taking part in the writing of these
reports are, in the first place, the direct managers of the
sites, such as the Autonomous Communities and Town
Halls, Consortia, or other entities of public or private
nature, together with the assistance of consultative
organizations such as ICOMOS or IUCN 8.
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Finally, the mechanism of Reinforced Monitoring 9 can be
applied in extreme cases, when the integrity or authenticity of a site runs a grave risk,. In such cases, the affected work enters onto the List of Endangered World
Heritage, and is subjected to a detailed study. A lack of
advances or the irreversible deterioration of its values
can lead, in a final instance, to the removal of a site
from the List of World Heritage 10, a mechanism foreseen
in the text of the Convention, but not applied until very
recently.
To guarantee the safeguarding of the Heritage, the
Spanish Cultural Heritage Institute (SCHI) relies on lines
of actuation which in many cases result in works
declared World Heritage. This is the case of the National
Plans, aimed at the conservation and restoration of patrimonial elements of different categories, such as
Cathedrals (the Cathedral of Seville, the Cathedral of
Toledo, etc.) or Defensive Architecture (The Walls of Avila,
the Walls of Lugo). They also undertake the investment in
World Heritage works through the Programs, such as
that of Religious Architecture (the Monastery of Our Lady
of Guadalupe) or of the Cultural Landscapes. The sum
invested in these activities by the SCHI was over 4.5 million euros in 2007, significantly increasing to surpass 16
million euros in 2008, and maintaining that level in the
year under way.

Arriba. Estación de Arte Rupestre de Siega Verde. Panel 23. © Ministerio de Cultura

The Ministry of Culture also manages what’s called the
“Cultural One Per Cent”, by which it’s established that 1%
of all public works financed completely or partially by the
state must be destined to the conservation or enrichment of the Cultural Heritage. As a primary line of actuation, part of the total sum collected is invested in works
declared World Heritage. Over the course of the past two
years, the total amount increases to over 6,700,000
euros. As an example, we’ll highlight the investments
made in the restoration and consolidation of the
Hospital of Sant Pau in Barcelona (953,995 euros), in the
Convent of Saint John the Baptist of San Cristóbal de La
Laguna (787,886 euros) or in the rehabilitation works of
the College of San Bernardino in Alcalá de Henares.
Since 2007, the Ministry of Culture has put into effect a
new line of actuation aimed at the conservation, protection, and diffusion of the World Heritage, by means of
annual subsidies directed at town halls in whose municipal boundaries there exist works inscribed in the List.
The first year, 2.5 million euros was set aside for this
end, a sum which climbed to 3.5 million in 2008 and 2.75
million in 2009. These assistances hope to achieve a
greater implication and conscientiation of the most
direct caretakers in the valuation of their Heritage. In
parallel, there exist other types of subsidies, nominative
in nature, aimed at diverse entities which are managers
of sites declared World Heritage, such as Consortia

(Merida, Toledo, or Cuenca), Town Halls, or the Spanish
World Heritage Cities Group.
Another initiative promoted by this Ministry is the annual contest of the “World Heritage Cities” Prize, by which
recognition is granted to those cities which have undertaken exemplary actions in the conservation, restoration,
and protection of urban complexes and monuments
located in places present on the UNESCO List. In the
2008 edition, the prize carried an economic award of
42,000 euros.
In parallel, in May of 2006, the African World Heritage
Fund (FAPM) was created with the aim of palliating the
numerous problems which the heritage works of the
African continent face, especially relating to their conservation, management, and the promotion of new sites to
be inscribed, given that, in relation to its size and diversity, Africa is scarcely represented in the List of the World
Heritage, whereas many of its works form part of the List
of Endangered World Heritage. Through the signing of an
agreement between UNESCO and the Spanish Agency of
International Cooperation for Development, Spain is one
of the primary contributors to this Fund, with an offering
of two million euros.
Finally, we cannot fail to mention the contributions of
the Autonomous Organization of National Parks 11, both
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Para garantizar la salvaguardia del Patrimonio, el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) cuenta
con líneas de actuación que en muchos casos revierten en bienes declarados Patrimonio Mundial. Es el caso
de los Planes Nacionales, destinados a la conservación y restauración de elementos patrimoniales según
diversas categorías, tales como Catedrales (Catedral de Sevilla, Catedral de Toledo, etc.) o Arquitectura
Defensiva (Murallas de Ávila, Murallas de Lugo). También se llevan a cabo inversiones en bienes Patrimonio
Mundial a través de Programas, como el de Arquitectura Religiosa (Monasterio de Nuestra Señora de
Guadalupe) o el de Paisajes Culturales. La suma invertida en estas actividades por el IPCE fue de más de
4,5 millones de euros en 2007, incrementándose significativamente hasta superar los 16 millones de
euros en 2008, y manteniendo la tendencia en el año en curso.
El Ministerio de Cultura gestiona también el denominado “Uno por ciento cultural”, por el que se establece que el 1% de toda obra pública financiada total o parcialmente por el Estado debe ser destinado
a la conservación o enriquecimiento del Patrimonio Cultural. Como línea prioritaria de actuación, parte
de la cifra total recaudada se invierte en bienes declarados Patrimonio Mundial. A lo largo de los dos últimos años, el monto total asciende a más de 6,7 millones de euros. A título de ejemplo, destacaremos
las inversiones hechas en restauración y consolidación en el Hospital de Sant Pau de Barcelona (953.995
euros), en el Convento de las Clarisas de San Cristóbal de La Laguna (787.886 euros) o en las obras de
rehabilitación del Colegio de San Bernardino en Alcalá de Henares.
Desde el año 2007, el Ministerio de Cultura ha puesto en marcha una nueva línea de actuaciones destinadas a la conservación, protección y difusión del Patrimonio Mundial, por medio de subvenciones anuales dirigidas a Ayuntamientos en cuyo término municipal existan bienes inscritos en la Lista. El primer
año se destinaron a este fin un total de 2,5 millones de euros, cifra que ascendió a 3,5 millones en 2008
y 2,75 millones en 2009. Con estas ayudas se busca conseguir una mayor implicación y concienciación
de los gestores más directos en la valoración de su Patrimonio. En paralelo existen otro tipo de subvenciones, de carácter nominativo, destinadas a diversas entidades gestoras de sitios declarados Patrimonio
Mundial, tales como Consorcios (Mérida, Toledo o Cuenca), Ayuntamientos o el Grupo Ciudades Patrimonio
de la Humanidad de España.

A la izquierda. Icnitas de Dinosaurio de la Península
Ibérica. © IDPI.

through its programs of International Cooperation as
well as in the direct investments in the Spanish parks
declared World Heritage.
Capacitation
Another of the points which is being focused on with
greater insistence is the development of Capacitation and
formation about the World Heritage Convention. An adequate preparation of the actors implicated in the maintenance and management of the sites is of vital importance
to be able to adequately conserve and spread this Heritage.
One of the initiatives promoted by the Ministry of
Culture and which has received great acceptation has
been the celebration, since 2007, of the Annual
Encounters of Managers of Spanish Sites Declared World
Heritage. The direct managers of these works, such as
the personnel of the Public Administrations responsible
for their conservation, as well as representatives of the
consulting organizations of the Committee and of the
World Heritage Centre, participate in these meetings. The
aim of these encounters, which this year reach their third
edition, is the sharing of the challenges that the management of the World Heritage presents, the interchange
of experiences, and the joint search for common solutions. The meetings also favour the creation of a useful
network of contacts among caretakers.
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Arriba. Catedral de Segovia. Fotografía: Antonio Rodríguez Fernández.
Abajo. Murallas de León. Fotografía: Lorenzo Martín Sánchez.
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Arriba. Toledo. Fotografía: Lorenzo Martín Sánchez.
Abajo. Murallas de Ávila, © Ministerio de Cultura.
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Otra iniciativa promovida por este Ministerio es la convocatoria anual del Premio “Ciudades Patrimonio
de la Humanidad”, mediante el que se otorga un reconocimiento a aquellas ciudades que han llevado a
cabo acciones ejemplares en la conservación, restauración y protección de conjuntos urbanos y monumentos ubicados en lugares presentes en la Lista de la UNESCO. En la edición de 2008, el premio tuvo
una dotación total de 42.000 euros.
Paralelamente, en mayo de 2006, fue creado el Fondo Africano de Patrimonio Mundial (FAPM), con el
objetivo de paliar los numerosos problemas a los que se enfrentan los bienes patrimoniales del continente africano, especialmente en lo relativo a su conservación, gestión y promoción de nuevos sitios
para ser inscritos, dado que, en relación con su extensión y diversidad, África está escasamente representada en la Lista del Patrimonio Mundial, mientras que muchos de sus bienes forman parte de la Lista
de Patrimonio Mundial en Peligro. Mediante la firma de un acuerdo entre UNESCO y la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, España es uno de los principales contribuyentes a este
Fondo, con una aportación de dos millones de euros.
Por último, no podemos dejar de mencionar las aportaciones del Organismo Autónomo Parques Nacionales 11,
tanto mediante sus programas de Cooperación Internacional como en las inversiones directas en los parques españoles declarados Patrimonio Mundial.
Capacitación
Otro de los puntos sobre los que se está incidiendo con mayor firmeza es el desarrollo de la capacitación y la formación sobre la Convención de Patrimonio Mundial. Resulta de vital importancia una adecuada preparación de los actores implicados en el mantenimiento y gestión de los sitios para poder conservar y difundir adecuadamente este Patrimonio.
Una de las iniciativas promovidas por el Ministerio de Cultura y que ha contado con gran aceptación, ha
sido la celebración, desde 2007, de los Encuentros anuales de gestores de sitios españoles declarados
Patrimonio Mundial. En ellos participan los gestores directos de estos bienes, tales como personal de las

The courses on management of sites declared World
Heritage aimed at professionals of the Iberoamerican
area which have been organized for years have also
resulted very useful. The themes treated have dealt with
concrete aspects of the management, such as historic
complexes, archaeological deposits, or plans of management. We will likewise mention the courses organized in
the Cultural Centres or of Training of the Spanish Agency
for International Cooperation and Development (AECID)
in Latin America.
Communication
The diffusion and knowledge of the Heritage constitutes
another of the priorities of actuation. In 2005, the
General Director of Fine Arts and Cultural Works began a
series of actuations aimed at promoting information and
sensibilisation about the Convention, with encounters
aimed both at caretakers as at a more general public of
students, youth, or any person interested in this subject,
even if not necessarily connected by a professional interest. We will note in this regard the seminars about World
Heritage organized in collaboration with the
International University Menéndez Pelayo in Santander.
On the other hand, talks about the Convention have been
given within more general cycles about World Heritage in
the framework of training courses of the National
Institute of Public Administration, the courses of

Continuous Education of the Ministry of Culture, the
selective courses of the bodies of Museum Conservers
and Assistants, among others.
Community
To the “Four Cs” already mentioned a fifth has recently
come to be added 12, the “c” of “Community”. Just as we
mentioned at the beginning of this text, we currently cannot understand the material legacy unconnected from the
human group which lives and coexists with it. In this sense,
the work of sensibilisation of the population is built upon a
primordial measure of safeguardianship, given that to learn
to understand and value this legacy and to identify with it
constitutes a guarantee for it to be transmitted as an inheritance for future generations. For this, the work of the managers to make communities participants of their own
cultural richness, in order to result in their own benefits,
through strategies of sustainable development.
Without a doubt, the activities mentioned make up a collection of specific actions through which our country has
collaborated in an active form in the implementation of
the World Heritage Convention. Nonetheless, as has been
demonstrated in recent years, the Convention is a living
instrument which must adapt itself to the new circumstances of a dynamic and changing world. Therefore the
Ministry of Culture, deeply implicated in its application,
closely follows these transformations to give an agile
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Administraciones Públicas responsables de su conservación, así como representantes de los organismos
consultivos del Comité y del Centro de Patrimonio Mundial. El objetivo de estos encuentros, que este año
alcanzan su tercera edición, es la puesta en común de los retos que plantea la gestión del Patrimonio
Mundial, el intercambio de experiencias y la búsqueda conjunta de soluciones comunes. La reunión también favorece la creación de una útil red de contactos entre gestores.
También han resultado muy provechosos los cursos sobre gestión de sitios declarados Patrimonio Mundial
dirigidos a profesionales de ámbito iberoamericano que se vienen organizando desde hace años. Los
temas tratados han versado sobre aspectos concretos de la gestión, como conjuntos históricos, yacimientos arqueológicos, o planes de gestión. Mencionaremos igualmente los cursos organizados en los Centros
Culturales o de Formación de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID) en
América Latina.
Comunicación
La difusión y conocimiento del Patrimonio constituye otra de las prioridades de actuación. En el año
2005, la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales inició una serie de actuaciones destinadas
a fomentar la información y la sensibilización sobre la Convención, con encuentros destinados tanto a
gestores como a un público más general de estudiantes, jóvenes o cualquier persona interesada por este
tema, aunque no necesariamente vinculada de modo profesional. Destacaremos en este sentido los seminarios sobre Patrimonio Mundial organizados en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo en Santander. Por otra parte se han impartido conferencias sobre la Convención dentro de
ciclos más generales sobre Patrimonio Histórico
en el marco de cursos de formación del Instituto
Nacional de Administración Pública, los cursos de
Formación Continua del Ministerio de Cultura, los
cursos selectivos de los cuerpos de Conservadores
y Ayudantes de Museos, entre otros.

and efficient response to the new needs of our Heritage,
of the society which enjoys it and which keeps it living,
in short, for all of us.

Arriba. Lista del Patrimonio Mundial, por número de
Bienes inscritos.
Abajo. Lista del Patrimonio Mundial, por categorías
de Bienes.
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Comunidad
A las “Cuatro C” hasta ahora mencionadas ha venido a añadirse recientemente 12 una quinta, la “c” de
“Comunidad”. Tal y como mencionábamos al inicio de este texto, actualmente no podemos comprender
el legado material desvinculado del grupo humano que vive y convive con él. En este sentido, la labor
de sensibilización de la población se erige en una medida primordial de salvaguardia, puesto que aprender
a conocer y valorar este legado e identificarse con él, constituye una garantía para su transmisión como
herencia a las futuras generaciones. Por ello, es labor de los gestores hacer partícipes de su propia riqueza cultural a las comunidades, para que revierta en su propio beneficio, mediante estrategias de desarrollo sostenible.
En definitiva, las actividades mencionadas constituyen un conjunto de acciones concretas mediante las
cuales nuestro país colabora de forma activa en la implementación de la Convención del Patrimonio
Mundial. No obstante, como se ha demostrado en los últimos años, la Convención es un instrumento
vivo que debe ir adaptándose a las nuevas circunstancias de un mundo dinámico y cambiante. De ahí que
el Ministerio de Cultura, profundamente implicado en su aplicación, siga de cerca estas transformaciones
para dar una respuesta ágil y eficaz a las nuevas necesidades de nuestro Patrimonio, de la sociedad que lo
disfruta y que lo mantiene vivo, en definitiva, de todos nosotros.
Notas
1 España fue elegido país miembro del Comité del Patrimonio Mundial durante la 15ª Asamblea General (2005) por
un periodo de cuatro años.
2 ICOMOS: Consejo Internacional de Monumentos y Sitios.
3 “The World Heritage List: Filling the Gaps- an Action Plan
for the Future”, an analysis by ICOMOS, 1994.
4 En este sentido se redactó la denominada “Decisión de
Cairns” (24ª Sesión del Comité, Cairns, Australia, 2000), una
de cuyas finalidades era la mejora de la representatividad en
la Lista del Patrimonio Mundial, para lo cual se limitó el número de nuevas propuestas anuales de inscripción por estado
5 A fecha de abril de 2009, 186 países han ratificado ya la
Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, lo que la convierte en un instrumento de cooperación internacional de aceptación prácticamente universal.
6 Las Listas Indicativas son una selección de sitios que los
Estados Parte de la Convención elaboran para su futura
inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial. Es requisito
imprescindible que un bien figure en esta Lista para poder

presentar su candidatura como Patrimonio Mundial.
7 Las cinco regiones en las que se distribuyen los Estados
Parte son: Estados Árabes, África, Asia y Pacífico, América
Latina y Caribe, y Europa y América del Norte.
8 UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
9 Decisión del Comité de Patrimonio Mundial WHC-07/31.
COM/5.2, adoptada en la 31ª Sesión del Comité de Patrimonio Mundial, Christchurch (Nueva Zelanda), 2007.
10 En 2007 se retiró el “Santuario del Oryx árabe” (Omán),
a petición del Estado Parte. En 2009, “El Valle del Elba en
Dresde” (Alemania) fue eliminado por decisión del Comité,
debido a la construcción de un puente que afectaba irreversiblemente al Valor Universal Excepcional del lugar.
11 Dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino.
12 Decisión WHC-07/31.COM/13B, 31ª Sesión del Comité del
Patrimonio Mundial, Christchurch, Nueva Zelanda, 2007.

Notes
1 Spain was elected Members State of the World Heritage
Committee during the 15th General Assembly (2005) for a period of four years.

appear on this List in order to present its candidature as World
Heritage.

2 ICOMOS: International Council on Monuments and Sites
3 “The World Heritage List: Filling the Gaps- an Action Plan for
the Future”, an analysis by ICOMOS, 1994.
4 in this sense, what is called the “Cairns Decision” was written (24th Session of the Committee, Cairns, Australia) one of
whose aims was to improve the representativity on the List of
the World Heritage, by which the number of new annual proposals for inscription per state was limited.
5 As of April 2009, 186 countries have already ratified the Convention for the Protection of the World Cultural and Natural
Heritage, which has converted it into an instrument of international cooperation of practically-universal acceptance.
6 The Indicative Lists are a selection of sits that the States
Party to the Convention draw up for their future inclusion on
the List of World Heritage. It is a prerequisite that a work

7 The five regions in which the States Parties are distributed
are: The Arab States, Africa, Asia and the Pacific, Latin America
and the Caribbean, and Europe and North America.
8 IUCN: International Union for Conservation of Nature.
9 Decision of the World Heritage Committee WHC07/31.COM/5.2, adopted in the 31st Session of the World Heritage Committee, Christchurch (New Zealand), 2007.
10 In 2007 the “Arabian Oryx Sanctuary” (Oman), was removed
at the request of the State Part. In 2009, “the Dresden Elbe Valley” (Germany) was eliminated by decision of the Committee,
due to the construction of a bridge which irreversibly affected
the Exceptional Universal Value of the place.
11 Subsidiary to the Ministry of the Environment and Rural and
Marine Affairs.
12 Decision WHC-07/31.COM/13B, 31st Session of the World Heritage Committee, Christchurch (New Zealand), 2007.
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Últimas tendencias en la inclusión de
bienes en la Lista de Patrimonio Mundial.
Las candidaturas transnacionales: el caso
del binomio mercurio-plata
Esther Rodríguez García
Consejera Técnica de la Subdirección General de Protección de Patrimonio Histórico. Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales. Ministerio de Cultura.

Desde la puesta en marcha por la UNESCO de la Estrategia Global para una Lista representativa, equilibrada y creíble se han potenciado desde esta institución unos tipos de
candidaturas acordes con una visión más amplia y dinámica del patrimonio, tales como
paisajes culturales, itinerarios culturales o candidaturas en serie de tipo transnacional.
Pese a la indudable aportación de este último tipo de bienes a la Lista de Patrimonio Mundial,
experiencias como la reciente candidatura El binomio mercurio-plata en el Camino Real
Intercontinental: Almadén, Idrija y San Luis Potosí, presentada conjuntamente por España,
Eslovenia y México, ponen de manifiesto la necesidad de que el Comité y los organismos
consultivos depuren los conceptos y el procedimiento que han de guiar la presentación
de estas candidaturas y la posterior gestión de los bienes transnacionales declarados,
tal y como ha reconocido el propio Comité.

A la izquierda. Real Caja de San Luis Potosí, símbolo del monopolio ejercido por la Corona española sobre la distribución
de mercurio y la producción de la plata. Fotografía: David Castillo López.

En 1994, en un admirable ejercicio de autocrítica, el Comité de Patrimonio Mundial declaró que la Lista
de Patrimonio Mundial no era representativa de la diversidad cultural y natural de la humanidad. La Lista
reflejaba una concepción casi exclusivamente monumental del Patrimonio Cultural, con una abrumadora
concentración de declaraciones en el continente europeo. Para revertir esta tendencia, el Comité puso en
marcha la denominada Estrategia Global para una Lista representativa, equilibrada y creíble. En el ámbito del
Patrimonio Cultural, esta decisión se ha traducido en la potenciación de tipos de candidaturas acordes con
una visión más amplia y dinámica del Patrimonio, tales como paisajes culturales, itinerarios culturales o
candidaturas en serie de tipo transnacional. Pese a la indudable aportación de este último tipo de bienes a
la Lista de Patrimonio Mundial, experiencias como la reciente candidatura El binomio mercurio-plata en el
Camino Real Intercontinental: Almadén, Idrija y San Luis Potosí, presentada conjuntamente por España,
Eslovenia y México, ponen de manifiesto la necesidad de que el Comité y los organismos consultivos
depuren los conceptos y el procedimiento que han de guiar la presentación de estas candidaturas y la
posterior gestión de los bienes transnacionales declarados, tal y como ha reconocido el propio Comité.
Hacia el reflejo de la diversidad en la Lista de Patrimonio Mundial, las últimas tendencias en la inclusión
de bienes en la Lista de Patrimonio Mundial han venido marcadas, sin duda alguna, por la Estrategia
Global, adoptada por el Comité de Patrimonio Mundial en su 18ª sesión (Phuket,1994). Como es sabido,
una de sus conclusiones más evidentes fue el reconocimiento de la sobre-representación en la Lista de
determinadas regiones, épocas históricas y tipos de Patrimonio y, con ello, de una concepción del
Patrimonio Cultural basada en la preeminencia del monumento arquitectónico como elemento aislado.
Se apuesta entonces por abandonar esta concepción rígida y restrictiva de la Lista de Patrimonio Mundial
para abrir paso a una nueva orientación que tome en consideración el contexto y las múltiples relaciones
del Patrimonio con su medio físico y no físico. Entre los temas identificados como susceptibles de llenar
los vacíos temáticos y geográficos detectados, se citan los movimientos de personas, la interacción humana
y la coexistencia cultural. Es en este marco en el que cobra sentido la presentación de candidaturas
transnacionales.
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A efectos prácticos, la Estrategia Global se concretó en la realización de estudios temáticos y comparativos
sobre determinadas categorías y regiones ausentes o infra-representadas en la Lista de Patrimonio Mundial,
así como en la modificación de las Directrices operativas 1. Se pretendía con ello potenciar la presentación
de candidaturas que reflejasen mejor esta nueva concepción y limitar las correspondientes a regiones o
categorías excesivamente representadas.
Tal y como se puede comprobar en el cuadro, desde el punto de vista geográfico la repercusión de la
Estrategia Global ha sido muy limitada: el 49% de los sitios declarados Patrimonio Mundial siguen concentrados en el continente europeo.
Bienes culturales

Bienes naturales

Bienes mixtos

África

42

33

Estados árabes

60

REGIONES

Total

%

3

78

9%

4

1

65

7%

Asia-Pacífico

129

48

9

186

21%

Europa y América del Norte

375

56

9

440

49%

América Latina y Caribe

83

35

3

121

14%

689

176

25

890

100%

Total

Mucho más interesante resulta su aportación en cuanto al tipo de bienes declarados, que refleja la superación de la limitada concepción inicial de la Lista. A título de ejemplo, entre los bienes inscritos en las
últimas sesiones del Comité se encuentran sistemas hidráulicos, como el de Shustar (Irán), obras de
arquitectura industrial, como el Puente Vizcaya (España), vías ferroviarias, como el Ferrocarril rético en el
paisaje de los ríos Albula y Bernina (Suiza e Italia), o paisajes culturales como el Antiguo sitio agrícola de
Kuk (Papúa Nueva Guinea).
Por supuesto, continúan incluyéndose en la Lista categorías de las consideradas “tradicionales” (conjuntos
históricos, catedrales…), pero incluso en este ámbito se aprecian iniciativas que muestran un cambio en la

RECENT TRENDS IN THE INCLUSION OF PROPERTIES
IN THE WORLD HERITAGE LIST:
TRANSNATIONAL CANDIDATURES: THE CASE OF
THE MERCURY-SILVER BINOMIAL
Esther Rodríguez García
Technical Advisor of the General Sub Direction for
Protection of Historic Heritage (Ministry of Culture)
General Direction of Fine Arts and Cultural Property

Since the UNESCO put into effect the "Global
Strategy for a Representative, Balanced, and Credible
List", it has encouraged a typology of candidatures in
accordance with a broader and more dynamic vision of
the Heritage, such as Cultural Landscapes, cultural itineraries, or serial transnational candidatures.
Despite the indubitable contribution of this last type of property to the World Heritage List, experiences like the
recent candidature “The Mercury-Silver binomial on the
Intercontinental Royal Road: Almadén, Idrija, and San Luis
Potosí”, presented by Spain, Slovenia, and Mexico, make evident the need for the Committee and the consultative organ-

izations to refine the concepts and the procedures that must
guide the presentation of these, as well as the later management of the transnational properties once declared.
In 1994, in an admirable exercise of self-criticism, the
World Heritage Committee declared that the World
Heritage List was not representative of the cultural and
natural diversity of humanity. The List reflected a conception almost exclusively monumental of the Cultural
Heritage, with an astonishing concentration of declarations on the European continent. To combat this tendency,
the Committee set in motion what is called “Global
Strategy for a Representative, Balanced, and Credible list”.
In the realm of Cultural Heritage, this decision has resulted
in the encouragement of types of candidates in keeping
with a wider and more-dynamic vision of the Heritage,
such as cultural landscapes, cultural itineraries, or serial
Candidates of a transnational nature. Despite the unquestionable contribution of this final type of work to the
World Heritage List, experiences such as the recent candidature of “The Mercury-Silver Binomial on the Intercontintal
Royal Road: Almadén, Idrija, and San Luis Potosí”, collectively
presented by Spain, Slovenia, and Mexico, make evident the

A la derecha. Vista aérea del Templo y Convento de San Francisco (San Luis Potosí), muestra del esplendor del barroco
novohispano y construido gracias a la aportación económica de importantes mineros. Fotografía: Eduardo Meade.
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need for the Committee and the consultative organs to
refine the concepts and the processes that guides the
presentation of these candidatures and the later management of the declared transnational properties, just as
has been recognized by the Committee itself.
Toward the Reflection of Diversity in the World
Heritage List
The latest trends in the inclusion of properties in the
World Heritage List have come marked, without a doubt,
by the Global Strategy, adopted by the World Heritage
Committee in its 18th session (Phuket, 1994). As is known,
one of its most evident conclusions was the recognition
of the over-representation in the List of certain regions,
historical eras, and types of Heritage, and as a result, of a
conception of the Cultural Heritage based on the preeminence of the architectural monument as an isolated
element. It therefore opts for abandoning this rigid and
restrictive conception of the World Heritage List to open
the way to a new orientation that takes into consideration the context and the many relations of the Heritage
with its physical and immaterial medium. Among the
subjects identified as capable of filling the detected thematic and geographic voids are noted the movements of
people, human interaction, and cultural coexistence. It is
within this framework that the presentation of transnational candidatures has meaning.

In practical effects, the Global Strategy took effect in the
realization of thematic and comparative studies of certain categories and regions that were missing or underrepresented in the World Heritage List, as well as in the
modification of the Operating Directives . With this it
was hoped to encourage the presentation of candidatures that better reflect this new conception and to limit
those corresponding to regions or categories that are
excessively represented.
As can be seen in Box 1, from a geographic point of view,
the repercussion of the Global Strategy has been very
limited: 49% of the sites declared World Heritage continue to be located in Europe.
Much more interesting is its contribution in terms of the
types of properties declared, which reflects its overcoming the limited initial conception of the List. As an example, among the properties inscribed in the last sessions
of the Committee one finds hydraulic systems, such as
that of Shustar (Iran), properties of industrial architecture, such as the Vizcaya Bridge (Spain), railway lines,
such as the The Rhaetian Railway of Albula/Bernina
(Switzerland and Italy), or cultural landscapes such as the
Ancient Agricultural Site of Kuk (Papua New Guinea).
Of course, categories that are considered “traditional”
(historical complexes, cathedrals, etc...) continue to be
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Arriba. D. Juan Mariano Vildósola. Plano de la ciudad de San Luis Potosí, 1777.
Abajo. Iglesia de la Compañía (San Luis Potosí). Detalle de fachada. Fotografía: David Castillo López.
A la derecha. Medallas conmemorativas de Carlos IV Rey España y de las Yndias en su proclamación (San Luis Potosí).
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concepción de los valores que determinan la declaración. Un claro ejemplo es la reciente declaración en
2009 del sitio “La Chaux-de-Fonds/Le Locle-Urbanismo de la industria relojera”, dos ciudades monoindustriales cuya planificación urbana se ha amoldado a la evolución de la relojería, que pasó de la producción artesanal a domicilio a una producción fabril más integrada a finales del siglo XIX y principios del
siglo XX.
Las candidaturas transnacionales, paradigma de la cooperación internacional
Una de las tendencias más evidentes en los últimos años, en línea con la Estrategia Global, ha sido la
preparación de candidaturas en serie de tipo transnacional.
El rasgo distintivo de los bienes en serie es que su Valor Universal Excepcional se define por la suma
de varios componentes, sin que necesariamente cada una de sus partes deba poseer Valor Universal
Excepcional de forma aislada 2. Cuando las partes constitutivas que conforman dicho Valor Universal
Excepcional se encuentran en el territorio de distintos Estados, nos encontramos ante bienes en serie
transnacionales.
Este tipo de bienes constituyen una clara expresión del principio de cooperación internacional que inspira
y rige el funcionamiento de la Convención de Patrimonio Mundial. Son además un paradigma claro de
la concepción dinámica del Patrimonio propugnada por la Estrategia Global, dado que muestran las relaciones e interacción, a través de un mismo nexo causal, entre distintos ámbitos geográficos.
A diferencia de lo que ocurre con los bienes en serie nacionales, cuya presencia en la Lista de Patrimonio
Mundial es relativamente elevada, el número de bienes en serie transnacionales inscritos en la Lista de
Patrimonio Mundial es hoy muy reducido. Se trata, en la práctica totalidad de los casos, de bienes binacionales y transfronterizos 3, tendencia rota únicamente por las Fronteras del Imperio romano (Reino
Unido y Alemania) en cuanto al carácter transfronterizo, y, en lo que se refiere al ámbito binacional, por
el Arco Geodésico de Struve, a fecha de hoy el proyecto más ambicioso que ha logrado la inscripción en
la Lista de Patrimonio Mundial 4.

The distinctive feature of the serial properties is that
their exceptional universal value is defined by the sum of
various components, without any of the parts necessarily
possessing exceptional universal value in an isolated
form 2. When the parts that make up said exceptional
universal value are fond in the territory of different
States, we find ourselves faced with Serial Transnational
Properties.

included in the List, but even in this area initiatives which
show a change in the conception of the values that
determine the declaration are appreciated. A clear example
is the recent declaration in 2009 of the site “La Chaux-deFonds/Le Locle – Urbanism of the Clock-Making Industry”,
two monoindustrial cities whose urban planning has
been shaped by the evolution of the clockmaking industry, which moved from artesian production at home to a
more-integrated febrile production at the end of the 19th
Century and the beginnings of the 20th Century.
Transnational Candidatures, Paradigm of International
Cooperation
One of the most-evident trends in recent years, in keeping with the Global Strategy, has been the preparation of
serial candidatures of a transnational nature.

This type of work makes up a clear expression of the
principle of international cooperation which inspires and
constructs the functioning of the Convention of World
heritage. They are also a clear paradigm of the dynamic
conception of the Heritage supported by the Global
Strategy, given that they show the relationships and
interrelationships, through a same causative nexus,
between different geographic areas.
Different from what happens with serial national properties, whose presence in the World Heritage List is relatively elevated, the number of Serial Transnational
Properties inscribed in the World Heritage List is today
very limited.
In practically all of the cases, these are binational and
border-crossing properties 3, a trend broken only by the
Frontiers of the Roman Empire (United Kingdom and
Germany) in terms of the border-crossing nature, and, in
153

Sin embargo, desde el año 2005 5 se ha incrementado considerablemente el número y complejidad
de las candidaturas transnacionales en serie en
preparación, de tal manera que en la actualidad
podrían cifrarse en torno a trece 6. Esto ha propiciado una mayor atención, y también cierta preocupación por parte del Comité con respecto a este
tipo de candidaturas, dadas sus peculiaridades y
especial complejidad. Concretamente, en su 32ª
sesión, celebrada en Québec, el Comité dedicó un
punto específico de su orden del día a las candidaturas en serie transnacionales. La amplia discusión desarrollada en torno a esta cuestión puso de
manifiesto la positiva valoración de estos proyectos
en tanto que expresión de la cooperación internacional, pero también que su adecuada presentación,
evaluación y gestión presenta importantes retos.
Así, para ciertos Estados la no exigencia de Valor
Universal Excepcional a todos los componentes de
la serie (ya sea nacional o transnacional) podría
erosionar la credibilidad de la Lista de Patrimonio
Mundial. Por otro lado, la complejidad de algunas
de estas candidaturas exige plantearse cuestiones
como la financiación de las misiones de evaluación
(mucho más costosas que en el caso de bienes aislados) o la gestión conjunta del bien ya declarado.

Arriba. Detalle de la Catedral Metropolitana de San Luis
Rey (San Luis Potosí). Construida entre 1670 y 1730, es
uno de los más directos frutos de la aportación de los
mineros para el enriquecimiento espiritual y artístico
de la ciudad. Fotografía: David Castillo López.

Por estos motivos, el Comité reconoció en Québec
la necesidad de proporcionar mayor orientación a

terms of the binational arena, by the Geodisic Arch of
Struve, to date the most ambitious project that has
achieved the inscription in the World Heritage List 4.
Nonetheless, since 2005 5 the number and the complexity
of the serial transnational candidatures in preparation
have increased tremendously, in such a fashion that currently around thirteen can be listed 6. This has enabled a
greater attention, and also a certain preoccupation on
the part of the Committee with respect to this type of
candidature, given their peculiarities and special complexity. Specifically, in its 32nd session, held in Quebec,
the Committee dedicated a specific point in its order of
the day to serial transnational candidatures. The wide
discussion developed around this question showed the
positive valuation of these projects in terms of a expression of the international cooperation, but also that their
adequate presentation, evaluation, and management
present important challenges. Thus, for certain States the
non-demand of exceptional universal value in all of the
components of the series (whether national or transnational) could erode the credibility of the World Heritage
List. On the other hand, the complexity of some of these
candidatures demand considering questions such as the
financing of the evaluation missions (much more expensive than in the case of isolated properties) or joint management of the property once declared.
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Abajo. Capilla de Aránzazu, en el Templo y Convento de
San Francisco (San Luis Potosí). Fotografía: David Castillo
López.

los Estados y los organismos consultivos acerca de las políticas y procedimientos vinculados a la gestión
y presentación de este tipo de candidaturas 7. De acuerdo con ello, en noviembre de 2008 se celebró en
Vilm (Alemania) un taller de expertos sobre este tema, si bien referido únicamente a los bienes de tipo
natural. En su última sesión, celebrada en Sevilla entre el 22 y el 30 de junio de 2009, el Comité volvió a
abordar la cuestión, pero se limitó a remitirse a una nueva reunión de expertos que se celebrará en Suiza
en el año 2010, y que tratará, ya de forma conjunta, los retos que plantea la presentación y gestión de
candidaturas en serie transnacionales, tanto naturales como culturales.
Precisamente, en esta misma sesión el Comité tuvo ocasión de comprobar la complejidad que este tipo
de candidaturas suponen, tanto para los Estados que las presentan como para los organismos consultivos
y, con ello, para el propio Comité. Concretamente, en Sevilla se analizaron dos candidaturas en serie
transnacionales, ambas de tipo transcontinental: “La obra de Le Corbusier” y “El binomio mercurio-plata
en el Camino Real Intercontinental: Almadén, Idrija y San Luis Potosí”. El hecho de que en ambos casos el
Comité pospusiese su decisión podría ser indicativo de que la reconocida “necesidad de orientación”
sobre este tipo de proyectos es cada vez más urgente.
El binomio mercurio-plata, un camino de ida y vuelta
La candidatura “El binomio mercurio-plata en el Camino Real Intercontinental: Almadén, Idrija y San Luis
Potosí” fue presentada conjuntamente por España, Eslovenia y México en el año 2008 y constituye, sin
duda alguna, uno de los proyectos más ambiciosos y novedosos en la historia de la Convención. Junto
con “La obra de Le Corbusier”, es la primera candidatura transcontinental analizada por el Comité. Pero
además, es también novedosa la relación existente entre los elementos que integran la serie, que en este
caso es de clara complementariedad en cuanto a su aportación al conjunto: por un lado, los conjuntos
mineros de Almadén e Idrija, de índole esencialmente industrial, y por otro, la ciudad de San Luis Potosí
como centro administrativo de control monopolístico, recepción y distribución del mercurio al tiempo
que exponente de la arquitectura surgida de la plata. Pese a ello, estos tres sitios constituyen una unidad por su vinculación histórica y por los intercambios de índole industrial, tecnológica, económica y
cultural que se dieron entre ellos.

For these reasons, the Committee recognized in Quebec
the need to offer greater orientation to the States and
the consultative organizations with regard to the policies
and procedures linked to the management and presentation of this type of candidature 7. To this effect, in
November of 2008, a workshop of experts in this subject
was held in Vilm (Germany) even if limiting itself only to
properties of a natural nature. In its last session, held in
Seville between the 22nd and 30th of June of 2009, the
Committee again tackled the question, but this was limited to referring it to a new meeting of experts which
will be held in Switzerland in 2010, and which will treat,
now in a collective way, the challenges which the presentation and management of serial transnational candidatures, both natural as well as cultural, present.
Precisely, in this same session, the Committee had the
chance to verify the complexity that this type of candidature involve, both for the States which present them as well
as for the consulting organizations and, as a result, for the
Committee itself. Specifically, two serial transnational candidatures were analyzed in Seville, both of them transcontinental in nature: “The Work of Le Corbusier” and “The
Mercury-Silver Binomial on the Intercontinental Royal Road:
Almadén, Idrija, and San Luis Potosí”. The fact that in both
cases the Committee postponed its decision could be
indicative that the recognized “need for orientation” with
regard to these types of projects is constantly more urgent.

The Mercury-Silver Binomial, a Round Trip Journey
The candidature “The Mercury-Silver Binomal on the
Intercontinental Royal Road Almadén, Idrija, and San Luis
Potosí” was presented collectively by Spain, Slovenia, and
Mexico in the year 2008 and without a doubt makes up
one of the most ambitious and original projects in the
history of the Convention. Together with “The Work of Le
Corbusier”, it is the first transcontinental candidature
analyzed by the Committee. But moreover, the relationship between the elements that make up the series are
also innovative, which in this case is a clear complementary in terms of the contribution of the whole: on the
one hand, the mining complexes of Almadén and Idrija,
essentially industrial in nature, and on the other hand,
the city of San Luis Potosi as administrative centre of
monopolistic control, reception, and distribution of the
mercury at the same time exponent of the architecture
arising from the silver. Despite this, these three sites
constitute a single unit for their historic links and
because of the exchanges of an industrial, technological,
economic and cultural nature that took place among them.
Thus, between the 16th and 19th Centuries, the localities of
Almadén, Idrija, and San Luis Potosí had a tight interaction
derived from the discovery in 1555 of the method of amalgamation, which allowed for the extraction of silver
through mercury. The difficulties of refining silver through
smelting, method used until that moment, would deter155

Arriba. Real Hospital Minero de San Rafael en Almadén, fundado en 1755 por el superintendente Francisco Villegas.
Fotografía: Luis A. Morejón.
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Arriba. Vista general de Almadén y la mina. Fotografía: Luis A. Morejón.
Abajo. Baritel de San Andrés, espectacular testimonio de arqueología industrial. Mina de Almadén.

157

158

Así, entre los siglos XVI y XIX las localidades de Almadén, Idrija y San Luis Potosí mantuvieron una estrecha
interrelación derivada del descubrimiento en 1555 del método de amalgamación, que permitía extraer
plata por medio de mercurio. Las dificultades para refinar la plata por fundición, método utilizado hasta
ese momento, determinarían una total dependencia de la minería de la plata con respecto al mercurio,
que se convirtió de este modo en la base del extraordinario incremento de la producción de plata en
América. Se inició así el transporte hacia América del mercurio de las minas de Almadén e Idrija, los
depósitos naturales de azogue más grandes del mundo.
Tras producir siete millones y medio de frascos de mercurio, el mayor volumen de producción de la historia, las minas de Almadén se cerraron en el año 2001. Sin embargo, tanto la propia mina como el pueblo
de Almadén constituyen hoy un testimonio vivo de su pasado minero. Gracias a la excelente labor de
conservación y puesta en valor desarrollada por Minas de Almadén y Arrayanes (MAYASA), el Parque
Minero de Almadén muestra al público, no sólo el sistema de galerías, pozos y áreas de trabajo de la mina,
sino también la evolución de los métodos y procedimientos vinculados a la producción del mercurio. Por
su parte, la ciudad conserva numerosos testimonios de su estrecha vinculación con la mina, desde edificios como el Real Hospital Minero, hasta la subordinación espacial de la trama urbana a la mina, o las
expresiones culturales de su población.
La otra cara del binomio está representada en esta candidatura por San Luis Potosí. La importancia decisiva
de la plata para la economía de las colonias determinó el establecimiento de un férreo monopolio sobre
la distribución de mercurio y la producción de plata por parte de la Corona española. De esta sólida organización administrativa da muestra la Real Caja de San Luis Potosí, a la que se entregaba el mercurio
para su distribución a los refinadores y para que recaudasen los impuestos y derechos derivados de estas
ventas y de la producción de plata.
Junto a ello, San Luis Potosí demuestra el peculiar sistema de organización territorial generado por la
minería de la plata. Fundada en un lugar con suficientes recursos acuíferos, la ciudad se diseñó para
ser la capital defensiva, administrativa, comercial y residencial de un conjunto de minas de plata localizadas en una extensa área, en su mayor parte desértica. Se convierte así en la única ciudad de origen

mine a total dependence of the mining of silver with
respect to eh mercury, which became in this fashion the
base of the extraordinary increase of the production of silver in America. Thus was begun the transportation toward
America of mercury from the mines of Almadén and Idrija,
the largest natural deposits of quicksilver in the world.
After producing seven and a half million flasks of mercury, the largest volume of production in history, the mines
of Almadén closed in the year 2001. Nonetheless, both
the mine itself as well as the town of Almadén today
make up a living history of its mining past. Thanks to the
excellent work of conservation and enhancement developed by Mines of Almadén and Arrayanes (Mayasa), the
Mining Park of Almadén shows the public not just the
system of galleries, wells, and work areas of the mine,
but also the evolution of the methods and processes
linked to the production of the mercury. For its part, the
city conserves numerous testimonies of its close ties to
the mine, from buildings such as the Royal Mining
Hospital, down to the spatial subordination of the urban

line to the mine, or the cultural expressions of its people.
The other face of the binomial is represented in this candidature by San Luis Potosí. The decisive importance of
silver for the economy of the colonies provoked the
establishing of a ferreous monopoly for the distribution
of mercury and the production of silver on the part of
the Spanish crown. The Real Caja de San Luis Potosí is an
example of this solid administrative organization, where
the mercury was delivered for its distribution to the
refiners and in order to collect the taxes and rights
derived from these sales and from the production of silver.
Together with it, San Luis Potosí shows the peculiar territorial system of organization generated by silver mining.
Founded in a place with sufficient aquifer resources, the
city was designed to be the defensive, administrative,
commercial, and residential capital of a complex of silver
mines located across a wide area, to a large degree
dessert. It thus became the only mining city founded
outside of the Real de Minas, and the principal mining
city of the territory beneath its jurisdiction.

Arriba. Puerta de Carlos IV (Almadén). Fotografía: Luis A. Morejón.
Abajo. Detalle de los Hornos Bustamante en las minas de Almadén, introducidos por Juan Alonso de Bustamante en
1646 y en uso hasta 1928. Fotografía: Luis A. Morejón.
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minero fundada fuera del Real de Minas y en la principal ciudad minera del territorio bajo su jurisdicción.
Finalmente, San Luis Potosí ejemplifica el desarrollo de una ciudad surgida de la mina y beneficiaria de
la riqueza derivada de la misma, tanto desde el punto de vista urbanístico como cultural.
Junto a la interdependencia derivada de la indispensable utilización del mercurio para la obtención de
plata y las transformaciones económicas, administrativas y territoriales que ello implicó, esta candidatura
refleja también el intercambio de tecnología y conocimientos entre los dos continentes a lo largo de todo
el periodo, un intercambio que sería decisivo en el mundo de la minería y la metalurgia en ambos continentes, y que da muestra del desarrollo de una incipiente Revolución Industrial en la América española. 8
Es notable asimismo el intercambio social y cultural que se dio entre estas localidades, en aspectos que van
desde el modo de trabajar a la forma de vivir de los habitantes de las poblaciones asociadas a las minas.
El contexto en el que se produjeron estos intercambios fue el Camino Real Intercontinental, itinerario
cultural que unió Europa, América y parte del sudeste asiático durante toda la Edad Moderna.
Bajo estas premisas, los trabajos de preparación de la candidatura se inician en el año 2006, tras la celebración en Madrid y Almadén del Congreso Internacional “El Patrimonio Minero e Industrial: su incidencia en los Itinerarios Culturales de relevancia universal”, organizado por ICOMOS España.
Su presentación oficial en enero de 2008 fue el resultado del arduo e intenso trabajo de un equipo de
profesionales de los tres Estados. Si la preparación de una candidatura a Patrimonio Mundial es siempre
un proceso complejo, no es difícil imaginar la dificultad y costes añadidos que supone elaborar un expediente en el que están implicados tres Estados de dos continentes distintos, con estructuras organizativas y
sistemas jurídicos muy diversos.

Finally, San Luis Potosí exemplifies the development of a
city arising from the mine and benefiting from the richness derived from the same, both from the urban as well
as cultural point of view.

Madrid and Almadén of the International Conference
“Mining and Industrial Heritage: Its Incidence in the
Cultural Itineraries of Universal Relevance” organized by
ICOMOS Spain.

Together with the interdependence derived from the necessary use of mercury for obtaining of silver and the economic, administrative, and territorial transformations
that this implied, this candidatures also reflects the
interchange of technology and knowledge between the
two continents over the course of the period, an interchange that would be decisive in the world of mining
and metallurgy on both continents, and which is proof of
the development of an incipient Industrial Revolution in
Spanish America. 8

Its official presentation in January of 2008 was the result
of the arduous and intense work of a team of professionals from the three States. If the preparation of a candidature for World Heritage is always a complicated process,
it’s not hard to imagine the difficulties and additional
costs that is involved in elaborating a report in which
three States on two different continents, with very different organizational structures and legal systems.

Likewise notable is the social and cultural exchange
which arose between these locales, in aspects which
range from methods of working to the ways of living of
the inhabitants of the towns associated with the mines.
The context in which these exchanges were produced
was the Intercontinental Royal Road, a cultural itinerary
that joined Europe, America, and part of Southeast Asia
during all of the Modern Era.
Under these premises, the work of preparing of the candidature began in the year 2005, after the celebration in
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Precisely to guarantee the coordination of this diversity
in the future, and in fulfilment of the recommendation
contained in article 114 of the Operating Directives 9, on
January 25, 2008, the three States signed a Protocol of
Intentions for the creation of a Coordinating Committee
of the Work, with the aim of guaranteeing their reciprocal cooperation in the conservation, protection, management, and diffusion of this common Heritage. Among the
functions attributed to these Committee one finds the
coordinated monitoring of its state of conservation, the
adoption of recommendations for the coordinated management, the approval of a system of common signage,
the encouragement of the investigation, and the cooperation between educational and investigative institutions,

Precisamente para garantizar en el futuro la coordinación de esta diversidad, y en cumplimiento de la
recomendación contenida en el artículo 114 de las Directrices Operativas 9, los tres Estados firmaron el
25 de enero de 2008 un Protocolo de intenciones para la creación de un Comité de coordinación del
bien, con el objetivo de garantizar su colaboración recíproca en la conservación, protección, gestión y
difusión de este patrimonio común. Entre las funciones atribuidas a este Comité se encuentran el seguimiento coordinado de su estado de conservación, la adopción de recomendaciones para la gestión coordinada, la aprobación de un sistema de señalización común, el fomento de la investigación y la cooperación entre instituciones educativas e investigadoras, centros de visitantes y museos, o la aprobación
de acciones conjuntas para la promoción del bien y la sensibilización de la sociedad. El Comité está
constituido por representantes de las distintas instancias gubernamentales de España, Eslovenia y
México, y se organiza en dos niveles: un nivel político de impulso y decisión, y otro técnico, de estudio
y propuesta.
Esta estructura de coordinación, que es habitualmente un escollo importante en las candidaturas no
sólo transnacionales, sino incluso nacionales, ha demostrado una gran efectividad. Desde su constitución, en septiembre de 2008, el Comité de coordinación se ha reunido en 5 ocasiones en las que, además de dar respuesta a las solicitudes de información planteadas a lo largo del proceso de evaluación
de la candidatura por parte de ICOMOS, ha impulsado actuaciones concretas de colaboración, tales
como el hermanamiento entre las tres ciudades, la firma de convenios de colaboración académica, científica y cultural entre sus Universidades, la realización de una publicación divulgativa sobre el binomio
mercurio-plata o el proyecto de creación de centros de investigación sobre el mercurio y la plata en las
tres localidades.
Otra de las dificultades a las que se enfrentan las candidaturas transnacionales se encuentra en la fase de
evaluación. Como es sabido, el proceso de evaluación de toda candidatura a Patrimonio Mundial incluye
una misión al lugar o lugares propuestos con el fin de comprobar en el terreno los valores alegados en el
expediente. En el caso de las candidaturas transcontinentales, el ya mencionado problema del elevado
coste económico de este tipo de misiones se incrementa aún más. Pero además, la visión unitaria del bien
puede quedar fracturada como consecuencia de la realización de la misión por un experto distinto en cada

visitor centres, and museums, or the approval of joint
actions for the promotion of the work and increased
awareness by the public. The Committee is made of representatives from the different governmental agencies of
Spain, Slovenia, and Mexico, and is organized on two levels: a political level of stimulus and decision, and a technical one of study and proposal.
This structure of coordination, which is normally an
important stumbling block not just in transnational candidatures but even in national ones, has shown to be
greatly effective. Since its constitution, in September of
2008, the Coordination Committee has met on 5 occasions in which, in addition to answering the requests for
information presented over the course of evaluation of
the candidature on the part of ICOMOS, has given rise to
concrete actuations of collaborations, such as the brotherhood between the three city, the signing of conventions of academic, scientific, and cultural collaboration
between their Universities, the creation of an informative
publication about the mercury-silver binomial, or the
project of creation of investigation centres about mercury
and silver in all three locations.

the goal of verifying in situ the values alleged in the
report. In the case of the transcontinental candidatures,
the already mentioned problem of the elevated economic cost of this type of mission is increased even further.
But in addition, the unitary vision of the work can
remain fractured as a consequence of the making of the
mission by a different expert on each continent. It happened this way in the case of the Mercury-Silver
Binomial, in that the evaluation missions of Almadén
and Idrija, on the one hand, and of San Luis Potosí on the
other, were made by different experts. Certainly, the procedure of ICOMOS for the evaluation of the cultural
properties highlights that the policy of ICOMOS in the
selection of experts in the filed consists of choosing,
whenever possible, someone from the region in which
the proposed work is found 10. It is no less certain that
the evaluation mission is not the only judging element
which the consultative organizations take into consideration to make their proposal, but there is no doubt that
it is the most decisive and that it is difficult to understand the exceptional universal value of a series work if
one does not rely on a single and entire vision of the different elements which make it up.

Another of the difficulties which the transnational candidatures face is the evaluation phase. As is known, the
valuation process of each candidature for World Heritage
includes a mission to the proposed places or places with

With these antecedents, the candidature was examined
by the World Heritage Committee in its last session. After
an intense debate of almost seven hours during which
the reward of inscription presented by various countries
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continente. Así ocurrió en el caso de El binomio
mercurio-plata, de tal manera que las misiones de
evaluación de Almadén e Idrija, por un lado, y San
Luis Potosí, por otro, fueron realizadas por expertos diferentes. Ciertamente, el procedimiento de
ICOMOS para la evaluación de los bienes culturales
señala que la política de ICOMOS en la selección de
expertos sobre el terreno consiste en elegir, siempre
que sea posible, a alguien procedente de la región
en la que se encuentra el bien propuesto 10. No es
menos cierto que la misión de evaluación no es el
único elemento de juicio que toman en consideración los organismos consultivos para efectuar su
propuesta, pero no cabe duda de que es el más
determinante y de que resulta difícil comprender
el Valor Universal Excepcional de un bien en serie
si no se cuenta con una mirada única y conjunta
de los distintos elementos que lo integran.
Con estos antecedentes, la candidatura fue examinada por el Comité de Patrimonio Mundial en su
última sesión. Tras un intenso debate de casi seis
horas en el que no prosperó por sólo un voto la
enmienda de inscripción presentada por varios
países, el Comité acordó devolver la candidatura a
los Estados. Se pretende con ello dar un plazo adicional a los Estados para que se efectúe una nueva
definición del bien en San Luis Potosí, comparándolo con otros sitios mexicanos de extracción de
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Arriba. Vista de una de las galerías de la mina de Idrija.
Abajo. Mercurio nativo. Ayuntamiento de Idrija.

plata por amalgamación, y se elimine la referencia al Camino Real en la denominación del bien, por
entenderse que es inapropiada para Idrija 11. La nueva documentación debe presentarse antes del 1 de
febrero de 2010, con el fin de que el Comité la analice en la sesión que tendrá lugar en Brasilia en julio
del mismo año.
Una asignatura pendiente
La experiencia de El binomio mercurio-plata permite extraer algunas conclusiones generales, entre ellas,
la necesidad de que se establezcan mecanismos específicos para atender a las peculiaridades de los
bienes en serie transnacionales. Es precisa una mayor orientación a los Estados y a los propios organismos consultivos acerca del modo de presentar, evaluar y gestionar este tipo de proyectos. Además, el
Comité tendrá que aprobar en los próximos años modificaciones en los procedimientos de presentación
y evaluación de este tipo de candidaturas que respondan adecuadamente a sus peculiaridades. El elevado
número de candidaturas transnacionales en marcha hace especialmente urgente esta reflexión.
Pero además, este proyecto constituye una doble lección. Es, ante todo, una de las mejores lecciones de
cooperación surgidas de la Convención de Patrimonio Mundial. La puesta en común de una historia y un
Patrimonio conjunto, con el consecuente compromiso de su gestión coordinada entre dos continentes, es
una tarea ciertamente compleja que ha dado fructíferos resultados. En el caso español, la sólida implicación
de todas las Administraciones e instituciones en esta candidatura (Ayuntamiento de Almadén, Escuela
Universitaria Politécnica de Almadén, MAYASA, ICOMOS España, Castilla La Mancha y Ministerio de
Cultura) no es sino reflejo del compromiso entusiasta del pueblo de Almadén con un pasado del que
quiere hacer también su futuro.
Finalmente, El binomio mercurio-plata es una excelente muestra del potencial pedagógico de la Convención
de Patrimonio Mundial, no siempre suficientemente valorado. La elaboración de este proyecto ha permitido recuperar y dar a conocer una historia común en muchos casos olvidada, o incluso desconocida. Y
probablemente en esa sensibilización reside la clave para su conservación.

didn’t pass for a single vote, the Committee agreed to
return the candidature to the States. With this, it is
meant to offer an additional period of time to the States
for them to make a new definition of the work in San
Luis Potosí, comparing it with other Mexican sites of silver extraction by amalgamation, and eliminating the reference to the Royal Road in the denomination of the
work, for understanding that it is inappropriate for Idrija 11.
The new documentation must be presented before
February 1, 2010, with the aim of the Committee
analysing it in the session that will take place in Brailia
in July of that same year.
A pending task
The experience of The Mercury-Silver Binomial allows for
some general conclusions to be drawn, among them, the
need to establish specific mechanisms to attend to the
peculiarities of serial transnational properties. A greater
orientation is required of the States and the consultative
organizations themselves with regard to the method of
presentation, evaluation, and management of this type
of projects. Moreover, the Committee will need to
approve in the next few years modifications in the procedures of presentation and evaluation of this type of candidature that adequately respond to their peculiarities.
The elevated number of transational candidatures in
process makes this reflection especially urgent.

But also, this project constitutes a double lesson. It is,
above all, one of the best readings of cooperation arisen
from the World Heritage Convention. The placing in common of a history and joint Heritage, with the consequent
commitment for its coordinated management between
two contents, is certainly a complicated task that has
seen fruitful results. In the Spanish case, the solid implication of all the Administrations and institutions in this
candidature (the Town Hall of Almadén, the Polytechnic
University School of Almadén, MAYASA, ICOMOS Spain,
Casilla La Mancha, and the Ministry of Culture) is nothing less than a reflection of the enthusiastic commitment of the town of Almadén with a past of which it
wants to also make its future.
Finally, The Mercury-Silver Binomial is an excellent show
of the pedagogic potential of the World Heritage
Convention, not always sufficiently valued. The elaboration of this project has allowed the recovery and the making known a common history in many cases forgotten, or
even unknown. And probably in this sensitization rests
the key to its conservation.
These two aspects make up, in my opinion, the primary
offerings of the transnational candidatures to the World
Heritage List. There is no doubt that a Convention based
on the international cooperation must encourage overcoming of localisms, the understanding of history and
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Estos dos aspectos constituyen, en mi opinión, las principales aportaciones de las candidaturas transnacionales a la Lista de Patrimonio Mundial. No cabe duda de que una Convención basada en la cooperación
internacional debe fomentar la superación de los localismos, la comprensión de la historia y la identidad
de los lugares más allá del estrecho ámbito de sus fronteras. Incluso sin haber desarrollado aún todo su
potencial, el caso de El binomio mercurio-plata es un claro ejemplo de fructífera respuesta a la siempre
compleja relación entre lo local y lo transnacional. Y en este tipo de proyectos debería buscarse el futuro
de la Convención de Patrimonio Mundial.

Abajo. El Puente Vizcaya, declarado Patrimonio Mundial en 2006.
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Notas
1 Las decisiones adoptadas en Cairns (2000), Souzhou (2004)
y Christchurch (2007) modificaron el art. 61 de las Directrices
Operativas en un triple sentido: establecimiento de un límite
numérico al número de candidaturas a analizar por el Comité
cada año, limitación del número de candidaturas a presentar por cada Estado y fijación de un orden de prioridades en
las candidaturas que examinaría el Comité cada año.
2 Apartados 137-139 de las Directrices Operativas para la
aplicación de la Convención de Patrimonio Mundial (2008).
3 Es el caso de las Misiones jesuíticas de los guaraníes
(Argentina y Brasil), los campanarios municipales de Bélgica
y Francia, y los círculos megalíticos de Senegambia (Gambia
y Senegal).
4 Inscrito en 2005, es un conjunto de triangulaciones que
se extiende por diez países, a lo largo de 2.820 km, desde
Hammerfest (Noruega) hasta el Mar Negro. Compuesto por
los puntos de la triangulación realizada entre 1816 y 1855
por el astrónomo Friedrich Georg Wilhelm Struve, este arco
permitió realizar la primera medición precisa de un largo
segmento del meridiano terrestre, lo que contribuyó a definir y medir la forma exacta de la Tierra y desempeñó un
papel importante en el adelanto de las ciencias geológicas
y la realización de mapas topográficos precisos. Es una
muestra extraordinaria de la colaboración científica entre
sabios y monarcas europeos.
5 En 2005 el Comité de Patrimonio Mundial clarificó que, a
efectos del límite numérico de candidaturas a presentar por
cada Estado (en aquel momento fijado en dos, siempre que
una de ellas fuese natural), las candidaturas transnacionales
computarían sólo para uno de los Estados participantes.
6 Según información proporcionada por el Centro de Patrimonio Mundial en el año 2008.

7 Decisión 32 COM 10B
8 La ruta del mercurio, entre otras cuestiones de no menor
importancia, demuestra que la Revolución Industrial no es un
fenómeno peculiar y casi exclusivo de Gran Bretaña. Son conocidos los antecedentes de Italia y Holanda, entre otros, pero suele
ignorarse que también se produjo en la Nueva España y en otros
lugares vinculados al Camino Real a partir del siglo XVI.
(LOPEZ MORALES, F.: Congreso Internacional sobre patrimonio minero e industrial: su incidencia en los itinerarios culturales de valor universal. Madrid y Almadén, España. 13-17
Noviembre 2006.
9 De acuerdo con el artículo 114 de las Directrices Operativas, en el caso de los bienes en serie es indispensable disponer de un sistema de gestión o mecanismos que garanticen la
gestión coordinada de los distintos componentes, y deberán
aparecer detallados en la propuesta de inscripción.
10 Anexo 6 de las Directrices Operativas para la aplicación
de la Convención de Patrimonio Mundial.
11 Decisión 33 COM 8B.26

Nota
Las referencias efectuadas en este artículo al contenido de
la candidatura “El binomio mercurio-plata en el Camino Real
Intercontinental” están basadas en el expediente presentado
ante la UNESCO en enero de 2008, coordinado por Luis
Lafuente Batanero (España), Dusan Kramberger (Eslovenia)
y Francisco López Morales (México).

the identity of places beyond the narrow realm of its
frontiers. Even without having developed all of its potential still, the case of the The Mercury-Silver Binomial is a
clear example of the fruitful answer to the always complex relationship between the local and the transnational. And the future of the World Heritage Convention
should be sought in these type of projects.

advance of the geological sciences and the making of precise
topographic maps. It is an extraordinary sample of the scientific collaboration between wisemen and European monarchs.

Notes

6 According to information offered by the World Heritage Centre in the year 2008.

1 The decisions adopted in Cairns (2000), Souzhou (2004) and
Christchurch (2007) modified art. 61 of the Operating Directives in a triple sense: establishing a numeric limit to the number of candidatures to be analyzed by the Commitee each year,
a limitation of the number of candidatures presented by each
State, and teh affixing of an order of priorities in the candidatures to be examined by the Committee each year.
2 Sections 137-139 of the Operating Directives for Implementing the World Heritage Convention (2008).
3 This is the case of the Jesuit missions of the Guarani (Argentina
and Brazil), the municipal belltowers of Belgium and France, and
the megalithic circles of Senegambia (Gambia and Senegal).
4 Inscribed in 2005, it is a set of triangulations which stretch
across ten countries, across 2,820 km, from Hammerfest (Norway) to the Black Sea. Made up of the points of the triangulation made between 1816 and 1855 by the astronomer Friedrich
Georg Wilhelm Struve, this arch allowed for the undertaking of
the first precise edition of a large segment of the terrestrial
meridian, which contributed to defining and measuring the
exact form of the Earth and played an important role in the

5 In 2005, the World Heritage Committee clarified that, for the
sake of the numeric limit of candidatures presented by each
State (in that moment fixed in two, so long as one of them
was natural), the transnational candidatures would count only
for one of the participant States.

7 Decision 32 COM 10B
8 The Route of the Mercury, among other questions of no less
importance, shows that the Industrial Revolution is not a phenomenon particular to and almost exclusive of Great Britain.
The antecedents of Italy and Holland are known, but it is generally ignored that it also took place in New Spain and in other
places linked to the Royal Road after the 16th Century. (LOPEZ
MORALES, F.: International Conference On Mining and Industrial Heritage: Its Incidence in the Cultural Itineraries of Universal Value. Madrid and Almadén, Spain. 13-17 November 2006.
9 In accordance with article 114 of the Operating Directives, in
the case of serial properties it is necessary to have a management system or mechanisms which guarantee the coordinated
management of the different components, and they must
appear in detail in the proposal for inscription.
10 Annex 6 of the Operating Directives for Implementing the
World Heritage Convention.
11 Decision 33 COM 8B.26.
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Arriba. Imagen del Simpósium y Asamblea general de ICOMOS en Xián, 2005.
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El papel de ICOMOS en los procesos de
declaración y seguimiento del Patrimonio
Mundial
Víctor Fernández Salinas
Vicesecretario del Comité Nacional Español de ICOMOS

El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) es la institución consultiva,
en materia de Patrimonio Cultural, seleccionada por la UNESCO para la Protección del
Patrimonio Mundial, Natural y Cultural. Su función es esencial en la evaluación de los
bienes culturales candidatos para ser inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial, así
como el seguimiento del estado de conservación de los mismos, una vez han sido incluidos
en la Lista de Patrimonio Mundial.

1. ¿Qué es ICOMOS?
El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) es una institución que se crea como tal en
Varsovia en 1965. Su principal objetivo es crear una red internacional de expertos en bienes culturales
que profundice en la teoría patrimonial y que asesore institucionalmente en relación con todo aquello
que afecte a este Patrimonio Cultural. ICOMOS toma como punto de referencia conceptual los principios de
la Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de los Monumentos y los Sitios Históricos
(Carta de Venecia, 1964) y, entre otras actuaciones, ha participado en la elaboración de cartas internacionales, ha fomentado la creación de redes de expertos, ha asesorado a países de todo el mundo y ha
llamado la atención sobre los problemas en la gestión del Patrimonio en muy diversas escalas. Sin
embargo, el protagonismo que le confirió el Convenio (o Convención) sobre la Protección del Patrimonio
Mundial, Cultural y Natural de 1972 en relación con los bienes que integran la Lista del Patrimonio
Mundial de UNESCO ha hecho que muchas personas, incluso expertas en Patrimonio, identifiquen exclusivamente el papel de ICOMOS como un órgano que sólo trabaja para el Patrimonio Mundial. Éste es sin
duda uno de sus papeles más importantes (y que como objeto de este artículo se retomará más adelante),
pero es conveniente recordar que no el único: ICOMOS se interesa por todo el Patrimonio Cultural.
Aunque la institución tiene un carácter e identidad unitaria, posee una doble estructura que hace más
operativas sus tareas (además de los órganos colegiados de dirección internacional y de un secretariado,
este último ubicado en París). Así, existe una serie de comités nacionales, que son la estructura básica
de ICOMOS (los miembros entran en la organización a través de alguno de ellos) y se conforman como
un observatorio (“los ojos y oídos de ICOMOS”, como los ha calificado recientemente el actual presidente
de ICOMOS, Gustavo Araoz) que está atento a los problemas y asuntos concerniente al Patrimonio que
existen en cada uno de los países a los que se adscriben estos comités. De otro lado, aparecen los llamados comités internacionales; éstos, casi una treintena, se organizan en virtud de contenidos científicos
concretos (Itinerarios Culturales, Formación, Turismo Cultural, etcétera). De esta forma, ICOMOS posee una
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estructura territorial (comités nacionales) y de contenidos sectoriales sobre el Patrimonio (comités internacionales); sin embargo, no se pueden entender unos sin los otros: no es sólo que los miembros que
participan en los segundos también pertenecen a alguno de los primeros, sino que el conocimiento,
debate y progreso de la discusión de los segundos no podría alcanzarse sin el conocimiento que aporta
el trabajo de los primeros.
2. ICOMOS y la Lista del Patrimonio Mundial
2.1. Aspectos generales
La Lista del Patrimonio Mundial comenzó a desarrollarse a finales de los años setenta; no obstante, el
texto que establece su origen y aspectos básicos es el llamado Convenio (o Convención en una no muy
cuidada traducción) sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972. En este documento, UNESCO selecciona a ICOMOS como institución consultiva en materia de Patrimonio Cultural. La
confianza que UNESCO deposita en ICOMOS se manifiesta en tres artículos del Convenio:
n

En el punto 3 del artículo 8 se señala que a las sesiones del Comité del Patrimonio Mundial podrá acudir
un representante de ICOMOS.
n En el punto 7 del artículo 13 se señala que: “El Comité [del Patrimonio Mundial] cooperará con las
organizaciones internacionales y nacionales gubernamentales y no gubernamentales [...] Para elaborar
sus programas y, ejecutar sus proyectos, el Comité podrá recurrir a esas organizaciones y, en particular
[...] al Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS)...”
n En el punto 2, del artículo 14 se especifica que: “El Director General de la organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, utilizando lo más posible los servicios del [...]
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) [...] preparará la documentación del Comité
[del Patrimonio Mundial] y el orden del día de sus reuniones, y ejecutará sus decisiones”.
Sin embargo, el papel de ICOMOS en su relación con el Patrimonio Mundial se ha concretado más a partir de la sucesivas publicaciones de la llamada Guía Operativa (u Operational Guidelines), que orienta de
forma más precisa sobre cuestiones poco desarrolladas en el texto del Convenio de 1972 o que se han
incorporado con el paso de los años. Las referencias a ICOMOS en la Guía Operativa (las que siguen se

ICOMOS ROLE IN THE WORLD HERITAGE
INSCRIPTION AND FOLLOW-UP PROCESSES
Víctor Fernández Salinas
Vice-secretary of ICOMOS Spanish National Committee

The International Council of Monuments and Sites
(ICOMOS) is the advisory body on Natural and
Cultural World Heritage, and more specifically on
the World Heritage selected by UNESCO. Its work
is essential to assess cultural properties nominated
to be inscribed on the World Heritage List, and also to
follow up the state of conservation of these properties
after their inclusion in the World Heritage List.
1. What is ICOMOS?
The International Council of Monuments and Sites (ICOMOS) is an institution founded in Warsaw in 1965. Its
main objective is to create an international network of
cultural properties experts to study heritage theory and
to institutionally assess all matters affecting this
Cultural Heritage. ICOMOS conceptual references are the
principles of the International Charter on the
Conservation and Restoration of Monuments and Sites
(Venice Charter, 1964) and, among others, it has participated in the drafting of international charters, it has promoted the creation of experts networks, it has assessed
168

countries all over the world and it has called attention on
heritage management problems at various levels.
Nevertheless, the prominence conferred to the institution by the Convention concerning the Protection of the
World Cultural and Natural Heritage of 1972 regarding the
properties inscribed in UNESCO’s World Heritage List, has
made many people, even heritage experts, understand
ICOMO as a body which only works for World Heritage.
Indeed this is one of its main roles (and a matter which
this article will go back to below), but it is important to
remind that it is not the only one: ICOMOS is concerned
about all Cultural Heritage.
Even if the institution has a unitary nature and identity,
it has a double structure which makes its tasks more
operating (apart from the international management
bodies and the secretariat, located in Paris). Thus, there
are several national committees which make up ICOMOS
basic structure (members enter the organization through
any of them) and which work as an observatory (“ICOMOS
eyes and eras” as described by Gustavo Araoz, current
ICOMOS president) watching problems and matters related
with Heritage in each country where these committees
are located. On the other hand, there are international
committees. These, which amount to almost thirty, are
organized by specific scientific contents (Cultural Routes,
Training, Cultural Tourism, etcetera). Therefore, ICOMOS
has a two-fold structure: territorial (national commit-

tees) and Heritage contents (international committees).
Nevertheless, the two types of committees need one
another: not only the members of the second type participate in the first type, but also knowledge, debate and
progress in the international committees could never be
achieved without the know-how of national committees.
2. ICOMOS and the World Heritage List
2.1. General considerations
The World Heritage List started to develop at the end of
the seventies; nevertheless, the text which establishes its
origin and general aspects is the Convention concerning
the Protection of the World Cultural and Natural Heritage
of 1972. In this document, UNESCO appoints ICOMOS as
its advisory body on cultural heritage matters. The trust
placed by UNESCO in ICOMOS is stated in three articles
of the Convention:
n Point 3 of Article 8 establishes that an ICOMOS representative may attend the World Heritage Committee
meetings.
n Point 7 of Article 13 establishes that: “The [World
Heritage] Committee shall co-operate with international and national governmental and non-governmental

organizations [...] For the implementation of its programmes and projects, the Committee may call on such
organizations and, particularly [...] the International
Council of Monuments and Sites (ICOMOS)...”
n Point 2 of Article 14 specifies that: “The DirectorGeneral of the United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization, utilizing to the fullest extent
possible the services of [...] the International Council of
Monuments and Sites (ICOMOS) [...] shall prepare the
[World Heritage] Committee’s documentation and the
agenda of its meetings and shall have the responsibility
for the implementation of its decisions”.
Nevertheless, ICOMOS role related with the World
Heritage has become more specific since the consecutive
publications of the Operational Guidelines which give
precise guidance on matters that were not fully developed in the 1972 Convention text or which were included
later. References to ICOMOS in the Operational Guidelines
(mentioned below are January 2008’s) are many and the
following can be underlined:
n Paragraph 30 specifies the World Heritage Committee’s

advisory bodies: ICCROM (International Centre for the

Ariba. Emblema del Patrimonio Mundial sobre el Puente de Vizcaya.
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corresponden con la publicada en enero de 2008) son mucho más numerosas y podrían destacarse algunas
como:
n
n

n

En el párrafo 30 se especifican las organizaciones consultivas (advisory bodies) del Comité del
Patrimonio Mundial: ICCROM (Centro Internacional para el estudio de la Conservación y Restauración
de Bienes Cultural), ICOMOS y UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza).
En el párrafo 31 se detallan las competencias de estas organizaciones consultivas. Entre otras se pueden
citar: aconsejar desde su especialidad en la implementación del Convenio sobre la Protección del
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural; asistir al secretariado del Comité del Patrimonio Mundial
(Centro del Patrimonio Mundial) en la preparación de la información necesaria para los encuentros y
orden del día de dicho Comité; ayudar a la aplicación de sus decisiones; supervisar el estado de conservación de los bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial; y evaluar y presentar ante el
Comité las candidaturas para formar parte de la Lista del Patrimonio Mundial.
El párrafo 35 se refiere exclusivamente al papel de ICOMOS respecto al Convenio sobre la Protección
del Patrimonio Mundial Cultural y Natural: “El papel específico de ICOMOS en relación con el Convenio
incluye: evaluación de los bienes candidatos para su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial,
revisar el estado de conservación de los bienes culturales del Patrimonio Mundial, atendiendo los
requerimientos de asistencia internacional remitidos por los estados parte [del Convenio] y prestar
contribución y apoyo a las actividades de formación de capacidades”.

El papel de ICOMOS es pues esencial en la evaluación y seguimiento de los bienes culturales que ingresan
o están en la Lista del Patrimonio Mundial (los informes sobre paisajes culturales o de carácter mixto cultural y natural, requerirán informes compartidos con la UICN). Uno de los momentos más importantes
de esta consultoría al Comité del Patrimonio Mundial por parte de ICOMOS (al igual que por parte de
UICN en materia de bienes naturales), es la propuesta que se hace en cada comité respecto a cada candidatura para formar parte de la Lista. Las propuestas (tras misiones in situ y trabajos de documentación
y análisis en despacho) pueden ser de aceptación sin reservas, de desestimación de la candidatura o de
su devolución (con dos modalidades: devolver o diferir) con el fin de mejorar sus contenidos y subsanar
errores y problemas.

Study of the Preservation and the Restoration of Cultural
Property), ICOMOS and IUCN (International Union for
Conservation of Nature and Natural Resources).
n Paragraph 31 describes the competences of these advisory bodies. Among others, the following can be underlined: advise on the implementation of the World Heritage
Convention in the field of their expertise; assist the
Secretariat of the World Heritage Committee (World
Heritage Centre) in the preparation of the Committee’s
documentation, the agenda of its meetings and the
implementation of the Committee’s decisions; monitor
the state of conservation of World Heritage properties;
and evaluate properties nominated for inscription on
the World Heritage List and present the candidacies to
the Committee.
n Paragraph 35 exclusively refers to ICOMOS role regarding the Convention concerning the Protection of the
World Cultural and Natural Heritage: “The specific role
of ICOMOS in relation to the Convention includes: evaluation of properties nominated for inscription on the
World Heritage List, monitoring the state of conservation of World Heritage cultural properties, reviewing
requests for International Assistance submitted by
[Convention] States Parties, and providing input and
support for capacity building activities”.
ICOMOS role is therefore essential for the evaluation and
follow-up of properties which are about to be included or
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are already in the World Heritage List (reports on cultural
landscapes or of a cultural and natural nature will require
to jointly work with IUCN). One of the most important
moments of this advisory function performed by ICOMOS
(likewise by IUCN for natural properties matters) for the
World Heritage Committee, is the proposal submitted by
each committee regarding each candidacy for inscription
on the List. Following in-the-field missions, documentation
work and office analysis, the proposals may result in:
inscription on the World Heritage List without further
action; rejection; and deferral or referral for the provision
of additional information and solve mistakes or problems.
2.2. The monitoring of the properties inscribed on the
World Heritage List.
It is essential that once a property has proven its
Outstanding Universal Value, a high level of authenticity
and integrity and an adequate management project, these
aspects are maintained undamaged through the years. The
reason that this monitoring has become so important is
due to the fact that very frequently some of the inscribed
properties deteriorate shortly after their inclusion in the
List due to inadequate management, tourist overcrowding,
social or cultural conflicts, etcetera. As a consequence,
reactive missions (normally formed by one UNESCO member and one ICOMOS member –in case of cultural properties–) analyze specific issues affecting Listed properties.

2.2. La supervisión de los bienes incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial
Un aspecto básico es que, una vez que un bien ha acreditado que posee un Valor Universal Excepcional,
que posee un alto grado de autenticidad y de integridad y que, además, dispone de un proyecto de gestión adecuado, estos aspectos se mantengan sin merma en el tiempo. La razón de que esa supervisión haya
adquirido tanta importancia se debe a que, con cierta frecuencia, algunos de los bienes inscritos se
degradan al poco tiempo de ingresar en la Lista por gestión inadecuada, masificación turística, conflictos
sociales o culturales, etcétera. En consecuencia, las misiones reactivas (generalmente compuestas por
un miembro de UNESCO y otro de ICOMOS –caso de tratarse de un bien cultural–) sirven para analizar
casos concretos de problemas que afecten a los bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial.
A estos informes, hay que unir los informes periódicos, implantados hace pocos años, que regularmente y
por grandes regiones mundiales de UNESCO, realizan un diagnóstico sobre el estado de identidad y
autenticidad de cada bien, así como una valoración de su plan de gestión. Con este método, es más sencillo identificar posibles alteraciones del Valor Universal Excepcional y atajar lo antes posible un proceso de
degradación o de pérdida total de valores.
Cuando se identifican problemas en la gestión de los bienes culturales o mixtos, estos son objeto de las
mencionadas misiones reactivas o de informes específicos realizados o supervisados por ICOMOS
(obviamente también por UICN en el caso de paisajes culturales o bienes mixtos) y el resultado de estos
informes se exponen anualmente en el Comité del Patrimonio Mundial, donde se determinan, en diálogo
con el Estado Parte en el que se encuentra el bien, las medidas que deben ser implementadas para evitar
su deterioro.
Si el Estado Parte no toma estas medidas, o lo hace de forma inadecuada, hasta el punto de comprometer
el Valor Universal Excepcional del bien y los criterios por los que fue inscrito en la Lista, el Comité
(habiendo oído el informe de ICOMOS) puede decidir incluir tal bien en la Lista del Patrimonio Mundial
en Peligro y mantenerlo en ella hasta que las condiciones adversas hayan sido resueltas. El paso siguiente,
caso de que el Estado parte continuase sin tomar medidas, sería la expulsión de la Lista. Esto ha sucedido
sólo en dos ocasiones, y sólo una frente a los argumentos del Estado Parte: el caso de la construcción de
un puente que alterará el paisaje cultural del Valle del Elba en Dresde y sus aledaños. Esto fue sin duda

Periodical reports, established a few years ago, are also
used. They regularly perform a diagnosis on the state of
identity and authenticity of each property and they
assess their management plan covering great world
UNESCO regions. This method makes the identification of
eventual Outstanding Universal Value alterations easier,
thus allowing to promptly stop deterioration processes
and total loss of values.
When problems regarding cultural or mixed properties
are identified, these are subject to the above mentioned
reactive missions or to specific reports performed or
monitored by ICOMOS (obviously also by IUCN in case of
cultural landscapes or mixed properties). The result of
these reports is submitted every year to the World
Heritage Committee where the measures that need to be
implemented to avoid the property’s deterioration are
determined, taking into account the opinion of the State
Party where the property is located.
If the State Party does not implement these measure, or
if the implementation is not adequate, to the extent
where the property’s Outstanding Universal Value and
the criteria by which it was inscribed on the List are at
stake, the Committee (having heard ICOMOS report) can
also decide to include this property in the List of World
Heritage in Danger and to keep it there until the adverse
conditions are solved. In case the State Party still does

not take any measures, the property would be delisted.
Only twice did this happen, and only once against the
State Party’s arguments: in the case of the building of a
bridge which will alter the cultural landscape in Dresden
Elbe Valley and surroundings. It was undoubtedly a painful
decision according to the World Heritage Committee
itself, but a decision which also provided rigor and seriousness to the Committee warnings and which makes
the performance and value of the List more credible.
3. ICOMOS and the World Heritage List in Spain
3.1. A country with many properties.
After Italy, Spain is the country with a highest number of
properties inscribed on the World Heritage List.
Nevertheless, this honour is not only due to Spanish heritage cultural values (which are undoubtedly outstanding)
but also to the policies of the Spanish Ministry of
Culture, one of its main functions being to establish the
order of the nominations to be sent to the Committee
for their inclusion in the List. As a result, all Autonomous
Communities have listed properties (except for Ceuta
and Melilla autonomous cities, which will not very likely
be included in the List since Morocco would not easily
accept a declaration in a land it claims as its own). All of
them have at least one complete property (except
Murcia), one shared property (route of Santiago de
Compostela, rock art of the Mediterranean basin...), and
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in one case the property is shared with another country
(Monte Perdido with France).
Most nominations which were the object of ICOMOS
Spanish Committee reports have their own protection
mechanisms and adequate management projects.
Unfortunately, same can not be said about a big group of
declarations which have created problems at Spanish
level and that in more than a few cases have required the
intervention of international experts. The process is
always similar and it is worse when dealing with historic
cities category. In the monuments case even if there are
also problems, the situation is in general less delicate.
Regarding the cities, the complexity and above all the lack
of awareness regarding the environment and landscape in
Spain have resulted in many institutional disputes with
ICOMOS. Some of these will be mentioned below.
In general, we can state that during the nomination procedure, in Spain, both the institutions of the towns where
the properties are located and the Autonomous
Communities local authorities, are open to suggestions,
eager towards any detail related with the future management of the property and willing to promise the set

up of projects, consortium and forums to guarantee a
good conservation of the property and the involvement of
the population in its protection. Once the properties are
included in the List, promotion projects, mostly addressed
to tourism, are quickly developed, but other deeper social
measures or projects which entail cooperation between
institutions are delayed.
3.2. Problems affecting Spanish properties inscribed on
the Heritage List.
A typology according to the problem types could be
established:
a) Buildings and constructions out of scale and context.
Very frequently buildings (normally public promotion
projects) are planned which affect the profiles and
appearance of symbolically important spaces for the citizens. In Lugo’s case, the transformation of San Fernando
barracks into an auditorium which would have broken
the basic building’s structure could be stopped. On the
other hand, in Avila at least three buildings which clearly
damage the urban profile were constructed: the new
courts, Rafael Moneo building in plaza de Santa Teresa

Arriba. El nuevo perfil histórico de Lugo desde el adarve de la muralla.
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una decisión calificada como dolorosa por el propio Comité del Patrimonio Mundial, pero que también
ha dado rigor y seriedad a sus advertencias y hace más creíbles la operatividad y valor de la Lista.
3. ICOMOS y la Lista del Patrimonio Mundial en España
3.1. Un país con muchos bienes
España es, tras Italia, el país del planeta que posee un mayor número de bienes inscritos en la Lista del
Patrimonio Mundial. Este reconocimiento, no obstante, no se debe sólo a los valores culturales del Patrimonio español (que son sin duda excepcionales), sino también a la política del Ministerio de Cultura
español, uno de cuyos principales cometidos es establecer el orden de las candidaturas que se enviarán
al Comité para su inclusión en la Lista. El resultado es que todas las Comunidades Autónomas poseen
bienes en dicha Lista (con la excepción de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que raramente
entrarán en dicha lista puesto que Marruecos no aceptaría fácilmente una declaración en un territorio
que reclama como propio). Todas tienen al menos un bien completo (salvo Murcia), compartido (el
Camino de Santiago, el Arco Rupestre Mediterráneo, etc.), y, en un caso, el bien se comparte con otro país
(el Monte Perdido, con Francia).
La mayor parte de las candidaturas que han sido objeto de los informes del Comité Español de ICOMOS
posee mecanismos de protección y proyectos de gestión adecuados, pero no puede decirse lo mismo de
un nutrido grupo de declaraciones que vienen generando problemas en la escala española y que, en no
pocos casos, han reclamado la intervención de expertos internacionales. El proceso es siempre parecido y
es peor cuando se trata de la categoría de ciudades históricas. En el caso de los monumentos, aunque también existen problemas, por lo general la situación es menos comprometida. Respecto a las ciudades, la
complejidad y, sobre todo, la escasa sensibilidad existente hacia los entornos y el paisaje en España han
provocado no pocos contenciosos institucionales con ICOMOS, algunos de ellos se citarán más adelante.
En general puede decirse que en España, durante el proceso de trámite de la candidatura, tanto las instituciones de los ayuntamientos en los que se sitúan los bienes, como los responsables de cultura autonómicos se muestran abiertos a sugerencias, sensibles a todo detalle concerniente a la futura gestión del

and the new palace of exhibitions and congress by
Francisco Mangado which has irrevocably altered the
best Ávila’s walls profiles, specially from the so-called
Cuatro Postes. In none of these cases critics aim at the
architectural projects, but at the places chosen to locate
them. Extreme cases are related with skyscrapers projects
in very delicate places. In Oviedo’s case, the building of
three skyscrapers by Santiago Calatrava a few meters
away from Asturias Prerromanesque properties was
stopped. Nevertheless, in the case of Seville and despite
the World Heritage Committee itself asked for the stoppage of the works to build another skyscraper (in this
case 178 m high and by César Pelli) in its 33rd meeting,
the works did not stop and threaten the harmonic balance of Seville historic landscape.

facade’s Castilian kings gallery was not adequately justified; or the threat of the construction of the High Speed
train at the base of the Sagrada Familia in Barcelona and
its potential impact on the building’s stability.

The cable railway project between the train station, the
Gaiás mountain and the Porta do Camiño which would
not only affect the view of Santiago’s old town, but also
the Sar bank landscapes and Belvís park, also needs to be
mentioned under this chapter.

c) Parking lots and inappropriate actions in the public
space.
This problem affects many cities inscribed on the List.
The common root is that a private problem (parking) is
solved in the public underground, which results in
adverse consequences regarding the new design and
appearance of emblematic places. In many cases, parking
lot construction entails vegetation clearance, specially
large-size trees and plants. Among the most controversial parking lots are: plaza de Santa Teresa in Ávila (works
carried out at the same time as the abovementioned
Rafael Moneo building) or parking lot projects in plaza de
los Bandos in Salamanca or the Salón’s in Segovia. In this
latter city a 400 spaces parking lot was built in Oblatas
convent’s orchard, which entailed the clearance of a big
part of the bank where the old convent seats.

b) Inappropriate actions on historic buildings or on their
surroundings.
This is maybe one of the less relevant problem types in
the context of Spanish World Heritage, nevertheless
there are noteworthy cases such as the Burgos cathedral,
where, among other things, the replacement of the

d) Urban development and land projects which do not
take heritage and landscape into consideration.
Sometimes the main threat for the integrity of the
town’s historic framework is the city’s special protection
plan itself. That is the case of La Laguna, where a complex action system allows the reorganization per lots of
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bien y prestos a prometer la creación y puesta en marcha de proyectos, consorcios y foros que aseguren
no sólo una buena conservación del bien, sino que la población local se involucre en su protección. Una
vez incluidos los bienes en la Lista, se desarrollan rápidamente proyectos de puesta en valor, sobre todo
turística, pero se dilatan otras medidas de mayor calado social o que suponen la cooperación interinstitucional.
3.2. Problemas que atañen a los bienes españoles inscritos en la Lista del Patrimonio
Se podría establecer una tipología de problemas sobre estos bienes:
a) Edificios y construcciones fuera de escala y contexto. Con frecuencia se proyectan edificios, a menudo
de promoción pública, que alteran los perfiles y aspectos de espacios de importante valor simbólico para
los ciudadanos. En el caso de Lugo, se logró frenar la conversión del cuartel de San Fernando en un auditórium que habría roto la estructura básica del inmueble. En cambio, en Ávila se han edificado, al menos,
tres edificios que ofrecen una clara ruptura de las claves del escenario urbano en el que se ubican: los
nuevos juzgados, el edificio de Rafael Moneo en la plaza de Santa Teresa y el nuevo palacio de exposiciones y congresos de Francisco Mangado, que ha alterado irreversiblemente los mejores perfiles de la
muralla de Ávila, especialmente desde los llamados Cuatro Postes. En ningún caso la crítica se centra en
los proyectos arquitectónicos, sino en el lugar elegido para ubicarlos. Los casos extremos tienen que ver
con la proyección de rascacielos en lugares muy comprometidos. En el caso de Oviedo se evitó la construcción de tres rascacielos de Santiago Calatrava a escasos metros de bienes del prerrománico asturiano.
En el caso de Sevilla, sin embargo, y pese a que el propio Comité del Patrimonio Mundial solicitó en su
33ª reunión el cese de las obras de otro rascacielos (en esta caso de 178 m y del arquitecto César Pelli)
sus obras no han cesado y amenazan con romper el armonioso equilibrio del paisaje histórico de Sevilla.

Abajo. Edificio de Rafael Moneo desde las murallas de Ávila.
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También debe ser comentado en este epígrafe el proyecto de teleférico entre la estación de ferrocarril,
el monte Gaiás y la Porta do Camiño que alterará no sólo la visión del centro histórico de la ciudad de
Santiago, sino los paisajes de las riberas de Sar y del parque de Belvís.
b) Actuaciones inadecuadas en edificios históricos o en sus inmediaciones. Éste es quizá uno de los
tipos de problemas menos relevantes en el contexto del Patrimonio Mundial español, pero sin duda existen
casos notables, como el de la Catedral de Burgos, cuya sustitución, entre otras cuestiones, de la galería
de reyes castellanos de la fachada no estuvo suficientemente justificada o, como amenaza, la construcción del tren de Alta Velocidad a los pies del templo de la Sagrada Familia en Barcelona y su posible incidencia en la estabilidad del edificio.
c) Aparcamientos y actuaciones inadecuadas en el espacio público. Éste es un aspecto que afecta a
numerosas ciudades españolas inscritas en la Lista. El elemento común es que siempre se trata de resolver
un problema privado (el aparcamiento) en el subsuelo del espacio público, con las consiguientes consecuencias adversas en el nuevo diseño y aspecto de lugares que son emblemáticos y que, en no pocos
casos, supone la supresión de la vegetación, especialmente la de alto porte. Entre los aparcamientos que
han sido o son objeto de mayor debate se pueden citar: el de la plaza de Santa Teresa en Ávila (obra que
se realizó al tiempo que el edificio de Rafael Moneo ya comentado) o los proyectos de aparcamiento en
la plaza de los Bandos en Salamanca o el del Salón en Segovia. Ya en esta última ciudad se construyó
un aparcamiento de 400 plazas en el huerto de las Oblatas que supuso el desmonte de una buena parte
del talud sobre el que se asienta el antiguo convento.
d) Proyectos urbanísticos y territoriales poco sensibles al Patrimonio y al paisaje. A veces es el propio
plan especial de protección de una ciudad el que supone una amenaza para la integridad de su entramado
histórico. Tal es el caso de La Laguna, donde un complejo sistema de actuación permite la reordenación
parcelaria de algunas manzanas y, en general, se deja sin protección a algunas de las piezas de la arquitectura modesta tradicional canaria o a algunos estilos a los que se subestima, como el movimiento
regionalista canario del siglo XX. En ocasiones, se trata de proyectos de planeamiento municipal que prevén
crecimientos y operaciones que pueden alterar gravemente al Patrimonio, tal y como apunta el Plan

some blocks and in general leaves some of the Canary
Islands traditional modest architecture examples unprotected, together with other underestimated styles such
as the twentieth century Canary Islands regional movement. Sometimes, these are local planning projects
which foresee growth and operations which can seriously
damage heritage, as the general plan of urban distribution for El Escorial or Toledo points out, where, once the
expansion on the Vega Baja has been partially averted,
the Vega Alta is still far from being protected.
This section could also include the many inadequate uses
which get too close to the Route of Santiago along the
many towns it goes through. It is true that the declaration itself establishes that the protected environment
will cover only 30 m to both sides of the Route outside
urban contexts, but it is also true that these towns are
responsible for the organization of areas (whether these
are industrial areas, services areas, etc.) so that these do
not alter the appearance and nature of this important
route (industrial areas, wind-driven generators, etcetera).
Nevertheless, big public works such as the highway
between Logroño and Burgos are the ones causing the
greater impact threat on the Route.

related with the low landscape awareness, specially in
the environment of the properties inscribed on the World
Heritage List. This is not a debate on modernity on the
lands where important cultural properties are located,
that is a fake dilemma frequently used to limit ICOMOS
task. Modernity must always adapt to these properties
key values or look for less delicate urban and territorial
scenes. The debate is about creating a social agreement
for the protection, management and distribution of landscapes (whether these are urban, rural or natural) proving that Spain matches up to and has the same awareness levels as most of its European neighbours. This is,
and it seems it will still be, one of the most important
objectives of ICOMOS Spanish Committee for the following
years. Now, after the entry into force of the European
Landscape Convention in 2008, it will also be the
Ministry of Culture’s goal. To think about a cooperation
mechanism to help achieve this common objective would
be appropriate.

In general and summing up, the problems affecting most
of the properties which were object of concern for and
reports by ICOMOS Spanish National Committee are
175

General de Ordenación Urbana de El Escorial o Toledo, donde, conjurada parcialmente la expansión sobre
la Vega Baja, queda lejos de estar protegida la llamada Vega Alta.
También podrían citarse en este epígrafe los muchos usos inadecuados que se acercan excesivamente al
Camino de Santiago a través de muchos de los municipios que atraviesa. Es cierto que la propia declaración señala como entorno de protección sólo 30 m a ambos lados del Camino fuera de los contextos
urbanos, pero también lo es que corresponde a todos estos municipios ordenar usos (industriales, servicios,
etc.) de forma que no alteren la imagen y carácter de esta importante vía (polígonos industriales, aerogeneradores, etc). No obstante, en la actualidad son algunas grandes obras públicas, como la autovía entre
Logroño y Burgos, la que está creando una amenaza de impacto mayor sobre el Camino.
En general, podría sintetizarse que los problemas relativos a la mayor parte de los bienes que han sido
objeto de la preocupación e informes del Comité Nacional Español de ICOMOS tienen que ver con la
escasa valoración del paisaje, especialmente en el entorno de los bienes inscritos en la Lista del Patrimonio
Mundial. No se trata de un debate sobre modernidad o no en los territorios en los que hay Bienes Culturales
importantes, dilema falso al que con frecuencia se quiere limitar la labor de ICOMOS. La modernidad siempre se debe adaptar a las claves de estos bienes o buscar escenarios urbanos y territoriales menos comprometidos. El debate es la creación de un consenso social para la protección, gestión y ordenación de los paisajes (de dominante urbana, rural o natural) que dé prueba de que España está a la altura, y con el mismo
nivel de sensibilidad, de la mayor parte de sus vecinos europeos. Éste es, y parece que seguirá siendo, uno
de los más importantes empeños del Comité español de ICOMOS durante los próximos años. Ahora, con
la entrada en vigor del Convenio Europeo del Paisaje en 2008, también lo es del Ministerio de Cultura. No
estará de más pensar en mecanismos de cooperación que coadyuven en este empeño.

A la derecha, arriba. Imagen tomada durante las obras de construcción del convento de las Oblatas en Segovia.
Abajo. Aspecto actual de la plaza de los Bandos de Salamanca.
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Arriba. Detalle del «techo de los polícromos» de la cueva de Altamira (Vispieres, Santillana del Mar, Cantabria).
© Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Gobierno de Cantabria / Colección Pedro Saura Ramos.
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La ampliación de una declaración:
el Arte Rupestre Paleolítico de la Cornisa
Cantábrica
Roberto Ontañón Peredo
Jefe de Sección de Arqueología. Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Gobierno de Cantabria

En este artículo el autor analiza la ampliación de la declaración de Patrimonio Mundial
de la UNESCO del Arte Rupestre Paleolítico de la Cornisa Cantábrica. Esta declaración
comenzó con la inclusión de la Cueva de Altamira en la Lista del Patrimonio Mundial en
el año 1985.
Todo el proceso de ampliación se ha enmarcado en las tendencias recientes de gestión
de la Lista del Patrimonio Mundial, y, sobre todo, en la denominada “Estrategia Global”
que, puesta en marcha en 1994 por el Comité del Patrimonio Mundial, se orienta a la consecución de una Lista más equilibrada y creíble.

La inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO del arte rupestre paleolítico de la Cornisa
Cantábrica, en julio de 2008, ha sido uno de los acontecimientos culturales más importantes en las
Comunidades Autónomas donde se sitúa el bien: Asturias, Cantabria y País Vasco. La declaración, que
amplía la otorgada a la cueva de Altamira en 1985, viene a reconocer el extraordinario valor patrimonial
de las cuevas con arte rupestre paleolítico del norte de España, que trasciende las fronteras regionales
y nacionales para convertirse en un Patrimonio de toda la Humanidad.
El planteamiento de la propuesta y su propio desarrollo se han enmarcado, necesariamente, en las tendencias recientes de gestión de la Lista del Patrimonio Mundial, y sobre todo en la denominada
“Estrategia global” que, puesta en marcha en 1994 por el Comité del Patrimonio Mundial, se orienta a
la consecución de una Lista más equilibrada y creíble.
Antecedentes de la declaración
El antecedente fundamental de la candidatura presentada ante la UNESCO y de su aceptación por ese
organismo internacional es la inclusión de la cueva de Altamira en la Lista de Patrimonio Mundial, que
tuvo lugar en 1985 1. La propuesta que ha tenido en 2008 su cumplimiento se ha basado, como veremos
más adelante, en la ampliación de esa declaración.
Ya en 1998 se incorporó a la Lista Indicativa Española de Patrimonio Mundial 2 una primera propuesta
relativa al arte rupestre paleolítico de la región Cantábrica. Presentada por Cantabria y Asturias, tenía
como objetivo incluir en la Lista de Patrimonio Mundial todos los sitios entonces conocidos con esta
clase de manifestaciones rupestres (que contabilizaban casi 100 yacimientos arqueológicos). Ese mismo
año, el Comité del Patrimonio Mundial incluía en la Lista el bien “El Arte rupestre del Arco Mediterráneo
de la Península Ibérica”, constituido por varios cientos de sitios arqueológicos repartidos por seis
Comunidades Autónomas 3.
En julio de 2005, la candidatura de la Lista Indicativa se retoma, modifica y desarrolla, conduciéndola
hasta su admisión por la UNESCO. En este nuevo y definitivo impulso, la propuesta debe adoptar un
planteamiento diferente, adaptado a las condiciones actuales de la Lista del Patrimonio Mundial y, más
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específicamente, a la denominada “Estrategia Global” que la UNESCO ha diseñado para un desarrollo
equilibrado de ese selecto elenco de bienes culturales 4.
En este contexto general, y dado que es el segundo país del mundo con más bienes declarados, España
ha tenido que hacer un especial esfuerzo de adaptación a la Estrategia Global, potenciando la presentación de categorías poco representadas en la Lista, entre las que se encuentra el arte rupestre. En efecto,
el tipo de bien objeto de la candidatura es una categoría patrimonial notablemente deficitaria en la Lista
del Patrimonio Mundial, circunstancia que ha favorecido claramente el éxito del procedimiento planteado
para la inclusión del bien en la Lista: conseguir la ampliación de un bien similar ya existente en el catálogo de la UNESCO, la cueva de Altamira 5. De hecho en la propia reunión del Comité del Patrimonio
Mundial que admitió la candidatura del arte rupestre cantábrico se decidió poner en marcha una iniciativa
temática denominada “Prehistoria y Patrimonio Mundial” que, con la ayuda de los Fondos Extrapresupuestarios españoles, y bajo la coordinación de Nuria Sanz, pone las bases para un futuro “Plan de
Acción sobre Prehistoria”. La iniciativa ha tenido tres focos temáticos: la evolución humana, los yacimientos prehistóricos y el arte rupestre (Sanz, 2009).
Gestión y desarrollo de la propuesta
La elaboración del dossier de la Candidatura ha tenido tres aspectos fundamentales: la adaptación de la
propuesta original a la nueva estrategia antes apuntada, la consiguiente selección de yacimientos y la
definición de los criterios y la justificación del Valor Universal Excepcional del bien.
El objetivo de la candidatura era, ya se ha dicho, la ampliación de la inscripción como Bien Cultural en la
Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, que desde 1985 disfrutaba Altamira, a otros con arte rupestre
paleolítico cantábrico. Se trataba, en definitiva, de aumentar el número de sitios protegidos sin aumentar el número de bienes en la Lista, dotando al mismo tiempo de coherencia a la declaración inicial de
Altamira.

Abajo. Mapa de la región Cantábrica con localización de los yacimientos arqueológicos con arte rupestre paleolítico
declarados Patrimonio Mundial © Ingenia Gestión del Territorio, S.L.

180

Dos han sido las principales consecuencias del planteamiento adoptado para la consecución del fin propuesto: la necesidad de seleccionar los sitios a incluir en la Lista (el Comité del Patrimonio Mundial no
considera adecuado ampliar un bien a un número excesivamente superior a la inscripción inicial, aunque tampoco ha fijado un límite numérico al respecto) y la exigencia de una adecuada justificación para
esas nuevas incorporaciones.
En primer lugar, la propuesta de ampliación requería criterios rigurosos para la selección de los yacimientos con arte rupestre que iban a acompañar a Altamira en la Lista de Patrimonio Mundial. De
acuerdo entre todas las partes, se decidió atender a una combinación de criterios que introdujera la
mayor objetividad posible en la elección, considerando los siguientes factores: proporcionalidad numérica entre las Comunidades Autónomas en función del número de yacimientos existentes en cada una
de ellas, representatividad de los conjuntos (de uno o más períodos, de un aspecto o fenómeno específico del ciclo artístico paleolítico) y calidad de gestión de los sitios. Los yacimientos arqueológicos finalmente seleccionados han sido 17, los siguientes: cinco cavidades asturianas –Peña de Candamo, Tito
Bustillo, La Covaciella, Llonín y El Pindal–, nueve de Cantabria –Chufín, Hornos de la Peña, Cuevas del
Monte Castillo (El Castillo, La Pasiega, Las Chimeneas, Las Monedas), El Pendo, La Garma y Covalanas–
y tres del País Vasco –Santimamiñe, Ekain y Altxerri–.
La necesidad de una buena justificación para la ampliación de la declaración de Altamira deriva de la
propia relevancia de este conjunto de arte rupestre paleolítico. La justificación se refiere a la denominada
declaración de “Valor Universal Excepcional”, que sintetiza los valores históricos y culturales del bien y
su importancia mundial. Debe indicar en qué criterios del Patrimonio Mundial se basa la propuesta de
inscripción del bien, e incluir una argumentación clara sobre el uso de cada criterio. La propuesta de
declaración de Valor Universal Excepcional, elaborada a partir de estos criterios, debe exponer con claridad los motivos por los que se considera que el bien merece ser incluido en la Lista del Patrimonio
Mundial.
El argumento central esgrimido en la Candidatura puede resumirse muy brevemente. El conjunto decorado de la cueva de Altamira, uno de los más señeros del arte paleolítico mundial, posee un indudable

THE EXPANSION OF A DECLARATION:
THE PALEOLITHIC CAVE PAINTINGS OF THE
CANTABRIAN COAST
Roberto Ontañón Peredo
Chief of the Archeology. Section Council of Culture,
Tourism, and Sport. Government of Cantabria

This article examines the expansion of the declaration of Altamira as World Heritage, which dates
from 1985, and which currently holds the denomination of Paleolithic Cave Art of the Cantabrian Coast.
This process of expansion has been framed within the
recent management tendencies of the World Heritage List
and, above all, in the “Global Strategy” which, put into
effect in 1994 by the World Heritage Committee, is oriented
to achieving a more balanced and representative List.
The inclusion in the World Heritage List of the UNESCO
of the Paleolithic Cave Art of the Cantabrian Coast, in July
of 2008, has been one of the most important cultural
achievements in the Autonomous Communities where
the properties are located: Asturias, Cantabria, and the
Basque Country. The declaration, which increases that
granted to the cave of Altamira in 1985, comes to recognize the extraordinary Heritage value of the caves with
Paleolithic cave art of the north of Spain, which tran-

scend the regional and national borders to become
Heritage of all Humanity.
The planning for the proposal and its own development
have necessarily fallen within the recent trends of management of the World Heritage List, and above all in
what is called the “Global Strategy” which, put into effect
in 1994 by the World Heritage Committee, is oriented
toward achieving a more balanced and credible List.
Antecedents of the declaration
The fundamental antecedent of the candidature presented before the UNESCO and of its acceptation by this
international organization is the inclusion of the cave of
Altamira in the World Heritage List, which took place in
1985 1. The proposal which in 2008 has had its fulfilment
has been based, as we’ll see later, in the expansion of
that declaration.
Already in 1998 a first proposal relating to the Paleolithic
cave art of the Cantabrian region was incorporated on
the Spanish Indicative List of World Heritage 2. Presented
by Cantabria and Asturias, it had as its objective to
include in the World Heritage List all those sites then
known with this class of cave painting manifestations
(which total nearly 100 archaeological deposits). That
same year, the World Heritage Committee will include in
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Valor Universal Excepcional. Este magnífico conjunto parietal no aparece, sin embargo, solo y aislado
en el espacio y en el tiempo; antes bien, debe ser considerado –parafraseando a Jean Clottes– como un
primus inter pares, esto es, el primero entre sus iguales. Los otros sitios incluidos en la propuesta poseen, en distintos sentidos, valores comparables a los de la cueva de Santillana del Mar y, mediante su
incorporación a la Lista, complementan y acrecientan el Valor Universal Excepcional de Altamira, al proporcionarle el contexto cultural en el que este conjunto rupestre encuentra su origen y significación: el
arte rupestre paleolítico de la región Cantábrica.
La iniciativa de relanzar la candidatura del arte rupestre paleolítico cantábrico ha partido de la Consejería
de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria a través de su Dirección General de Cultura, que
ha llevado a buen puerto este proyecto en colaboración con sus homólogas del Principado de Asturias y
el Gobierno Vasco.
La candidatura se constituyó, así, con tres “socios”. Las Comunidades Autónomas de Cantabria y Asturias,
responsables de la propuesta inicial integrada en la Lista Indicativa Española, invitaron a sumarse a la
del País Vasco, que aceptó de buen grado incorporarse a la iniciativa. Puede decirse que, sólo entonces,
la candidatura quedó completa. El arte rupestre paleolítico de la región Cantábrica es un fenómeno cultural cuya expansión geográfica corresponde con la de la unidad fisiográfica constituida por el reborde
montañoso septentrional de la Península Ibérica, una estrecha franja de terreno que se extiende entre la
Cordillera y el mar Cantábrico sin frontera longitudinal alguna.
Las tres administraciones han colaborado en el empeño, junto con el Ministerio de Cultura del Gobierno
de España, titular de la cueva de Altamira y responsable, junto con la Embajada de España ante la UNESCO,
de la gestión de las candidaturas españolas en representación del Estado Parte de la Convención de
Patrimonio Mundial, ratificada por España en 1982. El trabajo, coordinado por Roberto Ontañón Peredo, Jefe
de Sección de Arqueología de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, se
ha prolongado durante tres años 6.

the list the property “Cave Paintings of the
Mediterranean Arch of the Iberian Peninsula” made up of
a few hundred archaeological sites spread through six
Autonomous Communities 3.
In July of 2005, the candidature of the Indicative List is
reconsidered, modified, and developed, leading to its
admission by the UNESCO. In this new and definitive
impulse, the proposal must adopt a different approach,
adapting to the current conditions of the World Heritage
List and, more specifically, to what is called the “Global
Strategy” that the UNESCO has designed for a balanced
development of that select array of cultural properties 4.
In this general context, and given that it is the second
country of the world with the most declared properties,
Spain had had to make a special effort of adaptation to
the Global Strategy, encouraging the presentation of categories underrepresented in the List, among which cave
painting art is included. In effect, the type of property
object of the candidature is a Heritage category notably
deficient in the World Heritage List, a circumstance
which has clearly favoured the success of the procedure
conceived for the inclusion of the property in the List: to
achieve the expansion of a similar property already
existing in the catalogue of the UNESCO, the cave of
Altamira 5. In fact in the very meeting of the World
Heritage Committee that admitted the candidature of
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the Cantabrian Cave Painting it was decided to put into
effect a thematic initiative called “Prehistory and World
Heritage” which, with the help of the Spanish ExtraBudgetary Funds, and under the coordination of Nuria
Sanz, establish the rules for a future “Actuation Plan
About Prehistory”. The initiative has had three thematic
focuses: human evolution, prehistoric deposits, and cave
art (Sanz, 2009).
Management and Development of the Proposal
The elaboration of the dossier of the Candidature has
had three fundamental aspects: the adaptation of the
original proposal to the new strategy mentioned above,
the consequent selection of deposits, and the definition
of the criteria and the justification of the Exceptional
Universal Value of the property.
The objective of the candidature was, as has already
been said, the expansion of the inscription as Cultural
Property in the World Heritage List of the UNESCO,
which since 1985 Altamira has enjoyed, to include other
Cantabiran sites with Paleolithic Cave Art. It intended,
definitively, to increase the number of protected sites
without increasing the number of properties in the List,
granting coherence at the same to the initial declaration
of Altamira.

Arriba. Vista de la galería C de la cueva de La Pasiega (Monte Castillo, Puente Viesgo, Cantabria). © Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte. Gobierno de Cantabria / Colección Pedro Saura Ramos.

The principal consequences of the adopted approach for
the achievement of the proposed aim have been twofold:
the need to select the sites to include in the List (the
World Heritage Committee doesn’t consider it adequate
to increase a property to a number excessively larger
than the initial inscription, although neither has it set a
numeric limit in this regard) and the demand of an adequate justification for these new incorporations.

In the first place, the expansion proposal required rigorous criteria for the selection of deposits with cave art
that would accompany Altamira in the World Heritage
List. In agreement by all parts, it was decided to follow a
combination of criteria that would introduce the greatest
possible objectivity in the choice, considering the following factors: numeric proportionality between the
Autonomous Communities in terms of the number of
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El Consejo de Patrimonio Histórico Español, órgano
de coordinación del Ministerio de Cultura y las
Comunidades Autónomas en materia de Patrimonio
Cultural tiene, entre otras funciones, la de seleccionar de forma organizada las candidaturas españolas a Patrimonio Mundial. En su reunión de junio
de 2006, celebrada en Pamplona, admite la propuesta como única candidatura española a Patrimonio Mundial para 2007.
El 31 de enero de 2007, el Director General de
Cultura de Cantabria, Justo Barreda Cueto, presenta
oficialmente la candidatura en el Centro del
Patrimonio Mundial de la UNESCO en París. El 5
de marzo, el Director del Centro comunica al
embajador de España ante la UNESCO la admisión de la candidatura. En los meses siguientes
tiene lugar la evaluación de la propuesta por parte
de los organismos consultivos de esa organización
internacional. El evaluador designado por ICOMOS
Internacional para el escrutinio de la propuesta es
el francés Jean Clottes, una de las máximas autoridades mundiales en materia de arte rupestre
paleolítico; su papel en el éxito de la empresa
será fundamental. La misión sobre el terreno se
desarrolla durante la primera semana de septiembre de 2007.

A la derecha. Panorama del panel principal de la cueva

de Tito Bustillo (Macizo de Ardines, Ribadesella,
Asturias). © Pedro Saura Ramos.

deposits existing in each one of them, representativity of
the complexes (of one or more periods, of an aspect of
specific phenomenon of the Paleolithic artistic cycle) and
the quality of management of the sites. 17 archaeological
deposits were finally chosen: five Asturian cavities (Peña
de Candamo, Tito Bustillo, La Covaciella, Llonín, and El
Pindal), nine from Cantabria (Chufín, Hornos de la Peña,
Cuevas del Monte Castillo [El Castillo, La Pasiega, Las
Chimeneas, Las Monedas], El Pendo, La Garma, and
Covalanas), and three from the Basque country
(Santimamiñe, Ekain, and Altxerri).
The need for a good justification for the expansion of the
declaration of Altamira derived from the very relevance
of this complex of Paleolithic cave art. The justification
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referred to what is called the “Exceptional Universal values”,
which drew together the historic and cultural values of
the property and its world importance. It must indicate
what criteria of the World Heritage the proposal for
inscription of the property is based, and to include a clear
argumentation about the use of each criteria. The proposal of declaration of Exceptional Universal Value, elaborated based on these criteria, must clearly expound the
motive by which it is considered that the property merits
to be included in the World Heritage List.
The central argument wielded in the Candidature can be
summed up very simply. The decorated complex of the
cave of Altamira, one of the most unique of the world
Paleolithic art, posses a unquestionable Exceptional

Universal Value. This magnificent set of walls does not
appear, however, alone and isolated in space and time;
before then, it should be considered (paraphrasing Jean
Clottes) as primus inter pares, that is, a first among equals.
The other sites included in the proposal possess, in different
senses, comparable values to those of the cave of Santillana
del Mar and, through their incorporation to the List, they
would complement and increase the Exceptional Universal
Value of Altamira, on offering it the cultural context in
which this cave art complex found its origin and meaning: the Paleolithic Cave Art of the Cantabrian Region.
The initiative to relaunch the candidature of the
Cantabrian Paleolithic Cave Painting had stemmed from
the Council of Culture, Tourism, and Sport of the

Government of Cantabria through its General Direction
of Culture, which has led this project to a good port in
collaboration with its homologues of the Principality of
Asturias and the Basque Government.
The candidature was made up, therefore, of three “members”. The Autonomous Communities of Cantabria and
Asturias, responsible for the initial proposal integrated in
the Spanish Indicative List, invited the Basque Country to
join them, which it accepted with pleasure to join the initiative. It can be said that, only then, the candidature was
complete. the Paleolithic cave are of the Cantabric region
is a cultural phenomenon whose geographic expansion
corresponds with the physiographic unity made up of the
mountainous northern border of the Iberian Peninsula, a
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Como consecuencia del proceso de evaluación, a sugerencia de ICOMOS Internacional se solicita a España
información complementaria acerca de la propuesta, que es remitida al Centro del Patrimonio Mundial
en febrero de 2008.
Finalmente, el 7 de julio, en el curso de su 32ª Sesión Anual, celebrada en Québec (Canadá), el Comité
del Patrimonio Mundial admite la propuesta española. El bien ampliado, con referencia nº 310bis, se
denomina ahora “La cueva de Altamira y el Arte Rupestre Paleolítico de la Cornisa Cantábrica”.
El bien declarado
Los criterios en virtud de los cuales se inscribe el bien, de acuerdo con el catálogo contemplado en la
Convención del Patrimonio Mundial, son el i) y el iii) 7:
i) Representar una obra de arte del genio creador humano:
“El arte rupestre Paleolítico de la Cornisa Cantábrica ilustra de manera completa y significativa
algunas de las primeras artes, durante un período muy largo de la historia del Homo sapiens.
Atestigua el genio creador del hombre durante los diferentes períodos del Paleolítico
Superior”.
iii) Aportar un testimonio único, o al menos excepcional, sobre una tradición cultural o una civilización
viva o desaparecida:
“El conjunto es un testimonio excepcional y único de una etapa antigua y desaparecida, hace
más de 10.000 años, de los orígenes de la civilización humana. Es el período en que los cazadores-recolectores del Paleolítico Superior alcanzaron las más altas cotas de perfección en la
expresión artística, simbólica y espiritual de su sociedad humana”.
La declaración de Valor Universal Excepcional adoptada por la UNESCO dice textualmente:

narrow stretch of land that stretches between the Corillera
and the Cantabrian sea without any longitudinal border.
The three administrations have collaborated in the
endeavour, together with the Ministry of Culture of the
Government of Spain, owner of the cave of Altamira and
responsible, together with the Spanish Embassy before
the UNESCO, of the management of the Spanish candidatures in representation of the State Party of the World
Heritage Convention, ratified by Spain in 1982. The work,
coordinated by Roberto Ontañón Peredo, Chief of the
Archeology Section of the Council of Culture, Tourism, and
Sports of the government of Cantabria, took three years 6.
The Council of Spanish Historic Heritage, coordination
organ of the Ministry of Culture and the Autonomous
Communities in subjects of Cultural Heritage has, among
other functions, the task of selecting in an organized
fashion the Spanish candidatures to World Heritage. In
the meeting of June 2006, held in Pamplona, it admits
the proposal as the sole Spanish candidature to World
Heritage for 2007.
On January 31, 2007, the General Director of Culture of
Cantabria, Justo Barreda Cueto, officially presents the
candidature in the World Heritage Centre of the UNESCO
in Paris. On March 5, the Director of the Centre communicates to the Spanish ambassador before the UNESCO the
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admission of the candidature. in the following months,
the evaluation of the proposal by the consultative organizations of that international organization took place. The
evaluator designated by ICOMOS International for the
scrutiny of the proposal is the Frenchman Jean Clottes,
one of the highest world authorities in the field of
Paleolithic cave art; his role in the success of the endeavour would be fundamental. The mission over the terrain
is developed during the first week of September, 2007.
As a consequence of the process of evaluation, at the
suggestion of ICOMOS International, complementary
information regarding the proposal is solicited from
Spain, which is remitted to the World Heritage Centre in
February, 2008.
Finally, on July 7, in the course of its 32nd Annual Session,
held in Quebec (Canada), the World Heritage Committee
admits the Spanish proposal. the expanded property, with
reference number 310bis, is now called “The Cave of
Altamira and the Paleolithic Cave Art of the Cantabrian
Coast”.
The Declared Property
The criteria by virtue of which the property is inscribed,
in accordance with the catalogue contemplated in the
World Heritage Convention, are that of i) and of iii) 7:

“El conjunto de diecisiete cavidades decoradas de la Cornisa Cantábrica como extensión de la cueva de
Altamira, ilustra la aparición y el florecimiento del arte durante el largo período histórico del Paleolítico
Superior (35.000-11.000 BP). El nacimiento de este arte está estrechamente ligado a los orígenes del
Homo sapiens y al surgimiento de una nueva cultura humana que implica profundos cambios materiales,
la invención de nuevas técnicas y el desarrollo de la expresión artística a través de la pintura, el grabado
y de la escultura. Por su número y calidad, las cuevas de la Cornisa Cantábrica ofrecen una verdadera
monografía del arte rupestre del Paleolítico Superior, que es excepcionalmente rico y diversificado. Este
conjunto, además, está notablemente bien conservado. Aporta, en definitiva, un testimonio excepcional
de la historia humana”.
Consecuencias de la declaración
La inclusión de las cuevas cantábricas en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO ha tenido consecuencias positivas e inmediatas en la gestión del bien desde la propia puesta en marcha de la Candidatura.
En primer lugar, ha servido para acelerar los expedientes para la delimitación de los entornos de protección
en otras cuevas con arte rupestre de la región Cantábrica que no contaban aún con esos instrumentos
legales de preservación del Patrimonio Cultural.
En otro ámbito de la gestión, el de la difusión del Patrimonio Cultural, ha favorecido la promoción de
importantes infraestructuras culturales asociadas a sitios ahora declarados Patrimonio de la Humanidad.
Entre las más importantes pueden citarse los centros de Ekain en Guipúzcoa (Ekainberri, ya inaugurado),
Tito Bustillo en Asturias (en construcción) o Monte Castillo y La Garma en Cantabria (en fase de proyecto).
La declaración supone un reto para las administraciones responsables, que al suscribir la Candidatura se
han comprometido a una gestión eficaz y unitaria del bien declarado: Las 17 cuevas, junto con Altamira,
constituyen a los efectos de Patrimonio Mundial un único bien cultural, cuya gestión debe ser, por tanto,
homogénea y coordinada cualesquiera sean las competencias que correspondan a las diferentes partes
implicadas.

i) To represent a work of art of the creative human genius:
“The Paleolithic Cave art of the Cantabrian Coast
illustrates in a complete and significant way some of
the first arts, during a very long period of the history
of the Homo sapiens. It bears testimony of the creative genius of man during the different periods of
the Upper Paleolithic”.
iii) To offer a unique testimony, or at least an exceptional
one, about a cultural tradition or a living or disappeared
civilization:
“The set is an exceptional and unique testimony of
an antique and disappeared era, more than 10,000
years ago, of the origins of human civilization. It is
the period in which the hunter-gatherers of the
Upper Paleolithic reached the highest altitudes in the
artistic, symbolic, and spiritual expression of their
human society”.
The declaration of Exceptional Universal Value adopted
by the UNESCO textually says:
“the complex of seventeen decorated cavities of the
Cantabrian Coast as an extension of the Altamira
Cave illustrated the appearance and flourishing of
the art during the long historic period of the Upper

Paleolithic (35,000-11,000 BC). The birth of this art is
closely tied to the origins of Homo sapiens and to the
emergence of a new human culture that implies profound material changes, the invention of new techniques, and the development of the artistic expression through painting, etching, and sculpture. For
their number and quality, the caves of the Cantabrian
Coast offer a true monograph of Upper Paleolithic
Cave Art, which is exceptionally rich and diversified.
This complex, moreover, is notably well conserved. It
offers, definitively, an exceptional testimony of
human history”.
Consequences of the declaration
The inclusion of the Cantabrian caves in the World
Heritage List of the UNESCO has had positive and immediate consequence sin the management of the property
since the very putting into motion of the Candidature.
In the first place, it has served to accelerate the reprots
for the delimitation of the areas of protection in other
caves with cave art of the Cantabrian region that did not
yet enjoy these legal instruments of preservation of the
Cultural Heritage.
In another realm of the management, that of the diffusion
of the Cultural Heritage, it has favoured the promotion of
187

Los aspectos relacionados con la gestión de los bienes son objeto de especial atención en la evaluación
de las propuestas de inclusión de los bienes en la Lista de Patrimonio Mundial. Todas las candidaturas
presentadas a consideración por parte del Comité de Patrimonio Mundial deben incluir un Plan de
Gestión que garantice la adecuada preservación del bien, e incluso, como en el caso de la propuesta que nos
ocupa, documentación acreditativa de la vigencia de dicho plan (demandada por ICOMOS Internacional con
carácter previo a la elaboración y remisión de su informe al Centro del Patrimonio Mundial).
A fin de poder dar cumplimiento a este compromiso, siguiendo las directrices de la UNESCO 8 se ha elaborado un Plan de Gestión de cuyo cumplimiento velará un órgano conjunto, La Comisión de Coordinación
del bien “Arte rupestre paleolítico de la Cornisa Cantábrica”. El objetivo fundamental es desarrollar una gestión coordinada del bien, con participación de todas las administraciones implicadas: estatal, autonómica
y provincial. Pretende concertar una acción planificada para el desarrollo de programas, planes y proyectos de actuación, aunando esfuerzos para el logro de los fines de conservación, protección, investigación
y uso social del bien. Se trata, asimismo, de coordinar todas las acciones e iniciativas que afecten al bien
y que surjan de las diferentes administraciones y de otros organismos e instituciones como corporaciones
municipales, grupos de acción local, asociaciones civiles, etc.
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A la derecha. Grabados de reno y de zorro de la cueva de Altxerri (Aia, Guipúzcoa). © Pedro Saura Ramos.

important cultural infrastructures associated to sites
now declared World Heritage. Among the most important the centres of Ekain in Guipuzcoa (Ekainberri, already
inaugurated), Tito Bustillo in Asturias (under construction) or Monte Castillo and La Garma in Cantabria (in
design phase) can be cites.
The declaration implies a challenge for the responsible
administration, that on subscribing to the Candidature
have promised an efficient and unilateral management
of the declared property: the seventeen caves, together
with Altamira, make up a single cultural property in
terms of World Heritage, whose management must be
homogenous and coordinate whatever the responsibilities that correspond to the different implicates parts
might be.
The aspects related with the management of the properties are object of special attention in the evaluation of
the proposals for inclusion of the properties in the World
Heritage List. All the candidatures presented for consideration on the part of the World Heritage Committee must
include a Management Plan that guarantees the adequate preservation of the property and eve, as is the case
of the proposal which concerns us, documentation
accrediting the legal validity of said plan (demanded by
ICOMOS International prior to the elaboration and remittance of their report to the World Heritage Centre).
188

With the aim of fulfilling this promise, following the
directives of the UNESCO 8 a Management Plan has been
elaborated whose fulfilment will be overseen by a joint
organ, the Coordination Commission of the Property
“Paleolithic Cave Art of the Cantabrian Coast”. the fundamental objective is to develop a coordinate management
of the property, with participation from all the implicated
administrations: state, autonomous, and provincial. It
seeks to coordinate a planned action for the development of programs, plans, and actuation projects, pooling
forces to achieve the goals of conservation, protection,
investigation, and social use of the property. At the same
time, it aims to coordinate all the actions and initiatives
that affect the property and which arise from the different administrations and from other organizations and
institutions such as municipal corporations, local action
groups, civil associations, etc.
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Notas
1 http://whc.unesco.org/en/list/310.

bienes que previamente hayan sido incluidos en la Lista
Tentativa del Estado Parte correspondiente.

2 La Lista Indicativa es una relación de aquellos bienes culturales que cada país firmante de la Convención de Patrimonio Mundial entiende que son los más importantes dentro de sus fronteras y, por tanto, los más adecuados para
una posible nominación en los siguientes años. La elaboración de esta lista es fundamental ya que el Comité del
Patrimonio Mundial sólo podrá considerar candidaturas de

4 http://whc.unesco.org/en/globalstrategy/. En 1994, consciente de las desigualdades existentes en la Lista 22 años
después de la adopción de la Convención del Patrimonio
Mundial (1972), que afectan tanto al tipo de bienes declarados
como a los países y áreas geográficas representadas, el

that each country signatory of the World Heritage Convention
understands are the most important within its frontiers and,
therefore, the most adequate for a possible nomination in the
following years. The elaboration of this list is fundamental for
the World Heritage Committee can only consider candidatures
of properties that have already been included in the Tentative
Lists of the corresponding State Party.

in great works linked to the social elite, but also of the coexistence and interaction of man with nature and of human cultures amongst themselves. In addition, numerous conferences
and regional, thematic and comparative studies have been
developed which have presupposed an essential contribution
for the progress of these new theoretical and methodological
tendencies in the configuration of the World Heritage List.

3 http://whc.unesco.org/en/list/874.

5 There exist earlier thematic studies, such as that made by
ICOMOS in 2002, which point to the Cantabrian caves with
Paleolithic cave art as candidates to the World Heritage List
(Clottes, 2002).

4 http://whc.unesco.org/en/globalstrategy/. In 1994, aware of
the inequalities existing in the List 22 years after the adoption
of the World Heritage Convention (1972), that affects both the
type of properties declared as well as the countries and geographic areas, the World Heritage Committee put into effect
the “Global Strategy”. This tries, in short, to increase the definition of the World Heritage to encompass all the cultural and
natural diversity of the world, renovating a List made up by
three fourths of cultural properties (as opposed to only one
fourth of natural or mixed properties) consisting, primarily, in
Christian religious monuments and historic complexes located
in Europe. These inequalities hide their roots in the joint economic and political situation of the world (many countries
don’t have the means to elaborate and present their candidatures), but also in a concept of the World Heritage likewise
restrictive and Eurocentric. The efforts have then centred in
encouraging countries to become signatories to the World Heritage Convention and to promote the preparation and presentation of candidatures belonging to regions or categories
underrepresented in the List, which supposes the introduction
in this Heritage repertory of properties that don’t just give
exceptional testimony of the human creative genius expressed
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3 http://whc.unesco.org/en/list/874.

6 A summary of the candidature, written for its presentation
in the 32nd Session of the World Heritage Committee, in
Ontañón (coord.), 2008.
7 To be included in the World Heritage List, a property must
possess Exceptional Universal Value and fulfil at least one of
the ten criteria for selection established by the UNESCO. These
criteria are regularly revised by the World Heritage Committee,
so that they are a faithful reflection of the evolution of the
very concept of World Heritage. Until the end of 2004, sites
were chosen in terms of six cultural criteria and four natural
ones. In the modification of 2005 of the practical directives for
Implementing the World Heritage Convention a single group
of ten criteria was chosen.
8 http://whc.unesco.org/en/guidelines/.

Comité de Patrimonio Mundial pone en marcha la “Estrategia
Global”. Se trata, en resumen, de ampliar la definición de
Patrimonio Mundial para englobar toda la diversidad cultural y natural del mundo, renovando una lista constituida en
sus tres cuartas partes por bienes culturales (frente a una
cuarta parte de bienes naturales y mixtos) consistentes, en
su gran mayoría, en monumentos religiosos de la cristiandad y conjuntos históricos localizados en Europa. Estas desigualdades hunden sus raíces en la coyuntura económica y
política mundial (muchos países no disponen de medios
para elaborar y presentar sus candidaturas), pero también en
un concepto de Patrimonio Mundial asimismo restrictivo y
eurocéntrico. Los esfuerzos se han centrado, entonces, en
animar a los países a firmar la Convención del Patrimonio
Mundial y en promover la preparación y presentación de candidaturas pertenecientes a regiones y categorías infrarrepresentadas en la Lista, que supongan la introducción en este
repertorio patrimonial de bienes que no sólo den testimonio
excepcional del genio creativo humano expresado en grandes obras vinculadas a la elite social, sino también de la coexistencia e interacción del hombre con la naturaleza y de las
culturas humanas entre sí. Se han desarrollado además numerosas conferencias y estudios regionales, temáticos y comparativos que han supuesto una contribución esencial para el
progreso de estas nuevas tendencias teóricas y metodológicas
en la configuración de la Lista del Patrimonio Mundial.
5 Existen estudios temáticos anteriores, como el realizado
por ICOMOS en 2002, que apuntan a las cuevas cantábricas
con arte rupestre paleolítico como candidatas a la Lista de
Patrimonio Mundial (Clottes, 2002).
6 Un resumen de la candidatura, redactado para su presentación en la 32ª Sesión del Comité de Patrimonio Mundial,
en Ontañón (coord.), 2008.
7 Para ser incluido en la Lista del Patrimonio Mundial, un
bien debe poseer Valor Universal Excepcional y cumplir al
menos uno de los diez criterios de selección establecidos por
la UNESCO. Estos criterios son revisados regularmente por el
Comité de Patrimonio Mundial, de modo que sean un fiel
reflejo de la evolución del propio concepto de Patrimonio
Mundial. Hasta fines de 2004, los sitios eran elegidos en
función de seis criterios culturales y cuatro naturales. En la
modificación de 2005 de las directrices prácticas para la
aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial se ha
optando por un único grupo de diez criterios.
8 http://whc.unesco.org/en/guidelines/.

Arriba, a la izquierda. Bisonte caligráfico en negro siena,

norma izquierda de la Cueva de la Pasiega (Puente
Viesgo, Cantabria). Fotografía: Equipo Norte. 1982. IPCE.
Arriba, a la derecha. Cierva mugiendo en posición inclinada y hacia la izquierda con intento de marcar el pelaje
en la zona anterior del cuerpo y con las patas traseras
perdidas de la Cueva de Covalanas (Ramales de la
Victoria, Cantabria). Fotografía: Equipo Norte. 1982. IPCE.
Abajo, a la derecha. Bisonte estático hacia la izquierda, a

continuación del bisónte acéfalo en la Cueva de
Altamira (Santillana del Mar, Cantabria). Fotografía:
Equipo Norte. 1982. IPCE.
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Arriba. La Torre de Hércules, A Coruña. Fotografía: Lorenzo Martín Sánchez.
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El tratamiento de los bienes arquelógicos
en el Patrimonio Mundial español
Alicia Castillo Mena
Departamento de Prehistoria. Universidad Complutense de Madrid

En el siguiente artículo la profesora Alicia Castillo, realiza una reflexión sobre los diversos
bienes arqueológicos declarados Patrimonio Mundial en España. Desde su perspectiva, la
autora defiende que la definición de este tipo de bienes no debería ceñirse a lo que tradicionalmente se ha venido denominando Patrimonio Arqueológico, sino que estaría
empezando a abarcar otros ámbitos como el paisajístico o medioambiental. De hecho, en
función de la naturaleza del bien que se pretenda proteger –natural, etnológico, arquitectónico, etc.–, las actuaciones a emprender han de ser diferentes y adaptadas a las necesidades y capacidades particulares, partiendo siempre del mecanismo del trabajo preventivo, esto es, llevando a cabo la intervención necesaria con el menor perjuicio posible
para el bien.

Aquellas personas que lean el título de este trabajo y no estén muy familiarizadas con la Arqueología
pensarán que tratará sobre la protección de Atapuerca, Mérida o Tarraco. Bienes declarados que incluyen
en su nombre el adjetivo “arqueológico”. Otras, más cercanas a esta ciencia, recordarán también la Cueva
de Altamira y el Arte rupestre de la Cuenca del Mediterráneo, pues la disciplina arqueológica siempre ha
tenido en cuenta este tipo de representaciones. Algunas intuirán que el texto se referirá incluso a aquellos bienes relacionados con la Arqueología y la Restauración arquitectónica. Pensarán quizás en las
Murallas de Lugo o la recién declarada Torre de Hércules. Todas sabrán que como mínimo se hablará
sobre aquellos bienes declarados que están relacionados con la Prehistoria, y con más motivo desde la
última Convención del Comité del Patrimonio Mundial, ya que se está potenciando la creación de un
Centro para la investigación de esta materia en España relacionado con dicho Patrimonio (UNESCO
2009, Res. 33 COM 5A.15). Y sí, todos estos bienes se citarán en este trabajo, pero también otros quizás
insospechados, como los bienes naturales. En definitiva, estarán todos los existentes en España.
Y es que desde el punto de vista de la Arqueología, podemos considerar que el Patrimonio Arqueológico
habita prácticamente en todos los bienes declarados. Probablemente también se podría decir que desde
otras ópticas, el propio Patrimonio Arqueológico puede ser considerado a su vez arquitectónico, etnográfico,
antropológico, etc. Hasta aquí, todo es razonado y conocido. Pero el cómo se refleja esta variedad de
perspectivas a la hora de proteger el bien es donde ya no queda tan clara la mejor fórmula de actuación.
Toda persona que trabaja en la gestión diaria de estos bienes puede observarlo y se enfrenta a su solución
caso a caso. Sin embargo, desde un punto de vista teórico, al menos desde el Patrimonio Arqueológico,
apenas hay análisis generales sobre ello, en el sentido de trabajos que intentan “aglutinar” la experiencia
adquirida en distintos lugares, para poder así desarrollar modelos de trabajo, útiles para más de un lugar
o que sirvan para transmitir el conocimiento más allá del caso concreto.
Desde hace algún tiempo, profesionales de la Arqueología y la Arquitectura estamos intentando profundizar
en el tema, a través del Patrimonio Arqueológico Urbano para el caso de las Ciudades Patrimonio
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Mundial 1. Elegimos estos bienes porque su gestión debería servir de ejemplo para todos los demás, ya
que se supone que son los más representativos y queridos por la sociedad, superando cualquier frontera.
Pero somos conscientes de que se puede ir más allá en estos estudios, a otro tipo de bienes y es en esta
línea desde la que enfoco este artículo, puesto que los próximos cuatro años los dedicaré a profundizar
en ello 2.
Acotándonos al caso de bienes españoles declarados, como primer acercamiento al tema no hay nada
mejor que conocer los distintos informes oficiales (ver apartado siguiente) que publica el Centro de
Patrimonio Mundial sobre ellos (ver referencias). Desde estos documentos analizaremos el papel que
tiene el Patrimonio Arqueológico y en definitiva, intentaremos conocer si hay medidas específicas para
su tratamiento, lo que es el objeto principal de este trabajo.
Pero antes de adentrarnos en el Patrimonio Mundial y para entender la perspectiva de este estudio, resulta
imprescindible repasar la Arqueología como ciencia, el concepto de Patrimonio Arqueológico y la noción
de Arqueología Preventiva como fórmula para su protección.
Sobre el Patrimonio arqueológico y su protección
Actualmente hay cierto consenso en considerar el Patrimonio Arqueológico 3 como aquel que está constituido por bienes materiales susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica. Ello supone
que es la aplicación de la ciencia arqueológica a los bienes culturales lo que está determinando su consideración bajo este tipo de Patrimonio y en la práctica implica que básicamente cualquier resto material puede pertenecerle 4.
Pensemos que, como cualquier Ciencia, la Arqueología está en constante proceso de transformación,
ampliando y modificación sus metas. Siendo su base la reconstrucción histórica, la interpretación del
pasado es objeto de continua revisión. Encontramos así desde las reflexiones ya clásicas sobre morfología y
tipología de viviendas u objetos, modos de vida o alimentación en el pasado, hasta las más recientes que
se preocupan por el reflejo de todo ello en nuestra identidad, el paisaje o el género.

TREATMENT OF ARCHAEOLOGICAL PROPERTIES
BELONGING TO THE SPANISH WORLD HERITAGE
Alicia Castillo Mena
Prehistory Department. Universidad Complutense de
Madrid

In the following article, professor Alicia Castillo
outlines her opinion on the various Spanish
archaeological properties belonging to the World
Heritage. From her perspective, the author claims
that this type of assets should not be limited to what
has traditionally been called Archaeological Heritage,
which should rather also embrace other fields such as
landscape and environment. In fact, depending on the
type of asset to be protected –natural, ethnological,
architectural etc.–. The actions to be carried out must be
different and should adapt to the particular asset’s
needs an capacities. However, a preventive work mechanism approach must always be taken, that is, the necessary intervention which entails the less damage for the
property must be performed.
Those who read this article’s title and are not familiar
with Archaeology might think that I will talk about
Atapuerca, Mérida or Tarraco protection: declared properties which name includes the word “archaeological”.
Those closer to this science might also remember the
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Cave of Altarmira and the Rock Art of the Mediterranean
Basin, since Archaeological discipline has always taken
these representations into consideration. Some might
even guess that this text will refer to those properties
related with Archaeology and Architectural Restoration.
They might thing about Lugo city walls or the recently
declared Tower of Hercules…They will all know that this
article will talk at least about declared properties related
with Prehistory, even more so after the last Convention
of the World Heritage Committee, since the establishment of a Centre for Research in Spain on this matter
has been promoted (UNESCO 2009, Res. 33 COM 5A.15).
Actually, all these assets will be mentioned, but together
with other maybe unexpected properties, such as natural
properties. All in all, this article will include all Spanish
properties.
From an archaeological point of view, we can say that
Archaeological Heritage inhabits almost all listed properties. From a different point of view, we could also say that
Archaeological Heritage itself can be also considered
architectural, ethnographic, anthropological, etc. Up to
here everything is reasonable and known. But when we
try to reflect all these perspectives to protect the property, the best action plan is not that easy to design.
Everybody who works for the daily management of the
properties faces this challenge on a case by case basis.
Nevertheless, from a theoretical point of view, there are

Arriba. Anfiteatro romano de Mérida. Fotografía: Lorenzo Martín Sánchez.

hardly any general analysis on this problem, at least
regarding Archaeological Heritage. That is, reports which
try to combine the experience acquired in different
places in order to develop work models which could be
useful for more than one place or which could transmit
knowledge beyond a specific case.

But before analyzing World Heritage and in order to
understand the study’s perspective, we need to review
Archaeology as a science, the concept of Archaeological
Heritage and the notion of Preventive Archaeology as its
protection method.
On archaeological heritage and its protection

Some Archaeology and Architecture professionals have
been trying to go into this subject in depth through
Urban Archaeological Heritage for the World Heritage
Cities case 1. We chose these properties because its management should be an example for all the rest, since they
are supposed to be the most representative and beloved
properties by society, beyond all boundaries.
Nevertheless, we are aware that we can move beyond
these studies and include other types of assets, and this
is the article’s approach, since I will devote the next four
years to work on this matter 2.
Considering the case of listed Spanish properties, to
introduce the subject we will look at the different official
reports (see next chapter) published by the World
Heritage Centre on those properties (see references).
These documents will allow us to analyze the role of
Archaeological Heritage and all in all we will try to
understand if there are specific measures to address this
Heritage. That is the main objective of this report.

There is currently a certain agreement to consider
Archaeological Heritage 3 as the heritage made by material properties which can be studied with archaeological
methodology. This entails that if we use archaeological
science on certain cultural properties, these will be considered archaeological heritage. In practice, basically
every material remain can be Archaeological Heritage 4.
As any other science, Archaeology is in constant transformation, enlarging and modifying its goals. Its basis being
historical reconstruction, the interpretation of the past is
constantly revised. Thus, reflections range from the classical studies on dwellings or object types and morphology,
life styles or diet in the past, to more recent ones which
focus on the consequences of these on our identity, landscape or gender.
As we announced, we could probably reach a similar conclusion after analyzing other subjects which also go
together with the word Heritage, such as Ethnography
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Arriba y abajo. Teatro romano de Mérida. Fotografía: Lorenzo Martín Sánchez.

196

Como anunciábamos, probablemente esta reflexión podríamos realizarla desde otras materias que también han acompañado a la palabra Patrimonio, como pueden ser la Etnografía o la Arquitectura, y la conclusión sería parecida. No obstante, si remito a ella es para traer un aspecto que prácticamente es exclusivo de la ciencia arqueológica, en su modo de actuar, ya que el proceder sobre los bienes culturales
desde el estudio arqueológico puede generar su destrucción. Esto ocurre en demasiadas ocasiones, especialmente en el subsuelo y como consecuencia de movimientos de tierra que no tienen como fin principal
la recuperación de Patrimonio Arqueológico, sino que éste “aparece” y a partir de ese momento nos gustaría conocerlo, estudiarlo, presentarlo al público y cómo no, protegerlo. Esa es la teoría, pero la práctica
muestra que no siempre en los intereses sociales prima la conservación del Patrimonio Arqueológico
sobre otros valores, como la construcción de vías de comunicación o de una vivienda.
Es aquí donde se desarrolla la Arqueología Preventiva (Martínez y Castillo 2007, Querol e.p.), como materia
que intenta conjugar los distintos intereses sociales a favor de una protección del Patrimonio
Arqueológico. Ella asume como premisa que la destrucción de este tipo de bienes culturales debe evitarse
en la medida de lo posible. Es más, debe haber un conjunto de acciones previas a la planificación del
suelo, y en consecuencia a cualquier tipo de obras, que permitan la protección de los yacimientos
arqueológicos sin necesidad de que sean intervenidos o destruidos.
En esta planificación resulta clave considerar tanto otro tipo de bienes culturales como otros valores sociales, especialmente aquellos que están relacionados con el suelo –puesto que el Patrimonio Arqueológico
habita en él– y con el Medio Ambiente –puesto que la salud de éste está directamente relacionada con
la calidad de vida ciudadana y el desarrollo sostenible, donde el Patrimonio Cultural tiene un papel determinante–. Entre las herramientas necesarias para llevar a cabo una adecuada planificación están las normativas que protegen estos valores sociales y que hay que saber relacionar adecuadamente para conseguir
una buena planificación de la protección.
Ahora bien, cuando estos bienes pertenecen al Patrimonio Mundial, entendemos que la aplicación y desarrollo de la Arqueología Preventiva debe estar considerada desde las propias bases del proyecto de protección o del plan de gestión del citado bien. En la propia guía de la UNESCO sobre directrices para que los
bienes estén inscritos como Patrimonio Mundial se considera que deben tener un plan de gestión, donde

and Architecture. However, if I mention Archaeology it is
because of a particular aspect of archaeological science
regarding its mode of action: to act on cultural properties
through archaeological studies can cause their destruction. This happens far too often, specially underground
and as a consequence of ground works which main end
is not to recover Archaeological Heritage, but the asset
“appears” and from that moment we would like to know
it, study it, introduce it to the public, and why not, protect it… This is theory, but practice shows that
Archaeological Heritage conservation is not always the
main social interest over others such as the building of
roads or dwellings.
That is where Preventive Archaeology is developed
(Martínez y Castillo 2007, Querol e.p.) as a science which
tries to combine different social interests and to promote
Archaeological Heritage protection. Preventive
Archaeology starts from the premise that the destruction
of these type of cultural assets should be avoided if possible. Moreover, there must be a set of actions previous
to the ground planning and therefore previous to any
works, which allow the protection of archaeological sites
avoiding unnecessary interventions or destruction.
Other type of cultural assets and other social values
must be included in the planning, specially those related
with the ground (since Archaeological Heritage inhabits

the ground) and the Environment, since the environment’s health is directly related with the citizen’s quality
of life and sustainable development, where Cultural
Heritage has a decisive role. The rules that protect these
social values are among the necessary tools to carry out
adequate planning. To achieve a good protection plan,
these tools must be adequately used.
Nevertheless, when these properties belong to the Wold
Heritage we understand that Preventive Archaeology
implementation and development must be part of the
protection project basis or of the property’s management plan. Even the UNESCO guidelines regarding the
criteria that the sites must fulfil to be listed as Wold
Heritage establishes that they must have a management
plan where all values and resources are addressed for
their protection and maintenance (Arts. 108 and ss).
Reports on the assessment of properties for their listing
and recent revisions (2005 and 2006) that were requested by the World Heritage Centre for properties listed
before 1998 in Europe and the United States try to assess
the performance of this kind of plans among other
things 5.
These official documents are public (see references) and
essential to bring us closer to World Heritage properties
treatment. In this case, we will look at it from the
Preventive Archaeology perspective.
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todos los valores y recursos sean tratados para su protección y mantenimiento (Arts. 108 y ss). Tanto los
informes sobre valoración de bienes para su inscripción, como las revisiones más recientes (2005 y
2006) que fueron solicitadas por el Centro de Patrimonio Mundial para bienes declarados antes de 1998
en el caso de Europa y Estados Unidos, intentan valorar, entre otras cosas, la realización de este tipo de
planes 5.
Estos documentos oficiales son públicos (ver referencias) y básicos para acercarnos al tratamiento de los
bienes del Patrimonio Mundial. En este caso lo vamos a hacer desde la perspectiva de la Arqueología
Preventiva.
Lo arqueológico y el Patrimonio Mundial en España
En base a los documentos referidos en el apartado anterior, se ha intentado realizar un análisis sobre la
importancia que se da al Patrimonio Arqueológico en ellos. Del total de los 41 bienes declarados a día
de hoy en España, encontramos que tan sólo en 10 casos en ningún momento se hace referencia a la
Arqueología o al Patrimonio Arqueológico 6.
No obstante y como veremos, incluso en muchos de esos 10 casos podrían haberse considerado estos
temas. Por ello, este trabajo no se articula en relación a si en la documentación sobre un bien aparece
citado o no y cómo, sino en relación a la consideración que podría darse desde la perspectiva de la protección del Patrimonio Arqueológico. Y en base a ello, se han dividido los bienes en varios grupos que
se tratan a continuación:
Los bienes propiamente arqueológicos
Aunque son ineludibles en cuanto a su consideración, estos bienes resultan los menos interesantes en
este trabajo, puesto que ellos deben o deberían cumplir con facilidad el principal objetivo de la
Arqueología Preventiva, que es evitar su destrucción. Si bien no están del todo fuera de conflicto, especialmente aquellos que se ven afectados por las construcciones, como son algunas ciudades (ver más
adelante) y en ese caso, este objetivo no siempre se cumple.

Archaeology and world heritage in Spain
I have tried to analyze the importance of Archaeological
Heritage throughout the documents referred to in the
previous chapter. Out of the 41 current Spanish listed
sites, we find that only 10 do not refer to Archaeology or
Archaeological Heritage 6.
Nevertheless, we will see that even in many of those 10
cases, the matter could have been considered. Therefore,
this paper is not focusing on the actual quote of this
aspect, but on how the site could be analyzed from the
Archaeological Heritage protection perspective. Thus, the
assets are divided into several groups:
Strictly archaeological properties
Even if they must be mentioned, these properties are the
least interesting for this report since they should easily
comply with the main Archaeological Preventive objective which is to avoid its destruction. Even though, they
are not completely conflict-free, specially in case of those
affected by constructions like cities (see below) where
the objective is not always attained.
Be that as it may, four assets clearly belong to this category: Merida’s archaeological ensemble (1993), Las
Médulas (1997), Tarraco’s archaeological ensemble and
198

Atapuerca’s archaeological site (both since 2000).
Together with these, Altamira’s cave and Palaeolithic
Cave Art of Northern Spain (1985, enlarged in 2008) and
the Rock Art of the Mediterranean Basin on the Iberian
Peninsula (1998) could also be included. In both cases
these are prehistoric painting and therefore its study and
assessment must use archaeological methodology.
Both the nomination and the revision reports on these
sites make clear Archaeology’s importance, the fragility
of the remains and the particular needs of an
Archaeological Heritage somehow more defined than in
the rest of listed sites. However, rather than focusing on
the specific measures adopted for these sites, I would like
to focus on a conceptual issue which partly explains how
complex archaeological heritage conservation can be.
All mentioned properties are within a specific chronological period: either the Roman world or Prehistory. That
shows what is generally understood as archaeological.
Spanish listed properties reflect a traditional vision of
science according to which the most distant past, that
where there is no writing, is Archaeology’s main study
object. Together with this and due to Romantic inheritance there is another well considered Archaeology: classical and monumental Archaeology. In Spain, the latter is
linked to the Roman world.

Sea como fuere, aquí encontramos claramente cuatro bienes: Conjunto Arqueológico de Mérida (1993),
Las Médulas (1997), Conjunto Arqueológico de Tarraco y el Yacimiento Arqueológico de Atapuerca (ambos
de 2000). Junto con estos, podríamos considerar también la Cueva de Altamira y el Arte rupestre paleolítico
del norte de España (1985, ampliación en 2008) y el Arte rupestre del arco mediterráneo de la Península
Ibérica (1998). En ambos casos se trata de pinturas prehistóricas y sin duda, en su estudio y valoración
es imprescindible el uso de metodología arqueológica.
En estos lugares, los informes, tanto para su declaración como en los que se ha hecho revisión, dejan
claro en todo momento la importancia de la Arqueología en ellos, la fragilidad de los restos y las necesidades propias de un Patrimonio Arqueológico algo más definido que en el resto de sitios declarados.
Sin embargo, para el objeto de este artículo, más que las medidas específicas adoptadas sobre estos
bienes, me gustaría llamar la atención sobre un tema conceptual y que explica, en parte, lo compleja
que resulta a veces la conservación de bienes arqueológicos.
Obsérvese que todos los bienes citados están delimitados por un período cronológico concreto: o bien
se centran en el mundo romano o bien se trata de la Prehistoria. Ello refleja algo importante en el concepto generalizado de lo que se entiende por arqueológico.
Los bienes declarados en España recogen una visión tradicional de la ciencia en la que el pasado más
remoto, aquel en el que no hay escritura, es el objeto principal de la Arqueología. Junto con él, y desde la
herencia romántica, hay otra Arqueología valorada, que es la clásica y monumental, vinculada en España
especialmente al mundo romano.
Así pasa que desde la protección patrimonial se olvidan en muchos casos de otros tipos de restos arqueológicos, que a veces tan sólo sirven para complementar a los estudios históricos, pero que en ocasiones
pueden resultar claves para desenmarañar la historia de un lugar y hacerla digna de una consideración
especial como puede ser la de Patrimonio Mundial.

Abajo. Teatro romano de Mérida. Fotografía: Lorenzo Martín Sánchez.
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Arriba. Alcázar de Segovia. Fotografía: Antonio Rodríguez Fernández.
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Arriba y abajo. Anfiteatro romano de Mérida. Fotografía: Lorenzo Martín Sánchez.
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Arriba. Cisterna. Centro Histórico de Cáceres. España. Fotografía: Lorenzo Martín Sánchez.
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Un ejemplo reciente de esto podría ser la recién declarada Torre de Hércules (2009). Uno de los principales criterios para su inclusión, por no decir el más importante para hacerlo, ha sido el hecho de su utilización desde el mundo Antiguo y éste, como bien se especifica en los informes de la declaración, pudo
contrastarse gracias a las excavaciones arqueológicas que se realizaron en el inmueble.
El Patrimonio Arqueológico Urbano
Según el razonamiento realizado hasta ahora, el Patrimonio Arqueológico podría aparecer en otros sitios
donde su referencia no fuera expresa en el título o denominación del bien. En este sentido, algo que ya
ha sido objeto de publicación por mi parte (e.p.), un grupo importante lo representan las ciudades. La
Arqueología Urbana ha sido y sigue siendo un reto en las urbes españolas (Rodríguez Temiño 2004).
Encontramos que aún no se ha conseguido ese complejo equilibrio entre intervención, investigación,
preservación y presentación pública.(Figura 1)
De todas las declaraciones españolas, más de la mitad (24) se refieren a bienes ubicados en ciudades o
directamente a sus Conjuntos Históricos. Además de en Mérida y Tarragona, en tan sólo otros seis informes vinculados a las declaraciones de urbes se recogen referencias al Patrimonio Arqueológico. Éstas
son: Alcalá de Henares, Ibiza, Segovia, Oviedo, Lugo y Barcelona. Llama la atención el hecho de que en los
tres informes de declaraciones más recientes que tienen relación con ciudades –Úbeda y Baeza (2001),
Aranjuez (2003) y Bilbao (2006)– no hay referencia alguna a la Arqueología o al Patrimonio Arqueológico.
No obstante, en los tres casos hay como mínimo investigación y medidas adoptadas desde la perspectiva
arqueológica y probablemente en las memorias previas a la declaración se incluiría información al respecto. Así, el puente de Vizcaya podría considerarse como ejemplo característico de Arqueología Industrial
(Fernández 2008: 4). En el caso de los Conjuntos Renacentistas de Úbeda y Baeza, debería ofrecerse
información relativa a trabajos arqueológicos, incluso a documentos de planeamiento que tienen en
cuenta al Patrimonio Arqueológico 7. Por su parte, Aranjuez consta de varias Zonas Arqueológicas Bienes
de Interés Cultural incoadas (Resolución de 20 de febrero de 1989, BOE 22/04/1989) y que afectan al
Paisaje Cultural declarado Patrimonio Mundial.

Therefore, heritage protection very often forgets other
types of archaeological remains that sometimes are only
good to complement historic studies but which can be
key to sort out a property’s history making it worthy of a
special consideration as being part of World Heritage.
A recent example could be the recently listed Tower of
Hercules (2009). One of the main inclusion criteria,
maybe the most important one, was the fact that it was
used in the Antiquity, which could be proven thanks to
archaeological excavations performed in the building as
the reports show.
Urban Archaeological Heritage
According to our thesis, Archaeological Heritage could
appear in other sites even when the name or title of the
property does not expressly refer to archaeology. In this
sense, as I have already published (e.p.), cities are an example of this. Urban Archaeology is and has been a challenge
for Spanish cities (Rodríguez Temiño 2004). We find that
the perfect balance between intervention, research, conservation and public presentation is yet to be found. Figure 1
More than half (24) of all Spanish listed properties are
assets located in cities or the their historical ensembles.
Apart from Mérida and Tarragona, only six reports linked
with the nomination of cities refer to Archaeological

Heritage. These are: Alcalá de Henares, Ibiza, Segovia,
Oviedo, Lugo and Barcelona. It is surprising that the last
three reports on recently declared properties which have
a relation with cities –Úbeda and Baeza (2001), Aranjuez
(2003) and Bilbao (2006)– do not mention Archaeology
or Archaeological Heritage. Nevertheless, in those three
cases there is at least research and measures were
adopted from the archaeology perspective. And probably
the reports drafted before the declaration included information on this matter. Thus, Biscay’s bridge could be considered the typical example of Industrial Archaeology
(Fernández 2008: 4). In the case of Úbeda and Baeza’s
Renaissance ensembles, information on archaeological
works or even on planning documents which take
Archaeological Heritage into account, should be provided. 7
On the other hand, Aranjuez consists of several initiated
Cultural Interest Assets Archaeological Areas (Resolution
of February 20th, 1989, BOE 22/04/1989) which affect the
cultural landscape listed as World Heritage.
Be as it may, I must point out that revision reports carried out in 2004 and 2005 for cities listed before 1998
(17), except for Valencia’s Silk Exchange, do include references to Archaeological Heritage or the performance of
interventions (see figure 1). This can be considered as a
change of mentality regarding the role of this Heritage
and this science in the urban scope.
203

Monumental properties
As the graph shows, [Figure 2.] the third group is formed by
what we could call monuments or monumental ensembles, if we opt for the two first Cultural Heritage definitions that we find in the first article of the World
Heritage Convention, which are already a classic but outdated in a certain sense 8. The archaeological perspective
is present mainly through architectonic restoration, that
is what we call Architecture Archaeology and which
takes place when there is a need to understand the story
of the building and its construction.
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Some properties considered part of the cities where they
are located could also be part of this group (for example
Burgos Cathedral or the Palau de la Música), nevertheless, from this paper’s point of view, those are enshrined
in the wider context of the city and its history and can
only be understood as part of it.
In any case, buildings referred to in this section are not
isolated entities either, since the landscapes and environments surrounding them must be, and actually are,
increasingly taken into account. In fact, compared with
the first nominations, most recent ones and the ones
subject to revision reports in 2005 and 2006 do take into
account these aspects.

A la izquierda. Figura 1. Arriba. Figura 2

Except for the recently declared Tower of Hercules, these
are all worship buildings. There are six declarations of
churches and monasteries and four of them directly refer
to archaeological matters. In three cases, archaeological
interventions are treated as part of the scientific reports
performed on the asset (see figure 2), but for the other
one, San Millán de Yuso Monastery, the archaeological
sites surrounding it is mentioned as one of the reasons
for its declaration (as part of the explanation of criteria
IV used to declare it).
“Preferably natural” assets
Finally, another group to be considered is formed by “natural” properties. Truth is that in Spain even the most
far–off place has been inhabited, therefore human presence and its History and Archaeology must be shown.
Consequently, four out of fourteen National Parks have
been listed as World Heritage. Both Garajonay and
Doñana National Park have included the performance of
archaeological interventions in the scientific studies section of the revision documents. In the case of the
Pyrenees and Monte Perdido, their nomination report did
not specifically refer to Archaeology, but it did refer to
the importance of the existence of population since the
Palaeolithic. Also, if we take into account that it has been
declared as mixed property, it is impossible not to consider the importance of its Archaeological Heritage. Finally

there is Teide, which can be described as the “wildest” of
National Parks listed as World Heritage. Even if archaeological studies are not mentioned on paper, we are aware
that they have been performed 9.
We must remember that apart from the guidelines and
rules published by UNESCO, National Parks enjoy their
own legislation which includes the protection of their
cultural values 10. Moreover, they all have a Governing
Plan for its Use and Management 11, which must include
appropriate measures to protect and treat Historical
Heritage.
Finally and separate from the rest, there is the Way of St.
James, the only Spanish listed historical way which
undoubtedly enjoys all kinds of scattered properties
which are a clear challenge from the protection perspective. The revision report included archaeological interventions among the scientific studies.
At last, the Palmeral of Elche could maybe be considered
–together with Aranjuez, which we treated as a city even
if it falls under a different category– a cultural landscape
according to UNESCO criteria. Its documentation does
not refer to Archaeological Heritage either, but as in the
other cases, it is possible that Archaeological Heritage
was considered for its declaration and that some archaeological studies took place in the area.
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Sea como fuere, es interesante señalar que en los documentos de revisión realizados en los años 2004
y 2005 para las ciudades con declaraciones antes de 1998 (17) sí que se incluyen, a excepción de La
Lonja de la Seda de Valencia, las referencias al Patrimonio Arqueológico o a la realización de intervenciones (ver figura 1), lo que ya podemos considerar una avance en el cambio de mentalidad en relación
del papel de este Patrimonio y esta ciencia en el ámbito urbano.
Los bienes monumentales
Como muestra la gráfica, [Figura 2] un tercer grupo lo conforman lo que podíamos considerar como bienes monumentales o conjunto de ellos, acogiéndonos a las dos primeras definiciones ya clásicas, y en
cierto sentido algo desfasadas 8, sobre Patrimonio Cultural del artículo primero de la Convención del
Patrimonio Mundial. En ellos, la perspectiva arqueológica se observa principalmente a través de la restauración arquitectónica, en lo que se viene llamando Arqueología de la Arquitectura y que se produce
como consecuencia de querer conocer la Historia del edificio y de su construcción.
Algunos bienes que hemos considerado como parte de las ciudades en las que se ubican, también podrían
haber encajado bajo este epígrafe (p.e., la Catedral de Burgos o el Palau de la Música), sin embargo,
desde la óptica de este trabajo, ellos se enmarcan y sólo se entienden en un contexto bastante más
amplio, como es el que le proporciona la urbe y su historia.
De cualquier forma, los inmuebles referidos en este sub-apartado tampoco son entes aislados, ya que los
paisajes y ambientes que los rodean cada vez deben ser y son más tenidos en cuenta. De hecho, frente
a las primeras declaraciones, las más recientes, y las sometidas a informes de revisión en 2005 y 2006,
tienen más en cuenta estos temas.
A excepción de la Torre de Hércules, recientemente declarada, todos ellos son inmuebles dedicados al culto.
Se trata de seis declaraciones de iglesias o monasterios y en la documentación de cuatro de ellas se presentan referencia directa a temas arqueológicos. En tres casos, se tratan las intervenciones arqueológicas
como parte de los estudios científicos realizados al bien (ver Figura 2), pero en el otro, concretamente en el

From protecting world heritage properties to protecting
archaelogical heritage inhabiting them: a journey yet to
be designed
Previous chapters showed how almost all Spanish listed
sites are somehow related with archaeology and archaeological studies. Since the 90s and specially in the properties’ revisions of years 2005 and 2006 this aspect has
been emphasized. Therefore, it seems that the traditional
vision of Archaeology where this discipline is only linked
to prehistoric studies is now being superseded.
Nevertheless, the use of archaeological methodology on
cultural assets is not resulting in their assessment from
the Archaeological Heritage point of view or in the dealing with the need of a specific treatment. Analyzed documentation proves this point, since beyond taking scientific research into consideration, it is rare that specific solutions for material remains which appear after these
interventions are part of the adopted protection measures, except in case of properties being declared for
“purely” archaeological reasons.
Even though I am aware that the revised information is a
summary of the state of the properties and of the reasons for their listing as World Heritage, it can be used by
way of guidance to understand what is happening in
general and how is it affecting Archaeological Heritage.
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Thus, when going through the documentation we observe
that many properties have not yet submitted adequate
management plans, even some recently declared as the
Tower of Hercules (UNESCO 2009 Res. 330COM 8B.27),
therefore we need to worry about the real measures to be
adopted. Other authors have already mentioned this problem among others, as for example the boundaries of the
properties and protection areas, which are not always well
defined (Fernández 2008). Even UNESCO and its World
Heritage Centre themselves are aware of this.
The resolutions of the last Convention (UNESCO 2009) on
the reports on the conservation condition of some Spanish
properties proves this. In all cases, apart from other
aspects, attention is called on the weaknesses or the need
of more appropriate management and protection measures from different points of view. To sum up and regarding the most important aspects for this article: The World
Heritage Committee requires that agreements between
Spain and France to manage and monitor the Pyrenees
and Monte Perdido are reached (Res. 33 COM/B.40).
Regarding Ibiza, it is pointed out and reminded that all
activities taking place which can affect its exceptional universal value must be previously reported to the World
Heritage Centre, and concern has been expressed regarding the harbour enlargement project (Res. 33 COM 7B.41).
Out of the cultural properties three are revised: Works of
Gaudí, pointing out the construction of a tunnel which

Arriba. Cisterna. Centro Histórico de Cáceres. España. Fotografía: Lorenzo Martín Sánchez.
Abajo. Acueducto de Segovia. España. Fotografía: Antonio Rodríguez Fernández.
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Arriba. Segovia, Arco del Socorro (San Andrés). Archivo Loty. Fototeca de Patrimonio Histórico, IPCE. Ministerio de Cultura.
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Monasterio de San Millán de Yuso, se habla de los yacimientos arqueológicos en sus alrededores como
uno de los motivos de la declaración (como parte de la explicación del criterio IV por el que fue declarado).
Los bienes “preferentemente naturales”
Finalmente, otro grupo a considerar serían los de índole “natural”. Lo cierto es que en España, hasta el
lugar más remoto ha sido antropizado, con lo cual, la presencia humana y en consecuencia su Historia
o Arqueología deben mostrarse. Y así es, concretamente hay cuatro de los catorce Parques Nacionales
que han sido declarados como Patrimonio Mundial. Tanto en Garajonay como en el Parque Nacional de
Doñana se han incluido en los documentos de revisión la realización de intervenciones arqueológicas en
el apartado de estudios científicos. En el caso de los Pirineos y Monte Perdido, en su informe para declaración no se hizo referencia expresa a la Arqueología, pero sí a la importancia de que existía población
desde el Paleolítico. Si además tenemos en cuenta que su declaración es como un tipo de bien mixto,
es imposible no contemplar al Patrimonio Arqueológico en él. Finalmente está también el Teide, que
podemos considerar el más “salvaje” de los parques nacionales declarados como Patrimonio Mundial,
aunque sin referencia en texto, consta la existencia de estudios arqueológicos sobre su territorio 9.
Conviene recordar que además de las propias directrices y normas emitidas por la UNESCO, los Parques
Nacionales tienen legislación propia donde se contempla la protección de los valores culturales que comprenden 10. Además, todos ellos tienen un Plan Rector de Uso y Gestión 11, donde deben incluirse medidas para la protección y tratamiento del Patrimonio Histórico.
Finalmente, y de manera aislada, nos quedaría la ruta de Santiago de Compostela, única ruta histórica
declarada en España y que sin duda, presenta bienes de todo tipo y, por su dispersión, representa un
reto claro desde la perspectiva de la protección. En el informe de la revisión del bien se incluyeron entre
los estudios científicos las actuaciones arqueológicas.
Por el último, el Palmeral de Elche, que quizás pudiera considerarse –junto a Aranjuez, que la hemos tratado como ciudad a pesar de estar bajo otra denominación– un paisaje cultural según los propios criterios

would affect the Sagrada Familia and requesting a report
for February next year to be assessed during the 34th
meeting of the World Heritage Committee (Res. 33 COM
7B.121). Also, regarding Salamanca, the Spanish government
is requested to withdraw certain works projects and to
ensure the adequate integration between the special plan
to protect the city approved in 2002 and the property
management plan (Res. 33 COM7B.122). Finally, regarding
Seville’s listed properties, attention is called on the project
to build a tower which has not been reported and the
Spanish government is urged to perform a study on the
impact it would have regarding the exceptional universal
value of the mentioned assets and to stop any construction until this study or report is assessed and revised by
members of ICOMOS (Res. 33 COM7B.133).
At this point of my article I do not think that anybody
wonders what has all this to do with Archaeological
Heritage, since as I previously explained most of these
projects/plans entail works, and these works will always
have material remains to be protected and need an
archaeological study to be carried out. All in all, appropriate provisions for all these should be part of the management plans previously mentioned or of the works
themselves. That is what good Preventive Archaeology
should do, resulting in a better treatment of Cultural
Heritage in general, taking into account that the World
Heritage must be an example of all this.
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de la UNESCO. En su documentación tampoco se hace referencia al Patrimonio Arqueológico, pero como
en otros casos, no podemos descartar que en la memoria para su declaración éste fuera contemplado y
que haya habido algún tipo de estudios arqueológicos en la zona.
De la protección de los bienes Patrimonio Mundial a la del Patrimonio Arqueológico
que habita en ellos: un camino por construir
En el repaso realizado hemos podido observar cómo prácticamente todos los bienes declarados en
España presentan alguna relación con la Arqueología o los estudios arqueológicos. Ello se acentúa desde
la década de los 90 y especialmente en las revisiones que se hacen a muchos bienes en los años 2005
y 2006. Por tanto, parece que la visión de la Arqueología clásica o vinculada sólo a estudios prehistóricos
está siendo superada a la hora de conocerlos. Sin embargo, el uso de la metodología arqueológica sobre
bienes culturales no está dando lugar a su valoración desde el punto de vista del Patrimonio Arqueológico
y a la necesidad de un tratamiento específico. Ello queda claro en la documentación analizada, pues más
allá de considerar las investigaciones científicas realizadas sobre los inmuebles, rara vez se encuentran
entre las medidas de protección a adoptar soluciones concretas para los restos materiales que aparecerán
tras estas intervenciones, a excepción de los bienes que ya hemos visto que son declarados por motivos
“puramente” arqueológicos.
Aunque se es consciente de que la información revisada es un resumen del estado de los bienes y de las
razones para su declaración, sí podemos considerarla como orientativa sobre lo que está ocurriendo en
general y de cómo afecta al Patrimonio Arqueológico.
Así, al revisar la documentación también se observa que muchos bienes no presentan todavía planes
adecuados para su gestión, incluso los recién declarados, como puede ser la Torre de Hércules (UNESCO
2009 Res. 330COM 8B.27), por lo que habría que preocuparse por las medidas reales que se adoptan.
Otros autores/as ya han destacado este problema entre otros, como por ejemplo el de los límites de los
bienes y de las zonas de protección que no siempre están bien definidos (Fernández 2008). Incluso la
propia UNESCO y su Centro de Patrimonio Mundial son conscientes.

Technical and legal documentation
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2009. 33rd Convention concerning the protection of the world
cultural and natural heritage. World Heritage Committee. 22nd30th June 2009. Seville.
Official documentation on the 41 listed Spanish properties.
World Heritage Centre: http://whc.unesco.org/en/list [Consultation: August 2009]
2008. (last revision) Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention. WHC. 05/02. Intergovernmental Committee for the Protection of the World Cultural
and Natural Heritage. World Heritage Centre.
1972. Convention for the protection of the world cultural and
natural heritage. Paris.
Council of Europe
1992. European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage. Valletta. Malta (Revision of London’s 1969). Not
ratified by Spain.

Notes
1 These studies were started through a research project funded by the Ministry of Science and Innovation in 2007 with the
participation of Madrid’s Complutense University and Politécnica University specialists. The title of the project is: “El
tratamiento de los bienes arqueológicos en las ciudades Patrimonio de la Humanidad de la Unión Europea e Hispanoamérica”
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(Archaelogical Assets treatment in World Heritage Cities in the
European Union and Latin America) Ref. HUM-65484. See the
following website for general information: http//: www.parquecipamu.es
2 This research comprises the study of Spanish and LatinAmerican assets and at the beginning it is funded the Ministry
of Science and Innovation through Ramón y Cajal program, to
which I belong as post-doctoral researcher.
3 See for example the Thesaurus definition for HEREIN European project:<< The archaeological heritage comprises all
material evidence of human presence and activities over the
centuries (it is the sole evidence for periods before the invention of writing); such evidence is uncovered and interpreted by
means of a number of operations, starting with excavations>>http://thesaurus.european-heritage.net/ July 2009.
4 The classic book of Spanish bibliography Querol y Martínez
1996 (39-41) reviews the definition and interpretation of
Archaeological Heritage
5 Apart from the declaration itself, the consulted assessment
reports include at least the name of the property, its condition
and the date the report is drafted. Moreover, a one to two
paragraphs recommendation is attached explaining the reasons behind the declaration and a justification which normally
is a descriptive and historic summary, together with the criteria followed by the declaration. Photographs and sometimes
plans are attached. The documents’ length ranges between
two and 10 pages. Since the 90s these reports became standard and new heritage information was added according to
UNESCO guidelines on the inclusion of the properties in the list.
This information is organized under the following sections:

Arriba. Santa María del Naranco, Oviedo. Fotografía: Lorenzo Martín Sánchez.
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Basta con leerse las resoluciones de la última Convención (UNESCO 2009) en relación a informes sobre
el estado de conservación de algunos bienes de España. En todos los casos, además de otros aspectos,
se llama la atención sobre carencias o necesidad de más adecuadas medidas de gestión y protección
desde varios puntos de vista. Resumidamente y en lo que más interesa a este texto, en relación con los
Pirineos y Monte Perdido el Comité de Patrimonio Mundial requiere que se llegue a acuerdos entre
España y Francia para la gestión y seguimiento del bien (Res. 33 COM/B.40). Para el caso de Ibiza, se
señala y recuerda que se debe dar parte previamente al Centro Patrimonio Mundial de todas las actividades que se lleven a cabo y que puedan afectar a su excepcional valor universal, expresando su preocupación en relación al proyecto de ampliación del puerto (Res. 33 COM 7B.41). De los bienes culturales se
revisan tres: las Obras de Gaudí, señalando un proyecto de construcción de un túnel que afectaría a la
Sagrada Familia y solicitando un informe para febrero del año próximo para su posterior valoración en la
34ª reunión de Comité del Patrimonio Mundial (Res. 33 COM 7B.121). También, en relación a la ciudad de
Salamanca, se solicita al estado español que se retiren algunos proyectos de obras y que se aseguren de
la adecuada integración entre el Plan especial de protección de la ciudad aprobado en 2002 y el plan de
gestión integrada del bien (Res. 33 COM7B.122). Finalmente, en relación a los bienes declarados en
Sevilla, se llama la atención sobre el proyecto de construcción de una torre sobre el que no se ha dado
parte y se insta al estado español para que realice un estudio del impacto que tendría en relación al
excepcional valor universal de los citados bienes, y que detenga cualquier construcción hasta que dicho
estudio o informe sea valorado y revisado por miembros de ICOMOS (Res. 33 COM7B.133).
A estas alturas del trabajo no creo que nadie se pregunte qué tiene que ver con el Patrimonio
Arqueológico todo esto, ya que como se explicaba anteriormente, la mayoría de estos proyectos/planes
suponen obras, y en ellas siempre habrá un resto material que proteger, un estudio arqueológico que realizar y en definitiva, debería haber una adecuada previsión de todo ellos en los citados planes de gestión
o de las propias obras. Eso es lo que haría una buena Arqueología Preventiva, y en definitiva, un mejor
tratamiento del Patrimonio Cultural en general, teniendo en cuenta que el Patrimonio Mundial debe ser
ejemplo de todo ello.

justification by the State Party, category of the property
according to the convention (i.e. if it is a monument), history
and description (which is more or less the same thing as 80´s
justification), management and protection (where legal
aspects and action or management plans are underlined), conservation and protection, assessment, a short description
which was also included before, and recommendation under
the adequate criteria for its declaration (see references).
6 The 10 properties were Archaeological Heritage is not mentioned are: Poblet Monastery, Royal Monastery of Santa María
de Guadalupe, Valencia’s Silk Exchange, Pyrenees and MontePerdido, San Cristóbal de La Laguna, Palmeral of Elche, Aranjuez cultural landscape, Renaissance ensemble of Úbeda and
Baeza, Biscay Bridge and Teide’s National Park.
7 Archaeological works in Úbeda and Baeza cities date from
long before their appointment as World Heritage cities. See
Hornos, Sánchez and López, 1985 “Excavaciones de urgencia en
el sector Saludeja-Redonda de Miradores de la Muralla de
Úbeda” (Emergency excavations in the Redonda de Miradores
sector of the Úbeda walls), in Anuario Arqueológico de
Andalucía, II: 199-205 or the Risk Chart of this same city,
including its 2000 Special Plan for the Historic ensemble
which includes specific protection rules for Archaeological
Heritage.
8 In fact, UNESCO itself has classified the potential properties
to be declared into different categories, in order to make their
assessment for their inclusion in the list easier. UNESCO is
even considering the option of enlarging the categories.
UNESCO 2009: Annex 3: 83-89.
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9 Arnay, M. and González E.(2008) “Investigaciones arqueológicas en el Parque Nacional del Teide” in Fernández, J. Santos, J.
coord. Revista Veleia: 24-25, vol. 2, 2007-2008 (Homenaje a
Ignacio Barandiarán Maestu): 1245-1256.
10 For example, National Parks objective:
The purpose of a National Park declaration is to maintain the
integrity of the natural values which represent the Spanish natural system and which were the reason behind its declaration.
Other purposes are to organize its use and enjoyment and promote the knowledge of its values without excluding people with
disabilities; to foster environmental awareness and education of
society; and to contribute to scientific research, to sustainable
development of populations and to the preservation of cultural
values and traditional life styles which are compatible with its
conservation. Art. 8 of Law 5/2007, of April 3rd of the National
Parks Network. BOE 81, April 4th 2007.
11 See http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_
auto/informacion_general/planificaPRUG.htm (last consultation, September 2009)
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Notas
1 Estos estudios se iniciaron a través de un proyecto de
investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación en 2007, en el que participamos especialistas de la
Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad
Politécnica de Madrid, cuyo título es: “El tratamiento de los
bienes arqueológicos en las ciudades Patrimonio de la
Humanidad de la Unión Europea e Hispanoamérica” Ref.

Abajo. Verraco vetón. Ciudad de Ávila. Fotografía: Antonio Rodríguez Fernández.
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HUM-65484. Para información general, consultar página web:
http//: www.parquecipamu.es
2 Esta investigación, que abarca el estudio de bienes españoles e iberoamericanos, está subvencionada en su inicio
por el Ministerio de Ciencia e Innovación, a través del Programa Ramón y Cajal al que pertenezco como investigadora posdoctoral.
3 Ver, por ejemplo, la definición recogida en Tesauro del
proyecto europeo HEREIN: “El patrimonio arqueológico
está constituido por toda evidencia material de la presencia
humana y sus actividades a lo largo de los siglos (es la única
evidencia existente en los periodos histórico anteriores a la
creación de la escritura). Dichas evidencias son descubiertas
e interpretadas al realizar diversas operaciones, a la cabeza
de las cuales se sitúa la excavación” http://thesaurus.european-heritage.net/ Julio 2009.
4 Un repaso a la definición e interpretación de qué es el Patrimonio Arqueológico está en un libro ya clásico en la bibliografía española: Querol y Martínez 1996: 39-41
5 Además de la propia declaración, los informes evaluadores
consultados como mínimo recogen el nombre del bien, el
estado y la fecha en la que se hace el informe. Se adjunta
también una recomendación de un párrafo o dos de las
razones para hacer la declaración y una justificación que
suele ser un resumen de carácter histórico descriptivo, así
como los criterios por los que debería hacerse la citada
declaración. Se acompañan de fotografías y a veces planos.
La longitud de los documentos oscilan entre las dos y las 10
hojas. A partir de los años 90 estos informes se estandarizan un poco más y se añade nueva información patrimonial
en base a las directrices desarrolladas por la UNESCO para
proceder a la inscripción de bienes en la lista. Dicha información se estructura bajo los siguientes epígrafes: justificación del estado parte, categoría del bien en relación a la
convención (p.e., si se considera un monumento), historia y
descripción (que más o menos viene a ser lo mismo que la
justificación que se daba en la década de los 80), gestión y
protección (donde se destacan los aspectos legales y planes
de actuación o gestión) conservación y autenticidad, evaluación, una breve descripción que ya se recogía con anterioridad y la recomendación bajo los criterios que se estimen oportunos para su declaración(ver referencias).
6 Los 10 que no citan referencias al Patrimonio Arqueológico
son: Monasterio del Poblet, Real Monasterio de Santa María
de Guadalupe, Lonja de la Seda de Valencia, Pirineos y MontePerdido, San Cristóbal de La Laguna, Palmeral de Elche, Paisaje Cultural de Aranjuez, Conjunto Renacentista de Úbeda y
Baeza, Puente de Vizcaya y Parque Nacional del Teide.
7 Los trabajos arqueológicos en las ciudades de Úbeda y
Baeza se remontan a mucho antes de su declaración como
Patrimonio Mundial (ver p.e.,Hornos, Sánchez y López,
1985 “Excavaciones de urgencia en el sector SaludejaRedonda de Miradores de la Muralla de Úbeda, recogido en
el Anuario Arqueológico de Andalucía, II: 199-205 o la Carta
de Riesgo de esta misma ciudad, inclusive su plan Especial
del Conjunto Histórico de 2000, donde hay normativa específica de protección de Patrimonio Arqueológico).
8 De hecho, la propia UNESCO tiene actualmente tipificado
en categorías los posibles bienes a declarar, con la intención de facilitar su evaluación para la inclusión en la lista.
Incluso, se plantea la posibilidad de ampliar los tipos.
UNESCO 2009: Anexo 3: 83-89.

9 Arnay, M. y González E.(2008) “Investigaciones arqueológicas en el Parque Nacional del Teide” en Fernández, J. Santos,
J. coord. Revista Veleia: 24-25, vol. 2, 2007-2008 (Homenaje a
Ignacio Barandiarán Maestu): 1245-1256.
10 P.e. Objetivo de los Parques Nacionales:
La declaración de un Parque Nacional tiene por objeto conservar la integridad de sus valores naturales, representativos del
sistema natural español por los que ha sido declarado, así
como ordenar su uso y disfrute y fomentar el conocimiento de
sus valores sin excluir a quienes presentan algún tipo de discapacidad, promover la concienciación y la educación ambiental de la sociedad, contribuir al fomento de la investigación
científica, al desarrollo sostenible de las poblaciones y a la
conservación de los valores culturales y los modos de vida tradicional compatibles con su conservación. Art. 8 de la Ley
5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales. BOE 81,
4 de abril de 2007.
11 Ver http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org
_auto/informacion_general/planificaPRUG.htm (última consulta, septiembre 2009)

A la derecha. Segovia, Puerta de Santiago (Puerta de San Cebrián). Archivo Loty. Fototeca de Patrimonio Histórico, IPCE.
Ministerio de Cultura.
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Arquitectura moderna y Patrimonio Mundial
Alberto Humanes Bustamante
Arquitecto del Instituto del Patrimonio Cultural de España

Desde los años 80 del siglo pasado, el concepto de Patrimonio Arquitectónico ha incorporado a su significado todo lo que de alguna forma ha podido suponer la herencia constructiva de nuestros antepasados, pasando de contemplarse como monumento aislado a
valorarse su entorno y el paisaje en el que el bien cultural está inserto. Sin embargo, la
arquitectura moderna sigue teniendo una presencia escasa en los inventarios, catálogos
o listados que aseguran la conservación del patrimonio arquitectónico.
Es incuestionable que, en el momento actual, la arquitectura del Movimiento Moderno forma
parte del Patrimonio Histórico. Por ello son inexplicables las reticencias en la consideración
monumental de este Patrimonio por los distintos gobiernos (estatales o autonómicos) y
por la UNESCO como lo manifiesta su notoria escasez en los listados protectores.

A la izquierda. Casa de Luis Barragan, México Df. México.

“Lo que hoy es moderno y se presenta en su encerrada
individualidad según las leyes de toda creación, se irá
convirtiendo paulatinamente en monumento y ocupando
el vacío que las fuerzas naturales imperantes en el tiempo
irán creando en el patrimonio monumental heredado”.
Alois Riegl 1

Arquitectura moderna y Patrimonio
En los últimos treinta años el concepto de Patrimonio Arquitectónico se ha ido incrementando de forma
extraordinaria, incorporando todo lo que de alguna forma ha podido suponer la herencia constructiva de
nuestros antepasados. Así de la valoración exclusiva del monumento indiscutible del pasado, de su consideración como monumento aislado se ha ido pasando gradualmente a la valoración de su entorno, de
los conjuntos históricos, de los jardines y parques, de la arquitectura popular, de la ingeniería, de la arquitectura industrial, del paisaje, del territorio, etc., pasos decididos de la sociedad del siglo XX por extender su Patrimonio Cultural cada vez a un mayor número de bloques de su pasado que desea mantener
como testimonio del mismo. 2 Sin embargo la arquitectura moderna sigue teniendo una presencia escasa
en los inventarios, catálogos o listados que aseguran la conservación del Patrimonio Arquitectónico.
La consideración como Patrimonio de gran parte del mundo reciente se debe entender como una nueva
conquista de la sociedad postmoderna por conservar su memoria. ¿Qué es lo que hace monumento a
una arquitectura o ingeniería de nuestro tiempo?. ¿Qué valores patrimoniales pueden tener las construcciones actuales?. ¿Por qué nuestra sociedad todavía no las considera?. Estos interrogantes aunque fáciles
de contestar han sido difíciles de explicar a nuestra sociedad. Es indudable que muchas arquitecturas
modernas tienen valores históricos o artísticos considerables, que sin embargo ha costado reconocer
como Patrimonio. Seguramente, el factor que más ha contribuido a ello, haya sido hasta ahora la exclusiva
consideración como Patrimonio a la arquitectura perdurable, construida intencionalmente con solidez, con
voluntad de permanencia. 3 La arquitectura moderna, por el contrario, es en muchos casos efímera y en
casi todos extremadamente frágil. Sus valores son de orden espacial, innovador, técnico, de programa, etc.
Éstas y otras consideraciones de orden conceptual adquieren en nuestro momento un gran valor en el
campo disciplinar pero de difícil traslado al patrimonial.
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Los primeros edificios modernos que tuvieron consideración patrimonial fueron los que hemos diferenciado como premodernos, (eclécticos, regionalistas, modernistas, Art Nouveau, etc), las construcciones
destinadas a las grandes industrias, (siderurgias, instalaciones mineras, centrales hidroeléctricas, etc), o
las obras publicas, (puentes, ferrocarril, canales, etc), es decir los mas asimilables a las arquitecturas perdurables.
En la década de los ochenta del siglo XX, una vez asumida la herencia postmoderna que convirtió al
Movimiento Moderno en un periodo más de la historia, comienzan a tener consideración como monumento algunas construcciones modernas. En Francia se protegerán algunas arquitecturas de Le Corbusier,
de Mallet-Stevens o de Sauvage; en Alemania algunas de Peter Beherens o Gropius; en España la Casa
de las Flores y el Hipódromo de la Zarzuela, en Madrid, la Casa Bloc, en Barcelona o el Club Náutico de
San Sebastian; y así mismo en muchos otros países.
La arquitectura del Movimiento Moderno tiene, como exponíamos antes, valores patrimoniales indiscutibles, como lo son sus valores estéticos y espaciales intrínsecos, y los específicos como ejemplo de un
movimiento arquitectónico determinado y como testimonio de un momento irrepetible. Pero, además,
en casi todos los casos hay que tener en cuenta ya que el imparable paso del tiempo los va convirtiendo
en “historia”, como precisó Riegl.
Es incuestionable que, en el momento actual, la arquitectura del Movimiento Moderno forma parte del
Patrimonio Histórico. Por ello son inexplicables las reticencias en la consideración monumental de este
Patrimonio por los distintos gobiernos (estatales o autonómicos) y por la UNESCO como lo manifiesta su
notoria escasez en los listados protectores.
La arquitectura moderna en la lista de la UNESCO
La Lista del Patrimonio Mundial va incluyendo cada vez más monumentos de arquitectura contemporánea.
El proceso ha sido paralelo al ocurrido con las declaraciones como monumento en los distintos países

MODERN ARCHITECTURE AND HUMAN HERITAGE
Alberto Humanes Bustamante
Architect of the SCHI

Since the 1980s, the concept of Architectural
Heritage has included everything that in some way
constitutes the constructive inheritance of our
ancestors, passing from considering architectural
properties as isolated monuments to valuing their
background and the landscape in which they are
found. Nonetheless, modern architecture still has a scarce
presence in the inventories, catalogues, or lists which
assure the conservation of said Architectural Heritage.
It is unquestionable that, in the present, the architecture
of the Modern Movement forms part of the historic
Heritage. Therefore the reticence in the monumental
consideration of these cultural works on the part of the
different Public Administration and by the UNESCO is
inexplicable, as manifested by the scant inclusion of
these properties in the protective lists.

“What is modern today and is presented in its
closed individuality according to the laws of all
creation, will slowly become converted into
monument and occupying the space that the
natural forces prevailing in time will come to create in the inherited monumental heritage.”
Alois Riegl 1
Modern Architecture and Heritage
Over the past thirty years the concept of Architectural
Heritage has grown in an extraordinary fashion, incorporating everything that in some way has been able to presuppose the constructive inheritance of our ancestors.
Thus it has gradually evolved from an exclusive valuation
of the indisputable monuments of the past, from a consideration as isolated monuments to the valuation of
their backgrounds, of the historic complexes, of the gardens
and parks, of the popular architecture, of engineering, of
industrial architecture, of the landscape, of the territory,
etc., decisive steps for the 20th Century to constantly
extend its Cultural Heritage to a greater number of eras of
its past that it wishes to maintain as testimony of itself 2.

A la derecha, arriba. Casa Mila, Antonio Gaudí. Barcelona.
Abajo. Siedlungen (colonias) construidas alrededor de 1930 por Bruno Taut, Martin Wagner y Walter Gropius, Berlín.

218

219

220

europeos, consecuencia de que las decisiones de la UNESCO corresponden a las propuestas de sus países
miembros y a que la selección de las declaraciones se ha realizado desde el principio con criterios eurocentristas. A los monumentos de Patrimonio Industrial y a las arquitecturas de los años inmediatamente
anteriores y posteriores a 1900 se han ido incorporando importantes elementos del Movimiento
Moderno, algunos iconos del mismo.
A parte de esto, en las declaraciones de los últimos años se observa una decidida tendencia a la valoración
de los Paisajes Culturales, especialmente de los espacios que suponen transformaciones territoriales, de los
elementos que comprenden un lugar, de los que suponen integración con otras artes, en definitiva, de los
bienes a los que se les supone un plusvalor al detentar además del arquitectónico otros valores culturales.
Entre los monumentos incluidos en la lista que podemos calificar como premodernos sobresalen los relativos al Patrimonio Industrial, como las áreas mineras de Zollverein, en Essen, Alemania, de Cornwall y
West Devon, en el Reino Unido, y Hummberston y Santa Laura, en Chile, o los relativos a la siderurgia
como Engelsberg, en Suecia, y Völkingen, en Alemania, o a otras actividades productivas como el paisaje industrial de Blaenavon, en el Reino Unido, o recientemente las factorías relojeras de Chaux de
Fonds, en Suiza. Los relativos a las obras publicas, especialmente las destinadas al transporte, como Iron
Bridge sobre el río Severn, la primera construcción realizada en hierro en el mundo, por Thomas
Pritchard en 1779, el acueducto y canal de Poncystyllte, otra de las obras pioneras de la construcción
en hierro por Thomas Telford en 1805, ambas en el Reino Unido, el Puente de Vizcaya, construido en
1893 por Alberto del Palacio sobre la ría de Bilbao, España, y que será uno de los primeros puentes
transbordador, el Canal du Midi en el sur de Francia, el Canal del Centro y sus ascensores hidráulicos en
Walonia, Bélgica, el Canal de Rideau en Canadá, las líneas de ferrocarril de Semmering en Austria, y de
Rhaetian, entre Albula y Bernina, Italia, y la estación de Chhapatri Shivaji, (Estación Victoria), construida por Frederick Williams Stevens en Bombay, India.
Entre los ejemplos premodernos la vivienda está muy poco representada. Solamente las incluidas dentro
de los edificios de Antonio Gaudí en Barcelona y las casas de Víctor Horta en Bruselas. Otros edificios
A la izquierda, arriba. Brasilia, construida entre 1957 y 1960 por Lucio Costa y Oscar Niemeyer, Brasil.
Abajo. Puente de Vizcaya, construido en 1893 por Alberto del Palacio sobre la ría de Bilbao.

Nonetheless, modern architecture continues to be a scarce
presence in the inventories, catalogues, or lists which
insure the conservation of the Architectural Heritage.
The consideration as Heritage of a great part of the
recent world should be understood as a new conquest of
the post-modern society to conserve its memory. What is
it that makes a piece of contemporary architecture or
engineering a monument? What patrimonial values can
these current constructions have? Why does our society
still not consider them? These questions, although easy
to broach, have been difficult to explain to our society. It
is unquestionable that much modern architecture has
considerable historic or artistic value, which nonetheless
has with difficulty been recognized as Heritage. Surely
the factor which has most contributed to this has been
the exclusive consideration as Heritage of enduring
architecture, intentionally constructed with solidity, with
the goal of permanence, until now. 3 Modern architecture, by contrast, is in many cases ephemeral and in
almost all instances extremely fragile. Its values are spatial, innovative, technical, of programming, etc. in nature.
These and other considerations of conceptual order
acquire a great value at this time in the disciplinary field
but are difficult to transpose to that of Heritage.
The first modern buildings that received consideration as
Heritage were those which we've differentiated as pre-

modern (eclectic, regionalist, modernist, Art Nouveau,
etc.), the constructions aimed at the great industries
(steelworks, mining installations, hydroelectric centres,
etc.) or public works (bridges, railways, canals, etc.) that is
to say those most similar to the enduring architectures.
In the 1980s, once the postmodern inheritance that converted the Modern Movement in another period of history was acknowledged, some modern constructions begin
to have consideration as monuments. In France some
architectur by Le Corbusier, by Mallet-Stevens, or by
Sauvage are protected; in Germany, some by Peter
Beherens or Gropius; in Spain the Casa de las Flores or
the Hippodrome of the Zarzuela in Madrid, the Casa Bloc
in Barcelona, or the Nautical Club in San Sebastian; and
likewise in many other countries.
The architecture of the Modern Movement has, as we
explained earlier, unquestionable patrimonial values,
such as their intrinsic aesthetic and spatial values, and
the specifics as examples of a particular architectural
movement and as testimonies of an unrepeatable
moment. But in addition in almost all instances one
must keep in mind that the unstoppable passage of time
transforms them into “history”, as Riegl required.
It is indisputable that, in the present, the architecture of
the Modern Movement forms part of the Historic heritage.
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Arriba. Canal del Centro, Walonia, Bélgica.
A la izquierda, arriba. Zollverein, Essen, Alemania. Abajo. Área marítima y comercial, Liverpool.
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destacables de este periodo serán los del área marítima y comercial de Liverpool, y el Palau de la
Música Catalana y el Hospital de San Pau, ambos de Lluis Domenech i Muntaner, en Barcelona, España.
Un aspecto muy interesante lo supone la declaración de ciudades, como las de concepción utópica como
Arc et Senans, construida por Claude Nicholas Ledoux para las Reales Minas de Sal en Francia, o New
Lanark, construida por Robert Owen en Escocia a principio del siglo XIX, o las ciudades industriales
como Saltaire, en Yorkshire, Reino Unido, construida en 1853 por Titus Salt como centro de producción
de la lana, o como la ciudad minera de Sewell, en Chile, construida por William Braden a principio del
siglo XX. Igualmente es interesante la declaración de un jardín, como Kew Gardens, en Londres, con su
invernadero que es una de las primeras arquitecturas de hierro y cristal construidas en el mundo.
Finalmente un monumento declarado mas allá de por sus valores artísticos o históricos por su valor simbólico, la Estatua de la Libertad de Nueva York, proyectada por el escultor Frederic Auguste Bartholdi y
en la intervinieron en su construcción genios de la talla de Gustave Eiffel o Eugene Viollet le Duc, pero
su valor mayor no será el artístico sino el de ser desde siempre uno de los “lugares de la memoria” indiscutibles de la humanidad.
Entre los monumentos rotundamente modernos incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial, en cambio,
los más numerosos son los residenciales. La vivienda ha sido un campo de experimentación siempre
presente en el proceso de formación de la arquitectura moderna y es normal que se detecte en la consideración de la UNESCO. Entre las viviendas unifamiliares se encuentran el precursor Palacio Stoclet,
construido entre 1905 y 1911 por Joseph Hoffman en las afueras de Bruselas, la casa Schroeder, construida en 1924 por Gerrit Rietveld en Utrech, Holanda, la casa Tugendaht, construida en 1930 por Mies
van der Rohe en Brno, Republica Checa, y la casa y estudio de Luis Barragán, en México DF en 1948.
Entre las viviendas colectivas recientemente se han declarado las seis siedlungen (colonias) construidas
alrededor de 1930 por Bruno Taut, Martin Wagner y Walter Gropius en Berlin. Las nuevas ciudades también
están convenientemente representadas en la lista, principalmente las comenzadas en los años centrales del
siglo pasado. Desde la Ciudad Blanca de Tel Aviv, Israel, proyectada por Patrick Geddes y construida en los
años treinta por arquitectos judíos alemanes formados en la Bauhaus, el área de Le Havre, Francia, destruida en la II Guerra Mundial y reconstruida entre 1945 a 1960 por Auguste Perret, a Brasilia, construida entre
Arriba. Casa Tugendaht, construida en 1930 por Mies van der Rohe en Brno, Republica Checa.
Abajo. Casa Schroeder, construida en 1924 por Gerrit Rietveld en Utrech, Holanda.

Therefore the reticence in the consideration of this
Heritage by the different governments (Federal or
Autonomous) and by the UNESCO as evidenced by their
notable lack in the protected lists, is inexplicable.
Modern Architecture in the UNESCO List.
The List of the World Heritage is constantly including
more monuments of contemporary architecture. The
process has paralleled that which has taken place with
the declaration of monuments in the different European
countries, a consequence stemming from the decisions
that the UNESCO reflect the proposals of its member
countries and that the selection of declarations has had
Eurocentric tendencies from the beginning. To the monuments of Industrial Heritage and of the architecture of
the years just before and after 1900, important elements
of the Modern Movement have been incorporated, some
of them icons of the movement.
Aside from this, in the declarations of recent years one
can see a notable tendency toward the valuation of the
Cultural Landscapes, especially from the spaces which
presuppose territorial transformations, from the elements that make up a space, from those which presuppose integration with other arts, in short, the properties
which presuppose an added value for having, in addition
to an architectural value, other cultural values.

Among the monuments included in the List which we
could label as premodern, those relating to Industrial
Heritage are the most numerous, such as the mining
complexes of Zollverein, in Essen, Germany; of Cornwall
and West Devon in the United Kingdom; and
Hummberston and Santa Laura, in Chile; or the steelworks
such as Engelsberg, in Switzerland; and Völkingen, in
Germany; or those other productive activities such as the
industrial landscape of Blaenavon, in the United Kingdom;
or recently the watchmaking factories of Chaux de Fonds
in Switzerland. Those relating to the public works, especially those concerning transportation, such as the Iron
Bridge over the Severn river, the first construction made in
iron in the world, by Thomas Pritchard in 1779, and the
aqueduct and canal of Poncystyllte, another of the pioneering works of construction, by Thomas Telford in 1805,
both in the United Kingdom; the Vizcaya Bridge, built in
1893 by Alberto del Palacio over the Bilbao River, in Spain,
and which is considered one of the first transport bridges;
the Canal du Midi in the south of France; the Canal of the
Center and its hydraulic elevators in Waloon, Belgium; the
Rideau Canal in Canada; the Smmering railway line in
Austria, and the Rhaetian railway line between Albula and
Bernina, Italy; and Chhapatri Shivaji (Victoria Station),
built by Frederick Williams Stevens in Bombay, India.
Among the preomodern examples, homes are very little
represented. Only those included among the buildings of
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1957 y 1960 por Lucio Costa y Oscar Niemeyer en
el centro de Brasil, o las ciudades con función educativa como la Universidad de Caracas, Venezuela,
construida bajo la dirección del arquitecto Carlos
Raúl Villanueva, entre 1940 y 1960, y en la que
intervienen artistas famosos como Calder, o la
Ciudad Universitaria de México, construida entre
1949 y 1962 por un equipo de arquitectos entre los
que se encuentran Juan O’Gorman, Pedro Ramírez
Vázquez, Eugenio de la Mora, etc, y artistas como
Diego Rivera, Alfaro Siqueiros, Matías Goetriz, etc.
Un complejo estudiantil que gozará de una consideración extraordinaria en la historia de la modernidad, y también en la historia de de la arquitectura moderna será la Bauhaus construida en 1925
por Walter Gropius en Dessau, Alemania.
Los únicos elementos industriales, si se puede considerar así, son las obras defensivas holandesas, del
nivel del mar como la estación de bombeo de D.F.
Wouda en Lemmer, Frisia, o militares como la línea
de defensa de Ámsterdam, ambas de la primera
década del siglo XX, y la Estación de Radio Varberg
construida entre 1922 y 1924 por el ingeniero
Carl Akeerblod en Grimeton, Suecia, y que supone
el comienzo de la comunicación inalámbrica. Dos
obras dedicadas al ocio, el Jahrehundershalle, construido en 1911 por Max Berg en Wroclaw, Polonia,
edificio clave de la arquitectura expresionista, y la
Arriba. Palacio Stoclet, construido entre 1905 y 1911 por
Joseph Hoffman en las afueras de Bruselas.
Centro. Bauhaus construida en 1925 por Walter Gropius

en Dessau, Alemania.
Abajo. Universidad de Caracas, construida entre 1940 y

Antonio Gaudí in Barcelona and the houses of Victor
Horta in Brussells. Other notable buildings from this period would be those of the maritime and commercial area
of Liverpool, and the Palau de la Música Catalana and the
Hospital de San Pau, both by Lluis Domenech i Muntaner
and located in Barcelona. One very interesting aspect is
occasioned by the declaration of cities, such as those of
the utopic conception like Arc et Senans, built by Claude
Nicholas Ledoux for the Royal Salt Mines in France, or
New Lanark, built by Robert Owen in Scotland at the
beginning of the 19th Century, or industrial cities like
Saltaire, in Yorkshire, United Kingdom, built in 1853 by
Titus Salt as a centre for wool production, or like the mining city of Sewell, in Chile, built by William Braden at the
beginning of the 20th Century. The declaration of a garden is likewise interesting, such as Kew Gardens in
London, with its hothouse that is one of the first iron and
glass architectures built in the world. Finally a monument
declared beyond its artistic or historic values for its symbolic value, the State of Liberty in New York, designed by
the sculptor Frederic Auguste Bartholdi and contributing
to its construction geniuses of the level of Gustave Eiffel
or Eugene Viollet le Duc, but its greatest value will not be
artistic but rather that of being since forever one of the
unquestionable “places of the memory” of humanity.
Among the solidly modern monuments included in the
World Heritage List, in contrast, the most numerous are
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1960, bajo la dirección del arquitecto Carlos Raúl
Villanueva.

A la izquierda, arriba. Universidad de Caracas.
A la izquierda, centro. Siedlungen (colonias) construidas

alrededor de 1930 por Bruno Taut, Martin Wagner y
Walter Gropius, Berlín.
A la izquierda. Casa de Luis Barragan, México Df. México.
A la derecha, arriba. Área marítima y comercial de
Liverpool.
Centro. Área de Le Havre, Francia, reconstruida entre
1945 a 1960 por Auguste Perret.
Abajo. Ciudad Blanca, Tel Aviv, Israel, proyectada por
Patrick Geddes y construida en los años treinta por
arquitectos judíos alemanes formados en la Bauhaus.
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Ópera de Sidney, Australia, construida en los años sesenta por Jörn Utzon, y que definida en su dia por
la opinión publica como “the most cómic opera house” ha pasado a ser sacralizada por la lista de la
UNESCO. Finalizando nuestro repaso a la lista encontramos tres edificaciones consagradas a la conmemoración de la muerte. El Cementerio del Bosque, en Estocolmo, Suecia, construido entre 1918 y 1940
por Gunnard Asplund y Sigurd Lewerentz, es un destacado monumento de la arquitectura moderna. Los
otros dos, el Memorial de la Paz de Hiroshima, Japón, y el Campo de Concentración de Auschwitz,
Polonia, no poseen ningún valor patrimonial y si la UNESCO ha decidido incluirlos en su relación es por
su significación como espacios simbólicos, como espacios de la memoria, que pretenden recordarnos
que lo que representan jamás se pueda repetir. 4
Como hemos podido comprobar en el repaso de la lista del Patrimonio Mundial cada año se incorporan
más muestras de arquitectura moderna, algunas de gran significación en su evolución, sin embargo su
número es ciertamente escaso y, sobre todo, existen notables ausencias. De entre los arquitectos más
importantes de la modernidad no existen ejemplos. No hay ninguna obra declarada de Frank Lloyd
Wright, ninguna de Le Corbusier, ninguna de Alvar Aalto, ninguna de Louis Kahn, etc. Es sorprendente
que las “casas de la pradera”, la Casa de la Cascada, o el Museo Guggenheim, de Wright, o que la Villa
Saboya, la Capilla de Ronchamp, o el área gubernamental de Chandigarh, de Le Corbusier, o que la casa
Mairea, o el Sanatorio de Paimio, de Aalto, o que los edificios de Dacca, u otras obras de Kahn, o la
Colonia Weissenhoff de Stuttgart, o por poner algunos ejemplos significativos, no se encuentren declarados todavía. Seguramente existen numerosas causas solo explicables por las contradicciones que existen a
nivel internacional en el terreno patrimonial. Esperamos que paulatinamente se vayan incorporando a la
lista de la UNESCO las edificaciones que han sido claves en el desarrollo de la arquitectura del siglo XX.
Notas
1 RIELG, Alois. El culto moderno a los monumentos. Viena-Leipzig, 1903. Madrid, 1987.
2 HUMANES BUSTAMANTE, Alberto. “La necesidad de un plan para el patrimonio indutrial”, en Bienes Culturales nº 7, 2007.
3 RIVERA BLANCO, Javier. “El patrimonio y la restauración arquitectónica. Nuevos conceptos y fronteras”, en Astrágalo nº
3, 1995
4 DELEUZE, Gilles. ¿Qué es filosofía?. Barcelona, 1993.

residential. The dwelling have been a field of experimentation always present in the process of formation of
modern architecture, and it is normal that this is detected in the consideration of the UNESCO. Among the single
family dwellings one finds the precursor Stoclet Palace,
built between 1905 and 1911 by Joseph Hoffman in the
outskirts of Brussels; the Schroeder house, built in 1924
by Gerrit Rietveld in Utrecht, Holland; the Tugendaht
house, built in 1930 by Mies van der Rohe in Brno, Czech
Republic; and the house and study of Luis Barragán, in
Mexico DF in 1948. Among collective dwellings the six
siedlungen (colonies) built around 1930 by Bruno Taut,
Martin Wagner, and Walter Gropius in Berlin were recently
declared. The new cities are also conveniently represented
in the list, principally those begun in the central years of
the past century. From the White City of Tel Aviv, Israel,
designed by Patrick Geddes and built in the 1930s by
German Jewish architects trained in the Bauhaus; the
area of Le Havre, France, destroyed in World War II and
rebuilt between 1945 and 1960 by Auguste Perret; to
Brasilia, built between 1957 and 1960 by Lucio Costa and
Oscar Niemeyer in the centre of Brazil, or the cities with
an educational function like the University of Caracas,
Venezuela, built under the direction of the architect
Carlos Raúl Villanueva, between 1940 and 1960, and in
which famous artists like Calder took part; or the
University City of Mexico, built between 1949 and 1962
by a team of architects which included Juan O’Gorman,
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Pedro Ramírez Vázquez, Eugenio de la Mora, etc., and artists
such as Diego Rivera, Alfaro Siqueiros, Matías Goetriz, etc.
A student complex which will enjoy an extraordinary
consideration in the history of modernity, and also in the
history of modern architecture will be the Bauhaus built
in 1925 by Walter Gropius in Dessau, Germany.
The only industrial elements, if they can be so considered,
are the defensive Dutch works at sea level, such as the
bombing station of D. F. Wouda in Lemmer, Frisia, or military ones like the line of defence of Amsterdam, both from
the first decade of the 20th Century, and the Radio Varberg
Station, built between 1922 and 1924 by the engineer Carl
Akeerblod in Grimeton, Switzerland, and which is considered the beginning of wireless communication. Two works
dedicated to leisure activities, the Jahrehundershalle,
built in 1911 by Max Berg in Wroclow, Poland, key building
of the expressionist architecture, and the Sydney Opera
House in Australia, built in the 1970s by Jörn Utzon, and
which was defined in its day by public opinion as “the
most comic opera house” have come to be consecrated
by the List of the UNESCO. Finalizing our review of the
List we find three constructions consecrated to the commemoration of the dead. The Cemetery of the Forest, in
Stockholm, Sweden, built between 1918 and 1940 by
Gunnard Asplund and Sigurd Lewerentz, is a notable
monument of modern architecture. The other two, the
Hiroshima Peace Memorial in Japan and the Auschwitz

Arriba.Área de Le Havre, Francia, reconstruida entre 1945 a 1960 por Auguste Perret.
Abajo. Walter Gropius. Bauhaus. Dessau.
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Arriba. Siedlungen (colonias) construidas alrededor de 1930 por Bruno Taut, Martin Wagner y Walter Gropius. Berlín.
Abajo izquierda. Antonio Gaudí. La Pedrera. Derecha. Casa de Luis Barragan, México Df. México.

Concentration Camp in Poland would not have any patrimonial value and if the UNESCO has decided to include
them in its List it is for their significance as symbolic
spaces, as spaces of the memory, which seek to remind
us that what they represent can never be repeated. 4
As we've been able to verify in the review of the World
Heritage List, every year more examples of modern architecture are incorporated, some of great significance in its
evolution, nonetheless the number of such buildings is
scant, and above all there are notable absences. There are
no examples from among the most important architects
of modernity. There is no work declared by Frank Lloyd
Wright, none by Le Corbusier, none by Alvar Aalto, none
by Lous Kahn, etc. It is surprising that the “Prairie
Houses”, the Cascade House, or the Guggenheim
Museum by Wright; or the Saboya Villa, the Chapel of
Ronchamp, or the governmental area of Chandigarth by
Le Corbusier, or that the Mairea house, or the Sanatorium
of Paimio, by Aalto; or that the buildings of Dacca or
other works by Kahn; or the Weissenhoff Colony of
Stutgart, to give a few significant examples, are still not
declared. Surely there are numerous reasons only
explainable by the contradictions that exist on an international level in the realm of Heritage. We hope that step
by step the buildings which have been key in the development of architecture in the 20th Centure come to be
incorporated in the List of the UNESCO.
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Notes
1 RIELG, Alois. El culto moderno a los monumentos (The Modern
Cult to the Monuments). Viena-Leipzig, 1903. Madrid, 1987.
2 HUMANES BUSTAMANTE, Alberto. “La necesidad de un plan
para el patrimonio indutrial” (The need for a Plan for the
Industrial Heritage”), in “Bienes Culturales” nº 7, 2007.
3 RIVERA BLANCO, Javier. “El patrimonio y la restauración arquitectónica. Nuevos conceptos y fronteras” (“Heritage and Archeological Restoration: New Concepts and Frontiers”), in “Astrágalo” nº 3, 1995.
4 DELEUZE, Gilles. ¿Qué es filosofía? (What is Philosophy).
Barcelona, 1993.
Note: We are heartened by a recent piece of good news.
According to information from the Le Corbusier Foundation, in
June 2009, seven countries (Germany, Argentina, Belgium,
France, Japan, and Switzerland) propose the inscription in the
World Heritage List “the architectural and urban work of Le
Corbusier”, which is made up of twenty two buildings and
urban complexes spread throughout those seven countries.

Nota: Nos alegramos de una buena noticia reciente. Según informa la Fondation Le Corbusier, junio 2009, seis países (Alemania, Argentina, Bélgica, Francia, Japón y Suiza) proponen la inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial “la obra arquitectónica y urbanística de Le Corbusier”, que comprende veintidós edificios y conjuntos urbanos repartidos en estos seis países.

La Arquitectura Moderna y el Patrimonio Industrial en la Lista de Patrimonio Mundial de La Unesco
n Memorial de La Paz, Hiroshima, Japón. 1979
n Saltaire, Yorkshire. UK. 2001
n Reales minas de sal, Arc Et Senans. Francia. 1982
n Casa Tugendath, Brno. República Checa. 2001
n Obras de Antonio Gaudi, Barcelona. España. 1984
n Kew Gardens, Londres. UK. 2003
n Area Marítima y Comercial, Liverpool. UK. 1984
n Ciudad Blanca, Tel Aviv. Israel. 2003
n Estatua de La Libertad, Nueva York. Usa. 1984
n Estación Chhatrapi Shivaji, (Estación Victoria),
n Iron Bridge. Shropshire, UK. 1986
Bombay. India. 2004
n Brasilia. Brasil. 1987
n Estación de radio Varberg, Grimeton. Suecia. 2004
n Forjas de Engelsberg. Suecia. 1993
n Casa de Luis Barragan, México Df. México. 2004
n Instalaciones siderurgicas, Völkingen. Alemania.
n Oficinas salitreras de Hummberstone y Santa
1994
Laura. Chile. 2005
n Cementerio del Bosque, Estocolmo. Suecia. 1994
n El Havre, (Ciudad reconstruida). Francia. 2005
n Canal Du Midi. Francia. 1996
n Ciudad minera de Sewill. Chile. 2006
n Línea de defensa de Ámsterdam. Holanda. 1996
n Paisaje minero de Cornwall y West Devon. UK.
2006
n Bauhaus, Dessau. Alemania. 1996
n Palau de la Música y Hospital de San Pau,
n Puente de Vizcaya, Bilbao. España. 2006
n Jahrehundereshalle, Wroclaw. Polonia. 2006
Barcelona. España. 1997
n Campo de concentración de Auschwitz.
n Canal de Rideau, Ottawa. Canadá. 2007
n Ciudad Universitaria, México Df. México. 2007
Polonia. 1997
n Linea de ferrocarril de Semmering. Austria. 1998
n Opera, Sydney. Australia. 2007
n Canal del Centro. Bélgica. 1998
n Línea de ferrocarril Rhaetian. Italia. 2008
n Estación de bombeo Wouda, Lemmer. Holanda.
n Casas modernas (Estates), Berlín. Alemania. 2008
1998
n Factorías, Chaux de Fonds. Suiza. 2009
n Casas de Víctor Horta, Bruselas. Bélgica. 2000
n Acueducto y Canal de Pontcysyllte, Gales. UK.
2009
n Paisaje industrial de Blaenavon. UK. 2000
n Universidad, Caracas. Venezuela. 2000
n Palacio Stoclet, Bruselas. Bélgica. 2009
n Casa Schroeder, Utrech. Holanda. 2000
n Minas de Zollverein, Essen. Alemania. 2001
* Año de inclusión en la Lista de La Unesco.
n New Lanark, Escocia. UK. 2001

Modern Architecture and Industrial Heritage in the World Heritage List of the UNESCO
Peace Memorial. Hiroshima, Japan. 1979
Royal Salt Mines. Arc et Senans, France. 1982
Works of Antonio Gaudí. Barcelona, Spain. 1984
Maritime and Commercial Zone. Liverpool, UK. 1984
Statue of Liberty. New York, USA. 1984
IRON BRIDGE. Shropshire, UK. 1986
BRASILIA. Brazil. 1987
The Engelsberg Forges. Sweden. 1993
Steel Installations. Völkingen, Germany. 1994
Cemetery of the Forest. Stockholm, Switzerland. 1994
Midi Canal. France. 1996
Line of Defense of Amsterdam. Holland. 1996
Bauhaus. Dessau, Germany. 1996
Palau de la Musica and Hospital of San Pau. Barcelona, Spain. 1997
Concentration Campo of Auschwitz. Poland. 1997
Semmering Railway Line. Austria. 1998
Canal of the Centre. Belgium. 1998
Wouda Bombing Station. Lemmer, Holland. 1998
Homes of Victor Horta. Brussels, Belgium. 2000
Industrial Landscape of Blaenavon. UK. 2000
University of Caracas. Venezuela. 2000
Schroeder House. Utrecht, Holland. 2000
Zollverein Mines. Essen, Germany. 2001
New Lanark. Scotland, UK. 2001
Saltaire. yorkshire, UK. 2001
Tugendath House. Brno, Czech Republic. 2001

Kew Gardens. London, UK. 2003
The White City. Tel Aviv, Israel. 2003
Chatrapi Shivaji Station (Victoria Station). Bombay, India. 2004
Varberg Radio Station. Grimeton, Switzerland. 2004
Houses of Luis Barragan. Mexico DF. 2004
Saltpetre Offices of Hummberstone and Santa Laura. Chile. 2005
The Havre (Reconstructed City). France. 2005
Mining City of Sweill. Chile. 2006
Mining Landscape of Cornwall and West Devon. UK. 2006
Vizcaya Bridge. Bilbao, Spain. 2006
Jahrehundereshalle. Wroclaw, Poland. 2006
Rideau Canal. Ottawa, Canada. 2007
University City of Mexico SF. Mexico. 2007
Sydney Opera House. Australia. 2007
Rhaetian Railway Line. Italy. 2008
Modern Houses (Estates). Berlin, Germany. 2008
Factories. Chaux de Fonds, Switzerland. 2009
Aqueduct and Canal of Pontcysyllte. Wales, UK. 2009
Stoclet Palace. Brussels, Belgium. 2009

* YEAR OF INCLUSION IN THE LIST OF THE UNESCO
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Arriba. Fotografía aérea de Mérida.
A la izquierda. El tamaño asequible de la ciudad es

importante para poder actuar considerándola un
solo yacimiento arqueológico (el paso siguiente
sería incorporar a esta idea de unidad el territorio
circundante).
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La problemática en la gestión de las
ciudades Patrimonio Mundial: el caso del
Conjunto Arqueológico de Mérida
Miguel Alba
Director Científico del Consorcio Ciudad Monumental Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida

En 1993 la UNESCO declaraba Patrimonio de la Humanidad al Conjunto Arqueológico de
Mérida. Ante tal reconocimiento el Patronato de la Ciudad se convirtió en el Consorcio
Ciudad Monumental Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida, organismo público con
entidad jurídica propia integrado por el Ministerio de Cultura, la Junta de Extremadura, la
Diputación Provincial de Badajoz y el Ayuntamiento de Mérida.
En este artículo se exponen los retos que esta institución debe afrontar diariamente.

“Problema” es una de las palabras más habituales entre los técnicos a quienes nos corresponde tratar
con el Patrimonio Arqueológico. La utilizamos para cualquier circunstancia y constantemente, a sabiendas
de que ello puede incomodar a nuestros responsables políticos, sobre todo si acaban siendo origen de
una noticia periodística (entonces el problema se convierte en PROBLEMA). Si se fosilizan sin resolución
existe el peligro de que se deje de considerarlos como tales y de resignarse a su existencia con la esperanza de una solución futura que, tal vez, nunca se produzca. Pero más grave es ignorarlos, mirar para otro
lado, “echarlos a otro tejado”, atribuirlos a una herencia o, lo que es peor, no reconocerlos. Reflexionar
sobre su naturaleza e incidencia y dar relación de ellos es un ejercicio saludable y necesario para ofrecer
un diagnóstico de la situación y dar respuesta en forma de contramedidas o, en el mejor de los casos,
de soluciones. Trataremos aquí de “problemas”, suponemos que de carácter general, que afectan igualmente a otras ciudades con Patrimonio Arqueológico, con la afortunada salvedad de que Mérida cuenta
con un Plan de Protección Especial gracias al cual, lo que antaño podía ser origen de tensiones, se convirtió en procedimiento reglamentado.
En 1993 la UNESCO declaraba Patrimonio de la Humanidad al Conjunto Arqueológico de Mérida y, probablemente, sin tal reconocimiento el Patronato de la Ciudad (dependiente de la Junta de Extremadura)
responsable de las excavaciones arqueológicas, no hubiese evolucionado para convertirse en el Consorcio de
la Ciudad Monumental, organismo público con entidad jurídica propia y con capacidad de generar recursos
económicos para su propio sostenimiento y administrar los fondos de las instituciones públicas que lo integran: Ministerio de Cultura, Junta de Extremadura, Diputación Provincial de Badajoz y Ayuntamiento.
El Consorcio, que gestiona los monumentos y la actividad arqueológica, se creó en 1996 como una
herramienta eficaz que ofrecería las ventajas de lo público (servicio, estabilidad, confianza, bien social)
y de lo privado (agilidad, operatividad, versatilidad y cercanía al público), aunque tras tantos años de
recorrido, al día de hoy sería deseable renovar aquellos votos y preguntar a los ciudadanos por la evaluación que merece nuestra gestión. Los técnicos que operamos en Mérida tenemos presente que debemos
ser útiles y que nuestro cometido es resolver problemas, no generarlos. A menudo se cita al Consorcio
de Mérida como un referente nacional de gestión del Patrimonio (recientemente ha sido galardonado por
el Ministerio de Cultura), pero si se considera tan positiva su existencia ¿por qué razón no han proliferado
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consorcios análogos en las diversas Comunidades Autónomas? La inserción de una entidad nueva exige
el cumplimiento de unos procedimientos consensuados en temas de Patrimonio e implica la generosidad
de ceder competencias y la predisposición a colaborar entre instituciones cuyos responsables pueden
ser de diferente signo político. Este punto de partida conceptual se puede valorar en sí mismo como
potencialmente problemático, sin embargo, por el hecho de estar obligados a entenderse, funciona para
avanzar en la resolución de los obstáculos. Ello no nos evita problemas cotidianos, puntuales, de fondo
y trasfondo (para los que ni siquiera hay soluciones maestras, sólo medidas atenuantes), pero son cuestiones en su mayoría de tipo técnico y, básicamente, están tratadas por técnicos. Nos aporta equilibrio
recordar que la Arqueología y la conservación de los monumentos no es un problema para la ciudad,
sino nuestra mayor riqueza y nuestra cotidiana circunstancia. También, pese a los problemas endémicos
y de solución aplazada, que han sido varias las generaciones de técnicos que han allanado el camino de
la siguiente, de forma que no faltan argumentos para ver con optimismo la botella medio llena. Sólo la
praxis coherente podrá demostrar hasta qué punto resulta compatible el desarrollo urbano con la protección y promoción del legado arqueológico. Suele ser recurrente argumentar la falta de dinero para el cumplimiento de esta finalidad, pero la mayor de las amenazas se deriva de carecer de una filosofía que marque un rumbo perdurable más allá de “sobrevivir” a la rutina diaria, a la ronda evaluadora del año lectivo
o la posibilidad de cambios de planteamientos cada cuatro años, coincidiendo con las elecciones de
representantes en las instituciones de nuestro sistema democrático.
El Consorcio de la Ciudad de Mérida se organiza en varios departamentos. El más expuesto a problemas,
es decir, a “circunstancias difíciles”, es el Área de Arqueología que se ocupa de hacer las excavaciones,
sondeos, seguimiento de obras, prospecciones y a gestionar los materiales arqueológicos que se custodian en un almacén (semejante al de cualquier fondo de un museo arqueológico). Contamos con un Plan
Especial de Protección que divide la ciudad y su ámbito de territorio municipal en varias zonas: I, Espacios
forenses; II, Ciudad intramuros; III, Zona extramuros susceptible de albergar industrias, sepulturas, acueductos y construcciones residenciales del área suburbana; IV, Zona periurbana (con presencia ocasional
de restos) y V, Territorio. A partir del conocimiento que vamos reuniendo, buena parte de la zona III,
correspondiente a ensanches de la ciudad romana podría pasar a ser considerada zona II (ciudad misma,
con barrios compactos urbanizados, aunque al exterior de las murallas), con lo que ahorraríamos tiempo

THE PROBLEMS OF THE WORLD HERITAGE CITIES:
THE CASE OF THE ARCHAEOLOGICAL COMPLEX OF
MÉRIDA
Miguel Alba
Scientific Director of the Consortium Historic-Artistic and
Archaeological City Monument of Merida

In 1993, the UNESCO declared the Archaeological
Complex of Mérida Heritage of Humanity. As a
result of this recognition, the Board of Trustees of
the city becomes the Consortium of the Monumental
City, a public organization with its own jurisdiction made
up by the Ministry of Culture, the Junta of Extremadura,
the County Council of Badajoz, and the Town Hall.
This article details the challenges which this institution
must face on a daily basis.
“Problem” is one of the most common words among the
experts whose job it is to work with the Archaeological
Heritage. We use it for any circumstance and constantly,
knowing that it might make uncomfortable our political
leaders, especially if it winds up being the source of a
journalistic notice (then the problem becomes a PROBLEM). If the problems are fossilized without resolution
there exists the danger of their ceasing to be recognized
as such and of a resignation to their existence with the

hope for a future solution that, perhaps, will never come.
But it is much worse to ignore them, to look the other way,
“to pass the buck”, to attribute them to an inheritance or,
what is worst, to not recognize them. To reflect on their
nature and incidence and to give an accounting of them
is a healthy exercise and necessary to offer a diagnosis of
the situation and to respond with countermeasures or, in
the best of cases, with solutions. Here we will deal with
“problems”, which we suppose are of a general nature,
which likewise affect other cities with Architectural
Heritage, with the fortunate exception that Mérida
boasts a Special Protection Plan thanks to which what

A la izquierda, arriba. Las excavaciones son visibles
desde la calle para que los ciudadanos puedan
hacer un seguimiento de los trabajos y percibirlo
como una actividad cotidiana. El visitante tiene la
oportunidad de ser testigo del procedimiento y del
hallazgo.
Abajo. Las intervenciones en zonas públicas (calles,

plazas, jardines) requieren el compromiso de cumplir
los plazos acordados con el Ayuntamiento (abrir,
documentar y tapar).
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y el gasto que supone hacer los obligados sondeos previos, al agilizarse el trámite, pasándose directamente a la excavación.
Las estructuras arqueológicas aparecidas se conservan protegidas con geotextil y cubiertas por un tomo
de arena lavada que indica en qué niveles se detuvo la excavación y se señala a partir de qué cota se puede
edificar, por regla general mediante losa de hormigón. Aquí se producen dos aspectos que requerirían una
revisión para que dejasen de ser “problemas”: el primero se produce con la propia excavación, puesto que,
en principio y durante más de diez años, las intervenciones han sido gratuitas, lo que constituía un honroso caso único en la Península (el propietario corría con los gastos de un seguro de accidentes, con el
pago los contenedores de tierra y del vallado de su solar). Como es sabido, las excavaciones tienen fecha
de inicio y rara vez de conclusión, lo que coloca en una situación de incertidumbre al promotor que paga
con tiempo y con dinero, sobre todo desde que dejó de prestarse este servicio de forma gratuita. El
segundo tiene que ver con el protocolo de funcionamiento; para que el servicio de Obras y Proyectos del
Ayuntamiento envíe al Consorcio la documentación que justifica la excavación del solar se necesita un proyecto arquitectónico (que supone un desembolso importante) que puede revelarse inviable. Dependiendo
de los resultados de la excavación no siempre puede ejecutarse como se propone. De ello resultan los
proyectos basados a priori en losas de hormigón, que son obras notablemente más costosas y de más
compleja ejecución al apoyarse en un terreno de estabilidad variable. En ocasiones la ausencia o pésimo
estado de conservación de los restos posibilitaría la excavación de pilares y riostras bajas o alzadas, pero
si el solar es pequeño los propietarios optan por seguir con el primer proyecto para ahorrarse las costas
de encargar uno nuevo. El resultado son ocasiones desaprovechadas de adaptar las cimentaciones para
edificar de manera más económica, sencilla y estable. Un solar grande repleto de restos obliga a evitar
dañarlos, por lo que el promotor necesitará rehacer el proyecto original para plantear otras alternativas
que deben estudiar nuevamente los técnicos del Consorcio, lo que se traduce en tiempo y modificados
en los planos iniciales. El proyecto rehecho puede ser desestimado nuevamente dilatándose los tiempos de
espera de constructores y clientes. En ocasiones la arqueología ha sido coartada para justificar retrasos por
otras causas o incrementar el precio de partida de las viviendas esgrimiendo tal excusa. En obras del
Ayuntamiento o de la Junta también los tiempos se verán afectados por la aparición de restos y por el
intento de compatibilizar la conservación con las obras en cuestión (acometidas de agua limpia o residual,

could in bygone days be the source of “tensions”
becomes a regimented procedure.
In 1993, the UNESCO declared the archaeological complex
of Mérida Heritage of Humanity and, probably, without
this recognition the Board of Trustees of the City (subsidiary to the Junta of Extremadura) responsible for the
archaeological excavations would not have evolved to
become the Consortium of the Monumental City, a public
organization with its own legal identity and with the
capacity to generate economic resources for its own sustenance and to administer the funds of the public
administrations which make it up: The Ministry of
Culture, the Junta of Extremadura, the County Council of
Badajoz, and the Town Hall.
The Consortium, which manages the monuments and
the archaeological activity, was created in 1996 as an efficient tool which would offer the advantages of a public
entity (service, stability, confidence, social good) and the
private (agility, operativity, versatility, and closeness to
the public), although after so many years of history, as of
today it would be desirable to renovate those votes and
to ask the citizenry for the evaluation which our management deserves. We experts who work in Mérida are
aware that we must be useful and that our task is to
resolve problems, not to generate them. Often, the
Consortium of Mérida is cited as a national reference of
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the management of the Heritage (it has recently been
honoured by the Ministry of Culture), but if its existence
is considered so positively, why have analagous consortia
not proliferated in different autonomous communities of
the State? The insertion of a new entity demands the fulfilment of some consensuated procedures in subjects of
Heritage and involves the generosity of ceding responsibilities and a predisposition to collaborate between institutions whose leaders can be of different political stripes.
This conceptual starting point can be viewed as potentially problematic in itself, nonetheless, the fact of being
obligated to get along serves to advance the resolution
of obstacles. This does not avoid problems which are
everyday, occasional, or of a base or background nature
(for which there are not even master solutions, just
attenuating measures), but these are questions which
are primarily technical in nature and, basically, they are
treated by technicians or experts. It gives us equilibrium
to remember that the Archaeology and the conservation
of the monuments is not a problem for the city, but
rather our greatest richness and our everyday circumstance. Also, despite the endemic problems and those of
delayed solutions, there have been various generations of
experts which have smoothed the path for those to
come, so that there is no shortage of reasons to see the
bottle half full with optimism. Only the coherent praxis
could demonstrate to what point urban development is
compatible with the protection and promotion of the

Arriba a la izquierda. Es un valor adicional contemplar con
vida útil los monumentos (Arco de Trajano).
Arriba a la derecha. El mayor de los retos es asumir la
compatibilidad de una realidad superpuesta, que no es
problema sino riqueza y hecho diferencial (Pozo de
nieve de época romana).
En el centro, a la izquierda. Tras un tiempo razonable es
necesario culminar la adecuación de los restos integrados para corresponder al esfuerzo exigido en la modificación del proyecto arquitectónico (Restos de unos
baños públicos romanos).
Abajo a la izquierda. Es fácil traspasar la línea que distingue

el uso del abuso (Vía junto al Teatro romano).
Abajo a la derecha. Contramedida puntual.
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Arriba. Habría que analizar por qué una parte de la
juventud emeritense “reacciona” contra el patrimonio
arqueológico.
Abajo a la izquierda. Todos los restos a la intemperie
sufren deterioros, unos lentos, casi imperceptibles,
otros rápidos y evidentes, pero las soluciones pueden
aplazarse por atender a un orden de prioridades (Casa
del Anfiteatro).
A la derecha. El seguimiento arqueológico en la vía pública
se guía por el mismo propósito de documentación y
protección que en los solares excavados, pero con las
limitaciones de las zanjas y los tiempos muy ajustados.
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eléctricas, teléfono, gas, etc.) pero es importante hacer cumplir las mismas exigencias que las que se
demandan a los particulares. ¿Conservación a toda costa? sí, por norma, es lo que se procura, estudiar
soluciones que no dañen los restos, pero conscientes de que el proteccionismo llevado a extremos puede
condenar al fracaso un proyecto por hacerlo inviable o por no poder ser asumido por los promotores
(por ejemplo, al tener que suprimir los locales comerciales o no poder situar los pilares de modo compatible con la organización interior de las viviendas). En caso de que la Comisión Ejecutiva del Consorcio
(con representantes de las cuatro instituciones mencionadas) decida la conveniencia de integrar los restos
en el futuro edificio –lo que supone elaborar un proyecto arquitectónico distinto– se compensa al promotor
con una planta más en altura o, si el interés mayúsculo de los restos impide la construcción, se gestiona
una permuta del solar por terrenos urbanos municipales.
Hay un problema de comprensión en este proceder conservacionista pues, de cara a la opinión pública,
tanto da que se tapen los restos como que se hubieran eliminado, ya que si dejan de estar a la vista es
que se “pierden” para siempre bajo la nueva construcción. Sabemos que no es así, que se trata de un
legado oculto y que la nueva casa será vieja algún día, se derribará y aparecerán los restos referenciados y
de nuevo se podrá decidir qué hacer con ellos (tal vez tecnologías ahora insospechadas permitan otras
soluciones o vuelva a ser motivo de preocupación). De cara a la opinión pública, tras meses de contemplar
cómo se llevan a cabo los trabajos arqueológicos, no se entiende bien que haya que taparlos. Si no eran
importantes ¿por qué duraron tanto los trabajos? o ¿por qué no se puede construir con pilares? y si lo
eran ¿por qué se tapan? ¿Por qué no dejarlos visibles o visitables? Con la idea de hacer partícipes a los
ciudadanos de nuestra realidad arqueológica, tenemos por norma utilizar cierres que permitan la contemplación de los trabajos desde la calle. Por regla general, se atiende a quien desee información.
Cuando una excavación finaliza y se dictamina qué tratamiento dar a los restos, pueden pasar meses (y
hasta años) hasta que se pase a realizar la obra arquitectónica proyectada. En ese tiempo intermedio, el
solar acusará un aspecto de abandono al crecer vegetación que el público atribuirá a paralizaciones de
obra debidas al Consorcio, lo que no es cierto aunque nos lo achaquen.
La información que proporciona una excavación es prioritaria. El tiempo que tarda en llevarse a cabo es
variable según la extensión y profundidad del solar y el lugar en que se encuentra, de mayor o menor

archaeological legacy. It is common to complain of the
lack of money for the fulfilment of this aim, but the
greatest threat derives from the lack of a philosophy
which marks the enduring direction beyond just “survival” of the daily routine, to the evaluating round of the
school year or the possibility of changes of planning
every four years, coinciding with the elections of the representatives in the institutions of our democratic system.
The Consortium of Mérida is organized in various departments. The one most exposed to problems, that is to say,
to “difficult circumstances,” is that of the Archaeological
Department, which is in charge of making the excavations, polls, the monitoring of works, prospectings, and
the management of the archaeological materials safeguarded in a warehouse (similar to that belonging to any
Archaeological Museum). We boast a special protection
plan which divides the city and the scope of its municipal
territory into various zones: 1, forensic spaces; II, the city
within the walls; III, the area outside the walls suitable
for hosting industries, tombs, aqueducts, and residential
constructions of the suburban area; IV, the peri-urban
zone (with occasional presence of remains); and V, the
territory. Based on the knowledge we are collection, a
good part of zone III, corresponding to suburbs of the
Roman city could pass to be considered zone II (the city
itself, with compact urbanized neighbourhoods, even if
outside the walls), by which we would save time and the
expense which the making of the obligatory preliminary

tests presuppose, on making the procedure more agile,
passing directly to the excavation.
The archaeological structures encountered are conserved
with a geotextile protection and covered with a layer of
washed sand which indicates on which levels the excavation was stopped and signals from which height building
can occur, as a general rule through concrete bricks. Two
aspects arise here that require revision before they cease
to be “problems”: the first occurs with the excavation
itself, given that, in principle and for more than ten years,
the interventions have been free, which would constitute
an honourably unique case on the Peninsula (the proprietor
bore the costs of accident insurance, and the payment of
the containers of earth and of the enclosing of the lot).
As is known, excavations have a starting date but rarely a
concluding one, which places the developer in a situation
of uncertainty, which he pays for with time and money,
especially since this service stopped being offered for
free. The second has to do with the protocol of functioning: in order for the Service of Works and Projects of the
Town Hall to send the Consortium the documentation
which justifies the excavation of the lot an architectural
project is needed (itself a considerable expense), which
can reveal things to be unviable. Depending on the
results of the excavation, it cannot always be enacted as
it was proposed.
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complejidad según la secuencia histórica que albergue. Cada arqueólogo es director de la excavación encomendada, por consiguiente es el responsable de cumplir con todo el procedimiento y del equipo de intervención. No obstante, hay un coordinador de excavaciones que se ocupa de supervisarlas para garantizar
que se atienen al procedimiento (es obligatorio por ejemplo consultar con este responsable los desmontes
de estructuras superpuestas en la estratigrafía) y entre las tareas del director científico está la de velar por
un proceder correcto. El buen ritmo de los trabajos es fundamental para no generar problemas: si el
arqueólogo actúa con demasiada prisa puede resentirse la documentación y si lo hace con excesiva lentitud se originarán conflictos justificados. La experiencia nos permite reconocer un grado intermedio y
un ritmo apropiado en cada caso. Años atrás, este aspecto no era problemático pues se daba opción a contratar un equipo propio o a beneficiarse de la excavación gratuita a cargo de varios equipos del Consorcio
con el único requisito de aguardar un turno por orden de entrada administrativa de las solicitudes (servicio al que debíamos volver ahora que se ha normalizado la actividad constructiva) pero desde el
comienzo del frenesí inmobiliario que desbordaron nuestras posibilidades, las intervenciones pasaron a ser
cofinanciadas, es decir, el Consorcio contribuye con una parte del equipo de excavación y el promotor corre
con los gastos de los operarios, por ejemplo. Como decíamos, es difícil determinar con exactitud lo que va
a durar una excavación aunque se procura hacer una estimación previa (a partir de la documentación aportada por los solares intervenidos más próximos). Por ello, al mes de iniciarse la excavación se procura dar
una fecha orientativa para que el promotor sepa a qué atenerse. Si los trabajos se complican (por ejemplo,
con profundidades de varios metros) el promotor se ve atrapado en un dilema: proseguir para amortizar el
gasto ya realizado o renunciar a ello por no poder asumir los costos. ¿Y qué pasa entonces con los restos
de una excavación lamentablemente interrumpida por falta de fondos? Pues que se produce un problema
de conservación al quedar abandonada y en una especie de limbo administrativo al incumplir los compromisos acordados, lo que nos imposibilita actuar. La crisis ha provocado varios problemas de este tipo.
En mi opinión, sería muy saludable para su imagen pública que el Consorcio volviera a prestar este servicio de forma gratuita, al menos en la vivienda de autopromoción, sea cual sea su extensión, y sólo en
las de multipropiedad debería realizarse un esfuerzo económico compartido, aunque sería deseable que,
por parte del Estado, existiera algún tipo de compensación tributaria por estos gastos adicionales y las
demoras en la ejecución de las obras en las ciudades con la misma circunstancia arqueológica (no se
hablaría así de problemática.

Hence the projects based a priori in concrete blocks,
which are works that are notably more expensive and
more complex to carry out due to resting on a terrain of
variable stability. At times, the absence of or poor state of
conservation of the remains make possible the excavation of short or tall pillars and struts, but if the lot is
small the owners chose to continue with the first project
to avoid the costs of commissioning a new one. The
result are un-exploited occasions for adapting the foundations to build in a cheaper, easier, and more stable way.
A large lot full of remains requires avoiding damaging
them, by which the developer needs to remake the original project to contemplate other alternatives that must
be newly studied by the experts of the Consortium,
which translates into time and modifications in the original
plans. The remade project could be rejected, newly delaying the waiting time for constructors and clients. On
occasions, archaeology has been cited to justify delays
for other reasons or to increase the starting price of the
dwellings brandishing such an excuse. In works of the
Town Council or of the Junta, the times are also affected
by the appearance of remains and because of the
attempt to make conservation compatible with the
works in question (mains for clean or residual water, electric, telephone, gas, etc.) but it is important to make
them fulfil the same demands as those individuals are
subject to. Conservation at any cost? Yes, as a rule, this is
what is hoped for, to study solutions which do not dam240

age the remains, but aware that protectionism carried
out to an extreme can condemn a project to failure by
making it unviable or by not being able to be assumed by
the property developers (for example, on having to do
away with commercial spaces or not being able to situate the pillars in a way that’s compatible with the interior organization of the dwellings). In case the Executive
Commission of the Consortium (with representatives
from the four abovementioned institutions) decides the
convenience of integrating the remains in the future
building (which presupposes the elaboration of a different
architectural plan) the developers are compensated with
an additional floor in height or, if the great interest of the
remains impedes the construction, an exchange of the lot
with another on urban municipal territory will be made.
There is a problem of understanding in this conservationist procedure given that, in the face of public opinion, as
little import is cared if the remains are covered as if they
were eliminated, given that if they cease to be visible they
are “lost” forever beneath the new construction. We know
that this is not so, that it entails a hidden legacy and that
the new house will be old some day, it will be torn down
and the referenced remains will appear and anew it can
be decided what to do with them (perhaps technologies
now undreamed of will allow for other solutions or they
will again be a cause for concern). In the face of public
opinion, after months of contemplating how to realize the

Arriba. En el caserío, los contornos de los recintos

monumentales precisarían soluciones de integración
mutua (Foro y Templo de Diana).
A la izquierda. Las grandes inversiones destinadas a conser-

vación corresponden a la Junta de Extremadura o al
Ministerio de Cultura (al fin le llegó el turno a la
Alcazaba con el 1% cultural).
Abajo a la izquierda. Los solares excavados con los restos
ya tapados y pendientes de edificación por causas ajenas
al Consorcio, adquieren un aspecto abandonado que la
ciudadanía atribuye (erróneamente) a paralizaciones
de obra causadas por la arqueología.
Abajo a la derecha. ¿Ampliar la plaza o cumplir con el
plan especial de protección que había catalogado la
vivienda de la imagen? Todo plan requiere una flexibilidad muy meditada (Puerta de la Villa).
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Arriba. Al ingente patrimonio urbano hay que sumar la protección de otros importantes restos arqueológicos dispersos
por el territorio circundante (basílica paleocristiana de Casa Herrera).
A la izquierda. Visión diáfana de los restos conservados bajo el edificio de las consejerías en Morería (se suprimieron los
pilares intermedios y las riostras).
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En determinados casos el reto que plantea una intervención, tanto al promotor como al equipo técnico
es aún más complejo si cabe: cuando se interviene en un edificio de arquitectura popular catalogado, es
decir, que debe ser parcial o completamente protegido, asunto por el que también vela el Consorcio.
Entonces la complejidad para conjugar documentación arqueológica, conservación del inmueble y la
nueva aportación arquitectónica en la parte autorizada para edificar, pone verdaderamente a prueba a
los técnicos.
La ciudadanía percibe la actividad arqueológica como un trabajo meticuloso que implica unos tiempos
que hacen dignos de compasión al promotor que se aventure a construir sobre la ciudad romana. El temor
a las expropiaciones ha desaparecido, pero el hecho de que exista un solar pendiente de edificar, es atribuido automáticamente a problemas surgidos con el Consorcio y no a la decisión del propietario. Hay
opiniones del público basadas en arraigados tópicos que nos cuesta vencer (como que trabajamos necesariamente lentos por ser nuestras herramientas la espátula y el pincel), pese al boletín gratuito FORO
que refleja la actividad trimestral del Consorcio, las jornadas de difusión y de puertas abiertas a las excavaciones o al hecho de que todas las intervenciones son obligadamente visibles desde la calle para que
la ciudadanía pueda hacer su particular seguimiento de los trabajos.
La idiosincrasia de las ciudades superpuestas crea estas situaciones, pero conviene recordar que son ciudades vivas y que lo deseable es que lo sigan siendo. La tendencia que se da en todas nuestras ciudades es
al despoblamiento de los cascos históricos por la falta de condiciones de habitabilidad de las viviendas
con siglos de existencia. Este fenómeno se agrava en los núcleos con gran riqueza arqueológica en el
subsuelo, por considerarse demasiado arriesgado hacer obras. Otro aspecto que incide en la habitabilidad es que los recintos monumentales generan amplias zonas despejadas y desconectadas de la ciudad
contemporánea. Se crean “islas”, a menudo cercadas por altos setos, que dejan de ser vividas por los
emeritenses, desde el momento en que se necesita pagar un ticket para acceder a ellas. Los recintos
monumentales son espacios de enorme riqueza patrimonial pero quedan muertos fuera del horario de
visita, por ello es importante sopesar qué se integra, por qué y para qué. Una manera de compaginar estas
circunstancias sería eliminar las barreras visuales que los ocultan para integrarlos en el paisaje urbano
y en determinados casos, sopesar la edificación con un uso estratigráfico diferente pero compatible: por

archaeological works, it was not well understood that they
had to be covered. If they were not important, why did the
works take so long? or why couldn’t they build with pillars?
and if they were, why were they covered? Why not leave
them visible or visit-able? With the idea of making the citizenry participants of our archaeological reality, we must
by law use barriers which allow the works to be viewed
from the street. As a general rule, those who desire information are given it. When an excavation is finished and it
is decided what treatment to give to the remains,
months can pass (and even years) before the planned
archaeological work comes to pass. In this intermediary
time, the lot will take on a look of abandonment due to
the growth of vegetation that the public will attribute to
stopping of the works due to the Consortium, which is
not true even though we are accused of this.
The information that an excavation offers is of great
importance. The time required for it to be undertaken is
variable according to the extent and depth of the lot and
the location where it is found, of greater or lesser complexity according to the historic sequence it harbours.
Each archaeologist is director of the commissioned excavation, as a result they are responsible for fulfilling all the
procedures and for the intervention team. Nonetheless,
there is a coordinator of excavations who is in charge of
supervising them to guarantee that the procedures are
stuck to (it is obligatory, for example, to consult with said

coordinator for the dismantling of structures superimposed on the stratification) and among the tasks of the
scientific director is that of keeping an eye out for correct
procedure. The good rhythm of the works is fundamental
to not generate problems: if the archaeologist acts with
too much hurry it can weaken the documentation and if
he works with excessive slowness justified conflicts will
arise. Experience allows us to recognize an intermediate
level and an appropriate rhythm in each case. Years
before, this aspect was not problematic, for an option was
offered of contracting one’s own team or to benefit from
the free excavation thanks to various teams of the
Consortium with the sole requisite of waiting one’s turn
in the order the requests were received by the administration (a service to which we should return now that the
constructive activity has normalized) but since the beginning of the building frenzy that unbalanced our possibilities, the interventions came to be co-financed, that is to
say, the Consortium contributed with a part of the excavation team and the developer bears the costs of the
operators, for example. As we said, it is difficult to determine exactly how long an excavation will last, although a
prior estimation is attempted (based on the documentation offered by the nearest lots worked on). An orientative
date is sought within one month after the beginning of
the excavation, so the developer can know what to
expect. If the works become complicated (for example,
with depths of various metres) the developer finds them243

ejemplo, en el Área Arqueológica de Morería, de 12.000 m2 de extensión, se construyó un edificio público
para albergar varias Consejerías de la Junta de Extremadura. La parte inferior tiene un uso íntegramente
cultural como yacimiento arqueológico y la superior un uso administrativo, además de servir de cubierta a
los restos. El edificio se construyó con micropilotes, lo que permitió suprimir las riostras y más de la
mitad de los pilares, aunque ello incrementó notablemente el costo inicialmente previsto para una
cimentación convencional. Una solución parecida se está tomando en nuestros días en el entorno del
Templo de Diana. Sin duda, a corto plazo la solución puede parecer un gasto prescindible, pero, en realidad, se trata de una inversión que incorpora un legado que disfrutarán incontables generaciones futuras.
Hace falta ser conscientes de que la rentabilidad ha de medirse no únicamente en relación al tiempo presente sino en términos acumulativos y de futuro, aunque sean otros los que se beneficien del esfuerzo
económico de la actual generación.
Nuestra misión es la conservación de un Patrimonio que se acrecienta cada año que pasa, pero que envejece y requiere un mantenimiento, al menos para que permanezca como se encontró. El incremento de
espacios o elementos que cuidar no siempre puede ir acompañado de un aumento de la plantilla para
atenderlos. En el Consorcio emeritense, el Departamento de Conservación coordina a operarios de jardinería y mantenimiento para la consolidación, restauración y limpieza de los monumentos. El número
de operarios obliga a organizar una atención intermitente, en la que se solapan prioridades. Pueden
comprenderse los esfuerzos de una sola restauradora por ocuparse de los materiales hallados en las
excavaciones y las necesidades urgentes generadas por los monumentos.
Los recintos que están a la intemperie, en una región de severos contrastes térmicos y con presencia de
lluvias escasas pero torrenciales, van causando un deterioro lento, difícil de atajar. El ejemplo más
patente es el recinto conocido como la Casa del Anfiteatro en el que la pintura mural y los mosaicos se
han visto seriamente dañados. Conscientes del problema urgente, en el año 2000 se realizó un concurso
de ideas para su cubierta, que aún no ha podido llevarse a cabo por falta de fondos. Por otra parte los
monumentos, con más de 300.000 visitantes al año, sufren un trasiego que exige una vigilancia constante de su estado. Entre el uso y el abuso hay una delgada línea que es fácil traspasar. Alarmados por
la cantidad de actos que tenían al Teatro romano por escenario hubo que seleccionar celebraciones y

selves trapped in a dilemma: to continue in order to amortize the costs already invested or to give it up on not
being able to bear the costs. And what then happens to
the remains of an excavation lamentably interrupted
through lack of funds? Well, a problem of conservation is
produced on being abandoned, and in a sort of administrative limbo due to the un-fulfilment of the agreedupon promises, which does not allow us to act. The economic crisis has provoked various problems of this sort.
In my opinion, it would be healthy for its public image for
the Consortium to return to offering this service in a free
manner, at least in individual dwellings whatever their
extension, and only for those of time-sharing must the
shared economic effort be made, although it would be
desirable that, on the part of the State, there existed
some type of tributary compensation for these additional
costs and the delays in the execution of the works in the
cities with the same archaeological circumstances (one
doesn’t speak thus of problematic). In certain cases the
challenge which an intervention presents, both to the
developer as well as to the technical team, is even more
complex if possible: when a building of catalogued popular archaeology is intervened, that is to say, one that
must be partially or completely protected, an issue the
Consortium also watches over. Then the complexity of
trying to conjugate archaeological documentation, conservation of the building, and the new architectural
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offering in the part authorized for building, truly put the
technicians to the test.
The citizenry perceives the archaeological activity as a
meticulous work that implies a certain time that makes
the developer who dares to construct upon the Roman
city worthy of compassion. The fear of expropriations has
disappeared, but the fact is that if there is an unconstructed lot, it is automatically attributed to problems
with the Consortium and not to a decision of the owner.
These are public opinions based on deep-rooted clichés
which it’s difficult to overcome (like that we necessarily
work slowly because our tools are the spatula and the
brush), despite the free bulletin FORO (Forum) which
reflects the quarterly work of the Consortium, the educational and open door days to the excavations, or the fact
that all the interventions are compulsorily visible from
the street so that the citizenry can make their individual
monitoring of the works.
The idiosyncrasy of the superimposed cities creates these
situations, but it is worth remembering that they are living
cities and that it is desirable that they continue to be so.
The tendency of all our cities is toward depopulation of
the historic areas for lack of living conditions of the
dwellings which have existed for centuries. This phenomenon is worsened in the nuclei with large archaeological
riches underground, for being considered too dangerous

limitar su uso para preservarlo. Otra dificultad digna
de mención es la sangría económica que supone
el cuidado de los monumentos fuera de los recintos
cerrados, fácilmente accesibles. Los elementos más
expuestos al público se procuran proteger de un
uso inadecuado, pero lamentablemente son vulnerables a un vandalismo creciente. ¿Qué le lleva
a una parte de nuestra juventud a realizar pintadas
en los monumentos, destrozar su iluminación, arrojar basuras, destruir vallas de respeto, pintarrejear
la cartelería, sustraerla o romperla? La respuesta
exigiría el análisis de un sociólogo (constatamos
cómo este “fenómeno” no ocurre en la vecina
Portugal por ejemplo), pero más que un problema
de falta de vigilancia policial se hace acuciante
transmitir el respeto por todo el legado arqueológico y para ello es necesario que se sienta como
algo propio ¿No habrá detrás de estos comportamientos una reacción de protesta? Si se me permite
el apunte, el riesgo de ser Ciudad Patrimonio de la
Humanidad es que el tesoro monumental pase a
ser disfrutado por otros y deje de ser considerado
como propio por sus habitantes, sentido como
algo ajeno a ellos, que ya no les pertenece. El emeritense paga la misma entrada que al visitante
extranjero, lo que origina con frecuencia lógicas
protestas. Aunque tres días al año el pase es gratuito, estamos estudiando hacer algún tipo de discriminación positiva para corregir esta situación,

to perform works. Another aspect which impacts on the
habitability is that the monumental areas generate wide
zones that are disengaged and disconnected from the
contemporary city. “Islands” are created, often enclosed
by high fences, which cease to be lived by the citizens of
Mérida, from the moment it’s necessary to pay a ticket to
access them. The monumental areas are spaces of enormous patrimonial richness but they remain dead after
visiting hours, thus it is important to weigh that they are
integrated, why and for whom. One way of combining
these circumstances would be to eliminate the visual
barriers which hide them, in order to integrate them into
the urban landscape and in certain cases, to give the
building a different but compatible stratigraphic use: for
example, in the Archaeological Area of Morería, 12,000
m2 in scope, a public building to house various councils
of the Junta de Extremadura was built. The lower part
has an integrally cultural use as an archaeological
deposit and the upper an administrative use, in addition
to serving as a cover to the remains. The building is constructed with micro-pilots, which allowed for the struts
and over half the pillars to be suppressed, although this
notably increased the cost initially foreseen for a conventional foundations. A similar solution is the one recently
chosen in the area of the Temple of Diana. Without a
doubt, in the short term the cost might seem an unnecessary cost, but in reality it is a case of an investment
which incorporates a legacy which countless future gen-

Arriba. Velar por la conservación permite anticipar
soluciones para evitar graves problemas futuros.
La conservación preventiva supone un ahorro a
más largo plazo.

erations will enjoy. One must be conscious that the profitability must be measured not only in relation to the
present times but also in accumulative terms and of the
future, although others will be the ones who benefit
from the economic efforts of the current generation.
Our mission is the conservation of a heritage that grows
with each passing year, but which ages and requires
maintenance, at least for it to remain as we found it. The
increase of spaces or elements to take care cannot
always be accompanied by an augmentation of the team
to attend to them. In the Mérida consortium, the
Conservation Department coordinates gardening and
maintenance operatives for the consolidation, restoration, and cleaning of the monuments. The number of
operators forces them to organize an intermittent attention, in which priorities take precedence. They can range
from the efforts of a lone restorer to take care of the
materials found in the excavations and the urgent needs
generated by the monuments.
The open-air areas, in a region of severe thermal contrasts and with the presence of few but torrential rains,
result in a slow deterioration, difficult to stem. The most
evident example is the area known as the House of the
Amphitheatre wherein the painted murals and the
mosaics have been severely damaged Conscious of the
urgent problem, in the year 2000 a contest of ideas was
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launch for covering it, which still has not been able to be
undertaken due to a lack of funds. On the other hand the
monuments, with more than 300,000 visitors a year, suffer a volume of comings and goings that demands a constant vigilance of its state. There is a thin line between
use and abuse that is easy to overstep. Alarmed by the
number of acts which had the Roman Theatre as a backdrop, it was necessary to be more select about celebrations and limit its use in order to preserve it. Another difficulty worth mentioning is the economic haemorrhage
which the care of the easily-accessible monuments outside of the closed areas entail. Attempts are made to protect the elements most-exposed to the public, but lamentably they are vulnerable to a growing vandalism.
What leads some of our youth to paint on the monuments, destroy their lighting, throw garbage, destroy the
barriers, scrawl on the signage, steal it, or to break it? the
answer demands a sociological analysis (we note how
this “phenomenon” doesn’t occur in neighbouring
Portugal, for example), but more than a problem of lack of
police vigilance, it becomes urgent to transmit the respect
for all the archaeological legacy and to do so it is necessary that it feels like something that is theirs. Could there

not be behind these behaviours a reaction of protest? If
I’m allowed the note, the risk of being World Heritage City
is that the monumental treasure passes on to be enjoyed
by others and ceases to be considered as belonging to its
inhabitants, a felt like something distant to them, which
no longer belongs to them. The resident of Mérida pays
the same entrance fee as the visiting foreigner, which
often gives rise to understandable protests. Although
entrance is free three days a year, we are studying how to
make some type of positive discrimination to correct this
situation, allowing access for a symbolic price and to put
into effect an enduring conscienciation campaign among
students to create ties with “their” heritage. We must, in
the end, create for ourselves a space in the colleges and
Institutes with the indispensable assistance of the
Humanities professors. We must also require the support
of the associations of neighbours and of collective in favor
of the defence of the heritage, to protect it all, among all.
Having arrived at this point it would behoove us to consider how the Consortium is finances to handle the tasks
mentioned and to confront other problems. More than
half of the total budget is collected from the entrance

Arriba. La iluminación de los monumentos permite ampliar el horario de visita, pero los costes por mantenimiento
se disparan (Acueducto de los Milagros).
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fees to the monuments, a fourth of the budget is offered
by the four consortiated institution (even if the Junta de
Extremadura contributes three fourths of these sums)
and the final fourth is financed with projects of external
financing, the profits of a store, and the fees of the members of the Mecenas project, which are integrally set
aside for the enhancement of a monumental element.
Therefore, our main source of income is offered by the
visitors, which, in times of crisis, is a vulnerable source of
support, although the price of the entrance is very affordable if a comparison is made with what it costs to visit
places with Cultural Heritage of our country. The combined entrance to see the entire city costs 10 euros,
which allows for access to the 8 monumental areas
(Theatre-Amphitheatre, Circus, Casa of the Mitreo, the
Columbarian Mausoleums, the House of the
Amphitheatre, the visigothic Basillica of Saint Eulalia, the
Alcazaba and the roman, visigoth, and Islamic neighborhood of Morería). A short guide to these same places is
given free with the entrance, offering information of
many other elements spread throughout the city or its
surroundings, which can be visited for free (likewise
maintained by the Consortium): the temple of Diana, the
Portico of the Forum, the temple of Mars, the Imperial
High Temple of Holguin Street, the Arch of Trajano, the
public baths in the municipal library and the thermals
neighbouring in the San Lázaro Aqueduct, the Roman
snow wells, the dyke, the sewers, the breakwater, the

three bridges, three aqueducts, the Albarrana tower, the
Alcazerejo, the Reservoirs of Proserpina and Cornalvo, the
Visigoth Pilgrims Hospital, the Paleochristian Church of
Casa Herrera, and a large etcetera.
The Documentation and Diffusion Department handles
the registration of archaeological data, the didactic presentations of the monuments, the scientific publication
and the museum conservation of the remains that the
Executive Committee has decided to add. With respect to
the investigative effort, it is a little disappointing to confirm how the publication which collects all the excavation reports that have been done during the year has little echo within the scientific community on the peninsular level. It is probably underestimated for being a fundamentally localist offering, but at the same time it would
demonstrate that the evolution of the urban nuclei of
the interior peninsula were very alike and that Merida
was a pioneer in detecting its peculiarities. We could list
as an improvable situation the fact that the greatest part
of the time dedicated to the investigation happens outside
of working hours. Time is lacking for the study, although
collaboration channels have been opened with the
Archaeological Institute dedicated expressly to this issue.
Many visitors come to Mérida, attracted by its Theatre
and by its National Museum of Roman Art and, once
here, discover that there are many other monuments in
exceptional good state of conservation and variety, and
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permitiendo el acceso por un precio simbólico e impulsar una duradera campaña de concienciación
entre estudiantes para crear vínculos con “su” Patrimonio. Necesitamos, en fin, hacernos un hueco en los
colegios e Institutos con la colaboración indispensable de los profesores de Humanidades. También hemos
de requerir el apoyo de las asociaciones de vecinos y de colectivos en pro de la defensa del Patrimonio,
para cuidar de todo, entre todos.
Llegados a este punto convendrá ocuparnos de cómo se financia el Consorcio para abordar las tareas
comentadas y hacer frente a otros problemas. Más de la mitad del presupuesto total se recauda de las
entradas a los monumentos, un cuarto del presupuesto lo aportan las cuatro instituciones consorciadas
y el último cuarto se financia con proyectos de financiación externa, los beneficios de una tienda y las
cuotas de los miembros del Proyecto Mecenas, que van destinadas íntegramente a la puesta en valor de un
elemento monumental. Así pues, nuestra principal fuente de ingresos es proporcionada por los visitantes, lo
que, en tiempos de crisis, es una forma de recurso vulnerable, aunque el precio de las entradas es muy asequible si se establece la comparación con lo que cuesta visitar otros lugares con Patrimonio Cultural de
nuestro país. La entrada conjunta para ver toda la ciudad cuesta 10 euros, lo que permite el acceso a 8
recintos monumentales (Teatro-Anfiteatro, Circo, Casa del Mitreo, los Mausoleos de los Columbarios, Casa
del Anfiteatro, la Basílica visigoda de Sta Eulalia, la Alcazaba y el barrio romano, visigodo e islámico de
Morería. Con la entrada se regala una guía breve de los mismos, donde se ofrece información de otros
muchos elementos diseminados por la ciudad o su entorno, que de forma gratuita pueden visitarse
(igualmente mantenidos por el Consorcio): Templo de Diana, Pórtico del Foro, Templo de Marte, Templo
de culto imperial de la calle Holguín, Arco de Trajano, los Baños Públicos en la Biblioteca Municipal y las
termas vecinas al acueducto de San Lázaro, los pozos de nieve romanos, el dique, las cloacas, el espigón,
tres puentes, tres acueductos, la Torre Albarrana, el Alcazarejo, embalses de Proserpina y Cornalvo, el
Hospital Visigodo de Peregrinos, la Iglesia Paleocristiana de Casa Herrera y un largo etc.
El departamento de Documentación y Difusión se ocupa del registro de datos arqueológicos, presentación
didáctica de los monumentos, publicación científica y de la musealización de los restos que la Comisión
Ejecutiva haya decidido integrar. Con respecto al esfuerzo investigador, resulta un tanto desalentador
comprobar cómo la publicación que recoge todos los informes de excavación que se realizan en el año,

whose repertoire extends to other epochs of which vestiges are barely conserved in other parts of the Peninsula,
such as the Visigothic era or of the first two centuries of
Islamic presence. With respect to the Hispania of the
Higer Empire, in no other site can more elements be visited as in Mérida to understand what a Roman city was
like and how it evolved in other eras. Nonetheless, Mérida
continues to be a minimally-exploited potential,
although cultural tourism is its principal source of funds.
We have the urgent task of promote the interest of the
large public, to present the archaeological heritage with
pleasantness and to make the visit as comfortable as
possible. That in summer the afternoon visiting hours are
from 5 to 7:20 doesn’t exactly do so.
Finally, an obvious reflection that we tend to forget:
behind the Institutions, there are people, and behind the
problems there are agents and patients. The human factor
is crucial to facilitate management and to forge solutions
or, on the contrary, to make insurmountable problems out
of stumbling blocks. As public servants we can do more or
less with the enormous monumental heritage, but if
something is clear, it’s that the majority of the damages
are hidden behind the phrase “it’s not my problem”.
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A la derecha. Estos restos, pese a ser fácilmente accesibles y localizarse en una zona suburbial, nunca han
sufrido daños vandálicos gracias a que los vecinos participan espontáneamente en su cuidado.
Abajo. Las costosas soluciones constructivas para integrar
restos en edificios públicos serán valoradas en el futuro
como un patrimonio en sí mismo que comporta una
visión complementaria al propio yacimiento (solución
singular del edificio de las consejerías sobre el área
arqueológica de Morería).

tiene escaso eco en la comunidad científica a nivel peninsular. Probablemente se minusvalora por ser
una aportación fundamentalmente localista, pero el tiempo demostrará que la evolución de los núcleos
urbanos del interior peninsular fue muy semejante y que Mérida fue pionera en detectar sus particularidades. Podemos calificar de situación mejorable el hecho de que la mayor parte del tiempo dedicado
a la investigación transcurra fuera del horario laboral. Falta tiempo para el estudio, aunque se abrieron
cauces de colaboración con el Instituto de Arqueología dedicados expresamente a este cometido.
Muchos visitantes vienen a Mérida atraídos por su Teatro y por el Museo Nacional de Arte Romano y,
una vez aquí, descubren que hay otros muchos monumentos en excepcional buen estado de conservación,
variedad y cuyo repertorio se extiende a otras épocas de las que apenas se conservan vestigios en otras
partes de la Península, como son la etapa visigoda o de los dos primeros siglos de presencia islámica.
Con respecto a la Hispania del Alto Imperio, en ningún otro sitio como en Mérida se podrán visitar más
elementos para comprender cómo era una ciudad romana y cómo evolucionó en otras épocas. No obstante, Merida sigue siendo un potencial, mínimamente explotado, aunque el turismo cultural es su principal medio de ingreso. Tenemos el deber acuciante de promover el interés del gran público, presentar
el Patrimonio Arqueológico con ameneidad y hacer lo más cómoda posible la estancia. Que en verano
el horario de visita de tarde sea de 5 a 7,30, no lo facilita precisamente.
Por último una reflexión obvia que tendemos a olvidar: detrás de las instituciones, hay personas y detrás
de los problemas hay agentes y pacientes. El factor humano es determinante para facilitar la gestión y
concertar soluciones o, por el contrario, hace de los escollos problemas insalvables. Como servidores
públicos podremos hacer más o menos con el ingente Patrimonio Monumental, pero si algo es claro, es
que el mayor de los daños se esconde detrás la frase “no es problema mío”.

249

Arriba. Murallas de Ávila. Fotografía: Antonio Rodríguez Fernández. Abajo. Lienzo Oeste.

PUBLIC ADMINISTRATIONS AND SOCIETY:
THE PROTECTION OF THE WORLD HERITAGE CITY
OF ÁVILA

In this article, the author summarises what the declaration
as World Heritage means for a city like Ávila, as well as the
perception on the part of the citizenry of this condition.

Rosa Ruiz Entrecanales

There is no denying that the declaration of a Site as
World Heritage is a great honor, for this means that it
has been chosen for possessing an exceptional universal
value with all that this implies.

Municipal Archaeologist. City Council of Ávila

On December 15, 1982, the Historic Complex of
Ávila was officially protected, being inscribed as
World Heritage in 1985 under the epigraph, “Old
Town of Ávila and its Extra-Muros Churches”. in
2007 a minor expansion of its limits was approved with
the inclusion of the churches of Santa María de la
Cabeza, San Martín, and San Nicolás and the
Monastaries of the Incarnation, San José and Santo
Tomás. This expansion came after the process of monitoring, to verify that the Exceptional Universal Values
that gave rise to the declaration were maintained.
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For the vast majority, this is nothing more than a title
very linked to tourism, but the day to day reality of a site
thus declared is very different. On December 15, 1982, the
Historic Complex of Ávila was declared a World Heritage
Site, being inscribed in 1985 under the epigraph “Old
Town of Ávila and its Extra-Muros Churches”, under criteria III and IV.
Criterion III: it is a notable example of a Medieval fortified
city that has preserved its walled area intact. The density
of the civil and religious monuments is exceptional.

Administraciones Públicas y sociedad:
la protección de la Ciudad Patrimonio
Mundial de Ávila
Rosa Ruiz Entrecanales
Arqueóloga Municipal. Ayuntamiento de Ávila

El 15 de diciembre de 1982, el Conjunto Histórico Ávila fue protegido oficialmente, inscribiéndose como Patrimonio Mundial en 1985 bajo el epígrafe “Ciudad Antigua de Ávila y
sus Iglesias Extramuros”. En el año 2007 se aprobó una ampliación menor de sus límites,
con las iglesias de Santa María de la Cabeza, San Martín, San Nicolás y los Monasterios de
la Encarnación, San José y Santo Tomás. Esta ampliación se produjo tras el proceso de
monitorización, para comprobar si los Valores Excepcionales Universales que dieron lugar
a la declaración se mantenían.
En este artículo, la autora plasma lo que supone para una ciudad como Ávila una declaración
de Patrimonio Mundial y la percepción por parte de la ciudadanía de esta condición.

Qué duda cabe que la declaración de un Sitio como Patrimonio Mundial es un gran orgullo puesto que
significa que has sido elegido por poseer un valor excepcional universal con todo lo que esto implica.
Para la gran mayoría no deja de ser un título muy vinculado al turismo, pero la realidad del día a día del
Sitio declarado es muy diferente. El 15 de diciembre de 1982 fue declarado Patrimonio Mundial el
Conjunto Histórico de Ávila, inscribiéndose en 1985 bajo el epígrafe “Ciudad Antigua de Ávila y sus Iglesias
Extramuros”, en base a los criterios III y IV.
Criterio III: es un ejemplo notable de ciudad fortificada de la Edad Media que ha conservado íntegramente su
recinto amurallado. La densidad de los monumentos civiles y religiosos es excepcional.
Criterio IV: es el ejemplo más célebre de las repoblaciones iniciadas por el reino de Castilla después de ser
reconquistada Toledo.
Afectando al recinto amurallado y a las iglesias románicas de San Segundo, San Andrés, San Vicente y
San Pedro. En el año 2007 se aprobó una ampliación menor de sus límites con las iglesias de Santa María
de la Cabeza, San Martín, San Nicolás y los Monasterios de la Encarnación, San José y Santo Tomás. Esta
ampliación se produjo tras el proceso de monitorización, para comprobar si los Valores Excepcionales
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Arriba. Evolución histórica de las obras
realizadas en la Plaza del Mercado Grande,
objeto de la denuncia.
A la izquierda. Plano zona de amortiguamiento.
Abajo, de izquierda a derecha. Evolución de los

límites de la zona declarada Patrimonio
Mundial.
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Universales que dieron lugar a la declaración se mantenían. Esta actuación, por parte de la UNESCO,
estuvo motivada tras una denuncia por la construcción de un edificio en la zona de amortiguamiento,
que en el caso de Ávila, al ser una declaración antigua no estaba determinada.
Debido a esta situación tuvieron lugar distintas inspecciones nacionales e internacionales y los consiguientes informes que llevaron a que en el 30 Comité, celebrado en el 2006, se decidiese que si Ávila volvía
a presentarse como candidata a Patrimonio Mundial lo volvería a ser al mantener los Valores que la hicieron
merecedora del título, no obstante, se solicitaba que se aclarasen los límites y la zona de amortiguamiento,
así como la ejecución de un nuevo planeamiento que contemplase el Plan de Gestión de la zona declarada.
El avance de este Plan se tiene que presentar el próximo febrero del 2010 para su análisis en el próximo
Comité. En esta redefinición de los límites fue cuando se consideró que la declaración de Ávila era aleatoria
en la elección de las iglesias, ya que afectaba solo a 4 iglesias románicas, dejando otras tantas con las
mismas connotaciones tipológicas y urbanísticas fuera. En la misma situación se encontraban algunos
de los conventos, si bien es una tipología religiosa diferente y podemos hablar de varios más bordeando
el recinto amurallado, había tres que en sí mismos considerábamos que reunían Valores Excepcionales
por lo que significan (Monasterios de la Encarnación y San José, ambos vinculados a Santa Teresa y
Santo Tomás) y porque no siguen las normas constructivas de sus diferentes órdenes, sino que se adaptan
a las necesidades del momento conservándose tal cual. Al tener declaradas las iglesias románicas era
fácil entender la incorporación a la declaración de las otras tres, siendo quizás menos entendible para
los que no han participado de todo el proceso, la inclusión de los conventos al ser una tipología religiosa
diferente, pero sin embargo creemos que las ciudades históricas tienen su propia impronta tanto social
como cultural que las marca y determina, y que muchas veces solo es entendible para el que vive en
ellas. De esta forma en Ávila podemos hablar de un urbanismo concéntrico en el que hay una primera
línea civil determinada por la muralla y un segundo religioso marcado por las iglesias extramuros al que
se añade un tercero con los conventos. No en vano el “apodo” de la ciudad es tierra de santos y de cantos,
haciendo alusión a la piedra de la que esta hecha y a la importancia del estamento religioso a lo largo de
su historia. Cuando se eligieron los conventos podríamos haber añadido más, y otras órdenes que también
se encuentran en el perímetro que ya se estudiaba como zona de amortiguamiento, pero sin embargo no

Criterion IV: it is the most notable example of the repopulation begun by the reign of Castille after being reconquered
by Toledo.
It included the walled area and the Romanic churches of
San Segundo, San Andrés, San Vicente, and San Pedro. In
the year 2007, a minor amplification of its limits was
approved to include the churches of Santa María de la
Cabeza, San Martín, and San Nicolás, and the
Monasteries of the Incarnation, San José, and Santo
Tomás. This amplification took place after a monitoring

process to verify that the Exceptional Universal Values
which gave rise to the declaration were maintained.
This actuation, on the part of the UNESCO, was motivated by a filed complaint because of the construction
of a building in the area of buffer zone, which in the
case of Ávila, due to being an old declaration, was not
specified.
Because of this situation, various national and international investigations took place, with the consequent
reports, which led to the decision during the 30th
Committee, held in 2006, whereby it was decided that if
Ávila were to present itself anew as a canditate for World
Heritage status it would again be deemed so on maintaining the Values that had made it worthy of the title,
notwithstanding it was requested that the limits and the
area of buffer zone be clarified, as well as the execution
of a new projection which took into account the
Management Plan of the declared area.
The preview of this plan must be presented in February
of 2010 for analysis during the next Committee. It was
during this redefinition of the limits that it was considered that the declaration of Ávila was random in the
election of the churches, for it only included four Roman
churches, omitting an equal number of churches with
the same urban and tyopological connotations. Some of
the convents were also in the same situation, even if this
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Arriba. Alzados de la restauración de la muralla.

is a diferent religious typology and we can speak of various others bordering the walled area, there were three
which we considered assembled in themsevles the
Exceptional Values for what they signified (Monastaries
of the Incarnation and San José, both tied to Saint Teresa
and Saint Thomas) and because they don’t follow the
constructive regulations of their different orders, but
rather adapt themselves to the needs of the moment,
preserving themselves as such. On having the Roman
churchs already declared it is easy to understand the
incorporation to the declaration of the other three, being
perhaps less understandable for those who have not
taken part in the entire process the inclusion of the convents, for their being a different religious typology, but
nonetheless we believe that the historic cities have their
own hallmarks, both social as well as cultural, which
mark and determine them, and that many times are only
understandable by those who live in them. In this fashion, in Ávila we can speak of a concentric urbanism in
which there is a first civil line determined by the wall
and a second religious one marked by the extra-muros
churches, to which a third one is added with the convents. Not in vain is the city’s “nickname” land of saints
and rocks, referring to the stone from it is built and the
importance of the religious orders over the course of its
history. When the convents were chosen, we could have
added more and other orders which are also found within the permiter that was already studied as the area of
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the buffer zone, but nonethelss this was not done
because throughout Castille (to concentrate on our geographic area) there exist others with equal connotations,
among the differences we can highlight the Monastary
of the Incarnation, which is preserved exactly as Saint
Teresa (Patron Saint of Ávila) found it when she entered
and decided to begin a reform that she realized, aside
from the Monastery of San José. The rest of the Carmelite
convents and churches already respond to the cannons
that arose after the death of the Saint.
The two monasteries and the city are very tied to mysticism, and this attracts to this region many people from
all over the world who are interested in this way of life
(linked more to transendence than to religion). In terms
of Saint Thomas, aside from of its own artistic values, it
suffered transformations in its construction, which likewise do not follow the model of the Dominican convents,
given that the death of Prince D. Juan (heir to the Catholic
Kings) while it was being built meant that the church
was converted into a sepulchre, adapting a part of the
convent, likewise under construction, into a “palace” for the
King and Queen, on their visits to the tomb of their son.
We cannot fail to highlight the fact that the city has
endured with the values that characterize it thanks to
all those who preceded us in the different municipal
positions and that they watched out for these values of

se hizo puesto que en toda Castilla (por centrarnos en nuestro ámbito geográfico) existen otros con iguales
connotaciones, entre las diferencias podemos destacar el Monasterio de la Encarnación se conserva tal
cual lo encontró Santa Teresa (patrona de Ávila) cuando ingresó en él, y decidió iniciar una reforma que
llevó a cabo a partir del Monasterio de San José. El resto de conventos e iglesias carmelitas ya responden
a los cánones que surgieron después de la muerte de la Santa.
Los dos monasterios y la ciudad, están muy vinculados al misticismo, y ello atrae a este territorio a
numerosas personas de todo el mundo interesadas en esta forma de vida (vinculada más a la trascendencia que a la religión). En cuanto a Santo Tomás, al margen de sus propios valores artísticos, sufrió
transformaciones en su construcción, que tampoco siguen los patrones de los conventos dominicos, ya
que la muerte del Príncipe D. Juan (heredero de los Reyes Católicos), mientras se estaba construyendo,
hizo que la iglesia se convirtiese en su sepultura, adaptando una parte del convento, igualmente en construcción, a “palacio” de los Reyes, en sus visitas a la tumba de su hijo.
No podemos dejar de destacar el hecho de que la ciudad ha pervivido con los valores que la caracterizan
gracias a todos los que nos antecedieron en los diferentes cargos municipales y que velaron por esos
valores de la ciudad. No en vano cuando en el siglo XIX se demuelen la mayoría de las murallas españolas, las de Ávila sobrevivieron gracias, no solo como se ha mantenido de forma habitual, a la pobreza
de la ciudad que no podía ni permitirse su demolición, sino también a la resolución de un alcalde y un
pleno municipal en el que en el último tercio del siglo se decía que no solo no había que demolerlas sino
que lo que había que hacer era conseguir dinero para restaurarlas. Sí es cierto que la penuria económica
que la ciudad sufrió tras la expulsión de los judíos a lo largo de los siglos, hizo que la presión demográfica fuese tan baja que con las construcciones existentes era bastante. No había necesidad constructiva,
por lo que la traza y las edificaciones del Conjunto Histórico han llegado a nuestros días con una mezcla
de la tipología de la Edad Media y el siglo XVI, que determinan esa imagen tradicional que identifica a la
ciudad.
Hoy la gestión de un sitio declarado Patrimonio Mundial es cuanto menos difícil si cumplimos con las
Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial. Son muchos los requi-

the city. Not in vain when in the Nineteenth Century the
majority of Spanish walls were pulled down, those of
Ávila survived thanks, not just as has habitually been
attributed, to the poverty of the city which couldn’t
afford its demolition, but also because of the determination of the mayor and a municipal plenary meeting during which, in the final third of the century, it was decided
that not only did they not need to be demolished but
rather that what was needed was to find money to
restore them. It is true that the economic penury which
the city sufered after the expulsion of the Jews over the
course of the centuries resulted in the demographic pressure being so low that the existing construction was sufficient. There was no need to build more, because of
which the appearance and the buildings of the Historic
Complex have reached us today with a mix of the tyopology of the Middle Ages and the Sixteenth Century, which
make up the traditional image that identifies the city.

administrations means that in the past few years nearly
five million euros have been spent on these tasks, recent
cases are the emergencies of some blocks of the wall or
of the Espadaña del Carmen, works which have been
undertaken by the SCHI. It is evident that this forms
part of the daily management that we make in the
declared areas, and also that the local administrations
alone cannot be responsible for the enormous needs
and requirements, which imply expenses of maintenance and control for the enjoyment of this Heritage
delcared for Humanity. It is from this that initiatives
such as the World Heritage subsidies of the Ministry of
Culture mitigate a little these needs of towns with
many management problems. I think it is fundamental
to highlight in these points how being declared a Site
implies many responsabilities and much satisfaction but
not, as many people believe, the existence of extra
means to undertake everything that must be done.

Today the management of a Site declared World
Heritage is no less difficult if we fulfill the Practical
Directives for the application of the World Heritage
Convention. There are many requesites and little agility
in the actuations with a legislation as complex as that
of Spain, to which one must add in the international
norms. Nonetheless, we have to say that for subjects
such as restorations or emergency actuations on elements such as the wall, the fluid relationship between

As already mentioned, we are working together with the
Junta of Castilla and León on a Management Plan and a
Special Protection Plan, in which the new borders and
the area of the buffer zone foreseen with its spatial and
conceptual justification will be included. But this work
goes beyond that because it redefines the features of
the city’s identity, as well as the incroporation of elements of the numerous charters and recommendations
of iCOMOS and UNESCO, among which one finds the dif255

sitos y poca la agilidad en las actuaciones con una legislación tan compleja como la española, a la que
se une la normativa internacional. Sin embargo tenemos que decir que en temas como las restauraciones o las actuaciones de emergencia en elementos como la muralla, la relación ágil entre administraciones hace que en los últimos años se hayan invertido en torno a cinco millones de euros en estos trabajos, casos recientes son las emergencias de algunos cubos de la muralla o de la Espadaña del Carmen,
obras que han sido acometidas por el IPCE. Es evidente que esto forma parte de la gestión diaria que
tenemos sobre las zonas declaradas, y también que solo las administraciones locales no pueden hacerse cargo de las ingentes necesidades y requerimientos que implican unos gastos de mantenimiento y
control para el disfrute de este Patrimonio declarado para la humanidad. De ahí que iniciativas como las
subvenciones de Patrimonio Mundial del Ministerio de Cultura palien un poco estas necesidades de
urbes con muchos problemas de gestión. En este punto creo que es fundamental destacar como ser un
Sitio declarado implica muchas responsabilidades y mucha satisfacción pero no, como mucha gente
cree, la existencia de medios extras para llevar a cabo todo lo que se debería hacer.
Diferentes actuaciones en la Muralla de Ávila
Como ya hemos dicho estamos trabajando con la Junta de Castilla y León, en un Plan de Gestión y un
Plan Especial de Protección, en el que se incluirán los nuevos límites y la zona de amortiguamiento prevista con su justificación espacial y conceptual. Pero este trabajo va mucho más allá porque se redefinen
los rasgos de identidad de la ciudad, así como se incorporan elementos de las numerosas cartas y recomendaciones de ICOMOS y UNESCO, entre las que se encuentra el difícil problema de la integración de
la arquitectura contemporánea en los Conjuntos Históricos o como también se denominan Paisajes
Culturales. Estos instrumentos, sin embargo, creemos que se encuentran bastante definidos en las
Directrices de aplicación, de las que deben extraerse las pautas de actuación en cada caso.
Respecto al Plan de Gestión, este es un instrumento de desarrollo que permite comprender y garantizar
la preservación de los Valores Excepcionales de la declaración, así como incrementarlos, fortalecerlos y
potenciar las formulas de participación y el conocimiento por parte de la población de estos.

A la derecha. Vistas de las restauraciones en la muralla.

ficult problem of the integration of the contemporary
architecture with the Historic Complexes or what are
also called Cultural Landscapes. These instruments,
nonetheless, we think are fairly defined in the
Application Directives, from which the models of actuation must be drawn in each case.
With respect to the Management Plan, this is a development instrument that allows for understanding and
guaranteeing the preservation of the Exceptional Values
of the declaration, as well as improving them, reinforcing
them, and fomenting the forms of participation and the
knowledge by these populations.
Various experiences have already been undertaken in the
city to make its values known, from “The First Guide to
the City is You”, in which the citizenry was educated to
respond to all the possible questions from tourists, to the
courses of the University of Salamanca within the
University of the Experience in which themes linked to
the knowledge of the World heritage or within the CFIE,
which also organizes these types of workshop, are developed. Currently, in relation with the UNESCO and with
the help of the Ministry of Culture, we are developing a
new project of the Patrimonitos.
The figure of the Patrimonito appeared in Bergen
(Norway) in 1995, proposed by a group of Spanish-speak256

ing students who were looking for a logo by which to
identify themselves. The “doll” evokes a young helper
involved with his Heritage, its study, and its conservtion.
The improvement of communication media, linked to the
development and extension of the Technologies of
Information and Communication (TIC) have fostered an
increase in international relationships never seen before.
This has lead to the world becoming a multicultural society, constantly more global, with all its advantages and
inconveniences. One of these possible inconveineces is
the loss of the signs of identity of a place, traditions, and
the respect for ones own culture. With the “Patrimonitos”
project, we hope to convert this inconvenience in an
advantage through education. Our aim is for the young
to learn to appreciate their Heritage through knowledge
of it and that this makes them value their historical
inhereitance through an interiorization which will also
lead them to appreciate and respect the Heritage of the
rest of the world, taking advantage of the multiculturality
present in the very declaration of Heritage that the
Patrimonitos must learn, giving the plural society in
which we live a new focus.
The idea of this program stems from the belief that one
should include all sectors involved in education in a project
of these characteristics, as well as all the schools of the
cities. The ages of the participants oscilates between 11
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Son varias ya las experiencias que se han llevado a cabo en la ciudad para dar
a conocer sus valores, desde “El primer Guía de la Ciudad eres tú”, en que los
ciudadanos se preparaban para responder a todas las posibles preguntas de los
turistas, a los cursos de la Universidad de Salamanca dentro de la Universidad
de la Experiencia en la que se desarrollan temas vinculados al conocimiento
del Patrimonio Mundial o dentro del CFIE que también organiza este tipo de
talleres. En el momento actual en relación con la UNESCO y con el apoyo del
Ministerio de Cultura, estamos desarrollando un nuevo planteamiento de los
Patrimonitos.
La figura de Patrimonito apareció en Bergen (Noruega) en 1995, lo propusieron un grupo de estudiantes
de habla hispana que buscaban un logo con el que identificarse. El “muñeco” evoca un joven ayudante
involucrado con su Patrimonio, su estudio y conservación.
La mejora de los medios de comunicación, unida al desarrollo y extensión de las tecnologías de información y comunicación (TIC) ha propiciado un incremento en las relaciones internacionales nunca antes
visto. Esto ha llevado a que el mundo se haya convertido en una sociedad multicultural y cada vez más
globalizadora, con todas sus ventajas e inconvenientes. Uno de estos posibles inconvenientes es la pérdida de las señas de identidad de un lugar, tradiciones y respeto por la propia cultura. Con el proyecto
“Patrimonitos” pretendemos convertir este inconveniente en ventaja a través de la educación. Nuestro
objetivo es que los jóvenes aprendan a apreciar su Patrimonio a través del conocimiento del mismo y
que les haga valorar su herencia histórica a través de una interiorización que llevará también a apreciar
y respetar el Patrimonio del resto del mundo, aprovechando la multiculturalidad presente en la propia
declaración de Patrimonio que los Patrimonitos han de aprender, dándole un nuevo enfoque a la sociedad plural en la que vivimos.
La idea de este programa partió de la creencia de
que se debía incluir a todos los sectores implicados
en la educación en un proyecto de estas caracterís-
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Abajo. Niños en la protección del patrimonio con

bomberos bajo el lema “protegemos nuestro patrimonio”.

ticas, así como a todos los colegios de la ciudad. Las edades de los participantes oscilaban entre los 11
y los 17 años, aunque ahora se ha ampliado hasta los 18, considerando que es otra faceta de formación
en la que los propios niños se inician como formadores de los más pequeños.
Por otro lado creíamos que con el libro de guía se trataban la mayor parte de las facetas que afectan a la
educación global de la gente joven, vinculándolo directamente a la protección del Patrimonio y más concretamente del Patrimonio Mundial, que como ciudad declarada, era en este caso lo que nos interesaba desde
la Concejalía de Urbanismo, Patrimonio y Medio Ambiente. Queríamos que los niños fueran participes
de la importancia de lo que teníamos y de lo que supone trascender las fronteras de uno mismo por el
Valor Excepcional Universal de una declaración de Patrimonio Mundial. Pero también queríamos que
entendieran las diferencias en la toma de decisiones sobre los bienes afectados cuando eres el propietario,
el técnico municipal o el político. Queríamos que entendiesen lo que la ciudad y sus monumentos significaban para los que aquí viven y para los que vienen de fuera, que conocieran sus leyendas y tradiciones y las interpretasen como algo que les pertenecía. En definitiva que asumiesen la ciudad como
algo suyo para valorarla, protegerla y en definitiva conservarla y transmitirla a las generaciones futuras.
Consideramos que el Área de Patrimonio del Ayuntamiento, como ente local gestor del Patrimonio Mundial
declarado, era el indicado para dirigir este programa. A partir del Departamento iniciamos una campaña
en todos los colegios de la ciudad explicando los fines que pretendíamos conseguir, (ya mencionados
anteriormente a los que se une el conocimiento del Patrimonio Mundial como programa específico),
finalmente contamos con la participación de todos los colegios (hay niños representantes de todos ellos).
Por otro lado firmamos un Convenio de colaboración con la Universidad de Salamanca para que 4 estudiantes de magisterio de 2º curso fuesen los monitores-profesores de los niños. De esta forma se consigue la preparación en dos bandas, por un lado de los futuros maestros que luego tendrán que formar a
los niños y por otro de los propios niños. Todo ello esta coordinado por un gestor, que en este caso pertenece al Ayuntamiento y se encarga de la organización y planificación de las actividades del grupo en
su globalidad. Pero además contamos con la participación de la Dirección Provincial de Educción de la
Junta de Castilla y León que coordina a todos los centros de enseñanza transmitiendo el programa.

and 17 years, although now it has extend up to 18, considering that it is another facet of education whereby the youth
themselves begin as educator of the younger children.
On the other hand, we believe that the greater part of
the facets that affects the global education of youth is
deal with in the guidebook, directly linking it to the protection of the Heritage and more concretely of the World
Heritage, which as a declared city, was in this case what
interested us from the Urbainism, Heritage, and
Environments city council seats. We wanted the children
to be participants in the importance of what we have
and in what transcending the frontiers of itself implies
for the Exceptional Universal Value of a declaration as
World Heritage. But we also wanted them to understand
the differences in the making of decisions about the
affected works when you are the owner, the municipal
expert, or the politician. We wanted them to understand
what the city and its monuments mean for those who
live here and for those who come from outside, for them
to know its legends and traditions and to understand
them as something that belongs to them. In short, for
them to take on the city as something of their own, to
value it, protect it, and ultimately, to conserve it and
transmit it to future generations.
We consider that the Heritage Area of the Town Council,
as a local entity managing the declared World Heritage,

was best indicated to direct this program. From the
department, we began a campaign in all the city schools
explaining the goals we hoped to achieve (in addition to
those already mentioned is added the knowledge of the
World Heritage as a specific program), finally we count
on the participation of all the schools (there are child
representatives from all of them)
On the other hand, we signed a Convention of collaboration with the University of Salamnca for 4 students of
teaching from the 2nd course to be monitor-professors
of the children. In this way, preparation is achieved on
two levels, on the one hand that of future teachers who
later will have to educate children, and on the other
hand the children themselves. All of this is coordinated
by a manager, who in this case belongs to the Town Hall,
and is in charge of the organization and planning of the
activities of the group in its totality. But we also rely on the
participation of the Provinicial Direction of Education of
the Junta of Castilla and León which coordinates all the
education centers transmitting the program.
This first organization which the launch of the team presupposed far exceeded the expectations created on all
levels, the children became guides to the city, actors of its
history, they formed a World Heritage Committee, directed by a representative from the Ministry of Culture, they
undertook surveys, they learned about the monuments,
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Esta primera organización que supuso la andadura del equipo, superó con creces las expectativas creadas
a todos los niveles, los niños se convirtieron en guías de la ciudad, en actores de su historia, formaron
un Comité de Patrimonio Mundial, dirigido por una representante del Ministerio de Cultura, hicieron
encuestas, conocieron los monumentos, el valor de la declaración, el medio ambiente y su influencia,
etc. Y participaron en el concurso del Cómic Nacional ganando el primer y segundo premio.
Las premisas de las que partimos fueron muy básicas:
Patrimonio como legado del pasado
Puede ser heredado
Es una posesión
Es frágil

Patrimonio Mundial como Valor Universal Excepcional
Su importancia trasciende las fronteras nacionales
Tiene importancia para las generaciones presentes
y venideras de toda la Humanidad
La Lista de Patrimonio Mundial tiene que ser representativa,
equilibrada y creíble

La culminación en el último año para los Patrimonitos ha sido su participación en el Comité de Patrimonio
Mundial que se celebró en Sevilla y donde se proyectó por primera vez el comic ganador basado en las
dificultades que tienen los bomberos para acceder a los monumentos ante los incendios.
Este último punto de la protección ante emergencias también forma parte de la gestión del Patrimonio
Mundial, con un programa novedoso que se inició en Ávila y ahora se esta extendiendo a las demás
Ciudades Patrimonio Mundial de España y que consiste en la elaboración de planes de salvaguardia y la
preparación del Cuerpo de Protección y Extinción de Incendios en el salvamento del Patrimonio.
No podemos finalizar sin mostrar nuestra satisfacción por la creación de los Encuentros de Gestores de
Patrimonio Mundial, el II tuvo lugar en Ávila el pasado año, dado que creemos que es imprescindible,
como figura en las directrices, que cada sitio declarado tenga un representante y que todos estemos en
contacto tanto entre nosotros como con las Administraciones correspondientes como medio de garantizar
la protección eficaz del bien.

the value of the declaration, the environment and its
influence, etc. And they took part in the National Comic
contest, winning the first and second prize.
The premises from which they started were very basic:
Heritage as a legacy of the past
World Heritage as Exceptional Universal Value
It can be inherited
Its importance transcends national boundaries
It is a possession
It is important for current and future generations of all
humanity
It is fragile
The list of World Heritage must be representative, balanced,
and credible

A la izquierda, arriba. I Encuentro de Patrimonitos,
imagen del vídeo ganador y cartel de los Encuentros
de gestores del Patrimonio Mundial de España.
Abajo. Imagen del Comité de Patrimonio Mundial
de Sevilla.

The culmination for the Patrimonitos in the past year has
been their participation in the World Heritage
Committee held in Seville, where the winning comic
based on the difficulties faced by the firemen to reach
the monuments before the fires was shown for the first
time.
This final issue of protection in the face of emergencies
also forms part of the management of the World
Heritage, with an innovative program that was begun in
Ávila and which is now extended to the other World
Heritage Cities of Spain and which consists of the elaboration of plans of safeguarding and the preparation of a
Protection and Fire Extinction Body in the safeguarding
of the Heritage.
We cannot end without expressing our satisfaction with
the creation of the Encounters for World Heritage
Managers, the second of which took place in Ávila last
year, given that we believe that it is necessary, as figures
in the directives, that each Site declared have a representative and that all of us are in contact both among ourselves as well as with the corresponding Adminstrations
as a means of guaranteeing the effective protection of
the Work.
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Arriba. Nápoles, Castell del’Ovo. Fotografía: Myriam Zughbaba Jiménez.
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Proyectos europeos y Patrimonio Mundial
La Convención del Patrimonio Mundial como
herramienta de cooperación
Kerstin Manz
World Heritage Centre. Europe and North American Section

La región europea cuenta con más de 400 sitios pertenecientes al Patrimonio Mundial
que equivalen casi a la mitad de la totalidad de los enclaves del Patrimonio Mundial en
el mundo. Por lo tanto, considerando el creciente número de sitios en los cuarenta y
nueve países firmantes de la Convención del Patrimonio Mundial en Europa, no es sorprendente que el número de proyectos realizados en esta región sea igualmente extenso y
variado.
Este artículo intentará proporcionar una visión general de las principales iniciativas de
cooperación relativas al Patrimonio Mundial en Europa en los últimos años. El texto
incluye una breve introducción al marco de trabajo que la Convención del Patrimonio
Mundial representa para la cooperación en Europa, repasa los principales tipos de cooperación y los colaboradores de los proyectos y resalta algunos proyectos recientes,
esbozando finalmente las perspectivas de futuro.

Introducción
Uno de los aspectos más originales de la Convención del Patrimonio Mundial es el concepto de “destacado valor universal” que los sitios deben cumplir para ser incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial.
Este concepto se basa en la idea de que algunos sitios del Patrimonio Cultural y Natural son de una
importancia universal y excepcional y que necesitan protección ya que son parte del Patrimonio
común de la humanidad. Se trata de la única convención del mundo que aúna el Patrimonio Natural y
Cultural y como tal representa un poderoso vínculo entre los instrumentos que trabajan con el
Patrimonio Cultural y los que tratan aspectos como la conservación del Patrimonio Natural, la diversidad biológica, las especies migratorias, las especies en peligro, los humedales o el cambio climático.
Este vínculo explícito entre el Patrimonio Cultural y Natural, tradicionalmente considerados aspectos
diferenciados, también se refleja en el símbolo de la Convención.
Entre sus muchas actividades, la UNESCO ha desarrollado varios instrumentos normativos internacionales
para la salvaguardia de la diversidad creativa y del Patrimonio Natural y Cultural mundiales. Dentro de este
marco de trabajo, la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural más conocida como Convención del Patrimonio Mundial, se considera uno de los instrumentos internacionales de
mayor éxito para la conservación del Patrimonio y la cooperación para conseguir su protección a largo plazo.
La Convención del Patrimonio Mundial ha alcanzado muchos objetivos durante sus casi cuatro décadas
de existencia. En primer lugar el éxito de la Convención se refleja en la universalidad de sus miembros:
186 de los Estados Miembros de las Naciones Unidas son firmantes o “Estados Parte” de la Convención
y hay un gran número de sitios listados bajo su protección. La red de los 890 sitios inscritos en la actualidad en la Lista del Patrimonio Mundial une todas las áreas cubiertas por los distintos instrumentos de
conservación y se ha convertido en un auténtico campo de prueba para su aplicación.
El Artículo 7 de la Convención subraya claramente su papel como herramienta para la cooperación internacional: “Para los fines de la presente Convención, se entenderá por protección internacional del Patrimonio
Cultural y Natural el establecimiento de un sistema de cooperación y asistencia internacional destinado a
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secundar a los Estados Partes en la Convención en los esfuerzos que desplieguen para conservar e identificar ese Patrimonio”.
Información periódica como herramienta de cooperación
La supervisión eficaz de la conservación de un sitio es la clave para garantizar la alta calidad de la conservación a lo largo del tiempo. Una vez inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, los sitios se convierten en objeto de dos tipos de supervisión e información previstos por la Convención: junto con la
supervisión activa caso por caso, la Convención del Patrimonio Mundial prevé un sistema de supervisión
regular en forma de mecanismo de Información Periódica que proporcione una valoración de las políticas y capacidades nacionales para garantizar la conservación del sitio (por ejemplo la revisión cíclica
de las políticas y legislaciones de los Estados Parte cada seis años) así como de la organización, gestión
y conservación de cada sitio de una determinada región.
Cuando en 2004-2006, en el marco del primer ciclo del ejercicio de Información Periódica, se solicitó a
todos los Estados Parte europeos que informasen sobre la aplicación de la Convención del Patrimonio
Mundial en sus respectivos países y sitios, pudimos obtener la primera perspectiva general del variado
trabajo de conservación realizado en el Patrimonio Mundial europeo. Este ejercicio no solo permitió al
Centro de Patrimonio Mundial, como Secretaría de la Convención, hacerse una idea completa de la variedad
de proyectos puestos en práctica por los países durante los últimos años, sino que también las autoridades
nacionales responsables pudieron hacer balance del estado de conservación de los sitios de Patrimonio
Mundial así como identificar y reforzar una red de directores de sitios.
Además, se escogió un enfoque sub-regional para la Información Periódica con el fin de poder analizar
las necesidades con mayor exactitud, promover la colaboración entre países vecinos así como responder a
las características específicas de cada sub-región europea.
Posteriormente se desarrolló un Plan de Acción para Europa, basado en estos resultados con el fin de hacer
frente a los problemas y debilidades de los sitios de los últimos años. Este Plan de Acción, aprobado por

EUROPEAN PROJECTS AND WORLD HERITAGE
THE WORLD HERITAGE CONVENTION AS A TOOL
FOR COOPERATION

some recent projects and finally outlines future perspectives.
Introduction

Kerstin Manz
World Heritage Centre. Europe and North American Section

The European region counts more than 400
World Heritage sites, corresponding to almost
half of all World Heritage sites worldwide. With
the steadily growing number of enclaves in fortynine signatory countries to the World Heritage
Convention in Europe, it is therefore not surprising that
the number of projects carried out in this region is just
as large and diverse.
The article will therefore focus on giving an overview of
the main cooperation initiatives on World Heritage in
Europe over the last years. It provides a brief introduction to the framework the World Heritage Convention
represents for cooperation in Europe, looks at the main
types of cooperation and project partners, highlights

One of the most original aspects of the World Heritage
Convention is the concept of ‘outstanding universal
value’ that sites must fulfill to be included on the World
Heritage List, based on the idea that some cultural and
natural heritage sites are of universal and exceptional
importance and need to be protected as part of the
common heritage of humanity. As the only convention
in the world encompassing both natural and cultural
heritage, it also represents a powerful link between the
instruments dealing with cultural heritage, and those
addressing issues such as natural heritage conservation,
biological diversity, endangered and migratory species,
wetlands and climate change. This explicit link between
natural and cultural heritage, traditionally considered as
separate, is also reflected in the emblem of the
Convention.

A la izquierda, arriba. Nápoles, Piazza del Plebiscito. Fotografía: Myriam Zughbaba Jiménez.
A la izquierda, abajo. Princes Street Gardens, Edimburgo. Fotografía: Diego Villalba Yllán.
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el Comité en 2006, ha sido diseñado desde entonces en mayor profundidad para dar cabida a actividades
sub-regionales, por ejemplo en la región de Europa Mediterránea 1.
Uno de los resultados más significativos de la Información Periódica en Europa ha sido la identificación
de responsabilidades locales y nacionales, la designación de los llamados “Puntos Focales” por cada país
y la creación de redes de directores de sitios del Patrimonio Mundial y de Puntos Focales nacionales.
En cierto sentido, estas redes de individuos e instituciones son uno de los resultados más importantes
de la Convención ya que constituyen una base estable para la cooperación futura, así como una valiosa
plataforma para el intercambio de experiencias sobre la conservación y la gestión del Patrimonio Mundial.
Tipos de cooperación y socios de proyecto en Europa 2
Hoy, el concepto de Patrimonio Mundial es bien conocido y los sitios inscritos atraen la cooperación
internacional, recibiendo ayuda económica para los proyectos de conservación del Patrimonio de muy
diversas fuentes. Mientras que la Convención del Patrimonio Mundial especifica los actores que están
directamente encargados de su aplicación (tales como los Estados Parte y su Asamblea General, el
Comité del Patrimonio Mundial, los organismos consultivos ICOMOS, ICCROM y UICN así como la
Secretaría, o el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO), la comunidad internacional relacionada
con el Patrimonio Mundial está formada por una multitud de agentes, entidades públicas y privadas que
trabajan a nivel internacional, nacional, regional o local. Cada uno de ellos desempeña un papel fundamental en el sistema de cooperación internacional que resulta en una amplia selección de proyectos y
acuerdos de cooperación.
En la Región Europea, el papel del Centro del Patrimonio Mundial es principalmente el de promover las
iniciativas de cooperación proporcionando una plataforma para la coordinación, sin por ello estar necesariamente implicado de forma directa en la puesta en práctica de los proyectos.

Arriba. Royal Palace. Edimburgo. Fotografía: Antonio Rodríguez Fernández.

266

Arriba. Edimburgo desde el Castillo. Fotografía: Antonio Rodríguez Fernández.
Abajo. Acceso del Castillo de Edimburgo. Fotografía: Antonio Rodríguez Fernández.
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Arriba y a la izquierda. Royal Mile. Fotografías: Elena Rosado Tejerizo.
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A continuación, vamos a destacar tres tipos de proyectos: proyectos de ayuda internacional financiados
a través del Fondo del Patrimonio Mundial, proyectos financiados a través de programas de la Unión
Europea y cooperación bilateral a través de acuerdos especializados y fondos en fideicomiso.
El Fondo del Patrimonio Mundial se utiliza para proporcionar ayuda económica a los Estados Parte en los
siguientes campos: asistencia preparatoria para la candidatura de los sitios, actividades de formación,
cooperación técnica, asistencia de emergencia y actividades promocionales y educativas. Dentro del
contexto europeo, la Ayuda Internacional 3 desempeña un papel distinto en comparación con el resto de
las regiones del mundo, principalmente porque sólo los países de Europa oriental tienen acceso prioritario al Fondo del Patrimonio Mundial, mientras que los países de Europa occidental ante todo contribuyen al fondo y a los recursos extra-presupuestarios.
Por lo tanto, han sido mayoritariamente Estados Parte de Europa central y oriental y de Europa sudoriental
quienes han solicitado la Ayuda Internacional, principalmente para proyectos de conservación, formación
y preparación de candidaturas. En el panorama político de Europa central y sudoriental, en la década de
los 90, que dio lugar a un aumento considerable de las solicitudes de asistencia para la preparación de
nuevas candidaturas así como para la aplicación de medidas urgentes de conservación. La situación
actual en estos países sigue exigiendo ayuda financiera adicional para el Patrimonio Mundial, en concreto
para el desarrollo de las capacidades y la identificación del Patrimonio. A cambio, varios Estados Parte
de Europa occidental participan en actividades de Ayuda Internacional mediante contribuciones voluntarias al Fondo del Patrimonio Mundial y proporcionando apoyo, mediante expertos internacionales, a
proyectos de conservación y campañas en sitios del Patrimonio Mundial localizadas en otros países.
Sin embargo, con la ampliación de la Unión Europea, el acceso a la Ayuda Internacional a través del
Fondo del Patrimonio Mundial ya no es posible para nuevos miembros de la Unión Europea, de modo
que en la actualidad otros tipos de acuerdos de cooperación son más importantes para la mayoría de la
región.
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Los acuerdos bilaterales y los fondos en fideicomiso representan un apoyo fundamental para las actividades del Patrimonio Mundial en todo el mundo. Del mismo modo, la creación de fundaciones y grupos
de trabajo específicos para el Patrimonio Mundial ha aumentado en los últimos años.
Como respuesta a los desafíos crecientes, un número de Estados Parte de la sub-región de Europa occidental ha contribuido de forma específica a la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial de la
UNESCO. Así, se han firmado acuerdos marco con la UNESCO con la participación de varios sectores de
la Organización para ayudar a apoyar y desarrollar la conservación y la gestión del Patrimonio (por ejemplo
en Francia y Bélgica). Otros Estados Parte (España, Italia, Países Bajos, Reino Unido) han firmado acuerdos
de fondos en fideicomiso ofreciendo su apoyo a la aplicación de la Convención, en concreto para la promoción de una “Estrategia Global para una Lista del Patrimonio Mundial Equilibrada, Representativa y
Creíble” 4 y para la mejora de la gestión de los sitios y el apoyo a los esfuerzos de conservación. Aunque,
en principio, se presta asistencia a los Estados Parte en África, Asia, Sudamérica y los países árabes, algunos proyectos y programas de Europa oriental seleccionados también reciben asistencia en el marco de
estos acuerdos, como por ejemplo Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina y Montenegro 5.
A través de la cooperación bilateral, agencias de desarrollo de muchos países europeos (por ejemplo
Dinamarca, Finlandia, Alemania, Noruega, España y Suecia) también contribuyen de forma significativa
a la conservación del Patrimonio Mundial en muchas regiones del mundo, incluso dentro del contexto
europeo.
Es más, numerosos Estados Parte de Europa han establecido redes para la cooperación en la aplicación
de la Convención del Patrimonio Mundial y han creado centros y fundaciones específicos para proporcionar ayuda económica y asesoría especializada. Uno de los ejemplos de más éxito es la creación de la
Fundación del Patrimonio Mundial Nórdico, cuyo Consejo reúne a todos los países nórdicos, y que fue
establecida como Fundación por el Gobierno Noruego en marzo de 2002. También existen otras fundaciones que apoyan las actividades del Patrimonio Mundial, como la Fundación del Patrimonio Mundial
Alemán.

Among its many activities, UNESCO has developed several
international standard-setting instruments for the safeguarding of the world’s creative diversity, cultural and
natural heritage. Within this framework, the Convention
concerning the Protection of the World Cultural and
Natural Heritage, broadly known as the World Heritage
Convention, is considered one of the most successful
international instruments for the conservation of heritage sites and cooperation towards their long-term protection.

In its Article 7, the Convention clearly underlines its role
as a tool for international cooperation: “For the purpose
of this Convention, international protection of the world
cultural and natural heritage shall be understood to
mean the establishment of a system of international cooperation and assistance designed to support States
Parties to the Convention in their efforts to conserve and
identify that heritage.”

The World Heritage Convention has achieved a lot during
the almost four decades of its existence. In the first
place, the success of the Convention is reflected in the
almost universal membership: 186 out of all Member
States of the United Nations are signatories or ‘States
Parties’ to the Convention, and the large number of listed
sites under its protection. The network of today 890 sites
inscribed on the World Heritage List units all areas covered by the different conservation instruments and has
become a real testing ground for their implementation.

Effective monitoring of site conservation is the key to
ensuring high standards of conservation over time. Once
the inscribed on the World Heritage List, the sites are
therefore subject to two types of monitoring and reporting foreseen in the Convention: Next to the reactive
monitoring on a case-by-case basis, a regular monitoring
system is foreseen in the World Heritage Convention in
form of the Periodic Reporting mechanism, which provides an assessment of national policies and capacities
to ensure site conservation. and Periodic Reporting, i.e.
the six-year cyclical review of States Parties’ policies and

Periodic reporting as a tool for cooperation

A la derecha, arriba. Erecteion, Acrópolis de Atenas. Fotografía: Myriam Zughbaba Jiménez.
Abajo, Partenon, Acrópolis de Atenas. Grecia. Fotografía: Antonio Sánchez Luengo.
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La Unión Europea y el Consejo de Europa han lanzado una serie de iniciativas y Programas para proteger
y mejorar la conservación del Patrimonio. Muchos sitios del Patrimonio Mundial se han beneficiado de
estos programas, cuyos proyectos ponen en práctica directamente las instituciones regionales o locales. Es
evidente, no obstante, que es imposible hacer justicia a la profusa información relativa a las actividades del
Patrimonio Mundial en este breve artículo.
De los 49 Estados Parte de Europa, 27 son miembros de la Unión Europea: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre,
República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia,
Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Países
Bajos y Reino Unido. En un futuro es probable que aumente la participación de los nuevos países miembros
de la Unión Europea en los diversos programas.
En algunos casos, los sitios del Patrimonio Mundial se han beneficiado del apoyo del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), diseñado para corregir los desequilibrios regionales mediante la participación
en el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones, así como de programas como INTERREG, un sistema
de proyectos de cooperación transfronterizos entre las regiones en las fronteras externas e internas de la
Comunidad 6.
A nivel de las políticas, el Programa de Cooperación para el Patrimonio Natural y Cultural del Consejo de
Europa merece una mención especial. El programa implica el diseño de políticas y normas comunes, el
desarrollo de redes de cooperación transnacional, el apoyo técnico a los Estados Miembros de la UE y la
organización de campañas para aumentar la sensibilización sobre los valores del Patrimonio. El desarrollo
de las políticas es la clave del Programa de Cultura del Consejo de Europa. Una de estas políticas es el
Convenio Europeo del Paisaje, que sienta las bases para un importante campo de cooperación entre ambas
organizaciones a favor de los sitios del Patrimonio Mundial y en concreto de los paisajes culturales.
Además, el ejercicio de Información Periódica del Patrimonio Mundial también se benefició de la Red
Europea del Patrimonio (HEREIN), un sistema de información del Consejo de Europa que relaciona los
departamentos gubernamentales europeos responsables de la conservación del Patrimonio Cultural.

legislation, as well as of the organization, management
and conservation of each site in a given region.
When in 2004-2006 all European States Parties were
asked to report on the implementation of the World
Heritage Convention in their respective countries and
sites, during the first cycle of the Periodic Reporting exercise, the first comprehensive overview ever could be
gained on the varied conservation work carried out on
World Heritage in Europe. Not only did it help the World
Heritage Centre as the Secretariat of the Convention to
get a better overview of the variety of projects implemented by the countries over the last years, but it also
the responsible national authorities to take stock of the
state of conservation of the World Heritage sites and
identify and reinforce a network of site-managers.
In addition, a sub-regional approach to Periodic
Reporting was chosen in order to better analyze the

A la izquierda, arriba. Durham. Fotografía: Myriam Zughbaba
Jiménez.
Abajo y a la derecha. Bergen. Fotografía: Myriam Zughbaba
Jiménez.
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Desde la IV Conferencia de Ministros Responsables del Patrimonio Cultural del Consejo de Europa (Helsinki,
Finlandia, 1996), se han desarrollado instrumentos para la aplicación y la supervisión de los convenios
europeos sobre el patrimonio arquitectónico y arqueológico.
El Parlamento Europeo aprobó una resolución específica sobre el Patrimonio Mundial en 2001:
Resolución del Parlamento Europeo sobre la protección del Patrimonio Cultural y Natural en los Estados
Miembros de la Unión Europea (2000/2036(INI)). Esta resolución establece que “el Patrimonio es un elemento clave de la sociedad” y que el 30% de las propiedades del Patrimonio Mundial están situadas en
países de la Unión Europea. La Resolución reconoce la Estrategia Global del Comité y pide a los Estados
Miembros de la Unión Europea que cada uno de ellos reconsidere su Lista Indicativa. Además insta a la
Comisión a que “refuerce programas para ayudar a la formación de los profesionales que trabajan en el
campo de la conservación del Patrimonio Mundial” y que “antes de aprobar proyectos financiados por los
Fondos Estructurales, que examine el impacto que pueden tener en el Patrimonio Natural y Cultural de
los Estados Miembros de la Unión”.
Ejemplos de proyectos: colaborando para la conservación, el desarrollo de las capacidades y la
participación de la comunidad
En Europea se desarrollan de forma continua una multitud de proyectos sobre el Patrimonio Mundial a
nivel local, regional y nacional, apoyados por fuentes de financiación públicas y privadas. Hemos escogido los siguientes proyectos para ilustrar actividades recientes realizadas con base multilateral: dos proyectos realizados en Europa sudoriental con la coordinación conjunta de la UNESCO y organizaciones
colaboradoras (1. Conservación del Patrimonio Mundial Natural y de los Paisajes Culturales en Europa
Sudoriental y 2. Conservación del Patrimonio Mundial Natural y de los Paisajes Culturales en Europa
Sudoriental: Desarrollo de las Capacidades en relación con la Planificación Turística y la Gestión), así
como dos proyectos de redes de colaboración gestionados de forma independiente y financiados a través
de los programas de la UE (3. red VITOUR y 4. EucaLand-la Cultura Europea expresada a través de los
Paisajes Agrícolas).

needs and promote collaboration among neighbouring
countries and respond to the specific characteristics of
each European sub-region.
Based on these findings, the Action Plan for Europe was
developed to address the challenges of the sites’ management and short-comings over the last years. This
Action Plan, approved by the Committee in 2006, has
since been further delineated in sub-regional activities
such as for the region of Mediterranean Europe 1.
A significant outcome of the Periodic Reporting in Europe
has been the identification of national and local responsibilities, the designation of so-called “Focal Points” by
each country and the creation of networks of World
Heritage site-managers and national Focal Points.
In a sense, these networks of individuals and institutions
is one of the most important outcome of the Convention
as they form a stable basis for future cooperation and
valuable platforms for the exchange and transfer of
experiences in World Heritage conservation and management.

and may thus receive financial assistance for heritage
conservation projects from a variety of sources. While the
World Heritage Convention specifies the direct actors in
charge of its implementation, such as the States Parties
and their General Assembly, the World Heritage
Committee, the Advisory Bodies ICOMOS, ICCROM and
IUCN as well as the Secretariat, UNESCO’s World Heritage
Centre, the World Heritage-related international community consists of a multitude of stakeholders, from public
and private entities on the international, national, regional and local levels. Each one plays an important role in
the international cooperation system, resulting in a large
array of projects and cooperation agreements.
In the European region, the World Heritage Centre’s role
is primarily the one of a facilitator for cooperation initiatives providing a platform for coordination without necessarily being directly involved in the implementation of
the projects.

Types of cooperation and project partners in europe 2

Three types of project set-ups will be briefly highlighted
here: international assistance projects funded through
the World Heritage Fund, projects funded though
European Union programmes, and bilateral cooperation
through specialized agreements and Funds-in-Trust.

Today, the World Heritage concept is well known and
inscribed sites are attracting international cooperation

The World Heritage Fund is used to provide financial
assistance to States Parties in the areas of preparatory
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(1) Entre 2006 y 2008, un proyecto de cooperación
centrado en la “Conservación del Patrimonio Mundial
Natural y de los Paisajes Culturales en Europa Sudoriental” fue desarrollado conjuntamente por el
Centro del Patrimonio Mundial y el Foro para el
Desarrollo Sostenible de Bellagio (con sede en
Alemania), con el apoyo de la Fundación por el
Medioambiene de Alemania, el Istituto Superiore sui
Sistemi Territoriali per l’innovazione (SiTI) (Italia) y
la Oficina de Venecia de la UNESCO. El proyecto se
basó en los resultados del ejercicio de Información
Periódica europeo y su objetivo era la mejora de la
gestión de los sitios de esta región de Europa sudoriental tras el conflicto. Al ofrecer formación para
varios puntos focales del Patrimonio Mundial y
directores de sitio seleccionados, se han conseguido
dos objetivos: la mejora de la gestión de los sitios
existentes y la coordinación de la identificación
de sitios potenciales y de los procedimientos de
presentación de candidaturas a nivel sub-regional.
Aunque se han analizado y debatido planes y
mecanismos de gestión, no se han establecido
modelos de gestión específicos, dadas las particularidades de los distintos sitios y la legislación
nacional. Los programas de formación conjuntos han
ayudado a constituir un grupo principal de directores de sitios locales bien formados y de expertos
nacionales que pueden transmitir sus conocimientos a sus compañeros en sus respectivos idiomas.

Arriba. Torre Eiffel, París. Abajo. París. Fotografías:
Myriam Zughbaba Jiménez.
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assistance for the nomination of sites, training activities,
technical cooperation, emergency assistance, or promotional and educational activities. Within the European
context, International Assistance 3 takes on a different
role in comparison to the other regions of the world,
largely because only countries of the Eastern European
region have priority access to the World Heritage Fund,
whereas Western European countries primarily contribute to the Fund and to extrabudgetary resources.
International Assistance has therefore mainly been
requested by States Parties in Central and Eastern Europe
and in South-Eastern Europe, with focus on conservation
projects, training and the preparation of nominations.
The change in the political landscape of Central and
South-Eastern Europe in the 1990s brought about a considerable increase in assistance requests for the preparation of first-time nominations, as well as for urgent conservation measures. The current situation in these countries still requires additional financial assistance for
World Heritage, in particular for capacity-building and
identification of heritage. In return, several States Parties
in Western Europe participate in International Assistance

activities through their voluntary contributions to the
World Heritage Fund and by providing support through
international experts to conservation projects and campaigns for World Heritage properties located in other
countries.
However, with the enlargement of the European Union,
access to International Assistance via the World Heritage
Fund is no longer possible for new European Union members, which makes other types of cooperation agreements even more important for the majority of this
region.
Bilateral agreements and Funds-in-Trust arrangements
represent a major support to World Heritage activities
around the world. Similarly, the creation of specific foundations and working groups for World Heritage has
increased in recent years.
In response to the increasing challenges, a number of
States Parties in the Western European sub-region have
provided specific contributions to the implementation of
the World Heritage Convention and UNESCO. Hence,

Arriba. Vallum Hadriani, Gran Bretaña. Fotografías: Myriam Zughbaba Jiménez.
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framework agreements with UNESCO, involving several
sectors of the Organization, have been signed to help
support and develop the conservation and management
of heritage (e.g. France and Belgium). Other States
Parties (Spain, Italy, the Netherlands, the United
Kingdom) have signed Funds-in-Trust agreements offering
their support in the implementation of the Convention,
in particular for the promotion of the “Global Strategy for
a Balanced, Representative and Credible World Heritage
List” 4 and for improving site-management and supporting conservation efforts. While, in principle, assistance is
provided to States Parties in Africa, Asia, Latin America
and the Arab States, selected projects and programmes
in Eastern Europe also receive assistance within the
framework of these agreements, including Albania,
Armenia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina and
Montenegro 5.

centres and foundations providing financial and expert
assistance. One of the success story is the creation of the
Nordic World Heritage Foundation with all Nordic countries represented on its Board. The Nordic World Heritage
Foundation was established as a Foundation by the
Norwegian Government in March 2002. A number of
other foundations also support World Heritage activities
such as the German World Heritage Foundation.

Through bilateral cooperation, development agencies in
many European countries (e.g. Denmark, Finland,
Germany, Norway, Spain and Sweden) are also contributing significantly to World Heritage conservation in many
regions of the world, including within the European context.

Out of the 49 States Parties in Europe, 27 are members of
the European Union: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus,
Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France,
Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania,
Luxembourg, Malta, Poland, Portugal, Romania, Slovakia,
Slovenia, Spain, Sweden, the Netherlands, and the United
Kingdom. In the future, the participation of several new
European Union member countries in the various programmes is likely to increase.

Moreover, numerous States Parties in Europe have established networks for cooperation in the implementation of
the World Heritage Convention and have created specific

The European Union and the Council of Europe have
launched a series of initiatives and programmes to protect and enhance heritage preservation. Many World
Heritage properties have benefited from these programmes, with the projects being implemented directly
by regional or local institutions. Clearly, however, the
wealth of information concerning World Heritage related
activities cannot be given justice in this brief article.
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Los programas de hermanamiento pueden ser el siguiente paso de este proceso regional de desarrollo
de capacidades. La sensibilización de las comunidades locales, tanto en esta como en las regiones de los
alrededores y en el resto de países, sigue siendo un aspecto clave de las futuras iniciativas: los Estados
Parte y los sitios necesitan orientación en la comunicación de los valores de los sitios del Patrimonio
Mundial, tanto en un sentido técnico como de contenidos. El proyecto alcanzó los objetivos clave para
conseguir una Lista del Patrimonio Mundial más creíble y equilibrada en las sub-regiones europeas
mediante la promoción de la coordinación transfronteriza y sub-regional, la armonización de las Listas
Indicativas como una herramienta de planificación, la utilización de nominaciones de sitios transfronterizas y en serie, en la medida de lo posible, y la gestión ejemplar de las propiedades inscritas.
(2) El proyecto “Conservación del Patrimonio Mundial Natural y de los Paisajes Culturales en Europa
Sudoriental: Desarrollo de las Capacidades en relación con la Planificación Turística y la Gestión” ha
sido puesto en marcha por el Centro del Patrimonio Mundial y está financiado por el Fondo en
Fideicomiso Flamenco y de los Países Bajos. El proyecto tiene cuatro objetivos principales: mejorar la
capacidad de los sitios del Patrimonio Mundial para planificar y gestionar el turismo, facilitar la recopilación y el desarrollo de materiales de formación regionales, desarrollar un plan de acción para una plataforma de aprendizaje para la región de Europa sudoriental y compartir los resultados del proyecto con
toda la región y con otros sitios de Patrimonio Mundial. El proyecto desarrolla un programa de formación
para la mejora de las capacidades turísticas en dos sitios, el Parque Nacional Durmitor en Montenegro y
el sitio cultural y natural de Ohrid en la Antigua República Yugoslava de Macedonia. Se está formando al
personal de estos dos sitios en gestión y planificación turística y ambos elaborarán planes que otros
sitios de la región podrán utilizar como modelo. La metodología hace partícipes a la industria del turismo,
los miembros y negocios de la comunidad local y otros agentes. La participación de la comunidad y la
consulta es fundamental para el proceso de planificación ya que el conocimiento de las iniciativas turísticas locales puede llegar a incorporarse al proyecto. La información que pueden proporcionar los representantes de la industria del turismo es esencial para conocer las tendencias del mercado y las preferencias
del visitante, y poder así elaborar planes turísticos más realistas. Un consejo de administración local, que
incluye a los agentes principales en el proceso de planificación, es clave para aportar información y, en
un futuro, como influencia para promover los productos y servicios locales. Otro objetivo sería diseñar

In several cases, World Heritage sites benefitted from the
support through the European Regional Development
Fund (ERDF), set up to redress regional imbalances
through participation in the development and structural
adjustment of regions, and from programmes such as
INTERREG, a system of cross-border cooperation projects
between regions at the Community’s internal and external
borders 6.
On the policy level, the Council of Europe’s cooperation
programme for cultural and natural heritage deserves
particular mention here. It entails devising common policies and standards, developing transnational cooperation
networks, providing technical support for EU member
states, and organizing schemes to increase awareness of
heritage values. Policy development is at the core of the
Council of Europe Programme on Culture. One of these
policies is the European Landscape Convention, which
presents an important field of cooperation for both
Organizations in favour of World Heritage sites and particularly cultural landscapes.
In addition, the Periodic Reporting exercise on World

Heritage in Europe also involved the European Heritage
Network (HEREIN), an information system of the Council
of Europe, linking European governmental departments
responsible for cultural heritage conservation. Since the
4th Council of Europe Conference of Ministers responsible for Cultural Heritage (Helsinki, Finland, 1996), it has
been developed as an instrument for implementing and
monitoring the European conventions on architectural
and archaeological heritage.
The European Parliament passed a specific resolution on
World Heritage in 2001: European Parliament Resolution
on the application of the Convention Concerning the
Protection of the World Cultural and Natural Heritage in
the Member States of the European Union
(2000/2036(INI)). This resolution states that ‘heritage is
a key element of society’ and that 30% of the World
Heritage properties are located in European Union countries. The Resolution acknowledges the Committee’s
Global Strategy and calls for Member States of the
European Union to each reconsider their Tentative List. It
further calls on the Commission ‘to strengthen programmes to aid the training of professionals working in

A la derecha. Reconstrución del campamento de Arbeia, entrada principal. Fotografía: Myriam Zughbaba Jiménez.
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un plan de acción con una estrategia y presupuesto para las futuras actividades de la “plataforma de
aprendizaje” de Europa sudoriental. Paralelamente, el Centro del Patrimonio Mundial trabaja en estrecha
colaboración con la Oficina Regional de la UNESCO en Venecia (BRESCE), los representantes del PNUD
en Montenegro y la Oficina del Programa UICN para Europa sudoriental en Belgrado.
(3) Otro proyecto relacionado con el turismo, el proyecto “VITOUR”, fue fundado por las entidades gestoras de los paisajes vitícolas del Patrimonio Mundial. Fue creado por una red de municipios que representan los paisajes culturales del Patrimonio Mundial en cuestión y se basa en el hecho de que los aspectos
económicos, turísticos, medioambientales y patrimoniales forman el vínculo de esta emblemática colaboración entre los profesionales de la producción del vino y los gestores de los sitios. Lejos de destruir
las características culturales únicas de cada sitio, el proyecto se basa en la riqueza de su diversidad. Estos
paisajes de viñedos se han unido para transmitir lo que los hace únicos. Con apoyo de la Unión Europea
(INTERREG IIIC), el proyecto VITOUR tiene como objetivo la creación de nuevos niveles de calidad para
el desarrollo sostenible de los sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO mediante la mejora de la gestión
de los paisajes y el desarrollo de ofertas turísticas innovadoras. Supone la identificación de buenas prácticas, la participación de los dirigentes en la puesta en práctica de proyectos piloto y la difusión de las
conclusiones a todos los agentes implicados en las regiones así como a la comunidad internacional de
regiones productoras de vino. El objetivo final de este proyecto INTERREG es definir un plan de acción
que incluya una carta común para el desarrollo sostenible de los paisajes vitícolas y la participación de
los sitios en proyectos relativos a la comunicación externa e interna, así como a la protección y puesta
en valor de nuestros paisajes a través de ofertas turísticas vinícolas innovadoras (fuente: www.vitour.org)
(4) En 2005 se creó la llamada Red EucaLand basada en los resultados de dos análisis 7/8 y del Patrimonio
Mundial sobre la capacidad de Europa para identificar y proponer más paisajes agrícolas para las candidaturas del Patrimonio Mundial. Desde 2005 hasta la fecha, la iniciativa se ha convertido en una red de
expertos a nivel europeo que trabaja sobre los paisajes agrícolas europeos con el objetivo de promover su
consideración y uso entre sus habitantes y de conservar su Patrimonio Cultural. En el marco de trabajo de
su proyecto la “Cultura Europea Expresada a través de los Paisajes Agrícolas”, la red definió su misión
como conseguir que los paisajes agrícolas de Europa, con sus rasgos visibles e invisibles, con sus valores

279

tangibles e intangibles, sean comprensibles y accesibles para las personas, que podrán así valorarlos y
utilizarlos, y sobre todo respetarlos y conservar su identidad y Patrimonio. Uno de sus principales objetivos es reforzar la investigación sobre Paisajes Agrícolas en Europa (Fuente: www.eucalandnetwork.eu)
Además de las redes de proyectos mencionadas arriba, la Organización de las Ciudades del Patrimonio
Mundial (OCPM) 9, cuyas oficinas regionales en Europa se encuentran en Córdoba (España), Bergen
(Noruega) y Budapest (Hungría), y la recientemente creada Alianza de Paisajes Culturales Patrimonio
Mundial 10 desempeñan un papel importante como plataformas internacionales de cooperación, diálogo
e intercambio para desarrollar acciones coordinadas en colaboración con los Organismos Consultivos y
las organizaciones colaboradoras con el Patrimonio Mundial. La coordinación de actividades es especialmente importante en el proceso de toma de decisiones a nivel regional y local.
Finalmente, las Oficinas de Campo de la UNESCO tienen como objetivo principal llevar a cabo un gran
número de proyectos en el contexto de la cooperación del Patrimonio Mundial en la Región Europea. La
Oficina de Moscú de la UNESCO, que agrupa a Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, la República de Moldavia
y la Federación de Rusia, está realizando proyectos descentralizados del Fondo del Patrimonio Mundial
y proyectos del Programa Regular. Además, la Oficina desarrolla proyectos extra-presupuestarios con el
fin de asistir en la gestión y conservación de sitios culturales y naturales del Patrimonio Mundial en la
región, como por ejemplo el proyecto sobre “Demostración de conservación sostenible de la biodiversidad
en cuatro Zonas Protegidas de la Península Rusa de Kamchatka”.
La Oficina de Venecia de la UNESCO (Oficina Regional de Ciencia y Cultura en Europa, BRESCE) promueve
activamente la salvaguardia del Patrimonio Cultural y Natural en Europa sudoriental, como parte de un
esfuerzo de integración medioambiental más amplio que incluye de forma transversal todas las actividades de desarrollo clave que reflejan el mandato multifacético. Otras acciones concretas se centran en
promover iniciativas de desarrollo territorial mediante la asistencia a los Estados Miembros en el diseño
de programas de desarrollo de capacidades adecuados y de actividades de formación. La cooperación
entre UNESCO-BRESCE y el Centro de Patrimonio Cultural se centra en concreto en promover iniciativas
para proteger y fomentar el Patrimonio Natural y Cultural en Europa sudoriental integrando estos activos

the field of conservation of cultural heritage’ and ‘before
approving projects financed by the Structural Funds, to
examine the impact they may have on the cultural and
natural heritage in the Member States of the Union’.
Project examples: net-working for conservation, capacitybuilding, and community-involvement
A multitude of projects have been and continue to be
carried out on World Heritage in Europe, on the local,
regional and national levels, supported by public and
private funding sources. The following projects have
been chosen to illustrate recent activities on a multilateral basis: two projects carried out in South-Eastern
Europe with joint coordination of UNESCO and partner
organizations (1. Conserving Natural World Heritage and
Cultural Landscapes in South Eastern Europe, and 2.
Preserving Natural World Heritage and Cultural
Landscapes in South-Eastern Europe: Capacity Building
in Tourism Planning and Management), as well as two
independently managed networking projects funded
through the EU-funded programmes (3. VITOUR network,
and 4. EucaLand - European Culture expressed in
Agricultural Landscapes).
Arriba. Casa del Fauno, Pompeya, Nápoles. Fotografía:
Myriam Zughbaba Jiménez.
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(1) From 2006 to 2008, a cooperation project focusing on
“Conserving Natural World Heritage and Cultural
Landscapes in South Eastern Europe” was carried out

Arriba. Pompeya. Fotografía: Myriam Zughbaba Jiménez.
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jointly by the World Heritage Centre and the Bellagio
Forum for Sustainable Development (based in Germany),
with the support by, the German Federal Environmental
Foundation (DBU), the Istituto Superiore sui Sistemi
Territoriali per l’innovazione (SiTI) (Italy) and the UNESCO
Venice Office. The project followed up on results of the
European Periodic Reporting exercise and aimed at
enhancing site management for this post-conflict region
of South-Eastern Europe. In offering various trainings for
World Heritage focal points and selected site managers,
two main targets have been addressed improving the
management of the existing sites, and coordinating the
identification of potential sites and the nomination procedures at sub-regional level. While management plans
and mechanisms were analyzed and discussed, specific
management models however have not been established
given the specificities of each site and national legislation. The joint training programmes have helped to constitute a core group of well trained local site managers
and national experts who are able to pass on their
knowledge to colleagues in their respective languages.
Twinning programmes may be considered as a next step
in this regional capacity building process. The aspect of
awareness raising among the local communities as well
as in the surrounding regions, nations and beyond,
remains a key issue for future initiatives; States Parties
and sites need guidance in communicating about the
values of World Heritage sites both in the technical and
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the contents-related sense. Hence, the project addressed
the key objectives for achieving a more credible and balanced World Heritage List in the European sub-regions by
promoting cross-border and sub-regional coordination,
the harmonization of Tentative Lists as one planning tool,
using transboundary and serial site nominations to the
largest extent possible, and exemplary management for
inscribed properties.
(2) The project “Preserving Natural World Heritage and
Cultural Landscapes in South-Eastern Europe: Capacity
Building in Tourism Planning and Management” has
been set up by the World Heritage Centre and is funded
by the Flemish and Netherlands’ Funds-in-Trust. The
project has three main objectives: increasing WH site
management capacity to plan and manage tourism,
facilitating the collection and development of regional
training materials and developing an action plan for a
South-Eastern Europe regional learning platform and
sharing the project’s lessons learned throughout the
region and with other World Heritage sites. The project
primarily features developing a tourism capacity training programme at two demonstration sites, one at
Durmitor National Park in Montenegro, and one at the
Ohrid mixed cultural and natural site in FYR of
Macedonia. At these two sites, site staff is being trained
in tourism management planning, and both sites,
Durmitor and Ohrid, will produce plans that could be

used as models for other sites in the region. Part of the
planning methodology involves the tourism industry,
local community members and businesses, and other
stakeholders. Community involvement and consultation
is seen as essential to the planning process to generate
important input on local tourism initiatives that could
be incorporated into the exercise. Input from tourism
industry representatives is sought to offer realistic market trends and visitor preferences providing essential
information for a more realistic tourism plan. A local
stewardship council incorporating the major stakeholders into the planning process is seen an important element in supplying input to the planning process and
eventually, as a leverage for strengthening and promoting local goods and services. Another objective would be
to design an action plan with a strategy and budget for
the future South-Eastern Europe “learning platform”
activities. In parallel, the World Heritage Centre close
coordinates with the UNESCO Regional Office in Venice
(BRESCE), the UNDP representatives in Montenegro and
the IUCN Programme Office for South Eastern Europe in
Belgrade.

(3) Another tourism-related project, the “VITOUR” project, was set up by the managing entities of the World
Heritage vineyard landscapes. It was created by a network of municipalities representing the World Heritage
cultural landscapes involved and is based on the fact
that the economic, tourist, environmental and heritage
issues form the bond of this emblematic partnership of
wine-producing professionals and managers of the listed sites. Far from destroying the unique cultural characteristics of each of the partner sites, the project builds
on the wealth of their diversity. These vineyard landscapes have joined together to help understand what
makes each one unique. Supported by the European
Union (INTERREG IIIC), the VITOUR project aims to create
new standards for sustainable development of UNESCO
World Heritage sites through improving their landscape
management and a developing innovative tourist offers.
It involves the identification of best practices, the
involvement of decision-makers in implementing pilot
projects, and the dissemination the conclusions reached
to all stakeholders involved in the regions, as well as to
the international community of winemaking regions.
The final objective of this INTERREG project is to define

Arriba a la izquierda y a la derecha. Pompeya. Fotografías: Myriam Zughbaba Jiménez.
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en las políticas nacionales y regionales de los diversos países. La Oficina de Venecia ha realizado esfuerzos
especiales para contribuir a la reconstrucción y la reconciliación tras la trágica destrucción del Patrimonio
Cultural, como por ejemplo en Mostar (Bosnia y Herzegovina). Todas estas actividades deben considerarse
parte de una política más amplia y como un intento, dentro de la sub-región de Europa sudoriental, de
fomentar el diálogo intercultural y la cooperación técnica y científica entre los países mediante la promoción de la cooperación transfronteriza.
Perspectivas de futuro
Como demuestra la gran cantidad de iniciativas de cooperación, el mensaje clave de la Convención –la
necesidad de conservar y transmitir el Patrimonio Cultural y Natural de “destacado valor universal” para
las generaciones futuras– ha encontrado eco en las políticas y proyectos nacionales e internacionales en
Europa y en todo el mundo. Ha sido adoptado por instituciones, leyes y prácticas cuyo objetivo es promover sitios para la educación y el disfrute de los visitantes, así como darles un papel en las vidas y el
desarrollo económico y social de sus comunidades. Además, existen muchas organizaciones colaboradoras
privadas dispuestas a continuar y mejorar los esfuerzos de cooperación en la Región Europea.
Si valoramos el trabajo realizado durante los treinta y ocho años de vida de la Convención, queda claro
el tremendo impacto de esta herramienta de cooperación internacional. Hoy, la Convención se aplica a
través de un sistema de gran envergadura y aún en expansión, que incluye a los Estados Parte a todos los
niveles, desde el gobierno nacional hasta los encargados de los sitios, la UNESCO, los tres organismos
consultivos ICCROM, ICOMOS y UICN, así como muchas otras organizaciones especializadas e instituciones en todo el mundo. Nuevos agentes y socios entran a formar parte de la red continuamente. Cada uno
de ellos tiene un importante papel que desempeñar en el diseño de políticas, la mejora de metodologías y
prácticas de gestión que deben integrarse en las políticas nacionales, el desarrollo de capacidades y la
ampliación del alcance y del papel educativo del Patrimonio Cultural y Natural. Son estas las partes del
sistema que aseguran su presencia en la actualidad y su garantía para el futuro.

an Action plan including a common charter for sustainable development of the vine landscapes the engagement of the sites on projects of actions as regards external and internal communication as well as regards protection and valorization of our landscapes through innovating wine-tourism offers. (Source: www.vitour.org)
(4) In 2005, the so-called EucaLand-Network was created
based on the findings of two analyses 7/8 and of the
World Heritage that Europe would have capacities in
identifying and proposing more agrarian landscapes for
World Heritage nominations. From 2005 to 2009, the initiative has since then turned into a Europe-wide expert
network working on European agricultural landscapes
with a view to promoting their consideration and use
among their people and preserving their cultural heritage. In the framework of its project “European Culture
expressed in Agricultural Landscapes”, the network
defined its mission as aiming at making the agricultural
landscapes of Europe, with visible and invisible characters, with tangible and intangible values, legible and
accessible to the people, which will be able to better consider and use them, and above all to respect and preserve

their identity and heritage. One of its main goals is to
strengthen the research on Agricultural Landscapes in
Europe. (Source: www.eucalandnetwork.eu)
In addition to the above-mentioned project-networks, the
Organization of the World Heritage Cities (OWHC) 9,
whose regional offices in Europe are located in Cordoba
(Spain), Bergen (Norway) and Budapest (Hungary), and
the recently created Alliance of World Heritage Cultural
Landscapes 10 perform an important role as international
platforms for cooperation, dialogue and exchange to
develop coordinated actions in cooperation with the
Advisory Bodies and partner organizations related to
World Heritage. The coordination of activities is particularly important in the decision-making process on the
local and regional levels.
Finally, a large number of projects in the context of World
Heritage cooperation in the European region are foremost carried out by the UNESCO Field Offices. The
UNESCO Moscow Office, which is the Cluster Office for
Armenia, Azerbaijan, Belarus, the Republic of Moldova,
and the Russian Federation, is carrying out decentralised

Arriba, a la derecha. Teatro de Dionisio en Atenas. Abajo. Teatro de Epidauro. Fotografías: Myriam Zughbaba Jiménez.
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Con el tiempo, la Convención del Patrimonio Mundial también ha adquirido un papel único dentro del
sistema de Naciones Unidas. Además de una colaboración continua con otras agencias y programas
especializados, como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) o el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO ha
podido poner en práctica programas de conservación de envergadura en sitios de Patrimonio Natural y
Cultural en todo el mundo. Así, la Convención del Patrimonio Mundial se ha convertido en una herramienta fundamental del esfuerzo internacional para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio
establecidos por Naciones Unidas. En concreto, la Convención apoya el Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad medioambiental en colaboración con las otras organizaciones de la ONU, los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales implicadas. Mediante la protección de algunos de los ecosistemas más
importantes así como de áreas de gran diversidad y proporcionando bienes y servicios a las comunidades locales, la Convención también puede ser un motor de desarrollo económico y así contribuir a
conseguir el Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. En este contexto, la importancia de los
Fondos españoles para el logro de los ODM se merece una mención especial ya que constituyen un
apoyo significativo a la contribución de la Convención del Patrimonio Mundial, junto con otros tratados
internacionales.
Como base para una cooperación futura, un elemento cada vez más importante del trabajo de la UNESCO
también es el de coordinar sus actividades con las de otros acuerdos y recomendaciones multilaterales
culturales y medioambientales, para garantizar una mayor complementariedad y sinergia. En los últimos
años se han desarrollado importantes relaciones laborales entre las secretarías de otras convenciones
relacionadas con la biodiversidad 11 y la UNESCO, obteniendo orientación sobre, por ejemplo, cómo
poner en práctica las cinco convenciones culturales 12 o el Programa del Hombre y la Biosfera.
La pregunta sobre cómo responder a las transformaciones causadas por el cambio climático y al impacto
del desarrollo del turismo plantea los mayores desafíos. Enfoques transversales que incluyan recursos
naturales y culturales, conocimientos tradicionales y tecnologías vanguardistas deben experimentarse en
el terreno. Con la Región Europea como actor clave y campo de prueba para las acciones innovadoras,
los sitios del Patrimonio Mundial se enfrentan en el futuro a grandes retos.

World Heritage Fund and Regular Programme projects. In
addition, extrabudgetary projects are developed by the
Office in order to assist in the management and conservation of cultural and natural World Heritage sites in the
region, such as the project on ‘Demonstration of sustainable conservation of biodiversity in four Russian
Kamchatka Protected Areas’.
The UNESCO Venice Office (Regional Bureau for Sciences
and Culture in Europe, BRESCE) actively promotes the
safeguarding of cultural and natural heritage in SouthEastern Europe (SEE) as part of a larger environmental
integration effort that transversally involves all the key
development activities reflecting the multi-faceted mandate. Other concrete actions focus on fostering initiatives
of territorial development, by assisting the Member
States in designing appropriate capacity-building programmes and training activities. Cooperation between
the UNESCO-BRESCE and the World Heritage Centre in
particular, is devoted to fostering initiatives to protect
and promote natural and cultural heritage in SouthEastern Europe, by integrating these assets into the
national and regional territorial policies of the various
countries. Special efforts are being made by the Venice
Office to contribute to reconstruction and reconciliation
following the tragic destruction of cultural heritage, such
as in Mostar (Bosnia and Herzegovina). All these activities
are to be seen as part of a larger policy and attempt, in
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the South-Eastern European sub-region, to foster intercultural dialogue and scientific and technical cooperation
among countries by promoting cross-border cooperation.
Future perspectives
As the high number of cooperation initiatives proves, the
key message of the Convention – the need to preserve and
transmit cultural and natural heritage of ‘outstanding
universal value’ to future generations – has found an echo
in national and international policies and projects in Europe
and worldwide. It has been embodied in institutions, laws
and practices that aim to preserve and promote sites for
the education and enjoyment of visitors, as well as to
give them a role in the lives and economic and social
development of their communities. Also many private
partner organizations exist that are ready to continue
and enhance cooperation efforts in the European region.
If we measure the work done in the thirty-eight years
since the World Heritage Convention was adopted, the
great impact of this tool of international cooperation
becomes clear. Today, the Convention is implemented
through an extensive and still expanding system encompassing States Parties at all levels, from national government to site managers, UNESCO, the three Advisory
Bodies ICCROM, ICOMOS and IUCN, as well as many other
specialized organizations and institutions worldwide.

New actors and partners are continuously being brought
into the network. Each has an important role to play in
shaping policies, advancing methodologies and management practices that need to be integrated in national
policies, building capacity and extending the reach and
the educational role of cultural and natural heritage. It is
these parts of the system that ensure its presence in
today’s world and its guarantee for the future.
Over time, the World Heritage Convention has also
acquired a distinctive role within the broader UN system.
Besides ongoing collaboration with other specialized
agencies and programmes such as the United Nations
Environment Programme (UNEP) or the United Nations
Development Programme (UNDP), the UNESCO World
Heritage Centre has been able to implement major conservation programmes at cultural and natural heritage
sites around the world. Consequently, the World Heritage
Convention has become an important tool of the international effort to achieve the Millennium Development
Goals set by the United Nations. In particular, the
Convention supports Goal 7: Ensure environmental sustainability, in collaboration with the other UN organiza-

tions, governments and non-governmental organizations
involved. By protecting some of the most important
ecosystems and areas of high biodiversity and providing
goods and services to local communities, the Convention
can also be a motor of economic development, and therefore contribute to achieving Goal 1: Eradicate extreme
poverty and hunger. In this context, the importance of
the Spanish MDG Funds deserve particular mention as
they constitute a significant support to the contribution
the World Heritage Convention along with other international treaties can make.
As a basis for future cooperation, an increasingly important element of the work of UNESCO is also that of coordinating its activities with those of other multilateral
cultural and environmental agreements and recommendations to ensure greater complementarity and synergy.
In recent years, important working relationships have
been developed between the secretariats of the other
biodiversity-related conventions 11, with UNESCO providing guidance on how to jointly implement, for example,
the five cultural conventions 12 and the Man and the
Biosphere Programme.

Arriba y en páginas siguientes. Palacio de Versalles, París. Fotografías: Lara Antón Calvo.
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Abajo. Proceso de restauración de las pinturas de la Ermita de San Antonio de la Florida. Fototeca digital del IPCE.
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HERACLEOPOLIS MAGNA PROJECT: ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATION AND RESTORATION
M. Carmen Pérez Die
Chief Curator of the Egyptian Antiquities and Near East Department. National Archaeological Museum

M. Antonia Moreno Cifuentes
Restorer of the National Archaeological Museum

In this article the authors cover the latest activities carried out in the Egyptian site of Herakleopolis Magna.
This summarizes the works of investigation first begun by the Spanish Mission during the 70’s, up till the present. The following being the results of the last campaign. The activities and procedures used to guarantee the
state of conservation of the archaeological register of the herakleopolitan enclave constitute the second part of
this text, being the result of 25 years of fieldwork.

Abajo. Fig. 3. Necrópolis del Primer Periodo Intermedio/inicios del Reino Medio, con restos de incendio.
Fotos realizadas por Ahmed Amin, Mª Antonia Moreno y M. Carmen Pérez Die.
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El proyecto “Heracleópolis Magna”:
investigación arqueológica y restauración
M. Carmen Pérez Die
Conservadora Jefe del Departamento de Antigüedades Egipcias y del Oriente Próximo del Museo Arqueológico
Nacional

M. Antonia Moreno Cifuentes
Restauradora del Museo Arqueológico Nacional

En el presente artículo las autoras realizan un recorrido por las últimas intervenciones
llevadas a cabo en el yacimiento egipcio de Heracleópolis Magna. Sintetizan así los trabajos ejecutados desde que se iniciaran las labores de investigación por parte de la
Misión Española en la década de los setenta, hasta la actualidad; exponiendo a continuación los resultados de la información obtenida en la última campaña. Las acciones y procedimientos utilizados para garantizar la conservación del registro arqueológico del
enclave heracleopolitano constituyen la segunda parte de este texto elaborado tras 25
años de trabajo de campo.

Abajo. Fig. 1. Templo de Heryshef.
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A la izquierda. Fig. 2. Estela de Falsa Puerta de Ipy. Arriba. Fig. 4. Hotep-Uadjet sentado ante la mesa de ofrendas.

En 1966 el Gobierno egipcio concedió a España el
permiso para excavar en la ciudad de Ehnasya el
Medina, denominada Nen-Nesu por los antiguos
egipcios y Heracleópolis Magna por los griegos al
identificar al dios local Herishef con el griego
Heracles 1. Este lugar, situado en el Egipto Medio a
la entrada del oasis de El Fayum, fue la capital del
nomo XX del Alto Egipto llamado Naret-Hentet.

Hasta 1979 la excavación estuvo dirigida por el
Profesor D. Martín Almagro 2 y desde 1984 hasta
la actualidad por la Doctora M. Carmen Pérez Die 3.
Este proyecto tiene una importancia esencial, ya
que fue el primero que se concedió a España de
forma oficial por las autoridades egipcias tras las
excavaciones de la campaña de Nubia, lo que le
convirtió en pionero de la investigación arqueoló299

gica española en Egipto. El interés del Estado español no ha cesado, como lo demuestra el apoyo inicial del Ministerio de Asuntos Exteriores, continuado desde 1984 hasta la actualidad por el Ministerio
de Cultura, a través de la Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales (Instituto del
Patrimonio Cultural de España). El proyecto de
investigación está vinculado desde sus inicios al
Departamento de Antigüedades Egipcias y del
Oriente Próximo del Museo Arqueológico Nacional
y cuenta con la colaboración del Departamento de
Conservación y el de Protohistoria y Colonizaciones.
Por parte egipcia el Supreme Council of Antiquities
ha depositado una total confianza en nuestro trabajo; también debemos señalar el apoyo constante
de la Embajada de España en el Cairo.
Durante los años 1966-80 fue posible realizar el
“reparto de excavaciones” entre España y Egipto,
por lo que algunos de los hallazgos se conservan
hoy en el Museo Arqueológico Nacional de
Madrid, lo que supone que el publico español
puede conocer parte de ese Patrimonio egipcio
conservado en nuestro país. Los resultados obtenidos por los españoles se deben a muchos esfuerzos
individuales y colectivos. La preparación científica,
el entusiasmo, la entrega y la vocación de todos
los miembros del equipo ha hecho posible que los
trabajos se cuenten entre los más veteranos y más
prestigiosos de la comunidad internacional y
española. Hay que decir, porque es justo, que
mirando de donde partimos, el recorrido hasta llegar a donde estamos ha sido largo y meritorio;
este año de 2009 se cumple el vigésimo quinto
aniversario desde que empezó la nueva etapa en
1984 y conviene recordar que existen pocos proyectos en nuestro país que hayan tenido continuación durante veinticinco años seguidos, obteniendo
cada año resultados de importancia histórica
excepcional. Por ello, la excavación, los trabajos
en el yacimiento y el apoyo oficial suponen para
los españoles una satisfacción enorme y el reconocimiento del arduo trabajo que hemos realizado
desde hace más de cuatro décadas. Hay que recordar que en los trabajos en Heracleópolis Magna
han intervenido y se han formado un buen número
de profesionales que ahora disponen de sus propios proyectos científicos en Egipto. 4
Nuestro objetivo es realizar un proyecto de investigación multidisciplinar cuyos resultados nos
informen sobre la integración de la ciudad de
Heracleópolis Magna y de su provincia en el proceso histórico que tuvo lugar en las orillas del Nilo
durante varios milenios. Los puntos concretos son
estudiar, conocer y divulgar la historia de este
emplazamiento incidiendo en aspectos tales como
el paisaje antiguo, el urbanismo, el arte, la reli300

gión, la economía, la sociedad, las creencias funerarias, la arquitectura, la presencia de pueblos
extranjeros en la región y, sobre todo, los momentos de máximo esplendor de la ciudad.
La gran extensión del yacimiento obligó a delimitar
una parte concreta del mismo para trabajar, eligiéndose la zona meridional y central que están
ocupadas por niveles de época faraónica. Los
monumentos excavados han sido:
1. El Templo de Heryshef, (fig. 1) principal santuario
de la ciudad encontrado hasta la actualidad.
Heryshef, la divinidad principal de Ehnasya, fue
denominado Rey de las dos Tierras, Rey del País y
del Cielo, Dios Grande, Pilar de las Estrellas, siendo

Arriba. Fig. 5. Necrópolis del Tercer Periodo Intermedio.

uno de los disoses más importantes del panteón
egipcio. Las construcciones principales del templo
fueron realizadas por Ramsés II, habiéndose conservado varias inscripciones de gran tamaño que
mencionan a este soberano. Sin embargo, desconocemos todavía si algunos de los restos templarios que ahora son visibles corresponden al santuario que se construyó anteriormente, quizá
durante el Reino Medio.
La primera campaña en el recinto sagrado la realizó Almagro en 1966, quien descubrió un coloso
de Ramses II 5. En 2004 el actual equipo excavó de

nuevo en el templo, identificando su orientación y
verificando que su eje está determinado por la
posición del sol cuando éste se halla en su cenit;
también se ha confirmado la presencia de agua en
el lugar que explicaría el nombre del dios
Heryshef, que se traduce como “el que está sobre
su lago” 6. En 2008 han continuado los trabajos en
este lugar que se han visto condicionados por la
presencia del agua de la capa freática. Ha podido
limpiarse superficialmente el patio, el pórtico y la
sala hipóstila. Tanto en el patio como en el pórtico han sido hallados bloques que corresponden a
una serie de pavimentos de las fases más antiguas
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del monumento sobre las que erigió el templo
Ramsés II, aunque estas fases son de difícil datación ya que no han aparecido asociadas a restos
de cultura material. En la sala hipóstila, situada al
norte del pórtico, han sido descubiertos nuevos
recintos y estructuras que no habían sido documentados hasta la actualidad. Se conservan las
basas de las columnas, actualmente desaparecidas,
y no se ha podido llegar al santuario por la presencia de agua que lo inunda. El Gobierno egipcio
está preparando un proyecto de extracción del
agua mediante bombas, lo que nos va a permitir
en fechas futuras excavar en profundidad.
2. La necrópolis del Primer Periodo Intermedio
y los inicios del Reino Medio (2150-2000 a.C.) 7
fue hallada en 1968. Durante las Dinastías IX y X
Heracleópolis se convirtió en la capital de Egipto y
sus soberanos en los legítimos descendientes de
los monarcas del Reino Antiguo.
Las tumbas de la necrópolis heracleopolitana fueron
construidas en calles con dirección Este-Oeste;
Los complejos tumbales están formados por recintos de piedra y de adobe y no tienen pozo. Los de
piedra fueron hechos con grandes losas de caliza,
algunas de las cuales estaban decoradas con pinturas e inscripciones de marcado carácter funerario que pudieron sustituir al sarcófago mismo. Por
su parte, las habitaciones de adobe suelen estar
abovedadas. Los complejos fueron rodeados por
un grueso muro de adobe y, apoyándose en su
muro occidental, la estela de falsa puerta (fig. 2) con
la mesa de ofrendas delante dio origen a una
pequeña capilla funeraria asociada a la tumba.
Dentro de las capillas aparecieron multitud de
recipientes cerámicos como botellas, copas, bandejas, fechados en el Primer Periodo Intermedio/
inicios del Reino Medio y algunos otros de época
anterior. Muchos recintos aparecieron asolados
por el fuego, destruídos intencionadamente y
rellenos con cascotes y escombros procedentes
del arrasamiento de la necrópolis. Los restos
humanos estaban tambien muy deteriorados y
casi siempre quemados. Tras un análisis detenido
de las estructuras arquitectónicas en las que se
identificaron restos de humo negro y de fuego
pudimos concluir que la necrópolis fue sometida a
incendios puntuales, facilmente identificables,
que la destruyeron en parte (fig. 3).
El hallazgo más importante del cementerio lo
constituye la tumba decorada de Hotep-Uadjet,
que aparece sentado frente a la mesa de ofrendas
(fig. 4). Ante él aparece la “pancarta o menú” con la
lista de alimentos, y debajo la escena con los
sacerdotes realizando ceremonias rituales: la libación, la quema del incienso, la lectura de los libros
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sagrados, el borrado de las huellas de los pies al
cerrar la tumba y las ceremonias de la apertura de
la boca. En la pared meridional continúan los ritos
de las ofrendas para la realización de la comida
funeraria.
3. La necrópolis del Tercer Periodo Intermedio 8
(fig. 5) es un cementerio “real”, donde se enterraron
hijos de reyes, descendientes de sumos sacerdotes
tebanos y altos dignatarios heracleopolitanos que
vivieron durante las Dinastías XXII-XXIII; la construcción de las principales tumbas se realizó durante
la segunda mitad del siglo IX y los comienzos del
VIII a.C. Este cementerio fue reutilizado durante la
Dinastía XXV y los inicios de la XXVI.
La Misión Arqueológica Española ha hallado en el
cementerio de este periodo tumbas de varias personas que fueron enterradas a partir de mediados
del siglo IX a.C. (Dinastía XXII), pero también han
sido encontradas inscripciones y objetos que formaron parte de tumbas más antiguas, cuya ubicación es desconocida. En estos documentos se
menciona a los mashawuesh, tribu libia que tomó
el poder inaugurando la Dinastía XXII, por lo que
podríamos emitir la hipótesis de que la ciudad
donde estaban instalados estos libios antes de ser
faraones fue Heracleópolis.
En el siglo IX a.C., durante el reinado de Osorkón
II, pudo vivir la reina Shepensopedet, denominada
“Esposa del Señor de las Dos Tierras” y cuyos
ushebtis han aparecido en nuestra necrópolis (fig. 6).
En una tumba de este cementerio fue enterrada
Tanetamón, Gran Superiora del Harem de Herishef,
hija del Primer Profeta de Amón Esmendes III y
de Asetemakhbit, que fue también la Madre de un
rey tebano, posiblemente Harsiese 9. El parentesco entre las damas heracleopolitanas Tanetamón y
la reina Shebensopedet arriba mencionada, lo ha
establecido Aston quien identifica a esta Reina
con la esposa de Harsiese (hermano de madre de
Tanetamón). La pareja real habría sido los progenitores del rey Takelot II 10.
El enterramiento de otro hijo del “Señor de las
Dos Tierras”, es decir el faraón, llamado Osorkón
y depositado en la Tumba 7, confirma la presencia
en el cementerio heracleopolitano de miembros de
la familia real que ocuparon los puestos de máxima
responsabilidad política, militar y religiosa en
Heracleópolis durante el Tercer Periodo Intermedio.
Se acompañaron de ajuares importantes como
vasos canopos, ushebtis, escarabeos, etc.
La necrópolis del Tercer Periodo Intermedio se
reutilizó masivamente en la Dinastía XXV y los
comienzos de la XXVI, habiendo contabilizado

A la izquierda. Fig. 6. Ushebti de la Reina Shebensepdet.
Arriba. Fig. 7. Tumba 7 en el momento del hallazgo.

más de un millar de esqueletos que no estuvieron
asociados a inscripciones, por lo que su anonimato
es total. Se constata una pobreza absoluta y escasísimos recursos económicos, aunque se percibe
una creencia en la vida de ultratumba y la necesidad de enterrarse con objetos, en este caso de
escaso valor económico, y con ofrendas funerarias para acompañar al difunto en el más allá.
Además de los trabajos arqueológicos, el proyecto
se centra en otros trabajos de documentación,
informatización, aplicación de nuevas tecnología
y sobre todo de conservación-restauración.
4. La Conservación-Restauración. Dentro del Proyecto de Investigación, un apartado fundamental
es cómo preservar todos los restos exhumados,
bien sean de carácter mueble o inmueble; su conservación excede en tiempo a la excavación propiamente dicha y es un tema de vital importancia
que, por muchos motivos, no está exento de problemas: derivados de la composición de los materiales
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y su técnica de fabricación, fenómenos y alteraciones medioambientales, la acción antrópica, razones
económicas, burocráticas, etc.
A partir de los años 70 los estudios para la conservación de los bienes excavados, los tratamientos
de restauración, la preservación a posteriori tras la
excavación y la musealización de los yacimientos,
han sido motivo de muchos debates e investigación mediante cursos, reuniones profesionales y
publicaciones con carácter multidisciplinar 11.
La finalidad de las diversas actuaciones en
Heracleópolis Magna se pueden resumir en dos
objetivos fundamentales y estrechamente relacionados entre sí: recuperar toda la información histórica-arqueológica que el yacimiento proporciona,
mediante la conservación de todos los hallazgos y
devolver a los materiales compositivos la cohesión, homogeneidad e identidad pérdidas. Para
ello hay que establecer la necesidad o prioridad a
la hora de de intervenir, limitar la extensión de los
tratamientos e inscribirlos dentro de un cuadro
metodológico conjunto; se trata, en ocasiones, de
realizar una conservación preventiva mediante la
gestión y elección rigurosa de las operaciones de
restauración.
En relación con lo anterior, al inicio de cada campaña se estudian los factores que van a incidir en
las labores de excavación y conservación: las condiciones medioambientales y del terreno, zonas a
excavar, intervenciones pendientes del año anterior,
así como la duración de los trabajos de la Misión
que obliga a realizar tratamientos concretos y, en
ocasiones, elementales para asegurar la preservación más adecuada a corto, medio y largo plazo.
Desde 1995 se está desarrollando un programa de
conservación y restauración en el mismo yacimiento, de los hallazgos que se conservan in situ, y en el
taller que la Misión Arqueológica Española tiene en
las cercanías de la excavación; a partir del año 2000
se realizan también tareas de embalaje y almacenamiento de los objetos muebles que se trasladan y
conservan en los almacenes del Servicio de
Antigüedades Egipcio, ubicado en Ehnasya el
Medina, y de la Misión Arqueológica Española.
a)- Intervenciones en el yacimiento
Se desarrollan en las Necrópolis del Tercer Periodo
Intermedio (TPI) y del Primer Periodo Intermedio/
inicios del Reino Medio (PPI); las actuaciones
están condicionadas por la incidencia sobre los
hallazgos de las condiciones medioambientales,
especialmente su exposición continuada a la intemperie, y la humedad del subsuelo, relacionada con
las subidas del nivel freático del terreno y con la
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presencia de varias acequias cercanas a la excavación que, en época de riegos, generan pequeñas
inundaciones en la zona sur de ambas necrópolis 12.
Éstas, como ya se ha indicado, están construidas
fundamentalmente con piedra caliza y adobe 13.
La caliza está constituida, mayoritariamente, por
calcita con restos foraminíferos y orgánicos, con
otros compuestos minoritarios de sílice, aluminio
y magnesio; su porosidad es alta y las pruebas
realizadas para detectar sales solubles han confirmado existencia de cloruros 14; presenta una baja
resistencia mecánica, con tendencia a laminarse
en forma horizontal generando roturas que provocan un alto nivel de decohesión y deterioro, si bien
hay cámaras y losas bien conservadas. El adobe,
realizado con tierra de la zona –radim– mezclada
con paja, estructuralmente es consistente y las pérdidas más importantes se ubican en las zonas bajas
de los muros y con mayor grado de humedad.
Las intervenciones en el yacimiento consisten, fundamentalmente, en tratamientos de recuperación,
consolidación, estabilización y reconstrucción de los
recintos funerarios y cámaras que se excavan y se
conservan in situ, lo que proporciona a la necrópolis una coherencia e identidad similares al original
(ver fig. 5). En la necrópolis del TPI se han reubicado y
remontado en el mismo lugar de su aparición las
tumbas núms.: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7; en la del PPI, se
han documentado y restaurado las sepulturas de
forma rectangular y excavadas en el suelo que conservan losas de caliza con decoraciones pintadas y,
posteriormente, se han protegido, tapado y conservadas in situ. Se trata de dos tipos de intervenciones diferentes, condicionados por la tipología de
los enterramientos y su estado de conservación.
En la restauración de las tumbas del cementerio
del TPI se ha seguido la siguiente metodología:
documentación e identificación de las lajas de piedra tras su excavación, instalación de las paredes
verticales y, posteriormente, los techos sobre puntales telescópicos verticales –Promps–15 y módulos horizontales. Encima de estas estructuras se
colocaron planchas de aluminio y fibra de vidrio
–Aerolam F-Board® de 25 mms.–16 que sirven de
soporte para las losas planas que forman las
cubiertas; las grietas, lagunas y uniones entre los
bloques de piedra se reintegraron y “sellaron”
con: mortero prefabricado –Parrot’s Mix nº 4® –17,
mezclado con pigmentos ocres y óxidos de hierro,
y también argamasas de cal hidráulica mezclada
con arena 18 (figs. 7 y 8).
En la necrópolis del PPI/inicios del Reino Medio se
han restaurado varias sepulturas que conservan pinturas; especial interés tienen la del funcionario

Arriba. Fig. 8. Tumba 7 restaurada.

Hotep-Uadjet (ver fig. 4) y otra, ubicada en el sector C14 al sur del cementerio, de la que desconocemos
el nombre del personaje enterrado. La primera está
mejor conservada, pero ambas guardan decoraciones con escenas e inscripciones funerarias realizadas con pigmentos a base de carbonato de calcio,
tierras ocre y roja, cuarzo, calcita, negro carbón,
óxidos de hierro y oxalato de calcio; se han hallado
restos de aglutinante a base de goma arábiga 19.
Las intervenciones han consistido en: limpiezas
mecánicas en seco y combinadas con disoluciones
hidroalcohólicas para quitar la tierra y barro adheridos a las paredes; para ello se han empelado
palillos de madera de almendro, torundas de algodón, bisturí, espátulas de madera, brochas y cepillos suaves, etc. Al finalizar la restauración y una
vez realizada la documentación y lectura e interpretación iconográficas, las sepulturas volvieron a
rellenarse con arena lavada sobre lámina geotextil,
con el fin de preservarlas frente a la exposición
medioambiental 20 (figs. 9 y 10).
Las Estelas de Falsa Puerta no siempre han sido
halladas in situ, sino desplazadas de su lugar original (fig. 11). La extracción de las mismas ha sido,
en ocasiones, muy complicada.

b)- Intervenciones en el laboratorio
Se realizan cada campaña sobre los restos muebles
que se trasladan desde el yacimiento para ser almacenados en los depósitos del Consejo Supremo de
Antigüedades en Ehnasya el Medina. Se intervienen gran variedad de objetos de cerámica de diversa tipología y morfología 21 –botellas, platos, cuencos, vasijas globulares, mesas de ofrendas, etc.–, de
caliza hay fragmentos decorados con relieves y
pinturas, ostraca, recipientes de pequeño formato,
mesas de ofrendas y vasos canopos; también se
restauran otros materiales como fayenza –principalmente ushebtis–, alabastro, hueso y, raramente,
pequeños objetos de metal.
Los tratamientos son de tipo conservativo con el
fin de estabilizar los objetos mediante secados
paulatinos combinados con limpiezas mecánicas,
desalaciones, pegado y uniones con adhesivos
reversibles y reintegraciones de lagunas con argamasas ligeras y mezclas a base de estuco o escayola dental 22; al finalizar la restauración, para
evitar la manipulación directa de los objetos, se
realiza su embalaje identificando cada uno de
ellos con el número del Register Book del Servicio
de Antigüedades.
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Arriba. Fig. 9. Tumba de Hotep-Uadjet: proceso de restauración.

Desde el año 2001 se está recuperando un conjunto
de estelas de falsa puerta de caliza, todas ellas con
interesantes inscripciones y rica policromía, especialmente los colores azules y rojos 23. Se exhuman muy húmedas, algunas están completas y las
que aparecen fragmentadas se pueden recomponer
con facilidad; las primeras intervenciones se llevan
a cabo en el mismo yacimiento mediante engasados puntuales y limpiezas-secados paulatinos para
facilitar su posterior traslado al laboratorio, en
donde se restauran con similar metodología a la
de otros objetos (fig. 12).
c)- Conservación preventiva
Como ya se ha apuntado anteriormente, en cada
campaña se realizan tareas de conservación preventiva. En el yacimiento están orientadas a la
revisión de los materiales expuestos a la intemperie hayan o no sido intervenidos; además de trabajos de limpieza 24 y mantenimiento; para ello se
supervisan las estructuras murales de adobe y piedra mediante controles para determinar si se producen movimientos o desplazamientos de losas,
argamasas y paredes de adobe 25, en cuyo caso, se
306

realizan labores de consolidación, refuerzo y construcción de soportes en los recintos tumbales.
Los objetos muebles se embalan en cajas de
madera con el interior protegido a base de poliuretano expandido y láminas de espuma de polietileno blanco, para conseguir un aislamiento térmico y de la humedad; estos materiales se adaptan a la morfología de los objetos y presentan
buena absorción ante el impacto y las vibraciones. Con este sistema, una vez documentadas,
sigladas y protegidas con papel tisú neutro cada
una de las piezas, se han protegido y almacenado
las estelas de falsa puerta, mesas de ofrendas de
cerámica o piedra y vasos canopos; para los
ushebtis se utilizan planchas de espuma de polietileno blanco de 10 cms. de grosor, en las que se
efectúan cavidades con la misma forma que las
figuras de fayenza que quedan encajadas de
forma individualizada en cada hueco (fig. 13). El
exterior de las cajas lleva la foto e identificación
de cada objeto, así como símbolos de la posición
y manipulación correctas.

Arriba. Fig.10. Tumba de Hotep-Uadjet tras la restauración.

La documentación generada cada campaña, la
supervisión y control anual de los hallazgos intervenidos y de los materiales o métodos utilizados,
así como la evolución del estado de conservación
de los componentes originales, especialmente los
que se conservan in situ y en relación con los utilizados en la restauración, son factores que ayudan
enormemente para sacar consecuencias fundamentales a la hora de tomar soluciones de cara al futuro
del yacimiento; elegir los sistemas más efectivos,
seleccionar los productos más inertes y a la vez
resistentes, desechar los inapropiados e investigar la
metodología más idónea, son los principios sobre
los que, en este proyecto, deseamos basar la conservación de Heracleópolis Magna.
Notas
1 Una selección de las obras principales sobre Heracleópolis
Magna y las excavaciones españolas están consignadas en
la bibliografía final: ver GAMAL MOKHTAR, Lexicon del
Ägyptologie y trabajos de PÉREZ DIE, PRESEDO, LÓPEZ,
ALMAGRO, LÓPEZ, MOLINERO, PÉREZ–ACCINO, etc.
2 Los trabajos de campo fueron dirigidos entre 1966-68 por
LÓPEZ, en 1969, 1976, 1977 y 1979 por PRESEDO Y FERNÁNDEZ.

3 El equipo ha estado formado por los mejores especialistas en todos sus campos: egiptología, arqueología, ceramología, restauración, antropología, arquitectura, ingeniería,
etc. Para una mayor información sobre los nombres de los
participantes, ver PÉREZ DIE, (2005 b), 21.
4 Una parte de los hallazgos de las excavaciones que se llevan
a cabo en la actualidad han sido expuestos en la muestra “120
años de Arqueología Española en Egipto”, celebrada en el
Museo de El Cairo entre abril-mayo de 2009.
5 LOPEZ (1974), 300
6 PÉREZ-ACCINO y PÉREZ DIE (2007), 707-724
7 La bibliografía esencial para el cementerio antiguo es:
ALMAGRO y PRESEDO (1979); LÓPEZ (1975); PÉREZ DIE
(1990); PÉREZ DIE (2001); PÉREZ DIE (2004 C); PÉREZ DIE
(2005 A); PÉREZ DIE (2009); PRESEDO (1979); ROCCATTI
(1974); WILLEMS (1996).
8 Las monografías más importantes son: PÉREZ DIE (198889); PÉREZ DIE (1989 a); PÉREZ DIE (1989 b); PÉREZ DIE
(1992 a) PÉREZ DIE, VERNUS (1992 b); PÉREZ DIE (1998
a); PÉREZ DIE, MORENO, DÁVILA, MEDINA (1999); PÉREZ
DIE (2009A); PÉREZ DIE ED. (2009 B).
9 JANSEN WINKELN (2006), 303
10 ASTON (2009), 1-28
11 ALONSO LÓPEZ M. J. “La conservación en las excavaciones arqueológicas: un reto”. Reinosa 2003. La autora ha realizado varios análisis sobre conservación de bienes muebles e
inmuebles y aporta interesante bibliografía y posibles soluciones sobre un tema tan complejo.
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12 Almagro y Presedo, en las publicaciones sobre Heracleópolis Magna del año 1976, ya hacen referencia a estos problemas debidos a la humedad de infiltración.
13 Para conocer los aspectos compositivos generales de estos
materiales, consultar a A. Lucas, un autor de referencia que ha
estudiado los elementos constructivos en el antiguo Egipto.
14 Los análisis compositivos de la caliza de Heracleópolis Magna
se han realizado en laboratorios la Universidad del Cairo.
15 El proceso ha sido dirigido y coordinado por D. Juan
Medina, ingeniero y colaborador de la Misión Arqueológica
Española.
16 Estas planchas de aluminio están fabricadas por la casa
Ciba Geigy y tienen múltiples aplicaciones en la restauración de pintura mural y elementos constructivos.
17 Es un producto fabricado por la casa comercial Industrial Química Parrot S. A.
18 Los trabajos de restauración de las tumbas de TPI se presentaron en el IV Congreso Internacional de Rehabilitación del
Patrimonio Arquitectónico y Edificación de La Habana. 1998.
19 El estudio de los pigmentos ha sido realizado por el Dr.
Enrique Parra, químico de la Universidad Alfonso X el Sabio.
20 La restauración de estas tumbas ha sido publicada en: la
revista Restauración y Rehabilitación (Nº 89), y en el IX Congreso Internacional IX Congreso Internacional de la ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PEINTURE MURAL
ANTIQUE (A.I.P.M.A.) en 2004.
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21 Hay un estudio general sobre tipología de la cerámica egipcia realizada por López M. J., Quesada F y Molinero M. A., que
recoge las formas más comunes en Heracleópolis Magna. Los
estudios actuales de cerámica los realiza Bettina Bader.
22 Los sistemas de limpieza empleados son: combinaciones
en seco –bisturí, palillos y espátulas de madera, hisopos de
algodón, cepillos y brochas suaves- con disoluciones de agua
y alcohol de 96º en proporción 1/1. Desalación: con mezclas
de agua destilada y fibra de celulosa de 0’3 mm. –Arbocel®
BC 200–. Adhesión/unión de fragmentos: los de menor tamaño con adhesivos de tipo nitrocelulósico – Imedio Banda Azul
y Archäocoll 200 N–; los mayores y más pesados con resina
acrílica –Paraloid B-72– disuelta en acetona a diversas proporciones y resina epoxïdica –Araldit standard y Arladit rápido–, con o sin carga en relación con los fragmentos a unir.
Consolidación: con resina acrílica para fijaciones superficiales –Paraloid B-72– y silicato de etilo –Tegovakon V y Wacker
OH– para consolidaciones estructurales. También se han
empleado puntualmente inyecciones de un copolímero etileno-acetato de vinilo en emulsión –Bacón R–. Reintegración
de lagunas: con escayola dental de dureza media y argamasa de cal con polvo de mármol impalpable y estuco acrílico
–Blumestuco–; para las lagunas de mayor tamaño se se usó
escayola de gran dureza, tamizada y depurada –Noritake
Super Rock–. La Integración cromática de lagunas se realizó
con acuarelas de Windsor and Newton.
23 Ver bibliografía reciente de Carmen Pérez Die sobre la
Necrópolis del Primer Periodo Intermedio.

A la izquierda. Fig. 13. Embalaje de un conjunto de ushebtis. Arriba. Fig. 11. Estela de Falsa Puerta en el momento de su

hallazgo.

24 La eliminación de vegetación y plantas, con tratamientos
puntuales a base de herbicidas, es una de las actuaciones que
se desarrollan cada campaña en Heracelópolis Magna.
25 Se colocan “testigos” en las zonas más delicadas, tales
como: grietas, fisuras, uniones de las losas, etc. Las paredes
y habitaciones menos estables se refuerzan con encofrados
rellenos de arena y ladrillo rojo y de adobe –tuba–.
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A la derecha. Fig. 12. Estela de Falsa Puerta de Khety tras la restauración.
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Arriba. Una de las bóvedas dañadas en 1888, ACS.
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El proyecto de sustitución de los pilares 4C
y 5C de la Catedral de Sevilla
Alfonso Jiménez Martín
Arquitecto, Director del Proyecto
El 23 de noviembre de 2006 el Ministerio de Cultura inició, a través del IPCE, una obra en
la Catedral de Sevilla destinada a reforzar dos de sus treinta y dos pilares.
El presente artículo constituye no sólo el resumen de la referida intervención, sino una
apretada crónica de los más de 20 años de trabajos vinculados a ambos pilares del Conjunto
Catedralicio.

Abajo. Los pilares afectados en el plano de Bidaurreta, AMB.

En 1433 empezó la “obra nueva” hispalense cuyo
primer maestro fue un francés llamado Isembertus,
que trabajó para la catedral como Ysamber e
Ysanbarte, entre 1433 y 1434; la planta acotada y
las alturas del proyecto quedaron reflejadas en un
plano, del tercer cuarto del siglo XV, conservado
en Oñate (Guipúzcoa) en el que el pilar 4C, que
descarga la nave central y una lateral, mide 15
pies, mientras el 5C, que sólo recoge las laterales,
tiene 12. Por un documento de 1513 sabemos que
dicha medida era la de su diagonal, que en el primero mide hoy 13 pies, reducción que ya está
acreditada en 1449. Este cambio y otros del
mismo tenor se deben al maestre Carlín, natural
de Ruán, que dirigió la obra entre 1435 y 1447.

para el progreso de la obra, además de una grúa,
pues adquirieron “una rrueda con su exe e aparejo
pa guindar cantos […]” el 12 de enero de 1437.
Para empezar el pilar propiamente dicho labraron
sobre el cimiento una solería perdida de ladrillos,

Cada pilar comenzó con la apertura de un “hoyo”
ovalado que excavaron dos cuadrillas de peones
ayudados por sendas bestias, con una latitud
máxima de 7 m y 5,70 de profundidad. Lo rellenaron por tongadas con un enripiado de mortero
de cal y grava, cargado con trozos de ladrillo y
piedra; acabado el cimiento replantearon los pilares, como se deduce de lo descentrados que están
respecto a los respectivos hoyos, pues la presencia
de restos de edificios anteriores impidieron su
regularidad. Cuando fraguó la tongada superior
abrieron en ella cuatro pocetes de un metro de
diámetro, cerca de donde se situarían las esquinas
del pilar, en los cuatro puntos cardinales, para
empotrar otros tantos “pinos”, capaces de sostener
los andamios, las cimbras y los puntales necesarios
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THE PROJECT OF THE SUBSTITUTION OF PILARS 4C AND 5C OF THE CATHEDRAL OF SEVILLE
Alfonso Jiménez Martín
Architect. Director of the project

On November 23, 2003, the Ministry of Culture began, through the SCHI, a work in the Cathedral of Seville
aimed at reinforcing two of its thirty two pillars. This article constitutes not just a summary of said intervention but also a chronicle of the more than twenty years of work linked to both pilars in the Cathedral complex.

Abajo. Constitución de un pilar segun un dibujo de 1889, ACS.
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Arriba. Plano coloreado a cera.

en la que se marcaron los ejes de la zapata, sobre
la que debió ir el pavimento, hoy desaparecido. Los
pilares se dibujaron en el suelo como octógonos
irregulares, con una primera hilada lisa y sobre
ellas una serie de molduras horizontales y basas
bulbosas, hasta alcanzar una altura uniforme de
1,60 m. Sorprende que el número de sillares que
componen estas hiladas inferiores sea muy variable, pues oscila entre 12 y 20 piezas, mientras lo
normal es que cada una de las 47 hiladas normales del fuste contenga de 12 a 14 sillares acuñados
que, contrapeados, le dieron 15 m de altura.
En los 16,60 m de altura de cada pilar colocaron
alrededor de 800 sillares de calcoarenita de las

canteras de El Puerto de Santa María (Cádiz), que
fueron todos los que se cuentan a simple vista,
pues constituyen el potente encofrado de una masa
interna de enripiado, estratificada, similar a la de
los cimientos; el espesor de esta corona es variable, como lo fue el tizón de sillares, pues el propio
aparejo y la búsqueda de trabazón dieron poca
regularidad al espacio interno que el enripiado
macizó.
Dos accidentes ayudan a explicar la responsabilidad
estructural de estos soportes. El día 28 de diciembre
de 1511, a las 8 de la noche, se cayó el pilar 3F, uno
de los que sostenían el cimborrio. Las causas están
claras, pues si bien en el plano de Oñate aparece
315

junto a este soporte escrita la palabra “symbor”,
nombre genérico del espacio central del edificio,
las cotas no sugieren que lo dibujado fuese a descollar más que lo exigido por la luz de su vano y el
rampante de la bóveda, ni sus pilares tenían más
potencia que los dibujados para las naves altas
aunque, por la reducción ya citada, fueran finalmente los mayores. Pues bien, sobre esos cuatro
pilares Simón de Colonia, cincuenta años después
de que fueron cimentados y construidos, levantó
una estructura mucho más alta y pesada que la
bóveda de terceletes del plano vasco. El cimborrio
construido, al igual que el de Burgos que construyó
su padre, cayó estrepitosamente en 1511, pero es
evidente que su ruina quedó localizada en las
bóvedas apoyadas en el pilar 3F, sin provocar más
caídas. Aunque el pilar se reconstruyó de inmediato, el cimborrio se debatió mucho, incluso se
pensó hacerlo de madera; finalmente, entre 1516 y
1518, Juan Gil de Hontañón hizo una bóveda que,
salvo en la mayor complejidad de sus nervaduras
y la inclusión de unas ventanitas, poco se diferenciaba de la del dibujo vasco: en una palabra, el
cimborrio mínimo.

Arriba. El pilar caído en 1888. ACS.
Abajo. Jeringamientos de cemento en el pilar 4C.
Fotografía: J.L. Baron.

Trescientos setenta años después, en pleno proceso
de restauración, cayó también esta bóveda; por
entonces el arquitecto Adolfo Fernández Casanova
sustituía por completo el pilar 5F, obra que terminó
el 4 de abril de 1888. En ningún momento indicó
que el pilar 4F estuviera mal, pero lo cierto es que
cuatro meses después, el 1 de agosto, sobre las 3
de la tarde, se desmoronó. El arquitecto explicó la
ruina por la escasa calidad de los materiales y los
seísmos, pero su sucesor, en 1893, mencionó además el descenso de 12 cm que acumularon los
morteros empleados en la reconstrucción del pilar
5F, asiento que desequilibró al soporte contiguo.
Las fotos y los planos coetáneos acreditan que,
pese a la asimetría de cargas y formas, el pilar,
que se rompió a unos cinco metros de altura, “por
descomposición del tercio medio”, sólo arrastró las
mitades adyacentes de las bóvedas que descansaban en él, insinuando que las fisuras naturales de
las mismas convertían la estructura del edificio en
una malla de “palmeras” autónomas, bien estribada
por las capillas y las fachadas.
Joaquín Fernández Ayarragaray planteó en 1890 un
proyecto para la reconstrucción “del pilar y semibóvedas derruidos […]”, cuyas obras concluyeron
en 1893. A partir de este momento intervino en
otros pilares, reforzándolos mediante inyecciones
de cemento, que Fernández Casanova llamó despectivamente “geringamientos”. De ellos aún se
percibe en el pilar 5H una perforación y el sobrante
de la lechada, cortada por la última obra que ha
afectado a los pilares, la de “recalzo de los sesenta
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Arriba. Los apeos como parte de la visita de la Catedral. Fotografía: A. Jiménez.
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La base del pilar 5C. Fotografía: A. Jiménez.

pilares que constituyen el apoyo de la nave central
y laterales”, tarea que dirigió entre 1911 y 1915
Joaquín de la Concha Alcalde. Su trabajo consistió
en sustituir la mayoría de los sillares del basamento y el fuste hasta su tercera hilada, lo que
explica la diferencia de textura y color de la piedra
y las irregularidades de su aparejo. Hasta aquí el
proceso histórico que concierne a los pilares que,
aun siendo válido para todos ellos, ha ofrecido
multitud de datos particulares, por lo que no conviene generalizar.
En 1987 propuse al Cabildo controlar el pilar 5C,
cuyo basamento aparecía fisurado y con testigos
de yeso, rotos y sin fecha, y también el 4C, con
una amplia grieta a unos metros de altura que,
aunque afectaba sólo a un baquetón, era muy aparatosa. En realidad no eran éstas dos las únicas
del edificio, pero sí las más visibles, ya que hay
otras, formidables y muy antiguas, en arcos y
muros del brazo norte del Trascoro y otras, de
menor cuantía y con huellas de reparaciones, en
otros muchos lugares, incluidos pilares, y ello sin
contar las fisuras de las bóvedas que, de acuerdo
con la teoría del comportamiento plástico divulgada
por J. Heyman, son normales y, en principio, inocuas. Conviene señalar que no tenemos denuncia
alguna de problemas anterior a 1987 sobre el
estado de los pilares 4C y 5C aunque, como veremos, el primero fue inyectado afines del siglo XIX.
Los primeros testigos que colocamos, en marzo de
1988, aparecieron rotos tres meses después por lo
que volvimos a reponerlos anualmente hasta enero
de 1995, concluyendo que los movimientos de las
fisuras eran cíclicos pero no uniformes, pues no
todos se rompían ni lo hacían en el mismo orden.
Con estos datos, o mejor dicho, con estas incertidumbres, se propuso al Cabildo un plan para definir
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La intervención de 1911 realzada. Fotografía: A. Jiménez.

con exactitud el problema, invirtiendo hasta el
año 2002 la cantidad de 977.444 euros, financiados íntegramente por la propiedad del edificio que,
desde entonces, sólo ha limitado el tiempo, es
decir, el calendario y los horarios de los trabajos,
para acompasarlos a las actividades del templo.
Desde 2002 los gastos han sido sufragados por el
Ministerio de Cultura y el Cabildo, con 1.606.570
y 454.123 euros respectivamente.
En agosto de 1996 realizamos una campaña para
reconocer las cimentaciones mediante sondeos
geotécnicos puntuales, cuyos resultados publicamos
en Informes de la Construcción unos meses después, concluyendo que, con un factor de seguridad
ante el hundimiento superior a tres y los datos del
terreno y de la cimentación que el estudio aportó, se
descartaba ésta como problema. Así pues, había
que buscar su origen en la fábrica visible y por ello
se analizaron de registros sísmicos provocados por
medio de una serie de geófonos ubicados en el
fuste, investigando además la distribución de
humedades y sales, llevados a cabo a finales de
1997, estudio que insinuó “la existencia de un
desajuste estructural”; continuaron con la instrumentación las grietas de éstos y otros dos pilares
que se eligieron como referencias, y se estudiaron
muestras inalteradas, cuyos resultados estuvieron
en marzo de 1999. Estos resultados demuestran,
entre otras cosas, que la resistencia a compresión
oscilaba entre 29 y 118 kp/cm2, para muestras con
humedad natural y módulos de deformación entre
5.037 y 41.537 kp/cm2, mientras las desecadas dieron valores entre 30 y 143 kp/cm2 y 7.292 y
42.558 kp/cm2 respectivamente; la resistencia a
compresión de la piedra saturada de agua y la

Arriba. Protección de la excavación de la cubierta. A la derecha. Grieta del pilar 4c. Fotografías: A. Jiménez.

oscilación de tensiones en el periodo de medición
apuntaron a valores próximos a la rotura y comportamiento cercano al estado plástico, que se
podría alcanzar al ofrecer el núcleo interno resistencias entre 31 y 72 kp/cm2, con módulos de
deformación que varían entre 1.700 y 2.626 kp/
cm2. Según este estudio la causa del problema
estaba en la baja calidad de la piedra, ya acreditada
por los estudios del siglo XIX, pero al menos pudimos descartar que, como sugieren los mismos, el
relleno fuese tan incoherente que se pudiera
“derramar” al retirar parte de la corona exterior,
que es lo que se temía Fernández Casanova cuando cambió de criterio en el pilar 5F, ya que en
principio pensó recalzarlo, como ahora, pero terminó sustituyéndolo.
Así pues, en la primavera de 1999 las noticias no
podían ser más preocupantes, por lo que propuse
al Cabildo encargar la resolución del problema a
don José Luis Manzanares, catedrático de esta
especialidad de la Universidad Hispalense. Se propuso verificar la extensión y estado de los cimientos, extender los análisis de los fustes de los pilares
a las bóvedas, estudiar la geometría y estabilidad
de la estructura de la catedral, reunir información
sobre patologías similares, apear los dos pilares
afectados e iniciar la búsqueda de soluciones y
financiación.
De forma simultánea se realizaron numerosas
tareas durante los años 1999 y 2000, empezando
por el reconocimiento de la cimentación mediante
una excavación arqueológica, cuya publicación
resumimos seguidamente. Después de retirar la
solería actual, colocada entre 1786 y 1793 pero
con zonas renovadas por última vez en 1955, se
exhumaron estructuras y restos de tumbas medievales y modernas, el suelo y pilares de la mezquita

y las estructuras, solerías e incluso la decoración
de varias casas andalusíes derribadas para construir el oratorio almohade. Los cimientos de los
pilares 4c y 5c quedaron confirmados en extensión
y calidad, salvo los deterioros causados por los
enterramientos anteriores a 1786, lo que aconsejó,
para garantizar la estabilidad de cualquier estructura que se colocase para trabajar en los pilares,
su hormigonado, tras lo cual se volvió a colocar la
solería. A la vez se investigaron las estructuras
emergentes, pues los fustes fueron revisados por
completo, advirtiendo varias circunstancias de
interés, como la irregularidad del material, la existencia de un enjabelgado ligero, la coloración
negruzca de la cuarta hilada del fuste del pilar
5C, y la escasa calidad de la piedra, que originalmente era de color muy claro. Desde los primeros momentos controló la realización de estos trabajos el profesor Barón Cano.
El profesor de investigación del C.S.I.C. Antonio
Almagro dirigió entre 1999 y 2000 una reiterada y
sistemática nivelación de precisión, que demostró la
horizontalidad y estabilidad de la solería del XVIII, y
la restitución fotogramétrica de todas las bóvedas y
pilares, verificando la ausencia de deformaciones
significativas de la estructura. Una tarea arqueológica más, esta vez en las cubiertas, permitió, además de aligerar de obra muerta los pilares 4C y
5C, conocer la composición y peso de las alcatifas
y solerías y la antigüedad y carácter cíclico de las
fisuras adyacentes. Estos datos, junto con los resultados de la peritación de la estructura, descartaron
que hubiese algún desequilibrio estructural, confirmando, mediante el cálculo por “elementos finitos”,
que el material estuviera cerca del agotamiento.
También reunimos información sobre problemas
similares, mediante consultas bibliográficas, visitas
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Arriba. Imagen final del proyecto de apeos. Dibujo R. Angulo.
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a otros monumentos y la presencia de expertos
en Sevilla, tales como los arquitectos Peropadre y
Aguerri, que han resuelto problemas similares en
Zaragoza y Tarazona. Sin embargo, la experiencia
que más nos interesó fue la de la sustitución de
los pilares del crucero de la catedral de Milán,
cuyas dimensiones y riesgo se asemejaban a los
nuestros y de cuyas dificultades aprendimos que
lo sensato es intervenir sin restricciones de tiempo
o espacio, ensayando las soluciones mediante
simulacros a escala natural.
Con estos datos, entre otros, se redactó un proyecto
destinado a auscultar y apear los dos pilares que
obtuvo licencia municipal en junio de 1999.
Preveía, y así se ha realizado, construir un anillo
de hormigón armado para llevar las cargas a la
solería, debidamente protegida, y de ésta al hormigonado del subsuelo y al cimiento. En este elemento se anclaron ocho tubos de acero con capacidad para apear toda la fábrica que carga cada
pilar y que, a la vez, sirviese como andamio. Esta
estructura metálica abrazaba el pilar mediante
grandes ruedas de madera con una llanta metálica exterior, seccionada para poder tensar y destensar cada rueda, tocando la piedra mediante una
“venda” de neopreno y yeso, conformando todo
ello una compleja férula discontinua, complementada con escaleras, pescantes volados, barandas,
protecciones y redes. Una red de sensores (termómetros, higrómetros, clinómetros, acelerómetros,
distanciómetros, bandas extensométricas, células
de carga y anillos de deformaciones relativas,
hasta sobrepasar ampliamente el centenar) efectuaba lecturas cada cinco minutos, que se recibían
en un ordenador a pie de obra, en el que un programa llamado Merlín, de “Kinesia, Ingeniería de
Auscultación”, monitorizaba los dos pilares y sus
apeos sin interrupción, incluso permitía auscultarlos por Internet. La duración prevista del proceso
aconsejó en 2006 rediseñar todo el conjunto,
cambiando los sensores y el programa a los de
última generación. Este sistema ha permitido que
cualquiera de los miembros de la dirección facultativa y de la dirección de obra tuviese información en tiempo real y que, además, pudiera introducir comentarios y observaciones, constituyendo
un registro muy ágil. Tal vez el dato que más sorprendió en su momento fue saber que el movimiento diario de subida y bajada de las claves de
las bóvedas estaba entre 2 y 3 cm, a compás de la
evolución cotidiana de la temperatura ambiente.
Los años 2000 a 2005 no se desperdiciaron gracias
a las tareas menores que se emprendieron y la
continuidad en las observaciones, pues el proyecto
de sustitución de los sillares, diseñado por la
empresa AYESA, pasó un dificultoso proceso de

visado y aprobación en los Ministerios de Fomento,
Vivienda y Cultura. Durante estos años se ensayaron la sustitución de sillares muy deteriorados en
otros lugares menos comprometidos de la Catedral,
se observó el relleno interior mediante endoscopias, se hicieron ensayos de “gatos planos” y se
estudió la eliminación del ruido y el polvo que la
obra produciría. Entonces se decidió sacrificar la
sillería antigua, ya que ni había un procedimiento
viable para extraerla intacta, ni estaba proyectado
reutilizarla, ni se sabía donde almacenarla. Cuando
la obra empezó advertimos que había más reparaciones de las que estaban documentadas y que en
algunos sitios donde la “venda” se había pegado a
la piedra, ésta se desgarraba al retirar el apósito.
La obra tardó en conseguir un ritmo de trabajo
aceptable, tanto por la obligación de adaptarnos a
la agenda litúrgica como por la necesidad de renovar la auscultación. Empezó por el pilar 5C, tras
desmontar desde abajo sucesivas ruedas de
madera, eliminando la piedra antigua, dividiendo
el perímetro de cada pilar en 16 secciones y tres
pisos, sin tocar el núcleo interno que en toda su
extensión observada se ha demostrado muy uniforme y compacto. En cada semana laboral se
derribaba y reconstruía una sección, colocando
sillares de piedra recién labrada con mortero de
cal, siguiendo despieces contrapeados muy uniformes. Las canteras portuenses, inmersas en un
litigio entre el Ejército y el Ayuntamiento, no
garantizaban la uniformidad ni la resistencia exigida, unos 300 kp/cm2, por lo que se optó por
otras canteras que han suministrado de manera
regular piedra de características organolépticas
muy similares a la original recién labrada. En total
se han colocado casi 600 sillares nuevos. De
manera especial ha interesado controlar las retracciones, de manera que al final la merma ha sido
de 5 mm, que se han manifestado en las grietas
antiguas de las partes altas con aperturas o cierres
de menor amplitud aún. Ha sido un trabajo en el
que se han mezclado procedimientos tradicionales,
como la colocación manual de sillares de piedra
natural, el uso de morteros antiguos y plantillas,
con otros modernos, así los transportes y elevaciones con maquinaria eléctrica o la Fotogrametría,
con novedades recientes, como ha sido la monitorización y seguimiento por Internet.
Las mayores sorpresas han consistido en detectar
que los recalces de los años 1911/1915 fueron el
origen de las irregularidades de aparejo de las partes bajas y el empleo de piedra de menor calidad,
pero sobre todo el hallazgo de antiguas lechadas de
cemento en una zona alta del pilar 4C, muy extensa, cerrando huecos entre la piedra exterior y el
relleno interno, pero sin huellas de las perforaciones
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que no se enteraron. Esperemos que esto sea un
anuncio de su comportamiento en próximas ocasiones.
Una parte de los datos expuestos proceden de
observaciones efectuadas en el trascurso de los
trabajos, pero también deben mucho a las investigaciones de archivo, en las que he contado con la
ayuda de Isabel González y Valle Gómez de Terreros.
La obra no hubiera sido posible sin la ayuda de dos
canónigos, ya fallecidos, los capitulares Domínguez
y Garrido Mesa. La hemos dirigido un equipo compuesto por los ingenieros José L. Manzanares y
Antonio J. Molina y los arquitectos técnicos Juan L.
Barón y doña Rosa M. Domínguez; el contratista
principal ha sido “Joaquín Pérez S.L.”, con la presencia en obra de las arquitectas Manuela y Elisa
Pérez y el encargado don Pedro Ruiz.

dibujadas en 1893 ni rastros como los del pilar
5H, de manera que sólo cabe una explicación: con
la oposición de su antecesor, Joaquín Fernández
eliminó sillares, rellenó vacíos con lechada y colocó
sillares nuevos en los huecos producidos. Por nuestra parte, en aquellos lugares donde las condiciones
geométricas lo aconsejaron se ha cosido la fábrica
nueva mediante varillas de acero inoxidable.
Uno de los temores expresados en la documentación antigua se refiere a los seísmos como causa
indirecta de las ruinas de 1511 y 1888, pues bien,
el 12 de febrero de 2007 uno del grado 4 en la
escala de Richter (6,1 en su epicentro del Algarbe)
sacudió la Catedral. Provocó cierto pánico entre los
obreros que trabajaban en los andamios de la
fachada, donde advertimos posteriormente algún
daño, pero los pilares, que estaban apeados, en
pleno proceso de sustitución de sillares parece

Arriba. Los dos pilares en agosto de 2009.
A la derecha. El pilar 4c en agosto de 2009.
Fotografías: P. Jiménez.
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La hierática mirada del arte yoruba:
analítica, conservación y restauración
Soledad Díaz Martínez
Conservadora-restauradora del IPCE
Entre la amplia y variada oferta expositiva de 2009, destaca la muestra Dinastía y Divinidad
que tiene lugar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
La exposición está formada por aproximadamente cien piezas en metal, terracota y piedra, obras fundamentales del arte africano. Destacan las serenas miradas de las cabezas en metal, los enigmáticos e hieráticos retratos de la monarquía, las representaciones de animales reales e imaginarios en terracota, figuras y estelas en piedra; todos
símbolos culturales y religiosos de IFE, una de las ciudades-estado más representativas
del Níger y la cultura yoruba.
La piezas de esta exposición excepcional, que comenzó su itinerancia de dos años por
Europa y Norte América, desde el Museo de Lagos, llegaron en mayo de 2009 al IPCE, en
Madrid, con el fin de realizar las analíticas previas y los tratamientos de conservaciónrestauración. Estos procedimientos y el seguimiento de las piezas en la exposición temporal en Madrid, conforman el contenido del presente artículo.

A la izquierda. Dos cabezas de reducido tamaño, con distintivos de coronas reales.

Introducción
La cultura yoruba ocupa la fértil zona suroeste del
valle del Níger. Si bien hay referencias sobre ella
desde el siglo VI d.C, su etapa de mayor desarrollo
se extiende entre los siglos XI al XVI d.C., entonces estaba organizada en etnias y ciudades-estado
(las más emblemáticas Ife, Oyo y Owo). En la
sagrada ciudad de Ife-Ife se localiza el origen cosmogónico de la creación yoruba.
Las primeras sociedades se establecen favorecidas por el desarrollo de la agricultura, por las
expansiones territoriales conquistadas mediante
ofensivas militares, y con una organización política
derivada de los clanes establecidos jerárquicamente en torno a diversas realezas teocráticas. El
crecimiento de esta compleja estructuración
social se sostiene con una economía de producción agrícola, tributaria, ligeramente extractiva en
cuanto a los metales, con control sobre las rutas
comerciales y mercantilización de oro, nueces de
coco, pieles de animales, marfil, y cuentas de
pasta vítrea entre otros materiales, como aparece
descrito en las crónicas de viajeros como Ibn
Battuta en el siglo XIII.

Estos pueblos unidos por la familia lingüística
Kwa, con múltiples dialectos, tienen en la religión
un papel predominante, ésta se caracteriza por el
culto a un ser superior Oduadua y a un panteón
similar al helénico, con unos 400 dioses orisha.
Estas divinidades trascienden la frontera vivosmuertos, en una especie de unidad o comunión
grupal que deriva de un único antepasado común.
La música tiene lugar influyente en cada aspecto
religioso y social de los yoruba.
Las representaciones artísticas son variadísimas
como corresponde a una cultura desarrollada, si
soberbias resultan las cabezas retrato en metal, y
las esculturas de divinidades y reyes, todas realizadas con la técnica de la cera perdida, (con una
insólita fundición a base de cobre que tecnológicamente resulta compleja e inusual), también excelentes son los retratos y representaciones de animales reales o mitológicos. Tallan la madera, aunque en esta muestra no haya representación de
dicho material.
La decoración corpórea tiene una importancia
fundamental. El uso de la pintura corporal estaba
muy extendido. Como muestran los bronces y
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Amongst the wide and varied offerings shown in 2009, as distinct from the dominant western culture, what
particularly stands out is the piece “Dynasty and Divinity” in the Royal Academy of Fine Arts of San Fernando.
The exhibition consists of a hundred pieces in metal, terra-cotta and stone, being essential works of African art.
Of particular note are the calm expressions on the metal heads, the enigmatic and inscrutable portraits of the
monarchy, and the representation of real and imaginary animals in terra-cotta, figures and trails in stone. All of
them are cultural and religious symbols of IFE (African kingdom), one of the most representative of Nigeria’s
city-states and of the Yoruba culture.
The pieces of this exceptional exhibit, which began its itinerary of two years through Europe and North
America, from the Museum of Lagos, arrived in May to the SCHI with the goal of undertaking the preior analysis and the treatments of conservation-restoration. These procedures and the monitoring of the pieces in the
temporary exhibit make up the content of the present article.

A la derecha. Cabeza de metal estriada, con un antifaz de pigmento rojo.

terracotas, se usan pigmentos obtenidos de elementos minerales o vegetales y el cromatismo se
circunscribe a cinco tonos básicos: el rojo de las
arcillas y minerales de hierro; el negro del carbón
vegetal o marfil calcinado; el blanco de alguna
arcilla tipo caolín o el azul extraído de algunas
sales de cobre y tintes vegetales y el amarillo ocre.
Todo este cromatismo está asociado a significados
específicos. También estuvo muy extendida hasta el
siglo pasado la práctica de las escarificaciones
como sistema decorativo corporal, tanto en el rostro como en el resto del cuerpo. Normalmente son
incisiones paralelas y longitudinales, aunque también aparecen imitando los bigotes de los felinos y
otras formas.
Existen algunas representaciones de prisioneros
amarrados con una soga que, a menudo les tapa la
boca, realizadas tanto en metal como en terracota.
La práctica de la esclavitud y los sacrificios rituales
al parecer resultaban habituales.
Se ha especulado sobre los motivos del drástico
decaimiento del arte yoruba a partir del siglo XV.
Existen varias causas, la más verosímil sería las
razias esclavistas llevadas a cabo por los portugueses a partir de 1441 con el fin de capturar
mano de obra para la obtención de oro, cobre y
otros metales, en las minas de las zonas altas del
Níger. Lógicamente los metalúrgicos que manufacturaban los metales, serían junto con los artesanos
capaces de fabricar los utensilios necesarios, los
primeros en resultar apresados. 1 A pesar de esta
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primera incursión esclavista, que originó el amurallamiento defensivo de la ciudad, estos pueblos
establecieron pronto alianzas con los portugueses,
actuando a su vez como traficantes esclavistas para
ellos y también para los traficantes islámicos 2.
Está sólida asociación comercial continuó hasta el
desarrollo imperialista de finales del siglo XIX
cuando los británicos colonizaron Nigeria. Otra de
las causas del ocaso artístico, pudiera ser la
influencia recibida de la ideología islámica opuesta
a la representación artística humana 3 que resultaba
antagónica a sus costumbres de realizar los idealizados retratos.
Aunque el descubrimiento del arte africano en
todas sus formas expresivas se generalizó en occidente después de la I Guerra Mundial, su influencia
en la cultura actual ha resultado fundamental, como
ejemplo los movimientos artísticos de “fauves” y
cubistas 4, y otras muchas manifestaciones, como
la literatura 5 y especialmente la música de jazz,
soul o blues. Actualmente se reconoce socialmente porque sus elementos decorativos resultan “de
actualidad”, pero esto ha originado un severo llamamiento de la UNESCO-ICOM hacia la defensa y
conservación de este Patrimonio en peligro 6. Aun
así, el desconocimiento general hacia lo que representan estas manifestaciones artísticas se atenúa
con esta magnífica selección de obras maestras
cedidas por La Comisión Nacional de Museos y
Monumentos de Lagos.

Abajo, a la derecha. Las cuentas de pasta vítrea forman
parte del ajuar personal y de jerarquización social.
Los yoruba las fabricaban en crisoles cerámicos.
A la derecha. Dentro de las representaciones religiosas

y políticas estos cascos, con una cortina que caía a
modo de velo de cuentas de pasta vítrea, presentan
un ave en el remate en alusión a la vida espiritual.
Como en otras muchas culturas los animales que
viven en dos medios diferentes, tierra-aire, tierraagua, se asocian a la divinidad.
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Arriba. Muchas cabezas de terracota aparecen con estriaciones decorativas rellenas de pigmento rojo, en este caso
imitando el bigote de los felinos.
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Arriba. Algunas de las cabezas en latón restauradas y analizadas en el IPCE.

Aplicación de los tratamientos de
conservación y restauración
En principio, la selección de piezas para restaurar
llegó establecida previamente, se trataba de un
conjunto de veinte piezas, metálicas, de terracota,
material vítreo, esculturas y dos estelas en piedra.
El tiempo de ejecución previsto resultaba bastante
ajustado, así que decidimos restaurarlas y tras la
solicitud de los correspondientes permisos, aplicar
tratamiento a otras piezas que, a nuestro juicio, se
encontraban mucho más inestables. Debo reseñar
que para el amplio equipo que ha participado en
los diferentes procesos, resultó todo un privilegio
poder trabajar con obras tan emblemáticas.
1. Analíticas
Los procesos analíticos efectuados a las piezas
yoruba son bastante usuales desde principios del

siglo pasado. La cronología, al parecer, se obtuvo
por la aplicación de técnicas de termoluminiscencia
por E. von Luschan7 y F. Willett entre otros 8. Willett
encontró varias cuentas de pasta vítrea durante
sus excavaciones arqueológicas en el bosque de
Olokum. También especifica una cronología de
entre el siglo IX al XII por análisis efectuados con
técnicas radiométricas, pero no especifica en qué
material con contenido orgánico se realizaron.
En cuanto a los metales, sin duda la característica
más relevante de este tipo de fundición radica en
que la aleación no es de bronce, como corresponde
a las técnicas metalúrgicas de esa época en toda la
cuenca mediterránea, sino mayoritariamente en
latón, con un altísimo porcentaje en cobre. Por tanto
está más en la línea de algunas técnicas metalúrgicas desarrolladas en las rutas transaharianas
con fundición en latón. Varios autores se inclinan
por la teoría del refundido de algunas piezas
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manufacturadas en latón (Luschan, E. von) y que
llegaron por las rutas comerciales, como en el caso
de algunas argollas utilizadas en el tráfico esclavista
que tienen una composición similar a la de alguna
cabeza.
Está ampliamente documentado que en el pasado
siglo resultaba frecuente que los metalúrgicos
yorubas utilizaban metal extraído de la refundición de útiles de latón, como por ejemplo piezas
de grifería (para ellos elementos inservibles por
carecer de canalizaciones de agua) e incluso casquillos de balas, para llenar con estas coladas los
moldes de las nuevas piezas. Por tanto los metalúrgicos yorubas de mediados del pasado siglo
adquirían metal manufacturado, chatarra para realizar sus obras, como hicieron sus antecesores.
Las analíticas realizadas en el IPCE, con la técnica
de Fluorescencia de Rayos X a varios elementos
metálicos como la corona, brazaletes o algunas
cabezas metálicas, a fin de caracterizar el sustrato,
no dejan dudas al respecto, los resultados se corresponden con los análisis realizados a mediados del
pasado siglo por O.Werner & F. Willwet y por P.T.
Craddock 9. Se trata de latones con un altísimo
porcentaje de cobre en su composición, zinc y
algunas presentan otros elementos en proporciones mínimas o trazas.
Compaginaron varias técnicas de fabricación y
decorativas en el metal, como muestra el brazalete
de latón con embutidos de cobre y muchas de las
piezas que conservan restos decorativos con pintura roja. También pintaron varias terracotas, mientras otras aparecen con embutidos decorativos de
otros materiales como conchas o remaches de
hierro.
Los análisis de identificación de los pigmentos,
realizados con técnicas de microscopía óptica,
Espectrometría de infrarrojos (FTIR) Microscopía
electrónica (MEB-EDX) y Cromatografías-espectrometrías (GC-MS) determinan la composición
mineral de los pigmentos rojos y blancos pero no
ha sido posible detectar los aglutinantes orgánicos.
2. Procesos de conservación-restauración
Los procesos de intervención en líneas generales
han sido de mínima intervención 10, la eliminación
de pequeñas salpicaduras de pintura que presentaban varias piezas, y manchas o adherencias
terrosas y carbonatadas.
Para las terracotas el tratamiento de limpieza se
ha realizado mecánicamente en seco, y se realizaron fijaciones puntuales para evitar disgregaciones
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superficiales en algunas zonas debilitadas por
roturas.
Se realizó la limpieza de varias esculturas en piedra,
un cosido interno con varilla de fibra de vidrio y
resina epoxy entre los dos fragmentos del obelisco
lítico más grande, que ha sido una de las intervenciones más complicadas, por las características
volumétricas y el peso de la obra.
Pero como de costumbre, la mayor complejidad en
cuanto a las alteraciones, corresponde a los metales
y sus perceptibles e inestables procesos corrosivos.
A los tratados se les realizó una limpieza mecánica
en seco, procesos de inhibición y películas protectoras sintéticas. Y un soporte a una escultura
ecuestre, para asegurar su estabilidad estructural.
Todos los procesos han quedado reflejados en la
memoria de intervención, y se encuentra en el
depósito del Archivo de Obras Restauradas del IPCE.
Conclusiones
Con un muestreo tan parcial de piezas restauradas,
llegar a conclusiones generales sobre los métodos
de fabricación y factores de alteración en las obras
de la cultura yoruba resulta aventurado. Sí podemos
concluir que la caracterización de algunos elementos metálicos, resulta concordante con los análisis
realizados anteriormente y que confirman la composición de la aleación metálica con una elevada
proporción de cobre. El proceso de fundición
resultó poco homogéneo, pero aún así los resultados
obtenidos son notables, como podemos apreciar.
La novedad de esta intervención radica en los
resultados proporcionados por los estudios radiográficos que se han realizado desde el IPCE a
varias piezas en terracota y a algunas metálicas.
No hemos encontrado ninguna referencia respecto a anteriores estudios de este tipo a estas piezas.
En el caso de los metales resultan al menos sorprendentes. Si bien técnicamente confirman que
en el proceso de fundición la cantidad de poros
que se formaron y quedaron ocluidos resulta elevadísima, los trabajos de bruñido, repaso y acabado
del metal, fueron tan cuidadosos que a simple
vista nada indica que las cabezas metálicas posean
un sustrato tan esponjoso. Esta característica
puede provocar en el futuro alteraciones de tipo
mecánico o desarrollar procesos corrosivos, y
deben someterse a revisiones de mantenimiento
periódicas para detectar posibles alteraciones y
asegurar su estabilidad.
Respecto a las radiografías efectuadas en las terracotas, por su interés solo comentaremos la realizada

a la cabeza de Lajuwa, esta pieza presenta múltiples
fisuras internas en la zona de la boca y mentón, por
tanto resulta extremadamente frágil.
Debemos reflexionar sobre un aspecto significativo,
en las políticas institucionales y de mecenazgo, el
papel que juegan las exposiciones temporales
resulta fundamental para la difusión y formación
cultural. Pero a pesar de que procedimientos y técnicas están muy desarrollados en este aspecto 11,
la larguísima itinerancia de esta exposición, formada por las obras maestras más representativas
de una misma cultura, añade un elevado factor de
riesgo al peligro real que supone para la estabilidad de los sustratos materiales de las obras un
transporte, montaje y exposición continua.
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Notas
1 La utilización de esclavos fue práctica habitual desde la
época prerromana en Europa, ya en el siglo XIII aparece
legislada en el cuerpo normativo de Las Partidas, Parte
cuarta, título 21, de Alfonso X el Sabio. El monopolio de los
esclavos resultó tan rentable para la corona portuguesa
(Juan II) que en 1473 se forma la Casa de los esclavos en
Lisboa, encargada de inspeccionar las transacciones esclavistas de las costas africanas.
2 León el africano o Hasan bin Muhammed al-Wazzan alFasi, relata en su texto Della descrittione dell’Africa et delle
cose notabli che ivi sono, la facilidad de las transacciones
entre mercancías y esclavos en la zona.
3 Oleg Grabar La formación del arte islámico, Ed. Cátedra
Arte. Madrid 1984.
4 Jean Cocteau llegó a decir al respecto: “la crisis negra se
ha vuelto tan molesta como el japonesismo de Mallarmé”.
5 Leon Frobenius investigador alemán encontró en 1910
algunas cabezas de bronce en Ifé, también recopiló en su
libro El Decamerón negro, una selección de cuentos y leyendas africanas a principios de siglo XX, más tarde en 1939 el
compositor cubano Leo Brouwer se inspiró en esta obra
para componer el concierto que lleva el mismo nombre.
6 En la lista roja del ICOM, aparece por mayoría la necesidad de protección de las obras de la cultura Yoruba:
http://icom.museum/redlist/
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Arriba, de izquierda a derecha. Cabeza de terracota de
Lajua con radiografías en las que se observan abundantes grietas internas.

7 El antropólogo austro-alemán Felix Von Luschan, publicó
una extensa obra en tres capítulos sobre Benin: Die Altertümer von Benin, en Berlín 1919. Apuntaba la teoría de los
bronces refundidos.
8 Estos estudios analíticos aparecen en la publicación periódica Archaeometry publicada por la Universidad de Oxford.
Consultar las referencias en la bibliografía adjunta.
9 Revista Archaeometry Op. Citada.
10 Todas estas intervenciones se han llevado a cabo aplicando criterios de intervención ajustados a la deontología
profesional, que emanan de las normativas jurídicas vigentes
respecto a Patrimonio; de las recomendaciones internacionales (cartas) y reuniones del ICOM, ICROM etc. Básicamente el
respeto a la obra, la realización de una exhaustiva documentación y analíticas previas, mínima intervención, compatibilidad de los materiales y un equipo coordinado e
interdisciplinar.
11 Los procedimientos a seguir en una exposición temporal,
(que están ampliamente publicados), minimizan y evitan
muchos accidentes, pero a pesar de la estricta aplicación de
la metodología sobre manipulación, almacenamiento,
transporte, exposición y control de los parámetros de conservación preventiva, resulta innegable el enorme riesgo al
que se someten las piezas.
Ante el concepto expositivo temporal, surgen recomendaciones tales como no prestar juntas las piezas más representativas de un museo, las frágiles, inestables y las de gran
tamaño, y planteamientos antagónicos como el del gobierno holandés, que a fin de realizar un inventario para cuantificar su patrimonio perdido durante la época del nazismo,
no prestará ninguna obra en tres años.
El irónico Marcel Duchamp con la realización de su obra
Boîte-en-Valise, se anticipó de manera crítica al constante
movimiento de las obras de arte.

Abajo, de izquierda a derecha. Cabeza metálica con

radiografía en la que se observan las abundantes
burbujas de fundición que forman un sustrato
metálico esponjoso.
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BLUEPRINTS AND DIAZOTYPES AS METHODS OF DUPLICATION OF MAPS: THEIR CONSERVATION
Pedro García Adán
Restorer-curator SCHI

The planimetric documentation generated by the widespread town-planning and engineering activities, being
the work of different societies as part of their development, has been supported in different ways as time has
gone by.
In exactly the same way, the reproduction of this type of document has become very important as a tool for use
in any kind of building or structure. In order to produce these reproductions, various processes were invented.
The writer analyses the two that reached maximum distribution due principally to their advantages over all
others of economy, speed and reliability: the blueprints and the diazotypes, techniques still in use in some
countries, testify to their methods of conservation.

Abajo. Figura 1. Plano sobre tela de dibujo. Ferrocarril de Sierra Nevada a vía normal – ancha y tracción eléctrica
Archivo General de la Administración, Obras Públicas. SIGNAGA 26/21521. 001.

Introducción
La actividad profesional de los estudios de arquitectura o ingeniería genera numerosa documentación
técnica y administrativa, que gira principalmente
alrededor de los proyectos. Del conjunto de apartados que los integran, una parte fundamental es
la documentación planimétrica.
Según los National Archives and Records Administration de Washington, “los dibujos arquitectónicos,
también conocidos como diseños y dibujos de
construcción, son registros gráficos que muestran
el proyecto y la construcción de estructuras fijas,
como edificios, puentes y canales” 1.
Si bien en un primer momento no se dio demasiada importancia a esta documentación, poco a
poco se comprendió que, a efectos prácticos, convenía conservarlos de una manera adecuada. Muy
a menudo los planos resultan imprescindibles
cuando se pretende acometer obras de reparación
o reforma en las construcciones. Por ello es necesario tener en cuenta no sólo la documentación
original, sino también las reproducciones que los
acompañan, ya que muchas contienen información adicional manuscrita muy importante que las
convierte en algo más que meras copias.
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Las cianotipias y diazotipias como métodos
de duplicación de planos. Su conservación
Pedro García Adán
Conservador-restaurador del IPCE

La documentación planimétrica generada por la multitud de actividades urbanísticas y
de ingeniería que realizan las distintas sociedades dentro de su desarrollo normal ha
tenido distintos soportes a lo largo del tiempo.
Del mismo modo, la duplicación de este tipo de documentos, resulta de una importancia
fundamental como instrumento para la construcción de cualquier edificio o estructura.
Para realizar estas copias se idearon diversos procesos. El autor analiza los dos que
alcanzaron una mayor difusión debido fundamentalmente a que respondían a unos perfiles de economía, rapidez, fiabilidad y mejora sobre los demás: las cianografías y las diazotipias, técnicas aún vigentes en algunos países, haciendo hincapié en sus métodos de
conservación.
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A la derecha. Figura 2. Plano sobre tela de dibujo.
Ferrocarril de Sierra Nevada a vía normal – ancha y
tracción eléctrica. Archivo General de la Administración,
Obras Públicas. SIGNAGA 26/21521. 002.

La importancia de la obtención de copias de los
planos originales creció considerablemente a partir
de la segunda mitad del siglo XIX, con el incremento de la construcción de obras tanto de arquitectura como de ingeniería civil. La arquitectura
acentuó su carácter multidisciplinar con un importante intercambio de información entre las profesiones implicadas en los trabajos, por lo que se
hizo imprescindible disponer de un elevado número
de copias de los planos originales.
Para que resultaran verdaderamente útiles, estas
copias debían cumplir una condición fundamental:
debían poseer un alto grado de fiabilidad con respecto a los dibujos originales. (Figura 1)
Al principio estas copias se obtenían calcando los
dibujos de manera artesanal, es decir, situando los
originales sobre los soportes de copia elegidos,
traspasando unos puntos estratégicos del dibujo a
las capas subyacentes con perforaciones hechas
con un alfiler y, a continuación, conexionando
esos puntos entre sí con nuevas líneas de tinta. La
tarea resultaba ser extremadamente meticulosa y
no siempre garantizaba unas copias fiables que
conservaran las escalas originales con el menor
grado de error posible.
El descubrimiento de la fotografía y su gran difusión
en la vida cotidiana abrió un amplio abanico a la
creación múltiple de imágenes de forma más o
menos fácil y asequible.
Como ocurrió con las primeras fotografías experimentales, se probaron muchas técnicas de fotoreproducción.
Desde su aparición se sucedieron multitud de técnicas de foto-reproducción. Impresiones a la anilina, ferrogálicas, fotostatos, impresiones diazosepias, ferrogálicas, todas pasaron a la historia sin
alcanzar un éxito comercial relevante. Sin embargo,
entre todos estos procesos, dos alcanzaron una
mayor difusión debido fundamentalmente a que
respondían a unos perfiles de economía, rapidez,
fiabilidad y mejora sobre los demás: las cianografías y las diazotipias, técnicas aún vigentes en
algunos países.
A continuación se va a hacer un breve recorrido
por estas dos técnicas reprográficas 2 de duplicación
de planos, la evolución histórica que han seguido,
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su método de ejecución y las condiciones más
adecuadas para su conservación en un archivo.
Las foto-reproducciones
Cuando hablamos de foto-reproducciones nos
referimos a todos aquellos procesos que, como su
propio nombre indica, derivan de la fotografía y
son utilizados para la reproducción de documentos
–mapas, dibujos, documentación de oficina, etc.–

siguiendo las mismas pautas básicas para su elaboración que las impresiones fotográficas convencionales. Según el Diccionario Enciclopédico de
las Artes e Industrias Gráficas, el término fotoreproducción se refiere a todos “aquellos procedimientos de reproducción gráfica que comprenden
una o varias operaciones fotográficas” 3.
Dejando a un lado la técnica empleada, las fotoreproducciones son materiales heterogéneos en

los que siempre intervendrán, como mínimo, dos
elementos básicos: un soporte y una sustancia
química sensible a la luz, la cuál va a ser el elemento que forme la imagen. A continuación detallaremos un poco más a fondo estos elementos.
El soporte es la base sobre la que descansan los
demás elementos que constituyen la reproducción. Podemos encontrarnos con materiales muy
variados ya que, en realidad, casi cualquier objeto
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A la derecha. Figura 3. Cianografía sobre papel. Archivo
General de la Administración, Obras Públicas. SIGNAGA
31/20678.

puede ser receptor de una impresión. En el caso
que nos ocupa, casi siempre nos encontraremos
con los siguientes materiales:
n

Papel de mejor o peor calidad, opaco o traslúcido,
tipo papel vegetal. Esta característica puede
serle conferida con una simple impregnación con
resinas naturales, aceites o ceras en un primer
período, y en épocas posteriores por un tratamiento ácido durante su manufactura.
n Telas especiales de dibujo, casi siempre batistas
de algodón o lino muy finas a las que se les aplicaba un fuerte apresto a base de almidones de
trigo y otros cereales para conseguir cierta transparencia. Son soportes con una gran resistencia
mecánica que todavía pueden encontrarse en
algunos comercios especializados. (Figura 2)
Las sustancias sensibles a la luz son sustancias químicas que sufren una transformación cuando son
expuestas a una fuente lumínica, natural o artificial. Una vez impresionadas son tratadas convenientemente con los reactivos químicos adecuados,
fijando la imagen sobre ellas y dando como resultado la impresión definitiva. Si bien en las técnicas fotográficas lo más frecuente es encontrarse
con haluros de plata (cloruros, bromuros, yoduros), en el tema que nos ocupa se trata de otro
tipo de compuestos químicos fotosensibles.
Además de los elementos anteriormente citados,
también pueden contar con aglutinantes. Su función más importante va a consistir en adherir la
sustancia fotosensible al soporte base. Las más
comunes suelen ser sustancias de origen natural
como la gelatina o la albúmina 4.
De una manera muy simple, casi todas las técnicas
de foto-reproducción suelen seguir los siguientes
pasos para obtener las imágenes:
1. El soporte elegido se impregnará con una sustancia sensible a la luz.
2. A continuación se pondrá en contacto con el
dibujo original realizado sobre un papel transparente o una tela especial de dibujo.
3. El conjunto será expuesto a la luz. Reaccionarán
aquellas zonas que se encuentren sin proteger por
los trazos del dibujo original. Las áreas de soporte
“ocultas” bajo esas líneas se mantendrán inalterables.
4. Un proceso de revelado y, a veces, un fijado y
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aclarado final nos facilitará una copia o impresión
más o menos definida del original.
Hay que señalar que estos procesos siempre dejan
residuos químicos en la estructura de los soportes,
bien procedentes de las propias sustancias fotosensibles, bien procedentes de los diferentes productos utilizados durante el revelado. Al igual que en
las fotografías, los productos químicos residuales
suelen ser inestables por naturaleza, por lo que una
buena instalación y unas condiciones ambientales
adecuadas influirán de forma decisiva en la conservación a medio–largo plazo de las reproducciones.
Seguidamente vamos a realizar una breve descripción de cada uno de los dos procesos de reproducción que hemos mencionado.

Las cianotipias
También conocidas como ferroprusiatos, fueron
una de las primeras técnicas utilizadas en el ámbito
de la reproducción de planos. Utilizadas en un
principio como proceso fotográfico, rápidamente
fueron sustituidas por otras técnicas que ofrecían
una mayor calidad y, sobre todo, una mayor estabilidad de la imagen obtenida.
Las cianotipias son procesos monocromos que deben
su nombre al característico color azul resultante.
Aunque el proceso fue inventado en 1841 por el
astrónomo y fotógrafo Sir John Herschel 5, su uso
no se generalizó hasta el último tercio del mismo
siglo, hacia 1870. (Figura 3)

Como todas las técnicas, al principio fueron elaboradas de manera artesanal, con soportes sensibilizados a mano y utilizando la exposición a una
fuente lumínica para obtener la imagen.
Los soportes sensibilizados presentaban el grave
inconveniente de poseer una fecha de caducidad
muy corta, quedando inutilizados de forma muy
rápida e impidiendo mantener un gran stock de
soportes vírgenes almacenados. Este obstáculo fue
solventado con la aparición de empresas especializadas en la comercialización de papeles pre-sensibilizados, lo que facilitó mucho la tarea de duplicación. Además, la aparición de los primeros aparatos rudimentarios para la copia mecanizada
favoreció de manera importante su difusión a lo
largo de toda la primera mitad del siglo XX, cuando
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aparecieron otras técnicas mucho más sencillas y
modernas que superaban algo muy importante: la
inestabilidad dimensional inherente a esta técnica.
Ya se ha dicho que para la elaboración de estas
reproducciones se necesita un soporte de papel o
de tela de dibujo, aprestado con gelatina o con
engrudos naturales.
En esta ocasión la sustancia sensible es una disolución de citrato férrico amoniacal y ferricianuro potásico en agua, con la que se impregna el soporte
utilizando una brocha o rodillo. Una vez extendida,
se dejaba secar en un recinto oscuro para evitar su
velado.
Como ya hemos dicho, el soporte así conseguido se
coloca debajo de un soporte transparente, papel
vegetal o tela de dibujo que contiene el dibujo original, exponiendo el conjunto a la luz solar o a la
que proviene de fuentes de iluminación eléctrica.
En el proceso de exposición, la luz reacciona con
el producto sensible haciendo que las sales férricas
de las zonas expuestas se transformen en ferrosas y
dejando la impresión lista para su revelado.
Este proceso precisa de la inmersión del soporte
en agua para que las sales ferrosas produzcan
ferrocianuro férrico, pigmento conocido como
Azul de Prusia 6. Todas las sales de hierro que no
hayan reaccionado con la luz –las áreas ocultas
tras las líneas del original– serán eliminadas con el
agua, y formarán las líneas blancas que reproducen
la imagen.
Para finalizar, las impresiones obtenidas se dejaban secar de forma natural o ayudándose de unos
calefactores eléctricos. Ya se ha mencionado el
grave inconveniente que suponía no poder conservar la escala del dibujo original. La humedad
aportada durante el procesado de la imagen producía deformaciones y cambios dimensionales en
el soporte imposibles de evitar.
En este proceso se necesitaba un tipo de papel de
soporte con un gramaje medio-alto, es decir, de un
grosor suficiente como para permitir su manipulación durante el procesado en húmedo sin riesgo
de roturas. Cuando se descubrió el método mecanizado para la obtención de las cianotipias, el
agua era aplicada por pulverización en lugar de
por baño, lo que permitió el uso de papeles
mucho más delgados.
Identificar esta técnica va a ser muy sencillo. El
rasgo distintivo fundamental será la imagen obtenida, la mayoría de las veces negativa, con líneas
claras sobre un fondo oscuro de color Azul Prusia.
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Este azul podrá variar en matices, pero siempre
dentro de la misma gama característica.
La imagen ofrecerá un buen contraste y, si se
observa con una lupa la zona coloreada, observaremos que las fibras del papel se encuentran teñidas
de un color azul intenso. Estas fibras aparecerán
ligeramente hinchadas, sin el calandrado original
del papel, debido a que la humedad presente
durante el proceso hará perder el carácter satinado
del soporte original.
En cuanto al reverso del papel, conservará un color
uniforme, aunque a veces puede estar moteado con
alguna mancha azul derivada de las posibles salpicaduras producidas durante la aplicación de la
solución sensibilizadora.
En algunas ocasiones encontraremos cianotipias
con un ligero desvanecimiento del color, debido
casi siempre a una exposición indiscriminada a la
luz ultravioleta. El pigmento Azul de Prusia es muy
inestable a la luz por lo que pierde intensidad,
aunque algunos estudios realizados al respecto
indican que puede recuperarse en parte cuando
vuelven a almacenarse en un espacio oscuro.
Las diazotipias
En este caso se trata de un proceso posterior a las
cianotipias, que apareció alrededor de 1880. Surgen
como consecuencia de las investigaciones que se
estaban desarrollando sobre unos colorantes
denominados azoicos 7, de ahí el nombre de la técnica, utilizados en la industria textil.
Las primeras diazotipias proporcionaban imágenes
negativas, aunque en 1890 se patentó un nuevo
proceso para la obtención de imágenes positivas de
forma directa, utilizado aún en un gran número de
países.
A pesar de que surge a finales del siglo XIX, su
implantación generalizada no se produce hasta
después de los años 30 del siglo XX.
Al principio, al igual que con las diazotipias, cada
técnico preparaba sus propios soportes foto-sensibles. Alrededor de 1917 se presenta en el mercado
un papel pre-sensibilizado, denominado comercialmente como Ozalid 8, 9 que que ofrecía ventajas muy
importantes: una alta sensibilidad y una gran estabilidad antes de su utilización, lo que determinaba
una gran definición de las imágenes obtenidas.
Hacia 1920 se presentó una nueva versión del proceso en el que el revelado se realizaba en seco utilizando vapores amoniacales. Se evitaban así las

Arriba. Figura 4. Diazotipia sobre papel. Proyecto de terminación de las obras de restauración y consolidación de la
iglesia de San Cebrian de Mazote (Valladolid). Archivo General de la Administración. Obras Públicas. SIGNAGA 26/00356.

deformaciones y alteraciones dimensionales propias de los procedimientos que implicaban el uso
de humedad. Este hecho fue determinante para la
generalización de su uso y el declive paulatino de
las cianotipias. (Figura 4)

diazo con una sustancia acoplante basada en el
fenol o en el naftol.

A partir de entonces, las investigaciones para
mejorar esta técnica dieron como resultado la aparición de una gran variedad de compuestos diazo 10
y de los denominados agentes acoplantes 11, sustancias que intervienen de manera directa en la
reacción química en la que se forma la imagen.

En el método seco, la solución sensible, que contiene los compuestos diazo junto con la sustancia acoplante, se aplica en una de las caras del soporte. En
esta ocasión, los compuestos diazo serán anilinas
con grupos de sustitución amina. Además llevará un
ácido orgánico que bloqueará posibles reacciones
prematuras en el soporte, ya que para que se forme
el color en la reacción de acoplamiento es necesaria
la existencia de unas condiciones alcalinas.

La diazotipia fue muy popular hasta que, con la
llegada de los sistemas de duplicación electrostáticos en los años 70 y las nuevas normativas sobre
salud e higiene en el trabajo, su uso decreció de
forma considerable. Aún así, las diazotipias continúan utilizándose en muchos países ya que es un
sistema que requiere una tecnología muy sencilla
y, relativamente, poco costosa.
Como regla general, la imagen de una copia diazoica se obtiene de la reacción de un compuesto

Pueden obtenerse de dos formas: con un procesado
“seco” o con uno “semi-húmedo”.

Por el contrario, la solución que recubre el soporte
en el método semi-húmedo sólo contendrá compuestos diazoicos. Los acoplantes se encontrarán
ahora en el líquido utilizado en el revelado.
El color de línea resultante dependerá de la sustancia acoplante utilizada. Así, el naftol producirá
líneas azules y el fenol líneas de color marrón.
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Los soportes serán casi siempre de papel de mayor
o menor gramaje, o de tela de dibujo. En algunas
ocasiones podremos encontrarnos con papeles
traslúcidos de tipo vegetal y películas plásticas,
sobre todo en las reproducciones más recientes.
Cuando se trata de soportes de papel, podrán presentarse “maquillados” con sustancias minerales
que aporten una superficie lisa, mate y suave.
Tanto en el proceso en seco como en el semihúmedo, el soporte ya sensibilizado se colocará
debajo del dibujo original hecho sobre papel transparente, y se expondrán así los dos a una fuente
de luz. Los compuestos diazoicos reaccionarán
con la luz ultravioleta descomponiéndose y no
reaccionarán, por lo tanto, con las sustancias acoplantes que se encargan de formar el tinte. Las
líneas del original bloquearán la acción de la luz
sobre determinadas zonas de la capa sensible del
soporte manteniendo intactos los compuestos
diazo, y dando lugar al tinte en el revelado.
A continuación, el revelado seguirá dos métodos,
dependiendo del tipo de procesado.
Para el procedimiento seco, las imágenes latentes
se someterán a un ambiente muy alcalino logrado
con vapores de amoniaco. En este ambiente, como
ya hemos mencionado, se producirá la reacción
entre los compuestos diazo y el fenol o naftol, originando la imagen teñida en aquellas zonas
donde estos compuestos se mantienen íntegros,
es decir, en las líneas de imagen del original.
La obtención de múltiples copias de un mismo original suponía un grave problema difícil de solventar.
El ambiente se saturaba con altas concentraciones
de vapores de amoniaco, con la fuerte toxicidad
que esto conlleva. Por ello, el trabajo se ralentizaba considerablemente ya que se hacía imprescindible establecer un periodo de descanso entre una
copia y la siguiente, aunque los laboratorios contaran con algún tipo de ventilación forzada.
Para el proceso semi-húmedo, el agente revelador
alcalino lleva incorporadas las sustancias acoplantes. Esta solución reveladora se aplica mediante
impregnación, para originar el tintado de las líneas.
Posteriormente se procede al oreo del soporte, la
mayoría de las veces con aire caliente. Lo mismo
que las cianotipias, las impresiones diazo obtenidas de esta manera sufrirán alteraciones dimensionales más o menos acusadas, derivadas de la
presencia de humedad.
Además, en ambos procesos de revelado y como
consecuencia de su propia manufactura, el papel
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del soporte siempre contendrá restos de sustancias químicas que, con el paso del tiempo van a
degradarse y que acortarán la vida de los documentos.
Para distinguir esta técnica de las demás, lo primero en que deberemos fijarnos será en el tipo de imagen. Salvo casos muy extraños será siempre positiva, es decir, de líneas de color sobre un fondo más
claro. El color de la línea dependerá del agente acoplante utilizado en la formulación. Por lo general
solemos encontrarnos con líneas azul-violáceas y
marrones y, mucho más raras, de color negro sucio.
Como color de fondo nos encontraremos con un
blanco cremoso, con algunas manchas más o
menos abundantes derivadas posiblemente de la
descomposición de las sustancias químicas presentes en el soporte. Notaremos también un olor muy
característico, apreciable de forma mucho más acusada en la documentación que se encuentra en contacto con estas reproducciones. (Figura 5)
Debido a su alta definición, hasta las líneas de grafito más suaves existentes en el original estarán
reflejadas en la copia.
Cuando se trata de un procesado en seco, las
fibras del papel empleado como soporte se mostrarán lisas y satinadas, ya que no habrán sido
sometidas a los efectos de la humedad.
Si se observa el soporte al trasluz, en algunas ocasiones nos encontraremos con una marca de agua
que muestra el nombre comercial “Ozalid”, confirmándonos sin lugar a dudas que se trata de una
diazotipia.
Causas de alteración
Como cualquier otro tipo de material de archivo,
estas reproducciones sufrirán un deterioro natural
y progresivo. Además, como ya se ha observado,
la mayoría de las técnicas de reproducción más
antiguas, su técnica, su fabricación, no fueron
pensadas para perdurar en el tiempo, debido
sobre todo a que su naturaleza experimental y
carácter comercial primaba sobre las necesidades
de conservación. Aún así, existen una serie de
condicionantes que pueden acelerar este envejecimiento y que muchas veces pueden prevenirse.
Una de las fuentes más importantes de riesgo
para la conservación de todo tipo de objeto es una
mala manipulación, sobre todo en lugares como los
archivos, donde, a pesar de la actual corriente digitalizadora, el servicio al investigador se realiza en un
alto porcentaje a través de los mismos originales
de las obras. Esta mala manipulación, producto de

Arriba. Figura 5. Diazotipia sobre papel. Proyecto de reconstrucción de la Iglesia Parroquial de Letux (Zaragoza). Archivo
General de la Administración. Obras Públicas, (04) 111, Sig. 4113, Top. 76/12.

la inexperiencia, de la negligencia y de la falta de
información, afecta de forma directa a todos los
documentos, pero de forma más acusada a aquéllos que se encuentran en un estado de conservación más delicado. Tengamos en cuenta que no
servirá de nada aportar a las reproducciones unas
condiciones medioambientales y de protección
adecuadas si cuando se necesita examinarlas o
manipularlas se hace de una manera poco correcta.

Además, cuando hablamos de este tipo de documentos, entramos muy a menudo en el campo de
los grandes formatos, con todos los inconvenientes
que esto supone.
Ya se ha dicho que estas reproducciones no se suelen encontrar aisladas sino insertas en varios expedientes que pertenecen a un mismo proyecto. Para la
unificación del formato, los planos y reproducciones
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A la derecha. Figura 6. Cianografía sobre papel con
daños mecánicos en la zona de pliegue.

habrán sido plegados de forma normalizada.
Evidentemente, la consulta reiterada de esta documentación requerirá de un desdoblado y plegado
continuo, con el consiguiente riesgo de deterioro
mecánico en esas zonas de pliegue. (Figura 6)
Estos daños podrán ser más o menos importantes
dependiendo del material utilizado como soporte.
Lógicamente, la tela de dibujo será mucho más
resistente al desgaste físico que una reproducción
sobre papel, material mucho más vulnerable.
Las dos técnicas descritas, cianografías y diazotipias, son muy vulnerables a la acción de la luz. Su
incidencia directa o indirecta nunca será beneficiosa para esta documentación, aunque la gravedad
de los daños que origine dependerá del tipo de
luz, de su intensidad y del tiempo de exposición al
que se someta la obra. Cuanto mayor sea la intensidad lumínica y el tiempo de exhibición, mayor
será el daño sobre la imagen y sobre su soporte.
Hay que tener presente que el daño lumínico
siempre será acumulativo, es decir, el deterioro
del documento aumentará sin que ningún tratamiento pueda eliminarlo. ¿Cómo va a manifestarse
este daño? La acción de la luz, especialmente su
componente ultravioleta, va a dar como resultado
el empalidecimiento de las imágenes, que pueden
llegar incluso a desaparecer por completo.
Si a los efectos de la luz unimos la mala calidad
de los materiales que constituyen el soporte los
efectos pueden ser desastrosos. Desgraciadamente
no podemos remediar este hecho. Al igual que
con otro tipo de documentos, la calidad de las
fibras del papel y, sobre todo, los aditivos que
lleve en su composición, determinará su comportamiento frente al tiempo y medioambiente al que
se pueda someter a las reproducciones.
La foto-oxidación alterará también la estructura
física del soporte. Ésta desencadenará reacciones
ácidas que originarán la ruptura de la estructura
molecular de la celulosa, amarilleando el papel y
convirtiéndose en un objeto friable, quebradizo.
La alteración del color se hará mucho más intensa
en las áreas donde más incide la luz, en la zona de
pliegues y márgenes externos de los expedientes.
Otras veces son los mismos constituyentes de la
reproducción o su tipo de procesado los que predisponen a la misma a una mala conservación. En
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el caso de las diazotipias, la sustancia acoplante,
concretamente los fenoles, se oxida en contacto
con el oxígeno, haciendo que la imagen se desvanezca. Esta reacción se acelerará cuando las
reproducciones se vean expuestas a la acción de
los rayos ultravioleta. Lógicamente, el daño sólo
se manifestará en la cara sensibilizada de la obra.

Esta alteración fue conocida por la industria, lo
que determinó que muchos fabricantes añadieran
algún producto antioxidante a su formulación,
casi siempre la tiourea, para aminorar la decoloración de la imagen. Este aditivo posee un alto contenido de azufre, sustancia incompatible con las
fotografías e impresiones cuya emulsión esté

basada en las sales de plata, que se decolorarán
por contacto con las reproducciones. La tiourea
también será el elemento responsable de su olor
tan característico.
Además, las diazotipias obtenidas en un procesado
en seco llevan como consecuencia reacciones de
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carácter ácido. Los colorantes azoicos son inestables
a la luz ultravioleta en ambientes ácidos, por lo que
la propia naturaleza de las reproducciones originará
su lenta degradación desde su manufactura. Por
todo ello, será esencial controlar la cantidad y calidad de tipo de luz a la que son expuestas durante
su consulta y manipulación.
De igual forma que ocurre con las impresiones
fotográficas, la presencia de residuos de los productos químicos empleados durante su procesado
altera su estabilidad a largo plazo. Estos residuos
sólo necesitarán de unas condiciones ambientales
propicias para que vuelvan a activarse, lo que originará la aparición de manchas en su superficie y la
consiguiente alteración de la imagen de la reproducción.
Otro de los agentes que influye directamente sobre
el estado de conservación de estas reproducciones
es el tipo de almacenaje al que están sometidas. Si
éste es adecuado, la inestabilidad de las imágenes
se verá reducida en gran medida, prolongando
considerablemente su vida útil. De lo contrario, si
su disposición en los depósitos no es la adecuada,
su integridad se verá alterada de forma importante,
comenzando por los materiales más vulnerables o
que ya estén algo deteriorados, y extendiéndose el
daño a todo el conjunto de la colección o fondo
documental conservado.
Este almacenaje inadecuado vinculará directamente varios elementos, desde la mala calidad de
los materiales utilizados para sus estuches, carpetas
y cajas para su protección directa así como su formato, hasta la calidad del mobiliario utilizado
para albergar estos estuches y la limpieza y adecuación de los recintos donde se encuentren
depositados.
Por último, acciones tan básicas como comer,
beber y fumar mientras se está trabajando con
este tipo de obras, tocarlas con las manos directamente sin protección, disponer en las mesas de
trabajo de objetos que puedan dañarlas involuntariamente o hacer anotaciones sobre ellas con
materiales inadecuados, pueden dañar irreversiblemente su conservación, inhabilitándolas definitivamente para su función esencial como fuente de
información.
Conservación
La conservación de este tipo de documentos sigue
las pautas generales prescritas para la conservación
de obra gráfica sobre papel, las cuales se encuentran reflejadas en una amplia bibliografía disponible
en bibliotecas e Internet.
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Sin embargo, su morfología y sus características
específicas de obtención determinarán la adopción
de ciertas precauciones que les serán siempre
beneficiosas.
Si el objeto del trabajo a realizar es la conservación
de un conjunto de planos, primeramente deberíamos segregar los dibujos originales de las reproducciones y, descendiendo aún más, de las técnicas
entre sí. Esta operación no siempre será posible,
debido esencialmente a cuestiones técnicas. Los
fondos documentales depositados en los archivos
suelen seguir una secuencia determinada que no
siempre se puede alterar y que marcará el protocolo de conservación.
Una operación fundamental será dotar a los documentos de unos elementos protectores adecuados, es decir, unos estuches convenientes y un
mobiliario de buena calidad, ya sea armarios planeros, archivadores o estanterías, en un entorno
medioambiental adecuado. Si los documentos se
encuentran protegidos, evitaremos que muchos
agentes perjudiciales para su conservación actúen
directamente sobre ellos, como es el caso del
polvo ambiental y las radiaciones lumínicas.
El primer elemento que va a estar en contacto
directo con los documentos serán los estuches de
protección. Debido a las características singulares
de las imágenes, los materiales con los que estarán
confeccionados deberán cumplir unas premisas
específicas que eviten el deterioro de su contenido.
En el caso de las cianografías, se ha demostrado la
reactividad del pigmento Azul de Prusia con los
ambientes y medios alcalinos. Por tanto, el papel
o cartón con el que se vayan a realizar los estuches
de protección, ya sea carpetas o cajas adaptadas a
los formatos de las reproducciones, deberán poseer
un pH neutro, es decir, sin ningún rastro de reserva
alcalina. Cuando se trate de documentos en los
que la manipulación va a ser muy habitual, serán
útiles las fundas confeccionadas con película de
poliéster, material de protección estable de múltiples aplicaciones en conservación.
Las diazotipias contienen, como ya se ha mencionado, restos alcalinos procedentes de su procesado,
así como compuestos de azufre que forman parte
de la sustancia sensible a la luz. Estos compuestos,
en su degradación emiten gases al exterior, origen
del olor característico de las reproducciones conseguidas con esta técnica. Por lo tanto, en esta ocasión los estuches herméticos realizados con película de poliéster no estarán indicados. La película
plástica es útil para separarlas de otros procesos,
pero el sellado nunca deberá ser completo.

Teniendo en cuenta estas peculiaridades, lo mejor
es disponer las reproducciones en carpetas de cartón corrugado neutro, sin reserva alcalina, en un
número moderado de documentos cada una
–unas 15 ó 20– para facilitar su manipulación. El
cartón corrugado proporciona un soporte de
apoyo fuerte y, a la vez, ligero, que no carga en
exceso los cajones de los armarios planeros en los
que se van a colocar. Las reproducciones se separarán entre sí con hojas de papel neutro o, si es
preciso, con hojas de película de poliéster. El
poliéster actuará como una barrera, evitando el
contacto directo entre técnicas que pueda perjudicar
su integridad y la del resto de documentos del conjunto. Las carpetas pueden contar en su anverso con
toda la información necesaria acerca de su contenido que evite manipulaciones innecesarias cuando
se precise la extracción de alguno de los planos,
minimizando el riesgo de daños mecánicos.
Por último, se nos plantea un serio problema cuando
se trata de documentos con formatos físicos 12 que
exceden el tamaño de los planeros y archivadores
comerciales. La industria de materiales para la
conservación de documentos apenas ofrece soluciones para estos casos. Una propuesta que puede
sernos útil en algunas ocasiones será el enrollado
de los documentos con su anverso hacia el exterior,
alrededor de un tubo de cartón de calidad comprobada y su posterior protección con película de
poliéster. El plano también podría enrollarse sobre
sí mismo, sin tubo interior, cubriéndolo con
poliéster y sellando los extremos con algún tipo
de papel de pH neutro que evite la entrada de
polvo en su interior.
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Arriba. Imagen desechada por el fotógrafo al mostrar reflejado en el espejo con cornucopia a uno de los auxiliares
del Servicio de Defensa del Patrimonio. Signatura: AD-283. Fotografía: Salgado Llorente. Archivo Arbaiza. Fototeca del IPCE,
Ministerio de Cultura.
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El Archivo Arbaiza, fedatario de los bienes
muebles protegidos por la Junta Central del
Tesoro Artístico
Ana Gutiérrez Martínez
Conservadora de la Fototeca del IPCE

El archivo arbaiza fue adquirido en enero de 1979 por el Estado Español. Este fondo fotográfico se compone de las imágenes tomadas por Vicente Salgado Llorente, para el
Servicio Militar de Recuperación del Patrimonio Artístico Nacional primero y para el
Servicio de Defensa del Patrimonio después. Las fotografías recogen los bienes protegidos
durante la Guerra Civil Española por las autoridades republicanas, por lo que constituye
una fuente de información privilegiada sobre el Patrimonio Histórico Español.

Abajo, de izquierda a derecha. Rollos de película de 35 mm y clichés en sus contenedores y envoltorios primitivos.
Fotografías: Ana Gutiérrez.

El Archivo Arbaiza recibe su nombre de su vendedor
al Estado, y es obra del fotógrafo Vicente Salgado
Llorente.
Fue adquirido, ejerciendo el derecho de tanteo, en
la Subasta nº 113, (lote nº 711), de Sala Durán
celebrada el 23, 24 y 25 de Enero de 1979, por el
Servicio Nacional de Información Artística
Arqueológica y Etnológica, a través de la Junta de
Calificación Valoración y Exportación de Obras de
Importancia Histórica y Artística, según acuerdo
de junio de 1979.
Aparece inscrito con el nº 2 en el Libro Registro
de Entrada en los Depósitos de la Fototeca del
Patrimonio Histórico del Instituto del Patrimonio
Cultural de España, dependiente de la Dirección

General de Bellas Artes y Bienes Culturales. Su
ingreso tuvo lugar en Octubre de 1983.
Su volumen alcanza los 34.508 negativos fotográficos en rollos de película de 35 mm y una pequeña
cantidad de película plana. Reproduce las obras
de arte albergadas en distintos depósitos por el
Gobierno de la República durante la Guerra Civil
Española entre los años 1936 y 1939.
Los rollos de película llegaron envueltos en papel
con un pH ácido, sobre el que aparecía anotado a
mano el nombre del Depósito correspondiente y
la numeración que había en su interior, introducidos en cajas de cartón, utilizadas comercialmente
como envases de placas fotográficas vírgenes de
la época, igualmente ácidas.
349

THE ARBAIZA ARCHIVE, ATTESTOR OF THE MOVEABLE PROPERTY PROTECTED BY THE CENTRAL JUNTA OF THE
ARTISTIC TREASURE
Ana Gutiérrez Martínez
Curator of SCHI Photographics Archives

The Arbaiza archive was acquired in January 1979 by the Spanish State. This photographic resource consists of
pictures taken by Vicente Salgado Llorente, at first as part of the Military Service for the recovery of National
Art Treasures , and thenceforth in the Service of the Protection of Art Treasures. The pictures cover property protected during de Spanish Civil War by the republican authorities, for which reason it constitutes an exceptional
source of information about Spanish Historical Heritage.

Estas fotografías constituyen una importantísima
documentación gráfica de la existencia y el estado
en que se encontraban las de piezas de nuestro
Patrimonio Cultural, en algún caso ya desaparecido y, posiblemente, oculto de nuevo.
La información que proporcionan ha servido ya
para su actual restauración, su identificación ante
robos, y también como un testimonio de su protección, no de su destrucción, puesto que fueron
devueltas a sus propietarios.
El autor: Vicente Salgado Llorente
Fue nombrado el 26 de abril de 1939, nada más
finalizar la Guerra, Auxiliar del Servicio Militar de
Recuperación del Patrimonio Artístico Nacional,
dependiente de la Comisaría General del Servicio
de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional,
entonces, bajo el mandato del arquitecto Pedro
Muguruza. Su trabajo consistía en obtener fotografías de todos los edificios, colecciones y obras de
arte habían sido afectadas por la guerra.

Arriba. Vicente Salgado Llorente, foto de carné, en
1939. Fotografía: Salgado Llorente. Archivo Arbaiza.
Fototeca del IPCE, Ministerio de Cultura.
A la derecha. Santiago Rusiñol, Paisaje. Depósito del M.
Arqueológico. Signatura CMA-1077. Fotografía: Salgado
Llorente. Archivo Arbaiza. Fototeca del IPCE, Ministerio de
Cultura.
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En un segundo nombramiento, en mayo de 1940,
debieron de adscribirlo, al Servicio de Defensa del
Patrimonio, tras cambiarse la denominación del
anterior organismo de Recuperación, donde tendría la misión de registrar e identificar fotográficamente los bienes muebles existentes en los diferentes Depósitos antes de ser devueltos a sus propietarios.

De su nacimiento en Madrid hemos obtenido
informaciones contradictorias. Una, que tuvo lugar
el 26 de mayo de 1903 1 y otra, el 4 de junio de
1904 2.
Sabemos que falleció en Madrid el 8 de marzo de
1969 por carcinomatosis difusa peritoneal a la
edad de 64 años, viviendo en la Avda. de Reina
Victoria nº 16.
La actuación de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales salvaguardando el
Patrimonio Cultural

Patrimonio Cultural Español, teniendo en cuenta
la falta de medios y las eventualidades a las que se
vieron sometidos, amén de la nula colaboración de
algunas organizaciones que ocultaron los bienes en
sus edificios hasta la finalización de la guerra. Para
hacernos una idea hemos tratado de seguir los
cambios sufridos en los tres años que duró la contienda en los organismos administrativos encargados de la protección del Patrimonio Cultural.

Las imágenes que integran el Archivo Arbaiza
corresponden a las obras que fueron fotografiadas
en fechas cercanas a la devolución a sus propietarios por los sucesivos Servicios de Recuperación
Artística y Defensa del Patrimonio que actuaron
entre mayo de 1939 y mayo de 1941.

Tras la formación del nuevo Gobierno de la
República presidido por José Giral 3, el 19 de julio
de 1936, se creó, cuatro días después, una Junta
de Intervención 4, encargada de la conservación
de los objetos de arte, históricos y científicos que
formaban parte del patrimonio común de la
humanidad, y que al encontrarse en edificios ocupados por partidos políticos debían ser protegidos.
Estaba compuesta por siete vocales, miembros de
la Alianza de Intelectuales por la República:
Ricardo Gutiérrez Abascal, Director del Museo de
Arte Moderno de Madrid; Manuel Sánchez Arcas,
arquitecto y urbanista; Luis Quintanilla, pintor;
Arturo Serrano Plaja, poeta y escritor; Carlos
Montilla Escudero, Ingeniero agrónomo; Emiliano
Barral López, escultor; y José Bergamín Gutiérrez,
escritor. Su actuación estaba en relación inmediata
con el Director General de Bellas Artes y fue elegido
como Presidente Carlos Montilla 5.

Desde aquí queremos subrayar el interés demostrado por todos aquellos que protegieron el

A finales de julio, Sánchez Arcas, propuso realizar
visitas a los palacios y edificios incautados para

La protección de las obras de arte, archivos y
bibliotecas como instrumentos de cultura fue una
inquietud permanente del gobierno de la República.
Durante la Guerra Civil, encargó su salvaguarda y
conservación a un órgano administrativo, dependiente de la Dirección General de Bellas Artes,
cuya denominación y organización sufrió modificaciones a lo largo de los tres años de contienda.
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retirar los objetos de valor, dejando lo de menor
interés, y el edificio custodiado, en espera de disponer de amplios locales o edificios convertidos
en Museos que los albergaran y permitieran su
exposición pública.
La precipitación de los acontecimientos obligó a
modificar la denominación, el ámbito y la composición de la Junta de Intervención. Así, el día 1 de
agosto, un nuevo Decreto, pasó a designarla Junta
de Incautación y Protección del Patrimonio
Artístico 6, añadiendo en ella 5 nuevos vocales.
Cuatro de ellos designados por el Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes y el otro sería el
Secretario Técnico para la Política Artística: José
López Rey y Arrojo. Su actuación se extendía a la
incautación provisional o conservación, en nombre
del Estado, de todas las obras, muebles o inmuebles de
interés histórico, artístico o bibliográfico, que en razón
de las anormales circunstancias presentes ofrecían, a
su juicio, peligro de ruina, pérdida o deterioro.
Con la Junta de Incautación ya creada, el 4 de
agosto, un Decreto dejó en suspenso las actuaciones

de la antigua Junta Superior del Tesoro Artístico y los
Patronatos de Museos 7, cesando a sus componentes, para conformar los museos como nuevos instrumentos de cultura que aprovecharan la inmensa
riqueza y variedad de materiales históricos y artísticos con que el Estado contaba en esos momentos.
La tarea de salvaguarda se vio incrementada por
las acciones tomadas por el Ministerio de Justicia
a partir del 11 de agosto. Mediante un Decreto 8 se
clausuraban preventivamente los establecimientos
de la Iglesia. Esta medida legislativa afectaba a
todos los establecimientos eclesiásticos, que según
el Artº 23 de la Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas 9 tenían prohibido ejercer cualquier
clase de actividad política. Su promulgación afectaba a las Órdenes y Congregaciones existentes en
España, que, de algún modo, hubieran colaborado
con el movimiento insurreccional, participando en
él, favoreciendo o auxiliando a los rebeldes o sediciosos. Para materializar esta disposición, se
constituyó una Comisión de 3 funcionarios judiciales que instruía sumariamente los expedientes
tras comprobar los hechos, siendo el Ministerio

Arriba. Busto de una joven y escultura de C. Folgueras, Roma 1886. Signatura AD-1613. Fotografía: Salgado Llorente. Archivo
Arbaiza. Fototeca del IPCE, Ministerio de Cultura. A la derecha. Gonzalo Bilbao-Niña. Dedicado al Marqués de la Vega Inclán.
Signatura CMA-3. Fotografía: Salgado Llorente. Archivo Arbaiza. Fototeca del IPCE, Ministerio de Cultura.

352

353

Fiscal quien proponía, al titular de Justicia, las
medidas que consideraba precisas para que el
Consejo de Ministros informara a las Cortes, quienes decidirían sobre la clausura definitiva de los
Establecimientos o la disolución de los Institutos
implicados, nacionalizando sus bienes.
En septiembre de 1936 el gobierno de Largo
Caballero, nombró a Josep Renau Director General
de Bellas Artes, bajo el Ministerio de Jesús
Hernández, puesto que ocupó hasta abril de 1938.
El 15 de diciembre de 1936 se creó la Junta
Delegada de Incautación, Protección y Salvaguarda del Tesoro Artístico de Madrid. Su presidente fue Roberto Fernández Balbuena.
En febrero de 1937, cesaron en sus funciones
todas las Juntas Provinciales de Incautación y
Protección del Tesoro Artístico, y se reorganizaron
los servicios de todos los Archivos, Bibliotecas y
Museos a través de un Consejo Central de
Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico 10, que
coordinaría todas las labores y servicios. Estaba
compuesta por tres Secciones divididas en
Subsecciones, variables en número según las
necesidades. El Consejo estaba presidido por el
Director General de Bellas Artes y como vocales
actuaban los Presidentes y Secretarios de las
Secciones, uno de entre ellos sería el Secretario
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del Consejo. Antes de un mes 11 fueron nombrados
los siguientes miembros: (Ver gráfico arriba)
Las atribuciones del Consejo Central se extendían
a la totalidad del territorio Republicano, excepto
Cataluña y el País Vasco que tenían reconocidos
en sus estatutos de autonomía la titularidad de
estas competencias.
El Consejo coordinaría sus funciones bajo una
misma orientación, con las Juntas Provinciales
ratificadas, a través de la Junta Central del Tesoro
Artístico 12. Su tarea era la incautación y conservación, en nombre del Estado, de las obras muebles
e inmuebles de interés artístico, histórico y bibliográfico que ofrecieran peligro de ruina, pérdida o
deterioro. La protección alcanzaba tanto a las que
formaban parte del Patrimonio de la República,
del Estado, así como a las que pertenecían a
Provincias, Municipios y a particulares. También
se encargaba de ratificar o reorganizar las Juntas
Delegadas existentes y la creación de nuevas
Juntas y Subjuntas. Se introdujeron cambios 13 en
ella incluyendo una Vicepresidencia ocupada por
Tomás Navarro Tomás y una Secretaría General
designando a José Giner Pantoja.
Las Juntas Provinciales y Subjuntas existentes hasta
abril de 1938 fueron nombradas por la Central, las

Arriba. Benlliure?. La estocada de la tarde, escultura en bronce y Figurita oriental sobre un ciervo. Signatura: AD-439.
Fotografía: Salgado Llorente. Archivo Arbaiza. Fototeca del IPCE, Ministerio de Cultura.
Abajo. Dos miniaturas: en la de la izquierda su cristal curvo refleja los ventanales del posible estudio donde se fotografiaron estas piezas. Signatura: AD-1253. Fotografía: Salgado Llorente. Archivo Arbaiza. Fototeca del IPCE, Ministerio de Cultura.
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fechas de creación, ampliación y los vocales en
cada una de ellas actuaron, fue la siguiente:
(Ver gráfico arriba)
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En mayo de 1937, tras la dimisión de Largo
Caballero 15 y con la presidencia de Negrín 16, el
Ministerio de Hacienda 17, se hace cargo del
Patrimonio de los bienes de la República, sustrayéndolos de su custodia a la DGBA y pasando a

Arriba. Cuatro armas de fuego y otras en estuche de G. Ormaechea. Signatura AD-221. Fotografía: Salgado Llorente. Archivo
Arbaiza. Fototeca del IPCE, Ministerio de Cultura.

depender del Consejero Delegado del Gobierno
en el Consejo de Administración de los bienes
del Patrimonio.
Con anterioridad se habían formado Juntas en
Madrid 18 y Valencia 19, que fueron sustituidas, a
partir de julio del 37, porque en su composición
no tenían técnicos capacitados para realizar una
selección y catalogación urgente del enorme volumen de obras incautadas.

a los que en lo sucesivo lo obtuvieran. La Junta
Central tenía facultades para el nombramiento de
los extranjeros que colaboraran en los trabajos encomendados a dicha Junta Central o a sus delegadas.
La Presidencia del Consejo de Ministros, con la reorganización del Gobierno de Negrín, por Decreto
reservado 21 de 9-4-1938, hizo que las Juntas Provinciales pasaran a depender de la Junta Central y ésta,
a su vez, del Ministerio de Hacienda. Al frente de Instrucción Pública fue nombrado Segundo Blanco.

La necesidad de reacción ante la recogida y catalogación de obras, lleva a la creación 20 de un cuerpo
denominado de Auxiliares técnicos para los servicios de Incautación, Protección y Salvamento del
Tesoro Artístico, integrando a los que hasta ese día
habían sido nombrados para cargos de esta índole y

Como no fue público a través de la Gazeta, con
posterioridad, una Orden del Ministerio de
Hacienda 22 estableció que dependían de él la
Junta Central y las Juntas Delegadas. Tuvo como
consecuencia una reorganización más burocrática,
quedando compuestas como siguen:
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Hasta ese momento la Junta Central sólo había
conseguido la custodia directa de 4 conventos:
Encarnación, Descalzas, Comendadoras de Santiago
y Trinitarias, las llaves de la Iglesia de Santiago y la
Cripta de San Gines, además de los lugares cedidos
para depósitos.
Incautaciones
Para dar una idea de la labor llevada a cabo por la
Junta de Intervención creada el 23 de junio, citaremos las Colecciones incautadas sólo durante el
mes de agosto de 1936:
Fecha
1936-08-01
1936-08-03
1936-08-03
1936-08-04
1936-08-08
1936-08-11
1936-08-11
1936-08-11
1936-08-11
1936-08-12
1936-08-12
1936-08-13
1936-08-13
1936-08-14
1936-08-15
1936-08-15
1936-08-17
1936-08-18
1936-08-18
1936-08-18
1936-081936-08-20
1936-08-20
1936-08-21
1936-08-21
1936-08-21
1936-08-22
1936-08-22
1936-08-24
1936-08-24
1936-08-24
1936-08-24
1936-08-25
1936-08-25
1936-08-26
1936-08-26
1936-08-26
1936-08-26
1936-08-26
1936-08-27
1936-08-28/31
1936-08-28
1936-08-29
1936-08-29
1936-08-29
1936-08-29
1936-08-31
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Colección
Juan de la Fuente Roble
Álvarez de Toledo
Marqués de Urquijo
Teatro Calderón
Conde de Muguiro, Fermín
Rúspoli
Duque de San Pedro de Galatino
Duques de Santo Mauro
Iglesia de San Ginés
Dominicas Capuchinas
(Plaza del Conde Terreno, 2)
Palacio del Marqués de Danadio
Juana Cruz Muñoz
Marqués de Amurrio
Silvela
Palacio de Villagonzalo
Viuda de Floridablanca
Duque y Duquesa de San Carlos
Marqués de Yazol
Careaga
Marqués de Valterra
F. López de Ceballos
Miguel Ponte
Convento de Damas Catequistas
Marqués de Sástago
Antiguo Convento de las Salesas;
San Bernardo, 74
Iglesia de San Nicolás
La Patronal
Duques de Lécera
Palacio de la Infanta Isabel
Adanero
Torroba Giocochea
Palacio del Conde de Romanones
Vizcondesa de Val de Ebro
Duquesa de la Conquista
Sizzo-Noris
Iglesia de San Isidro
Banco de España
Martínez Campos
Peñafuerte
Marquesa de Marbais
Roque Pidal
Iglesia de Santa Cruz
Bermúdez de Castro
Martínez Cubells
Inestrillas
Conde de la Cimera
Duque del Infantado

Arriba. Joaquín Sorolla, Valenciana, lienzo sin bastidor.
Signatura PH-945. Fotografía: Salgado Llorente. Archivo Arbaiza.
Fototeca del IPCE, Ministerio de Cultura.

El 21 de agosto de 1936 la Junta acuerda que se
abran al público, con carácter provisional, los edificios incautados en condiciones de ser visitados y
que se expongan en los Museos del Prado y Arte
Moderno las obras más importantes que se hubieran recogido.
Ante la sospecha de que obras de reconocido prestigio hubieran sido trasladadas y depositadas en
embajadas y consulados extranjeros, o anexos a
éstos, la Junta llevo a cabo las investigaciones precisas, a través del Ministerio de Estado, y pudo
comprobar que ya antes de la guerra el Duque de
Fernán Núñez había depositado en el Consulado
de Argentina y en la embajada de Estados Unidos
dos Goyas y un Retrato de Carlos III.
Las obras que se relacionan a continuación estaban
a fines de 1938 depositadas bajo representaciones
extranjeras: (Ver gráfico a la derecha)
En Madrid fueron ocupados algunos bienes inmuebles, contenedores de buena cantidad de obras de
arte y en muchos casos de importantes colecciones,
archivos y bibliotecas. Daremos idea de la importancia de estos bienes muebles contenidos, citando
sus propietarios:

Arriba. Piano R.S. HOWARD CO. New York con pedales y cilindro para cartón perforado. Signatura: Alcz-192. Fotografía:
Salgado Llorente. Archivo Arbaiza. Fototeca del IPCE, Ministerio de Cultura.

Palacios de: Liria, Villagonzalo, Conde de Peñalver,
Duque de Medinaceli, Conde de Romanones, Duque
de Pastrana, Conde de Revilla, Fernán Núñez, Marqués
de Amboage, Santo Mauro, Isabel de Borbón, Marqués
de Danadio, Marqués de Toca, Bellas Artes, Lázaro
Galdiano, Hotel de la Viuda de Muguiro.
Casas de: Conde Revilla, Duque de T’Serciaes, Juan
March, Condes de Heredia Spinola, los locales de
Acción Popular, el Casino de Madrid y el Círculo
Radical.
Iglesias de: San Ginés, San Nicolás, San Isidro, Santa

Cruz, San Antonio de la Florida, Benedictinos de
Montserrat, Caballero de Gracia, Maravillas, Santos
Justo y Pastor, Jesús de Medinaceli, Salesas nuevas,
la Merced, los Dolores, San Sebastián, Capilla del
Obispo, San Pascual, San Fermín de los Navarros,
San Francisco el Grande, Capilla de la Orden Tercera,
Santiago, S. Antón, S. Manuel y San Benito, San
Pascual, San Pedro el Real, Cristo de la Salud.
Parroquias de: San Marcos, la Almudena, San Pedro,
San Jerónimo, San Ildefonso, San José, Santa Teresa
y Santa Isabel y Vallecas.
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Gran panel con piezas textiles bordadas de culto religioso, en un exterior, y dos auxiliares del Servicio de Defensa
del Patrimonio. Signatura PR T-531. Fotografía: Salgado Llorente. Archivo Arbaiza. Fototeca del IPCE, Ministerio de Cultura.
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Conventos de: Adoratrices, Agustinos, Capuchinos,
Carmelitas (Ponzano), Carmelitas (Plaza San Francisco), Damas Catequistas, Comendadoras de Santiago, Concepción Jerónima, Beato Orozco, Dominicas Capuchinas, Encarnación, Griñón, Carmelitas,
Guadalajara, Jesuitas, Mercedarias, Mercenarias de
D. Juan de Alarcón, Misioneros del Corazón de
María, Montserrat, Oblatos de Mª Inmaculada, los
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Paules, PP. Redentoristas, Sagrados Corazones,
Antiguo Convento de las Salesas, San Manuel y San
Benito, Santa Isabel, Antiguo Seminario Conciliar,
las Religiosas Servitas, Trinitarias, Ursulinas.
Hasta el final de la guerra, en marzo de 1939,
interesantes Colecciones fueron incautadas como
las de Lázaro Galdiano, Duque de Alburquerque,

Duque de Alba, Duque de Almazán, Marqués de
Amboague, Marqués de Benavites, Duque de
Hernani, Conde de Campo de Alange, Marqués de
Campoflorido, Marqués de Casa Real, Conde de
Cienfuegos, Conde de la Cimera, Marquesa de
Comillas, Marqués de Corpa.
En Guadalajara, los Palacios de: Duque del Infantado, Conde de Romanones, los de la Duquesa de
Sevillano, los de los Paules y los del Carmen.
En Cataluña las colecciones: Güel, Cambó, y de la
Viuda de Bosch, Massana, Amatller, Muntadas, A.
Rocamora, M. Rocamora, Faraudo, Beltrán y Musito,
Macaya y Roviralta.
La cita de todas ellas es para evaluar la enorme
riqueza patrimonial que emergió a la luz pública.
En muchas ocasiones, estas obras eran conocidas
exclusivamente por sus propietarios o en todo
caso por un círculo reducido de amistades o estudiosos. El hecho de que una buena parte fuera
fotografiada, nos permite hoy conocer su imagen
e iconografía. Las imágenes generadas, sumadas
al inventario recogido en las Actas de incautación
y libros de registro conforman un valioso material
para la investigación.
Depósitos de obras de arte
Como ya hemos apuntado, al comienzo de la guerra
en Madrid, se trataron de conservar las colecciones
en su ubicación original, atendiendo a su valor como
conjunto, con la intención de constituir pequeños
museos. Pero los ataques de los sublevados sobre la
capital obligaron a salvaguardar las piezas incautadas en lugares acondicionados para poder soportar
las ondas expansivas y los incendios producidos en
los bombardeos, y del peligro de saqueo.
Se llegó a montar, y se tenía previsto inaugurar, un
Museo en el Convento de las Descalzas Reales,
pero los bombardeos aéreos ocurridos a finales de
agosto de 1936, obligaron a cerrarlo y trasladar las
piezas a lugares que ofrecieran mayor protección.
Los bombardeos masivos sobre Madrid continuaron en noviembre. El día 16 el Museo del Prado,
previamente cercado con bengalas, se convirtió
en diana de la aviación. Cayeron sobre él bombas
incendiarias alemanas. Igualmente las recibieron
la Biblioteca Nacional, el Museo de Arte Moderno,
el Museo Antropológico y el Palacio de Liria, este
último pasto de las llamas.
Estos sucesos condujeron a la evacuación paulatina
hacia Valencia de importantes cuadros del Museo
del Prado e incluso del Tesoro del Delfín, contabilizándose, desde el 10 de noviembre de 1936 hasta
el 2 de enero de 1939, al menos 12 expediciones,

cuyo destino fue las Torres de Serranos y la Iglesia
del Colegio del Patriarca, acondicionadas según
proyectos técnicos de defensa y protección del
arquitecto José Lino Vaamonde.
En junio de 1937 estaban habilitados como depósitos en Madrid el Museo del Prado, el Arqueológico,
el de Arte Moderno, la Iglesia de San Francisco el
Grande (hasta septiembre de ese año, fecha en que
fueron trasladados al Arqueológico y al Prado).
También en septiembre de 1937 se destinaron las
Iglesias de Santa Bárbara (cedida por la Presidencia del Tribunal Supremo) y en julio de 1938 la de
San Fermín de los Navarros (cedida por el acuartelamiento, que albergaba un batallón de milicias)
lugar, este último, donde se conservaron fundamentalmente muebles.
Como ya hemos dicho parte de las piezas de estos
depósitos fueron fotografiadas y son las que componen el Archivo Arbaiza. Esquematizamos a continuación la información que sobre ellas hemos
recopilado. (Ver gráfico a la derecha)
Todas ellas están contenidas en un armario metálico pintado al fuego y colocadas en posición horizontal sobre baldas, en un depósito habilitado
para tal fin, con control constante de temperatura
y humedad relativa.
Disposición de consulta
En la actualidad todos los negativos del Archivo
Arbaiza están dispuestos para su consulta y visualización en formato digital. La digitalización de los
negativos de 35 mm ha permitido ampliar las
imágenes hasta un tamaño de 19 x 29 cm. con
una resolución de 300 ppp.
Poder visualizar las imágenes en este tamaño
hace posible apreciar los daños que presentaban
las obras, observar su textura, reconocer e identificar los materiales con que están realizadas e
incluso descubrir la firma de sus autores.
Finalizada ya la digitalización del Archivo, el
Instituto del Patrimonio Cultural de España tiene
en proyecto trasvasar a una base de datos la información documental recogida en las Actas de devolución de la Comisaría del Servicio de Defensa del
Patrimonio Artístico Nacional, en las Actas de
incautación de la Junta de Incautación y Protección
del Patrimonio Artístico y en los Libros de registro
del Archivo de la Junta.
Este proyecto constituye un trabajo lento y minucioso, pero las referencias debidamente organizadas permitirán la identificación, el inventario y la
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posterior catalogación de las obras reproducidas,
poniendo en manos del público investigador un
instrumento importantísimo para el conocimiento y
estudio de las piezas de nuestro patrimonio, afloradas a la luz y protegidas durante la contienda y
nuevamente ocultas en colecciones particulares.
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4 Creada por Decreto en Consejo de Ministros el 23-7-1936
(Gazeta de 25-7-1936). Se denominó Junta de Intervención

de objetos de arte, históricos y científicos en Palacios ocupados para su conservación e instalación y traslado provisional a Museos, Archivos o Bibliotecas del Estado.
5 Orden de 8-8-1936 ( Gazeta 13-8-1936).
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11 OM 10-3-1937 (Gazeta 14-3-1937).
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De izquierda a derecha y de arriba a abajo. Intercalando el papel de pH neutro

entre las capas de un rollo. Montaje de los separadores. Separadores ya
colocados en el interior de la caja con los rollos envueltos. Caja que contiene los clichés separados con papeles neutros y envueltos en sobres de
cuatro solapas. Fotografías: Ana Gutiérrez.
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Arriba. Biombo con grabados de Goya. Signatura PH-739. Fotografía: Salgado Llorente. Archivo Arbaiza. Fototeca del IPCE,
Ministerio de Cultura.
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El estudio de la conducta humana en la Arqueología
Prehistórica ha experimentado un gran cambio
gracias a la introducción de ciencias hasta ahora
desligadas de ésta, que están aportando una mayor
comprensión de los cambios acaecidos a lo largo
del periplo evolutivo. Es en este marco de referencia en el que debemos analizar la obra aquí presentada. Mediante un estudio multidisciplinar, Rivera
crea una base teórica que trata de explicar los
cambios ocurridos en nuestra marcha evolutiva y
que configuraron el denominado Comportamiento
Humano Moderno (CHM) y, para ello, hace uso de
la Biología Evolutiva, la Neurología, la Psicología,
la Sociología y la Prehistoria. En base a ellas establece el autor su Modelo Psicobiológico de la conducta humana. De especial relevancia en este
modelo es la interrelación existente entre pensamiento, lenguaje y conducta.
La obra se divide en dos partes. En la primera se
presentan, en seis capítulos, teorías generales sobre
el modo en que se produce la conducta humana
actual. En la segunda Rivera realiza, en ocho capítulos, una interpretación del registro arqueológico
Paleolítico en base al modelo expuesto.
Se debe resaltar la trascendencia de las ciencias
empleadas en la obra, pero habría que apuntar que
otras ciencias, necesarias para la interpretación del
registro arqueológico, tienen poca relevancia. Los
modelos etnográficos no deben ser aplicados directamente, pero sirven para tomar consciencia de la variabilidad de la conducta humana y crear hipótesis
de trabajo. A pesar de apuntar Rivera la existencia de cierta variabilidad (en base a la Etnografía), en su
interpretación del registro Neandertal, la posibilidad de una simple variabilidad conductual entre éstos y
el H. sapiens no se tiene en cuenta concluyendo que “a pesar de tener un buen nivel de las capacidades
cognitivas en general, debieron ser menores o presentar una diferente organización respecto de los humanos
modernos, lo que le ofrecía cierta limitación en el desarrollo de las funciones ejecutivas… creativas, de motivación y emergentes, con su consecuente menor adaptabilidad” (Rivera, 2009: 208)
Las ideas presentadas en la obra son expuestas de forma clara y coherente, mas no están exentas de problemas. Estudios que han abordado el origen del lenguaje han llegado a conclusiones en algunos casos
divergentes (Benítez, 2003; Arbib, 2005). Otro punto a señalar sería la importancia (aunque debatida) de
las Neuronas Espejo en el origen de la Teoría de la Mente y del Lenguaje (Martín-Loeches, 2008) a las
que el autor no se refiere. Aunque existen dudas, el caso es digno de mención en una obra que aborda
estos temas.
Un elemento fundamental en la obra de Rivera es la motivación o “interés por realizar alguna función”
(Rivera, 2009: 77). Para una mejor comprensión de su papel en el desarrollo cognitivo humano serían
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necesarias futuras investigaciones centradas en su relación con el cíngulo anterior y como éste sopesa
los costes y beneficios emocionales de nuestros actos (Martín-Loeches, 2008).
En la obra hallamos el eterno problema del CHM y el Simbolismo, descubriendo, una vez más, la asociación CHM=Paleolítico Superior (D’Errico, 2003). Si no concebimos la posibilidad de expresar el simbolismo por medios distintos a los vistos en el Paleolítico Superior entramos en una dinámica de la que
difícilmente podemos salir. A pesar de ello, diversos autores interpretan el mismo material arqueológico
según la especie humana a la que se asocie. Ejemplo de ello es el ocre. En el caso del H. sapiens con
claro simbolismo, en el de los Neandertales su presencia se puede atribuir al tratamiento de pieles
(Rivera, 2009). En ciertos casos, la negación de un pleno simbolismo Neandertal parece más nuestra
lucha por no perder el status de unicidad y al fin y al cabo superioridad, que el resultado de una interpretación objetiva y libre de etnocentrismo. Estas visiones, aunque involuntarias e inconscientes, suponen
un óbice en el estudio de la conducta en el género Homo.
En definitiva y pese a los problemas interpretativos presentes en cualquier obra que trate la conducta
del género Homo, el libro de Rivera posee un gran valor al enriquecer y ampliar nuestra visión sobre las
capacidades cognitivas en la evolución humana. Se trata de una obra bien organizada, coherente y de
interesante lectura que no dudamos en recomendar.
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