
  VII   Seminario  Internacional 
DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

Inventarios, Guías y Catálogos:                                                     
instrumentos para la protección de la arquitectura moderna 

  
Colima (MX), 24-26 agosto 2011 

 Andrés  Martínez  Medina y José Luis Oliver Ramírez  -  EPS .Universidad de Alicante – España 

 andresm.medina@ua.es 

 

mailto:andresm.medina@ua.es


Inventarios, Guías y Catálogos:                                                     
instrumentos para la protección de la arquitectura moderna 

01 
Por qué proteger 

y por qué la arquitectura moderna 

02 
Los inventarios: 

bases y medios para la documentación                                    

03 
Guías de arquitectura y  

catálogos de patrimonio arquitectónico 

andresm.medina@ua.es 



  

Por qué proteger 

y por qué la arquitectura moderna 01 

Riegl: No hay ningún valor artístico absoluto, sino simplemente relativo, moderno 
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¿Por qué conservamos? y ¿qué conservamos? Conservamos lo que 

puede trascender: aquello que no se ve, pero que lo evocan los restos.  

Nuestro patrimonio: el conjunto de bienes (m+i) que nos otorga identidad 
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parís 

berlín 

londres 

barcelona 

Protegemos el patrimonio arquitectónico porque lo consideramos 

‘propiedad’ de nuestra memoria común. Proteger es “gen-ético” 

No hay identidad sin  memoria. La memoria (i+c), se deposita en el patrimonio 

méxico df 
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Ranulfo Romo: “sin memoria no hay concepción del mundo. 

En cierto modo todo es pasado” 

bofill 

torroja 

candela 

barragán 

bofill 

La  memoria es fácilmente manipulable en su primeras fases de consolidación 
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¿Qué entendemos por arquitectura moderna? Consideramos 

el s. XX abreviado: 1919-1989 (I GM-muro de Berlín e internet) 

Ortodoxia  movimiento moderno:  sobre bases racionales, científicas y objetivas 
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Hoy se asume la arquitectura del movimiento moderno con 

todas sus heterodoxias (que casi son más que las ortodoxias) 

wright asplund 

o’gorman 

rascacielos  

k. frampton 

Tanto a modernidad con vanguardia como a la modernidad sin vanguardia 
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A las primeras interpretaciones del fenómeno, dadas en los 

años 20 y 30 (doctrinarias) le siguieron otras complementarias 

zevi 

benevolo 

giedion 

pevsner 

andresm.medina@ua.es 



zevi 

Y los trabajos revisionistas de los 60 y 70 desmontan el aparato 

revolucionario revelan do la continuidad de la historia en la ciudad 

La arquitectura no puede desligarse de su contexto: el discurso lineal no era creíble 
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Emerge una amplia sensibilización de las sociedades hacia su 

patrimonio histórico y una visión más conciliadora con el pasado 

Basílicas moderna e histórica del Santuario Ntr Sra Guadalupe 

villa stein, le corbusier villa malcontenta, palladio 

que equipara las distintas arquitecturas: las modernas con las históricas 
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Surgen nuevos modos de entender la relación entre 

arquitectura e historia:  

1º) recuperar el máximo patrimonio del pasado 

2º) se reactiva el proceso de restauración del patrimonio 

cuernavaca 
culpico taos pueblo 

tarragona 

como 
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Los inventarios; 

bases y medios para la documentación 02 
1925 melnikov 1939 niemeyer 

1957 vázquez 

1929 mies 

 ’Gén-esis’ arquitectura moderna: la obsolescencia, síndrome pabellón de Paxtón 
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El interés por salvaguardar las obras modernas comienza a aflorar 

cuando muchas han desaparecido o están muy deterioradas 

1929 ca 

2004 ca 

2004 ca 

sanatorio de zonestral, hilversum 

La arquitectura moderna estaba destruyéndose 

andresm.medina@ua.es 



En nuestra actual cultura se considera relevante la conservación 

del legado moderno: conviene conocer la producción realizada 

 La mejor protección se inicia con el conocimiento de aquello que se ha habitado 
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1968-75, la manzanera, calpe 

1961-64, colonia ducal, gandía 
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Dado que lo que se pretende proteger es algo que existe… 

Procede el inventario es siempre de los objetos que existen 

  (ejemplos de arquitectura en alicante, entorno 1930-70) 

1935-36 

1957-59 1943-47 

1967-73 
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Inventario es una palabra sugerente que alude a ‘colección de inventos’… 

Es la colección de obras descubiertas que constituyen 

los bienes de una comunidad y las huellas de su cultura 

  (ejemplos de arquitectura en valencia, entorno 1930-70) 

1935 1929 1959 

1961 1969 
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  (ejemplos de aportadas de revistas  de arquitectura españolas) 

La búsqueda se inicia en lo impreso para continuar 

la investigación  con el trabajo de campo: 

ambos trabajos son paralelos y simultáneos, en interacción 
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Una arquitectura fundamentalmente ‘urbana’. Se impone reconocer       

los territorios por aproximaciones. La visita a los artefactos en su ‘sitio’         

es imprescindible para comprobar los datos de partida y recopilar nuevos 

(ejemplos de nuevos modelos de ‘ciudades’ en alicante, entorno 1960-75) 
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La realidad física debe contrastarse con los documentos 

de archivo: la realidad prevalece sobre los ‘textos’ 

 Los restos de los vaciados generan un inventario B: el patrimonio de documentos 
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El fin de los inventarios es el de suministrar listados para: 

  1º) apreciar individualmente y 

  2º) valorar dentro del contexto  

 Lo pretérito ya ha sucedido, pero la Historia la construimos con lo que se preserva 

1957 iglesia 
1965 motel 

1961 viviendas 

1968 viviendas 

1966 escuelas 
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Guías y catálogos 

de patrimonio arquitectónico 03 

 Los inventarios, que son base de guías y de catálogos, no garantizan la conservación  
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Las guías no son inventarios, son un instrumento 

más sintético e intencionado:  ‘señalan una dirección’ 

Las guías tienen mucho de geográfico en el espacio y/o en el tiempo 

guías 

arquitectura 

moderna 
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Inventarios 

Dos dimensiones (2D): 

las superficies donde se documentan 

Guías 

Tres dimensiones (3D): 

las del espacio urbano habitado                                    

Catálogos 

Cuatro dimensiones (4D): 

acuerdo de conservación en el tiempo 

                                         Las guías se conciben como un mapa 

                                         para explorar  especificidades temáticas, ya sean: 

 momentos (hechos en el tiempo) o paisajes (hechos en el espacio urbano) 
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1º  Descubrir y valorar (‘inventos’: d.n.) 

2º  Inventariar y clasificar ordenadamente 

3º  Estudiar y conocer de manera sistemática 

4º  Proteger de acuerdo con el contexto 

5º  Intervenir en función de la protección adecuada 

 los catálogos se elaboran desde la perspectiva cultural de su tiempo 

                                Catálogos  son la ‘relación ordenada, 

                                de forma individual, de objetos, que guardan relación’             

      Tienen un asociado un fin utilitario ya que son un registro andresm.medina@ua.es 
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