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REFLEXIONES SOBRE EL PATRIMONIO CULnmAL 

MARÍA JOSÉ PASTOR ALFONSO* 

Resumen 
El término patrimonio cultural se utiliza hoy en día con bastante 

frecuencia. Podemos asegurar que los elementos artísticos y monu
mentales no son los únicos que atraen la atención de los organismos 
ocupados en preservar la cultura; parece que, por fin, se están 
poniendo al descubierto una serie de valores que hasta no hace 
mucho quedaban relegados como objetos curiosos. Las distintas 
manifestaciones humanas (arquitectura, fiestas, alimentación, ... ),o lo 
que es lo mismo, el patrimonio cultural, ha comenzado a interesar en 
su conjunto. El cambio respecto a la concepción del patrimonio ha 
tenido que ver con el fortalecimiento de las identidades, pero 
también con la conciencia ecologista y con el desarrollo del turismo, 
fenómeno que ha revalorizado ciertos aspectos patrimoniales al 
proclamar su exclusividad y utilizarlos como incentivo para captar 
visitantes. 

Abstract 
The phrase "cultural patrimony" is quite frequently used nowadays. 

Fortunately, the o.fficial institutions whose mission is to defend and 
promote cultural events are no longer exclusive !y interested in arts and 
monuments. On the contrary, there seems to be a new concern jor some 
values not properly regarded until very recently, and now the cultural 
patrimony is receiving attention as a whole. This change of attitude is 
linked to the rediscovered pride in regional identi~y, but also to the envi
ronmentalist awareness and to the development of tourism. The latter 
has brought about a change towards our patrimony, which is now 
hailed as unique to attract new visitors. 

¿Qué es el patrimonio cultural y por qué nos interesa? 

Queremos acercarnos al concepto de patrimonio cultural, debatido últi
mamente con insistencia, planteándolo con el particular enfoque que 
exigen las zonas turísticas, como puede ser el caso de la provincia alicanti-

*Área de Antropología Social. Departamento de Humanidades Contemporáneas. Universidad 
de Alicante. 
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na; para ello hemos retomado un texto escrito recientemente (Pastor, 2001) 
y que tiene la finalidad de orientar a los alumnos que estudian la Diploma
tura de Turismo en la Universidad de Alicante, quienes, en un futuro próxi
mo, tendrán una buena parte de la responsabilidad en los proyectos de 
planificación turística en la zona. 

Hablar de patrimonio cultural es poner sobre la mesa una serie de reali
dades que, en muchos casos, pasan desapercibidas o simplemente no son 
de interés para el común de los mortales, ¿por qué? Pensamos que la 
respuesta está en la misma proximidad y familiaridad que hace comunes y, 
a veces, hasta insignificantes, muchos factores fundamentales en las identi
dades étnicas. Es más fácil estimar de interés un elemento perteneciente a 
una cultura lejana, que uno de la nuestra. Ahora bien, saber qué forma 
parte de nuestro patrimonio, es la base para comprendernos; conservarlo 
debe ser uno de nuestros fines prioritarios, y transmitirlo, con sus significa
dos correctos, una obligación inexcusable. 

El término patrimonio cultural está siendo revisado en los últimos 
tiempos, lo que ha conducido a una seria reflexión por parte de los estu
diosos del tema en nuestro país. Esto ha dado como resultado el práctico 
total desprendimiento de aquellos elementos que lo encasillaban en los 
más rancios esquemas folcloristas, originados en España durante el siglo 
XIX, al mismo tiempo que se van incluyendo los aspectos socioculturales 
vigentes, que pueden dar al concepto unas características mucho más 
reales: 

El concepte de patrimoni folkloriclpatrimoni etnologic que ens 
han llegat elsfolkloristes des del segle XIXfins a !'obra ingent dejoan 
Amades, és un concepte restrictiu i limitat a aquelles béns que els 
folkloristes, com a resultat de les coordenades de pensament del seu 
context historie, consideraven que valía la pena conseroar i preseroar. 
[ J Pero, i el present? A la practica etnológica i antropológica actual, 
hem estat capar;os d'elaborar un concepte alternatiu al de patrimoni 
etnologic que hem heretat?(Prat, 1993: 127). 

La experiencia nos ha llevado a la conclusión de que, en forma generali
zada, se entiende como patrimonio cultural aquello que resulta especial
mente llamativo, bien por su monumentalidad, bien por su antigüedad o 
características estéticas. Con el resto de elementos patrimoniales pueden 
suceder dos cosas, la primera es que se tomen como aspectos triviales de la 
cultura, que en poco tiempo se olvidarán sin mayor transcendencia; la 
segunda es que se desconozcan por completo. 
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El patrimonio, en general, se refieren a algo de valor que se transmite y 
de lo que se disfruta como bien particular y comunitario. Ahora bien, este 
concepto, referido a la cultura, ha variado sustancialmente. En un primer 
momento se consideraba patrimonio a lo artístico, es decir, sólo a los 
productos excepcionales vinculados al desarrollo estético; posteriormente 
se incluyó el elemento histórico, denominándose patrimonio histórico-artís
tico, para pasar a la acepción actual, que es la de patrimonio cultural. No se 
trata de un nuevo nombre solamente, afecta al fondo del problema, ahora el 
patrimonio abarca el todo, la cultura, en sus aspectos materiales e ideacio
nales (Alonso Ponga, 1997: 204). Es importante saber que, por fin, y de 
manera legal, la etnografía está reconocida al mismo nivel que el arte o la 
historia; ya que la ley de Patrimonio Histórico Español, equipara el patrimo
nio etnográfico al artístico y al histórico. 

El concepto de patrimonio cultural surge de la noción de cultura, consi
derando ésta como producto del ser humano en sociedad, un todo que no 
debe examinarse nunca de forma aislada; cada elemento es fruto de un 
grupo humano concreto, de su tiempo, situación histórica, etc. En conse
cuencia, consideraremos el patrimonio cultural como el conjunto de crea
ciones realizadas por un pueblo a lo largo de su historia. Esas creaciones 
son las que diferencian unos pueblos de otros y les confieren su sentido de 
identidad. El patrimonio cultural está constituido por las obras del pasado, 
pero también por la cultura actualmente viva. 

El patrimonio, como podemos deducir por su definición, incluye bienes 
culturales de muy diversos tipos; para poder conocerlos de manera científi
ca, se han catalogado en dos grandes grupos: un patrimonio material, que 
englobaría los bienes muebles y los inmuebles, y un patrimonio inmaterial 
que abarcaría todos los aspectos ideacionales de la vida del pueblo: fiestas, 
literatura de tradición oral, CJ~eencias, ritos ... en fin, todo aquello que consti
tuye la sabiduría de una colectividad (Alonso Ponga, 1997: 206). Esta divi
sión, material no material, o lo que es lo mismo, tangible e intangible, a 
nuestro modo de ver, debe ser tomada exclusivamente con fines de estu
dio. Ahora bien, aunque se realice una separación metodológica de los 
elementos patrimoniales, con el fin de facilitar su comprensión, el estudio 
de la sociedad a través del enfoque antropológico, logrará la visión de 
conjunto necesaria para entender a los grupos humanos con sus creaciones, 
cambios, relaciones, etc. 

Durante mucho tiempo se prestó excesiva atención a los objetos mate
riales, considerándose estos como, prácticamente, los únicos de interés 
para los estudios de patrimonio. Sin embargo las nuevas reconceptualiza
ciones terminológicas, en las que se habla de patrimonio en sentido 
amplio, -abarcando aspectos no sólo materiales, sino también ideaciona
le~ han animado a los antropólogos a adentrarse en este campo que se 
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está revelando especialmente fructífero para el estudio de las diferentes 
culturas y sociedades (Alonso Ponga, 1997: 203). Por tanto, el hecho de 
que hablemos de patrimonio tangible e intangible, no implicaría, de 
ningún modo, que se desee establecer una separación entre ambos. Esta
mos hablando de la cultura, del producto humano y, en consecuencia, 
desde las ideas hasta la materialización de las mismas, contamos con 
todos los procesos imaginados y ejecutados; sin olvidar que, según dice 
Carloni 0997: 211), por mucha importancia que le demos a la infraestruc
tura, ésta existe primero en la mente de sus inventores, hasta que, en un 
segundo momento, aparece materializada. 

A la hora de estudiar el patrimonio, debemos tener en cuenta que 
éste se manifiesta en cosas concretas que podemos constatar y que, indu
dablemente, serán los testimonios culturales de cada sociedad, como las 
fiestas, formas de vida, costumbres o tradiciones; aunque los testigos 
materiales serán los más patentes y, por tanto, los más fáciles de recono
cer. Pero, insistimos, al estudiar estas manifestaciones, no deben aislarse 
ciertos objetos del resto de componentes de la cultura a la que pertene
cen. 

Haciendo referencia a la globalidad con que se debe trabajar en los 
estudios del patrimonio de una sociedad, no podemos dejar de mencio
nar el valor del medio natural en el que se desenvuelven los seres huma
nos. El patrimonio cultural, puesto que abarca la actividad humana en 
toda su amplitud, nos lleva a destacar el medio ambiente, considerándolo 
como un elemento íntimamente relacionado con el hombre. La vida de 
los grupos humanos se desarrolla en espacios naturales que han sido 
manipulados para su adecuación a las formas de vida propias, ya sea 
para producir alimentos, para construir viviendas, o lugares destinados al 
ocio, a las prácticas religiosas, del comercio o de la enseñanza. No 
importa si el antropólogo está estudiando sociedades simples o comple
jas, uniculturales o multiculturales, los individuos no pueden aislarse de 
su medio y este formará parte del patrimonio etnológico, puesto que ha 
sido transformado de una manera que debemos considerar cultural. Aquí 
se abre un amplío campo para la antropología del espacio donde estas 
intervenciones del hombre forman un patrimonio, físico, un patrimonio 
construido, pero al mismo tiempo, contribuyen a la elaboración de hitos 
que centralizan el paisaje (el agreste y el agrario) y contribuyen a dar 
una valoración simbólico-espacial conceptual. El paisaje humanizado, 
deja de estar vacío, de ser anodino, para llenarse de símbolos, de retazos 
de historia de sucesos y acaecidos que contribuyen a enriquecerlo (Alonso 
Ponga, 1997: 207). 

La cultura no es algo estático que se crea una vez y permanece siem
pre igual; la cultura se va haciendo, por eso sería un error considerar 
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como patrimonio cultural sólo los viejos edificios y los objetos que hicie
ron nuestros abuelos y que hoy permanecen en almacenes o museos; 
todas esas creaciones son manifestaciones de la creatividad de nuestro 
pueblo en algún momento de su historia, y ésta sigue expresándose conti
nuamente formando parte del proceso dinámico en el que se van inven
tando, cambiando y adaptando, elementos de cada modo de vida pecu
liar. 

Volviendo a los objetos, a las representaciones materiales de la cultu
ra, insistiremos en que, para poder comprenderlos, es necesario situarlos 
en el contexto de su sociedad de procedencia: El objeto, como manifesta
ción cultural, está dotado de una gran capacidad de sugerencias. Pero al 
mismo tiempo estas son mutables, están producidas por la sociedad, son 
fruto de la época en la que se vive y se aprecian, la cual proyecta sobre 
ellas sus inquietudes y ambiciones, de manera que el objeto etnográfico 
no es más que el pretexto o el contexto en el que se desarrollan las conven
ciones culturales y sociales (Alonso Ponga, 1997: 207). Siguiendo con el 
mismo autor, vemos que los objetos materiales tienen tres valores incues
tionables: 

l. Valor de uso. Tomado desde una perspectiva utilitarista, cada objeto 
es capaz de satisfacer una serie de necesidades física, culturales, etc. 

2. Valor formal. Cada objeto está fabricado de una determinada forma, 
que lo diferencia de los demás, y que será el referente para posterio
res estudios tipológicos. 

3. Valor simbólico comunicativo. Todos los objetos que son considera
dos como patrimoniales, llevan en sí mismos mensajes del pasado o 
del presente, lo que significa que las sociedades humanas tienen en 
los objetos un vehículo a través del cual expresar sus ideas. 

Para comprender el patrimonio es necesario contextualizar sus elemen
tos, situarlos en la sociedad de la que proceden. Concluye Alonso Ponga en 
su exposición que el círculo se cierra cuando esta cultura material que es 
patrimonio por sí misma, se musealíza. Musealizar la cultura material es 
recontextualizarla [ ] el objeto musealizado pasa a tener otras connotacio
nes, a hablar otro lenguaje. El objeto musealizado se convierte en patrimonio 
a otro nivel, el museográfico 0997: 203-204). En los museos se muestran los 
objetos, no como piezas con valor en sí mismas, si no como representantes 
de la cultura a la que pertenecieron. 
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Ahora bien, el patrimonio, tal y como plantea Prats, además de tener 
riqueza y sabiduría, características por las que se justifica la movilización 
de la sociedad para conservarlo y exponerlo, posee también un rasgo 
que el autor considera esencial, por encima de los anteriores: su carácter 
simbólico, su capacidad para representar, mediante un sistema de símbo
los, una determinada identidad (1996: 294). La mejor manera de acercar
nos al patrimonio cultural, será aceptando y comprendiendo su valor 
como elemento de identidad de los diversos grupos étnicos; y observan
do el patrimonio como reflejo de la sociedad que lo ha construido a lo 
largo de la historia y que, permanentemente, le modifica y le aporta 
nuevas ideas. 

Turismo y patrimonio 

Como hemos visto, es necesario tener en cuenta, para comprender el 
patrimonio, su evolución en el tiempo y la sociedad a la que pertenece. 
Según]oan Prat, hay actualmente, respecto al patrimonio, una serie de crite
rios implícitos que se respetan, dentro de nuestra sociedad, y que plantea
mos a continuación: 

1) El criteri de l'escassetat/abundancia. Segons aquest, nomes són perce
buts coma objectes d'interes (patrimonial) aquells bens que són escas
sos[]. 

2) El criteri de la funcionalitat/inutilitat. Només son percebuts com a 
objectes d 'interes patrimonial aquells estris inservibles o que han 
perdut les seves funcions utilitaries habítuals [}. 

3) El criteri dels valors afegits [ 1 Els objets percebuts com a part del patri
moni etnologic es carreguen d'un sentit sagrat que els confereix el 
caracter de relíquia d 'un passat. [] 

Els trets o criteris que acabo d'esmentar peifilen alto que podnem 
anomenar la mentalitat d'antiquari. [ 1 Pero aixi com l'aplicacio da
questa mentalitat pot resultar útil en uns ambits determinats, a nasal
tres, etnolegs í antropolegs, estudiosos del patrimoni, penso que no ens 
aporta cap mena d'advantatge, sinó més aviat tot el contrari. (1993: 
129-130). 

].L. Alonso Ponga (1997: 208) también señala unas serie de constantes 
sobre las que se construye el patrimonio etnológico, sobre todo el material. 
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Estas constantes se refieren, igual que en el análisis expuesto por Prat, a la 
sociedad actual, y son las siguientes: 

a) La antigüedad. Cuando los edificios o bienes muebles tengan más 
de cien años. 

b) La temporalidad. En referencia a la cantidad de horas de trabajo 
invertidas en su elaboración, lo que los revaloriza a los ojos de una 
sociedad en la que el factor tiempo se mide en dinero; a más horas 
de trabajo, mayor valor. 

e) La exclusividad. Aparece como fruto de las dos anteriores. No es 
solamente etnológica, sino de cultura hegemónica, y se refiere a la 
devoción por el "unicum ", tan característica de la civilización occi
dental. 

Pero es evidente que estas características que nos plantean los autores 
anteriores, no tienen por qué ser los indicadores de lo que realmente es el 
patrimonio. De hecho, el antropólogo, como investigador de la cultura, 
sabe perfectamente que ni la antigüedad, ni la temporalidad, ni la exclusivi
dad, comentadas por Alonso Ponga; o el criterio de escasez-abundancia, el 
de funcionalidad-inutilidad, o el de valor añadido, según Prat, serán deter
minantes, ni excluyentes, a la hora de decidir qué elementos son o no patri
moniales. 

Ahora bien, esta concepción, por parte de la sociedad, del valor de los 
elementos patrimoniales, sobre todo de los materiales, nos conduce a los 
usos del patrimonio con fines turísticos. Podemos deducir que, actualmente 
y en el medio en el que nos desenvolvemos, el patrimonio cultural es un 
bien de consumo, ya que la sociedad de masas y la del bienestar lo busca a 
la hora de planificar el llamado turismo cultural o el turismo alternativo. 
Incluso, estos tipos de turismo, pueden llegar a ser responsables de la 
modificación de determinados aspectos del patrimonio.Veamos como plan
tea estos cambios Llorenc Prats: 

Hasta ahora hemos considerado el patrimonio como soporte y 
recreación simbólica de las distintas versiones que pueden existir de 
las distintas identidades a la escala que sea (de lo local a lo suprana
cionaU. Se trataría por decirlo así, de los distintos "nosotros" del 
"nosotros". La eficacia de las diversas actividades patrimoniales en 
este sentido se mediría por la cantidad y la calidad de las adhesiones. 
[} Sin embargo, a partir de los años sesenta, con la masificación y 
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planetarización del fenómeno turístico, el patrimonio se espectacula
riza. [ 1 Nos hallamos, así, ante un segundo proceso de construcción 
patrimonial de la identidad que podríamos caracterizar como "el" 
(normalmente sin "los") "nosotros de los otros': es decir, una repre
sentación patrimonial de nuestra propia (de los protagonistas), y 
frecuentemente estereotipada, imagen externa, pero elaborada siem
pre, claro está, a partir del "stock" de elementos patrimonializables, de 
donde ésta extrae su fuerza y verosimilitud. Hablamos de espectáculo, 
pero de espectáculo patrimonial al .fin 0996: 296). 

Exponemos seguidamente el planteamiento de].L. Alonso Ponga 0997: 
208 y ss.) sobre el atractivo que presentan los valores patrimoniales para los 
individuos pertenecientes al mundo occidental: 

Nuestra sociedad busca la valoración de lo típico como único, como 
refuerzo de diversidad. El turista quiere obtener, a través de sus viajes, algo 
exclusivo. Consume patrimonio como seña de distinción, como manera de 
diferenciarse del vecino, concediéndole gran importancia a llegar donde no 
ha llegado el otro. Busca, a través de las visitas a lugares exóticos, ya sean 
de su propio país o de lugares apartados, aquellas cosas a las que, cotidia
namente, no tiene acceso. También, los turistas de fin de semana, de inte
rior, de turismo cultural y alternativo, buscan apartarse de la senda trillada 
de la cultura democratizada o popularizada para, como siempre, aprove
charse y apropiarse de lo diferente, de lo único, que a su vez sugiere lo exqui
sito. 

Los mensajes de consumo referidos al patrimonio etnológico se repiten 
continuamente, corren de boca en boca, entre los interesados en aventurar
se en nuevas experiencias. Tienen gran peso los touroperadores a la hora 
de motivar a los turistas potenciales, se ocupan de incentivar el turismo 
cultural, ese que hasta no hace mucho se llamaba rural, dándole la máxima 
publicidad. Este tipo de patrimonio se consume simbólicamente, entra en los 
circuitos mercantiles, pero al mismo tiempo entra a formar parte de los plan
teamientos de desarrollo de determinadas colectividades. 

Es necesario tener en cuenta que la relación del turista con el patrimo
nio puede ser fluida, pero asímismo puede llegar a ser traumática. Si la rela
ción es fluida, la simbiosis será perfecta, pero en el segundo caso se dará 
una ruptura del equilibrio, y por tanto, un deterioro paulatino del patrimo
nio. Es importante tener aquí en cuenta la implicación del patrimonio en la 
economía, fundamentalmente cuando nos referimos a ese patrimonio más 
solicitado por el turismo. 

Finalizamos las consideraciones que sobre turismo y patrimonio hemos 
tomado de Alonso Ponga con una cita del mismo que nos lleva a reflexio-
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nar sobre los impactos negativos que pueden originarse de la relación entre 
ambos: Uno de los problemas que existe en el patrimonio, sobre todo en el 
natural y el etnológico, es el deterioro por el abuso y sobreexplotación del 
mismo. Sobre todo si los que toman las decisiones tienen poco que ver con 
quienes, posteriormente, van a sufrir las desventajas subsiguientes a este tipo 
de acciones, de ahí que haya una comisión de derechos que exige una políti
ca tendente a proteger los intereses de los sufridores e 1997: 209). 

Sobre los impactos, tema en el que no nos adentraremos aquí, reco
mendamos el texto de A. Santana, Antropología y Turismo ¿Nuevas 
hordas, viejas culturas? (Ariel, 1997), en el que el mencionado antropólo
go desarrolla, en profundidad, las formas en que el turismo incide de 
forma, positiva o negativa, en la economía, en el medio ambiente y en la 
sociedad. 

Necesidad de preservar el patrimonio cultural 

El patrimonio etnológico se transmite por sí mismo, es parte de la heren
cia que recibimos de nuestros antepasados, forma parte de nuestra cultura 
y, por lo tanto podemos afirmar que tiene diversos modos de continuidad. 

El patrimonio etnológico, el patrimonio cultural-antropológico 
que realmente podemos transmitir es el conocimiento, el conocimien
to de la diversidad cultural (recordemos: en toda su profundidad 
histórica y en toda su amplitud etnográfica. [}Necesitamos inventa
riar el patrimonio cultural existente, no únicamente como una labor 
enciclopédica ni como una deuda moral en un tiempo de creciente 
homogeneización, sino también porque las adaptaciones culturales 
humanas a situaciones ecológicas e históricas muy diversas, represen
tan, al fin y al cabo un conjunto de respuestas afinadas y complejas a 
los retos de vida que constituye una garantía para nuestra propia 
supervivencia (en una perspectiva, por supuesto, planetaria) y para el 
desarrollo futuro, y una riqueza, por tanto, que, sin metáforas, no 
nos podemos permitir el lujo de soslayar (Prats, 1996: 298). 

Concluye este autor indicando que no podemos pretender abarcarlo 
todo, pero si entender, más o menos correctamente, la lógica de muchas 
formas culturales y, dentro de nuestras posibilidades, transmitir esta 
comprensión. Por ello, tanto interés deberíamos prestar a lo que está a 
punto de desaparecer, como a lo que se mantiene vivo, ya que si no se 
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estudia tal y como es lo perderemos, o perderemos parte de su complejidad 
porque la cultura, en general, como es sabido, deja poco rastro. 

Ya hemos mencionado que sobre el patrimonio cultural se construyen 
las características de la identidad. Se establece, por tanto, una cadena en la 
que la relación con el pasado le da sentido al presente que, a su vez, sirve 
de base para el futuro. El progreso no se niega en ningún momento, y esta
mos a favor de que se impulse con todos los beneficios que puede aportar 
a la humanidad. Pero hay que tener en cuenta que la pérdida de la herencia 
cultural implica la destrucción de la identidad, creándose un vacío dentro 
de los grupos que puede propiciar su manipulación por parte de las esferas 
de poder. 

El patrimonio cultural puede estar en peligro por diferentes factores: 

l. Desconocimiento de cuáles son los bienes culturales. 
2. Ignorancia del valor de los bienes culturales como soporte de la 

identidad. 
3. Interés de lucro que lleva a comercializar con los bienes culturales. 
4. Falso concepto de progreso, que lleva a destruir los bienes por 

considerarlos inútiles, pasados de moda, viejos, ... 

Asímismo hay otros factores que pueden hacer peligrar el patrimonio, y 
que están referidos a elementos menos vistosos y muchas veces relegados; 
nos referimos a las artesanías tradicionales que tienen una clara tendencia al 
empobrecimiento a causa de su realización prácticamente en serie, a fin de 
obtener una mayor producción con fines exclusivamente turísticos, olvidán
dose su valor de uso. Igualmente, respecto a las artesanías, existe el proble
ma de la imitación de elementos de otros lugares o países, con fines comer
ciales, perdiéndose de este modo la identidad artística popular de la zona. 

Para hablar de conservación del patrimonio, debemos empezar aclaran
do una serie de conceptos que pueden conducir a equívocos, ya que en 
muchas ocasiones se utilizan indistintamente. Veamos, pues, qué significan 
preservación, conservación patrimonial, conservación preventiva y restaura
ción (Alonso Fernández, 1995: 216): 

a) Preservación. Se refiere a las condiciones del medio ambiente físico 
y natural; dentro de su concepto entran los estudios de clima 
(temperatura ambiente y humedad relativa), los efectos de la ilumi
nación (natural y artificial) y la eliminación del polvo, humos, insec
tos, bacterias, etc. 
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b) Conseroación Patrimonial. Implica una conservación integral ya que 
incluye el cuidado y salvaguarda material de los objetos, añadiéndo
sele la dimensión sociocultural. La conservación es el medio a través 
del cual preservamos, e incluye aspectos como la protección y la 
seguridad, o las medidas de control contra robo incendio y vandalis
mo; además entran en este apartado las legislaciones pertinentes que 
para cada caso deben ponerse en práctica 

e) Conseroación Preventiva. Se refiere a todo análisis y tratamiento 
aplicado de modo directo sobre los objetos, o de forma indirecta, 
sobre el entorno que les rodea, a fin de prevenir y evitar los posi
bles daños que puedan afectarlos. La conservación preventiva, a 
diferencia del sentido tradicional que ha tenido la conservación, 
ya no se centra en el objeto a conservar, sino que su campo de 
acción preferente es el entorno, los lugares o espacios donde 
están los objetos, los comportamientos de las personas y las mani
pulaciones que tanto de las colecciones como del entorno, poda
mos efectuar. La conservación preventiva considera su objeto de 
estudio o terreno de aplicación como un verdadero ecosistema 
viviente, y, por tanto, cambiante. El terreno privilegiado de la 
conservación preventiva no es el objeto, sino todas las característi
cas y condiciones de su entorno. Por ello, para poder actuar 
eficazmente sobre este complejo entorno que tienen los objetos, 
debemos conferirle la misma atención e importancia que le damos 
al objeto, es decir, convertir el entorno en "objeto", en el objeto de 
nuestra atención o interés, tratarlo como si fuera el objeto a 
conservar. 

d) Restauración. Es la intervención en el objeto para recuperarlo, resti
tuir parte de su integridad, o evitar su deterioro. También forma 
parte del proceso de conservación. 

Entonces, ¿para qué conservar? Como ya hemos apuntado, el patrimonio 
está formado por los elementos culturales que conforman la identidad de 
los pueblos; si esos elementos desaparecen por completo se perderá gran 
parte de la identidad y los grupos humanos se harán más vulnerables; sin 
embargo, está claro que no se pueden mantener todos los vestigios materia
les de culturas desaparecidas o en vías de extinción; por lo tanto, debe 
haber un criterio seleccionador que nos indique qué preservar y con qué 
prioridad. 

En principio se conservarán aquellas muestras patrimoniales que más 
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identifiquen a los pueblos que las han originado. Las obras de arte se 
conservarán en todos los casos, los monumentos deben conservarse siem
pre que sus condiciones físicas lo permitan; y en cuanto al material etno
gráfico, en general, se evitará la repetición de objetos y se desecharán 
aquellos que siendo relativamente comunes, se encuentren en condicio
nes pésimas; no tiene sentido almacenar, por ejemplo, veinte arados simi
lares y menos cuando muchos de ellos están en tan pésimo estado que 
recuperarlos implicaría una gran inversión en tiempo y dinero (Alonso 
Fernández, 1995: 191 y ss.). 

Por lo tanto, a la hora de decidir qué conservamos tendremos en 
cuenta: 

-El significado para la comunidad de origen. 
-El valor histórico-artístico. 
- El estado de conservación actual. 
- La exclusividad. 

El patrimonio cultural incluye una serie de elementos más o menos 
asequibles a nosotros; con algunos nos relacionamos habitualmente, con 
otros esporádicamente como, por ejemplo, en ciertos viajes, otros, sólo 
los veremos en fotografías o documentales, pero de la mayoría ni siquiera 
sabremos su existencia; sin embargo están ahí, formando parte del bagaje 
cultural de grupos étnicos vinculados o no a nuestra sociedad. Cada uno 
de estos elementos es importante y de algún modo deben permanecer, 
pero ¿quién se ocupa de preservarlos? En realidad todos los seres huma
nos deberíamos preocuparnos de ello, mas, el desconocimiento de su 
valor o la falta de medios, hacen que no sea tarea fácil para el común de 
los individuos. 

Para que la preservación de los bienes culturales sea relativamente 
eficaz, existe un sistema establecido que abarca desde los organismos inter
nacionales, como la UNESCO, hasta las organizaciones vecinales, pasando 
por los distintos gobiernos nacionales a través de sus instituciones como 
ministerios, ayuntamientos o museos. 

Periódicamente la UNESCO (ver la publicación Cuadernos de este 
organismo) se reúne en asambleas que van marcando las pautas a seguir 
a nivel mundial en las políticas relacionadas con los bienes culturales, a 
este organismo corresponde la tarea de velar por la conservación y protec
ción del patrimonio universal de obras de arte y monumentos de interés 
histórico o cientifico y además, dado que la expresión tangible de cada 
genio nacional se considera hoy parte del patrimonio mundial, todas esas 
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formas, por lo tanto, deberán respetarse, conservarse, estudiarse y transmi
tirse a futuras generaciones, así mismo deberán tomarse las medidas nece
sarias para conservar también las tradiciones populares de los diversos 
países, a fin de lograr un equilibrio entre la cultura tradicional y la civili
zación moderna. 

Este organismo le da una triple orientación a sus actividades: acción 
operacional, colaborando a través de diferentes tipos de recursos con los 
distintos países que carecen de medios para lograr su propia conserva
ción; acción normativa, creando un marco jurídico conveniente a la 
preservación de los bienes de interés; y acción técnica y científica, inves
tigando los aspectos técnicos y socioculturales fundamentales para la 
conservación. 

Las campañas internacionales de salvaguarda y conservación represen
tan uno de los sectores clave de la aplicación del concepto de patrimonio 
universal. Cada campaña sirve para ilustrar el hecho de que un lugar de 
interés cultural es un testimonio viviente y un símbolo tangible en la cadena 
ininterrumpida de rasgos humanos universales, independientemente de su 
especificidad cultural y su situación geográfica. El patrimonio no es propie
dad exclusiva de una nación, aunque sea una clara muestra de su identidad, 
sino que es la propiedad común de toda la humanidad. 

Pero la UNESCO no se ocupa directamente de gestionar el patrimonio, 
sino que todos los esfuerzos por preservar el mismo deben partir de cada 
pueblo o nación, siendo la función de este organismo internacional el 
apoyo económico, técnico o humano, siempre que se requiera y justifique. 
En España, es el Ministerio de Cultura y Educación el que debe trabajar 
sobre el tema que venimos tratando, sus diversas dependencias se han ido 
ocupando de inventariar, catalogar y diagnosticar los elementos de interés 
cultural. No vamos a analizar ahora si esta labor se está realizado de forma 
óptima o no, lo que sí apuntaremos es que se ha tardado demasiado en 
iniciarlo, y que a pesar de que podemos considerar que actualmente conta
mos con un trabajo exhaustivo, aún quedan muchos elementos por incluir
se, además de que se han marginado los aspectos etnográficos dándose 
mayor relevancia a los monumentales. De todas maneras es un punto de 
partida, porque en ningún momento se puede diagnosticar el estado de 
algo que se desconoce, por eso es tan importante comenzar por hacer un 
inventario. 

En los Museos Nacionales de España, supeditados al Ministerio de 
Cultura y Educación, se depositan parte de los bienes materiales 
muebles del Estado, tanto para su estudio como para su conservación y 
exhibición; pero el deber de preservar este tipo de bienes culturales no 
lo tiene solamente estos museos; también los que dependen de las 
diversas Comunidades Autónomas o de los municipios, así como los de 
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carácter privado están en la obligación de ocuparse de ellos en la forma 
adecuada. 

Aunque las instituciones se hagan cargo de la preservación del patrimo
nio, también es necesario que los individuos velen por él, y el único modo 
es el que lo conozcan, sepan de su valor y de la importancia que tiene el 
poder legado a futuras generaciones; para ello deben hacerse periódica
mente campañas de concienciación ciudadana. 

Quiero terminar este punto mencionando la obligación que tienen los 
Estados de salvaguardar sus bienes culturales en momentos de conflictos 
armados. En estos casos, al horror de la guerra en sí misma, con la 
destrucción de vidas humanas, se une la desaparición de elementos 
propios de la identidad de los pueblos enfrentados, con lo que su poste
rior resurgimiento resulta todavía más penoso. La solidaridad internacio
nal será de gran apoyo como hemos visto, por ejemplo, en el caso de la 
Biblioteca de Sarajevo tras la guerra de la ex Yugoslavia. Asimismo, exis
ten unas normas internacionales propuestas por la UNESCO con el fin de 
que en caso de conflicto armado, los países miembros de este organismo, 
se abstengan de utilizar los bienes culturales para fines que pudieran 
exponerlos a destrucción o deterioro; comprometiéndose, también, a reali
zar cualquier acto de hostilidad respecto a tales bienes, además de prohi
bir y, de ser necesario, impedir cualquier acto de robo, pillaje, ocultación, 
apropiación o vandalismo. Debe existir un compromiso para evitar la 
exportación de bienes culturales de un territorio ocupado durante un 
conflicto armado. No obstante sí un bien cultural es exportado de un 
territorio ocupado, deberá devolverse a las autoridades competentes al 
término de las hostilidades. El Protocolo especifica que en ningún caso los 
bienes culturales transferidos de un territorio ocupado podrán retenerse a 
título de reparaciones de guerra. Actualmente se están devolviendo a sus 
dueños legales algunas colecciones que han formado parte del patrimo
nio de países que fueron ocupados y saqueados, sobre todo en la última 
Guerra Mundial, aunque los procesos son largos y no siempre se llega a 
feliz término. 
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