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El objetivo de esta comunicaci6n es presentar un proyecto de investigaci6n desarrollado en el marco de la Union Europea y que dirigido por
Mercedes Volait y Romeo Carabelli , desde URBAMA (Centre d ' études et de
recherhes sur 1' urbanisation du monde arabe), instituci6n mi x ta del CNRS
francés y de la Universidad de Tours, integra a investigadores de nueve pafses del Mediterrâneo.
Una de las principales caracteristicas de este proyecto es la capacidad
de agrupar a una gran mayoria de paises de la cuenca mediterrânea que partici pan mediante diferentes instituciones que son las encargadas de materializar
el proyecto en cada uno de sus âmbitos y que tienen la responsabilidad de
cumplir los objetivos marcados para cada pais, con el fin de integrar, después,
todas las aportaciones en un documenta comun formulado con una metodologia a todos asequible
Por la vertiente norte, europea, participan: Francia (URBAMA y
ARVHA (Association pour la Recherche sur la Ville et l' Habitat,) Espafia
(Centra Asociado a la UNED de Melilla, Universidad de Malaga y Colegio de
Arquitectos de Catalufia), ltalia (Universidad de Ferrara, Fondazione
Professione Architetto de la Universidad de Florencia) y Grecia (Institut for
Mediterranean Studies). Por la vertiente sur: Siria (Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de Lattaquié), Egipto (National Center for Documentation of
Cultura l and Natural Heritage, General Organisation for Phisical Planning),
Tunez (lnstituto Nacional de Patrimonio, ASM - Asociaci6n de Salvaguarda
de la Medina) Argelia (Université Moulud Mammeri de Tizi Ouzou) y
Marruecos (Escuela Nacional de Arquitectura de Rabat).
Es la primera vez que se aborda un estudio similar abarcando un ârea
geohist6rica de tanta envergadura, siguiendo la linea que el historiador
Ferdinand Braudel asumi6 para sus trabajos de la época maderna.
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La realizaci6n de las diferentes fases de la investigaci6n esta prevista
para un periodo comprendido entre los anos 2002-2005 y ya se ha trabajado
en diferentes aspectos. Los primeros avances y pautas generales fueron abordados en comun en una reunion celebrada en marzo de 2002 en la ciudad
egipcia de Alejandria, en el espacio incomparable de su nueva biblioteca, por
otra parte tremendamente sugestivo en el marco de este proyecto. La segunda reunion se celebra en Florencia y en febrero de 2003. La tercera ha tenido
lugar en Rethymon . La reunion final se celebrara en Rabat para
El proyecto parte de la constataci6n de unas necesidades percibidas en
todos los paises que abordan hoy dia el problema del estudio y conservaci6n
de su patrimonio. En este caso se refiere al patrimonio edificado de los siglos
XIX y XX , en un arco cronol6gico aproximadamente entre 1850 y 1950 y se
centra fundamentalmente en la arquitectura cuita (frente a la arquitectura
popular). Ésta representa una parte significativa del paisaje construido en el
periodo contemporaneo en las ciudades del norte y del sur del Mediterraneo,
describiendo un patrimonio compartido en ambas orillas, en raz6n de referencias comunes en el piano artistico y técnico. Este hecho también se refuerza
por las intluencias cruzadas que testimonia, tales como los mestizajes de referencias europeas y tradiciones locales; ademas, resulta especialmente interesante para la comprensi6n de la arquitectura y urbanismo europeos porque
constituyen la componente externa como si fuera su retlejo a través de un
espejo.
La necesidad de realizar este trabajo se justifica porque este patrimonio, al ser muy reciente, no ha sido suficientemente valorado, aunque ya en
los ultimos anos es objeto de interés no solo en el Mediterraneo. La ciudad
contemporanea recibe desde hace poco tiempo una atenci6n creciente tanto
en trabajos de investigaci6n como de difusi6n a otros niveles, logrando una
mayor sensibilizaci6n de la sociedad civil y de las administraciones lo que
favorece las actuaciones de tutela y rehabilitaci6n . No obstante el conocimiooto de estos aspectos no es todavia el 6ptimo, por limitado, disperso y
poco accesible, lo que frena las posibles soluciones . Evidentemente la situaci6n del patrimonio ha ido cambiando, ya no podemos contentarno solo con
el mantenimiento del mismo y se ha pasado de una cuttura de la conservaci6n
a una cuttura que, bajo el epigrafe de la solidaridad, ha ido ejerciendo un
papel mas comprometido, fruto de una mayor sensibilidad y madurez. Por esa
raz6n , el programa pretende llegar al mayor numero de instituciones y personas interesadas.
Buscando una mayor 16gica a desarrollar en los trabajos, el proyecto se
estructura a su vez en sei subproyectos realizados en el ambito de cada pais
por las instituciones participantes. En Espana las instituciones han designado
como director del subproyecto 1 a Antonio Bravo (Centro Asociado a la
UNED de Melilla), Directora del Subproyecto 2 Rosario Camacho
(Universidad de Malaga), habiéndose incorporado también como investigadores Maria Morente y Eduardo Asenjo. Por parte del Colegio de Arquitectos
de Cataluna Antoni Vilanova codirige el subproyeto 2 con la Universidad de
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Malaga, y tiene a u cargo el ubproyecto 5.
Subproyecto 1. Repertorio de Conocimientos y Fuentes. En él se pretende reali zar un inventario de la fuente documentales y bibliografia relativas al conocimiento del patrimonio arquitectonico y urbano de los siglos XIX
y XX en todos los paise pa1ticipante para exponer el resultado en una ba e
de datos conjunta.
Subproyecto 2. lnventario de instrumentos y practicas relativas al
patrimonio. Experiencias legales y profesionales aplicadas al sector de la
conservacion y tutela del patrimonio reciente. En este marco se pretende
una recopilacion de los textos legale y la accione de tutela y conservacion
del patrimonio arquitectonico en cada uno de los paises asi como la bibliografia generada. El conjunto de retlexione permitira disponer de un amplio
panorama de opciones para la proteccion y la intervencion.
Subproyecto 3. Difusion y valoracion. Es transversal a todos los trabajo que pretende valorizar las diferentes tematicas difundiendo los resultados con el fin de facilitar la circu lacion del conocimiento entre todos los intere ados. Por e ta razon se realizaran publicaciones de todo tipo y soporte:
cientificas, re umene finales , guias de patrimonio, CD-ROM. El Centro
A ociado de la UNED de Melilla participara con una publicacion especffica
de 100 afios de arquitectura en diferentes ciudades espafiolas del
Mediterraneo a caballo entre el siglo XIX y el XX, que dirigida por Antonio
Bravo integra la participacion de expertos en arquitectura y urbanismo de esta
etapa y en la que también colaborara la Universidad de Malaga.
Subproyecto 4. lnstrumentos de ayuda a la decision. Coordinado por
el profesor Ezio Godoli , de la Universidad de Ferrara, este subproyecto examina las po ibi 1ida de de nuevos sistemas y herramientas tecnologicas para la
gestion del patrimonio, sobre todo de los SIG, y su ap licacion para los paises
de la ribera sur: Egipto, Tùnez, Argelia, Siria y Marruecos.
Subproyecto 5. Elementos clave de la rehabilitacion. Se pretende el
analisis de diferentes operaciones de rehabilitacion y actuaciones sobre el
patrimonio reciente: lo problemas constructivos, sus modificaciones, recalificaciones, instituciones implicadas, mecanismos de actuacion , con casos
concreto y operacione ignificativas.
Subproyecto 6. Final y recomendaciones de trabajo. Este apartado
supone la puesta en comun de experiencias y trabajos y permitira a todas las
institucione participante la reflexion comun sobre el proyecto y los logros
obtenidos.
Los objetivos que se plantea este Proyecto, a desarrollar entre 2002 y
2005 son:
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-Lievar a cabo una cooperacion en loque concierne al patrimonio cultural euro-mediterrâneo para acrecentar el conocimiento de este legado y
promover una conciencia de identidad en el ârea mediterrânea a través del
patrimonio edificado.
-Mejorar el conocimiento, la gestion y la puesta en valor de las formas
arquitectonicas y urbanas heredadas de los siglos XIX y XX, en cuanto que
son un componente especifico de la herencia cultural mediterrânea, que es
comun en ambas orillas del Mediterrâneo y cuyo reconocimiento patrimonial es evidente, aunque en grados muy diferentes.
-Identificar y promover formulas de puesta en valor adaptadas al contexto de los paises mediterrâneos a través del intercambio de experiencia
entre las dos orillas, en materia de legislacion, conservacion y operaciones
de rehabilitacion
-Experimentar nuevas tecnologias para el acceso a la informacion .
-Paner en marcha una nueva formula de cooperacion euromediterrânea para establecer experiencias en comun entre todos los paises participantes, lo que mejoraria la capacidad de gestion de los diferentes paises sobre
este patrimonio y su conservacion mediante intervenciones de rehabilitaci on.
-Abordar este patrimonio de manera solidaria, subrayando en los paises mediterrâneos una conciencia global de poseer un patrimonio arquitectonico y urbanistico comun.
Realmente son objetivos audaces ya que pretenden generar un tejido
de experiencias y conocimientos de todos los paises miembros para aportar
una nueva relacion intermediterrânea en un nuevo marco de relaciones que
permita abordar problemas comunes para solucionar con respuestas cornunes, potenciando la puesta en valor de las formas arquitectonicas y urbanas
recibidas de los siglos XIX y XX , coma componentes de una herencia cultural que es comun en las dos orillas del Mediterrâneo.
Hemos sida invitados a participar en este proyecto teniendo a nuestro
cargo los subproyectos 1 y 2 en lo que se refiere a nuestro pais. El subproyecto 5 es asumido par e l Colegio de Arquitectos de Barcelona, pero también se plantea una colaboracion par nuestra parte integrando un analisis de
los fuertes exteriores de Melilla, y presentando asimismo aspectas puntuales
de la rehabilitacion de la calle de Larios de Malaga
El subproyecto 1, ubicado en la UNED de Melilla y dirigido par
Antonio Bravo se centra en la recogida de datas bibliogrâficos; es un inventario razonado y exhaustivo de los trabajos y fuentes que traten de este patrimonio reciente, que debe acompafiarse de un balance analitico y critico de
los datas acumulados. El desarrollo del proyecto ha permitido abordar un
anâlisis sobre las fuentes bibliogrâficas relativas a la arquitectura y al conocimiento urbanistico espafioles de los siglos XIX y XX, dando lugar a una
base de datas. El trabajo de investigacion ha deparado un corpus de 2.677
referencias bibliogrâficas. Aunque no se abarca obviamente la totalidad de
lo publicado, las conclusiones que se pueden obtener de esta muestra son
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muy significativas y ofrecen una imagen de la realidad bastante acertada.
En este subproyecto han colaborado dos investigadoras, Carmen
Herrera y Aurora Arjones, ambas con experiencia en proyectos de investigacion . Por otra parte, una tercera investigadora, Maria Dolores Lopez Dapia,
ha completado la base de datos.
Las circunstancias del proyecto determinaron a la hora de centrar el trabajo exclusivamente sobre libros (1.414) y articules de revista (1.263),
extraida de 56 centros documentales. Partiamos inicialmente de las que se
tenian mas accesibles, caso de las bibliotecas de Malaga, sobre todo en las de
la propia Universidad (partenaire del programa) y las del Colegio de
Arquitectos, que dieron las maximas facilidades para realizar el trabajo y que
permitian el acceso directo a los libros por los investigadores. Este acceso
directo allibro se ha mostrado como un instrumente imprescindible para realizar el proyecto, porque evita errores en la descripcion . En las bibliotecas tradicionales, la busqueda solo por descriptores entorpecia enormemente el
ritmo de trabajo, ademas que no resultan fiables.
Los centros documentales de Madrid y Barcelona, completaron en gran
medida este trabajo. El Colegio Oficial de Arquitectos de Catalufia, nos facilito un listado de obras de su biblioteca que nos sirvio para completar nuestras fuentes. Por su parte, también se han trabajado algunos archivos y bibliotecas basicas para el caso de Marruecos. Estos se pueden encontrar tanto en
la ciudad autonoma de Melilla como en las ciudades marroquies de Tetuan y
Tanger, con lo que ampliamos el campo de posibles busquedas en esta zona
sobre la que Espafia ejercio su control administrative
De las fichas estudiadas destacamos una aplastante presencia de trabajos en espafiol , con 2.454 referencias. De éstas, solo contabilizamos un reducido numero de obras bilingües, entre las que destacan 82 en inglés (no llega
al 5%) y 29 en catalan, siendo el resto de lenguas insignificante. De ello se
deduce que no son en absoluto numerosos los trabajos sobre arquitectura
espafiola que se presentan en otros idiomas, lo que puede ofrecer una cierta
imagen de aislamiento ode desconocimiento sobre su realidad arquitectonica
en el extranjero.
El estado espafiol en su organizacion autonomica, contempla otras lenguas como el catalan que cuenta con 171 trabajos en la base de datos y que es
el unico que resulta significative a la vez que también presenta ediciones
bilingües con otros idiomas. El resto de idiomas espafioles como el vascuence, el valenciano o el gallego tienen en la muestra un caracter testimonial.
Los trabajos contabilizados en inglés 112, pertenecen en casi su totalidad a ediciones bilingües con el espafiol o el catalan (y editados en Espafia).
Se han recogido poquisimas referencias sobre obras editadas en el extranjero
en inglés sobre arquitectura espafiola (solo 21 trabajos) Jo que puede reflejar
su escaso numero o que las bibliotecas espafiolas no las hayan adquirido y no
aparezcan por tanto en sus bases de datos.
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También resulta muy ignificativo comparar el mue treo anterior con
el referente a lo lugare de edici6n de lo trabajo . En e te ca o hemo contabilizado solamente la referencia corre pondiente a lo libro . obre
1.415 obras, relacionamo 493 editada en Madrid (35%) y 394 en
Barcelona (o 429 i contamo toda Cataluna, 30%), por loque ambas repreentan el 65 % del total. E ta cifras no e tan indicando el peso de la dos
principa les ciudade del pai , la que mantienen una politica editorial ma
6lida y la que cuentan con la escuela de arquitectura mas antigua .
Ultimamente e con tata la aparici6n de libro sobre arquitectura en
toda las autonomias, hecho potenciado por lo gobiernos regionales y mas
recientemente por la consolidaci6n de colegio de arquitecto como instituciones de cierto pe o editorial en diver a capitales espanolas, ademas de
Madrid y Barcelona.
Ma intere ante que el estudio dellugar de edici6n , resulta el analisis
de lo lugares objeto de estudio, aquella capitales que han sido merecedora de un trabajo de investigaci6n ode la que e resalta una obra determinada. Aqui si percibimos un fen6meno muy evidente y que e consecuencia del
hecho anterior: no esta equilibrado el alto numero de trabajo obre Madrid
o Barcelona si las comparamo con lo exiguo de lo dedicado a otras capitale . Este hecho puede tener dos causas: bien la polarizaci6n del interés
sobre Madrid-Barcelona en los trabajo , bien el de conocimiento de la realidad de otros sitio que, aun contando con una arquitectura intere ante, no
han recibido la atenci6n de los investigadores. Las cau a pueden er variadas, pero sobre todo de tacaremo que la exi tencia de Universidad o de un
Colegio de Arquitectos actùa siempre a favor de la existencia de esto trabajo , y u ausencia limita eriamente su nùmero. o obstante, estamo muy
lejo de corregir t,ma realidad: hay capitales espanolas con abundante e tudio y otra ca i totalmente de conocidas.
En relaci6n con el anode publicaci6n, percibimo como lo fen6meno de investigaci6n-publicaci6n se van sucediendo en el tiempo e trechamente vinculados a la propia historia del pai , iendo pore ta raz6n un reflejo de su devenir y del que pueden extraer e con ecuencia que permiten
conocer mejor su realidad.
En lo anos veinte e percibe en Espana un cierto auge en todo lo
niveles, sobre toda en su segunda mitad . E un momento de recuperaci6n
econ6mica en el que se refleja cierto debate arquitect6nico y los trabajo e
incrementan. E ta tendencia e acentùa a finales del decenio y principio de
lo treinta, momento en los que se aprecia un aumento ignificativo de
obra . Estos anos se corresponden con el fina l de la monarquia de Alfon o
XIII y la proclamaci6n de la Il Repùblica espano la, momento de auge intelectual y de apertura del pai a la corriente europea del momento.
La cruenta Guen·a Civil e panola de 1936 paraliz6 totalmente la producci6n y el debate durante mucha tiempo. E to e aprecia en la publicaciones, en estas fechas Espana ufre un ai lamiento internacional derivado del
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final de la Il Guerra Mundial pero también entonce empieza timidamente a
romper e e ambiente de autarquia en el que habia estado sumida durante
afio .
El verdadero cambio de rumbo, cuantitativamente hablando, lo notamo en 1967, fecha que inicia un nuevo periodo de aumento con tante de las
referencia bibliogratica . Fina lmente, sefialaremo que a partir de 1980 e
inicia una etapa de gran producci6n que itùa cada afio por encima de 50
referencia , que pre entan maximo en 1987 y 1992 debido a la xpo ici6n
lnternacional de evilla y a lo Juego Olimpico de Barcelona, que fueron
hito arquitect6n ico y excusa para favorecer e tudio e inve tigaciones
obre arquitectura e pafiola. En cuanto al ana li i critico de la producci6n,
seiia laremo que la arquitectura del iglo XIX ha ido considerada como la
gran de conocida en el panorama bibliogratico e pafiol. El profesor Pedro
ava cué e tudi6 en 1990 la producci6n bibliogratica de esta época y abordaba u anal isis lamentando e del de conocimiento que los autores extranjero tenian sobre ella. Sobre el iglo XX e han ocupado (entre otros) el
mi mo avascué (2000) y Angel Urrutia ( 1997), quien eiiala que casi
todo lo historiadore de la arquitectura extranjero han marginado de u
obra la arquitectura e pafiola. A i, parece con olidar e la apreciaci6n de
mucho historiadore de e ta arquitectura obre la escasa repercu i6n de ésta
fuera del ambito hi pano. Sin embargo, esta idea e conde una producci6n
bibliogratica realmente intere ante y de alto nivel critico, que e ha intentado dilucidar en el apartado correspondiente del proyecto.
El ubproyecto 2 " ln ventario de Instrumentas y Practicas", ubicado en
la Un iver idad de Malaga ha sido redactado por Rosari o Camacho, Marîa
Morente y Eduardo Asenjo, y por parte del olegio de Arquitectos de
Cata luiia, Antoni Vilanova, Belén Onecha y Alicia Dotor.
El e quema de trabajo que u tenta nue tra investigaci6n ha estado
regido por dos objetivo : la variedad de aspecto que e preci o considerar y
la lectura pluridi ciplinar con que necesariamente deben ser enfocados estos
tema . Lo anali i e han basado prioritariamente en el diagn6 tico de las
circun tancias juridica admini trativa , ociale , culturale y econ6mica ,
loque conlleva la necesidad de considerar la implicaci6n de agentes pùblicos y privado .
Ade lantamo la diticultad que ha upue to la identi ticaci6 n y loca lizaci6n de e te patrimonio que situamo entre 1850 y 1950, por ser muy rico,
un conjunto compue to de elemento de amplia crono logia estilo y tipologia , obre el que exi ten mucha fuente de informaci6n (inventarios, catalogo diferente , publicaciones), pero del cual no e ha elaborado un unico
regi troque seleccione en su conjunto lo elemento mas relevantes de estas
arquitectura , conjunto urbano y e pacios pùblicos del territorio espafio l
por lo cual el ana li i e cefiiria a lo elementos catalogados especificamente, e decir protegido por la legi lacione vigentes en materia de
Patrimonio, en las comunidades aut6noma con pre encia en el li toral medi65
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terrâneo (Catalufia, Valencia, Baleares, Murcia. Andalucfa y Melilla). El
inventario resultante, incorporado al proyecto, creemo que es significativo.
El trabajo se inicia con un anâlisis de la evolucion y estado actual del
marco legislativo del patrimonio historico y cultural en Espafia, tanto en el
âmbito de la proteccion estatal y autonomica como en las leyes de planeamiento urbano, asi como los diferentes procedimientos que conllevan a la
conservacion del patrimonio. La obligacion que, desde el siglo XIX , se han
atribuido los podere publicos de mantener el patrimonio de sus pueblos,
hoy se incrementa con nuevas aspiraciones; ya no e trata solo de evitar la
desaparicion o deterioro fisico de los bienes y lugare patrimoniale sino de
encontrar formulas acertadas de gestion que permitan el uso del mismo, in
atentar a su autenticidad formai y significativa e incrementando su conocimiento, comprension empâtica, acceso y disfrute social. Por otro lado el
Patrimonio se ha convertido en un importante recurso por el papel que la
politicas y estrategias culturales alcanzan en el desarrollo sostenible de las
poblaciones. Y lo mismo que ha cambiado sustancialmente, en los dos ultimos siglos, el papel y alcance del patrimonio, ha evolucionado la atencion y
tratamiento que le ha prestado el ordenamiento juridico, siendo imprescindible conocer la evolucion conceptual y juridica para contextualizar el
momento actual del Patrimonio Historico y Cultural en Espafia, y, asimismo,
en concreto en las Comunidades Autonomas ubicadas en el arco mediterrâneo, objeto de este proyecto.
En el apartado del conocimiento, se ha estudiado el concepto de
Patrimonio Historico desde los antecedentes, y su regulacion juridica en el
siglo XIX, aunque realmente se ha partido del siglo XVIII ya que en la
Ilustracion se generan diversas corrientes de pensamiento fundamentales
para comprender el nacimiento de este concepto determinando asimismo
importantes consecuencia ideologicas culturale y ociales que confluyen
en la aparicion de las primeras regulaciones juridicas del Patrimonio
Historico. En 1803 una Real Cédula de Carlos IV (Novisima Recopilacion),
supone el primer intento de institucionalizar la conservacion de monumentos , aunque restringidos al concepto de ' Monumentos Antiguos"; el
Patrimonio era inicialmente una atribucion inmanente de los objetos antiguos y la principal preocupacion de los Estados era evitar las demoliciones
y controlar las intervenciones. La realidad actua l tiene que ser comprendida
e interpretada prestando atencion a sus antecedentes historicos, sobre todo
en lo que incumbe a la situacion juridica del Patrimonio Historico, el
Planeamiento Urbanistico y otras normativas sectoriales. Realmente el
alcance de las legislaciones actuales para tutelar y proteger el Patrimonio no
solo radica en la naturaleza y acierto de la normativa vigente, sino también
en una serie de circun tancias definidas por las peculiaridades historicas y
trayectoria particular de cada pais.
Desde este punto se ha recorrido la norma legal surgida en los siglos
XIX y XX, para la proteccion del Patrimonio Historico Artistico, como se
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designa en el siglo XIX y primeras anos del XX , incluso en la Ley de 1933
sobre defensa, conservaci6n y acrecentamiento del Patrimonio Hist6rico
Artistico Nacional. Paralelamente se plantea el panorama internacional, especialmente desde la Primera Guerra Mundial que da lugar a la creaci6n de diferente organismos para la protecci6n del Patrimonio, y la situaci6n de Espafia,
que no participa en las guerras mundiales, pero sufre su guerra civil , de 1936
a 1939; desde e l punto de vista legal rige la citada Ley del 1933, completada
con diferentes decretas, hasta 1985 en que se promulga la Ley del Patrimonio
Hist6rico Espafiol , actualmente vigente. Momento importante para e l
Patrimonio es la Constituci6n Espafiola, de 1978, que eleva la cuttura y su disfrute a derecho publico y colectivo. Se insiste en la situaci6n actual , teniendo
en cuenta la legislaci6n de cada una de las comunidades aut6nomas. Por otro
lado se analiza la protecci6n del Patrimonio en otros ordenamientos sectoriales como el C6digo Penal, la Ley del Suelo y Planeamiento y la Ley de Bases
del Régimen Local.
En cuanto a los procedimientos de identificacion y seleccion de los
bienes patrimoniales, la legislaci6n espafiola, que es deudora a nivel doctrinal y conceptua l, de la teoria italiana, insiste en la tutela, protecci6n, difusi6n.
ldentificaci6n y selecci6n no se mencionan como tales, como acciones encomendadas a la administraci6n cultural, pero eso no quiere decir que no se
hayan seguido procedimientos para e ll o, algunos muy sutiles. Inventario y
catalogaci6n suponen una selecci6n que se lleva a cabo por expertos y la normativa sobre Catalogos Monumentales e lnventarios rige desde 1900, aunque
desde el siglo XlX contamos con instrumentas para una identificaci6n genérica del Patrimonio. En Espafia no podemos olvidar la destacada tradici6n en
la elaboraci6n de lnventarios y Catalogos, empresa vincu lada desde el siglo
XIX tanto a la Universidad como a la Administraci6n, y cuyas consecuencias
son un legado patrimonial relativamente bien identificado, aunque hasta fecha
reciente restringido, de forma prioritaria, a los bienes representativos de va lores tradicionales (fundamenta lmente valor monumental, arqueo16gico y artistico). S61o en un periodo reciente, (ultimo tercio del siglo XX) estos inventarios e sustentan en un valor cultural amplio, que incluye nuevas tipologias
y significados. Por otro lado la sensibilizaci6n, cada vez mas intensa de la
sociedad conduce a su integraci6n como agentes de esta selecci6n.
Las medidas estatales de proteccion versan sobre los bienes integrantes del Patrimonio Hist6rico Espafiol y los de especial relevancia, que son los
considerados Bienes de lnterés Cultural, sobre los cuales recae el mayor indice de protecci6n. El ordenamiento juridico de las comunidades aut6nomas
ratifica los aspectas desarrollados por la normativa estatal, aunque con ciertas diferencias seglin las categorias especificas de protecci6n que cada una
desarrolla.
La tradici6n legis lativa en materia de Patrimonio Hist6rico igualmente
se centra en la protecci6n juridica de bienes de va lor tradicional hasta la pro-
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mulgacion de la Ley 16/85 de Patrimonio Hi torico Espanol , que marca un
cambio importante inspirado en la filosofia italiana de los Bienes Culturales.
Sin embargo la mencion al valor cultural en la legislacion es temprana y
novedosa en las legislaciones que se promulgan en Espana en el periodo de
la Republica ( 1933- 1936), sin embargo la repercusiones en el ambito de la
tutela patrimonial son poco significativas hasta la Ley de 19 5. Hay que
senalar la fuerte centralizacion administrativa de las competencias en materia de Patrimonio Historico en la que hasta fecha relativamente reciente no
se ha observado un cambio significativo con la implicacion de la sociedad
civil y la participacion de agentes economicos privados en la gestion de lo
bienes patrimoniales.
A partir de 1979, la division del territorio espanol en Comunidade
Autonomas marca un hito significativo. Delegadas por el Estado Espanolla
competencias en materia de Cultura y Patrimonio (definidas en la primera
Constitucion E panola Democratica de 1978) a dichas Comunidades
desarrollan legislaciones propias en materia de Patrimonio Historico y
Urbanismo, cuyos efectos ma trascendentes para el tema que nos ocupa son
los siguientes:
-Se multiplican las categorias de proteccion , generando todo un rango
de protecciones
- Se amplian igualmente las figuras , prestandose mayor atencion a
bienes olvidados hasta el momento como los Conjunto Hi toricos , diferentes a los tradicionales Centros H istoricos.
-El planeamiento urbanistico desarrolla igualmente nueva protecciones, que aparecen recogidas en sus catalogos ademas de que se estrechan las
relaciones de Patrimonio y Urbanismo, prestando atencion las legi laciones
del uelo, novedosamente a los valores ambientales, mas consolidados en el
momento actual , y patrimoniales, aun menos reconocidos.
En el ambito de las legislaciones de Patrimonio de las Comunidades
Autonoma , al ser mas recientes, se puede constatar mejor la realidad juridica actual de Espana, y en resumen, podriamos indicar que en el territorio
Espanol se ha alcanzado una cierta madurez legislativa que e manifiesta en
una normativa y nuevas figuras de proteccion .
Este cumulo de figuras y categorias de proteccion que representa la
su ma de la Ley Estatal y la Leyes Autonomicas, esta, por el momento, anclado en un modelo de tutela patrimonial muy centralizado, que cuenta casi
como unica fuente de recurso con la financiacion y actuaciones de la
Administracion Publica, situacion que precisa un cambio urgente, puesto
que no se adecua a la realidad contemporanea del Patrimonio, como elemento ideologico vertebrador de discursos politicos y culturale ante fenomenos
contemporaneos como la globalizacion o la pérdida de valores tradicionales
(la autenticidad, la singularidad, lo tradicional) y expresivo de reivindicaciones sociales de identidad historica y cultural.
Los procesos de rehabilitacion y restauracion, siempre han estado
condicionados por la escasez de partidas presupuestaria , asi como por la
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asunci6n de estos proceso , primera par las Comisiones de Patrimonio y
luego integrandose en los diferentes ministerios. Las Comisiones de
Monumentos (R. 0 13/06/ 1844) fueron promovidas par el Ministerio de la
Gobernaci6n y el de lnstrucci6n Publica y abrian la puerta a la protecci6n del
Patrimonio. Sus primeras medidas se encaminaron a inventariar, pero también
entre us funciones se encontraba la de hacerse cargo de los monumentos de
u competencia para evitar u ruina, abriéndose a partir de entonces las puerta para la protecci6n y rehabilitaci6n del Patrimonio Hist6rico en Espafia,
que se inician con una asignaci6n estatal , aunque precaria. Se han analizado
la politicas de rehabilitaci6n y restauraci6n hasta la Ley vigente del
Patrimonio Hist6rico E pafiol de 1985, a i camo los a pectos correspondiente en la normativa auton6mica, canalizadas a travé de diferente
on ejerias, camo la de Cultura o la de Obras Publicas y Transportes en el
ca o de Andalucia, y e han estudiado detalladamente algunas actuacione
concretas camo las realizadas en el Ensanche de Barcelona.
Al analizar los instrumentas para la valorizaci6n del patrimonio hist6rico y arquitect6nico se han recorrido los problemas que, abre toda éste, ha
tenido hasta alcanzar un reconocimiento institucional y ocial. La sensibilizaci6n hacia el patrimonio arquitect6nico en Espafia ha atravesado ciclos desiguales en los que se mue tra el escaso grado de compren i6n que las institucione han mostrado hacia e te legado. No toda el patrimonio ha contado con
el mi mo grado de valoraci6n, que se volcaba fundamentalmente en la arquitectura monumental , in embargo en Jo ultimos afios existe una conciencia
urbana participativa y olidaria, que ha encontrado en el patrimonio arquitect6nico ma valorado, unido a otras formas de la arquitectura, camo la industrial o la vivienda de Jo ensanches, una forma de reconocerse y proyectarse,
camo parte representativa de la trascendencia de este legado. lnstituciones y
sociedad han sabido incardinar e, pues, en otras dinamicas ma comprometedoras y con ecuentes con e ta memoria urbana , aunque no siempre desprovista de tensiones, toda Jo cual e pre enta a través de las actuaciones surgida
a escala estatal, auton6mica, municipal, las universidades, lnstitutos de
Patrimonio, Centras de lntervenci6n asociaciones de defensa, voluntariado
cultural , acciones de difusi6n camo grandes exposiciones, etc.
Realmente el Patrimonio ha dejado de ser un discurso exclusivo de la
Administraciones e interesa también a la sociedad cuyo reconocimiento le
otorga carta de naturaleza y legitimidad.
No obstante estos nuevo significados, la realidad es contradictoria ya
que la participaci6n de los ectores privados productivos e aun incipiente en
materia de mecenazgo patrimonial.
A pesar de toda , el papel de las ayudas y subvenciones al patrimonio
ha cambiado en Espafia con el paso del tiempo, aunque todavia no se puede
hablar de un modela de gestion compartida. La rehabilitaci6n la reutilizaci6n
de edificios con valores culturale o de tipologias arquitect6nicas para nuevo u os camo una actividad dentro del campo de los bienes culturales,
empieza a integrarse de forma habituai y con una metodologia acorde con el
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panorama intemacional a partir de lo anos ochenta del iglo XX, veinte
anos después de que en Europa Paolo Rossi y otros especialista iniciaran el
debate, que fue resolviéndose a medida que los viejo conventos, ho pitales,
fâbricas , etc. , iban convirtiéndose en Museos, Universidade , etc. En Espafia
esta nueva etapa de reinterpretacion del monumento encontro el contexto
idoneo en el nuevo marco de las autonomfas y la necesidad de edificios para
instalar sus sedes, perfilândose los posicionamientos de los arquitectos y
demâs profesionales en la década de los noventa, llegândose a una clara polftica de rescate y reutilizacion pero también la creacion de nuevos, dando la
espalda a otras posibilidades de rehabilitacion .
El marco sobre las ayudas e incentivo a la rehabilitacion del patrimonio en Espafia comprende diferentes âmbitos : lo publico, lo privado y la
ayudas provenientes de las Union Europea, âmbitos en lo que se integran
diferentes ejemplos para dar una vision global de lo que sucede en Espana.
Pese a la nueva presencia de agentes sociales y empresaria le , por el
nuevo papel economico que representa la conversion de los bienes culturales en recursos economicos sustentadores de desarrollo sostenible, la
Administracion espanola a un no ha encontrado verdaderos incentivos jurfdicos que con oliden estas iniciativas. La medidas de exencion fiscales son
exiguas para los que invierten en Patrimonio y la proteccion de bienes patrimoniales grava directamente sobre los particulares, sin que exi tan medidas
compensatorias efectivas por el momento. Este es el gran reto que se presenta a la Ley de Patrimonio Historico Espano l cuando se decida a realizar su
revision , y el que se presenta a las Comunidades Autonomas, cuyas
Administraciones poseen aun una centralizacion excesiva de competencias.
Es importante implicar a la Administracion Local (Ayuntamientos) para
alcanzar los objetivos expuesto hace ya unos afios en la Carta de Santiago
de Compostela, en la que también se apuntaba la necesidad de una gestion
creativa, que implicara a l ector privado.
Asf pues el Patrimonio Espafio l se encuentra en un momento de transicion de un modelo de tutela administrativa a una gestion modema de los
recursos culturales, exponentes de identidad cultural y también creadore de
recursos economicos. Algunos de los ejemplos que se exponen en el documenta en el territorio de Cataluna, son expresivos ya de este nuevo modelo.
Mayore avances e innovacion hemos constatado en otros aspectas de
la realidad actual del Patrimonio en Espafia, como es el âmbito de la investigacion . El documenta deja constancia de una serie de centras ejemplares en
este sentido: e l ln tituto Andaluz de Patrimonio Historico; la Generalitât de
Cataluna, las universidades espafiolas (fundamentalmente los
Departamentos de Historia del Arte), los co legios profesionales de
Arquitectos o ciertos centras Administrativos (como algunas Diputaciones)
son actualmente lugares de investigacion e intervencion en el Patrimonio
desde criterios contemporâneos, y pioneros en una erie de actuaciones puntuales verdaderamente innovadoras. Un campo también significativo, es el
cambio que se esta gestando en el territorio espanol en la actuaciones de
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difu i6n del Patrimonio. Espana esta generando de manera casi vertiginosa
una cantidad importante de productos para presentaci6n y comunicaci6n del
Patrimonio, que pasa desde la renovaci6n de los diseur o tradicionales de sus
mu eo , a material didactico escolar, circuitos de exposiciones, hasta una
nutrida red de centros que apuestan por la interpretaci6n y explicaci6n y la
vi ita publica de dicho patrimonio. Tanto en este a pecto como en el de la
inve tigaci6n y la rehabilitaci6n , los proyectos de ambito lnternacional o
Europeo, como el que nos ocupa, son hoy otra realidad innovadora, que
apue ta por la comunicaci6n e intercambio de experiencia y la bu queda
compartida y pluridisciplinar de olucione .
Hemos recopilado y expue to la actuaciones, de diver a naturaleza,
que nos han parecido mas significativas, aunque hemos sido muy selectives
con los ejemplos, pero esperamos que lo seleccionado y su exposici6n sirvan
para presentar los antecedentes, historia y situaci6n actual que en Espafia
acompana al legado patrimonial de los siglos XIX y XX , y esperamos que
como fruto de este proyecto, demos un paso mas hacia su comprensi6n, protecci6n y conservaci6n.
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