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Francisco Javier Martín Ramiro

Director General de Arquitectura, Vivienda y  
Suelo del Ministerio de Fomento

F
 

 

ue una triste coincidencia la celebración de este simposio sobre “Seguridad en el patrimonio“ 

con el fatídico incendio en la catedral de Notre Dame de París. Sin embargo, esta circunstancia elevó 

inevitablemente el grado de pertinencia del evento, permitió reflexionar (me consta) en un ambiente 

especialmente sensibilizado con la temática, y en definitiva nos sacó a todos de nuestra zona de confort 

donde cada uno, con demasiada frecuencia, nos conformamos con hacer bien “lo que nos toca”.

La seguridad en términos generales en el sector de la construcción o de la edificación, ha sido enfo-

cada casi siempre desde el punto de vista reglamentario: laboral cuando se ha referido a los trabajadores, 

o prescriptivo cuando hablamos de la protección del bien inmueble, o mueble. Sin embargo, estos enfoques 

solo son válidos cuando el concepto sobre el que se aplican está ya asumido e integrado por el sector de 

que se trate, e incluso por la sociedad en la que se desarrolla. Cuando no es completamente así, como 

ocurre con el patrimonio, garantizar la seguridad necesita trascender a meras medidas que responden a 

un esquema, en cierto modo desesperado, de quien no quiere que el asunto se le escape de las manos.

No, la seguridad en el patrimonio es una cuestión de actitud colectiva. Y esa actitud dependerá 

de conceptos como respeto, conocimiento y resiliencia.

El respeto a lo que es de todos es una característica de las sociedades más desarrolladas cultural-

mente. En la medida en que consigamos, como sociedad, respetar el patrimonio, conseguiremos empatizar 

con él, paso imprescindible para su preservación. Pero el respeto pasa por el conocimiento, por el análisis, 

que implica necesariamente metodologías rigurosas y formación de todos los que interviene. Sólo con 

ese conocimiento y con su difusión conseguiremos valorar colectivamente, tanto desde el punto de vista 

artístico, social y económico la herencia cultural que tenemos que proteger y en la que es imposible separar 

elementos, como bien reconoce la Declaración de Davos firmada en 2018 por los Ministros de Cultura 

europeos: “El entorno construido en su totalidad, incluyendo todos los valores diseñados y construidos 

que se insertan y se relacionan con el medio natural, debe ser entendido como una entidad única”.

Nuestra obligación desde los poderes públicos es establecer las condiciones para dotar a ese 

entorno construido de la resiliencia necesaria para enfrentarse al futuro como un recurso cultural, 

social y económico, que tiene además una capacidad vertebradora e identitaria que trasciende lo local 

como ningún otro recurso, y conseguir que sea la sociedad, y no solo las administraciones, la que lidere 

la puesta en valor de nuestro patrimonio.

Este camino de salvaguarda en positivo es el reto que tenemos por delante, y en el que iniciativas 

como la que lidera Kalam, empresa tan ejemplar no solo en su capacidad y calidad de ejecución sino en 

la labor de difusión que realiza, son imprescindibles para construir el futuro del patrimonio en nuestro 

país. Enhorabuena a todos los que habéis participado en estas jornadas, que a bien seguro han contri-

buido con este objetivo de todos.
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Francisco Javier Martín Ramiro

 General Director of Architecture, Housing and 
Land of the Ministry of Public Work

It was a sad coincidence that this symposium on “Safety in Heritage” was held right after the unfor-

tunate fire that broke out at Notre Dame cathedral in Paris. This circumstance, however, inevitably 

elevated the pertinence of the event, enabled us to ponder (I am sure) in a setting that is fully aware of 

the issue, and in sum, it pushed us all out of our comfort zone where we too often resign ourselves to 

simply “do our jobs” well. 

Safety in construction or buildings, has nearly always focused on regulations: work law when it 

has to do with workers or prescriptive regulations when we talk about protecting the immovable or 

movable asset. However, these approaches are valid only when the concept it applies to are previously 

understood and accepted by the related industry and even by society. When this is not entirely the 

case, as occurs with heritage, guaranteeing safety requires transcending to mere measures that respond 

to a scheme, in a way somewhat desperate, of those who do not wish for the issue to get out of hand. 

No, safety in heritage is a matter of collective attitude. And that attitude depends on respect, 

knowledge and resilience. 

Respect is what characterizes more culturally developed societies. To the degree that society 

respects heritage, we will empathize with it, which is a prerequisite to preserve it. But to respect it you 

must first know and analyze it, which necessarily implies rigorous methodologies and training for all who 

intervene. Solely with this knowledge and its dissemination can we collectively value the artistic, social 

and economic dimensions of the cultural heritage we must protect and which is impossible to separate 

into elements, as acknowledged by the Davos Declaration signed in 2018 by the European Ministers of 

Culture: “The existing construction, including cultural heritage assets, and contemporary creation that 

have an impact on the landscape, must be understood as a single entity.”

Our obligation as public authorities is to set the conditions to provide that built environment with 

the necessary resilience to face the future as a cultural, social and economic resource which additionally 

has the power to vertebrate and give identity that transcends the local as nothing else, and ensure that 

society, and not just administrations, lead the way in valuing our heritage. 

This path to safeguard with a positive mindset is the challenge ahead, and in this sense, initia-

tives spearheaded by Kalam, an exemplary company not only in its capacity and quality of execution 

but also in its dissemination, are essential to build the future of heritage in our country. Congra-

tulations to all those who participated in this symposium. I am convinced that you all contributed 

to this shared goal. 
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Ramón Mayo Fernández

Presidente de KALAM 

C
 

 

ada año presentamos aquellos logros que impulsan nuestro compromiso con la rehabilitación 

y la restauración del patrimonio cultural para la recuperación de la belleza de los monumentos y los 

edificios históricos en los que tenemos el privilegio de trabajar. 

En esta nueva parada en el camino iniciado con nuestra colección sobre patrimonio iberoame-

ricano, le ofrecemos los contenidos específicos del Simposio Científico Internacional Seguridad en el 

Patrimonio que tuvo lugar en Madrid en este mes de mayo. 

Era obligada la difusión de sus resultados con esta edición en papel, después del formato digital 

con la grabación de las intervenciones, a las que puede acceder en el apartado de noticias de kalam.es. 

El punto de partida de este encuentro se remonta al firme convencimiento, al que llegué hace muchos 

años, de que debemos dar urgente respuesta a la inseguridad en nuestro patrimonio. Por nuestra práctica 

profesional estamos volcados en la seguridad en las intervenciones, para los usuarios del edificio y tam-

bién para nuestros trabajadores, los transeúntes o los visitantes. Y ese fue, precisamente, el eje temático 

del simposio, que se extendió también a todos los momentos de la vida del edificio, su conservación y 

su uso, tanto de forma permanente como ocasional. 

A través de Fundación EKABA (Espacio de KALAM para las Bellas Artes), un equipo formado por 

arquitectos, restauradores, historiadores del arte y otros especialistas que intervienen en el proceso 

de restauración han contribuido con su experiencia al intenso trabajo que, durante más de un año, ha 

hecho posible el desarrollo de este encuentro. 

El interés que suscitó entre profesionales y académicos especializados, junto con reputados ponen-

tes y altos representantes de organismos e instituciones como el Ministerio de Fomento, el Ministerio de 

Cultura y Deporte, la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, ICOMOS, 

DOCOMOMO, OMT, Getty Foundation, INTBAU, World Monuments Fund o Hispania Nostra, dotó de 

mayor prestigio a un simposio que encierra una cuestión de fondo tan importante para nuestros bienes 

culturales. Para disponer de datos, solicitamos previamente la realización de un estudio sobre “Condi-

ciones de seguridad en el Patrimonio Inmueble Cultural en el ámbito español” al grupo de Investigación 

LoCUS de la UPM, cuyos resultados fueron presentados y cuyo resumen incluimos. 

Fueron tres días inolvidables, en los que se debatió en torno a retos que van más allá de las exi-

gencias de seguridad en la edificación y en los espacios públicos, abarcando la protección de los valores 

del bien y analizando los riesgos específicos vinculados al uso turístico y cultural del patrimonio, como 

la falta de familiarización de los visitantes con el entorno, el acceso a áreas habitualmente restringidas 

o la implantación de usos ocasionales o provisionales. Una parte de esa generación de conocimiento 

compartido y experiencias ha quedado impresa en estas actas.

Confiamos en que el esfuerzo que KALAM lleva a cabo para el desarrollo de sus equipos en Se-

villa, Lisboa o Nueva York, además de otros centros operativos, consolide un proyecto que pretende ser 

tan global como lo es la experiencia adquirida en la diversidad del patrimonio al que hemos logrado llegar. 

Esperamos seguir creciendo de forma sostenible en un camino iniciado que intenta ser firme y seguro, 

con el mismo cuidado y atención con que debe ser manejada la valiosa materia con la que trabajamos.
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Cabe hacer una mención especial a la importancia de las obras que hemos iniciado en este mismo 

año o que mantenemos en curso, como la restauración de la Giralda de Sevilla, de cuyo interés dejan 

testimonio no solo el rigor de la intervención, que conocemos de cerca todos los que formamos parte 

del equipo involucrado, sino las numerosas reseñas y noticias que han aparecido en los medios de co-

municación, y que constituye un punto y seguido en las obras ya realizadas por KALAM en el conjunto 

de esta bellísima catedral. Destacan también la rehabilitación integral del edificio histórico situado en el 

número 40 de la madrileña calle de Atocha o los trabajos realizados en el Palacio Pereira en Santiago 

de Chile. De igual forma, hemos iniciado recientemente la restauración de las fachadas del magnífico 

Círculo de Bellas Artes de Madrid, erigido bajo proyecto del arquitecto Antonio Palacios entre 1921 y 

1926, un espacio extraordinario en el que celebramos el Simposio Científico Internacional Seguridad 

en el Patrimonio y cuyos interiores acogieron a los más de 400 participantes.

Seguiremos compartiendo este recorrido en las futuras publicaciones de nuestra colección sobre 

patrimonio iberoamericano, con la ilusión de hacer posible un gran proyecto que, en lo substancial, es 

común al de todo ser humano: el conocimiento, la conservación y la difusión de la cultura a través de 

sus manifestaciones materiales.



18

Ramón Mayo Fernández

President of KALAM 

E
 

 

very year we present the achievements that inspire our commitment to rehabilitate and restore cultural 

heritage to recover the beauty of the historical monuments and buildings we are privileged to work in. 

On this new stop along the way that began with our collection on Ibero-American heritage, we 

now offer the specific content from the International Scientific Symposium on Safety in Heritage held 

in Madrid last May. 

It was a must to disseminate the results of the symposium with this paper edition, after the digital 

publication including the recordings of the sessions, which you may access on the news section of the 

kalam website, kalam.es. It all started with a firm conviction I arrived at many years ago that we must 

urgently respond to the insecurity of our heritage. Due to our professional practice, we are intent on 

pursuing safety in interventions, for users of the building, and for our workers, passerby, or visitors. And 

this was precisely the common thread of the symposium, which also extended to the entire life cycle 

of the building, its conservation and use, whether permanent or occasional. 

With the EKABA Foundation (KALAM Space for Fine Arts) a team composed of architects, res-

torers, art historians and other specialists that participate in the restoration process have contributed 

their experience to the intense work that, for over a year, made this event possible. 

The interest it elicited from specialized professionals and academics, along with the reputable 

speakers and high-level representatives of organizations and institutions such as the Ministry of Public 

Works, the Ministry of Culture and Sports, the General Directorate of Cultural Heritage of the Com-

munity of Madrid, ICOMOS, DOCOMOMO, UNWTO, Getty Foundation, INTBAU, World Monuments 

Fund and Hispania Nostra, conferred even more prestige to a symposium that dealt with a topic that 

is highly relevant for our cultural assets. To have data on hand, we commissioned the LoCUS research 

group from the Polytechnic University of Madrid to conduct a report on the “Safety Conditions of the 

Built Cultural Heritage in Spain”, the results of which were presented at the symposium. A summary of 

said report has been included herein. 

It was three unforgettable days during which we debated the challenges that go beyond the safety 

requirements of construction and public spaces, including the protection of the asset’s values, analyzing 

the specific risks associated to tourism and the cultural use of the asset, such as the lack of familiarity 

on the part of visitors of the environment, the access to areas customarily restricted or the implemen-

tation of occasional or provisional use. A part of this generation of shared knowledge and experience 

has been printed in this book.

We trust that the effort put forth by KALAM to aid the development of their teams in Seville, 

Lisbon and New York, in addition to other operating centers, will consolidate a project that intends to 

be as global as the experience we have acquired in terms of heritage diversity. We hope to continue to 

grow sustainably on this path that seeks to be firm and safe, with the same care and attention that we 

handle the valuable assets and heritage we work with. 

The work we have begun this year, or which is still underway deserves a special mention, such as the 

restoration of the Giralda bell tower in Seville. This has been followed with much interest, bearing witness 
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not only to the rigor of the intervention, which we team members know firsthand, but also due to the 

enormous articles and news outlets that have covered the story. This intervention constitutes a milestone 

in KALAM’s assignments in this beautiful cathedral. Equally noteworthy is the complete rehabilitation of the 

historical building located on number 40 of Atocha street in Madrid, or the work carried out at the Pereira 

Palace in Santiago de Chile. Furthermore, we have recently commenced the restoration of the facades of 

the magnificent Fine Arts Circle, the Círculo de Bellas Artes de Madrid, erected following the project of 

architect Antonio Palacios between 1921 and 1926, an extraordinary space which hosted the International 

Scientific Symposium on Safety in Heritage. This venue welcomed over 400 participants. 

We will continue sharing this path we are on with future publications of our collection on Ibe-

ro-American heritage, with the hope of materializing a great project that is common to all human beings: 

to know, conserve and spread culture through its material manifestations. 
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PARA EL FUTURO DE NUESTRO PATRIMONIO

Fernando Vela Cossío

Presidente del Comité Organizador

U
 

 

no de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados por todos los estados miembros 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 20151, se ha propuesto conseguir que las 

ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles (objetivo 11).

Las metas del objetivo 11 están dirigidas a lograr que, para el año 2030, esté asegurado el acceso de todas 

las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, así como la mejora de los barrios 

marginales (meta 11.1); que puedan proporcionarse sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y 

sostenibles para todos, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las 

mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad (meta 11.2); que aumente la urbanización 

inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas (meta 11.3); que se reduzcan el 

número de muertes causadas por los desastres (meta 11.5); que se reduzca el impacto ambiental negativo per 

cápita de las ciudades, prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los residuos (meta 11.6); o 

que se consiga el acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles (meta 11.7).
Los medios que deberían implementarse para conseguirlo pueden sintetizarse en tres bloques: en 

primer lugar, apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, pe-

riurbanas y rurales mediante el fortalecimiento de la planificación del desarrollo nacional y regional (11.a). 

En segundo lugar, lograr que para el año 2020 haya aumentado sustancialmente el número de ciudades y 

asentamientos humanos que adopten y pongan en marcha políticas y planes integrados para promover la 

inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él, y la resi-

liencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica la gestión integral de los riesgos de desastre 

a todos los niveles (11.b). Y, por último, en dar apoyo técnico y financiero a los países menos adelantados 

para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales (11.c). 

La llamada Agenda 2030 constituye un llamamiento universal dirigido a poner fin a la pobreza, 

proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Por eso, a nadie de-

bería extrañarle que entre las metas del objetivo 11 se encuentre también la de “redoblar los esfuerzos 

para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo” (meta 11.4).

Como se ha señalado oportunamente desde la Agencia Española de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (AECID), y ya hemos tenido ocasión de recordar en un trabajo anterior2, la preservación, la 

valoración y la gestión sostenible, participativa y socialmente equitativa del patrimonio cultural, uno de los 

recursos más importantes al servicio de la sociedad, debe ser considerado un derecho fundamental del 

ser humano. La salvaguarda de este derecho, en tanto que da forma a la propia identidad cultural de los 

pueblos, debe constituir un objetivo fundamental en nuestro tiempo. Pero, además, todos sabemos que el 

aprovechamiento del patrimonio como recurso generador de riqueza material es también un motor de 

las políticas de cooperación al desarrollo de los países más avanzados.

La UNESCO ha tenido oportunidad de recalcar la importancia que ha adquirido la protección de la 

cultura y del patrimonio cultural y natural en el marco de la Agenda 20303. Los ODS, que se han definido en 

torno a tres grandes ejes, el económico, el social y el ambiental, identifican precisamente la Cultura como 
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uno de los medios y a la vez como uno de los fines del desarrollo sostenible. El patrimonio natural y cultural 

(material e inmaterial) y las industrias culturales y creativas constituyen sectores transversales al desarrollo 

sostenible en los tres ejes mencionados y por eso la UNESCO, el único organismo de la ONU con mandato 

en el ámbito cultural, viene proponiendo diferentes vías que permitan reconocer, aprovechar y fomentar la 

función de la cultura en el propio desarrollo de la agenda internacional para el desarrollo sostenible. 

La función social del patrimonio cultural y natural ha venido así a constituirse como uno de los para-

digmas de nuestro tiempo, sumándose así a la propia construcción de un extenso y fructífero debate que se 

ha referido, sucesivamente, a problemas tan importantes como el de la preservación de la autenticidad del 

edificio histórico (enunciado en la Carta de Atenas, 1931), la correcta comprensión del contexto del que 

forma parte el monumento y su relación con el lugar (recogido en la Carta de Venecia, 1964) o la importancia 

del proyecto y de la investigación en el proceso de intervención (incluido en la Carta de Cracovia, 2000). 

Por otra parte, la decisiva incorporación del paisaje como patrimonio cultural y la puesta en marcha 

de políticas específicas para su protección, gestión y ordenación, tal como ha señalado el Convenio Europeo 

del Paisaje (Florencia 2000) y la consideración del llamado patrimonio cultural inmaterial (Convención para 

la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, París 2003), han venido a abrir espacios de investigación, 

intervención y gestión decididamente transversales, que ponen de manifiesto la importancia acercarse desde 

una visión holística, plenamente integradora, al valioso legado que hemos recibido y del que disfrutamos. 

Las sociedades desarrolladas han tomado plena conciencia de la oportunidad extraordinaria que ha 

supuesto el disfrute de ese legado. Por ello ahora no cabe sino ponerse manos a la obra para hacer posible 

su conservación y su entrega a las generaciones venideras. Es imprescindible adoptar políticas activas y bien 

financiadas que se ocupen de la protección del patrimonio natural y cultural en el marco de una estrategia 

global. Disponer de un inventario actualizado y sólidamente elaborado de los bienes naturales y culturales 

constituye, probablemente, una de las necesidades más importantes en el momento actual. Porque no es 

posible proteger aquello que no se conoce, la investigación debe ser el primer paso para la conservación.
Las seis convenciones aprobadas a lo largo de más de medio siglo por la UNESCO (la Convención para 

la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, 1954; la Convención sobre las Medidas que 

Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas 

de Bienes Culturales, 1970; la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, 1972; 

la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, 2001; la Convención para la Salvaguardia 

del Patrimonio Cultural Inmaterial, 2003; y la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad 

de las Expresiones Culturales, 2005) han señalado con claridad los pasos a dar para conseguir la protección del 

Patrimonio Cultural y Natural. En el momento actual, la ratificación de cada una de estas seis convenciones de 

la UNESCO constituye el primer paso hacia la implementación de los ODS en este terreno.
Tal como recoge la Declaración del Círculo sobre seguridad en el patrimonio, suscrita en Madrid en 

mayo de 2019, la naturaleza frágil y el carácter vulnerable de los bienes culturales los expone a numerosos 

riesgos, tanto naturales como antrópicos, que hacen necesaria la adopción de medidas y estrategias por 

parte de las administraciones publicas así como de otras entidades y agentes sociales, de sus propietarios 

y de la sociedad en su conjunto para preservar a esa riqueza colectiva. 

Testimonio impagable del pasado y vector de muchas políticas de nuestro presente, hoy más que 

nunca compartimos la convicción de que el patrimonio cultural tiene un papel decisivo para la construcción 

de un futuro mejor. Que la seguridad haga posible el futuro de nuestro patrimonio.

1 Véase https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
2 Véase Vela Cossío, Fernando (2013): “Conservación del patrimonio y cooperación al desarrollo”, en Gaspar Muñoz 

Cosme (ed.), MPD. La conservación y la gestión del Patrimonio Cultural para el Desarrollo en Centroamérica, págs. 119-144. 
Valencia. Universidad Politécnica de Valencia. 

3 Véase UNESCO (2018): La Cultura para la Agenda 2030. París: UNESCO. Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura.
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FOR THE FUTURE OF OUR HERITAGE

Fernando Vela Cossío

President of Organizing Committee

O
 

 

ne of the Sustainable Development Goals (SDGs), adopted by all United Nations member 

states in 20151, is making cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable (goal 11).

Goal 11 tries to achieve the following targets by 2030: ensure access for all to adequate, safe 

and affordable housing and basic services and upgrade slums (target 11.1); provide access to safe, 

affordable, accessible and sustainable transport systems for all, with special attention to the needs of 

those in vulnerable situations, women, children, persons with disabilities and older persons (target 

11.2); enhance inclusive and sustainable urbanization and capacity for participatory planning and 

management (target 11.3); reduce the number of deaths caused by disasters (target 11.5); reduce 

the adverse per capita environmental impact of cities, paying special attention to air quality and 

waste management (target 11.6); provide universal access to safe, inclusive and accessible green 

and public spaces (target 11.7).

The measures that should be implemented to achieve them may be summarized in three 

blocks: firstly, support positive economic, social and environmental links between urban, peri-urban 

and rural areas by strengthening national and regional development planning (11.A). Secondly, by 

2020 substantially increase the number of cities and human settlements adopting and implementing 

integrated policies and plans towards inclusion, resource efficiency, mitigation and adaptation to climate 

change, resilience to disasters, and develop and implement, holistic disaster risk management at all 

levels (11.B). And lastly, support through financial and technical assistance in building sustainable and 

resilient buildings using local materials (11.C). 

The so-called 2030 Agenda constitutes a universal calling aimed at ending poverty, protecting the 

planet and guaranteeing that all people enjoy peace and prosperity. Therefore, it should not come as a 

surprise to anyone that the targets of goal 11 also include “strengthen efforts to protect and safeguard 

the world’s cultural and natural heritage” (target 11.4).

As timely pointed out by the Spanish Agency for International Development Cooperation (AECID), 

and as reinstated in a previous publication2, the preservation, appreciation and sustainable, participatory, 

and socially equitable management of cultural heritage, one of the most important resources at the 

service of society, should be considered a fundamental right of human beings. Safeguarding this right, 

insofar as it shapes the cultural identity of nations, should constitute a fundamental right of our day and 

age. Furthermore, we all know that making use of heritage as a resource to generate material wealth is 

also a motor of aid, development and cooperation policies of the most advanced countries.

The UNESCO has stressed the importance of protecting culture and natural and cultural heritage 

in the 20303 Agenda framework. The SDGs have been defined around three main axes, economic, social 

and environmental, and they identify Culture as one of the means and goals of sustainable development. 

Natural and cultural heritage (tangible and intangible) and cultural and creative industries constitute 

transversal industries in sustainable development across the three mentioned axes and that is why the 
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UNESCO, the only UN body with the capacity to mandate in the cultural setting, has suggested different 

ways to recognize, make the most of, and foster the cultural role in the development of the international 

agenda for sustainable development. 

The social role of cultural and natural heritage has thus become one of the paradigms of our 

time, added to the wide and fruitful debate that refers to relevant issues such as the preservation of 

authenticity of historical buildings (included in the Athens Charter, 1931), the proper understanding of 

the context the monument is a part of and its relation to the place (as stated in the Venice Charter, 

1964) and the relevance of the project and research in the intervention process (included in the Krakow 

Charter, 2000). 

On the other hand, the decisive inclusion of landscape as cultural heritage and the startup of 

specific policies for its protection, management and planning, as highlighted in the European Landscape 

Convention (Florence, 2000) and the consideration of the so-called intangible cultural heritage (the 

Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, Paris, 2003), has opened up spaces 

for research, intervention and management that are decidedly transversal, which manifest the importance 

of having a holistic perspective, a truly integrating approach, to the legacy we have received and which 

we enjoy. 

Developed societies are fully aware of the extraordinary opportunity of what it means to enjoy 

this legacy. That is why we must now get to work to make its conservation a reality, to gift it to future 

generations. It is essential that we adopt active and fully financed policies to protect our natural and 

cultural heritage in the framework of a global strategy. Having an updated and solid inventory of natural 

and cultural assets likely constitutes one of the most pressing needs of the current time. How can you 

protect what you do not know? That is why research must be the first step towards conservation. 

The six conventions approved over the course of more than half a century by the UNESCO (the 

Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, 1954; the Convention 

on the Means of Prohibiting and Preventing Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural 

Property, 1970; the Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 

1972; the Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage, 2001; the Convention 

for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, 2003; and the Convention on the Protection 

and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, 2005) have clearly set forth the steps to take to 

protect Cultural and Natural Heritage. Today, the ratification of each of these six UNESCO conventions 

is the first step toward implementing the SDGs in this regard. 

As stated in the Círculo Statement on safety in heritage, signed in Madrid in May 2019, the fragile 

nature and vulnerable character of cultural assets exposes them to numerous risks, both natural and 

anthropic, thus public administrations and other organizations and social agents, owners and society at 

large must adopt measures and strategies to preserve this collective wealth. 

It is a priceless testimony of the past and vector of many of our present policies, and today more 

than ever we share the conviction that cultural heritage plays a key role in building a better future. May 

safety make the future of our heritage possible. 

1 See https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
2 See Vela Cossío, Fernando (2013): “Conservación del patrimonio y cooperación al desarrollo”, en Gaspar Muñoz Cosme 

(ed.), MPD. La conservación y la gestión del Patrimonio Cultural para el Desarrollo en Centroamérica, págs. 119-144. Valencia. 
Universidad Politécnica de Valencia. 

3 See UNESCO (2018): Culture for the 2030 Agenda. Publisher: UNESCO Paris. United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization, 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France. ISBN 978-92-3-100275-5
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CARTA DE PRESENTACIÓN

Fernando Espinosa de los Monteros

Presidente del Comité Científico del  
Simposio Científico Internacional Seguridad en el Patrimonio

L a presente publicación es, sin duda, una de las principales aportaciones que, este Simposio Cientí-

fico Internacional sobre la Seguridad en el Patrimonio, puede realizar al Patrimonio Cultural. En ella, se 

recogen las principales aportaciones científicas, seleccionadas durante el simposio y surgidas del debate, 

todas ellas de importantes personalidades del sector entre profesionales de la conservación, protección 

y la restauración del Patrimonio Cultural y con ella conseguiremos una importante contribución para 

ayudar a los profesionales y responsables de la conservación del Patrimonio, a contar con unos criterios 

más claros, que, sin duda, ayudaran a resolver los problemas derivados de la seguridad en el Patrimonio, 

un tema hasta ahora olvidado y que causa cantidad de pérdidas humanas e irreparables y cuantiosos 

daños materiales de difícil recuperación.

El comité científico, que he tenido la honra de presidir, ha estado formado por arquitectos, inves-

tigadores, profesores, académicos y responsables de entidades culturales, todos ellos grandes expertos 

en la conservación del Patrimonio Cultural y nuestra labor se ha centrado, principalmente, en resolver 

los siguientes aspectos fundamentales del simposio: 

 — La elaboración del programa con la estructuración del simposio en los tres temas propuestos.

 — La selección de los ponentes más prestigiosos de cada uno de los temas, así como las conferencias 

de apertura y clausura.

 — La organización de las mesas de debate de cada tema.

 — La selección de las ponencias más interesantes enviadas por los participantes, en relación con los 

temas propuestos y que conforman el cuerpo principal de esta publicación.

 — La elaboración del borrador de la Declaración del Círculo, que se presentó al simposio para su 

debate y que posteriormente se aprobó en su sesión plenaria. 

Creo que la participación de todos y cada uno de los miembros que han integrado este comité 

científico ha sido clave para obtener el nivel de excelencia que se buscaba, así como provocar el enor-

me interés que se ha producido con este simposio sobre la Seguridad en el Patrimonio, un tema tan 

polémico, como actual y apasionante.

Creo que la aportación de la Declaración del Círculo, puede ser un recurso que bien podría llegar 

a convertirse en un documento doctrinal de referencia internacional y enorme valía en la resolución de 

problemas y la aplicación de principios a la hora de intervenir, con sentido común y sensibilidad, en el 

Patrimonio Cultural, teniendo muy en cuenta la seguridad de las personas y del sitio. 

Finalmente, quiero agradecer a todos mis colegas del comité científico por su labor excepcional y 

apoyo incondicional en este importante simposio, y como no, a la Fundación EKABA de KALAM y muy 

especialmente a su presidente Ramón Mayo, por la desinteresada organización de este importante evento 

cultural, cuya trascendencia y aportación en la preservación del Patrimonio Cultural va a resultar clave.
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COVER LETTER

Fernando Espinosa de los Monteros

President of the Scientific Committee of the  
International Scientific Symposium on Safety in Heritage

T
 

 

his publication is, without a doubt, one of the main contributions that this International 

Scientific Symposium on Safety in Heritage could offer Cultural Heritage. It includes the main scientific 

contributions selected during the symposium based on the debates that were held. They have each been 

produced by relevant professionals in the industry, working in conservation, protection and restoration 

of Cultural Heritage and together they serve to assist professionals and those responsible for the 

conservation of Heritage, providing them with clearer criteria which will undoubtedly help them in 

resolving the problems resulting from safety in Heritage, a topic which has been forgotten until very 

recently and which causes an enormous human loss and irreparable and massive material loss, from 

which recovery is difficult. 

The scientific committee I have had the honor of presiding, has been comprised of architects, 

researchers, professors, academics and managers of cultural institutions, all of whom are great experts 

in the conservation of Cultural Heritage and our work has focused mainly on resolving the following 

fundamental aspects of the symposium: 

 — Preparing a program and structure for the symposium on the three selected topics

 — Selecting the most prestigious speakers on each of the topics, as well as the opening and closing 

speeches

 — Organizing the tables that debated each of the topics

 — Selecting the most interesting papers submitted by the participants, in reference to the suggested 

topics and which compose the main body of this publication

 — Preparing a draft of the Círculo Statement, which was discussed and debated in the symposium and 

was subsequently approved in the plenary session

The participation of each and every one of the members of this scientific committee has been 

key in achieving the degree of excellence we pursued, as well as in the strong interest this symposium 

has produced in terms of Safety in Heritage, an issue that is equally controversial, current and exciting. 

I believe that the contribution of the Círculo Statement, is a document that could very well become 

a doctrinal document of international reference and exceptional value in resolving problems and applying 

principles to intervene with common sense and sensibility, in Cultural Heritage, carefully considering 

the safety of people and of the Site. 

Finally, I wish to thank all my colleagues at the scientific committee for their outstanding 

work and unconditional support in this relevant symposium and of course, the EKABA Foundation 

at Kalam, and most notably its president Ramón Mayo, for the selfless organization of this relevant 

cultural event, the transcendence and contribution to the preservation of Cultural Heritage of 

which will prove to be key.
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EL SIMPOSIO CIENTÍFICO INTERNACIONAL  
SOBRE SEGURIDAD EN EL  

PATRIMONIO Y LA DECLARACIÓN DEL CÍRCULO 

Alfonso Muñoz Cosme

Miembro del Comité Científico del Simposio y coordinador del  
equipo redactor de la Declaración del Círculo
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a celebración del Simposio Científico Internacional sobre Seguridad en el Patrimonio en la ciudad 

de Madrid en el mes de mayo de 2019, fue un acontecimiento de una gran relevancia, ya que constituía 

el primer encuentro científico internacional dedicado a esta materia. Aunque la seguridad tiene una 

evidente importancia en la conservación, uso y gestión del patrimonio cultural, no había sido hasta ese 

momento objeto de convocatorias internacionales de debate y discusión entre investigadores, técnicos 

y profesionales.

Algunas desgraciadas catástrofes, como la ocurrida algunas semanas antes de la celebración del 

Simposio en París, con el incendio de las cubiertas de la catedral de Notre Dame, y algunos meses antes 

en Río de Janeiro, con el incendio del Museo Nacional de Brasil, demostraban la actualidad y necesidad 

de este encuentro y de avanzar en la adopción de medidas para aumentar la seguridad de los bienes 

culturales y de las personas que los visitan o trabajan en ellos.

Desde el inicio de los trabajos preparatorios, los comités organizador y científico pensaron que 

sería deseable que del Simposio Científico Internacional resultara, además de la exposición de trabajos 

y experiencias, un documento técnico que sirviera de guía de actuación para las instituciones, empresas 

y profesionales que trabajan en el ámbito del patrimonio cultural.

Para la elaboración de ese documento redactamos un primer borrador que sería posteriormente 

reelaborado con las aportaciones y sugerencias del comité científico, en una primera fase, y con las 

de los participantes en el Simposio Científico Internacional, posteriormente, hasta su redacción final 

y presentación en la última jornada del evento. En la redacción del borrador del documento, y en las 

posteriores modificaciones, incorporaciones de nuevos textos y revisiones, he trabajado en equipo con 

las arquitectas Llanos Gómez, Ainhoa Díez y Carolina Castañeda, que han realizado un excelente trabajo.

El documento resultante tomó el nombre de Declaración del Círculo por la sede del Simposio, 

que fue el Círculo de Bellas Artes de la ciudad de Madrid y tiene como título Seguridad en el patrimonio: 

Seguridad en el uso, gestión, mantenimiento y conservación del patrimonio cultural. Fue leído en la sesión final 

del Simposio por Fernando Vela Cossío y aprobado por los asistentes.

La Declaración del Círculo tiene un breve preámbulo en el que se define el objeto del documento, 

se indica que va dirigida a todos los organismos públicos, entidades privadas, empresas, profesionales y 

técnicos que trabajan en la protección, investigación, conservación, restauración, documentación y di-

fusión del patrimonio cultural, y a la sociedad en general, con el fin de sensibilizar a la ciudadanía sobre 

sus deberes y derechos. 

Desde el inicio del proceso de redacción consideramos que el documento debía contemplar tres 

grandes ámbitos de aplicación. Por un lado la seguridad de los propios bienes culturales, para asegurar 
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su adecuada conservación y mantenimiento; por otro lado, la seguridad de las personas que los visitan 

o trabajan en ellos, y finalmente, la de los profesionales que intervienen sobre los bienes culturales en

actuaciones de mantenimiento, conservación o restauración.

Una primera parte del documento incluye aspectos generales como la necesidad de que el pa-

trimonio cultural sea accesible en condiciones de seguridad, la adopción de medidas de prevención y la 

consideración de que toda actuación sobre un bien cultural es una ocasión para mejorar la seguridad. 

También se incluyen aspectos de formación y participación social.

En la segunda parte se trata la seguridad del propio patrimonio cultural, constatando su fragili-

dad y vulnerabilidad y los numerosos y variados riesgos que lo amenazan, por lo que es necesaria una 

gestión planificada, la coordinación de los diversos agentes que intervienen, así como el desarrollo de 

instrumentos de prevención y de una estrategia de conservación preventiva.

La tercera parte trata de la seguridad de las personas en el uso del patrimonio cultural, partiendo 

de la necesidad de que el patrimonio sea accesible de forma compatible con su conservación, correc-

tamente señalizado y se garantice la durabilidad y estabilidad estructurales, la utilización en condiciones 

de seguridad, con las adecuadas medidas de detección, alarma y evacuación, y las adecuadas condiciones 

de salubridad. Para todo ello se prevé la existencia de planes de prevención.

La cuarta y última parte se refiere a la seguridad en las actuaciones de mantenimiento e inter-

vención, en cuya realización existen riesgos específicos y para las que se requieren planes de seguridad 

y salud, además de los planes de mantenimiento extendidos en el tiempo.

Un glosario con la definición de los conceptos fundamentales cierra el documento. Para la formu-

lación de estas definiciones hemos preferido, antes que hacer una redacción propia, tomarlas literalmente 

de documentos técnicos internacionales ya establecidos, como la Carta de Cracovia, el Convenio de 

Faro, el Documento de Madrid, los Principios de la Valeta, etcétera.

La redacción, consenso y difusión internacional de este documento supone un enorme salto 

cualitativo en la seguridad en el patrimonio cultural, ya que contiene una serie de principios, criterios, 

métodos e instrumentos técnicos articulados, los cuales van destinados a todos los que trabajan en el 

ámbito del patrimonio cultural y a la sociedad en general, para conseguir una más eficaz conservación, 

una más segura utilización y un más sostenible disfrute de nuestro patrimonio cultural.
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THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC  
SYMPOSIUM ON SAFETY IN HERITAGE  

AND CÍRCULO STATEMENT 

Alfonso Muñoz Cosme

Member of the Scientific Committee of the Symposium and coordinator of the writing 
team responsible for drafting the Círculo Statement

The International Scientific Symposium on Safety in Heritage held in Madrid in May 2019 was a 

highly relevant event because it was the first time an international technical gathering was devoted to 

this issue. Although safety in heritage is evidently important in conserving, using and managing cultural 

heritage, it was the first time ever that researchers, technicians and professionals gathered together in 

an international forum to debate and discuss it.

Unfortunate catastrophic events occurring shortly before the Paris Symposium when a fire broke 

out beneath the roof of Notre Dame cathedral and some months prior, in Rio de Janeiro, with the Brazil 

National Museum fire, demonstrated the timeliness and need of this gathering to help advance the adoption 

of measures to increase the safety of cultural assets and of the people who visit them or work there.

From the start of the preparatory work, the organizing committee and the scientific committee 

thought it would be desirable that the International Scientific Symposium produce, in addition to papers 

and experiences, a technical document that could serve as a policy guide for institutions, companies and 

professionals that work in cultural heritage.

The document was prepared with a first draft that was then edited with the contributions 

and suggestions from the scientific committee, in a first phase, and with those of the participants 

of the International Scientific Symposium in a second phase. The final draft of the document was 

presented on the last day of the symposium. Both in the first draft as well as in subsequent drafts, 

I have worked in a team with architects Llanos Gómez, Ainhoa Díez and Carolina Castañeda, who 

have done excellent work.

The resulting document was named the Círculo Statement because of the venue of the Symposium, 

the Círculo de Bellas Artes (The Fine Arts Circle) of Madrid and its title is Safety in Heritage: Safety in the 

Use, Management, Maintenance and Conservation of Cultural Heritage. It was read in the closing session of 

the Symposium by Fenando Vela Cossío and approved by the attendees.

The Círculo Statement has a brief preamble defining the scope of the document, explaining who 

the document is intended for, stating that it is aimed at all public and private institutions, companies, 

professionals and technicians who work in the protection, research, conservation, restoration, 

documentation and dissemination of cultural heritage, and society at large, to make citizens aware of 

their rights and duties. 

From the start of the writing process we decided that the document should contain three large scopes 

of application. On the one hand, the safety of cultural assets themselves, to ensure their proper conservation 

and maintenance, on the other the safety of the people who visit them or work there, and finally the safety of 

the professionals who intervene on cultural assets in maintenance, conservation and restoration. 
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The first part of the document includes general aspects such as the need to ensure that cultural 

heritage is accessible in terms of safety conditions, the adoption of preventive measures and the 

consideration that a cultural asset is an opportunity to improve safety. This part also refers to training 

and social participation.

The second part is devoted to the safety of cultural heritage per se, confirming its fragility 

and vulnerability and the numerous and varied risks it is exposed to, thus planned management and 

coordination of the diverse agents that intervene are required, as well as the instruments for prevention 

and a preventive conservation strategy. 

The third part deals with the safety of people in using cultural heritage starting with the need to 

make heritage accessible in a way that is compatible with its conservation and proper signage in a way 

that guarantees structural durability and stability, the use in safety conditions, with proper measures for 

detection, alarm and evacuation, as well as proper health conditions. All of which should be included in 

prevention plans.

The fourth and last part refers to safety in maintenance and intervention which entail specific risks, 

and which require health and safety plans, in addition to long-term maintenance plans.

A glossary with the definition of the essential terms closes the document. In drafting these 

definitions, instead of coming up with our own definitions, we have taken them literally from established 

existing technical documents, such as The Charter of Krakow, the Faro Convention, The Document of 

Madrid, the Valetta Principles, etcetera.

The draft, consensus and international dissemination of this document signifies a qualitative leap 

in the safety of cultural heritage as it contains a series of principles, criteria, technical methods and 

instruments aimed at all who work in cultural heritage and society at large, to ensure a more effective 

conservation, a safe use and sustainable enjoyment of our cultural heritage.
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DECLARACIÓN DEL CÍRCULO  
SEGURIDAD EN EL PATRIMONIO: 

SEGURIDAD EN EL USO, GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

Preámbulo.

Los participantes en el Simposio Científico Inter-

nacional, organizado por KALAM con la Fundación 

EKABA y celebrado en la ciudad de Madrid los 

días 7, 8 y 9 de mayo de 2019, después de haber 

debatido sobre Patrimonio Cultural y Seguridad, 

aprobaron en su sesión plenaria del 9 de mayo de 

2019 la Declaración del Círculo, un documento que 

recomienda los criterios para la incorporación de 

medidas sobre Patrimonio Cultural y Seguridad.

El alcance de la declaración se extiende a 

todo el patrimonio cultural, con especial atención 

al patrimonio construido. 

Objeto del documento.

El patrimonio cultural es un legado compartido 

que debe ser preservado como uno de los de-

rechos humanos para ser disfrutado por toda la 

sociedad. Pero la naturaleza frágil y el carácter 

vulnerable de los bienes culturales tiene como 

consecuencia que se encuentren amenazados por 

muchos riesgos, tanto naturales como de carácter 

antrópico. Por esta razón es necesaria la adopción 

de medidas y estrategias por parte de las admi-

nistraciones públicas, de otras entidades públicas 

y privadas, de los propietarios y de la sociedad en 

general, para preservar a esa riqueza colectiva de 

los riesgos que la amenazan y poder transmitirla 

a las generaciones venideras de forma sostenible.

Todos ellos deben identificar, proteger, con-

servar y hacer accesibles los bienes culturales en 

condiciones de seguridad. El derecho de acceso 

al conocimiento y disfrute del patrimonio cultural 

debe siempre compatibilizarse con la necesidad 

de garantizar unas adecuadas condiciones de se-

guridad, tanto para los bienes culturales como 

para las personas. 

Las medidas de seguridad en el acceso y 

recorrido de los bienes culturales deben incluir 

tanto a los visitantes y transeúntes como a los 

trabajadores y gestores de los bienes culturales.

La Declaración del Círculo va dirigida a todos 

los organismos públicos, entidades privadas, em-

presas, profesionales y técnicos que trabajan en la 

protección, investigación, conservación, restauración, 

documentación y difusión del patrimonio cultural en 

cualquiera de sus modalidades. Va también dirigida a 

la sociedad en general, con el fin de sensibilizar a la 

ciudadanía sobre sus deberes y derechos, de forma 

que estos puedan ser ejercidos y reclamados. 

Para la elaboración de este documento se 

han tenido en cuenta las cartas, convenciones y re-

comendaciones sobre estas materias emitidas por 

los organismos internacionales, como la Convención 

de la Haya para la Protección de Bienes Cultura-

les en Caso de Conflicto Armado (1954) y sus dos 

Protocolos; la Carta de Venecia (1964), la Conven-

ción sobre las Medidas que Deben Adoptarse para 

Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y 

la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Cul-

turales (1970), la Convención sobre la Protección 

del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (1972), 

la Declaración de Vantaa (2000), la Carta de Craco-

via (2000), la Carta de Florencia (2000), la Carta de 

Nizhny Tagil sobre el Patrimonio Industrial (2003), el 

Convenio de Faro (2005), el Documento de Madrid 

(2011), los Principios de La Valeta para la salvaguardia 

y gestión de las poblaciones y áreas urbanas his-

tóricas (2011), la Resolución 2347 del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas (2017), la Decla-

ración de Davos (2018) o la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible de la ONU (2015).
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PRIMERA PARTE.  
ASPECTOS GENERALES

DISFRUTE DEL PATRIMONIO  
CON SEGURIDAD

Artículo 1. El patrimonio cultural 

ha de dotarse de las adecuadas 

condiciones de seguridad.

El patrimonio cultural es una riqueza colectiva 

cuyos bienes son testimonio de la historia, de la 

creación humana, de su forma de vivir y de rela-

cionarse. Su valor proviene de la apreciación que 

la sociedad confiere a esos bienes culturales. 

El patrimonio cultural debe ser accesible a los 

ciudadanos en condiciones de seguridad y de forma 

compatible con la preservación de sus valores. 

En las labores de documentación, investiga-

ción, mantenimiento, conservación, restauración, 

formación o difusión, deben adoptarse siempre las 

medidas necesarias para garantizar la seguridad de 

las personas y de los bienes culturales.

Artículo 2. La prevención es necesaria 

para mejorar la seguridad y evitar 

daños a personas y bienes.

La adopción de las adecuadas medidas de preven-

ción evita daños irreparables en personas y bienes, 

así como costosas intervenciones posteriores. 

En cada bien cultural es conveniente desa-

rrollar un plan de gestión específico que permita 

la identificación y prevención de los riesgos, el 

continuo mantenimiento, la conservación, la ade-

cuada utilización, todo ello en condiciones de 

seguridad, así como las medidas oportunas de pre-

vención, los protocolos de actuación y evacuación 

ante emergencias y cualquier otra medida adicio-

nal para garantizar la seguridad en el patrimonio. 

Es por ello que en todas aquellas institucio-

nes que contenga, custodien y/o exhiban obras, 

documentos, libros o elementos singulares con 

reconocido valor cultural, es necesario contar con 

un plan de prevención para la protección de estos 

bienes en situaciones de emergencia. 

Artículo 3. Toda actuación sobre un 

bien cultural es una ocasión para 

mejorar la seguridad.

Toda actuación de mantenimiento o intervención 

en un bien cultural supone una valiosa ocasión 

para incrementar el grado de seguridad del pro-

pio bien y de las personas que lo contemplan, lo 

disfrutan, lo conservan o lo gestionan.

Las medidas a adoptar deben ir más allá de 

las obligadas por la normativa y ser en cada caso 

las adecuadas para garantizar la seguridad de las 

personas y la conservación de los bienes culturales. 

En función de la inversión en la actuación 

sería conveniente destinar un porcentaje gradual 

de la misma al estudio y la detección de proble-

mas relacionados con la seguridad y en su caso a 

la solución total o parcial de los mismos.

FORMACIÓN Y  
PARTICIPACIÓN SOCIAL

Artículo 4. Son necesarias la información, 

la formación y la capacitación técnica de 

todas las personas que participan en las 

labores de mantenimiento, conservación, 

gestión, interpretación y difusión del 

patrimonio cultural.

Las labores de documentación, protección, con-

servación, restauración y gestión del patrimonio 

cultural deben ser realizadas por personas con las 

adecuadas información, formación y experiencia 

profesional que las habilite para realizar los tra-

bajos correspondientes. Determinados trabajos 

requieren una formación especializada y una es-

trategia interdisciplinar.

Así mismo sería recomendable una formación 

específica para aquellas personas ajenas al sector del 

patrimonio cultural que, sin embargo, intervienen de 

forma habitual en las situaciones de emergencia. 

Artículo 5. La educación, la 

comunicación y la difusión del 

patrimonio cultural son actividades de 

una gran relevancia.
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Es muy importante la inserción curricular de 

contenidos relacionados con el significado, la 

valoración, la preservación y el disfrute del pa-

trimonio cultural en todos los niveles educativos. 

Esta formación patrimonial ha de ser interdiscipli-

nar, participativa, sensibilizadora y de calidad. Para 

ello es necesaria la coordinación de docentes y 

gestores de patrimonio, la capacitación de forma-

dores y la elaboración de materiales específicos. 

También es necesaria la información y la 

difusión a toda la sociedad de los valores patri-

moniales que poseen los bienes culturales, facilitar 

el acceso a su conocimiento y la comunicación 

de los estudios, las investigaciones y las labores 

de conservación y restauración que se realizan 

sobre dichos bienes.

Artículo 6. Es necesario desarrollar 

canales e instrumentos de 

colaboración y participación social.

La enorme ampliación del concepto de patri-

monio cultural ha provocado que las labores de 

protección, conservación y gestión del patrimonio 

sean cada vez más difíciles de abarcar para los 

organismos públicos sin la colaboración y partici-

pación de entidades privadas y de la sociedad civil.

Por tanto, es necesario desarrollar instru-

mentos de coordinación y canales de información, 

comunicación y participación de instituciones, em-

presas, asociaciones y la sociedad civil en las labores 

de protección y conservación del patrimonio cultural.

SEGUNDA PARTE. 
SEGURIDAD DEL 
PATRIMONIO CULTURAL 
MATERIAL

UN PATRIMONIO CULTURAL 
AMENAZADO 

Artículo 7. El patrimonio cultural es 

frágil y vulnerable.

El patrimonio cultural está formado por bienes 

de naturaleza muy variada y de origen muy di-

verso, incluyendo bienes cuyo mantenimiento es 

difícil y que requieren especiales condiciones de 

conservación. 

Artículo 8. Los riesgos a los que se 

enfrenta el patrimonio cultural son 

numerosos y diversos.

Las amenazas que se ciernen sobre el patrimonio 

cultural son muy variadas, y provienen de muy di-

versos orígenes: daños producidos por catástrofes 

naturales; daños por condiciones medioambienta-

les desfavorables; daños debidos al biodeterioro; y 

daños de origen antrópico, incluyendo los causa-

dos por una utilización o manipulación inadecuada 

o por negligencias en el uso, en el mantenimien-

to o en la intervención sobre los mismos, entre 

otros.

Artículo 9. Es necesaria una adecuada 

gestión planificada del patrimonio 

cultural.

Los poderes públicos deben garantizar la protec-

ción, conservación y mantenimiento de los bienes 

culturales, a través de una estrategia planificada 

de gestión a largo plazo, que ha de incluir una 

legislación adecuada, unos servicios públicos efica-

ces y la adopción de medidas científicas, técnicas, 

culturales y de otra índole orientadas a este fin, 

así como aplicar adecuadamente la normativa. 

Cualquier estrategia de conservación debe ser 

revisada y modificada periódicamente para ser 

sostenible en el tiempo. 

Son necesarias la coordinación, la actua-

ción conjunta y la colaboración de los diversos 

organismos y entidades públicas y privadas para 

conseguir una adecuada conservación del patri-

monio cultural. Los propietarios de los bienes 

culturales deben colaborar en la consecución de 

estos fines y facilitar el acceso a los bienes cultu-

rales en condiciones de seguridad.

INSTRUMENTOS PARA LA 
SEGURIDAD DEL PATRIMONIO 
CULTURAL
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Artículo 10. Es necesario desarrollar 

medidas de mantenimiento y una 

estrategia de conservación preventiva.

Para la adecuada conservación de los bienes cul-

turales es necesario actuar con un criterio claro, 

un proceso profesionalizado y una sensibilidad 

extraordinaria; así como planificar labores de 

mantenimiento que eviten o minimicen los riesgos 

y garanticen las óptimas condiciones de conserva-

ción. Estas labores deben ser recogidas en un plan 

de mantenimiento o en un plan director. 

La conservación preventiva es una estra-

tegia que, mediante la identificación, evaluación, 

detección y control precoz de los riesgos de 

deterioro, permite eliminar o minimizar dichos 

riesgos, actuando sobre el origen de los proble-

mas de una forma eficaz y económica, evitando la 

necesidad de costosas intervenciones.

El método de la conservación preventiva 

parte del análisis de los bienes culturales, de su 

estado de conservación y del uso y la gestión 

que de ellos se hace, así como del estudio de los 

riesgos existentes, con el objetivo de diseñar, pla-

nificar y programar métodos de seguimiento y 

control que permitan un uso y una gestión de los 

bienes que sean compatibles con la conservación 

de sus valores. 

Artículo 11. Prevención y persecución 

del expolio y el tráfico ilícito de bienes 

culturales.

Los poderes públicos deben prevenir, evitar, per-

seguir y castigar el expolio de bienes culturales y 

su tráfico ilícito. Para ello es necesario reforzar las 

medidas de control y vigilancia, y crear o mejorar 

los inventarios y catálogos de bienes culturales, 

con documentación textual, gráfica y fotográfica, 

a ser posible digitalizada y georreferenciada, de 

fácil acceso para los gestores del patrimonio y las 

autoridades competentes.

También es necesario adoptar normas e 

instrumentos jurídicos adecuados para regular la 

importación y la exportación de bienes cultura-

les, de acuerdo con las normas internacionales 

vigentes, desarrollar las unidades técnicas y admi-

nistrativas necesarias y dotarlas con los recursos 

materiales y humanos apropiados para prevenir 

el expolio y el tráfico ilícito de bienes culturales.

Asimismo, es conveniente establecer uni-

dades policiales especializadas para prevenir y 

perseguir las actividades delictivas relacionadas 

con los bienes culturales y concebidas para cola-

borar estrechamente con el resto de agentes que 

pudieran asistirlas en dichas labores, y desarrollar 

programas y acciones formativas sobre la valora-

ción, protección y defensa del patrimonio cultural. 

Artículo 12. Es necesaria la prevención 

de catástrofes, tanto de carácter 

natural como de origen antrópico.

Es necesario identificar los riesgos, tanto de ori-

gen natural como antrópico, que pueden afectar 

gravemente a los bienes culturales, así como la 

probabilidad de que ocurran. La prevención de 

catástrofes incluye la adopción de medidas de pro-

tección de los bienes culturales, la coordinación 

con protección civil y con otras entidades que in-

tervienen en caso de emergencia, la planificación 

de mecanismos, métodos y protocolos de interven-

ción en caso de riesgo, la formación especializada 

de técnicos y voluntarios y la sensibilización de 

toda la sociedad sobre la importancia de la pre-

vención y la pronta actuación ante catástrofes.

También es necesario disponer de una cata-

logación georreferenciada de los bienes culturales.

TERCERA PARTE. 
SEGURIDAD DE LAS 
PERSONAS EN EL USO 
DEL PATRIMONIO 
CULTURAL

 

ACCESIBILIDAD SEGURA AL 
PATRIMONIO CULTURAL

Artículo 13. El patrimonio debe ser 

accesible de forma compatible con su 

conservación.
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Se buscará facilitar el acceso y la utilización no 

discriminatoria, independiente y segura a los bie-

nes culturales a todas las personas incluyendo a 

aquellas que presenten algún tipo de discapacidad. 

Cuando sea posible y sin comprometer 

la conservación del bien y de sus valores patri-

moniales, se implementarán aquellas soluciones 

que permitan recorrer y utilizar los espacios y 

servicios comunes asociados y acceder a la infor-

mación en la forma más inclusiva y segura posible. 

El acceso debe ser controlado, en la me-

dida de lo posible, para prevenir daños en el 

patrimonio.

Artículo 14. Cuando no sea posible 

la accesibilidad física se deben 

plantear soluciones de accesibilidad 

sustitutoria.

En aquellos casos en los que la accesibilidad sea 

incompatible con la conservación del bien, no sea 

segura, efectiva o viable, o suponga una carga despro-

porcionada, se podrán plantear medidas alternativas 

que permitan una accesibilidad sustitutoria. 

Las nuevas tecnologías amplían las opciones 

para posibilitar la accesibilidad y conocimiento del 

bien de forma compatible con su conservación. Los 

avances en el campo de la modelización y visualiza-

ción digital, las tecnologías 3D, de láser, de escaneado, 

de impresión y de experiencia inmersiva, las repro-

ducciones fidedignas, etc. permiten, cuando el acceso 

al propio bien no sea factible o aconsejable, llegar a 

disfrutarlo a través de una recreación real o virtual. 

Artículo 15. Es necesario disponer de 

una señalética adecuada en relación 

con la accesibilidad del bien.

Para facilitar el uso y el acceso a los bienes cultu-

rales en condiciones de seguridad y de la forma 

más inclusiva e independiente posible, cobran es-

pecial relevancia el diseño y la implementación de 

un proyecto de señalética, junto con la pertinente 

información complementaria, que explicite reco-

mendaciones y alerte de riesgos en los recorridos 

y el uso del bien. De esta forma, los usuarios es-

tarán informados de su accesibilidad y podrán 

decidir si en algún momento un recorrido o un 

espacio del bien cultural no son adecuados para 

que ellos los visiten o transiten. 

Es recomendable usar siempre los códigos 

internacionalmente reconocidos para garantizar 

la compresión por parte de todas las personas. 

SEGURIDAD Y HABITABILIDAD

Artículo 16. Se garantizarán 

la durabilidad y la estabilidad 

estructurales del patrimonio cultural.

Los apropiados diseño, ejecución y mantenimiento 

de los elementos estructurales de un bien inmueble 

son cuestiones de primer orden para la conserva-

ción de este y la seguridad de sus usuarios. 

Tanto en las fases de diseño y ejecución de 

una intervención como durante las actuaciones 

de mantenimiento, conservación, restauración o 

rehabilitación del bien se deberán garantizar la 

durabilidad, la resistencia y la estabilidad de los 

elementos estructurales y su aptitud para los usos 

existentes o previstos o, en caso contrario, limitar 

el acceso físico al mismo. 

Los materiales y técnicas constructivas a 

emplear en las nuevas intervenciones sobre estos 

elementos estructurales existentes han de ser 

siempre compatibles con los originales para evitar 

la introducción de nuevos problemas patológicos. 

Se tendrán en cuenta las acciones e in-

fluencias previsibles, buscando minimizar las 

consecuencias de los eventos extraordinarios y fa-

cilitar el mantenimiento del inmueble. En relación a 

la aptitud para su uso, se deberán evitar comporta-

mientos inadmisibles y limitar a un nivel aceptable 

la probabilidad de comportamientos dinámicos. Se 

compatibilizará lo anterior con los valores patri-

moniales del inmueble, prestando especial atención 

a su lógica constructiva y la interacción entre ele-

mentos existentes y nuevas intervenciones en el 

caso de que estas sean necesarias.

Se deberá asegurar el mantenimiento de 

estos elementos, según instrucciones específicas 

que serán recogidas en un plan de mantenimiento 
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o de prevención de riesgos. Del mismo modo, se 

deberá extender el alcance de dicho mantenimien-

to a aquellos elementos que, aunque no tengan 

carácter estructural, potencialmente puedan su-

poner un riesgo para los usuarios, y en particular 

aquellos situados en altura y cuyo mal estado de 

conservación o la concatenación de otras causas 

puedan ocasionar su desprendimiento.

Artículo 17. La utilización del 

patrimonio cultural debe realizarse en 

condiciones de seguridad ante todo 

tipo de riesgos.

Es necesario adoptar medidas de protección frente 

a caída, impacto, atrapamiento, ahogamiento o apri-

sionamiento en recintos, así como los derivados 

de una iluminación inadecuada, de situaciones con 

una alta ocupación, de la presencia de vehículos en 

movimiento, o de la acción de la naturaleza, todo 

ello de forma compatible con los valores del bien. 

En caso de no poder garantizar dicha se-

guridad se deberá alertar de los riesgos físicos 

o psicológicos que puede suponer el acceso a 

estos lugares, o incluso limitar este cuando resul-

te oportuno.

Artículo 18. Se garantizarán las 

medidas necesarias de detección, 

alarma y evacuación segura.

Las situaciones de emergencia en bienes culturales 

son una grave amenaza tanto para el propio bien y su 

contenido como para la seguridad de las personas. 

Los bienes deberán ajustarse, con ponde-

ración, a la normativa de cada país en relación 

con la señalización, detección y alarma en situacio-

nes de emergencia para implementar soluciones 

y medidas necesarias y adecuadas que permitan 

una reacción rápida y ordenada, con las mayo-

res garantías para la seguridad en cada caso. En 

el diseño de estas se deberá tener presente la 

conservación del bien y sus valores para hacerlas 

compatibles con ellos. 

En el caso de no poderse garantizar todas 

estas medidas, el acceso al sitio podrá ser limitado.

Artículo 19. El patrimonio cultural 

debe conservarse en condiciones 

aceptables de salubridad.

El patrimonio cultural deberá mantenerse de 

forma que puedan garantizarse la higiene y la 

salud de sus usuarios, la correcta conservación de 

todos sus elementos, tanto muebles como inmue-

bles, así como evitar el deterioro de su entorno 

inmediato. La recogida proceso y almacenamiento 

de residuos derivados de la visita deben ser obje-

to de una atención preferente. 

Se diseñarán planes específicos de man-

tenimiento o se incluirán medidas dentro de los 

planes de prevención que incluyan las recomen-

daciones y acciones a realizar para garantizar las 

condiciones de salubridad en los bienes muebles 

e inmuebles. 

PLAN DE  
PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Artículo 20. Se elaborará un plan 

de prevención adecuado a las 

características del bien.

Los riesgos asociados a la utilización y la con-

servación de un bien pueden identificarse, 

cuantificarse, valorarse y medirse de forma que 

se pueda establecer un plan de prevención que los 

evite y que asegure el correcto mantenimiento y 

el buen funcionamiento de las medidas ya adopta-

das para garantizar el uso de los bienes culturales 

de forma segura. 

Un plan de prevención debe ser inclusivo 

y diseñado de forma integradora, teniendo en 

cuenta el conjunto de riesgos posibles, los usos 

habituales y su necesaria compatibilidad con los 

valores y la conservación del bien. Identificará 

en todo caso los riesgos que puedan evitarse, y 

las medidas a adoptar para ello, así como la eva-

luación periódica de los riesgos que no puedan 

evitarse y las medidas de señalización o de otro 

tipo previstas para controlar o reducir los mismos. 

Se considera fundamental la formación del 

personal relacionado con la gestión del bien, que 
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debe incluir la realización de simulacros que ayu-

den a la familiarización del personal interno y de los 

usuarios habituales con los medios y las acciones a 

realizar ante situaciones de emergencia. En el caso de 

usos temporales o no habituales, se deberá elaborar 

e implantar, con carácter previo al inicio de la nueva 

actividad, un plan de prevención complementario. 

Se deberá identificar a un responsable de la 

elaboración del plan de prevención, así como de 

su implantación y del seguimiento de su cumpli-

miento. Este habrá de contar con la capacitación 

específica correspondiente. 

CUARTA PARTE. 
SEGURIDAD EN LAS 
ACTUACIONES DE 
MANTENIMIENTO E 
INTERVENCIÓN

ESPECIFICIDAD DE LOS RIESGOS

Artículo 21. Durante las actuaciones 

de mantenimiento e intervención en 

los bienes existen riesgos específicos. 

Durante las actuaciones de mantenimiento e in-

tervención en los bienes patrimoniales existen 

riesgos específicos, derivados de la especialidad y 

la complejidad de las operaciones a llevar a cabo, 

así como de las limitaciones que el carácter pa-

trimonial de los bienes puede conllevar para la 

adopción de determinadas medidas de seguridad. 

Dicha especificidad deberá tenerse en 

cuenta en el diseño y la implementación de las 

medidas de seguridad a adoptar, que incluirán, ade-

más de las necesarias para garantizar la seguridad 

de los operarios y de terceros, las precisas para 

no lesionar el valor patrimonial del bien, ni afectar 

negativamente a su comprensión o interpretación.

Es conveniente señalar los componentes o 

elementos que, por su fragilidad o peligrosidad, 

deban ser protegidos o tratados de forma espe-

cífica en las labores de mantenimiento o en las 

obras de intervención. 

PLAN DE MANTENIMIENTO  
Y PLANES DE  
SEGURIDAD Y SALUD

Artículo 22. Es necesario contar con 

un plan de mantenimiento.

Los bienes patrimoniales deberán contar con 

un plan de mantenimiento, que incluirá las 

medidas precisas para garantizar la seguridad 

de los operarios, usuarios, visitantes y tran-

seúntes teniendo en cuenta su periodicidad e 

interacciones.

Se deberá identificar a un responsable de 

la elaboración del plan de mantenimiento, así 

como de su implantación y seguimiento. Este 

contará con la adecuada y suficiente capacita-

ción específica y se encargará de supervisar que 

se realicen las acciones previstas y se adopten 

las medidas de seguridad pertinentes durante 

su desarrollo.

Artículo 23. Es necesario contar con 

un plan de seguridad y salud para las 

intervenciones. 

En las obras de intervención es necesario 

contar con un plan de seguridad y salud, cuyo 

alcance y contenido se adaptará a la enver-

gadura y peligrosidad de los trabajos. El plan 

identificará en todo caso los riesgos que pue-

dan evitarse y las medidas a adoptar para ello, 

e incluirá también la evaluación de los riesgos 

que no puedan evitarse y las medidas de seña-

lización u otro tipo previstas para controlar o 

reducir los mismos.

Se deberá identificar a un responsable de la 

elaboración, implantación y seguimiento del plan 

de seguridad y salud en las actuaciones de inter-

vención, que contará con la adecuada y suficiente 

capacitación específica. 

Artículo 24. Coordinación del plan 

de mantenimiento y los planes de 

seguridad y salud con el plan de 

prevención de riesgos: plan de gestión 
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El plan de mantenimiento, y los eventuales planes de 

seguridad y salud adoptados en las intervenciones 

en los bienes patrimoniales, deberán coordinarse 

entre sí y con el plan de prevención de riesgos. 

El conjunto de planes que velan por la 

seguridad en el patrimonio se debe integrar en 

un plan de gestión que contenga todos los as-

pectos relacionados con la materia a lo largo 

del uso y conservación del bien, coordinándolos 

de forma interrelacionada y actualizándolos con 

la periodicidad que sea pertinente en función 

del tipo de bien. 

Glosario

Autenticidad: Cualidad de un bien patrimonial de expresar sus valores culturales a través de su presencia material y sus 
valores intangibles de una forma creíble y cierta. Depende del tipo de patrimonio y de su contexto cultural. (Documento de 
Madrid)

Conservación: Conjunto de actitudes de una comunidad dirigidas a hacer que el patrimonio y sus monumentos perduren. 
La conservación es llevada a cabo con respecto al significado de la identidad del monumento y de sus valores asociados. 
(Carta de Cracovia)

Conservación preventiva: Estrategia de conservación del patrimonio cultural que propone un método de trabajo 
sistemático para identificar, evaluar, detectar y controlar los riesgos de deterioro de los bienes culturales, con el fin de 
eliminar o minimizar dichos riesgos, evitando con ello su deterioro o pérdida y la necesidad de acometer drásticos y 
costosos tratamientos aplicados sobre los propios bienes. (Plan Nacional de Conservación Preventiva)

Derechos humanos: Son derechos y libertades inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición. (Declaración Universal de los Derechos Humanos)

Expolio: Toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o alguno de los valores de los bienes 
que integran el patrimonio cultural, o perturbe el cumplimiento de su función social. (Ley de Patrimonio Histórico Español, 
LPHE)

Mantenimiento: Significa el continuado cuidado de la conservación tanto de la estructura como del entorno del bien, y 
debe distinguirse de reparación. (Documento de Madrid)

Patrimonio cultural: Conjunto de recursos heredados del pasado que las personas identifican, con independencia de 
a quién pertenezcan, como reflejo y expresión de valores, creencias, conocimientos y tradiciones propios y en constante 
evolución. Ello abarca todos los aspectos del entorno resultantes de la interacción entre las personas y los lugares a lo largo 
del tiempo. (Convenio de Faro)

Plan de gestión: Un plan de gestión es un documento que especifica detalladamente las estrategias e instrumentos 
necesarios para la protección del patrimonio y que, al mismo tiempo, responde a las necesidades de la vida contemporánea. 
Contiene documentos legales, económicos, administrativos y de conservación; así como otros planes de conservación y 
seguimiento. (Principios de la Valetta)

Plan de prevención: Herramienta interdisciplinar para el establecimiento de las estrategias y pautas de prevención de 
riesgos, así como para el diseño de los protocolos de actuación necesarios para la protección, evacuación o rescate de 
bienes culturales ante situaciones de emergencia. (Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos en Patrimonio 
Cultural) 

Restauración: Intervención dirigida sobre un bien patrimonial, cuyo objetivo es la conservación de su autenticidad y su 
apropiación por la comunidad. Proyecto de restauración: El proyecto, resultado de la elección de políticas de conservación, 
es el proceso a través del cual la conservación del patrimonio edificado y del paisaje es llevada a cabo. (Carta de Cracovia)
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CÍRCULO STATEMENT 
SAFETY IN HERITAGE: 

SAFETY IN THE USE, MANAGEMENT, MAINTENANCE 
AND CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE.

Preamble.

The participants in the International Scientific 

Symposium, organized by KALAM together 

with EKABA Foundation and held in the city 

of Madrid on the 7th, 8th and 9th of May 2019, 

after debating on Cultural Heritage and Safety 

have approved, in their plenary session of the 

9th of May 2019, the Círculo Statement, a 

document that sets out criteria on Cultural 

Heritage and Safety.

The scope of the present statement 

encompasses all cultural heritage, with particular 

focus on built heritage. 

Object of the Document.

Cultural heritage constitutes a shared legacy that 

must be preserved as a human right and enjoyed 

by society as a whole. However, due to the fragile 

nature and the vulnerable character of cultural 

assets, these face many risks, of natural as well 

as human origin. Hence, appropriate measures 

and strategies must be adopted by public 

administrations, as well as by other public and 

private entities, owners and society in general 

with a view to preserving this collective wealth 

from the risks it faces, so it can be passed on to 

the coming generations in a sustainable way.

Al l  of them must identi fy, protect , 

preserve and ensure access to cultural assets 

under safe conditions. The right of access 

to knowledge on and enjoyment of cultural 

heritage must always be compatible with the 

need to ensure appropriate safety conditions, 

with a view to protecting both the cultural 

assets themselves and the public. 

Safety measures regarding access and 

mobility in cultural assets should include visitors, 

transients and workers, as well as cultural asset 

managers.

The Círculo Statement is addressed to all 

government bodies, private entities, companies, 

professionals and technical experts working 

on the protection, research, conservation, 

restoration, documentation and dissemination of 

any kind of cultural heritage. It is also addressed 

to society in general, with the aim of raising 

awareness among citizens about their rights 

and obligations, ensuring they can be properly 

exercised and claimed.

In drafting this document we have taken 

into account the charters, conventions and 

recommendations on these subjects issued 

by international bodies, including the Hague 

Convention for the Protection of Cultu-

ral Property in the Event of Armed Conflict 

(1954) and its two Protocols, the Venice Char-

ter (1964), the Convention on the Means of 

Prohibiting and Preventing the Illicit Import, 

Export and Transfer of Ownership of Cultural 

Property (1970), the Convention concerning 

the Protection of World Cultural and Natural 

Heritage (1972), the Vantaa Declaration (2000), 

the Charter of Krakow (2000), the Charter of 

Florence (2000), the Charter Nizhny Tagil on 

Industrial Heritage (2003), the Faro Conven-

tion (2005), the Madrid Document (2011), the 

Valletta Principles for the Safeguarding and Ma-

nagement of Historic Cities, Towns and Urban 

Areas (2011), Resolution 2347 of the United 

Nations Security Council (2017), the Davos 

Declaration (2018) or UN Agenda 2030 for 

Sustainable Development (2015).
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PART ONE.  
GENERAL ASPECTS

SAFE ENJOYMENT OF HERITAGE 

Article 1. Cultural heritage should 

be provided with adequate safety 

conditions.

Cultural heritage is a collective legacy whose 

assets bear witness to history, the creation of 

humanity, its way of living and of interrelating 

with each other. Its value derives from the 

appreciation of such cultural assets by society. 

Cultural heritage should be accessible to citizens 

under safe conditions without compromising the 

preservation of its values. 

When undertaking any documentation, 

research, maintenance, conservation, restoration, 

training or dissemination work, appropriate steps 

must always be taken to ensure the safety of the 

individuals and cultural assets involved.

Article 2. Prevention is necessary to 

improve safety and avoid damage to 

individuals and assets.

The adoption of suitable prevention measures 

can avoid irreparable damage to assets, harm 

to individuals, as well as costly subsequent 

interventions. 

For every cultural asset, it is advisable to 

draw up a specific management plan with guidelines 

for risk prevention, long-term maintenance, 

conservation, an appropriate use always 

under safety conditions, as well as appropriate 

prevention measures, including recommendations 

for procedures and evacuation measures in the 

event of an emergency, and any additional actions 

required to ensure safety in heritage.

For this reason, all those institutions that 

hold, guard and/or exhibit, works, documents, 

books or unique elements with recognized 

value, it is necessary to have a prevention plan 

for the protection of these assets in emergency 

situations. 

Article 3. Every action on a cultural 

asset is an opportunity for improving 

safety.

Every maintenance action or intervention on a 

cultural asset represents a valuable opportunity 

to enhance the level of safety of the asset itself 

and of the persons viewing, enjoying, preserving 

or managing it.

The measures implemented should go 

beyond those required by the applicable legislation 

and should be the most suitable in every particular 

case to ensure the safety of individuals and the 

conservation of the cultural assets involved. 

Depending on the investment in the 

action, it would be advisable to allocate a gradual 

percentage of it, to the study and detection of 

security-related problems and, where appropriate, 

their total or partial solution.

TRAINING AND SOCIAL 
PARTICIPATION

Article 4. It is necessary to provide 

appropriate information, training 

and technical qualifications to all 

individuals taking part in cultural 

heritage maintenance, conservation, 

management, interpretation and 

dissemination activities.

Cultural heritage documentation, protection, 

conservation, restoration and management 

work must be carried out by individuals holding 

suitable professional qualifications, experience 

and information for the tasks entrusted to them. 

Certain kinds of work call for specialised training 

and an interdisciplinary strategy.

Specific training is also recommended for 

professionals who fall outside the cultural heritage 

field, but have a role during emergency situations.

Article 5. Heritage education and the 

communication and dissemination of 

cultural heritage are highly important 

activities.
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It is very important to include content relating to 

the meaning, the appreciation, the preservation 

and the enjoyment of cultural heritage in curricula 

at all levels of education. Such heritage education 

should be interdisciplinary, participational, of high 

quality and capable of raising awareness. This calls 

for coordinated efforts by teachers and heritage 

managers, including imparting suitable skills to 

teachers and developing specific educational 

materials. 

It likewise calls for disseminating and 

providing information to society as a whole on the 

heritage value of cultural assets, facilitating access 

to knowledge and the reporting of the studies, 

research, and conservation and restoration work 

carried out on such assets.

Article 6. Suitable channels and 

instruments of social collaboration 

and participation must be developed.

The enormous broadening of the concept of 

cultural heritage has meant that it is increasingly 

difficult for government bodies to cover heritage 

protection, conservation and management needs 

without the collaboration and participation of 

private institutions and members of society.

Therefore, suitable instruments and 

channels must be developed to ensure 

coordination, information, communication and 

participation in cultural heritage protection and 

conservation tasks by institutions, companies, 

associations and the general public.

PART TWO.  
SAFETY OF TANGIBLE 
CULTURAL HERITAGE

A CULTURAL HERITAGE  
UNDER THREAT

Article 7. Cultural heritage is fragile 

and vulnerable.

Cultural heritage is made up by assets of a 

highly varied nature and very diverse origins, 

including assets whose maintenance is difficult to 

accomplish and which require special conditions 

for their preservation.

Article 8. The risks faced by cultural 

heritage are many and very diverse.

Cultural heritage is exposed to a wide range 

of threats with very diverse origins: damage 

caused by natural disasters; damage caused by 

unfavourable environmental conditions; damage 

due to biodeterioration; and human-induced 

damage, due to negligence in surveillance or 

control activities, the lack of maintenance, or in 

the development of an intervention, among others.

Article 9. Suitably planned 

management of cultural heritage is 

required.

Government bodies must make provision for 

the protection, conservation and maintenance 

of cultural assets through a suitably planned 

long-term management strategy, which must 

include suitable legislation, effective public 

services and the adoption of appropriate scientific, 

technical, cultural and other measures aimed 

at achieving such purpose, as well as properly 

applying the law. Any conservation strategy should 

be regularly reviewed and revised to ensure 

sustainability over time. 

Suitable coordination, joint action and 

collaboration between the various public and 

private bodies and entities are required to ensure 

appropriate conservation of the cultural heritage. 

The owners of cultural assets must cooperate 

towards the attainment of such goals and provide 

access to the cultural assets under safe conditions.

SAFETY INSTRUMENTS FOR 
CULTURAL HERITAGE

Article 10. Maintenance measures 

must be implemented and a 

preventive conservation strategy 

adopted.
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Proper conservation of cultural assets needs 

clear criteria, a professionalized process and 

extraordinary sensitivity, as well as planning 

regular maintenance work to prevent or minimise 

risks and ensure optimal conservation conditions. 

Such maintenance activities must be set out in a 

maintenance plan or master plan.

Preventive conservation is a cultural 

heritage conservation strategy involving the 

identification, assessment, monitoring and early 

detection of deterioration risks in order to 

eliminate or minimise such risks, addressing 

problems at their source in an effective and 

economical manner, thereby avoiding the need 

for costly interventions.

The preventive conservation approach 

is based on the assessment of cultural assets, 

their state of conservation and their use and 

management, together with the evaluation of 

existing risks, with the objective of designing, 

planning and scheduling monitoring and control 

methods allowing the use and management of 

assets compatible with the conservation of their 

values.

Article 11. Prevention and persecution 

of spoliation and illicit traffic in 

cultural assets.

Government bodies must prevent, avoid, 

prosecute and punish the spoliation of and illicit 

traffic in cultural assets. This calls for reinforcing 

control and surveillance measures and creating 

or improving cultural asset inventories and 

catalogues, through the use of text, graphic and 

photographic documentation. Such documentation 

should be georeferenced whenever possible, and 

easily available to heritage managers and the 

competent authorities.

Moreover, suitable legislation and legal 

instruments must be put in place to regulate 

the import and export of cultural assets 

in accordance with current international 

rules, and create the necessary technical and 

administrative units, endowing them with 

suitable material and appropriate human 

resources to prevent the spoliation of and illicit 

traffic in cultural assets.

It is advisable to set up specialised police 

units to prevent and persecute unlawful activities 

involving cultural assets and carry out to 

collaborate closely with other agents who could 

assist them in this task, and to develop training 

programs and actions on the valuation, protection 

and safeguarding of cultural heritage.

Article 12. Disasters, both natural and 

anthropic, must be prevented.

All existing risks, of natural or anthropic origin, 

with a potential to seriously affect cultural assets, 

as well as the likelihood of their occurrence, must 

be identified. 

Disaster prevention includes adopting 

cultural asset protection measures, ensuring 

proper coordination with civil protection and 

other emergency response organisations, planning 

suitable intervention mechanisms, methods and 

protocols in case of risk, providing specialist 

training to technical experts and volunteers, 

and raising awareness among society about the 

importance of prevention and prompt response 

in the event of a disaster.

In addition, a georeferenced catalogue of 

cultural assets must be available.

PART THREE.  
SAFETY OF INDIVIDUALS 
IN THE USE OF CULTURAL 
HERITAGE

SAFE ACCESS TO CULTURAL 
HERITAGE

Article 13. Cultural heritage should 

be accessible to all persons without 

compromising their conservation.

Suitable steps aimed at ensuring non-discriminatory, 

independent and safe access to cultural assets for 

all individuals, including those suffering from some 

form of disability, must be taken. 
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Whenever this is possible without 

compromising the conservation of the asset 

involved and its heritage values, suitable solutions 

should be implemented to allow the associated 

communal spaces and services and related 

information to be used and accessed in the most 

inclusive and safe manner possible. 

Access should be controlled, as far as 

possible, to prevent damage to heritage.

Article 14. Where ensuring physical 

accessibility is not possible, substitute 

accessibility solutions must be 

contemplated.

In those cases where accessibility is incompatible 

with the conservation of the asset, or is not 

effective or feasible, or represents an undue 

burden, alternative measures allowing substitute 

accessibility may be contemplated. 

Modern technologies broaden the scope 

for assuring accessibility to and acquaintance with 

the asset without compromising its conservation. 

Recent advances in the fields of 3D modelling and 

viewing, laser, scanning and printing, immersive 

experience, faithful reproductions, etc. make 

possible the enjoyment of a cultural asset through 

a real or virtual recreation whenever access to the 

actual asset is not feasible or advisable. 

Article 15. Suitable signage 

comprehensible to everyone, relating 

to the accessibility of the asset, must 

be available.

To facilitate the use and access to cultural assets 

under safe conditions and in the most inclusive 

and independent possible manner, the design 

and the implementation of a signage project, 

together with appropriate additional pertinent 

information, becomes especially important in 

order to explicitly display recommendations 

and alert to any risks to which visitors may be 

exposed when touring and using the asset. This 

will ensure that users are suitably informed 

regarding accessibility and in a position to decide 

whether at any time a certain section or area of 

the cultural asset is not suitable for them. 

It is advisable to always use internationally 

recognised standard codes to ensure the signs can 

be understood by all. 

SAFETY AND INHABITABILITY

Article 16. The durability and 

structural stability of cultural heritage 

will be guaranteed.

The proper design, execution and maintenance of 

the structural elements of a building constitute 

an issue of prime importance to ensure its 

conservation and the safety of users. 

Both during the design and execution stages 

of any intervention and during the maintenance, 

conservation, restoration or rehabilitation of the 

asset, the durability, the resistance and the stability 

of structural elements must be assured, as well 

as their suitability for their current or intended 

application. Otherwise, access should be forbidden.

Building materials and construction 

techniques used during interventions on existing 

structural elements must always be compatible 

with the original in order to avoid the introduction 

of new pathological problems.

Due consideration shall be given to 

foreseeable actions and influences, seeking to 

minimise the consequences of extraordinary events 

and facilitate the maintenance of buildings. Regarding 

suitability for use, care must be taken to prevent 

inadmissible behaviour, such as deformations, 

anomalies or degradation, restricting the likelihood 

of dynamic behaviour to an acceptable level. The 

foregoing must be made compatible with the 

heritage values of the building, giving particular 

consideration to its constructional logic and the 

interaction between existing elements and new 

interventions where required.

Proper maintenance of such elements must 

be ensured, according to specific instructions laid 

out in a maintenance or risk prevention plan. In 

the same way, the scope of maintenance should 

be extended to those construction elements, 
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although they don´t have a structural function that 

could be a risk to users. In particular those located 

at a height and whose poor state of conservation 

or any other cause may cause them to detach.

Article 17. Cultural heritage must 

be used and enjoyed under safe 

conditions against all kinds of risks.

Suitable protection measures must be adopted to 

prevent fall risks due to falls, impact, entrapment, 

drowning or trapping in enclosures, as well 

as those arising from unsuitable lighting, high 

occupancy, moving vehicles, or natural phenomena. 

These measures must be compatible with the 

asset’s values.

In case safety cannot be guaranteed, 

users should be informed of the physical and 

psychological risks, and if necessary, access may 

be limited.

Article 18. Suitable provision shall be 

made for detection, alarm and safe 

evacuation.

Emergency situations in cultural assets pose 

a serious threat both to the asset itself and its 

content and to the safety of individuals. 

Such assets must weighted comply with 

the local standards and regulations regarding 

emergency detection and alarm systems, with 

a view to implementing suitable and necessary 

solutions allowing prompt and orderly response 

with the highest safety assurances in each specific 

case. The design of such solutions must take into 

consideration the need to avoid compromising the 

value and conservation of the asset. 

If all these measures cannot be guaranteed, 

access to the site could be limited.

Article 19. Cultural heritage must be 

kept in acceptable health conditions. 

Tangible assets shall be maintained in such a 

way as to ensure suitable health and hygiene 

conditions for users and proper conservation of 

all the assets’ constituent elements and prevent 

the deterioration of their immediate environment. 

The collection, processing and storage of visitors’ 

waste should receive daily attention. 

Specific policy-based maintenance plans 

need to be developed or specific measures need 

to be included in prevention plans, regarding the 

recommendations and required actions, with a 

view to ensuring that proper health conditions 

are maintained in moveable and real estate 

assets. 

BUILDING RISK  
PREVENTION PLAN 

Article 20. A suitable prevention plan 

must be drawn up according to the 

specific features of the asset.

The risks associated with the use and conservation 

of an asset must be identified, quantified, 

assessed and measured in order to put in place a 

prevention plan addressing such risks and ensuring 

the maintenance and the operation of existing 

measures to ensure that the cultural assets are 

used under safe conditions. 

Prevention plans must be fully inclusive 

and comprehensive, taking into account all 

potential risks, regular uses and the need to 

avoid compromising the conservation and values 

of the asset. Prevention plans must in all cases 

identify those risks that can be avoided and the 

steps required to mitigate them, as well as regular 

evaluation of the risks that cannot be avoided and 

their signposting or other measures contemplated 

to control or minimize such risks. 

The training of personnel related to the 

management of the property is considered 

fundamental, and must include regular emergency 

drills to help regular users and staff familiarise 

themselves with the means available and the 

procedures to be followed in the event of an 

emergency. For temporary or non-regular use 

scenarios, a complementary prevention plan 

must be drawn up and implemented prior to 

commencing the new activity.
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A person, with adequate specific training, 

responsible for the drawing up of the plan, as well 

as its implementation, follow-up and compliance 

must be identified. This person will have the 

corresponding specific training.

PART FOUR.  
SAFETY IN 
MAINTENANCE AND 
INTERVENTION WORKS

RISKS SPECIFICITY

Article 21. There are specific risks 

associated with maintenance and 

intervention works. 

When performing maintenance and intervention 

works on heritage assets, there are specific risks, 

arising from the specialised nature and complexi-

ty of the operations required to be carried out, 

as well as from the restrictions on certain safety 

measures due to the assets’ heritage rating. 

Such specific conditions must be taken into 

account in the design and the implementation of 

safety measures, which will include, as well as 

those regarding the workers and third parties 

safety, specific measures to assure that the values, 

understanding and interpretation of cultural 

heritage are not adversely affected.

It is advisable to signpost any components 

or elements which, owing to their fragile or 

hazardous nature, require specific protection or 

treatment when carrying out maintenance tasks 

or intervention works. 

MAINTENANCE PLAN AND 
SAFETY AND HEALTH PLANS

Article 22. Every asset must have 

an appropriate maintenance plan 

associated with it.

A maintenance plan must be in place for every 

heritage asset, including all the measures required 

to ensure the safety of workers, users, visitors and 

transients during maintenance work, and taking 

into account their intervals and interactions.

A person, with specific, appropriate and 

sufficient training, responsible for the drawing up of 

the maintenance plan, as well as its implementation 

and follow up, must be identified. Such a person 

shall verify that planned works are carried out and 

ensure that suitable safety procedures are adopted.

Article 23. Every intervention must 

have an associated safety and health 

plan. 

A safety and health plan must be in place when 

performing intervention works. The scope 

and content of the plan shall be adapted to the 

magnitude and hazards of the work involved. The 

plan shall identify in all cases those risks that can be 

avoided and the steps required to do so, and shall 

also include the evaluation of the risks that cannot 

be avoided and the signposting or other measures 

contemplated to control or mitigate them.

A person, with specific, appropriate and 

sufficient training, responsible for the drawing 

up, implementation and follow-up of the safety 

and health plan in intervention works must be 

identified. 

Article 24. Coordination of the 

maintenance plan and the safety and 

health plans with the risk prevention 

plan: management plan

The maintenance plan and any safety and health 

plans implemented for interventions on heritage 

assets must be suitable coordinated with each 

other and with the risk prevention plan. 

The set of plans that ensure safety 

in heritage should be integrated into a 

management plan that contains all aspects 

related to the subject throughout the use and 

conservation of the asset, coordinating them 

in an interrelated way, and updating them with 

the periodicity that is pertinent depending on 

the type of the asset.
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Glossary of Terms

Authenticity: It is the quality of a heritage site to express its cultural significance through its material attributes and 
intangible values in a truthful and credible manner. It depends on the type of cultural heritage site and its cultural context. 
(Madrid Document)

Conservation: It is the complex of attitudes of a community that contributes to making the heritage and its monuments 
endure. Conservation is achieved with reference to the significance of the entity, with its associated values. (The Charter of 
Krakow) 

Preventive Conservation: It is a strategy for cultural heritage conservation that proposes a systematic working method 
for identifying, evaluating, detecting and controlling the risks of deterioration of objects, collections and, by extension, any 
cultural asset, in order to eliminate or minimize such risks, acting on the source of the problems, which are generally found 
in factors external to the cultural assets themselves, thus preventing their deterioration or loss and the need to embark on 
drastic and costly treatments applied to such assets. (National Plan for Preventive Conservation)

Cultural Heritage: It is a group of resources inherited from the past which people identify, independently of ownership, as 
a reflection and expression of their constantly evolving values, beliefs, knowledge and traditions. It includes all aspects of the 
environment resulting from the interaction between people and places through time. (Faro Convention)

Human Rights: They are inherent rights and freedoms of all human beings, without distinction of any kind, such as 
race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. 
Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country 
or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of 
sovereignty. (Universal Declaration of Human Rights)

Spoliation: Any action or omission placing all or any of the values of the cultural heritage at risk of loss or destruction or 
preventing it from carrying out its social function. (Law 16/1985 dated 25 June, on the Spanish Historical Heritage)

Maintenance: It means the continuous protective care of the fabric and setting of a heritage site and is to be distinguished 
from repair. (Madrid Document)

Management Plan: It is a document specifying in detail all the strategies and tools to be used for heritage protection 
and which at the same time responds to the needs of contemporary life. It contains legislative, financial, administrative and 
conservation documents, as well as Conservation and Monitoring Plans. (Valletta Principles)

Prevention Plan: An interdisciplinary tool establishing strategies and guidelines for risk prevention, as well as for the 
design of action protocols necessary for the protection, evacuation or rescue of cultural assets in emergency situations. 
(National Plan for Emergencies and Risk Management in Cultural Heritage).

Restoration: It is an operation directed on a heritage property, aiming at the conservation of its authenticity and its 
appropriation by the community. g. Project of restoration: The project, resulting from the choice of conservation policies, is 
the process through which conservation of the built heritage and landscape is carried out. (The Charter of Krakow)
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 lo largo de tres días durante el mes de mayo de 2019 tuvo lugar en el Círculo de Bellas Artes de 

Madrid la celebración del Simposio Científico Internacional Seguridad en el Patrimonio, aún bajo la tristeza 

y conmoción producidas por el incendio de la Catedral de Notre Dame de Paris, gran símbolo de nuestra 

cultura. Este suceso nos recordaba, entre otras cosas, que los europeos compartimos la construcción de 

nuestra identidad y comunidad política bajo el legado excepcional de nuestro patrimonio cultural.

Para la organización de este simposio, KALAM, a través de su Fundación EKABA, dispuso los 

recursos necesarios, las bases de datos a su alcance y capacidad de convocatoria, para emplazar a los 

expertos más cualificados a nivel mundial sobre seguridad en el patrimonio, que acudieron a la cita 

junto a 400 asistentes inscritos, así como invitados de perfil profesional especializado y de diversas 

instituciones nacionales e internacionales que se incorporaron en las diversas jornadas. Gracias a sus 

magistrales intervenciones y a la disposición de todos, este simposio se convirtió un evento único y 

del mayor interés para el aprendizaje sobre la seguridad en el patrimonio, pero también para compartir 

conocimiento sobre la conservación de los bienes culturales en general y los males que les aquejan.

Kalam ha participado en más de 30 intervenciones en monumentos y sitios del Patrimonio Mundial 

y ha recibido una mención especial en los Premios del Patrimonio Cultural Europeo/Europa Nostra, y 

premiadas intervenciones distinguidas también con el Premio Europa Nostra y otros en España, Francia, 

etc. Esta dilatada experiencia en, junto a su participación en instituciones internacionales como la Organi-

zación Mundial de Turismo, ha aportado una visión específica sobre la cuestión, generando la reflexión que 

fundamenta la necesidad de realizar un evento de estas características. Y todo esto contribuyó a recibir el 

apoyo de organismos e instituciones como Ministerio de Fomento, Instituto del Patrimonio Cultural de 

España, Hispania Nostra, DOCOMOMO Ibérico o Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

Del singular conocimiento de los ponentes a los casos de éxito

La ponencia de inauguración a cargo de Gunny Harboe dio comienzo al evento, en el marco del día dedicado 

a los criterios de intervención en el patrimonio de forma compatible con las exigencias de seguridad. Harboe 

es un arquitecto de reconocimiento internacional y vicepresidente del grupo de Patrimonio del S. XX de 

ICOMOS. Dedicó su intervención a diversas actuaciones realizadas a lo largo de su carrera profesional en 

ejemplos emblemáticos como el Unity Temple de Frank Lloyd Wright, o los edificios Rookery y Reliance, 

exponentes del estilo arquitectónico “escuela de Chicago”.
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En el mismo día también contamos con los estudios Cannatà & Fernandes de Portugal y los 

españoles Paredes y Pedrosa que centraron sus presentaciones en la introducción de la seguridad 

en el patrimonio a través de proyectos de intervención arquitectónica más emblemáticos, como en 

el Museo de Arraiolos de los arquitectos portugueses, o la Villa Romana de La Olmeda en Palencia, 

en el caso del estudio español. De igual forma, esta última jornada tuvo como cierre de ponencias 

la intervención del maestro de la luz Mario Nanni, que dedicó su intervención a la importancia de 

la iluminación en los monumentos como tema de proyecto arquitectónico, pero también como una 

medida de seguridad importante.

A lo largo del evento contamos con distinguidas miradas sobre el objeto general del seminario, a 

través de casos de buenas prácticas presentados por los conferenciantes que, incluso en un encuentro de 

esta envergadura, proporcionaron un conocimiento muy singular y novedoso. Como el “volcán de datos” 

aportado por Timothy Lynch, ingeniero jefe del NYC Department of Buildings, que ilustró sobre cómo 

las nuevas tecnologías y el empleo de Big Data pueden contribuir al control, seguimiento y reparación 

del patrimonio edilicio de Nueva York. O el recorrido realizado por Glenn Boornazian, conservador de 

patrimonio y fundador de Integrated Conservation Resources and Integrated Conservation Contrac-

ting (ICR & ICC) desde su experiencia en intervenciones llevadas a cabo en Estados Unidos hasta los 

proyectos de conservación y estabilización de los templos de Angkor en Camboya. Una visión hacia la 

seguridad desde dos diferentes lugares del mundo, dando especial valor a la formación y capacitación.

Asimismo, cabe destacar la delicada experiencia sobre el patrimonio cultural que nos mostró el 

maestro Pedro Salmerón, reconocido arquitecto que aportó valiosas lecciones basadas en el conoci-

miento que ha ido acumulando a lo largo del tiempo en sus maravillosas intervenciones en la Alhambra 

de Granada o la Catedral de Jaén: un planteamiento hacia la seguridad en el patrimonio desde el paisaje, 

el bien cultural y, por supuesto, sus visitantes y usuarios. 

Como relevante fue, también, el ejercicio crítico de aprendizaje del catedrático de la Escuela Técni-

ca Superior de Arquitectura de Madrid Gabriel Ruiz Cabrero, arquitecto conservador de la Mezquita de 

Córdoba desde 1979 que expuso cuestiones relativas al maridaje de una intervención respetuosa con los 

valores del monumento y la incorporación de medidas de seguridad para el mismo y para las personas. 

La ponencia del arquitecto conservador de la Catedral de Sevilla, Jaime Navarro Casas, y del 

arquitecto responsable de la restauración de fachadas de la torre de La Giralda, Eduardo Martínez 

Moya, profundizó en algunas de las recientes intervenciones sobre este destacado bien en respuesta a 

su restauración y consolidación material, así como también en las necesidades de un monumento con 

gran afluencia de visitantes.

Completaron estas presentaciones la extraordinaria labor de la Fundación Getty en materia de 

seguridad y coordinación de emergencias, a cargo de Antoine Wilmering y Bob Combs. Desde la expo-

sición del Plan de Respuesta ante Situaciones de Emergencia de la Fundación, pasando por la terrible 

situación que superaron con éxito tras los graves incendios sufridos en el área en 2017, reflexionaron 

sobre cómo justamente los desastres y accidentes son el punto de partida del aprendizaje y la mejor 

preparación para tratar de evitarlos o reducir su impacto en el futuro. Proveniente de Portugal, pero 

con un enfoque global, Anna Tostoes, Presidenta de DOCOMOMO internacional, nos planteó cómo 

posibilitar la seguridad y seguir manteniendo la autenticidad. En otras de las intervenciones, aprendimos 

sobre sistemas de alertas frente al expolio en yacimientos, métodos para monitorización en Irán y sobre 

datos y ejemplos de actuación desde Chile, entre otras localizaciones, con amplios enfoques que han 

contemplado una gran variedad de casuísticas de patrimonio, desde los yacimientos, el paisaje cultural, 

los monumentos y conjuntos y los bienes inmuebles y colecciones artísticas. 

El evento también ha contado con la presentación de algunas de las comunicaciones seleccionadas 

en la convocatoria abierta de recepción de trabajos científicos que se celebró de forma previa al semi-
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nario. Ha sido un encuentro feliz entre profesionales que desarrollan su trabajo y vocación alrededor 

del patrimonio cultural, desde una mirada singular, como la del arquitecto, gran experto en carpintería 

de armar y profesor emérito de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Enrique Nuere, 

aportando una lección magistral sobre las estructuras históricas de madera en el caso de Madrid; o 

sobre los peligros del expolio en yacimientos arqueológicos, tratado por Gaspar Muñoz Cosme y Cris-

tina Vidal Lorenzo, reputados especialistas en arquitectura maya; o por Ricardo Sanz Marcos, experto 

en evaluación de seguridad y riesgos en el patrimonio cultural. También hubo espacio para ejemplos de 

buenas prácticas destacadas, como la puesta en marcha de iniciativas al amparo del Plan Nacional de 

Emergencias y Gestión de Riesgos en el Patrimonio Cultural, de la mano de Concha Cirujano y María 

Pérez que centraron su intervención en el Plan de Salvaguarda del Museo Nacional de Antropología.

Los organismos y asociaciones también tuvieron espacio y voz en el transcurso del Simposio. 

Preservation Chicago, asociación local sin ánimo de lucro dedicada a la protección del patrimonio y he-

rencia arquitectónica de esta ciudad, trató la construcción de la valoración y concienciación social por 

su patrimonio y cómo a través de los movimientos sociales se puede y debe reclamar y dirigir la mirada 

hacia la defensa, difusión y conocimiento, para generar esa apreciación que reside en la base del concepto 

de patrimonio. En este sentido, se hizo especial hincapié en las situaciones en las que el principal riesgo 

para el patrimonio viene de las propias personas (infravaloración, especulación, desuso etc.) al tiempo que 

puede ser la solución (movimientos sociales, defensa ciudadana, construcción de la noción de patrimonio). 

También participaron en el Simposio la asociación española Hispania Nostra, que trabaja en 

favor de la defensa, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio cultural y natural de España a través 

de la educación, difusión y diferentes programas culturales. Entre otros cometidos elabora las Listas 

Roja, Negra y Verde sobre bienes en peligro o desaparecidos . Estuvieron presentes y formaron parte 

del Comité Institucional miembros de organizaciones internacionales como ICOMOS, DOCOMOMO, 

UNWTO, INTBAU o instituciones nacionales como el Ministerio de Cultura y Deporte, de Fomento, la 

Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid u otros organismos como los Colegios 

de Arquitectura y Aparejadores de Madrid o sus Consejos a nivel nacional. 

Cerró el evento la magistral ponencia de clausura del profesor arquitecto José María Ezquiaga, 

Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, que aportó una completa visión del caso particular 

del plan de gestión del Patrimonio Mundial de Panamá.

Un encuentro de esta naturaleza, centrado en la vertiente de la seguridad en el patrimonio cultural 

como hilo conductor, también ha constituido una celebrada oportunidad para que los ponentes com-

partiesen su experiencia desde sus campos de conocimiento a través de la muestra de intervenciones, 

planes y procesos de los que han sido partícipes.

Una reflexión necesaria

Los numerosos expertos convocados al simposio analizaron y debatieron acerca de los riesgos y amena-

zas relativos a la seguridad en el patrimonio, temas pertinentes para la aportación de soluciones ajustadas 

y sensatas en la práctica, coherentes con la problemática actual. 

La experiencia en el ámbito cotidiano, de noticias en prensa o de las diversas incidencias relacio-

nadas con la seguridad en el patrimonio que han acontecido a lo largo de décadas de intervención y 

adecuación de bienes culturales motivaron, la oportuna organización de un Simposio Científico Inter-

nacional en el que se plateasen ideas y reflexiones con el objetivo de proponer medidas para hacer más 

seguro el patrimonio construido.

Estas cuestiones fueron tratadas por Ramón Mayo, presidente de KALAM, que reflexionó du-

rante su discurso inaugural sobre las razones que le llevaron a promover un evento específico sobre la 
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Seguridad en el Patrimonio. Entre ellas se encuentra el hecho de que el turismo alcanza en la actualidad 

cifras inimaginables hace tan sólo cuatro décadas. Es un fenómeno que acerca a cientos de millones de 

personas a otros países motivados por el clima, la historia y la riqueza del patrimonio natural y cultu-

ral del destino. De igual forma, es destacable la importancia económica de este sector, que en España 

representa ya el 12% del PIB, siendo cada vez más importante el conocido como “turismo cultural” 

puesto que revitaliza el territorio, fija y mejora la calidad de vida de sus habitantes y, en consecuencia, 

hace posible la sostenibilidad de nuestro patrimonio.

No obstante, también se hizo alusión al impacto indeseado del turismo masivo, que produce 

estragos en el campo de la seguridad, cuestión de suma importancia a la hora de tomar medidas prescrip-

tivas. Cabe pensar, en este sentido, que los bienes patrimoniales, evidentemente, no fueron concebidos 

en origen para los turistas del S. XXI, ni para prácticas tan arriesgadas, en ocasiones, como la toma de 

selfies, y que los monumentos tienen hoy día un uso muy distinto de aquel para el que se diseñaron. La 

presión del turismo, en ocasiones verdaderamente invasivo, unido a la necesaria adaptación normativa 

adecuada en materia de accesibilidad, iluminación o señalética exige una actualización en cuestiones de 

seguridad. A lo largo de las últimas décadas se ha hecho un esfuerzo ingente en la puesta en valor de 

nuestro patrimonio convirtiendo a nuestros bienes culturales en monumentos más accesibles, pero 

debemos analizar la casuística actual para hacerlos más seguros.

Entre otras propuestas, este discurso inaugural remarcó la necesidad de contemplar la limitación 

de los circuitos cerrados en ciertos monumentos, no siendo necesario el acceso forzado a todos los 

rincones del bien, o la seguridad como tema de proyecto en las intervenciones que se lleven a cabo en 

los edificios históricos, integrando este factor de forma coherente y respetuosa con el monumento. De 

esta forma, es preciso un acuerdo de mínimos, unas recomendaciones para que las organizaciones inter-

nacionales que velan por el patrimonio cultural trasladen a los responsables y gestores de los edificios 

históricos la conveniencia de revisar los elementos del edificio que entrañan peligro, o el aprovecha-

miento de los medios auxiliares utilizados en el desarrollo de las obras de rehabilitación para revisar o 

instalar elementos tan necesarios como pararrayos o líneas de vida que permiten el acceso de técnicos 

y operarios con mayor seguridad.

Otra cuestión apuntada por Ramón Mayo fue la posibilidad de que, al igual que en el ámbito de 

la Prevención de Riesgos Laborales se destina en España usualmente entre 1 y el 3% del presupuesto a 

cubrir las necesidades técnicas de este ámbito, convendría establecer un consenso entre los distintos 

organismos, instituciones públicas y privadas, empresas, profesionales y otros agentes de la gestión del 

patrimonio mundial, para lograr destinar un porcentaje similar en el desarrollo de estudios previos que 

abran camino a la actuación definitiva. De igual forma, se podrían contemplar medidas destinadas a la 

mejora de la normativa en esta materia. 

Por este motivo, el simposio fue también el marco de presentación de un informe sobre el estado 

de las condiciones de seguridad en el patrimonio cultural español encargado por KALAM al grupo de 

investigación LoCUS de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de 

Madrid para contar con estos datos durante la celebración del evento. Este informe arroja luz sobre el 

estado de monumentos y yacimientos arqueológicos en una muestra representativa a través del análisis 

de los Bienes de Interés Cultural en el total de las 17 comunidades autónomas y de las ciudades autó-

nomas de Ceuta y Melilla, presentando varias conclusiones de interés a destacar. 

El estudio contemplaba una muestra estratificada de 402 encuestados sobre una base de 

más de 13.000 Bienes de Interés Cultural (BICs) registrados, tanto incoados como declarados. 

Esta información se elaboró a través de un cuestionario planteado a las instituciones pertinentes 

y a los responsables de los bienes, a los que, a su vez, se les comunicaron los resultados derivados 

del análisis desarrollado. 
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Asimismo, este cuestionario se ha entendido como una plantilla de trabajo de partida que puede 

servir de base para estudios análogos a nivel internacional, tanto en los países representados por los 

conferenciantes e invitados al simposio, como aquellos que no hayan podido acudir. De esta forma, se 

quiere animar a una profundización en esta materia que permita la identificación en los diversos países 

de cuestiones fundamentales para la casuística particular del patrimonio cultural en materia de seguridad 

y prevención de riesgos y para materializar las necesidades concretas de sus bienes a través de datos 

aportados por estudios similares. 

Entre las cuestiones planteadas por la encuesta, destacan aspectos interesantes, como la autoeva-

luación del estado de conservación del bien por parte de sus responsables, el tipo de riesgo que implica 

su condición de preservación, o los problemas más frecuentes que motivan dichos riesgos.

De igual forma, en virtud de la voluntad que ha guiado la celebración del simposio, se ha redac-

tado la “Declaración del Círculo” con la supervisión y aprobación del Comité Científico del evento 

y la aportación de sugerencias por parte de los ponentes y comunicantes, así como de los asistentes 

que han estimado oportuno contribuir a la redacción del mismo. Este documento tiene como finalidad 

establecer una serie de criterios relativos a la seguridad en el patrimonio cultural, que sirvan de base 

para la gestión e intervención en los bienes culturales, así como para la necesaria adaptación y desarrollo 

normativos. Su contenido definitivo, cuya lectura tuvo lugar en el acto de clausura del simposio, es el 

resultado de una redacción conjunta, viva e integradora, construida a través del consenso de diversas 

voces expertas internacionales que le han otorgado una dimensión plural. Un carácter integrador y de 

experiencias y conocimientos compartidos que ha guiado el conjunto de las actividades realizadas bajo 

el seno de este evento.

Un punto y seguido en la seguridad en el patrimonio 

En definitiva, se han tratado de abordar cuestiones centradas en aquellos edificios y bienes culturales 

erigidos en otro tiempo y su conservación de forma segura y compatible con los valores del bien, 

de acuerdo a las normas posibles de cada lugar, que permitan una visita sin riesgos para los turistas, 

que acuden a disfrutar de la arquitectura y los paisajes de nuestro patrimonio cultural, así como para 

los usuarios, trabajadores y viandantes que habitamos nuestros espacios públicos y privados. En este 

sentido, la organización del simposio está muy satisfecha por la extraordinaria respuesta que tuvo el 

evento, tanto en la participación de reputados profesionales a nivel internacional, como en la buena 

acogida por parte del público asistente, así como en la extraordinaria calidad de los contenidos mos-

trados y de los debates planteados. Cabe destacar que los contenidos del Simposio fueron grabados 

en su totalidad y se encuentran disponibles, así como otros materiales relacionados con el mismo, en 

el apartado de noticias de kalam.es. 

En conjunto, de lo vivido durante el Simposio y lo conocido durante su coordinación a través 

del registro de inscripciones y las motivaciones que nos trasladaron sus más de 350 inscritos, la 

seguridad en el patrimonio es un tema de gran interés para el público especializado que asistió, 

en su mayoría profesionales en activo del campo de conservación del patrimonio del sector pú-

blico y privado. Aunque el estudio indicado anteriormente vislumbra que aún quedan aspectos de 

mejora, a través de los debates y exposiciones acontecidas en el transcurso del evento, pudimos 

ver gran cantidad de buenas prácticas y referentes que ya se están realizando en nuestro país y en 

el ámbito internacional. Casos como la Mezquita Catedral de Córdoba, la Alhambra de Granada, 

diferentes lugares en Marruecos, Irán, Italia, Portugal, Chile, Perú y Estados Unidos, entre otros, 

proporcionaron una visión internacional que nos permitió compartir experiencias en torno a una 

preocupación común. 



La lectura y aprobación de la Declaración del Círculo fue un broche de oro para este encuentro 

que anhela contribuir a esta voluntad compartida en la búsqueda de una continua mejora y apostando 

por incrementar la seguridad de este valioso legado para el disfrute de todos en el presente y futuro. 

A través de las diferentes casuísticas, desarrollo de la normativa, o de la concienciación social sobre el 

patrimonio, se persigue el objetivo de compartir conocimiento, un camino importante a seguir para me-

jorar globalmente la seguridad en nuestro patrimonio. Cómo se repitió en diferentes ocasiones a lo largo 

del encuentro, prevención, formación, concienciación y sentido común son algunos de los temas claves a 

abordar, que esperamos seguir tratando en futuras ocasiones, confiando en que el eco de lo acontecido 

en este evento tenga un reflejo en las acciones que se pongan en práctica desde este momento.

A lo largo del simposio, los asistentes han sentido que disfrutaban del conocimiento compartido 

con colegas y especialistas, todos ellos activistas en favor del patrimonio cultural, aprendiendo unos de 

otros, y convirtiendo el evento, de esta forma, en un celebrado seminario sobre seguridad en el patri-

monio y sobre los valores que este nos implica, también, como ciudadanos.



61

THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM  
ON SAFETY IN HERITAGE 

Carolina Castañeda López 
Llanos Gómez González

Organizing Committee of the  
International Scientific Symposium on Safety in Heritage

T
 

 

hroughout the three-day duration in the month of May 2019 of the International Scientific 

Symposium on Safety in Heritage held at the Círculo de Bellas Artes de Madrid, sadness lingered as we 

were still in shock after the fire at Notre Dame cathedral in Paris, a great symbol of our culture. This 

event reminded us, among other things, that we Europeans have a shared identity and political community 

in the context of the exceptional legacy of our cultural heritage. 

In organizing this symposium, KALAM, through the EKABA Foundation, allotted the necessary 

resources, databases it has access to and convening capacity, to summon the most qualified experts 

worldwide on safety in heritage, all of whom turned up at the symposium along with 400 registered 

attendees, as well as guests with specialized professional profiles from diverse national and international 

institutions that participated in the different sessions. Thanks to their masterful contributions and the 

willingness of everyone involved, this symposium became not only a unique event of great interest to 

learn about safety in heritage, but also a space to share knowledge about the conservation of cultural 

assets in general and the evils that ail it. 

The experience of KALAM -whose team has participated in more than 30 interventions in 

World Heritage sites and monuments and has received a special mention in the EU Prize for Cultural 

Heritage/Europa Nostra Awards- along with their participation in international institutions such as the 

World Tourism Organization, has provided a specific perspective on the issue, producing the framework 

that grounds the need to carry out an event such as this. All of which contributed to receiving the 

support of organizations and institutions such as the Ministry of Public Works, the Spanish Cultural 

Heritage Institute, Hispania Nostra, the DOCOMOMO Ibérico Foundation and the Official School 

of Architects of Madrid.

From the Singular Knowledge of the Speakers to Cases of Success 

The opening speech by Gunny Harboe commenced the event, in the context of the day dedicated 

to intervention criteria in heritage in a way that is compatible with safety requirements. Harboe is 

an internationally recognized architect and president of the ICOMOS Twentieth Century Heritage 

International Scientific Committee. He spoke about the work throughout his career on iconic examples 

such as Frank Lloyd Wright’s Unity Temple and the Rookery and Reliance buildings, exponents of the 

“Chicago school” of architecture. 
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That same day we heard from the Cannatà & Fernandes studio of architecture in Portugal and the 

Spanish Paredes y Pedrosa studio. They spoke about the introduction of safety in heritage as illustrated 

by some of their most iconic architectural intervention projects such as the Arraiolos Museum by the 

Portuguese architects and the Roman villa of La Olmeda in Palencia by the Spanish team of architects. The 

closing speech of the day was delivered by the master of light Mario Nanni, who highlighted the importance 

of light in monuments as part of architectural projects, but also as an important safety measure.

Throughout the event we witnessed privileged perspectives on the general scope of the 

seminar, through cases of good practice presented by speakers that even in a prestigious gathering 

of this magnitude were able to contribute singular and novel knowledge. Such as the “data volcano” 

supplied by Timothy Lynch, chief engineer of the NYC Department of Buildings, who illustrated 

how new technologies and Big Data can contribute to the control, follow-up and repair of the built 

heritage of New York. In his session, Glenn Boornazian, heritage conservator and founder of Integrated 

Conservation Resources and Integrated Conservation Contracting (ICR & ICC) shared about his 

experience in interventions in the United States and the conservation and stabilization projects of 

the Angkor temples in Cambodia. He shared a perspective on safety from two different parts of the 

world, paying special attention to training and empowerment.

Furthermore, it is worth highlighting the delicate experience on cultural heritage that master 

Pedro Salmerón showed us. He is a renowned architect who provided valuable lessons based on the 

knowledge that he has accumulated over time with wonderful interventions such as the Alhambra palace 

in Granada and the Jaen cathedral: an approach to safety in heritage from the perspective of landscape, 

the cultural asset and of course, visitors and users. 

Equally relevant was the critical learning exercise of the professor of the Technical School of 

Architecture of Madrid Gabriel Ruiz Cabrero, architect-curator of the Cordoba mosque since 1979. He 

discussed relevant issues pertinent to the pairing of an intervention that is respectful of the monument’s 

values and the application of safety measures for the monument and for people. 
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Architect-curator of the cathedral of Seville, Jaime Navarro Casas, and the architect responsible 

for restoring the façade of the Giralda bell tower, Eduardo Martínez Moya, provided in their session an 

in-depth analysis of some recent interventions on this noteworthy asset in response to its restoration 

and material consolidation, as well as the needs of a monument that receives a mass number of visitors. 

Rounding off these sessions, Antoine Wilmering and Bob Combs shared about the extraordinary 

work carried out by the Getty Foundation in terms of safety and emergency coordination. Based on the 

Foundation’s Emergency Response Plan, they described the terrible situation they successfully overcame 

after the grave fire that broke out in their area in 2017, and reflected on how disasters and accidents are 

the best starting point to learn and better prepare to reduce their impact in the future. From Portugal 

but with a global perspective, Anna Tostoes, president of DOCOMOMO international, discussed how to 

ensure safety while maintaining authenticity. In other sessions we learned about alert systems to prevent 

plundering in sites, methods for monitorization in Iran or about data and examples of courses of action 

taken in Chile, thanks to architect Mireya Danilo, who specializes in Heritage, among other locations. 

Their broad approaches have considered a variety of situations affecting heritage, such as sites, cultural 

landscape, monuments, assets, immovable property and art collections. 

The event also included papers selected in the open call for scientific papers held before the seminar. 

It has been a happy gathering of professionals carrying out their work and vocation around cultural heritage, 

from a singular perspective, such as the architect and expert in structural carpentry and professor emeritus 

at the Technical School of Architecture of Madrid, Enrique Nuere, who gave us a master class on historical 

wooden structures in Madrid. Similarly, Gaspar Muñoz Cosme and Cristina Vidal Lorenzo, reputable 

specialists in Mayan architecture, warned us about the dangers of pillaging at archeological sites. We also 

heard from Ricardo Sanz Marcos, expert on risk and safety assessments in cultural heritage. There was 

also room to exchange good practices such as the startup of initiatives stemming from the Emergency and 

Risk Management in Cultural Heritage National Plan, as explained by experts Concha Cirujano and María 

Pérez, who spoke on the National Anthropology Museum’s Safeguarding Plan.
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Organizations and associations had a space to make their voice heard throughout the Symposium. 

At Preservation Chicago, a local non-profit association devoted to the protection of heritage and the 

architectural heritage of that city, Ward Miller dealt with the construction process to value and raise 

social awareness of heritage. Through social movements it is possible to reclaim and defend, disseminate 

knowledge to bring about that appreciate that is at the heart of heritage. In this sense, he stressed the 

situations of greatest risk to heritage and that is people who undervalue it, speculate, or misuse it, but 

people can also be the solution thanks to social movements, citizen defense, and the construction of 

the notion of heritage. 

Spanish association Hispania Nostra also participated in the Symposium. Their work revolves 

around defending, safeguarding, and highlighting the value of Spain’s natural and cultural heritage through 

education, dissemination and a variety of cultural programs. They also publish Red, Black and Green 

Lists for assets that are in danger or have disappeared. Furthermore, international organizations such 

as ICOMOS, DOCOMOMO, UNWTO e INTBAU also attended and took part in our Institutional 

Committee, as well as national institutions such as the Ministry of Culture and Sports, the Ministry of 

Public Works and the General Directorate of Heritage of the Community of Madrid and the College of 

Architecture and College of Building Surveyors, in addition to their national boards. 

Closing the event was the masterful speech by professor and architect José María Ezquiaga, who at 

the time was the Dean of the Official School of Architects of Madrid. He provided a complete perspective 

of the plan to manage Panama’s World Heritage.

An event of this nature, focused on safety in heritage as guiding thread, has also represented a 

celebrated opportunity for speakers to share their experience, from their specialization, by sharing about 

the interventions, plans, and processes they have been a part of. 

Much-needed Food for Thought 

The many experts who convened at the symposium analyzed and debated the risks and threats to safety 

in heritage, pertinent topics to contribute to adjusted and reasonable solutions in practice, consistent 

with current needs. 

Everyday experience, news in the press and diverse incidents related to safety in heritage have 

accrued over decades of intervention and adaptation of cultural assets, all of which prompted the timely 

organization of an International Scientific Committee to propose ideas and things to think about to 

propose measures to make built heritage safer. 



65

These issues were treated by Ramón Mayo, president of KALAM, who reflected in his inaugural 

speech on the reasons that lead him to promote a specific event on Safety in Heritage. Among his reasons 

was the fact that tourism currently reaches figures that were unimaginable only four decades ago. It is a 

phenomenon that brings hundreds of millions of people to visit other countries, because of the weather, 

history and richness of the natural and cultural heritage of the destination. Furthermore, the economic 

impact of this industry is notable. In Spain tourism accounts for 12% of its GDP, and increasingly, the 

so-called “cultural tourism” is gaining ground. It revitalizes the territory, sets and improves the quality of 

life of its inhabitants, and therefore makes our heritage sustainable. 

However, he also alluded to the undesired impact of massive tourism, which profoundly affects 

safety, an issue of utter importance when taking prescriptive measures. In this sense, it is worth referencing 

heritage assets, which obviously were not conceived in origin for 21st century tourists, nor for practices 

that may at times be risky, such as taking selfies. Plus, monuments nowadays have a very different use 

from that for which they were designed. The pressure of tourism, which sometimes is truly invasive, along 

with the necessary adaptation of regulations for proper accessibility, lighting or signage, demand a safety 

update. In the last decades a great effort has been made to bring our heritage to the fore, making our 

cultural assets more accessible monuments, but we must analyze the current casuistry to make them safer. 

Among other proposals, his inaugural speech underscored the need to consider the limitation of 

closed circuits in certain monuments where it is not necessary to force access to all corners of an asset. 

Another was the inclusion of safety as a project topic in interventions carried out in historical buildings, 

integrating this factor consistently and in a way that is respectful of the monument. Thus, it is necessary 

to agree on a certain minimum, on a set of recommendations for international organizations that guard 

cultural heritage, so they can relay them in turn to the responsible parties and managers of historical 

buildings, considering the convenience of updating the elements of the building that may be dangerous 

or using auxiliary measures in rehabilitation work to check or install necessary elements such as lighting 

rods or life lines to allow a safer access for technicians and operators. 

Another issue mentioned by Ramón Mayo was the possibility, as occurs in Occupational Risk 

Prevention, where in Spain between 1 and 3% of the budget are allotted to meet technical needs in 

this regard, of reaching a consensus among public and private organizations and institutions, companies, 

professionals and other agents that manage world heritage, to assign a similar percentage to develop 

preliminary studies to lead the way to a definitive course of action. Similarly, other measures can be taken 

to improve regulations in this regard. 

For this reason, the symposium was also the chosen place to present a report on the safety 

conditions of Spanish cultural heritage. The report was commissioned by the organizers of the symposium 

to the LoCUS research team from the Technical School of Architecture of the Polytechnic University 

of Madrid specifically to be presented at this international event. The report sheds light on the state of 

monuments and archeological sites in a representative sample through the analysis of Cultural Interest 

Assets in the 17 Spanish autonomous communities as well as in the autonomous cities of Ceuta and 

Melilla. They shared several interesting conclusions which are summarized in this Minutes Book. 

The study included a stratified sample of 402 surveyed assets among more than 13,000 registered 

Cultural Interest Assets, both those that were underway as well as those that were previously declared as 

such. This information was prepared with a survey passed on to the pertinent institutions and responsible 

parties of assets, who in turn communicated the results of the analyses carried out. 

Similarly, the survey was designed as a template for initial work that may serve as a framework for 

analogous studies internationally, both in countries represented by the conference speakers and attendees 

to the symposium, as well as for those who may have been unable to attend. Thus, we hope to encourage 

a deeper study of this topic to enable the identification in different countries of the fundamental issues 
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for the particular situation of cultural heritage in terms of safety and risk prevention, and to bring visibility 

to the specific needs of assets with data provided by similar studies. 

Among the issues included in the survey there are noteworthy and interesting aspects such as 

the self-evaluation of the asset’s conservation for its responsible persons, the type of risk involved in its 

preservation or the most frequent problems that give rise to these risks. 

Moreover, by virtue of the spirt that inspired the symposium, we have drafted the “Círculo 

Statement” supervised and approved by the Scientific Committee of the event. It has considered the 

contribution and suggestions of the speakers, as well as the attendees who have wished to contribute. The 

purpose of this document is to establish a set of criteria relative to safety in cultural heritage to serve as a 

foundation for the management and intervention of cultural assets, as well as for the necessary adoption 

of and developments in regulation. The final statement was read out loud in the closing ceremony of the 

symposium. It is the result of the joint wording, alive and integrating, constructed through consensus 

of diverse international expert voices that ensure its plurality. It is integrating, and inclusive of shared 

experience and knowledge that have guided the activities carried out at the symposium. 

A Milestone in Safety in Heritage 

In sum, we have attempted to tackle issues focused on cultural buildings and assets built in other times, 

whose conservation must be safe and compatible with the values of the asset, according to the regulations 

of each place, to enable visitors to enjoy both the architecture as well as the landscape of our cultural 

heritage in a risk-free way, as well as users, workers, and pedestrians that inhabit our public and private 

spaces. In this sense, the organizers are very pleased with the extraordinary response to the event, both 

in terms of the participation of reputable professionals at the international level, as well as in the warm 

welcome of the attendees, and the extraordinary quality of the content displayed and the debates that 

were held. It is worth mentioning that the sessions at the Symposium have been recorded in their entirety 

and are available, along with other related material, in the news section on the kalam website, kalam.es. 

All in all, what we have experienced at the Symposium and from what we have gathered as 

coordinators and in the registration process of attendees and participants, over 400 registered persons, 

is that safety in heritage is a topic that is highly interesting for the specialized community that attended, 

most of whom are professionals actively working in the field of conservation of heritage in both public 

and private sectors. Although the aforementioned study concludes that there is still much to improve, 

in the symposium debates and presentations we witnessed an enormous amount of good practices and 

references already underway in our country and internationally. Cases such as the Mosque Cathedral of 

Córdoba, the Alhambra in Granada or the Seville cathedral, examples from other places such as Morocco, 

Iran, Portugal, Chile, Peru and the United States, also provided an international perspective which enabled 

us to share our diverse experience with one common concern. 
Reading and approving the “Círculo Statement” was the grand finale of this event that aspires to contribute 

to that shared vision of ongoing improvement, increasing the safety of this valuable heritage for the enjoyment 

of present and future generations. With different situations, regulatory developments, or social awareness of 

heritage, we pursue the goal of sharing knowledge, an important path to follow to globally improve safety in our 

heritage. As was stated numerous times, prevention, training, awareness and common sense are some of the 

key issues to work on, which we hope to continue to advance in future gatherings. We trust that everything we 

discussed in this event will be echoed in future actions to put them in practice from this moment on. 

Throughout the symposium, the attendees have felt that they enjoyed sharing knowledge with peers 

and specialists, all of whom are activists of cultural heritage, learning from each other. They made this event a 

celebrated symposium on safety in heritage and reminded us of the values that are at stake also as citizens. 
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ARQUITECTURA Y LO COTIDIANO

Fátima Fernandes e Michele Cannatà

Cannatà & Fernandes

RESUMEN. El propósito de conservar y proteger los bienes culturales acorde con la seguridad 

de los mismos y con el hombre, requiere un enfoque integrado donde la noción de patrimonio 

coincide con la de una naturaleza sobre la que la cultura ha operado transformaciones. Rehabilitar 

hoy, más que nunca, significa fundamentalmente recuperar las cualidades perdidas e integrar al 

mismo tiempo aquellas características necesarias para que los bienes degradados o en peligro 

pasen a ofrecer las condiciones de confort y belleza necesarias para la vida. Condiciones que 

superan las necesidades inmediatas, contabilizadas de forma simplista e impuestas por economías 

de mercado que requieren beneficios inmediatos, prevalentemente unilaterales. 

ABSTRACT. The goal of conserving and protecting cultural heritage in terms of safety and people 

requires a comprehensive approach where the idea of heritage matches the notion of nature 

transformed by cultural operations. Rehabilitating today, more than ever, fundamentally means 

recovering lost qualities and simultaneously integrating the necessary qualities to ensure that 

degraded or endangered heritage offers the conditions of comfort and beauty that are necessary 

for life. Conditions that surpass immediate needs, simplistically recorded and imposed by market 

economies that demand immediate benefits that are prevalently unilateral. 

El propósito de conservar y proteger los bienes 

culturales acorde con la seguridad de los mismos 

y con el hombre, requiere un enfoque integrado 

donde la noción de patrimonio coincide con la de 

una naturaleza sobre la que la cultura ha operado 

transformaciones.

Rehabilitar hoy, más que nunca, signifi-

ca fundamentalmente recuperar las cualidades 

perdidas e integrar al mismo tiempo aquellas 

características necesarias para que los bienes 

degradados o en peligro pasen a ofrecer las con-

diciones de confort y belleza necesarias para la 

vida. Condiciones que superan las necesidades 

inmediatas, contabilizadas de forma simplista e 

impuestas por economías de mercado que re-

quieren beneficios inmediatos, prevalentemente 

unilaterales.

Como decía Fernando Távora ya en 1962, 

“há que defender, teimosamente, a todo o custo, 

os valores do passado mas há que defende-los 

com uma atitude construtiva, quer reconhecendo 

a necessidade que deles temos e aceitando a sua 

actualização, quer fazendo-o acompanhar de obras 

contemporâneas.” (Távora, 2013, p.58).

La arquitectura difícilmente admite una vi-

sión especializada del proceso constructivo del 

proyecto, aunque evidentemente necesite de es-

pecialistas para dialogar y desarrollar aspectos 

particulares. 

Para formarse el conocimiento intuitivo y 

sensorial, y una actitud orientada para la produc-

ción del proyecto entendido como una síntesis 

analítica y crítica de la realidad donde operar, 

interesa interpretar necesariamente un amplio 
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conjunto de estudios confiados a especialidades 

de las diferentes artes, de las ciencias, de las inge-

nierías, y los registros cartográficos que permitan 

obtener una visión global de un conjunto patrimo-

nial más o menos complejo y extenso. 

Así, entendemos que es primordial integrar 

un equipo multidisciplinar que sea capaz de esta-

blecer desde la arquitectura un diálogo con todas 

las disciplinas fundamentales, para volver a dar a 

un determinado patrimonio sus valores perdidos 

o estropeados. Esto proporciona la compresión 

de las lógicas específicas de las distintas áreas del 

saber, y ante todo del manejo de la materia física 

y de la memoria, determinando las reglas de un 

diseño acorde a la nueva vida del bien cultural.

Desde el punto de vista de la arquitectura, 

como disciplina de la construcción del espacio arti-

ficial, la rehabilitación es un proceso de modificación, 

de complementación y de sustitución, lo que, por 

consiguiente, implica establecer criterios para la asig-

nación de valores. El proyecto materializa una idea 

que se va conformando a través de un proceso de 

desvelamiento del carácter de la preexistencia, de 

un proceso que va liberando lo que existe, de todos 

los elementos que deterioran su valor, e integrando 

conscientemente órganos nuevos, compatibles, que 

revitalizan el organismo original, predisponiendo de 

nuevo la arquitectura para la vida. Se consigue así 

el matrimonio entre el pasado y el futuro del que 

hablaba Fernando Távora (Távora, 1996, p. 5). 

La forma de integración de condiciones 

de seguridad en las intervenciones que usare-

mos para explicar lo que acabamos de enunciar 

depende en gran parte de las limitaciones econó-

micas y del aislamiento geográfico de las zonas 

donde estas se ubican; pero fue sobre todo una 

característica estructural debida a la secuencia de 

arquitecturas de rasgo preciso y al depósito lento 

y ancestral de un estrato cultural vertido sobre un 

sistema natural, que determinó su nuevo carácter.

El estudio de la continuidad de la expe-

riencia constructiva en el curso de la historia son 

partes complementarias de nuestra actividad como 

arquitectos que operan para construir la contem-

poraneidad, utilizando formas, materiales y técnicas 

de una cultura arquitectónica ancestral. Recuperar 

el principio enunciado en los trozos de columnas del 

templo griego del siglo VI a. C., enlazados en la pared 

de la catedral de Siracusa, para construir otras tipo-

logías necesarias para los cambios sociales o para 

recuperar el rastro de una pequeña capilla en el nor-

deste de Portugal constituyen la condición desde 

donde se mueve la razón que funda nuestro trabajo. 

Desde aquí hasta la implementación de las condicio-

nes de seguridad en un ámbito patrimonial el camino 

es lo mismo: solucionar problemas a través de meca-

nismos arquitectónicos encuadrados en su tiempo y 

en su lugar, pero anclados en la cultura constructiva 

milenaria que alimenta nuestra profesión. 

Las obras que presentamos para demos-

trar nuestros principios de actuación en términos 

de seguridad del patrimonio son cuerpos de con-

textos geográficos y circunstancias muy arduas, 

conforman categorías vinculadas a preexistencias 

a las que hemos atribuido valores y que a la vez 

son condición para la caracterización y mejora del 

proyecto contemporáneo.

En la capilla de Cicouro, el valor de la preexis-

tencia viene conferido por un muro casi arqueológico 

que permitió recuperar la proporción de su asenta-

miento. Todo lo demás es el resultado de un trabajo 

meticuloso de los límites de los artesanos locales y 

de la capacidad de hacer síntesis y transformarla en 

un proyecto muy primordial.

La plaza N. Green surge de la necesidad de 

crear condiciones de seguridad para los peatones. 

Este problema de seguridad urbana ha permitido 

crear un largo paseo que por su amplitud adquiere 

la función de lugar de encuentro y actividades comu-

nitarias. Así, la necesidad de conectar la calle con la 

base de un edificio escolar y de contener el desnivel 

existente en el lugar ha producido los mecanismos 

que establecen los rasgos del nuevo lugar urbano. 

Ya en la Galería de Arte Sacro de la iglesia 

de San Francisco de Vinhais se han resuelto los 

problemas de seguridad en el acceso al huerto 

del convento a través de la sustitución de partes 

disonantes, construidas de forma aleatoria y me-

ramente funcionalista, por elementos que más que 

resolver esa necesaria condición, recuperan para 

al conjunto la dimensión publica y de monumento 

que se había perdido. 
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Fig.1. Capilla de Cicouro. Fotografía de Alberto Mucciaccia.
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Pero la gran complejidad sucede cuando 

es necesario adecuar a nuevos usos un patrimo-

nio de tiempos modernos, muy reciente y sobre 

todo tecnológicamente muy avanzado. La intro-

ducción de un ascensor y escaleras con buenas 

condiciones de accesibilidad para todos, ajustes de 

infraestructura e inclusión de un sistema de segu-

ridad contra el fuego, fue en la Pousada de Picote, 

el reto para recuperar la totalidad del conjunto 

-edificio, muebles, piezas de arte y jardines-, y así 

traer de nuevo a la vida uno de los edificios más 

reconocidos de la cultura arquitectónica moderna 

en Portugal. 

La proximidad del lenguaje arquitectónico 

requiere una gran atención para no crear una con-

dición de ambigüedad o falsedad, después de la 

conclusión de la nueva intervención. La interpre-

tación de los elementos del proyecto original y la 

lectura e investigación de las fuentes documenta-

les existentes, son pasos precisos y fundamentales 

para obtener el conocimiento que permitirá 

encontrar la solución más equilibrada, capaz de 

acrecentar la riqueza y condiciones de seguridad 

de este patrimonio y a sus futuros usuarios. 

Cuando los tiempos son claramente le-

gibles, como en el Museo del Mundo Rural de 

Fig.2. Pousada de Picote. Fotografía de Miguel Rocha.

Fig.4. Residencia de Investigadores de la Universidad de las Naciones Unidas, Guimarães. Fotografía de Luis Ferreira Alves.

Fig.3. Museo del Mundo Rural de Arraiolos. Fotografía de 
Luis Ferreira Alves.
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Arraiolos, y también en el Centro Escolar de 

Ovar, donde el nuevo volumen asume todas las 

funciones técnicas e infraestructurales, apoyando 

como un joven nieto a su abuelo, el viejo edificio 

se mantiene integral, con su magnífica forma pura, 

mirando hacia el futuro. 

En cierto modo el Laboratorio del Paisaje 

de Guimarães y la Residencia de Investigadores de 

la Universidad de las Naciones Unidas también en 

Guimarães son la síntesis de todo lo que hemos 

enunciado. Allí, el detalle hace todo: los elementos 

contemporáneos, claros afirman la belleza ruda 

del viejo y garantizan su seguridad y funcionalidad. 

El valor del método utilizado está en permi-

tir recuperar espacios que ofrecen confort físico 

y sensorial, a través de la resolución equilibrada 

de problemas constructivos y funcionales. Pero 

garantizando específicamente que tales requisitos 

no se superponen a la dimensión sensorial y a 

la proporción del espacio original, que es donde 

reside la calidad física y poética de cualquier pai-

saje construido. La belleza surge del escrupuloso 

cumplimiento de ese objetivo.

Por lo tanto, es fundamental garantizar la 

seguridad de los bienes patrimoniales y del hom-

bre, preservar las huellas allí depositadas, y sobre 

todo interpretarlas como fuente de conocimiento 

para la construcción de un mundo que valora un 

progreso basado en la integración de culturas.

Así, interpretado en el espacio entre la 

amplitud de la memoria y la austeridad de la 

condición finisterra del territorio portugués, el 

patrimonio en que fuimos operando ha sido un 

laboratorio maravilloso para establecer lecturas 

prospectivas sobre procesos de rehabilitación y 

de recuperación de valores y de cotidianidad.

Porto abril 2019
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RESUMEN. Toda consideración acerca de las ruinas arquitectónicas conduce a una reflexión sobre 

el tiempo, y toda reflexión sobre el tiempo conduce al valor de la memoria. De modo que las 

ruinas y la memoria están estrechamente conectadas. Cada memoria remite a un inconsciente 

basado en la intersección de acontecimientos, ideas, valores y cultura; cuando este inconsciente está 

relacionado con la arquitectura, cada resultado de la sedimentación debida a las acciones humanas 

en las ciudades y el paisaje se traduce en el valor de la memoria. Todo periodo arquitectónico 

está precedido y es sucedido por otro; un periodo prolongado caracterizado por un patrimonio 

figurado en el que la nueva arquitectura se enfrenta necesariamente con la antigua.

Las arquitecturas de periodos diferentes puestas en paralelo parecen una manera sugerente de 

trabajar con los fragmentos arqueológicos en la que la nueva arquitectura asume su temporalidad 

sin imponer un carácter definitivo. Estos fragmentos del pasado pueden ser una herramienta del 

proyecto, como sucede en varios proyectos de Paredes Pedrosa: el Espacio Torner en Cuenca, la 

Villa Romana La Olmeda y la Biblioteca Pública de Ceuta.

ABSTRACT. Each consideration on architectural ruins brings to a reflection on time; and any 

reflection on time leads to memory value. So, ruins and memory are strongly related. Each memory 

refers to an unconscious based on the intersection of events, ideas, values and culture; once this 

unconscious is related to architecture, each result of the sedimentation due to human operations 

on cities and landscape is translated into memory value. For every architecture period, another 

one precedes and another one follows; a long-lasting period characterized by a figurative heritage 

in which the new architecture necessarily has a confrontation with the old one.

Architectures from different times set side by side seem a suggestive way of working with 

archaeological fragments where the new architecture assumes its temporality without imposing 

a definitive character. These fragments from the past can be a project tool as in several Paredes 

Pedrosa´s projects: Espacio Torner in Cuenca, Olmeda Roman Villa and Ceuta Public Library. 

De yacimiento a museo

Las reflexiones sobre arqueología y arquitec-

tura conducen siempre a pensar en el tiempo 

y en la memoria y, necesariamente a pensar en 

la confrontación entre la arquitectura de tiem-

pos distintos. Sin embargo, desde la tradición 

moderna iniciada ya hace un siglo, se ha cuestio-

nado la intervención en arquitecturas anteriores, 

rompiendo por primera vez en la historia, con 

la continuidad material de lo construido. Esta ac-

titud fue defendida como inevitable y necesaria 

puesto que derivaba de los cambios sociales y 

tecnológicos, que lo exigían. Establecida la dico-
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tomía irrenunciable entre arquitectura antigua y 

arquitectura moderna, se abría una brecha entre 

la actividad constructiva y la conservación o utili-

zación de arquitecturas del pasado.

Esta fisura se hace más profunda en el caso 

de los restos del pasado, las mal llamadas ruinas de 

la antigüedad, que por otra parte habían adquirido 

una categoría superior, ya desde los descubri-

mientos arqueológicos de Herculano en 1738 y 

Pompeya en 1748 a los que el romanticismo les 

confiere independencia artística y un valor propio 

que hace innecesario complementar con cualquier 

otro uso. Entre estas dos situaciones, el desdén de 

la mirada moderna por el pasado con su arquitec-

tura ante la que solo cabe la mirada del historiador 

y la sublimación de cualquier permanencia del pa-

sado a través de la ruina, que debe ser conservada 

inalterada para su contemplación, existen otros 

caminos que deben permitir incorporar, desde la 

consideración hacia su valor, las construcciones del 

pasado en la arquitectura presente.

Existe, evidentemente, un planteamiento 

sugerente como el que expone, el arquitecto y 

teórico Leon Krier en el que el conocimiento, 

la información y la tecnología actual permitiría 

acometer la reconstrucción integral de con-

juntos arqueológicos que hoy se nos presentan 

confusos en lo que fueron, visibles sólo a través 

de recreaciones “planas” que no pueden informar 

de la experiencia espacial. Y para ello se apoya 

en el brillante resultado de Liebfrauen de Dresde 

reintegrada en su totalidad espacial y constructiva 

original. Pero, ¿es la reconstrucción de las “ruinas” 

una actitud acorde con los planteamientos actua-

les de la arquitectura? Cada tiempo ha abordado 

la arqueología y el proyecto de arquitectura de 

forma distinta, desde la novedad que supusieron 

las primeras noticias sobre los tiempos antiguos 

en la época humanista en la que la arqueología 

poseía un valor de actualidad, de modernidad no 

histórica, que determinó su arquitectura, al redes-

cubrimiento del clasicismo en el siglo dieciocho 

y su impacto en la arquitectura de ese momento. 

Quizá la actitud del arquitecto frente a la arqueo-

logía ha sido siempre distinta a la del arqueólogo, 

estudioso de los restos del pasado, deseoso de 

conocer a través de un método casi científico 

cómo eran las sociedades precedentes a través 

de los fragmentos que nos han llegado, cómo eran 

esas personas, su arquitectura, su cultura y su 

forma de vida. Sin embargo, el arquitecto, carente 

de esa nostalgia, ha encontrado el valor de la ac-

tualidad en la arqueología para aplicarlo en cada 

momento a la arquitectura de su propio tiempo. 

Independientemente del valor histórico de 

los fragmentos del pasado, estos se han incor-

porado en distintos proyectos contemporáneos 

como una parte más de los mismos, quizás como 

una forma de reutilizar lo que ya existe, incor-

porados como un valor añadido al proyecto. Se 

podría pensar que de esta manera los procesos de 

intensificación urbana siguen un desarrollo per-

manente en el tiempo y continuo en el espacio, 

donde las construcciones originarias se enfrentan 

Fig.1. Espacio Torner en Cuenca. Foto Roland Halbe Fig.2. Villa Romana La Olmeda. Foto Roland Halbe.
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y enriquecen a lo largo del tiempo con los tér-

minos innovadores de nuevas propuestas en un 

continuo hacer-deshacer la ciudad.

La continuidad material de lo construido en 

la ciudad, se presenta de esta manera como un su-

gerente camino en el que la arquitectura asume su 

condición de temporalidad sin imponer un carác-

ter definitivo. Es en este sentido que los proyectos 

que hemos desarrollado, aceptan de distintas 

maneras la transformación de lo existente y su 

inclusión en un tiempo distinto para formar parte 

de las nuevas construcciones. Los fragmentos del 

pasado en estas obras se han convertido en una 

inusitada herramienta de proyecto en los que sin 

establecer una continuidad física entre lo existen-

te y lo nuevo, afirman su carácter incidental en 

la nueva arquitectura. La confrontación entre los 

restos arqueológicos y la nueva arquitectura, si 

bien con distinto carácter en cada proyecto, impli-

ca un diálogo entre las partes que, independientes, 

establecen una secuencia no diluida, como si se 

tratara de arquitecturas yuxtapuestas.

En las tres obras expuestas, la seguridad 

y conservación del bien ya sea arquitectónico, 

como en Espacio Torner, o arqueológico como en 

La Olmeda o en la Biblioteca de Ceuta, han sido 

evidentemente una parte relevante del proyecto. 

Sin embargo, en las tres obras existe una reinter-

pretación del bien más allá de su conservación o 

restauración. Esta actitud frente a lo que ya existe, 

a su realidad, hace posible la transformación de 

los espacios para nuestro tiempo.

1. Espacio Torner en Cuenca

En la iglesia de San Pablo en Cuenca, un lugar acor-

de con la intensidad de las obras que componen 

la colección, se instala de forma permanente el Es-

pacio Torner como lugar de contemplación de una 

treintena de obras del artista, uno de los fundado-

res del Museo de Arte Abstracto de Cuenca. La 

utilización de este templo desacralizado, de austera 

arquitectura gótica, como espacio expositivo plan-

tea la continuidad de la arquitectura en el tiempo y 

su capacidad de acoger usos diversos. En cualquier 

caso, la instalación museística del Espacio Torner 

pretende más ¨usar¨ el espacio arquitectónico de la 

iglesia que ocultarlo o transformarlo, entendiendo 

ese uso no sólo en el sentido físico sino en el de 

su carácter de espacio espiritual.

De la misma forma que en la tabla San Gi-

rolamo en su estudio, de Antonello da Messina, el 

nuevo uso en la nave gótica se acomoda en un es-

pacio menor exento de las paredes del templo que 

además de crear una escala más acorde con las 

obras expuestas, configura un espacio laico dentro 

del espacio religioso del templo. Desde el exterior, 

la intervención solo se adivina por la puerta gira-

toria de cristal que abre al balcón de acceso sobre 

el impresionante cortado de la hoz de río Huécar.

La intervención se concibe como una arqui-

tectura yuxtapuesta a la arquitectura de la iglesia. 

Las obras se disponen sobre paramentos exentos 

a los muros, a modo de ¨zocalo¨ perimetral en los 

que puntualmente se instalan algunos elementos 

para albergar determinadas esculturas que re-

quieren un ambiente especifico. Desde la parte 

superior de los elementos expositivos se ilumina 

la bóveda respetándose la integridad de la iglesia 

existente y hallando en esta condición el propio 

valor de Espacio Torner. Se establece así, a través 

de una contenida estructura espacial de paneles 

exentos, una relación arquitectónica precisa frente 

a la escala del templo y la intervención se inserta 

en su atmósfera de cierta austeridad y desnudez a 

la que contribuye la ausencia de atributos rituales.

La instalación respeta la integridad de la 

iglesia existente y busca en esta condición el 

propio valor de Espacio Torner. Los paneles ex-

positivos de madera pintada incorporan el sistema 

de iluminación y se agrupan en el eje de la nave 

formando dos salas de exposición con accesos 

opuestos, uno desde la entrada y otro desde el 

altar de tal forma que el recorrido no es axial. El 

resto de obras se distribuye en los paneles peri-

metrales que atentos a la arquitectura de la nave 

incorporan diversos elementos como la capilla del 

Rosario, espacio rococó con identidad propia en 

el austero gótico de San Pablo, donde se instala en 

un recinto independiente la escultura “Elogio a la 

Locura” visible desde la sala central a través de un 

ojo abierto entre las obras expuestas.
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Los trabajos previos de restauración, en 

base al levantamiento realizado de los planos de 

la iglesia, apenas son perceptibles. El nuevo pa-

vimento de piedra incorpora las instalaciones y 

en los muros los huecos apuntados, las nuevas 

vidrieras que introducen en el interior una luz 

ámbar reforzada por la iluminación dorada de las 

bóvedas que proyectan los expositores.

2. Villa Romana La Olmeda

En La Villa Romana la arqueología es la razón de 

ser del proyecto, pero además de la conservación 

del yacimiento arqueológico, La Olmeda supone 

una reflexión sobre cómo exponer los fragmentos 

del pasado. La propuesta del concurso, de lema 

Noli me Tangere, planteaba algunas cuestiones 

como la independencia, formal y física, de la pre-

existencia y de la nueva construcción, eludiendo 

“reconstruir” unos desconocidos muros romanos. 

Así los nuevos usos se infiltraron como piezas 

autónomas entre los muros, enlazados por una 

plataforma de madera que recorre, siempre hori-

zontal, toda la excavación y que se detiene en los 

principales puntos de observación de los valiosos 

mosaicos. La nueva construcción y los muros exis-

tentes son independientes pero yuxtapuestos, no 

tienen contacto y actúan como un marco para 

una obra de arte que debe ser puesta en valor. 

Como en un antiquarium, las salas excavadas no 

se reconstruyen y se sitúan cada una como piezas 

independientes en un lienzo común que les da 

continuidad y afirma su situación para la mejor 

comprensión del conjunto.

El lugar, un paisaje horizontal de sembrados 

y choperas sin más edificaciones, también suge-

ría “no tocar”, no ser alterado, que la necesaria 

cubierta fuera casi aérea y no más alta que los 

cercanos grupos de chopos, fundiéndose con el 

cambiante color de las estaciones. En el interior 

la ligera estructura modular que cubre todo el 

recinto debía tener la suficiente altura para que el 

yacimiento pudiera evocar la espacialidad que un 

día tuvo la Villa, evitando la imagen de un espacio 

industrial a pesar de las necesarias grandes luces 

y así las ligeras bóvedas laminares proyectadas de 

base romboidal se convierten en un artesonado 

estructural que parece flotar sobre la excavación. 

Bajo el espacio cubierto, las distintas estancias se 

delimitan con tejidos metálicos suspendidos de 

las bóvedas, favoreciendo la contemplación de 

los mosaicos iluminados en ámbitos diferencia-

das y recuperando espacialmente las estancias. La 

referencia de la tercera dimensión de las estan-

cias de esta gran villa rural era necesaria para la 

comprensión de una arquitectura desconocida en 

la que los mosaicos eran su plano horizontal. Se 

presenta así al visitante un organismo complejo en 

el que se descubren las zonas excavadas, evitando 

dominar de un solo golpe de vista toda la Villa y 

la nueva arquitectura explica la antigua además de 

preservarla y protegerla. 

Las herramientas de proyecto, lugar y pro-

grama, se integran en la resolución de la gran 

estructura que exteriormente se cierra con mó-

dulos de chapa metálica perforada plegada sobre 

un zócalo de hormigón arropado con un talud 

vegetal que lo ata al suelo en el que permaneció 

la Villa enterrada durante siglos. Los troqueles de 

este cerramiento varían su densidad según la al-

tura, como lo hacen las ramas de los árboles, para 

fundirse con el paisaje y tamizar la entrada de 

luz natural. Estas reflexiones sobre la relación del 

proyecto con lo que ya existe, fueron tomando 

forma durante más de una década y ahora po-

dríamos decir que la interpretación de este lugar 

arqueológico se ha convertido en una construc-

ción en el paisaje y también que su arquitectura 

nos permite adentrarnos en otro tiempo.

3. Biblioteca de Ceuta

En la Biblioteca de Ceuta la excavación arqueoló-

gica, un fragmento de la ciudad medieval meriní, 

modifica su valor arqueológico al ser incorporado 

al propio espacio del edificio. El valor urbano de 

su traza ortogonal y el valor de la memoria de 

sus casas, huertos, patios y aljibes, decidieron su 

inclusión dentro de los espacios de la Biblioteca 

y su transformación en un objeto para la con-

templación y para la memoria. La independencia 

del edificio respecto del interior arqueológico es, 
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como sucede en La Olmeda, una intención de pro-

yecto, sin embargo, la preexistencia se convierte en 

necesaria para la definición de los nuevos espacios 

de la Biblioteca. La excavación arqueológica podría 

ser considerada un objeto de valor artístico que 

modifica su valor histórico y documental, donde 

ésta adquiere un valor distinto, transformándose a 

través una nueva mirada. El fragmento de la ciudad 

medieval ceutí debía ser simplemente conservado 

para su estudio como un documento de otro tiem-

po, quizá relegado, como tantas veces, a un oscuro 

sótano de la nueva construcción, pero no nece-

sariamente expuesto sin embargo, el proyecto de 

la Biblioteca lo incorpora a su propio espacio en 

el que participa ahora incorporado a otro tiempo. 

La Biblioteca, situada en un compacto en-

torno urbano de acusada topografía, incorpora la 

traza de la Ceuta medieval ordenada por dos calles 

de fuerte pendiente y girada respecto de la ciu-

dad actual determinando la geometría triangular 

de las siete pilonas que soportan la cubierta del 

yacimiento y el encasetonado de la losa estructural 

que lo cubre. De esta manera el valor urbano de 

la ciudad meriní se incluye en la arquitectura del 

nuevo edificio y el vaciado arqueológico, procura 

la transparencia y comunicación visual entre los es-

pacios de la Biblioteca y la excavación. Grupos de 

luminarias suspendidas con la geometría triangular, 

indican la dirección de las antiguas calles y enfatizan 

el yacimiento en un interior continuo, contenido 

entre los nuevos muros blancos que acompañan la 

topografía y que no tocan la excavación. El giro de 

las dos geometrías entre las tramas contemporánea 

y medieval determina la estructura de la Biblioteca, 

incorporando la memoria de otro tiempo.

Exteriormente, la empinada topografía se re-

corre con un basamento de hormigón visto sobre 

el que apoya un doble cerramiento ligero en ban-

das paralelas a la pendiente de las calles. La cara 

exterior se construye con una celosía perforada 

metálica de grandes escamas de aluminio que som-

brea la cara interior de vidrio. Huecos abocinados 

de hormigón embocan vistas directas hacia el exte-

rior y hacia el interior arqueológico, mientras que 

la transparencia entre ambas capas tamiza como 

un velo el exceso de soleamiento y de luz, ventila 

la fachada y atenúa el intenso viento del Estrecho. 

La complejidad de la arqueología, la compresión de 

la ciudad actual y la acusada topografía, nos llevó 

a pensar que la propuesta debía tener un carácter 

unificador que hiciera convivir cosas distintas ofre-

ciendo una lectura única ante tan diversas premisas, 

haciendo convivir distintos usos y tiempos.

4. Arquitectura y tiempo

Estos proyectos en los que la arqueología afirma 

su carácter incidental en la nueva arquitectura, 

ofrecen una respuesta desde la realidad e incor-

poran lo existente al proyecto como una parte 

autónoma y sin embargo yuxtapuesta. La realidad 

es el soporte sobre el que se proyecta y que teje 

en las nuevas construcciones un entramado de 

situaciones, entre las que se halla la arqueología, 

que permite la relación social. Quizá esta sea la 

diferencia con la actitud ante la arqueología de 

otros tiempos en los que la fascinación por los 

descubrimientos ante las arquitecturas pasadas 

condicionaba la imaginación ante su modificación, 

buscando confundirse con ella. Hoy, la hetero-

geneidad que preside la arquitectura permite la 

convivencia de lo nuevo con el polvo que cubría 

los restos de la antigüedad. Si antes el interés se 

Fig. 3. Biblioteca de Ceuta. Foto Fernando Alda.
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dirigía hacia la vida de las personas que habitaron 

edificios desconocidos cuyos restos eran preser-

vados desde la arquitectura para ser observados, 

ahora con una mirada desde la realidad, se incor-

poran a nuestro tiempo descubriendo relaciones y 

vínculos valiosos para el proyecto de arquitectura. 
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LODIAMO I TEMPI ANTICHI PER IMPARARE  
A VIVERE NEI NOSTRI

Mario Nanni

Viabizzuno

RESUMEN. Hablar de seguridad en el patrimonio implica, en primer lugar, establecer algunas pautas. 

De hecho, la «seguridad en el patrimonio» está mejorando nuestra cultura, significa seguridad para 

el hombre, para el arte, para los edificios y para nuestro propio bienestar. Restaurar y salvaguardar 

nuestros monumentos nos permite legar nuestra historia y ser conscientes de nuestra identidad. 

Un proyecto de seguridad en el patrimonio que respete el patrimonio en sí debe abordarse 

con humildad, siendo capaces de aprender de los tiempos antiguos. Esto no significa romper con 

el presente, sino reinventar un modo de pensar artesano que nos permita aprovechar de la mejor 

forma posible todo lo que nos ofrecen la tecnología y la investigación. 

Una intervención de recuperación precisa de la memoria: la memoria, junto con la tecnología, 

es lo que ha permitido a Viabizzuno fabricar luminarias adaptadas a cada necesidad. Al igual que 

hacían los genios renacentistas, la experimentación tecnológica y la voluntad de construir máquinas 

artesanas transforma el pasado en una herramienta para entender y vivir el presente. Elogiemos 

los tiempos pasados para aprender a vivir en los que nos tocan.

ABSTRACT. To talk about safety in heritage means, first of all, to establish some guidelines. In fact, 

‘safety in heritage’ is enhancing our culture, it means safety for man, for art, for buildings and for 

our own wellbeing. by restoring and safeguarding our monuments we can pass on our history and 

be aware of our identity.

A project on heritage safety that respects heritage itself must be confronted with humility, 

being willing to learn from ancient times. This does not mean to break with present, but rather re-

actualise an artisan way of thinking that makes us able to take advantage in the best way possible 

everything that technology and research provide us with.

A recovery intervention requires memory: joined with technology, memory allowed 

Viabizzuno to build light fittings suitable for every need. just as renaissance geniuses, technological 

experimentation and the will to build artisan machines transform the past in a tool to understand 

and live the present. Let’s praise ancient times to learn how to live in our own ones.
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1. Introduction

When you start a new project, it is necessary 

to listen: listen to the space and the history 

that it encloses, listen to the client, listen to the 

architecture and its needs. Each of my projects 

begins with listening to the place. To frame a 

project, telling its story, seeing it through light.

Observation, listening, experience, love for 

the study and knowledge of light matter are able 

to make a piece live, or re-live, in the right light. a 

good lighting project can’t be built with maths and 

physics. It is born with love, sensitivity and passion. 

Thanks to the will of experimentation.

In places of worship and culture, light has 

always been a fundamental element. The ancient 

temples were oriented, in the majority of cases, 

from east to west. This way, the façade was lit at 

sunrise and the play of light and shadows given by 

the grooves of the columns enhanced the plasticity 

and the volumes: architecture was discovering in 

this way its own monumentality, made of a few, 

effective elements. the architect marcus vitruvius 

polio (80 b.c. – 15 b.c.), in the fourth book of ‘de 

architectura’ essay – written between 29 b.c. and 23 

b.c. – explains how the temples had to be located 

in order for the deity statue kept in the cell faced 

towards west. This was made so that the faithful 

going to the altar - to bring offers or to make a 

sacrifice – could direct their gaze at the same time 

both to the east and to the statue, as if the latter 

was emerging from darkness to meet them.

Vitruvius affirms that both the galleries and 

any other space in which it was always needed a 

uniform light, had to receive light from the north 

‘because this aspect of the sky does not grow, nor 

it diminishes light during the journey of the sun, 

but it remains constant throughout the day, and 

immutable.’ It’s exactly the gallery, a long corridor 

that was already present inside sixteenth-century 

palaces, one of the most widespread architectural 

models to exhibit works of art of any kind. The 

gallery receives its illumination from a windowed 

side, ensuring a constant light for the entire length 

of the space. The architectural model of structure 

used as museum that took hold between the end of 

the eighteenth and the beginning of the nineteenth 

century – and that characterize the museum par 

excellence, the louvre – is the central plan with 

large skylights on the ceiling. Zenithal light, coming 

from above, invaded spaces in a diffuse and uniform 

way. It was an ambient light, a constant guide in 

space, but not intrusive. An extraordinary example 

is the Kunsthaus of Bregenz, designed by the master 

of architecture Peter Zumthor and inaugurated in 

1997. The protagonist of the architectural project 

is the natural light that goes in the internal rooms 

through a sophisticated system of glass cladding, 

giving shape and depth to the spaces thanks to 

continuous variations and different intensities. It is 

a body of glass, steel and concrete that rises on 

the shores of the lake of konstanz, that absorbs 

the light of the sky, which changes with changing 

weather conditions, and the reflected light of the 

lake. The exterior of the building is made up of 

equally sized etched glass panels, fixed to a steel 

structure and forming an independent envelope 

from the actual building, refracting daylight and 

illuminating the internal exhibition spaces. In the 

evening and at night, the interior lighting shows life 

inside the museum. All three upper floors have been 

designed as skylights-spaces: a light cavity above the 

protective ceiling, made of etched glass panels, takes 

daylight from the side fissures around the building. 

Artificial light, integrated into the cavity above 

the ceiling, integrates daylight and replaces it only 

when necessary, while the individual light sources 

remain invisible to visitors. Working with light today 

forces you to deal with an element from too many 

considered the remedy for all lighting problems: 

the led. But it is not possible to talk about led in 

general! it is like saying ‘man’: there are men with 

much hair and men with little hair; there are men 

who do hundred metres in eight seconds and men 

who take two hours. In order to consciously use 

the leds, or better, the electronic light sources, it is 

necessary to know all the difficulties that the tool 

presents.

There is no other way to complete a project 

that respects man, heritage and the environment. I 

deal with every project inspired by the ethics of eight 

rules (eight r): it all starts with respect and listening 
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to the place, the client and the architecture; there 

can be no respect without rules to be followed with 

rigour. What is damaged must not be thrown away 

but restored. All parts must be recycled or 

regenerated: the reuse of materials takes to a 

reduction of waste of energy, time and money. When 

working with electronic light sources – especially if 

you are in a museum or in an art gallery or in the 

presence of a monument – it is essential to choose 

a source that ensures the highest quality of light: we 

need a light that accompanies man and at the same 

time allows us to see things well. The quality of light 

is ensured by certain parameters: the color rendering 

index CRI determines the naturalness of the colors. 

According to CIE (commission internationale de 

l’éclairage) standard, led sources are evaluated in the 

first 8 color references only: from R1 to R8. In our 

led sources selection, we introduced 7 additional 

colour samples: from R9 to R15 that are already 

considered as additional CIE index referring mainly 

to the saturated colors and the skin colors. To this 

we add another parameter, the ies tm-30. This 

method evaluates the quality of light in a much more 

scientific and precise way on 99 sample colors by 

calculating two different indices: color fidelity index 

Rf with 0÷100 range, where 100 is the optimal result 

obtained as average of 99 sample colors; and colour 

gamut index Rg with 60 < Rg < 140 range, where Rg 

> 100 are the super satured colors compared to the 

reference, and Rg < 100 are the undersatured colors 

compared to the reference. Ies tm-30 is a 

consolidated standard in America, while in Europe it 

is under evaluation at the CIE, but it is already used 

and requested by the leading light designers and 

qualified companies. In order for the project to have 

the highest possible lighting quality, it is absolutely 

necessary to know the step macadam ellipses. All the 

light sources could have variations of the lighting 

parameters, so that the chromatic and the 

characteristics of the light can vary even between 

sources with the same technical specs. In order to 

measure this color difference and identify led sources 

of different quality, it has been defined a measuring 

system of the human eye sensitivity to color variation 

based on macadam ellipses. Macadam defined the 

ellipses xy coordinates on the CIE diagram of the 

chromatic range to describe the chromatic 

deviations. Between two sources with same 

characteristics the ellipse size is given in sdcm 

(standard deviation of color matching) and has been 

evaluated on 1 to 7 scale. The bigger is the ellipse the 

larger is the irregularity of the quality of the light. As 

a result, with step macadam value of 1 the 

corresponding ellipse is so small that no difference 

is perceptible between the two sources; with step 

macadam value of 3 or more the difference in color 

rendering between the light sources is very evident 

and therefore it is not recommended for use in any 

type of plants. Viabizzuno is particularly careful to 

select led electronic light sources which have a 

minimum initial color deviation value and designing 

devices that guarantee adequate dissipation that 

minimizes the overtime color variation compared to 

the initial value. Viabizzuno’s electronic sources have 

been designed to have the highest light quality, 

maximum visual comfort, and a very low relative 

damage value of f (mW/lm) above all, limiting to the 

minimum the damage caused by light. The sun, on a 

clear day, has a f value of 1433 mW/lm; an 

incandescent bulb has a f value of 62 mW/lm; a 

Viabizzuno electronic source has an f value of 0.145 

mw/lm. Therefore, Viabizzuno electronic sources are 

particularly suitable for protection and maintenance 

needs of any type of artwork and museums or art 

galleries light. Energy saving and light quality for men 

are not just a theory driven by sales interests, this is 

why i designed Viabizzuno n55 electronic bulb which 

revolutionize the light. Thanks to its flexibility it is 

possible to apply classic, decorative or technical bulbs 

designed by me and many other designers and 

architects from all over the world. Among them 

there is lensoptica amP, which is the result of a 

research developed by Viabizzuno on a David 

Chipperfield architects project on Arup, international 

engineering studio, design to provide electronic light 

sources with a high efficiency optics that can have 

either a focused and a diffuse light. High efficiency is 

achieved thanks to a very transparent material, i.e. 

polymethyl methacrylate, by means of catadioptric 

prisms specifically designed to reflect and transmit 

light reducing losses due to absorption: these 

elements, reflect 90% of the incident light flow 
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downwards and transmit 10% of it, assuring this way 

a percentage of indirect emission which could not 

be reached with metal reflector. The microlens array 

precisely regulates the angular amplitude of the light 

beam. The larger emitter surface limits luminance, 

ensuring high visual comfort and UGR<19. The 

propulsore dinamico n55 is the heart, soul and 

high-tech engine of the system, which houses an 

electronic light source inside. It was born with the 

aim to increase the velocity of heath fluxes produced 

by the electronic light source; the air so delivered 

inside the double camera moves at high velocity so 

that it instantly cools down the system. It is a passive 

dissipation system, result of high-conductivity alloys 

and of a ‘computational fluid dynamics’ software 

directly integrated in the cad 3d system used for 

mechanical design and in technical/professional 

laboratory tests for advanced simulation of air flows 

and the heat transfer among materials; these tests 

are done positioning the device along different work 

positions. The n55 system guarantees maximum 

quality of light: thanks to a wide diffusion of the 

luminous flux, the system homogeneously spreads 

its light on the inner surfaces of its surrounding 

shades, diffusing it without gaps between a portion 

and another of the surface. The quality of light is also 

given by the possibility to choose, project after 

project, need after need, the more suitable and more 

technically performing led according to the goal. And 

all this can be installed with low mounting costs: the 

time required for the installation ables to save about 

30% in respect of all the others light fittings. the real 

revolution of this system is that you can assemble 

and dismantle an electronic light source as well as, in 

the past, a light bulb was screwed and unscrewed. 

Viabizzuno also engineered and produced an 

intelligent power supply expressly conceived for n55 

system that allows to change also the power of the 

light source without intervening on the electrical 

system. The power supply recognizes the power of 

each bulb, just as it happened with the e27 joint that 

could mount bulbs with always changing wattage. 

Low energy consumption is also a feature of n55 

system, which belongs to A++ energy class. It is a light 

fitting ables to have a great quality of light in respect 

of some parameters and values strictly connected to 

sustainability and to energy saving. For these reasons 

n55 is an ethic light fitting. Low maintenance costs 

adds to low mounting costs and low energy 

consumption. The easy way to use this system allows 

to save about 80% of the maintenance costs, having 

the possibility of quickly changing the propulsore 

dinamico without using specific tools. and also 

permits to all of us to individually substitute the bulb, 

saving eventual costs raised by technicians. In case of 

failure, the electronic source could be substituted to 

be completely refurbished and come back to the 

market, reducing materials wastefulness. Spare parts 

are easily reachable worldwide without the necessity 

of an intervention by the production site Viabizzuno, 

reducing all the costs due to transports. 

Another feature of n55 system is its system 

reliability, which has been approved and tested 

worldwide. The electronic source has 70.000 

hours of life. In the light of Viabizzuno’s work 

ethic, which takes great account of respect for 

the environment, n55 system has been designed to 

let the end consumer free to ship his propulsore 

dinamico n55 once it’s expired to Viabizzuno, 

the propeller will be refurbished replacing the 

electronic source only.

The safety of heritage and people 

also depend on emergency lighting: it also 

communicates  and integrates  with the 

architecture. emergency lighting can only be 

clearly seen and must be interpreted immediately 

in the event of danger. However, this does 

not oblige us to use an invasive design or a 

brightness that alters the perception of space 

and architecture. the presence of this type of 

light fittings must instill sense of security and not 

causing disturbance. Viabizzuno has taken care to 

harmonise emergency lighting for heritage and 

people. Trasparenze, for example, is a ceiling, 

recessed and wall light fitting and signage for 

indoor use, made of a transparent screen-printed 

polymethyl methacrylate diffuser with emergency 

pictograms or customisable upon request. It is 

available in different sizes to ensure maximum 

flexibility in the choice of its location while fully 

respecting the architecture, space and elements 

with which the device comes into contact.
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2. Lighting projects

2.1. MICHELANGELO BUONARROTI 

ILLUMINARE LA LUCE, THE TOMB OF JULIUS 

II AND THE MOSES, SAN PIETRO IN VINCOLI 

CHURCH, ROME

The sculptural group of Julius II in the church of San 

Pietro in Vincoli in Rome is an artwork visited by 

millions of tourists from all over the world. Moses 

embodies the highest symbolic and artistic values 

of renaissance culture. at the time of its completion, 

the monument received light both from the east and 

west, from a window blocked up in 1860 for the 

construction of a new building that today hosts the 

faculty of engineering. This intervention has stolen 

the mausoleum of its original light, the element that 

inspired Buonarroti in choosing the location and 

developing the sculptural group.

Over the years, attempts have been made 

to overcome this with a frontal and aggressive 

illumination, that destroyed the tension and dramatic 

effect of the shadows. The new lighting design of 

the funeral monument of Julius II - born from a 

collaboration with the restorer, architect, art critic 

Antonio Forcellino - began with an untiring process 

of listening. The angle of the face of the Moses 

confirmed us that for Michelangelo the light was the 

essential element and around it he built his own work. 

the Moses, in fact, was carved with his eyes turned 

to the sunset, so that his forehead was hit by the 

warm rays of light, a symbol of salvation. We have 

carefully studied the natural light inside the church, 

verifying intensity, warmth and color of the light path, 

from the dawn to the sunset, in order to bring back 

to life the marble and give it vibrations, revealing the 

colors and the chiaroscuro effects that Michelangelo 

wanted to convey. Photographic techniques have 

been invaluable in recording the relationship between 

the still coldness of the marble and the changing light 

temperature of the sun rays, composing a suggestive 

mosaic of shapes and colors, precious fragments of 

light that inspired the lighting design project. During 

the restoration of the sculptural group Antonio 

Forcellino noticed that, depending on the light and 

the emotions sought, Michelangelo worked the 

marble with different instruments, by using a gradina, 

a particular chisel and other methods, from calcium 

oxalate with children’s urine to pumice and up to 

lead sheets, obtaining different degrees of polishing 

to absorb or reflect light in different ways. The artist 

thus gave the sculpture a chiaroscuro effect similar to 

the one in his paintings when he used the color white. 

The restoration project of the lighting aims to give 

the monument the limelight it deserves, through the 

rediscovery of the same luminous atmosphere that 

guided the work of Buonarroti. studying Michelangelo’s 

artwork, we understood the idea that generated the 

forthcoming realization and we worked in order 

to respectfully fix the many serious mistakes made 

time by time. Our intervention is a real philological 

restitution of the original light conditions. We have 

done justice to the work of Michelangelo with the 

metaphorical reopening of the left window, to which 

Moses directs the gaze, taking material consistency 

and symbolic power from the light. From the study 

of the place and the sculptural group we moved on 

to investigate how the stone would react to natural 

light, shining with its own brightness. We searched for 

the light that came into the basilica on the chosen 

day of April 1546, the agreed term for Michelangelo 

to deliver his sculptures. Following the path of light 

throughout the day, from dawn to dusk, and its effect 

on the marble, was obtained a lighting respectful of 

the genius of Michelangelo, the only artist in the world 

able to give shape to stone through the rays of the 

sun and of the moon. As in a luminous choreography, 

the intervention understands the natural light spilling 

inside the church and divided it into four acts: dawn, 

sunrise, sunset and dusk. the artificial lighting mimics 

the solar light path, with a regular gradual fluctuation 

of both the color temperature and intensity. The 

color rendering shades from the orange to the red 

and integrates itself with the natural light of the space. 

The light seems to come from Moses himself, thanks 

to the polishing of the left arm and of the face. The 

other sculpture of the monument has been isolated 

and enhanced by different light beams that bring it 

to life during the four different parts of the day. By 

highlighting depth and texture, the project allows the 

viewer to meet Michelangelo’s Moses truly the way 

the author had intended it. 
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The intervention on the tomb of Julius II 

required dynamic lighting operating in symbiosis 

with natural light. N55 led light fittings with 

proprietary technology and an exclusive optical 

system by Viabizzuno recreate natural sunlight 

and its gradual variations, enhancing the texture 

of light and its contact with smoother or rougher 

marble surfaces, the three-dimensional quality 

of the monument, its shadows and the pictorial 

features are a substantial part of this artwork. 

The intervention consists in the installation of 

n55 extremely small light fittings concealed on 

the capitals nearby both the existing window and 

the walled one. The system is equipped with an 

exclusive led technology specially developed for 

Viabizzuno, emitting an extremely high quality 

of light, extremely similar to natural sunlight 

entering the church during the different times 

of the day and able to reproduce moonlight. The 

light fittings required to illuminate the sculptures 

have a Rg value of 103 (gamut index) and a Rf 

value of 96 fidelity index) in the tm-30 value 

scale, that employs 99 sample colours, including 

both the saturated and lightly saturated ones. The 

damage factor has a value of 0.150mW/lm, one 

of the lowest possible using modern technology. 

Light efficiency varies between 115lm/W and 

96lm/W, allowing the maximum possible energy 

saving (A++ grade) and the CRI (Color Rendering 

Index) has a value of 98. the light fittings operate 

at different color temperatures – 2200K, 3000K, 

4000K and 5000K respectively. They are uv and ir 

and flicker free and have a 1-step macadam ellipse. 

in order to complete the project, five Viabizzuno 

fi 50 light fittings with a cri equal to 95 were 

placed in the transept of the choir, adding depth 

to the whole wall of the sculptural complex and 

highlighting its backlit upper contours. These led 

have three different color temperatures: 3000K, 

4000K e 5000K. The lighting system is managed 

by a dmx controller allowing maximum precision 

and alternating different light moments, ensuring 

the sensitivity that only the natural light is able 

to donate. after more than one hundred and fifty 

years, Moses has found again the light and shadows 

carved by Michelangelo.

2.2. MICHELANGELO BUONARROTI, ILLUME 

INCONTRA IL SOLE, SAGRESTIA NUOVA OF 

SAN LORENZO BASILICA, FLORENCE

The Sagrestia Nuova of San Lorenzo designed 

by Michelangelo between 1519 and 1534 is a 

fundamental monument of italian renaissance art, a 

perfect summary between architecture and sculpture. 

the artist imagined for this project an heterogeneous 

lighting system. An accurate study of light conditions 

created by Michelangelo in the Sagrestia Nuova is 

the essential requisite for carrying out its restoration, 

using modern technology to artificially reproduce 

ideal conditions designed by the artist architect.

We can take advantage of technological 

innovation and philological knowledges in order 

to make more understandable the original idea 

and the facies of the artistic monument.

Entering the space of the Sagrestia Nuova, 

the look is moved, and it settles on the marble 

expertly worked by Michelangelo, on the elegant 

architectural geometries in pietra serena.

The sculptures are brushed by natural light 

which descends, sacred, from above beyond the 

dome in dim light and touches every detail of the 

monumental sixteenth-century architecture.

The radiant brightness of this place invites 

to an intimate retreat and intrigues those who 

are preparing to study their beauty and origin to 

integrate artificial lights.
In order to follow the compositional rhythm 

of the Sagrestia Vecchia designed by Brunelleschi, 

symmetrically built on the south of the transept of 

San Lorenzo basilica, Michelangelo opens windows 

in the upper part of Sagrestia Nuova, with frames 

at staggered heights, proving the strength of the 

leonardesque studies on primary and secondary lights.

An harmonious dialogue between direct and 

reflected light, between ilsole and illume regulates 

the light design for the medici tombs: ‘the luminous 

body is called the one that has light, and clarity, 

as is the sun, and similar’, (from Giovanni Paolo 

Lomazzo’s essay of the art of painting, sculpture 

and architecture, Milan 1584).

During the 24 hours of the summer solstice 

day, on june the twentyfirst, i recorded with several 



91

Fig.1. Michelangelo Buonarroti illuminare la luce, the tomb of Julius II and the Moses, San Pietro in Vincoli church, Rome.
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cameras the movement of natural light on the 

sculptures inside the sacristy. only by listening 

rigorously the place, i realized i had to bring my lights 

very close to the sun, that Michelangelo controls with 

great skill, generating an intense and uniform light, not 

dramatic, but with sculptural and sensual shadows.

The choice of placing light fittings with 

propulsore dinamico n55 and lens lensoptica amP 

with 180 millimeters diameter and 15° narrow 

beam lens on the second cornice, eliminating the 

existing lighting system installed on the lower 

order, is dictated by the intention to keep the 

origin of the same light thought by Michelangelo.

The finishes of the light sources and their 

moving back from the edge of the cornice arise 

from the intention to obtain a perfect integration 

with the architecture. 

The aluminium nero55 reflectors and the 

anti-glare system allow visitors to enjoy the space 

and the sculptures without any interference and 

with a homogeneous light support.

The lighting features of Viabizzuno fittings, 

used for the meticulous restoration of the tombs 

of Michelangelo, are in fact a direct consequence 

of the data obtained from the study of natural light 

at the summer solstice. 

In order to guarantee the highest quality 

of light and color rendering, Viabizzuno electronic 

sources, 4000k, 3000lm, are the result of an 

analysis based on the tm 30 standard, with rf 96, 

rg 103 and one step macadam. 

The light is treated as marble and pietra serena, 

creating a perfect balance of material and color. 

The widespread light coming from the lantern 

floods the space strongly oriented to verticality, 

leaving the coffered dome in dim light, prelude to 

the ascension of the medici’s soul upwards, towards 

the celestial. on the sarcophagi take life the allegories 

that seem to be sculpted by the light of the particular 

moment of the day they represent. 

Michelangelo works on the sculptures placed 

to celebrate the medici family, ensuring that the play 

of absorption and reflection of stone and marble 

is clear and evocative, but above all to create a 

symbolic narrative, marked by the movement of 

sunlight, direct and indirect, diagonal and horizontal. 

The natural light coming from the existing 

openings continues to be the focus of the 

Sagrestia’s lighting, but the new Viabizzuno lighting 

system generates a light that integrates the natural 

one, making possible to appreciate the space at 

any time and in any weather condition.

The double shadows generated by the old 

lighting system are now replaced by a coherent 

light that follows the architectural rhythm 

and the play of recesses and reliefs designed 

by Michelangelo who, because of the political 

instability of those years in Florence, remained 

hidden in the charcoal burner of the sacristy. Here 

he made the preparatory sketches for some of his 

works, drawing directly on the walls. 

The artistic value and spatial proportions of 

Michelangelo’s secret room are such as to require 

diffused and homogeneous lighting from below, 

eliminating the light sources at the top, that distract 

the visitor and alter the depth of the space.

Recreating the atmosphere in which the 

drawings were realized and generating a soft 

and homogeneous perimeter light were the 

prerogatives behind the design idea for this room 

of unusual artistic value.

The two small windows opening onto the 

city center, low and deep, provide insufficient 

natural light. The integration of artificial light was 

necessary for the full enjoyment of the graffiti. 

Viabizzuno’s lighting design defines a path 

and protects the drawings on the walls.

Anchored to the floor through a system 

specifically designed and realized for Michelangelo’s 

secret room, microtraccia system, which houses 

3x8 light fittings, is used keep visitors distant from 

the walls and at the same time to accommodate 

the lighting fittings. Nero55 finishes and reflecting 

wings allow a perfect integration of the system 

with the context, eliminating dazzle and allowing 

an easy maintenance.

2.3. SOSPESO, LEGGERO MA NON TROPPO, 

PALAZZO MONDADORI

Palazzo Mondadori is one of the most important 

buildings of post-war international architecture, 
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created in Italy in 1975 by the Brazilian architect 

Oscar Niemeyer (1907-2012). It’s a global project 

begun at the end of the 1960s through an intense 

and multifaced relationship between the old 

continent and the new world.

The building designed by Niemeyer consists 

of a body of two hundred and three metres set 

along a north-south axis, crossed by the sun from 

east and west. The time of life within it is scanned 

by natural light captured by the embrasure 

of parabolic arches. The Brazilian architect 

suspended the glazed volume of the offices within 

a rhythmic succession of twenty-three pilasters 

in reinforced concrete, giving extreme lightness 

to the whole construction and obtaining perfect 

correspondence between form and structure. 

The geometrical rigour of the construction is 

counterpointed by the free forms that emerge 

from the water, used as canteen and technical 

spaces. Niemeyer checks the proportions of the 

building with the golden section: the fourteenth 

arch corresponds to the point at which the square 

meets the walkway that signs the entrance to the 

building born to celebrate the life, the thought and 

the beauty. A work for those who work there and 

those who see it from afar. a work for everyone, a 

unique monument in the world, symbol of Italian 

entrepreneurial excellence: the Mondadori. 

According to the architect Marco Vitruvio 

Pollione (80 b.c. – 15 b.c.), all buildings must have 

the attributes of solidity (firmitas), utility (utilitas) 

and beauty (venustas).

Created to meet the need to expand the 

production spaces, the project fulfils not only 

functional needs. It is an iconic place designed to 

communicate company values, by inspiring the 

intellect, stimulating creative production and teaching 

beauty (utilitas). The architecture of the building was 

conceived to go beyond worn-out habits: drawing 

on an archaic and archetypical form such as the 

colonnade, and employing contemporary materials 

like concrete and steel, the construction challenged 

the laws of statics, rising out of water and earth, 

raising itself above them to be crossed by landscape 

and, above all, by light, hovering towards the sky 

(firmitas). A timeless colonnade that stands above the 

landscape and makes the horizon its only reference, 

looking far, tending to the infinite (venustas). The 

works of artists and designers contribute to the 

celebration of the architecture by Niemeyer. The 

azulejos by Athos Bulcão cover the north and south 

towers of the building. One white tile and the other 

with blue geometrical graphics which together 

generate a sign that recalls the Brazilian origins of 

the master of architecture. The garden designed by 

Pietro Porcinai recalls the rural landscape of the 

lombarda ‘marcita’ (water-meadow) that existed 

before the current urbanization. The sculpture by 

Arnaldo Pomodoro that emerges from the water 

to the right of the walkway, with its large curved 

surfaces, reflects the light of the sun during the day 

and the artificial ones from the building during the 

night time hours. The dialogue with a monumental 

palace, with its imposing materials and its historical 

pre-existence, necessarily requires study, respect and 

listening. the project was born from a practical need, 

but it is thought to be long lasting and it is dedicated 

to the magic and to the powerful light of the sun, of 

the moon and stars, blended into a deep synthesis 

between architecture, landscape and light.

The light modulation of the single parts of the 

building resembles a musical score: the verticality 

of the irregular arches of the offices matches the 

harmonic progression while the horizontal shape 

of the low body matches with the melodic line. All 

the single parts can be considered independently, 

but it is only by their mutual relationship that this 

‘light symphony’ could complete itself. Exactly as a 

score, i have designed movements and crescendos, 

accent and rests: i have created a light in motion, 

vivid, that modulates its intensity and color to live 

the architecture, in the full mind-body well-being of 

those who work there.

The project forecasts a system capable of 

integrating completely itself into architecture: a 

dynamic permanent illumination which, starting from 

the base of the supporting pillars, enlightens their 

monumental nature, underlining the matter with the 

right color rendering and with color temperatures 

able to change with the hours of the day and the 

season changing. The light fittings are wired with 

electronic sources between 2700k and 5000k. Each 
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evening of the week is characterized by a tailor 

light: from the warm one of the dawn to the cold 

and pure white one of the midday which allows the 

proper vision of the concrete tones. Artificial light 

dialogues and enhances the architectural qualities 

of Niemeyer’s construction, even in the stillness 

and with respect for the night. The project for 

Mondadori is a multidisciplinary work that involves 

light, photography, music, cinema, literature and 

publishing, going beyond the limits of time. Extreme 

attention is paid to the theme of light pollution: the 

illumination goes upwards and does not exceed 

15lux within the perimeter of the building and 5lux 

outside, through light fittings that are switched off by 

midnight, leaving only the meridiana di luce, so that 

the building can meet the enchantment of the night. it 

is the twenty-fourth vertical element that completes 

the rhythmic composition of the construction. A 

blade of light gently caresses the architecture like the 

page of a book. The building becomes a chronological 

axis where the light indicates the passage of time. 

A different interpretation in night-time hours of 

the architectonic elements, when new shadows 

materialize and change the perception of the 

entire building. The relationship between light and 

architecture can be perceived with a sudden 

sensation: the emotion of nothingness. The music 

I wanted to celebrate this light symphony comes 

from acoustic instruments, preferring metallic alloys 

and noble materials such as the wood. Versatile 

harmonic extensions, capable of airy long-line 

sounds and full-bodied sound openings, with wide, 

suspended, but lively times. A dialogue with the pillars 

of the building which ideally reminds its significant 

characteristics: persistent reiteration, dimensional 

heterogeneity, verticality, solemnity e lightness at the 

same time. A music by baritone, tenor and soprano 

sax, vibraphone and marimba that empathically 

reminds to a dream, from dawn to sunrise, from 

the awakening of the morning to midday, from 

afternoon to sunset, from dusk to the dark of the 

night. Designing the light of this building has therefore 

meant working in a much wider field, embracing the 

preservation and enhancement of the intangible 

heritage of which the building is loaded. Culture, 

beauty and tradition, concrete, water, fire, shadow 

and light are the interpreters of a story that lasts 

24 minutes: one minute for each pillar, plus one for 

meridiana di luce that marks time. Light and shadow, 

solidity, utility and beauty of a suspended building, 

light but not too much.

2.4. THE ROYAL ACADEMY OF ARTS, LONDON

Founded in 1768, the Royal Academy of Arts is the 

oldest academy of fine arts in Great Britain. The 

extension and renovation project was completed 

in 2018, in the year of its two hundred fiftieth 

anniversary. In 1998, the institute purchased a building 

of italian inspiration from the eighteen hundred: the 

academy’s senate room in Burlington gardens, which 

has undergone several changes in recent years.

Being the royal academy a place so full of 

historical, artistic and cultural meanings, it was 

necessary to think of a light fitting that would 

be innovative, able to hold inside both artisan 

knowledge and the best of technology available in 

this day and age.

David Chipperfield architect’s studio in 

London, in charge of the restoration project, designed 

the accademi suspension light fitting in anodized 

aluminium and handmade Murano glass. The circular 

plates of two different diameters, 85 and 120 cm, are 

sandblasted inside, but left unrefined on the outside: 

they remind, to those who contemplate them, the 

ancient glasses worked by the master glassmakers 

of the venetian lagoon. 

The veiled glass rests gently, without any 

joints, to an aluminium ring in brass aps finish, 

9 cm high, suspended by steel cables from the 

white stuccoed ceiling of the auditorium and the 

museum’s double entrance loggia. The amount of 

emitted light was calculated by Arup engineering 

firm, in order to provide the lamps with dual 

lighting, downwards and upwards.

The accademi chandelier, whose name pays 

homage to the historic museum, with warm tones 

of the empire-style café, enlightens those who stay 

there, perhaps for a cup of tea. 
To connect the two pre-existing areas of the 

museum, David Chipperfield designs a suspended 

volume in pale concrete at sight. A series of 
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Fig.2. Michelangelo Buonarroti, illume incontra il sole, Sagrestia Nuova of San Lorenzo basilica, Florence.

Fig.3. Sospeso, leggero ma non troppo, Palazzo Mondadori.
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recessed foro in the ceiling lights up the staircase 

and the corridor. The oldest wing of the museum 

houses the collection of sacred sculptures, made 

of wood and stone. Spotlights n55 binario argento 

hacca, positioned at the top of the cross vaults in 

light bricks illuminate it with a precise and punctual 

beam: there are no double shadows and the light 

dialogues with the architecture in a sober, elegant 

and effective manner. 
N55 allows maximum flexibility and optimum 

maintenance. Thanks to a dynamic propeller on which 

it is possible to install different types of electronic 

sources and different bulbs: classic, decorative or, as 

for the ancient wing of the museum, technical bulbs.

Biography 
Mario Nanni was born in Bizzuno near Ravenna in 1955. 
Mechanic, electrician and craftsman, little by little his works 
take shape his passion for light triggers the thought of 
an innovation: in 1994 he founded the factory Viabizzuno 
progettiamo la luce. 

For twenty-five years he has been using his artisan knowledge 
and the most advanced technologies to experiment, design 
and build, collaborating with artists, designers and architects 
of international renown such as David Chipperfield, Peter 
Zumthor, Kengo Kuma, Studio OMA, Studio Arup, MVRDV, 
Barozzi Veiga. In 2011 founded Virgola, a design office and 
museum space located in a historic building in via Santo 
Stefano 94 (Bologna). Here he designs light for museums 
such as the Kunshan Moyuan art center gallery in China, 
the Lah contemporary in Slovenia, but also historical spaces 
such as piazza Malatesta in Rimini, and monuments such as 
the Mosè of Michelangelo in Rome and the Medici chapels in 
Florence. Working constantly on the search for the highest 

quality of light over the years he has received numerous 
awards and prizes, in 2014 he patented the electronic bulb 
n55, a system that revolutionizes the world of light thanks to 
the technology and high performance of the dynamic engine. 
Creator of the poems of light, in 2017 he created sospeso, 
leggero ma non troppo for the Palazzo Mondadori designed 
by Oscar Niemeyer in Milan, and in 2015 genius loci at the 
Palazzo della Civiltà Italiana, headquarter of Fendi in Rome. 
For over forty years he has been the author of publications, 
conferences and lectures, but also personal exhibitions and 
projects all over the world. 

In 2019 he won the competition for the light project of the 
Selinunte archaeological park in Sicily, and the international 
Federico Fellini museum in Rimini. With the project Cava 
Arcari, a luce costante (Vicenza) he won the Frame Awards 
2019 in Amsterdam, obtaining the first prize of the public 
and the jury for the best use of light.

Fig.4. The Royal Academy of Arts, London.
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RESUMEN. Desde el año 2009 se han estado realizando trabajos de excavación y documentación 

de la arquitectura de la ciudad maya de Chilonché, en Guatemala, como parte de las acciones del 

Proyecto arqueológico La Blanca y su entorno. Durante esas intervenciones se documentaron 

también los numerosos túneles y trincheras de saqueo realizados en las últimas décadas por 

expoliadores en busca de tumbas y otros “tesoros”. Uno de esos intentos de saqueo fue el que 

en el año 2011 permitió el descubrimiento en su Acrópolis de una estancia con pinturas murales. 

Éstas se habían conservado en muy buen estado gracias a que esta construcción palaciega fue 

rellenada y clausurada por los antiguos mayas hace más de doce siglos. Tras una operación de 

vaciado de la sala y de salvamento de las pinturas se pudo recuperar uno de los más importantes 

murales de los hallados hasta la fecha en el área maya.

En los años siguientes se realizaron labores de documentación de este excepcional mural. 

Para ello, aparte de los tradicionales métodos de levantamiento arquitectónico y documentación 

manual de toda la estancia, se introdujeron las nuevas tecnologías digitales con el fin de obtener 

una información más completa y detallada de las pinturas y de la cámara abovedada que las alberga.

Lamentablemente, Chilonché está en una zona que es propiedad privada, sin que las autoridades 

competentes hayan ejercitado las acciones necesarias para su expropiación ni hayan tomado las 

medidas de seguridad necesaria para proteger el patrimonio. A pesar de haber mantenido un servicio 

de vigilancia, en octubre de 2017 un nuevo saqueo fue realizado en el interior de esta estancia, 

provocando la destrucción casi general de las pinturas mediante grandes boquetes practicados en los 

muros. En esta contribución se debatirá acerca de la seguridad en el patrimonio y de la importancia 

de la aplicación de los mejores métodos de documentación para el patrimonio en riesgo.

ABSTRACT. Since 2009 excavation and architectural documentation tasks have been underway 

at the Mayan settlement of Chilonché, in Guatemala, as part of La Blanca Project. During said 

interventions, the numerous tunnels and looting trenches made in the last decades by despoilers in 

search of tombs and other “treasures” were also documented. One such looting attempt in 2011 

led to the discovery within an acropolis of a chamber containing a mural painting. These paintings 

had been very well conserved given the fact that this palace construction had been refilled and 

sealed off by ancient Mayans more than twelve centuries ago. Thanks to an operation to empty 

the chamber and save the paintings, one of the most important murals found to date in the Mayan 

area has been recovered.

In subsequent years this exceptional mural was documented. In addition to traditional methods 

of architectural survey and manual documentation of the entire chamber, new digital technologies 
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were introduced in the documentation process to obtain more complete and detailed information 

on the paintings and the vaulted chamber that housed them.

Unfortunately, Chilonché is on private property and the competent authorities have not 

yet taken the necessary actions for its expropriation nor have any safety measures been taken 

to protect the heritage. Despite having a guard service in October 2017, a new loot was 

perpetrated inside the chamber, destroying nearly all the paintings due to large holes made in the 

walls. This paper debates the issue of safety in heritage and the importance of applying the best 

documentation methods for heritage at risk.

1. El expolio en el área maya

El patrimonio arquitectónico que nos dejaron los 

antiguos mayas está constituido por una gran can-

tidad de ciudades y poblaciones que se extienden 

a lo largo y ancho de la denominada Área Maya, 

región que ocupa algo más de 300.000 Km² en 

Mesoamérica. Muchas de estas ciudades están lo-

calizadas, identificadas e investigadas, pero otras 

muchas todavía duermen un largo sueño de más 

de mil años bajo la espesa selva tropical centroa-

mericana, en la mayoría de los casos abandonadas 

a su suerte sin ningún tipo de protección patri-

monial. Esta situación originó que, a partir de la 

mitad del siglo XX y debido a la aparición de un 

mercado negro de piezas arqueológicas mayas, se 

iniciara una práctica de saqueo generalizado en 

muchas zonas del Área Maya, especialmente las 

más alejadas de las poblaciones y en los sitios más 

recónditos y apartados. 

Los métodos que tradicionalmente se han 

utilizado son rudimentarios y, lógicamente, las téc-

nicas de saqueo se practican sin ningún cuidado 

para la conservación de los edificios que son obje-

to del expolio. La búsqueda de cámaras o espacios 

vacíos que pudiesen contener objetos valiosos 

llevaba a perforar o realizar túneles de penetra-

ción en los montículos que se identificaban como 

antiguas construcciones y en muchas ocasiones la 

escasa pericia de los saqueadores ha conducido a 

la realización de grandes destrozos en sus muros 

y en diferentes elementos constructivos, contribu-

yendo a la destrucción y el hundimientos de parte 

de estas construcciones, la mayoría de las veces 

con grave peligro para los propios saqueadores.

2. Chilonché

El sitio arqueológico de Chilonché está situado 

en el valle del río Mopán y cerca de su afluente 

el río Salsipuedes. En tiempos antiguos Chilonché 

fue una gran ciudad que abarcó, en su época de 

esplendor, un extenso territorio. En las primeras 

prospecciones realizadas por el Proyecto Atlas 

Arqueológico de Guatemala en los años noventa 

(Chocón et al. 1999) se detectó un buen número 

de montículos extendidos por una amplia área, 

y entre ellos destacaba uno de grandes dimen-

siones que se denominó Acrópolis. Cuando en 

la década siguiente, el Proyecto La Blanca realizó 

las primeras visitas a la Acrópolis de Chilonché 

el panorama era desolador: un extenso montí-

culo cubierto por la vegetación tropical, pero 

con un gran número de túneles de saqueo, cuyas 

bocas se mostraban entre la maleza anunciando 

la destrucción, penetrando en todas direcciones 

y rompiendo todos los elementos constructivos 

que encontraban a su paso. En uno de esos túne-

les de saqueo, en la zona más baja, un equipo del 

proyecto descubrió la presencia de una enorme 

escultura de estuco que representaba a un ser 

fantástico y que, sin duda, formaba parte de una 

de las subestructuras más antiguas de la Acrópo-

lis. Este tipo de escultura monumental adosada 

a la arquitectura es conocido con el nombre de 

mascarón en el Área maya (Vidal y Muñoz 2014). 

Los saqueadores habían practicado un túnel 

desde el centro de la parte inferior de la facha-

da norte de la Acrópolis avanzando unos diez 

metros hacia el sur hasta llegar a un punto en 

donde se abría en tres ramales. Uno de ellos, en 

dirección suroeste, penetraba otros nueve me-
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tros hasta encontrar el lateral del mascarón, que 

los saqueadores rodearon con el túnel dejándolo 

visible. Cuando los miembros del Proyecto La 

Blanca, tras registrar este saqueo, se toparon con 

esta pieza escultórica, pudieron constatar que 

medía tres metros de anchura por cuatro de lon-

gitud y que formaba parte de la antigua fachada 

de uno de los edificios de la Acrópolis. La altura 

del túnel, de un metro, se ampliaba en algunas 

zonas que habían sido excavadas, permitiendo 

ver la altura total del mascarón. 

3. Construir sobre lo construido

Los mayas tenían un sentido práctico de la cons-

trucción dentro de una visión progresiva del 

crecimiento y desarrollo de sus ciudades. Por 

ello era habitual que sobre un edifico de una 

época anterior, tras realizar unas ceremonias de 

clausura, se procediera a su relleno interior y a 

la preparación minuciosa para que formase parte 

de una nueva plataforma sobre la que se edifi-

caría el edificio nuevo. Su criterio constructivo 

habitual de establecer una plataforma basal ni-

velada para dar soporte a uno o varios edificios 

permitía aplicar de forma metódica las técnicas 

de clausura que ya tenían muy experimenta-

das, y que consistían en clausurar uno o varios 

edificios anteriores, rellenando su interior con 

piedras y tierra de forma ordenada, separada por 

muros que fortalecían la estructura interior del 

material utilizado y daban solidez a la construc-

ción rellenada. Posteriormente, se replanteaba 

la plataforma y mediante el sistema llamado de 

encajuelado se trazaba una retícula de muros 

de mampostería que permitían dejar entre ellos 

los espacios denominados cajuelas. Éstos podían 

ser rellenados con piedra sin labrar, añadiéndole 

barro o tierra para compactarla o, en algunos 

casos especiales en los que se necesitaba mayor 

solidez, mortero de cal. 

Una vez alcanzada la cara externa de la pla-

taforma se terminaba con una fachada de sillares 

de piedra labrada con sus correspondientes llaves 

de atado para mantenerla unida a la masa inte-

rior de la plataforma. La superficie superior de la 

plataforma se estucaba y nivelaba, dando lugar a 

una leve pendiente para la evacuación de las aguas 

pluviales a las zonas más adecuadas.

Todo esto supone que en el interior de 

muchas plataformas basales o basamentos pira-

midales se halla un gran número de edificios que 

pueden ser de gran utilidad en las investigaciones, 

ya que nos pueden informar acerca de la evolu-

ción de la ciudad y de las transformaciones que 

fueron acaeciendo, así como, en muchos casos, 

serán unos excelentes testimonios de la arquitec-

tura más antigua de esas urbes. 

El mascarón antes citado fue el origen de 

que el Proyecto La Blanca iniciase unos trabajos 

de salvamento del mismo, consolidándolo y proce-

diendo a documentarlo minuciosamente. También 

se hizo un levantamiento topográfico general de la 

Acrópolis y su entorno, y se examinó y documen-

tó las partes de arquitectura visible. En la cima 

de las fachadas norte y oeste de la Acrópolis, se 

podía apreciar que los muros externos de algunas 

de las estancias pertenecientes a un palacio del 

Clásico Tardío (Palacio 3E1) se habían desploma-

do, dejando a la vista sus espacios interiores y, en 

algunos casos, ocasionando la desaparición parcial 

o total de la bóveda.

4. El mural de Chilonché

En el año 2011 fuimos alertados por los vigilantes 

que el Proyecto La Blanca mantenía en el sitio 

arqueológico de que habían intentado penetrar 

en una de las estancias interiores. Para ello habían 

roto la bóveda de uno de los cuartos de la facha-

da norte (Cuarto 5) que permanecía abierto por 

haber perdido su muro exterior y parte de su bó-

veda. Ante esa situación, se envió una expedición 

que pudo comprobar que habían extraído varias 

dovelas de la bóveda exterior y las correspon-

dientes del interior, produciendo un agujero de 

escasas dimensiones, pero suficiente para el paso 

de una persona, a través del que se podía acceder 

al interior del cuarto contiguo (Cuarto 6). 

“Al penetrar en su interior comprobamos 

que se trataba de una sala, la cual había sido total-

mente rellenada en la antigüedad por los mayas 
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para clausurarla, dejando visible solamente la bó-

veda desde la línea de impostas. Estimamos que 

tenía unos 5 m de longitud en sentido norte-sur 

por unos 2 m de anchura, y se podía ver con total 

claridad una franja de escritura jeroglífica de unos 

0,25 m de altura que se apreciaba en tres de los 

cuatro lados de la bóveda en su parte inferior.” 

(Muñoz et al. 2014: 107). 

También pudimos comprobar que por de-

bajo de la bóveda se apreciaba una pintura mural, 

solamente visible en algunas zonas que habían 

quedado libres de relleno, y en donde se podían 

observar algunas figuras humanas. 

De inmediato fuimos conscientes de que 

nos encontrábamos ante una de las muestras 

de pintura mural mejor conservadas del Área 

Maya, donde las condiciones medioambientales 

de extrema humedad impiden que los vestigios 

pictóricos perduren hasta nuestros días. Éramos 

también conscientes de que nos enfrentábamos 

a un patrimonio en riesgo ante la amenaza de los 

continuos saqueos en este sitio, de ahí la necesi-

dad de proponer una actuación de urgencia que 

permitiera salvarlo y, sobre todo, documentar-

lo de la forma más minuciosa posible. Con ese 

propósito, diseñamos una serie de acciones para 

la salvaguarda de las pinturas, contando también 

para ello con el apoyo del Programa CER (Cultu-

ral Emergency Response) del Prince Claus Fund.

Dichas acciones fueron llevadas a cabo 

durante las temporadas de campo 2011 y 2012, 

participando en ellas un equipo altamente es-

pecializado. En primer lugar, se procedió a la 

excavación del Cuarto 5, el que como decíamos 

había perdido su fachada norte, pero se encon-

traba completamente rellenado. La excavación de 

ese relleno nos permitió documentar muy bien el 

sistema del encajuelado antes mencionado. Una 

vez vacío, y como ya habíamos vaticinado, apareció 

la puerta que comunica este cuarto con el de las 

pinturas, la cual también había sido clausurada por 

los antiguos mayas. Comprobamos que el agujero 

de saqueo, el cual ya habíamos reparado, se había 

hecho precisamente encima de esa puerta. Ésta 

había sido tapiada con sillares, los cuales retira-

mos cuidadosamente, y como su antiguo dintel 

de madera de chicozapote había desaparecido, 

procedimos también a la colocación de un din-

tel del mismo material. Gracias a esta operación, 

el relleno del interior del contiguo cuarto de las 

pinturas pudo retirarse a través de este vano, ga-

rantizando así una correcta evacuación del mismo 

y la protección de todos los muros.

Una vez vaciado el Cuarto 6 pudimos co-

rroborar el hecho de que las pinturas cubrían 

la totalidad de los muros norte, sur y oeste, y 

que una hermosa banqueta con sendos reposa-

brazos recorría longitudinalmente la estancia en 

dirección norte-sur. La pared oriental no posee 

pinturas y en ella se abre un amplio vano que en 

la antigüedad comunicaría con un patio al que 

daban los vanos de este palacio de la Acrópolis 

de Chilonché. Con estos datos, y con los propor-

cionados por la excavación realizada en el ala sur 

de la Acrópolis, fue posible establecer las fases 

constructivas de este conjunto monumental, lle-

gando a la conclusión de que el Palacio 3E1 tenía 

forma de U abierta a un patio central y siete 

cuartos, de los cuales tres estaban cubiertos por 

pinturas murales, siendo uno de ellos el Cuarto 

6. De los otros dos cuartos con pinturas sólo 

se conservan algunos vestigios pictóricos aisla-

dos debido al saqueo al que fueron sometidos, 

de ahí que la existencia de un cuarto que había 

permanecido totalmente clausurado y, por tanto, 

conservado sus pinturas, haya supuesto un gran 

hallazgo para el avance en el estudio de la cultura 

maya (Vidal y Muñoz 2016).

Tras la excavación de la sala, se procedió 

a la consolidación de las pinturas, una labor que 

exigió tiempo y dedicación por parte de las res-

tauradoras del proyecto debido al delicado estado 

de conservación en el que se hallaba el revesti-

miento de estuco sobre el que fueron plasmadas 

(Vidal, Muñoz y Carrascosa 2012). Una vez esta-

bilizadas se tomaron muestras de los pigmentos 

y de las bases de preparación, y se realizó un le-

vantamiento fotográfico con equipo especializado 

de toda la sala. El análisis de las muestras permitió 

establecer la paleta de color utilizada por los pin-

tores de Chilonché, así como la técnica empleada 

(Vázquez de Ágredos, Vidal y Muñoz 2014).
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La siguiente fase de actuación incluyó el 

calcado de las mismas y la reproducción a escala 

1:2 de todo el mural, utilizando los mismos colo-

res que han sido caracterizados para cada uno de 

los personajes y otros elementos representados. 

Asimismo, se realizó un levantamiento de toda la 

sala con un escáner Faro Focus S 120 3D, que dio 

lugar a un sistema de nubes de puntos a partir del 

cual se pudo generar un modelo de tres dimen-

siones. Éste reproduce la realidad volumétrica y 

formal del cuarto de las pinturas con total fiabili-

dad, contando también para ello con el apoyo de 

un levantamiento fotogramétrico.

Por último, recientemente se ha concluido el 

estudio y análisis iconográfico de esta excepcional 

muestra del arte pictórico de los antiguos mayas, 

contando para ello con el desciframiento de los 

textos jeroglíficos que acompañan a las figuras.

De esta manera ha quedado garantizado el 

rescate y salvaguarda de este importante patrimo-

nio cultural que hasta su hallazgo se encontraba 

seriamente amenazado por las acciones ilícitas de 

los expoliadores.

5. Patrimonio en riesgo

La situación de los sitios arqueológicos como el de 

Chilonché, alejados de zonas habitadas y en para-

jes poco frecuentados, entre potreros y campos de 

cultivo, pueden suponer una situación de soledad y 

abandono muy propicia para que surjan graves pe-

ligros para la conservación del patrimonio cultural. 

A esta situación se une el largo historial de saqueos 

que había sufrido la Acrópolis. Por todo ello se so-

licitó a las autoridades competentes en tema de 

patrimonio cultural que adoptasen las medidas 

necesarias para acotar y proteger la Acrópolis de 

Chilonché, y especialmente la sala de los murales, 

de cualquier tipo de expolio o agresión que pudiese 

originar graves daños a su integridad. Sin embargo, 

alegando falta de recursos o ausencia de personal 

que quisiese ir a este lugar, nunca se tomaron las 

medidas de protección necesarias.
Por ello, además de proceder a tapiar 

con un sólido muro el acceso a la sala de las 

pinturas para que en las épocas que no se 

realizaban trabajos allí quedaran los murales 

resguardados, se decidió hacer una documen-

tación minuciosa y completa de dicha sala y 

de las pinturas, utilizando, como ya hemos 

indicado, tanto los métodos tradicionales de 

levantamiento arquitectónico y calcado de las 

imágenes para su reproducción manual, como 

una toma de datos con los sistemas más avan-

zados disponibles, escáner láser y fotogrametría 

digital, para tener la seguridad de conservar 

un testimonio completo y fiel de la realidad 

material de estos murales y de la sala que los 

contiene. Esta es una forma más de asegurar 

los valores culturales de este patrimonio ante 

cualquier eventualidad, y si bien estas medidas 

cautelares no protegen material y directamente 

los bienes culturales, sí que establecen una pro-

tección en el sentido de mantener todos los 

datos necesarios para una posible restauración 

o reparación de daños o, incluso, una reproduc-

ción virtual o real basada en la documentación 

de alta calidad obtenida.

Las peores de las previsiones se cumplieron 

y, lamentablemente, en el mes de octubre de 2017 

unos saqueadores perforaron el muro de entrada 

por el mismo lugar que la primera vez y penetra-

ron en la sala de las pinturas. No se sabe lo que 

buscaban pero realizaron dos agujeros de gran 

tamaño en la superficie del muro occidental y uno 

menor en el muro sur. También hicieron un gran 

boquete en el sitio donde había un pasacordel 

de cerámica en el muro oriental. Con todo ello 

originaron un gran destrozo y una buena parte del 

mural ha sido destruido. 

Las imágenes actuales de la estancia son 

terribles, y también lo que es el hecho de que se 

realizó un acto vandálico de destrucción patri-

monial sin ningún fruto, originando una pérdida 

irreparable de uno de los murales mayas de mayor 

calidad que había llegado hasta nuestros días. Sólo 

nos queda el consuelo de que no se escatimaron 

medios en la toma de datos que se realizó y que, 

por tanto, ahora disponemos de esa documenta-

ción que permitiría recrear virtualmente con alta 

calidad el original y servir de apoyo imprescindible 

para una posible restauración de la estancia.
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RESUMEN. El equipo de evaluación llevó a cabo un estudio de caso que incluyó una evaluación de 

la seguridad física de Clunia y sus alrededores, así como un análisis de otros enclaves históricos de 

la región. El objetivo de esta evaluación fue identificar las situaciones que podrían constituir puntos 

débiles para la seguridad del yacimiento y de sus recursos, incluyendo las personas, los bienes y las 

actividades. El equipo de evaluación considera que un factor clave en el examen de los riesgos del 

yacimiento es la falta de comprensión y apreciación de su valor por parte de la población de Clunia 

y el potencial impulso económico que podría aportar a la región. Las autoridades administrativas 

en materia de cultura (la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León 

y la Dirección de Cultura de la Diputación Provincial de Burgos) entienden sin duda alguna el valor 

de las ruinas, pero a nivel de la población es probable que Clunia se perciba más bien como un 

recurso natural de uso comunitario. Las estrategias de seguridad actuales, como la presencia de 

un guardia de seguridad fuera de horario de apertura, han sido ineficaces para disuadir, detectar 

o retrasar a estos intrusos, y a menudo las pérdidas se han identificado a posteriori. 

ABSTRACT. The assessment team completed a case study, including a physical security assessment 

of Clunia and its surrounding environs, along with a review of other historic sites in the region. The 

objective of this assessment was to identify those conditions that could create security vulnerabilities 

for the site and its resources, including people, assets, and activities. It is the assessment team’s view 

that a key factor in considering risk to the site is the Clunia community’s lack of understanding and 

appreciation of the value of the site and the potential economic boost it could bring to the region. 

The Cultural Administration (Directorate of Cultural Heritage of the Junta de Castilla y Leon and 

Directorate of Culture Diputacion Provincial de Burgos) certainly understands the value of the 

ruins, yet at a community level, Clunia may be seen more as a natural resource for community 

use. Current security strategies, including the presence of an after-hours security officer, have been 

ineffective in deterring, detecting, or delaying these intruders, and losses have often been identified 

only after the fact. 
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1. Introduction

COLONIA CLUNIA SULPICIA SITE

The Clunia site is located in the Province of 

Burgos in the Castilla y León region of North 

Central Spain. Clunia is located on a plateau 

approximately 1,000 meters (3,200 feet) above 

sea level and consists of roughly 200 hectares, 

or 2,000 acres. The site dates back to the first 

century BC, and much of it is still conserved. 

Clunia includes a forum with a basilica, temple, 

administrative building, and nearby three-story 

houses. In addition, there are Roman baths, an 

aqueduct, and one of the largest theaters in Roman 

Hispania. Pottery, mosaics, sculptures, Roman 

coins, glass, and pieces of jewelry have also been 

discovered. Christian symbols have been identified 

as well, which means that one of the first Christian 

communities in the Iberian Peninsula might have 

lived in Clunia. The site is in a sparsely populated 

area of Spain adjacent to the town of Peñalba de 

Castro, which has a population of fewer than 85. 

Historical ruins in remote locations 

represent unique security challenges for the 

stakeholders charged with their preservation and 

protection. The available published material on 

such sites has largely focused on preservation or 

on properties that are either in war zones or areas 

with ongoing political unrest or ideologies set on 

deliberate destruction of cultural Heritage sites, 

such as in Iraq and Libya. Little has been published 

about security threats and vulnerabilities of the 

sites outside of these circumstances.

The Cultural Properties Council selected 

the Clunia site as an opportunity to examine 

threats and vulnerabilities in a large and remote 

área located in a politically stable region. The site 

is typical of many such isolated sites that have 

minimal law enforcement response and support, 

limited financial resources and technology, and 

inadequate staffing to protect the remains of 

what was once a significant Roman city on a large 

tract of land sitting atop a plateau. While Clunia 

is not a likely target for terrorism or ideological 

destruction based on the political climate in 

Spain and the remoteness of the site, brazen and 

inexhaustible looting threatens the site’s history 

and artifacts on a daily basis.

The assessors have articulated recom-

men dations as a basis for a conceptual security 

plan that draws in all stakeholders— particularly 

the residents of the surrounding communities—

and aims at helping them understand Clunia’s 

historical significance and the site’s value as a 

treasured resource to be protected. The asses-

sors believe that community education coupled 

with a strategic protection initiative will address 

the removal of artifacts by residents as well as 

the trespass and looting that has occurred at 

the site over time. The plan is intended as a 

guide to address both daily as well as situatio-

nal security threats to the people, assets, and 

activities of the Clunia site.

Clunia’s remote location and limited law 

enforcement support require that the security 

plan be self-reliant against threats and that it 

can be ramped up as necessary to address more 

serious dangers, should the region’s political or 

ideological climate change.

2. Subject matter 

METHODOLOGY

The Clunia site security assessment focused on 

looting, vandalism, and damage to the site as well 

as the potential for attacks from terrorists or 

those bent on ideological destruction.

However, it became clear in preparation for 

the assessment that the stable political climate in 

this particular region of Spain and the remoteness 

of the site render the latter threats unlikely.

The assessors spent four days on-site 

and examined security documentation, security 

logs and incident reports, security staffing, and 

operational staffing. The team observed perimeter 

protection, including fencing and gates; controls 

for site visitors; and the activities of citizens 

within the community who routinely access the 

site with little screening. The team also examined 

the on-site artifact storage facility, night-time 
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illumination, and the remote access roads leading 

to perimeter gates.

In addition, the team conducted meetings 

with employees working on-site as well as with 

representatives of the Regional Ministry of 

Culture of Castilla y León, the Department of 

Culture of the Provincial Deputation of Burgos, 

the Mayor of Huerta de Rey, the Mayor of Baños 

de Valdearados, and the security advisor of the 

Provincial Deputation of Burgos, who oversees the 

security contract with Securitas, Clunia’s contract 

security staffing provider. Finally, the consultants 

examined the possible applications of security 

technology and its potential to better protect the 

site. (See Security Risk Assessment Methodology 

Model, Appendix C).

SECURITY THREATS

The primary threat to the Clunia archaeological 

site is looting facilitated by inadequate perimeter 

protection and limited Access controls. These 

security gaps have enabled unfettered access 

by persons from neighbouring towns as well as 

unwanted intrusions by those employing metal 

detectors and shovels for the removal of coins 

and other metal artifacts.

Clunia site personnel routinely find holes 

dug into the ground by commercial looters, 

paying visitors, and others who access the site 

during off-hours. These violations are sometimes 

discovered during daily rounds of the site, though 

it should be noted that Clunia is not patrolled on 

a frequent basis due to its size, limited staffing, 

and lack of an adequate patrol vehicle. Incident 

reports made available to the assessors show that 

hundreds of holes have been dug on the site in 

the past two years alone. On a single day in 2015, 

site personnel discovered more than 165 holes 

dug into the ground by unknown intruders who 

had sufficient time to render such destruction 

without discovery. It is unknown what, if anything, 

was removed during these incidents.

People generally are aware of the kinds 

of artifacts that are discoverable at the site 

and are undeterred by any of Clunia’s current 

security precautions. Historically, there has been 

no adequate means to identify perpetrators or 

control the looting, and the limited measures 

in place are insufficient. Even the act of probing 

and digging in and of itself has a damaging 

effect on the protective earth crust that covers 

unexcavated artifacts The Clunia site has been 

poached for many years, often by citizens of the 

surrounding towns. Some of this activity was not 

necessarily treasure hunting for profit; rather, 

persons from the community retrieved Clunia 

artifacts to adorn their homes and other buildings, 

as is evidenced in the houses and businesses of 

the adjacent town of Peñalba de Castro. Even a 

local church is adorned with a partial columna 

from Clunia next to its entranceway. Although this 

activity has diminished somewhat in recent years, 

other activities on the Clunia site clearly indicate 

more sophisticated commercial looting, including 

the observed use of metal detectors, visible 

excavation holes, a missing stone with phallic 

symbols, and the deliberate removal of preserved 

artifacts from the site.

For centuries, Clunia was used as a quarry 

to meet the building materials needs of the nearby 

peoples. Religious authorities regulated the use 

of Clunia as a quarry during the Middle Ages 

and much of the modern age. However, during 

the nineteenth century, there was free use of the 

site’s remains. It would not be until the twentieth 

century that the site gained its current level of 

protection.

SITE VULNERABILITIES

The site assessment revealed several security 

vulnerabilities threatening Clunia, including: 

 — Inadequate access control and perimeter 

protection, 

 — Brushfire threats, 

 — Limited video and alarm technology, 

 — Long law enforcement response times, 

 — Limited police training on the significance 

of cultural heritage protection, 

 — Inadequate security staffing.
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CONTRIBUTING FACTORS

Some of the contributing factors to the threat of 

losses of artifacts and architecture from Clunia 

and to the site’s inadequate security include 

the remoteness of the site itself from major 

population centers in Spain and an uninformed 

population that lacks understanding of the true 

value of the Clunia site as an asset to the region.

Presently, Clunia is used by the community 

as a place to pick mushrooms, walk dogs, allow 

sheep to graze, and, for some, as a spot to pilfer 

coins and other artifacts. It appears that there 

is a limited public understanding of the value of 

Clunia’s heritage and the threats that pilferage and 

looting pose to its very existence. The assessment 

team did not arrive at this conclusion lightly; it is 

based on comments by on-site guides and other 

staff members as well as one of the mayors with 

whom the team spoke. The assessment team 

has determined that Clunia needs a process to 

educate nearby residents about the site’s historical 

significance and its value to the economy of the 

region. That educational process should be geared 

toward informing residents of the detriment 

caused by the ongoing removal of artifacts from 

the land and excavated display areas. 

The long-term goal of this education 

campaign would be to facilitate the recognition 

of Clunia as a cultural, educational, and tourist 

destination in concert with other nearby Roman 

sites, such as the monastery, the wineries, the bull 

fighting ring in Huerta de Rey, and the Santa Ana 

Basilica in nearby Arandilla. Residents should be 

instilled with a “pride of ownership” that would 

enable business growth and give the community 

the incentive to protect and preserve the site. 

In addition to revenue generated from Clunia as 

a tourist destination, there would be increased 

opportunities for the regional economy as a 

whole sparked by the greater use of restaurants, 

hotels, hostels, and transportation in North 

Central Spain. The direct benefit to the Clunia 

ruins could be a significant surge in revenue that 

might support appropriate security and customer 

service measures.

MEASURING THE EFFECTIVENESS OF CLUNIA’S 

CURRENT SECURITY PLAN

Clunia’s current protective measures are largely 

passive in nature. The site’s six-kilometer (3.7 

mile) perimeter on top of a plateau is fenced 

and gated. There is a secured main gate at the 

entrance on the edge of the town of Peñalba 

de Castro, a gate at the adjacent storage facility, 

and remote gates that are padlocked. The visitor 

center, which displays high value artifacts such 

as the statues of Isis and Dionysus, and the 

artifact storage building are both contained 

within the secured perimeter. Both buildings are 

alarmed and monitored by the recorded video 

surveillance system. There is no real-time video 

monitoring on-site. During public hours, the site 

is staffed by two individuals: a gate attendant who 

sells tickets and provides information about the 

site, and a guide who provides detailed historical 

explanations and presentations on the site and the 

artifacts contained within. There is also a part-time 

maintenance person assigned to the site. There are 

no security officers on duty during public hours. 

COMMUNITY INVOLVEMENT AND AWARENESS

The Clunia cultural site has a high return 

on investment (ROI) potential based on the 

opportunity for income generation from Clunia 

and other nearby cultural sites.

However, there is now a conflict between 

cultural heritage protection and the population: the 

protection of cultural heritage Will undoubtedly 

have an impact on longstanding traditions. Many of 

the nearby residents even see Clunia as a detriment 

to their economic development, according to the 

mayor of Huerta de Rey, D. Antonio Muñoz. Rural 

areas with special protections and those protected 

by Cultural Heritage designations come with many 

restrictions. For example, in Clunia’s environs, it 

would not be possible to invest in the industrial 

or mining sectors, since the laws would prevent it 

by prioritizing the cultural heritage of the site over 

other interests. It is difficult to measure the tangible 

value of cultural heritage. Although research on 
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the economic impact of cultural heritage sites is 

scarce and recent, all existing studies reveal the 

remarkable importance of the sites as a driver of 

development in the public and private sectors, with 

a high rate of return on investment and a direct 

benefit to the local economy. In addition, cultural 

heritage sites can be an important alternative to 

other economic sectors, especially in rural areas. 

The most obvious sector and the one with the 

greatest economic impact is cultural tourism, but 

it should be noted that the field of conservation 

employs many professionals both in the public 

sector (such as in museums, institutions, and 

training centers) and the private sector (such 

as in foundations, companies specializing in the 

preservation of movable property, construction 

companies involved in the conservation of real 

estate, companies and laboratories specializing in 

studies or conservation products and technologies, 

and other organizations).

3. Findings and conclusions

The assessors determined that Clunia is currently 

at a low risk for an act of terror or another 

high-profile event. Its remote location and sparse 

population do not lend themselves to a major 

attack or political statement. Moreover, Spain is a 

relatively peaceful nation with a stable government 

and a rebounding economy with little political 

unrest, especially in the Burgos province of the 

country where Clunia is located. There is no current 

intelligence to suggest that Clunia or similar sites 

are at risk of ideologically motivated destruction.

It is the assessment team’s view that the key 

risk to the Clunia site is looting. A general lack of 

understanding and appreciation for both the value 

that the Clunia site represents to the community 

and the potential economic boost it could bring to 

the region contribute to the looting threat. Nearby 

residents use the site for recreational pursuits, like 

walking dogs and the picking of mushrooms and 

other edible plants.

Over time, nearby residents have removed 

artifacts to adorn homes and other buildings in 

the community. There has been a history of looting 

and attempted looting with the use of metal 

detectors, which are easily transported onto the 

site by either paying visitors or trespassers.

Clunia and other points of interest in the 

region, such as the nearby castle, monastery, 

wineries, and ancient churches, represent a 

potential economic engine for tourism from 

school groups and archaeological research 

programs along with Spanish and foreign visitors 

to the region.

Increased revenue from additional tourism 

would enable the site to employ more people as 

guides, ticket-takers, maintenance workers, and 

security personnel. The additional revenue might 

also facilitate the addition of an effective and 

proactive security program.
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INDUSTRIA 4.0 EN PATRIMONIO:  
VIRTUALIZACIÓN E IMPRESIÓN 3D

Javier Alonso Madrid

ATANGA

RESUMEN. La Arquitectura y la innovación tecnológica siempre han caminado juntas. Y en su 

grado máximo, que es la protección del Patrimonio, aún en mayor grado. Es por ello que la nueva 

revolución industrial y sus nuevos paradigmas son directamente la mayor garantía de éxito en 

la documentación del estado y detalles de edificios históricos mediante el uso de sistemas de 

captura digital (escaneado 3D, fotogrametría, etc), su clasificación y ordenación según estándares 

internacionales y de código abierto, y finalmente conseguir su mejor mantenimiento y protección 

así como mayor difusión y conocimiento, utilizando tecnologías ya desarrolladas y validadas como la 

Realidad Virtual y Aumentada (VR/AR) y la impresión 3D a escala real de elementos constructivos 

de gran tamaño.

ABSTRACT. Architecture and technological innovation have always gone hand in hand. And at 

their height, in protecting Heritage, even more so. Thus, the new industrial revolution and its 

new paradigms are the greatest guarantee of success in documenting the state and details of 

historical buildings using digital capture systems (3D scans, photogrammetry, etc.), its classification 

and ordering according to international standards and open source and finally to ensure a better 

maintenance as well as increased dissemination and knowledge, using previously developed and 

validated technologies such as Virtual Reality and Augmented Reality (VR/AR) and 3D life-size 

printing of large size building components.

1. El futuro siempre ha estado aquí

“El futuro de la arquitectura es la cultura.”  

Philip Johnson

La Arquitectura ha sido, desde su origen, el Arte 

donde Teoría y Práctica han caminado de la mano. 

De las clásicas siete artes, es la que transforma (casi 

siempre) un pensamiento original en una realidad 

material. Independientemente de su tamaño, ubi-

cación, formas, materias y resto de condicionantes, 

es la creación humana que mayor impacto diario 

genera en todos nosotros, pues nuestras activida-

des se desarrollan mayoritariamente en un entorno 

planificado urbanísticamente compuesto por espa-

cios de “música congelada” de Schopenhauer.

Si bien la construcción es el proceso casi 

final de un proyecto arquitectónico, es el hecho 

en si de la edificación el objeto postrimero de la 

idea original. Y es este el que definitivamente ge-

nera la memoria arquitectónica de cada individuo 

y de su conjunto como sociedad.



110

1.1. LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Tras la Mecanización, la Electricidad y la Informáti-

ca, apareció en nuestras vidas la última revolución 

de la humanidad hasta hoy: La Digitalización.

Desde la definición del sistema binario crea-

da por Gottfried Willheilm Leibniz en 1679 hasta el 

considerado primer ordenador de producción en 

serie, el IBM 650 en 1953, se empezaba a generar el 

que sería el tercer escalón evolutivo del ser humano, 

es decir, la informática al alcance del usuario tipo en 

todas sus escalas. Y con ella el germen de la cuarta. 

1.2. DIGITACIÓN VS DIGITALIZACIÓN

Esta tercera revolución implica el proceso de 

“Digitación”, es decir, el paso de la información 

analógica a la digital.

La “Digitalización” es el siguiente escalón; 

según la compañía Gartner es “el uso de las tecnolo-

gías digitales para modificar los modelos de negocio”.

Por ello, conviene diferenciar claramente los 

procesos de metodología tradicional que simple-

mente se aprovechan del uso de la informática para 

repetir las mismas técnicas pero con mayor velo-

cidad y fiabilidad, de aquellos que generan nuevas 

actividades desde su concepto hasta su resultado(s).

En Arquitectura, el uso de herramientas in-

formáticas para generar documentación 2D (planos 

en papel o documento digital plano) no es más que 

un simple proceso derivado de la implantación de 

ordenadores en los estudios de arquitectura, pero 

no implican la integración en la Industria 4.0.

Pertenece al primer caso, por ejemplo, la 

toma de datos fotográficos. Con independencia de 

la maquinaria utilizada, cámara analógica o digital, el 

proceso es el mismo. Es una secuencia de trabajo 

propia de la tercera revolución industrial, en la que la 

informática se integra en un objeto como una cáma-

ra, facilitando y mejorando un proceso “clásico” sin 

modificar el modelo de negocio vinculado al mismo.

Por el contrario, la fotogrametría, como 

ciencia capaz de crear modelos digitales tridi-

mensionales desde la toma de fotografías, es un 

proceso tipo Industria 4.0: nuevos resultados para 

nuevos objetivos.

En un caso más estricto y claro, el escanea-

do 3D, es una tecnología totalmente innovadora 

que genera un nuevo modelo de trabajo, sin re-

ferencia equiparable a mecanismos o procesos 

previos al uso de estos nuevos aparatos. Un ejem-

plo de tecnología 4.0.

2. Lo digital en Patrimonio

“Si nuestro estudio versa sobre un objeto de 

anatomía, historia natural, etc., la observación 

correrá pareja al dibujo; porque, aparte de otras 

ventajas, el acto de copiar disciplina y robustece 

la atención, obliga a recorrer la totalidad del 

fenómeno estudiado, y evita, por tanto, que se nos 

escapen detalles frecuentemente inadvertidos en 

la observación ordinaria.”  

Santiago Ramón y Cajal.

2.1 TOMAS DE DATOS

Tradicionalmente, la toma de datos de un elemen-

to arquitectónico existente versaba en dibujos, 

anotaciones, medidas manuales e incluso fotogra-

fía. Son sistemas propios de cualquier disciplina 

derivada de la observación, como lo puede ser la 

observación ornitológica o paisajística. 

El proceso de “levantamiento digital” de un 

espacio o inmueble de interés patrimonial es el 

primer paso, imprescindible e irremplazable, para 

el correcto mantenimiento en el futuro inmediato, 

así como en el largo o medio alcance. 

Este proceso permite obtener datos de alta 

precisión como son: geometría (coordenadas, án-

gulos, orientación, etc.), aspecto (color, textura, 

rugosidad, etc.) y datos técnicos (densidad, pro-

fundidad de las capas, reflexión, etc.).

La digitalización de toda esta información 

garantiza la conservación futura al incluir con un 

alto grado de precisión (milímetros o décimas de 

milímetro) la totalidad de los datos de un objeto 

o entorno, independientemente de características 

que dificultarían la obtención de datos con otros 

sistemas tradicionales: zonas inaccesibles a personas, 

de especial protección, con limitaciones de luz, etc.
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Estos modelos digitales permiten diversas 

acciones a posteriori en los siguientes casos:

— Derrumbe o catástrofe con pérdida de ele-

mentos construidos.

— Acceso imposible o limitado a personas.

— Necesidades de limitación de acceso público.

— Condiciones no favorables del entorno.

Estos casos se dan con demasiada frecuen-

cia, como el del incendio de la Catedral de Notre 

Dame mientras se escriben estas líneas (Abril 

2019), o las limitaciones de entrada a la Cueva de 

Altamira, parciales desde 1977 y finalmente tota-

les en 2001, por ejemplo.

Las técnicas principales de escaneado 3D 

para el levantamiento digital son:

— LIDAR: de LIght (luz) y RADar (radar), téc-

nica de emisión y recepción de rayos láser 

que permite la determinación de distancia 

y posición entre emisor y objeto.

— Fotogrametría El segundo es la ciencia de 

realizar mediciones de precisión desde 

fotografías. 

— Infrarrojos (o luz estructurada) mediante 

la emisión de líneas de luz controladas que 

permiten determinar geometrías mediante la 

distorsión de esta proyectada sobre el objeto.

Fig. 1. ATANGA Escaneado 3D Museo Prado y estadio Metropolitano. Autor Javier Alonso Madrid

Fig. 2. ATANGA Modelo virtual BIM y análisis de edificio 
histórico. Autor Javier Alonso Madrid

Fig. 3. ATANGA Modelo virtual BIM y proceso de 
Voxelización de edificio histórico. Autor Javier Alonso Madrid
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Caben destacar otros sistemas complemen-

tarios de alto interés, como son el Sonar (acrónimo 

de Sound Navigation And Ranging, o Navegación 

por sonido), la Termografía o el denominado 

“Mobile Mapping” (escaneado 3D o mapeo en mo-

vimiento) así como su combinación con técnicas 

como fotografía panorámica en 360 grados, toma 

de datos desde drones o satélites, etc.

2.2 INTEGRACIÓN DIGITAL

La toma de datos es el primer eslabón (irrempla-

zable) del proceso de digitalización de un objeto 

patrimonial, pero en sí mismo no es un resultado.

Si bien esta tiene su propio post-procesado, 

como la unión y limpieza de nube de puntos, su 

resultado final carece de sentido sin su análisis 

detallado posterior.

En este aspecto, es donde la metodología 

BIM (Building Information Modelling) se convierte 

en el soporte ideal para la integración de toda 

la información (geometría, coordenadas, colores, 

texturas, materiales, etc).

El fichero o combinación de ficheros BIM 

permite lo siguiente:

 — Control detallado de toda la información 

gráfica y no gráfica del modelo digital.

 — Clasificación y calificación de los datos 

según estándares internacionales.

 — Validación, verificación y Certificación de 

estos datos.

 — Exportación para acciones posteriores.

En el caso de tomas de datos secuenciales, 

es posible además incluir información relativa a 

la evolución de un proceso, como pueden ser las 

fases de una construcción, el movimiento de un 

terreno, el deterioro de un material superficial o 

las modificaciones derivadas del uso propio del 

edificio o conjunto arquitectónicos.

Es un hecho relevante el proceso de estan-

darización internacional de la metodología BIM, 

que permite el acceso a la información, con inde-

pendencia de la plataforma o software utilizado, 

de una manera coordinada entre la totalidad de 

los agentes intervinientes.

Los datos originales (ficheros de nubes de 

puntos, por ejemplo) pueden integrarse en mo-

delos BIM para su referencia y/o lectura, y además 

servir de base para el modelado geométrico e 

inserción de datos de un fichero optimizado. 

La publicación de recientes normas ISO 

como la 19650-1 e ISO 19650-2 (“Organization and 

digitization of information about buildings and civil 

engineering works, including building information 

modelling (BIM) -- Information management using 

building information modelling” / “Organización y 

digitalización de información sobre edificios y obras 

de ingeniería civil, incluido el modelado de informa-

ción de edificios (BIM). Gestión de la información 

mediante el modelado de información de edificios“).

De igual forma, se ha extendido el uso del 

formato internacional IFC (“Industry Foundation 

Classes”) para el intercambio de información según 

determina la norma UNE-EN ISO 16739:2016, de 

forma independiente y/o vinculado a ficheros nati-

vos de cada herramienta.

Destacan de igual forma las normas ISO 

12006-3:2016 (“Organización de información 

relativa a la construcción – Parte 3: Esquema 

para la información orientada a objetos) y la ISO 

29481-2:2016 – Manual de distribución de las in-

formaciones – Parte 2: Esquema de interacción 

(ISO 29481-2:2012), todas ellas elaboradas tam-

bién por el Technical Committee ISO/TC 59/SC 

13 de “Organization and digitization of informa-

tion about buildings and civil engineering works, 

including building information modelling (BIM)”

En ATANGA hemos desarrollado una 

metodología que nos permite convertir la in-

formación de las nubes de puntos obtenidas 

Fig. 4. ATANGA Impresión 3D prefabricados y vertical 
3Dcons. Autor Javier Alonso Madrid
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mediante escaneado 3D y/o fotogrametría en la 

mínima unidad volumétrica (Voxel, unidad de pixel 

en 3D) con toda la información necesaria para 

su clasificación y gestión, así como reproducción 

digital mediante realidad virtual o impresión 3D.

Cada Voxel del modelo BIM contiene infor-

mación de más de 30 parámetros y es posible su 

ampliación de forma organizada según estándares 

de código abierto (openBIM).

3. Acciones

“El progreso no consiste en aniquilar hoy el ayer 

sino al revés, en conservar aquella esencia del 

ayer que tuvo la virtud de crear ese hoy mejor”  

José Ortega y Gasset

Como decíamos al inicio, el objeto arquitectónico 

creado es el fin de la idea, pero se contemplan 

otros posibles. Y en el caso del Patrimonio ar-

quitectónico, suele ser el simple mantenimiento 

o recreación de lo existente con diversos fines.

En cualquiera de los casos, el proceso de 

“Digitalización” como generador de nuevos mer-

cados nos permite las siguientes acciones:

3.1 REALIDAD VIRTUAL

El acceso a la visualización del modelo digital 

mediante Realidad Virtual o Realidad Aumenta-

da VR/AR en el mismo emplazamiento (gafas 3D, 

smartphones, tabletas, ordenadores personales, te-

levisión, etc.) o a distancia (otro lugar, internet, etc.).

Este caso posee mayor relevancia en el caso 

de revisión de edificios no existentes en la actualidad 

(derribados o modificados) así como limitados en su 

acceso (Cuevas de Altamira, Pirámides de Giza, etc.) 

por el deterioro causado por el ser humano.

Combinado con modelos digitales recreados 

virtualmente basados en información diversa, per-

mitirá al usuario visitar edificios de la antigüedad 

que dejaron de existir hace siglos, por ejemplo.

En este sentido, destaca el caso de la virtua-

lización realizada por Virtual Voyagers del edificio 

histórico de Telefónica en Gran Vía 28 (Madrid) 

que permite asistir al proceso de construcción 

en 1926 del primer rascacielos de España del ar-

quitecto Ignacio de Cárdenas Pastor o las visitas 

a edificios emblemáticos del patrimonio histórico 

mundial de París, Roma o Atenas por Lithodomos 

VR en su proyecto de digitalización y virtualiza-

ción denominado “Ancient World in VR”.

3.2 CONSTRUCCIÓN AUTOMATIZADA

La fabricación total o parcial mediante impresión 

3D del objeto patrimonial digitalizado con mate-

riales como hormigones, cementos, yesos, además 

de todo tipo de plásticos y metales. Esto permite 

la intervención sobre edificios existentes para su 

rehabilitación y mantenimiento, o la creación de 

copias construidas de edificios o partes de estos 

para permitir su visita sin deterioro del original.

En combinación con otras nuevas tecnolo-

gías permite modificar factores tan importantes 

como el tiempo de ejecución, aumento de la 

precisión y disminución de errores de ejecución, 

rebaja de accidentes laborales, trabajo en ambien-

tes inhóspitos, etc.

De igual forma que el caso anterior, con 

modelos digitales apropiados, es posible reprodu-

cir en el mundo real edificios históricos de épocas 

pasadas actualmente desaparecidos íntegramente. 

En referencia a esta actividad, destacan 

iniciativas como las del facsímil de la tumba de 

Tutankamón (Egipto) realizado por la fundación 

“Factum Art” en 2014, con la digitalización y cons-

trucción de una réplica de esta sala, accesible al 

público, la copia del Arco de San Pedro de Las Due-

ñas realizado por Acciona y el Museo Arqueológico 

Nacional MAN en Abril 2019 dentro del acuerdo 

marco para la digitalización y fabricación de 34 

elementos de interés cultural, o la controverti-

da reproducción del Arco del Triunfo de Palmira 

en Trafalgar Square (Londres) construida por el 

Instituto de Arqueología Digital (IDA) en 2016, uti-

lizando sistemas de escaneado 3D, fotogrametría 

avanzada, impresión 3D y fabricación automatizada.

Para el caso de mantenimiento y rehabilita-

ción, también es posible realizar el análisis técnico 

(estructural, térmico, acústico, etc.) de edificios exis-

tentes y su modificación temporal (por deterioro, 
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deformaciones, modificaciones, desastres, etc.) para 

el mantenimiento robotizado de alta precisión con 

aplicación de técnicas de trabajo automático.

El proyecto de investigación 3Dcons, cofinan-

ciado con FONDOS FEDER a través del programa 

Estratégico CIEN del CDTI, ha desarrollado una 

metodología de digitalización de edificios existen-

tes, su conversión a modelos BIM paramétricos 

mediante “Voxelización” según proceso definido por 

el estudio de arquitectura avanzada ATANGA y su 

impresión 3D con yeso o morteros en paramentos 

verticales. De esta forma es posible reponer elemen-

tos deteriorados en edificios existentes o su réplica 

autónoma mediante fabricación aditiva. En esta ini-

ciativa participan VIAS (grupo ACS), Lafarge-Holcim, 

Saint-Gobain, ATANGA, Cype, Proingesa y Geocisa.

4. Conclusiones

La Digitalización del Patrimonio es el primer paso 

para el aprovechamiento de las capacidades de la 

Industria 4.0. Permite el archivo pormenorizado 

del estado completo de una edificación, entorno 

y/o parcial, con un altísimo grado de detalle e in-

formación de todo tipo de índole.

Su necesidad radica en la fragilidad y 

temporalidad de lo existente, así como el nece-

sario registro documental de alto valor que se 

genera con los modelos digitales de alto nivel. 

Estos deben ser archivados y organizados según 

estándares internacionales que permitan su uni-

versalidad y validez en el tiempo, con la defensa y 

promoción del interés general frente al particular.

Y finalmente, aprovechando la auténtica 

esencia de la Industria 4.0 y el desarrollo de nue-

vas metodologías y procesos, se abren novedosas 

y potentísimas posibilidades constructivas (reales 

o virtuales) que consentirán una mayor difusión 

de la riqueza patrimonial de un país o ciudad.

Porque es tanta obligación la de man-

tener como la de difundir, y en mayor medida, 

protegiendo. 
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RESUMEN. Este estudio es un encargo de la Fundación EKABA, con motivo del Congreso 

Internacional ISC Safety Heritage. Se ha llevado a cabo en el grupo de investigación LoCUS, 

del Departamento de Urbanismo y Ordenación Territorial, de la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid, en la Universidad Politécnica de Madrid. Para su realización se ha partido 

del registro general facilitado por Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico 

del Ministerio de Cultura y Deporte, sometiéndolo posteriormente a un proceso de filtrado y 

reclasificación para adaptarlo a los objetivos de esta investigación. 

ABSTRACT. This study has been commissioned by the EKABA Foundation on the occasion of the 

ISC Safety Heritage International Conference. It has been carried out with the LoCUS research 

group of the Department of Urban and Land-use Planning of the Technical School of Architecture 

of the Polytechnic University of Madrid. In carrying out the study we have considered the general 

registry provided by the Sub-directorate General of Cultural Heritage of the Ministry of Culture 

and Sports, submitting it subsequently to a filtering and reclassification process to adapt it to the 

goals of this research paper. 

Aún antes de procesar los datos cuantitativos 

de los BIC declarados en las distintas categorías, 

(Monumentos, Conjuntos Históricos, Arqueo-

lógicos, Jardines Históricos y Sitios Históricos), 

éstos presentan ya, en su primera comparación, 

una primera consecuencia respecto a la incidencia 

de la administración autonómica, así como a la 

historicidad propia que justifica la tipificación en 

sus porcentajes. 

De hecho, resultan muy significativos los 

porcentajes que determinan, (considerados en 

su totalidad numérica), una clasificación de las 

Comunidades Autonómicas respecto al núme-

ro de BIC declarados. Destacando Andalucía (el 

20,1% del conjunto) seguido de Illes Balears con 

un 17,6%, por delante del 13,7% de Cataluña, y 

duplicando el 8,0% de Castilla y León.

Por último, cabe decir que, en este estu-

dio, que tiene como objeto único el ámbito de la 

protección patrimonial en el sentido de la previ-

sión de riesgos que pueden afectarle, tanto de la 

seguridad interna como la que considera a la que 

proviene del exterior, se compone de un análisis 

de la legislación y/o los planes o programas exis-

tentes en España, como de las recomendaciones 

internacionales a los que nuestro país está sujeto. 

De igual modo que incorpora, a efectos de com-

paración, las legislaciones y normativas existentes 

a nivel internacional.

1. Análisis legislativo estatal

Mediante el análisis del marco normativo estatal 

nuestro objetivo es mostrar que protagonismo y 
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tratamiento tiene el patrimonio cultural con rela-

ción a su protección y seguridad ante situaciones 

de emergencia. Para ello nos hemos centrado en 

los principales instrumentos jurídicos, tanto leyes 

generales como sectoriales. Por una parte, encon-

tramos la Ley de Patrimonio Histórico Español 

(1985), donde no hallamos una referencia explícita 

a las catástrofes naturales; salvo en su preámbulo 

donde habla de protección frente a “situaciones 

imprevistas”. En cambio, en las consecuentes leyes 

autonómicas si encontramos términos referentes 

a este ámbito, aunque sin un desarrollo mayor.

Algo similar ocurre con el código de Pro-

tección Civil, que, si recoge medidas de actuación 

frente a este tipo de situaciones, pero no con una 

aplicación o adaptación directa hacia el patrimonio 

cultural, ya que habla en general de “bienes mate-

riales”. Únicamente incluye los bienes patrimoniales 

en tres de sus leyes sectoriales: riesgo volcánico, 

riesgo sísmico e incendios forestales. Por lo que 

podríamos hablar de una laguna normativa. 

Aspecto donde entra el análisis de los 

documentos internacionales, así como aquellos 

que derivan de jornadas y congresos. En los que 

sí queda reflejada una preocupación por estos 

riesgos y amenazas. Pero, solo observamos en 

su defecto la enumeración de diversas medidas 

preventivas, así como un mayor interés por la pro-

tección del patrimonio mueble.

2. Metodología

Los aspectos metodológicos implicados en el dise-

ño muestral utilizado en esta investigación tienen 

por objeto explorar y describir las condiciones 

de seguridad de los bienes inmuebles declarados 

como Bienes de Interés Cultural (B.I.C.). En este 

sentido, la unidad estadística y de información 

serán los bienes inmuebles integrados en el Patri-

monio Histórico Español, que previa declaración 

como B.I.C. son inscritos en el Registro General 

dependiente de La Administración General del 

Estado en alguna de las categorías reflejadas en 

el artículo 14.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio: 

Monumentos, Jardines, Conjuntos y Sitios Histó-

ricos, así como Zonas Arqueológicas.

2.1 DISEÑO MUESTRAL

I. Universo. El universo de la encuesta consis-

te en aquellos bienes inmuebles Bienes de 

Interés Cultural pertenecientes al Patrimo-

nio Histórico Español. Dado que el objeto 

principal de la investigación es abordar la 

cuestión de la accesibilidad y las medidas 

seguridad de las que están dotados los 

mismos.

II. Marco muestral. En la selección de las unida-

des que van a formar parte de la muestra 

se utilizó el Registro General dependiente 

de la Administración General del Estado, 

suministrado por la Subdirección General 

de Protección del Patrimonio Histórico. El 

citado Registro fue sometido a un proceso 

de filtrado y reclasificación para adecuarlo 

a los objetivos e intereses de la presente 

investigación. 

III. Método de muestreo. La muestra debe ser 

de ámbito nacional, incluyendo las Comuni-

dades autónomas insulares y Las Ciudades 

autónomas de Ceuta y Melilla, probabilística 

en todas las etapas y ha de representar al 

conjunto de los B.I.C. tal y como fueron 

establecidos en la definición del universo. 

Por consiguiente, la selección de las uni-

dades que integran la muestra, primeras 

y últimas al escogerse un procedimiento 

monoetápico, se ha realizado de forma 

completamente aleatoria.

2.2 TAMAÑO DE LA MUESTRA

En cuanto a la cuestión del tamaño muestral, para 

atender a los objetivos de investigación se ha trata-

do de dar con el mejor compromiso entre costes, 

en este caso fundamentalmente, pero no sólo, en 

términos de tiempo de recogida de la información, 

precisión de las estimaciones y representatividad en 

los niveles de desagregación deseados. Así el tamaño 

de la muestra se fijó en 402 entrevistas, que garan-

tizaría la adecuada representatividad del universo a 

nivel nacional, puesto que, tratándose de poblacio-

nes finitas, y en el supuesto del diseño muestral más 
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desfavorable1 el margen de error del diseño teórico 

quedaría establecido en torno al ±5%.

2.3  AFIJACIÓN

Hablamos de afijación para referirnos al reparto del 

total de entrevistas entre los diferentes estratos en 

que se ha dividido el universo. En este caso, si se 

aplica una afijación proporcional al peso de cada es-

trato en el universo, todavía nos encontramos con 

estratos vacíos y, además, el número de entrevistas 

que se asignarían al grupo B de B.I.C. en su conjun-

to sería muy reducido. Así, al considerarse relevante 

para la investigación poder obtener estimaciones di-

ferenciadas y con cierto grado de representatividad 

para ambos grupos de bienes de modo desagregado.

A partir de la muestra seleccionada alea-

toriamente para cumplir con los requisitos de 

representatividad estadística, se prosiguió con la re-

copilación de las personas, cuyo conocimiento del 

bien, las convertía en viables para la realización de la 

encuesta. Este proceso, en muchos casos, ha llevado a 

tener que contactar con hasta 5 personas diferentes.

Para la resolución del trabajo de campo 

encuestal, se han seguido dos procesos comple-

mentarios. Por un lado, la posibilidad de rellenar 

un formulario online, que fue lo que inicialmente 

se presentó. Para agilizar el proceso de respuestas 

se habilitó una segunda vía telefónica. Y durante 

las cinco semanas que duró el trabajo de campo el 

resultado final es que casi el 90% de las encuestas 

tuvieron que ser realizadas vía telefónica.

Del primer paquete de preguntas se obser-

va que ante la primera pregunta ¿está abierto al 

público?; la cantidad de BICs visitables es del 66% 

(teniendo en cuenta que de ese resultado un 10% 

sólo es visitable mediante cita previa. Considera-

mos este número escaso pues sólo la mitad de los 

BIC tienen carácter público y pueden ser visita-

dos. Aunque debemos tener en cuenta que parte 

del porcentaje de los que no lo son (34%) deben 

esa condición a su enclave en zonas militares, con 

las consiguientes medidas de seguridad, a que son 

restos submarinos, o a que son restos arqueológi-

cos que una vez inventariados fueron tapados de 

nuevo. De estos bienes que entran en la catego-

ría de visitables, escasamente un 22% disponen de 

las consiguientes medidas para garantizar la plena 

accesibilidad. Apareciendo un dato cuanto menos 

curioso, y que vuelve a aparecer recursivamente a 

lo largo de los resultados. Hay un porcentaje esti-

mable de un 2% que no sabe o no contesta.

El segundo paquete de preguntas se incardi-

na en los aspectos más relevantes de este estudio, 

las condiciones de seguridad. Aquí también los 

datos son preocupantes: el 86,6% de los bienes no 

tiene ningún plan de seguridad para visitantes, y el 

84,6% no tiene ningún plan de seguridad para el 

bien en sí mismo. Es reseñable que el número de 

respuestas no contestadas, en ambos casos, están 

por debajo del 1%. Respecto a la instalación de 

sistemas de seguridad las cifras se equilibran, un 

43% sí las tiene, mientras un 56% no tienen ningún 

sistema de seguridad instalado. Ahora bien, de ese 

43% más de un 66% solo tienen entre 1 y 3 me-

didas, de las 14 posibles que se han identificado. 

Teniendo esta suma total de medidas apenas un 

1,1% del total de BICs.

Los números que analizan los posibles riesgos 

futuros presentan el dato de que casi la mitad de 

los BICs su estado de conservación presente algún 

punto de riesgo (48% si y 51% no). En algunos casos Imagen de la versión impresa del estudio
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Fig. 2 Planes de seguridad.
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(1%) se han identificado hasta 17 puntos de riesgo. 

Estando la mayoría de ellos en la franja de 1 a 4 

puntos de riesgo. Entre estos puntos de riesgo des-

tacan la falta de sistemas de vigilancia, los problemas 

estructurales, la falta de señalización e iluminación.

Un 64% de ellos nunca han sido ni rehabilita-

dos ni restaurados. Del 34% que si lo han sido casi 

un 70% han sido restaurados o rehabilitados en los 

últimos 20 años. (Un 37,1% del 2000 al 2010, y un 

29,9% del 2010 al 2019). Destacando dentro de estas 

obras las restauraciones de fachadas, cubiertas y/o 

pavimentos; y las obras de mantenimiento interior. 

Comparando estos resultados con los relativos a ries-

gos, se observa que los bienes rehabilitados están en 

un 10% menos en riesgo que los que no lo han sido.

El hecho de que casi el 70% de los entre-

vistados responden que ni el bien ni sus visitantes 

han sufrido ninguna incidencia que pudiera com-

prometer su seguridad, contrasta con los datos 

anteriores que demuestran la escasez de medidas 

de protección en los BICs. Destacan, entre el 30% 

que, si han sufrido incidencias el vandalismo, los 

desprendimientos y el estado de abandono. En 

un 83% de los casos, los BICs no disponen de una 

parte específica, dentro del presupuesto, destinada 

a medidas de seguridad. Y del 13% que, si lo tienen, 

más de la mitad no llega al 20% del mismo.

Respecto al número de empleados, más 

del 70% de los bienes no tienen ninguna persona 

disponible para atender el BIC, y de la parte res-

tante más de la mitad tienen menos de 5. De este 

porcentaje de menos del 30% que, si tienen per-

sonal, casi la mitad no dispone de ninguna persona 

específicamente dedicada a la seguridad.

Estos resultados se matizan si atendemos a 

los dos estratos de la muestra. Lo que se traduce 

de comparar los resultados según el tipo A y el tipo 

B es que en el caso de A (monumentos, etc.) las 

cifras sobre las cuestiones relacionadas con la segu-

ridad y la accesibilidad mejoran significativamente, 

mientras que las referidas al B (zonas arqueológicas, 

etc.) se mantienen prácticamente invariables de las 

totales, empeorando en varios casos. 

En definitiva, no es el objeto de este estu-

dio plantear soluciones, pero sí significar que las 

condiciones de seguridad y accesibilidad arrojan 

unos resultados, que cuando menos, deben ha-

cernos reflexionar sobre las políticas, a todos los 

niveles, que se están llevando a cabo en España 

en los últimos años respecto a la protección del 

Patrimonio Histórico.

3. Anexos

Por último, como apoyo a los principales puntos 

de la investigación se han incluido una serie de 

anexos vinculantes a: 

Protagonismo que presenta el patrimonio 

cultural en la prensa nacional; analizando las últimas 

dos décadas, así como las noticas según su categoría 

(vandalismo, restauración, protección, desastres natu-

rales, etc.). Asimismo, se ha procedido a la selección 

de algunos de los titulares más llamativos. 

Actuaciones y medidas de seguridad rela-

tivas a situaciones de emergencia en otros países: 

europeos, norteamericanos, sudamericanos y asiá-

ticos. Punto en el que no solo se han destacado las 

medidas más novedosas y eficaces, sino también 

algunos de los acontecimientos más destacados. 

Por lo que, también, se procedió a la realización de 

un caso práctico sobre el incendio de la Catedral 

de Notre Dame el pasado mes de abril (2019).

Notas
1 Se trata, con un nivel de confianza del 95,5% (dos 

siGmas) y p = Q, del error para la muestra en su 
conjunto y en el supuesto de muestreo aleatorio 
simple.
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SEGURIDAD ESPACIAL COGNITIVA  
EN EL PATRIMONIO INMUEBLE 

Berta Brusilovsky Filer 

Asociación para la comprensión fácil de entornos y edificios.

RESUMEN. La seguridad espacial cognitiva es un concepto derivado del “Modelo para diseñar 

espacios accesibles. Espectro cognitivo”. Asignatura pendiente dentro de la normativa vigente 

debido a las dificultades para dimensionar indicadores de cognición espacial y, específicamente, de 

modificar condiciones del patrimonio inmueble: viva representación de la historia de la sociedad, 

su estética -acorde con el momento de su construcción- y la genialidad de sus creadores. Estos, 

conocidos o desconocidos, estuvieron implicados en la definición de construcciones que, gracias 

a esos valores pertenecen a la historia de la arquitectura.

Los ajustes o “Sistema espacial de apoyos”, favorecerían su conocimiento, comprensión y 

fácil recorrido: orientación y direccionamiento. Se logra en base al estudio de cada espacio o 

hábitat patrimonial, en sus aspectos formales y sus relaciones topológicas: accesos y salidas, nodos 

y circuitos para que, a partir de los elementos formales, y de sus relaciones, se comuniquen de 

manera segura y clara, para ser conocidos y disfrutados. 

ABSTRACT. Cognitive spatial safety is a concept derived from the “Model to Design Accessible 

Spaces. Cognitive Spectrum”, a pending task in the current regulation due to the difficulty in 

dimensioning spatial cognition indicators and, specifically, in modifying conditions of immovable 

heritage: a live example of the history of society, its aesthetics, based on the time of its construction, 

and the genius of its creators. These factors, known or unknown, were involved in the definition of 

constructions that, thanks to those values, belong to the history of architecture. 

Adjustments or “spatial support system”, would make it easier to get to know, understand and 

quickly make one’s way around it: orientation and direction. It is carried out with a prior study of 

each heritage space or habitat, both in terms of formal aspects and its topological relationships: 

access and exits, nodes and circuits so that, based on formal elements and their relationships, they 

can communicate safely and clearly, to be known and enjoyed. 

1. Introducción 

Se trata de posicionar al Círculo de Bellas Artes 

como espacio con Seguridad Espacial Cognitiva a 

partir de su arquitectura global y de los elemen-

tos fundamentales que la definen. 

Mediante un recorrido secuencial que se 

justifica por la metodología de trabajo se irán ha-

ciendo las propuestas de ajuste. Sin tocar aspectos 

que afecten a su arquitectura y estética histórica, 

aunque señalando cómo y porqué convendría in-

tervenir, sobre todo, basando estas actuaciones 
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en la estética y funcionalidad del edificio que le 

impuso su creador a las que se sumaron poste-

riores modificaciones. 

“Estos imponderables caracterizan lo que 

falta en el concepto de nuestras comunidades 

actuales, a saber, esa unidad de orden y de espíri-

tu que posee significado para todos los tiempos, 

expresada visiblemente en espacio y volumen” 

(Gropius W. en Goicolea P, pág. 9 y 10).

1.1. ANTECEDENTES Y OBJETIVO

Se justifican en las investigaciones y publicaciones 

de la autora1 que otorga un papel muy importante 

a la conservación del patrimonio cultural como 

oportunidad para la seguridad. Se presentaron 

ponencias con temática similar en los eventos si-

guientes: Congreso de Ciudades Patrimonio de la 

Humanidad, Cuenca 2018. Congreso Internacional 

AR&PA, noviembre 20182. 

Objetivo: Justificar la importancia de los 

valores formales, estéticos y funcionales del pa-

trimonio inmueble para lograr la Seguridad espacial 

cognitiva, un derecho de todas las personas: para 

que los edificios sean comprendidos y puedan ser 

visitados de manera inclusiva.

1.2. EL MÉTODO DE TRABAJO: 

NEUROARQUITECTURA

Se basa en el conjunto de postulados que desa-

rrollan la base teórica en los textos publicados a 

lo largo de los años 2014 a 20173.

“Es necesario romper el efecto laberinto 

a partir del lenguaje espacial: los espacios deben 

hablar a las personas, una comunicación que será 

transparente si su estética formal refleja organi-

zación, funciones y relaciones. Y en los siguientes 

aspectos de estructura y organización espacial, 

funcional y formal que constituyen el Sistema es-

pacial de apoyos”.

Principios universales y del diseño 

 — Neutralizar el efecto laberinto o confu-

sión interna del diseño, barrera para la 

orientación. 

 — Acoplar encuentros en las uniones y 

encrucijadas, para evitar duplicaciones, seg-

mentaciones, confusión y desorientación. 

 — Eliminar obstáculos de diseño, de percep-

ción y cognición que impiden centrar la 

atención.

 — Crear referencias-inferencias de contenido 

multimodal.

Principios del diseño u organizadores vi-

suales, teniendo en cuenta fenómenos de la 

percepción-cognición

 — Efecto umbral en dimensiones longitudina-

les, con marcadores a través de testigos.

 — Efectos visuales a través de la agrupa-

ción-segregación: significados que influyen 

sobre las construcciones mentales. 

 — Referencias-inferencias con la semántica de 

las formas. 

Componentes del diseño 

 — Secuencia sin fracturas: organización fun-

cional, nodal y circuitos. Su cumplimiento o 

presencia, asegura la organización de espa-

cios seguros y accesibles. 

Relaciones topológicas para la seguridad 

espacial cognitiva 

 — La organización funcional -nodal y circui-

tos- crea una estructura comprensible, 

manteniendo la secuencia sin fracturas ori-

gen destino-origen, rompiendo el efecto 

laberinto. El espacio se convierte en un sis-

tema de apoyos: el lenguaje de los espacios 

que hablan a las personas

 — Espacios inclusivos que hablan con todos 

los ciudadanos: componentes para el diseño 

que tienen claridad irrefutable porque han 

sido diseñados pensando en las personas. 

Indicadores del modelo: 

Organización funcional -nodal y circui-

tos- se crea para mantener la organización sin 

fracturas origen-destino-origen con el objetivo de 

romper el efecto laberinto. 

 — Identificación del edificio en su entorno y 

acceso-salida reconocible

 — Organización interior, formal y funcional 

responden a relaciones sin fracturas en la 

continuidad y contigüidad: la secuencia de 

la accesibilidad 
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— Acceso que direcciona a un nodo o centro 

focal que recibe, orienta y direcciona

— Nodos o centros focales en secuencia que 

orientan y direccionan

— Circuitos que conducen y guían sin fracturas

— Sinapsis espaciales: unión, el paso de un es-

pacio a otro.

— Referencias claras, multimodales adaptadas 

a las necesidades de comunicación y a la 

estética del edificio

Estos aspectos son para la autora indicado-

res de accesibilidad cognitiva. Están recogidos en 

un texto4 que, a partir del funcionamiento huma-

no plantea soluciones espaciales que facilitan la 

movilidad en los espacios. Están presentes: 

— La neurociencia, para que las respuestas 

sean acordes a los procesos cognitivos que 

mejoran o dificultan la experiencia espacial: 

neuroarquitectura.

— Los planteamientos del modelo: en base a 

patrones de diseño específicas a cada ele-

mento y a las arquitecturas “efímeras” que 

componen o completan espacios vacíos.

La justificación científica -teórica y expe-

rimental- de los indicadores está recogida en los 

textos de la autora y en su amplia bibliografía 

sobre el funcionamiento humano.

2. El Círculo de Bellas Artes

2.1 EL EDIFICIO EN SU ENTORNO

El edificio -declarado en 1981 Monumento His-

tórico Artístico, es Bien de Interés Cultural- se 

sitúa en un entorno singular de Madrid. Su inaugu-

ración se remonta a los años 20 del siglo pasado 

y su estética responde a su época. El arquitecto 

Palacios Ramilo aprovechó todos los elementos 

estéticos del momento: materiales, espaciales y 

fundamentalmente, su genialidad para dotarlo 

de características arquitectónicas y estéticas. Su 

azotea muestra una perspectiva única de Madrid. 

Situada a 56 metros de altura, ofrece una de las 

más espectaculares vistas de la ciudad. 

La sociedad cultural fundada en 1880 pasó 

por varios edificios hasta que la construcción de 

este edificio la convirtió en eje y centro cultural 

de España y de Europa. desde 1921 está declarada 

“Centro de Protección de las Bellas Artes y de 

Utilidad Pública.

Fig. 1. Constructo del sistema de apoyos: Seguridad espacial cognitiva.
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La reforma fue realizada en 1983 según 

un proyecto de Federico Echevarría Sainz y 

Horacio Domínguez López cuya obra finalizó 

en 1984. Por su parte, la restauración corrió 

a cargo de Antonio Más-Guindal Lafarga entre 

1993 y 1995.

2.2. ASPECTOS FORMALES Y ESTÉTICOS

Caracterizado por el genio de los arquitectos: los 

espacios se desenvuelven de manera sugerente y 

envolvente desde el acceso hasta las plantas supe-

riores: el arranque central de la escalera permite 

imaginar lo que hay más allá, y la presencia de los 

ascensores que comunican (no estéticamente) la 

baja con las superiores -y la terraza-. 

El edificio se encuentra decorado con es-

culturas de Capuz y Adsuara en sus fachadas y 

coronado por una Minerva de Juan Luis Vasallo 

(incorporadas las de estos dos últimos en los 

años sesenta5)

 — Planta baja: vestíbulos, salas de exposición, 

conversación y mirador. 

 — Entresuelo: vida íntima del club, pequeños 

recreos y mirador. 

 — Planta principal: grandes fiestas, salones de 

reunión y conversación. 

 — Primer ático: biblioteca. 

 — Segundo ático: sala de recreos y junta 

directiva. 

 — Primera planta de terrazas: comedores y 

cocinas. 

 — Segunda planta de terrazas: estudios de Be-

llas Artes. 

 — Primer sótano: cultura física, bar-baile, 

baños, gimnasio, esgrima y “patinadero”. 

 — Subsótano: servicios generales. 

 — En plantas primera y entresuelo: un 

teatro-cine. 

Palacios proyecta un interior que integra 

usos heterogéneos de gran complejidad con apa-

rente sencillez distributiva, siguiendo un esquema 

tripartito en la distribución de usos según espa-

cios diáfanos de grandes dimensiones conseguidos 

mediante la utilización de columnatas y extensas 

crujías.

3. Seguridad espacial cognitiva.

3.1. ACCESO

El edificio se puede intuir a distancia por su vo-

lumen y la presencia de una terraza exterior, 

apoyada en la fachada de la calle Alcalá, dedica-

da en verano e invierno a restaurante-cafetería. 

Presencia permanente, inolvidable para peatones, 

visitantes y turistas, a medida que el caminante se 

acerca puede apreciar el conjunto.

La calle Marqués de Casa Riera cambia la 

perspectiva y el acceso al edificio se profundiza -se 

hunde- a lo largo de unos 15 metros dedicados 

a exposición de libros y acceso a la librería que, 

de manera simultánea y a veces incómoda, cuando 

se hace necesario, se transforma en espacio para 

hacer una “cola” para las exposiciones temporales.

Este conjunto de funciones del acceso prin-

cipal que debe salvar varios escalones impide una 

entrada clara y directa, obligando a la colocación 

de barreras y personal de seguridad para ordenar 

este movimiento que se multiplica y desdobla para 

acceder al interior, desde la “cola” colocada a la 

derecha, una taquilla colocada a la izquierda y el 

mostrador de recepción, a derecha.

 — Fundamento teórico: existen dos cerebros, 

derecho e izquierdo (unidos por el cuer-

po calloso) y cada uno controla el lado 

opuesto y su lateralidad. Evitar cruces de-

recha-izquierda facilitaría los procesos de 

orientación y la comprensión de las direc-

ciones que hubiera que seguir. 

3.2. ORGANIZACIÓN FORMAL Y FUNCIONAL

Los socios y visitantes acostumbrados a utilizar el 

edificio no encuentran dificultades para orientarse 

y navegar, sin embargo, uno nuevo o con dificul-

tades para encontrar rincones aislados si puede 

confundirse, ya que no hay referencias funcionales 

secuenciales que reúnan todas las actividades: por 

ejemplo, un plano fácil de utilizar o un panel infor-

mativo, que, si aparece en el punto de arranque 

de los ascensores, una vez que se ha cruzado en 

diagonal el gran salón.
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Las plantas superiores desarrollan espacios 

de uso público discrecional para exposiciones, 

eventos y presentaciones. En planta segunda 

(antes unida al teatro Fernando de Rojas) se llevan 

a cabo conciertos y celebraciones muy impor-

tantes una de las cuales es ya muy famosa en el 

Círculo por su grandiosidad y cantidad de público: 

el Baile de Máscaras.

Las salas y actividades relacionadas de plan-

ta baja están en el punto siguiente asimiladas al 

centro focal principal del edificio en planta baja: 

el hub o salón del Círculo.

3.3. CENTRO FOCAL O NODO PRINCIPAL:  

HUB DEL EDIFICIO

Una vez en el interior recibe al visitante con un 

maravilloso espacio focal: el salón o hub, desde 

el cual se distribuyen las diferentes direcciones 

que marcan acceso a funciones distintas en tipo 

y prioridad (modificado desde su origen para 

facilitar la circulación exterior y el uso interior 

diferenciado por plantas).

Se trata de un espacio que obligatoriamen-

te debe recibir, orientar y dirigir hacia las diferentes 

plantas y actividades del edificio. Los espacios 

laterales se abarcan e intuyen a partir, hacia la 

derecha, de una puerta de cristales de colores 

(restaurante) y hacia la izquierda con columnas 

(exposiciones) bloqueado, en parte, por arquitec-

turas efímeras. Desde el punto de vista formal 

las taquillas y venta de recuerdos van cerrando 

la imagen global del espacio, aunque no limitando 

su comprensión y solo permiten parcialmente su 

visión completa. Hay que imaginar que las funcio-

nes múltiples del Círculo van obligando a estos 

recortes que, debido a las formas rectangulares 

de estas instalaciones crean recodos o barreras.

Recibe (a): público en general, lo hace a tra-

vés de una “cola” direccionada hacia la derecha 

donde se sitúa un mostrador alto, que impide ver 

con facilidad a las personas que atienden a los visi-

tantes. El personal del mostrador orienta y dirige.

Recibe (b): público exposiciones, lo hace 

también a través de una taquilla colocada a la 

izquierda donde se venden entradas para expo-

siciones temporales y azotea. Una vez adquirida, 

el visitante pasa a la exposición situada más allá 

de las columnas o en plantas superiores. Este es 

el momento y lugar donde se crean los mayores 

cruces, sobre todo porque la ausencia de informa-

ción visual fomenta que los visitantes pregunten 

dónde se lleva a cabo la exposición y por dónde 

hay que acceder.

Sinapsis (a) con restaurante: a través de una 

puerta que no indica funcionalidad, pero su belleza 

obliga naturalmente a mirarla y, luego, a cruzarla.

Sinapsis (b) con exposiciones, atravesando 

las columnas. Tratándose de espacios que quedan 

fuera de la vista desde el acceso faltan defini-

ciones claras sobre dónde se encuentran y qué 

contienen estas instalaciones.

Sinapsis (c) con aseos: orienta y direcciona 

si se conoce el camino (no accesibles).

Direccionamiento a plantas superiores: desde 

el espacio principal se direcciona claramente me-

diante los elementos verticales, en especial la gran 

escalera central, no así hacia qué actividades se ac-

cede: exposiciones temporales o eventos.

3.4. NODOS EN SECUENCIA

Se corresponden con las “paradas” o descansillos 

de escaleras y ascensores. Las puertas cerradas 

limitan la entrada a los espacios sin actividades o 

sólo para el personal.

3.5. CIRCUITOS

Los circuitos horizontales o pasillos no existen, son 

prácticamente en su mayoría verticales: escalera y 

ascensores que ordenan las plantas del edificio ya 

que no hay despliegue de rutas interiores. 

 — El elemento formal direccionador es la es-

calera que orienta y focaliza hacia plantas 

superiores. Los ascensores están distri-

buidos frontalmente a ambos lados de la 

escalera, pero sin indicar hacia qué activi-

dades conducen. Si lo hacen los ascensores, 

mediante panel de plantas.

 — Es confuso el direccionamiento hacia la te-

rraza que, desde el lateral derecho del gran 
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Fig. 2. Gran salón o centro focal del CBA
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salón, y con una flecha hacia la izquierda in-

dica “ascensor terraza”: este, se encuentra 

a la izquierda, caracterizado por un panel/

límite con textos, que oculta el arranque de 

los dos grandes pilares laterales. 

3.6. REFERENCIAS 

El edificio, en su evolución, alberga espacios 

que desde la multifuncionalidad de algunos a la 

especificidad de otros (teatros y cine) quedan 

integrados dentro una cáscara unitaria que no 

define formas en su exterior o interior una vez 

tomado el camino de ascenso, si se hace a pie y 

no por los ascensores. Esta es, probablemente, la 

ruta más frecuente imaginada por el arquitecto 

Palacios que tomarían los asistentes, 

Condiciona el conocimiento del interior la 

ausencia de referencias que direccionen hacia las 

actividades. Sin embargo, el edificio dispone de 

gran cantidad de elementos formales, artísticos 

(esculturas) y arquitectónicos con carácter para 

ser utilizados -o nombrados- con la finalidad de 

informar, orientar, dirigir.

3.7. SEGURIDAD ESPACIAL COGNITIVA

La seguridad se basa en un centro focal o gran salón 

que articula todos los espacios. Sería aconsejable in-

troducir junto al acceso un espacio particularizado 

desde el cual se pudiera informar sobre contenidos 

funcionales, direccionamiento y articulación planta 

por planta. La ausencia de circuitos horizontales 

en las plantas, solo nodos que relacionan circuitos 

verticales con espacios interiores, simplifica las circu-

laciones con un resultado verdaderamente accesible: 

cada nodo recibe, informa y dirige. 

4. Recomendaciones: 

posicionamiento del Círculo

Se trata con estas recomendaciones de posicio-

narlo como entorno y edificio patrimonial con 

Seguridad espacial cognitiva. Un edificio cogni-

tivamente accesible con mejoras a partir de su 

estructura y organización, tomando como eje de 

las relaciones a los elementos de circulación verti-

cal (la ausencia de pasillos unifica, a partir del gran 

salón o centro focal).

La dimensión espacial, formal, funcional 

y cultural del Círculo es una cuestión que no 

puede obviarse, pero tampoco la seguridad es-

pacial cognitiva ya que, aprovechando aspectos 

formales y funcionales se facilitaría que todas las 

personas pudieran acceder con autonomía a este 

ejemplo de arquitectura y cultura que, desde Ma-

drid, tiene proyección a toda España y que, desde 

esta ciudad, se extienda internacionalmente con 

valor de Bien Cultural.

4.1. ACCESO 

Estudio de este acceso y soluciones alternativas 

para evitar el cruce y los direccionamientos con-

trarios, derecha-izquierda. 

4.1.1. Centro de información y conocimiento

Es interesante la creación de un centro focal de 

información y conocimiento de la historia del edificio, 

sus actividades y funciones específicas anteriores 

y actuales, aprovechando los recodos del gran 

salón dedicados a zonas de estar, con la función 

de informar dónde están y cómo se accede a cada 

espacio, creando imágenes con fotos, planos o ma-

quetas al corazón de cada uno con su nombre 

propio.

4.1.2. Alternativas para el acceso

Alterativa (a). Retirar la venta de entradas del inte-

rior izquierdo creando un espacio con máquinas 

expendedoras dentro del mismo ámbito dando 

paso directo desde este, a todas las exposiciones 

o recintos que requieren pago previo. 

Pensando en el control de personas que ac-

ceden desde el exterior, y para que no se acumule 

un número superior al posible en la exposición, se 

daría paso (como ya se hace) a un número ideal 

que esperaría en el interior, antes de las taquillas 

mecánicas, colocando un cartel de completo o 

libre y tiempo de espera en el exterior evitando 

crear colas que obstaculicen la circulación, el ac-

ceso y la librería. 
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Alternativa (b): Incorporar la venta a una zona 

exterior, vinculada o no a la librería, aprovechando 

esta oportunidad para crear una exposición de li-

bros centrada o no, en las exposiciones.

Alternativa para ambos casos: APP que in-

forme al visitante cuando sea posible su acceso.

4.2. ARQUITECTURAS EFÍMERAS

Dada la necesidad de contar con estas instala-

ciones, en especial aquellas dedicadas a taquillas 

y venta de recuerdos se aconseja mantener las 

transparencias que, desde el acceso, y en todas las 

direcciones evite el bloqueo de los espacios que, 

de manera envolvente, emanan del salón central 

-tal como se diseñó en origen-.

4.3. REFERENCIAS: SECUENCIA ESPACIAL “DE 

ESCENARIO EN ESCENARIO”

Crear un sistema de información con referencias 

espaciales para las plantas principales y espacios 

importantes con el objetivo de orientar y direc-

cionar hacia todos los rincones más o menos 

alejados que, con público muy numeroso, acuden 

al Círculo para disfrutar de su acogida, o de su 

maravillosa arquitectura.

1. Plano guía de plantas y recintos: escoger 

elementos arquitectónicos, focalizándose en 

los mismos para llevar a cabo un plano guía 

con plantas, recintos e imágenes.

2. Diseño de las entradas para acceder a los di-

ferentes recintos y actividades: incorporar la 

imagen de cada espacio donde se lleva a cabo 

el acontecimiento (Fig.3) para ir “de forma en 

forma” o de “arquitectura en arquitectura” 

encaminando hacia cada actividad.

Las referencias direccionales y de activida-

des: leer, observar, caminar, subir, bajar, convendría 

que fueran figuras en movimiento en direcciones 

y sentidos reales, las siguientes, a título indicativo. 

Más efectivas por permitir una interpretación fácil 

y directa (Fig.4).
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Fig. 3. Espacios para informar y direccionar. Guías a partir de las imágenes del CBA.

Fig. 4. Iconos para direccionar con movimientos reales.
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MACHU-PICCHU, ¿MORIR DE ÉXITO?

Mª Isabel Sardón de Taboada 

Universidad Alfonso X el Sabio, Madrid, España

RESUMEN. La propuesta es una reflexión sobre el tema de la Seguridad en el Patrimonio a partir 

de la convivencia del bien con su explotación turística y económica. La misma, toma como ejemplo 

Machu Picchu, en Perú, ciudadela declarada Patrimonio Mundial en 1983. La cuál es visitada por 

millares de personas a lo largo del año, en un desfile frenético de personas en busca de la mejor 

foto en éste impresionante lugar, pero que poco conocen sobre la historia y circunstancias de la 

misma y menos aún de la cultura peruana, a la que representa. Lo que ocurre en Machu Picchu 

no es único, lo sufren muchos de los sitios históricos de gran valor universal, que son muestra y 

ejemplo de las grandes culturas milenarias del mundo. Los cuáles, poniendo en riesgo la seguridad 

de su propia supervivencia, soportan una avalancha de visitas turísticas cada año, sin por ello ser el 

vehículo que logre un mayor conocimiento sobre la cultura y la historia de su país. Esta reflexión 

busca despertar conciencias para generar ideas que protejan la seguridad de un Patrimonio tan 

valioso, único e irremplazable.

ABSTRACT. This paper reflects on the issue of Safety in Heritage based on the coexistence of 

heritage and its related tourism and economic activity taking Peruvian Machu Picchu as an example. 

The citadel was declared World Heritage in 1983 and receives thousands of visitors throughout 

the year in a frantic parade of travelers in search of the best photograph of this impressive place, 

but few know its history or circumstances and are even less familiar with the Peruvian culture it 

represents. What occurs at Machu Picchu is not unique. It is an ailment common to many historical 

sites of great universal value, which are proof and examples of the world’s great millenary cultures. 

Putting their own safety and survival at risk, these places withstand an avalanche of tourists year 

after year, and yet they fail to spread knowledge about the culture and history of their countries. 

This paper intends to awaken our conscience to bring about ideas to protect the safety of such 

valuable, unique and irreplaceable Heritage.

1. Introducción

La ciudadela de Machu Picchu, Patrimonio de la 

Humanidad, “fue probablemente la realización 

arquitectónica más asombrosa del Imperio Inca 

en su apogeo”1 según el WHC de la UNESCO 

y una de las 7 maravillas de mundo moderno. 

Buque insignia del Patrimonio de un país: Perú, y 

de un continente: Sudamérica. Recibe una media 

de 4.323 turistas diarios y un total de 1.578.030 

visitantes al año, según datos de PromPerú2 y Min-

cetur3 del 2018. 

Ello nos lleva a plantear la pregunta sobre 

si el sitio patrimonial está preparado para “resis-

tir” el éxito turístico que conlleva una avalancha 

de visitantes, sin tener que tomar medidas o rea-
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lizar transformaciones en el lugar que aseguren 

su subsistencia. El poder de convocatoria que 

genera atenta directamente contra su propia se-

guridad y futuro.

Lamentablemente, ésta no la situación sin-

gular de Machu Picchu, si no la de muchos de 

los lugares considerados como Patrimonio de 

la Humanidad, de los que podemos mencionar 

casos conocidos, como: Venecia, Florencia, Roma, 

Pompeya y otros lugares de Italia; los Museos del 

Vaticano; Notre Dame de Paris, la Torre Eiffel y 

muchos otros en Francia; la Acrópolis de Atenas, 

las Pirámides de Egipto, Petra en Jordania y todos 

aquellos que a lo largo del mundo constituyen el 

legado cultural más valioso de la humanidad. La 

democratización del turismo ha convertido estos 

lugares en “víctimas” de su propio éxito. 

Ante ésta situación, cabría esperar una 

gestión racional y comprometida con el manteni-

miento y la conservación que la singularidad y el 

valor del lugar, requiere; colocando su seguridad 

como primer objetivo de su explotación. Sin em-

bargo, la convivencia entre las expectativas que la 

explotación económica del lugar y las intenciones 

de conservación del mismo no siempre se man-

tienen equilibradas, tendiendo ésta a inclinarse 

mayormente por la de la explotación económica. 

Realidad que atenta directamente sobre el con-

cepto de SEGURIDAD del lugar, desde un punto 

de vista amplio. 

2. La realidad de Machu Picchu

Conocida como “Machu Picchu” (Montaña Vieja), 

fue construida en el siglo XV, y abandonada cuan-

do los españoles conquistaron el Imperio Inca en 

el siglo XVI. Fue dada a conocer al mundo en 

1911, por el explorador estadounidense Hiram 

Bingham. La propiedad cubre 32.592 hectáreas de 

laderas, picos y valles que rodean a la ciudadela, 

el espectacular monumento arqueológico que se 

sitúa a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar. 

Machu Picchu fue visitada, desde entonces, 

por estudiosos de las culturas precolombinas de 

América Latina pero sin alcanzar un gran auge tu-

rístico, dada la lejanía del lugar respecto las rutas 

turísticas mundiales, dirigidas principalmente a 

Europa, África o Medio Oriente. 

Fue en los años 60 en los que su áurea de 

lugar “mágico y místico” comenzó a levantar el 

número de turistas visitantes. Comunas hippies 

enteras y personajes del cine y la música rock de 

los años 60 y 70 fueron asiduos del lugar; al cuál 

atribuían condiciones esotéricas, astrales y hasta 

extraterrestres. 

Durante los años 80 el consumo turístico 

aumentó con una mayor frecuencia de turistas 

locales. Machu Picchu se convirtió en el lugar tí-

pico de las excursiones de fin de curso de los 

estudiantes peruanos y sudamericanos. Todo joven 

universitario sudamericano que se apreciara pe-

regrinaba al Cuzco en busca de sus raíces. (Fig.1) 

2.1. LA DECLARACIÓN

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO en 1983. Para ser incluido en la Lista 

del Patrimonio Mundial, los sitios deben tener un 

valor universal excepcional. El documento 

oficial de la declaración de Machu Picchu, lo ex-

presó así: “el Santuario histórico de Machu Picchu 

se encuentra entre los mayores logros artísticos, ar-

quitectónicos y de uso de la tierra en cualquier lugar 

y el legado tangible más significativo de la civilización 

inca”4. Y, además, cumplir al menos uno de los diez 

criterios de selección. “Estos criterios se expli-

can en las Directrices Prácticas para la aplicación 

de la Convención del Patrimonio Mundial que, 

además del texto de la Convención, es la princi-

pal herramienta de trabajo sobre el Patrimonio 

Mundial. Los criterios se revisan periódicamente 

por el Comité a fin de reflejar la evolución del 

concepto de Patrimonio Mundial”5 Machu Picchu 

cumplía con cuatro de ellos:

I. Por representar una obra maestra del genio 

creador humano;

II. Por dar un testimonio único y excepcional 

de una tradición cultural o una civilización 

viva o desaparecida;

III. Por contener fenómenos naturales superla-

tivos o áreas de excepcional belleza natural 

e importancia estética;
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IV. Por ser ejemplos eminentemente represen-

tativos de procesos ecológicos y biológicos 

en curso, importantes para la evolución y el 

desarrollo terrestre, acuático, los ecosiste-

mas costeros, ecosistemas marinos y para 

las comunidades de plantas y animales;

El Santuario Histórico de Machu Picchu se 

describe así en los mencionados criterios: 

 — “Criterio (i): “La ciudad inca del santua-

rio histórico de Machu Picchu es el centro 

articulador de sus alrededores, una obra 
maestra de arte, urbanismo, arqui-
tectura e ingeniería de la civilización 
inca. El funcionamiento de la montaña, 

al pie del Huayna Picchu, es el resulta-

do excepcional de la integración con su 

entorno, el resultado de un esfuerzo gigan-

tesco como si fuera una extensión de la 

naturaleza” 

 — Criterio (iii): El Santuario histórico de 

Machu Picchu es un testimonio único 
de la civilización inca y muestra una 

distribución bien planificada de funciones 

dentro del espacio, el control del territorio 

y la organización social, productiva, religio-

sa y administrativa.
 — Criterio (vii): Los monumentos históricos 

y las características del Santuario histórico 

de Machu Picchu están incrustados en un 
espectacular paisaje de montaña de 

excepcional belleza escénica y geomor-
fológica, proporcionando así un excelente 

ejemplo de una relación armoniosa y 
estéticamente impresionante entre la 
cultura humana y la naturaleza.

 — Criterio (ix): cubriendo parte de la tran-

sición entre los Altos Andes y la cuenca 

del Amazonas, el Santuario histórico de 

Machu Picchu alberga una variedad 
notablemente diversa de microcli-
mas, hábitats y especies de flora y 
fauna con un alto grado de ende-
mismo. La propiedad es parte de un área 

más grande considerada por unanimidad 

de importancia global para la con-
servación de la biodiversidad”6.

Por haber sido reconocida por sus valores 

culturales y naturales sobresalientes, se le consi-

dera un sitio mixto del Patrimonio Mundial. 

2.2.  LA AVALANCHA Y MERCADO

Los años 90 significaron la toma de conciencia 

sobre el Turismo como industria y los beneficios 

económicos que éste traía consigo. Así, durante 

ésta época, y bajo el gobierno liberal de Fujimori, 

se privatizó la principal y casi única vía de acceso a 

la ciudadela, el servicio de trenes de Enafer Perú7, 

convocándose a la licitación de éste servicio a 

compañías del mundo entero. El ganador de la 

Fig.1. Grupos de Visitantes recorriendo la zona de Templos 
a primera hora de la mañana.

Fig.2. Vagón de PerúRail, compañía que realiza el servicio 
de conexión entre Cuzco y Machu Picchu.
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misma fue la Empresa PerúRail, de origen inglés8, 

a la que se le sumó, posteriormente, la Empresa 

privada de capitales peruanos IncaRail. (Fig.2) 

A partir de entonces, en la primera década 

del 2000, luego de las privatizaciones, la entrada de 

turistas de todos los lugares del mundo fue cre-

ciendo de una manera exponencial. A la mejora y 

globalización de sus servicios se le sumó la situación 

de inseguridad provocada por los ataques recibidos 

en otros lugares del mundo de gran valor universal, 

como Europa, el Mediterráneo y Medio Oriente. 

Latinoamérica se volvió el lugar más seguro y atrac-

tivo para el turista global. De las visitas recibidas el 

2018, 78% fueron extranjeros y 22% peruanos9 y los 

mismos accedieron al lugar a través de medios de 

explotación privada que adquirieron los derechos. 

El lugar se volvió reclamo publicitario, no sólo del 

mismo país, sino de grandes transnacionales del tu-

rismo mundial. Aerolíneas continentales ofertaban 

como joya de su corona, a ésta maravilla del mundo. 

Esa política de apertura, además, dio paso a la ava-

lancha de Compañías y Tour Operadores foráneos, 

que eran premiados fiscalmente en comparación 

con los operadores nacionales, convirtiendo a los 

mismos en meros operadores locales, con precios a 

sus servicios impuestos desde fuera.

Con ello, poco a poco, se había entrega-

do la logística y los servicios, necesarios para la 

visita a la Ciudadela de Machu Picchu, a manos 

privadas, y en muchos casos a capitales extran-

jeros. Perdiendo peso el control gubernamental 

del sitio, que determinaba el “aforo” que Machu 

Picchu podía recibir. En esa situación la presión 

era insostenible, generando en algunos casos mo-

mentos de inseguridad para los propios visitantes 

y también para los habitantes de la zona. 

Se había puesto un valor cultural en manos 

del mercado de la oferta y la demanda, y el ritmo 

y la presión de la explotación turística de Machu 

Picchu podían mucho más que las medidas de pro-

tección del sitio y sus valores universales. 

2.3. PARTICIPACIÓN LOCAL 

Por otro lado, la situación a nivel interno, había 

empeorado en comparación a la afluencia de tu-

ristas nacionales que se recibía el siglo anterior. 

El precio de la visita a Machu Picchu estaba, en 

muchos casos, fuera del alcance de una familia 

peruana media, ni qué decir de la mayoría de la 

población. Sólo quedaba espacio para el turismo 

de alto nivel. En cierta medida, se podría decir 

que se había desterrado a sus propios habitantes. 

Por otro lado, el Valle Sagrado, así como las 

poblaciones de Chuquibamba, Ollantaytambo y 

otras, próximas a la ciudadela, basaban su econo-

mía en la agricultura y contaban con un servicio 

ferroviario continuo e independiente del servicio 

turístico del reconocido lugar. El turismo nunca 

había ahogado su vida cotidiana, tanto como en 

el nuevo siglo. Además, la presión inmobiliaria so-

portada en esas tierras aledañas hacía plantearse 

a los pobladores locales la disyuntiva de vender 

y marcharse de sus tierras, puesto que todos los 

servicios, alojamiento y comida habían soportado 

una subida significativa de precios. 

Desde otro punto de vista, se podría pen-

sar lo contrario: esta situación podría traer con 

ella el desarrollo económico de esa zona del Perú, 

pero no siempre funciona así, en todos sus as-

pectos. Es cierto que la presencia de la ciudadela 

otorga a la Región del Cuzco una mayor fuente 

de ingresos que otras regiones aledañas, sin em-

bargo, una explotación turística del nivel de la que 

requiere Machu Picchu implica una preparación y 

un desarrollo inversor que las personas locales 

no alcanzan, por lo que la mayoría de las veces, 

los pobladores locales se transforman en mano 

de obra barata para los baremos de precios inter-

nacionales del turismo. Si esto no sucediera, sería 

imposible la explotación, ya que el producto final 

encarecería muchísimo. 

Por otro lado, el aumento de ventas de 

los productos locales, tales como la artesanía se 

podría considerar como una salida; sin embargo 

la apertura económica y la globalización hacen 

que el producto auténtico tenga muchas veces 

que competir con copias foráneas muy baratas 

introducidas en el mercado por los mismos em-

presarios nacionales, que con más recursos, ven 

en la industrialización de éstos, una beta y por 

ello los mal copian y los ponen al alcance de los 
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turistas de compra rápida a precios con los que 

no se puede competir.10 

El resultado final era una explotación turís-

tica que no tiene al poblador local como uno de 

sus valores. La joya es el lugar y sus habitantes son 

pasajeros. No son sustanciales a su valor universal 

excepcional. 

Otro aspecto crítico de la relación de Machu 

Picchu y la población local han sido los frecuentes 

incendios que afectan la zona, provocados por la 

quema indebida de pastizales para la época se siem-

bra, una práctica ancestral. Ello afecta directamente 

la Seguridad de la Ciudadela y tiene directa impli-

cancia tanto en las labores de mantenimiento de la 

misma, como en su explotación turística. 

2.4. CRISIS Y BÚSQUEDA DE SOLUCIONES

Todos esos riesgos y situaciones que afectaban 

la seguridad del sitio: saturación de visitantes, in-

cendios, falta de medidas de coordinación de la 

logística, etc. hicieron que en 2009 la UNESCO 

estableciera un Plan de Acción de Emergencia 

para subsanar estas situaciones, fijando un plazo 

de cumplimiento del mismo hasta 2014. Estas 

medidas recogían acciones destinadas a: limitar 

el “aforo” de visitantes, reducción de riesgos de 

desastres, adoptar un plan de uso público, mejorar 

el acceso al lugar, desarrollar un plan urbano para 

el pueblo que servía de alojamiento cercano al 

sitio y establecer sanciones para su incumplimien-

to. La UNESCO manifestaba así la intención de 

incluir a Machu Picchu en la Lista de Patrimonio 

Mundial en Riesgo, si no se procedía a alcanzar 

un desarrollo positivo de las acciones del Plan 

de Emergencia. Los mismos fueron revisados en 

2015, 2016 y finalmente 2017. (Fig.3) 

Ante esta situación, y vista la adverten-

cia, las autoridades peruanas han ido tomando 

medidas a lo largo de ésos años para mejorar 

la gobernanza del lugar, implementar el Plan Ur-

bano del distrito de Machu Picchu, -lo cual ha 

repercutido en una mejora en su paisaje urbano-, 

desarrollar un Plan de Uso Público dirigido a la 

ciudadanía peruana,-que tuvo como consecuen-

cia la reducción de la entrada al Santuario para 

ciudadanos peruanos a casi la mitad de la tarifa 

general- y finalmente limitar el “aforo” de Machu 

Picchu a través del Reglamento de Uso Sostenible 

y Visita Turística para la Conservación de la Llaqta 

Inka de Machu Picchu que establece el ingreso en 

dos turnos. Con todas éstas medidas el Estado 

Peruano consiguió, en 2017, hacer declinar la in-

tensión de la UNESCO de incluir a la ciudadela en 

la Lista del Patrimonio Mundial en Riesgo. 

Pero lo más importante de todo será haber 

tomado conciencia de la estrecha relación entre 

una explotación turística moderada, racional y 

sostenible y la seguridad y supervivencia del lugar 

patrimonial. 

3. El Aforo, los Espacios y la Cultura

Toda ésta reflexión y análisis sobre el ejemplo de 

Machu Picchu no tiene otra intensión que resaltar 

el valor que tiene el considerar un concepto tan 

sencillo como el “aforo”, en la seguridad y super-

vivencia del Patrimonio. El concepto de “Aforo” 

en arquitectura, es el número máximo de personas 

que puede admitir un recinto público, puede ser una 

plaza, un teatro, una iglesia, un auditorio, etc. y el 

mismo, tiene una relación directa con la seguridad 

de las personas que ocuparán dicho espacio. Éste 

concepto debe de ser una de las variables impor-

tantes a tener en cuenta en el momento del diseño 

de los espacios arquitectónicos y en la actualidad, 

es requisito indispensable para la autorización de 

uso de dicho espacio. Por lo tanto, razón aún mayor 

para que la medición de personas y el análisis de 

Fig.3. Visitantes listos a subir al Huayna Picchu
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“aforo” que puede soportar cualquier recinto histó-

rico debería ser tenido en cuenta en cualquier plan 

de explotación del mismo. Ya que su cumplimiento 

está íntimamente relacionado con la subsistencia del 

mismo, dada la mayor fragilidad que alberga, por su 

antigüedad, y por el elevado valor de los elementos 

que guarda, puesto que son irremplazables. 

Así, como dice Spengler, “El organismo vivo 

de la historia es la cultura, que en su madurar se 

torna civilización que camina ya hacia su destino 

final: la muerte”. Por ello el Patrimonio constituye 

cada uno de esos testigos de civilizaciones que 

han alcanzado la muerte, y por ello son únicas e 

irremplazables. El entendimiento de los pares de 

categorías de la filosofía de Spengler son: historia/

naturaleza; tiempo/espacio; producir/lo producido; 

etc...Nos lleva a entender que en la propia histo-

ria también encontramos “naturaleza”: los hechos, 

el acontecer, los objetos, la cronología, son todos 

ellos fenómenos históricos “muertos”, mecáni-

cos. Bajo esta superficie es donde se encuentra 

la estructura de la vida que puede llevarnos a la 

comprensión de cualquier cultura. Todo ello hace 

que su cuidado y salvaguarda sean objetivos vitales 

de nuestra naturaleza como seres humanos, pues 

nos estamos salvaguardando a nosotros mismos.

No cabe entonces una muerte causada por 

nuestra propia acción, o tal vez inacción. Sino todo lo 

contrario, es un hecho cultural que nosotros procu-

remos la conservación y protección de lo que hemos 

“producido” durante siglos como seres humanos. 

4. Seguridad y sostenibilidad

Llegados a éste punto sólo podemos señalar que lo 

descrito en Machu Picchu no es sino el fiel reflejo 

de lo que sucede en muchos de aquellos lugares 

que consideramos parte del Patrimonio de la Hu-

manidad. (Fig.4). Justamente por esa consideración 

comienza su deshumanización al perder la vida co-

tidiana de sus habitantes. Y con ello la transmisión a 

la generación siguiente está cortada, ya que lo que 

les trasladen no será el sitio real, sino una mera 

imagen de lo que fue. Dos de los tres pilares de 

la sostenibilidad están rotos: el desarrollo social y 

con ello el cuidado de su medio. No puede existir 

Machu Picchu sin sus habitantes desarrollando su 

vida cotidiana, no puede haber protección de su 

medio sin la presencia constante del ser humano 

en comunión con él. Así como no subsistirá Venecia 

sin los venecianos, o Toledo sin los toledanos. El de-

sarrollo económico obtenido por una explotación 

turística mal entendida que genera expectativas de 

consumo masivo de la cultura a la que, se supo-

ne, todos tenemos derecho, no generará más que 

asegurarnos la pronta desaparición de nuestros lu-

gares más emblemáticos, en los que ese tiempo y 

ese espacio nos transmitían cultura. 

Notas
1 Tal y como se indica en su declaración como Patrimonio 

Cultural y Natural de la Humanidad.

2 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y 
el Turismo. 

3 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú

4 Del documento oficial de su declaración 
WHC-UNESCO.

5 De la Tesis “Análisis comparativo de los Planes 
Especiales de las Ciudades Españolas Patrimonio 
Mundial y Criterios de Sostenibilidad para los mismos”, 
Sardón, M.I. ,Madrid, 2013. 

6 Del documento oficial de su declaración 
WHC-UNESCO.

7 Salvo el Camino Inca, la otra vía de llegada a Machu 
Picchu, pero que debe recorrerse a pie.

Fig.4. Aforo de visitantes en Machu Picchu en un día de 
poca concurrencia.
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8 La misma empresa que es propietaria del Orient 
Express, al otro lado del mundo.

9 Fuente: Informe PromPerú y Mincetur del 2018 

10 Esta es la misma situación que sufre el comercio local 
de ciudades Patrimonio Mundial como Toledo o Venecia, 
cuyos artesanos locales defienden una y otra vez la 
diferencia de sus precios por tratarse de los productos 
auténticos y no las meras copias en serie. 
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PROTECCIÓN MEDIANTE LA IMPLANTACIÓN  
DE UN DISPOSITIVO DE SEGUIMIENTO:  

PROYECTO ARTSELOC 

José Luis Birigay Claro

ARTSELOC

RESUMEN. ARTSELOC es un proyecto pionero dentro del marco de la protección y conservación 

del Patrimonio Histórico en el que se unen tres conceptos que, si ya por separado llevan implícitos 

una carga muy potente de responsabilidad, unidos se convierten en prácticamente una obligación: 

la seguridad, la conservación preventiva y la aplicación de la tecnología avanzada.

El proyecto ARTSELOC aboga por proteger, mediante su dispositivo SL-014, un número 

indeterminado de obras de ar te seleccionadas en base a unos criterios específicos (riesgo, 

importancia, emotivos, etc), y que se pudieran encontrar en “zonas sensibles” como pueden ser 

aquellas que destacan por su riqueza artística, aislamiento o despoblación, una cierta frecuencia 

delictiva, o las “zonas de guerra” o en conflicto, y que en los últimos años está disparando los 

números de obras expoliadas ayudando a la financiación del terrorismo moderno.

ABSTRACT. ARTSELOC is a pioneer project in the framework of protecting and conserving 

Historical Heritage by bringing together three concepts that separately imply a great responsibility 

and together are practically an obligation: safety, preventive conservation and advanced technology.

The ARTSELOC Project seeks to protect, thanks to its SL-014 device, an indefinite number of 

works of art selected on the basis of specific criteria (risk, relevance, emotions, etc.), perhaps they 

are located in “sensitive areas” such as those that are noteworthy given their artistic richness, or 

isolated or depopulated areas, or places where there is offending recurrence or in war zones or 

conflict zones, which in recent years has made the number of works looted skyrocket, and which 

in turn serves to finance terrorism.

1. Introducción

El 1 de marzo de 2018 el Parlamento Europeo 

realizaba una recomendación al Consejo, a la 

Comisión y a la vicepresidenta de la Comisión 

/ alta representante de la Unión para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad, relativa a las 

medidas para cortar las fuentes de ingresos de 

los yihadistas y combatir la financiación del terro-

rismo (2017/2203(INI)), dado que consideran que 

el EIIL/Dáesh y Al Qaeda blanquean el producto 

de sus actividades delictivas comprando empre-

sas y activos de todo tipo; que el EIIL/Dáesh y Al 

Qaeda también blanquean las ganancias obteni-

das mediante la venta de antigüedades robadas 

y objetos y obras de arte de contrabando en el 

extranjero, incluso en mercados de los Estados 

miembros; que el comercio ilícito de mercancías, 

invita a la Comisión a instaurar un certificado de 

trazabilidad para las obras de arte y antigüedades 
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que entren en el mercado de la Unión y procedan 

de territorios o lugares controlados por actores 

armados no estatales, así como de organizaciones, 

grupos y personas incluidas en la lista de terroris-

tas de la Unión.

Cualquier medida adoptada1 que evite que 

el Arte sirva de financiación al terrorismo debe 

ser bienvenida en cualquier país amenazado: no en 

vano el nivel de alerta antiterrorista se mantiene 

en España en riesgo alto “nivel 4”. Reino Unido, 

Bélgica, Francia, Alemania, Estados Unidos, innume-

rables países del continente africano, los propios 

países Árabes se encuentran en máxima alerta, 

después de haber sufrido atentados terroristas 

con gran número de víctimas.

Hoy en España se denuncian alrededor de 

100 robos de obras de arte anuales y sólo es re-

cuperado alrededor de un 10 %. Esta cifra, en claro 

descenso con respecto a otras épocas, es conse-

cuencia de la lucha y medidas adoptadas desde la 

aplicación de la Ley de Patrimonio de 1985, de la 

preparación de las Fuerzas de Seguridad del Estado, 

con dotaciones especialmente preparadas en Patri-

monio Artístico, de la concienciación ciudadana y 

de las mejoras de las medidas generales de seguri-

dad en museos y catedrales2. 

Pero todavía existen muchas posibilida-

des de mejora y no debemos descuidar nuevas 

medidas, que gracias a las nuevas tecnologías, 

completen y aumenten el grado de protección 

de nuestro legado artístico. Por eso, la aplicación 

y puesta en marcha del PROYECTO ARTSELOC 

consideramos que podría dificultar notablemente 

el expolio y tráfico ilegal de obras de arte y sus 

consecuencias. 3

2. Proyecto Artseloc

2.1. ÁMBITO DE ACTUACIÓN

El ámbito de actuación del Proyecto ARTSELOC y 

de mayor eficacia es en las zonas de mayor riesgo 

para la obra de arte. Nuestro proyecto procura 

controlar y conocer el estado de las obras de arte 

y objetos de valor sea donde sea que se encuen-

tren, y, de forma muy especial en:

Espacios carentes de sistemas adecuados 

de seguridad: posibilidad de dar protección a 

aquellas obras de arte sin el control de los siste-

mas tradicionales de seguridad.

Espacios con sistemas de seguridad tradi-

cionales: en caso de ser superados los sistemas 

de seguridad habituales de un espacio protegi-

do, como pudiera ser un museo4, el SL-014 se 

convierte en el principal sistema que ayudará a 

localizar y recuperar la obra sustraída. 

Transporte: momento al que considera-

mos uno de los de mayor riesgo de robo o 

pérdida que puede sufrir una obra de arte o do-

cumento histórico: su traslado para un evento 

expositivo o préstamo: mediante el dispositivo 

SL-014 el cuadro, talla, códice… se custodia 

desde que se mueve en su ubicación original, 

con información constante del estado de la 

obra en todo el periplo expositivo o de prés-

tamo. Según Francisco De La Fuente Director 

de Patrimonio Histórico de PROSEGUR5, en la 

actualidad, el transporte de obras de arte en 

España se realiza en buenas condiciones pero 

bajo técnicas que no se han adaptado a los nue-

vos desarrollos tecnológicos, que no solo son 

aplicables sino que aportarían un grado de se-

guridad hasta ahora no contemplado: nuestro 

proyecto ARTSELOC propone además contro-

lar de modo individual, sino todas, alguna de las 

obras de arte transportadas ya que entendemos 

que lo que se debería proteger es la obra de 

arte y no el medio de transporte.

Zonas de guerra: así mismo, consideramos 

fundamental extender el Proyecto ARTSELOC a 

zonas que tienen o han tenido conflictos que han 

dejado al país o región en un estado de descon-

trol, tanto en yacimientos arqueológicos y museos 

tradicionales, como en traslados de evacuación, 

ya que ayudaría a evitar el expolio destinado a la 

financiación de grupos terroristas.

Zonas con baja densidad de población: 

Otras zonas importantes a tener en cuenta son 

las situadas fuera de núcleos de población o que, 

por su ubicación, sea más débil su protección, es 

el caso de las ermitas o iglesias en pequeños pue-

blos y zonas despobladas.6 
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2.2. DISPOSITIVO SYSTEM LOC-014 (SL-014)

El SL-014 es el principal baluarte del proyecto Art-

seloc; está pensado, desarrollado y programado 

conscientes de la inexistencia de una herramienta 

tecnológica capaz de proteger las obras de arte más 

allá de los métodos convencionales de seguridad.

Un grupo multidisciplinar compuesto por 

profesionales con una larga experiencia en el campo 

de la conservación y restauración de patrimonio ar-

tístico, por expertos de la Seguridad específica de 

arte y patrimonio, y por un equipo de Ingenieros, 

unió conocimientos, esfuerzos y objetivos; el resul-

tado debía responder a tres premisas: 

1. Pequeño formato (6,50 cm. X 3 cm. X 

0,7 cm), lo que nos permite camuflarlo 

y hacerlo solidario con la obra de arte 

sin perjudicarla (Fig. 1), 

2. Larga duración de la batería: gracias a 

una programación de su funcionamien-

to, la batería nos garantiza un amplio 

periodo de vigilancia del objeto 

y 3. Control de la posición: un sistema 

de posicionamiento global posicional 

(GPS) comunicado por GPRS/GSM nos 

permite supervisar la localización geo-

gráfica y los posibles desplazamientos 

de diversos tipos de obras de arte.

La principal diferencia con otros localiza-

dores radica, además de su menor tamaño, en 

que una vez camuflado y activado, el SL-014 es 

capaz de permanecer a la espera de detectar una 

alarma por movimiento durante más de un año; 

una vez producida la alarma, el dispositivo hará un 

seguimiento en tiempo real del objeto protegido, 

dando tiempo más que suficiente para dar aviso 

a los Cuerpos de Seguridad del Estado, quienes, 

a través de un usuario y una contraseña podrán 

entrar en el software, localizar el objeto y tomar 

las medidas oportunas.

Mediante los sistemas de camuflaje en la 

obra de arte desarrollados por un equipo de ex-

pertos en conservación y restauración de bienes 

culturales, el dispositivo SL-014 se hace solidario 

y se camufla en obras de arte como tallas policro-

madas, pintura sobre lienzo, pintura sobre tabla, 

etc. (Fig. 2) 

3. Seguridad y Conservación 

preventiva unidas 

Entendemos como “conservación preventiva” 

toda acción encaminada a prever y solucionar un 

problema que pudiera deteriorar una obra de arte 

antes de que éste suceda. Por lo tanto son me-

didas de conservación preventiva todas aquellas 

medidas extraordinarias tomadas para la conser-

vación de obras de arte, es decir, aquellas normas 

y leyes tanto internacionales como nacionales, re-

gionales/autonómicas, o acciones (operaciones de 

mantenimiento ejecutadas sobre Bienes Muebles 

e Inmuebles), y todos aquellos estudios hechos 

Fig. 1. Comparativa del dispositivo con una moneda de 50 ctm.
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como la realización de Inventarios y Catalogacio-

nes7, Censos, etc. Con este proyecto queremos 

introducir otro valor: tener la certeza de dónde 

se encuentra la obra de arte además de facili-

tar las condiciones de poder recuperarla cuando 

se produce su robo y garantizar periódicamente 

el estado de salud en que se encuentra la obra 

protegida: es importante tener en cuenta que un 

equipo de expertos en el campo de la restau-

ración sería el encargado de manipular en todo 

momento las obras de arte, tanto cuando se co-

loca el dispositivo por primera vez, como cuando 

se realiza la revisión y mantenimiento anual que 

aconsejamos; de este modo una visión experta 

tendría controlado el objeto y se realizaría un in-

forme en el caso de que pudiera tener un estado 

de conservación inadecuado evitando los costes 

económicos derivados de la falta de seguimiento 

de las condiciones en las que se encontrase.

En la actualidad los sistemas de seguridad 

existentes en museos y otros espacios que alber-

gan y custodian el patrimonio histórico-artístico 

(iglesias, archivos, ayuntamientos…) se limitan 

a proteger el espacio en el que se encuentra el 

objeto: alarmas de infrarrojos convencionales, cá-

maras de TV, RFID, TAGS, etc.; con estos medios, 

una vez superado el espacio, es muy complicado 

recuperar el objeto o se pierde en muchas oca-

siones para siempre. Con el SL-014: la protección 

del objeto continúa traspasado ese espacio du-

rante un largo período de tiempo, controlando 

el “escenario” en el que se encuentra el objeto, 

disponiendo del tiempo e información necesarios 

para la correcta toma de decisiones y sin perderle 

la pista al objeto, derivando en un control de la 

situación altamente ventajosa.

4. Procedimiento y selección  

de obras

La selección de obras de arte mueble y objetos 

históricos a considerar en base a los siguientes 

criterios8:

 — Importancia histórico-artística.

 — Riesgo de robo.

 — Valor religioso, simbólico, etnográfico, pa-

trimonial etc.

Fig. 2. Travesaño realizado en madera antigua para albergar el dispositivo en una pintura sobre tabla del s. XVI.
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 — Grado de importancia en custodia y trasla-

do para exposiciones o préstamos.

5. Tecnología 

El objetivo de este dispositivo es proporcionar 

un sistema de vigilancia y localización para di-

versos tipos de obras de arte en tiempo real; 

para ello el sistema involucra tecnologías de po-

sicionamiento GPS, comunicación GSM/GPRS y 

acelerómetros MEMS.

La tecnología de acelerómetros MEMS es 

capaz de detectar pequeños movimientos en la 

obra de arte siendo posible su configuración a 

niveles de vibración y tiempo de movimiento 

requeridos por el usuario. La detección de un 

movimiento válido generará un evento de alerta 

y activará el seguimiento de la obra de arte.

El módulo GSM permite enviar la infor-

mación de localización obtenida al usuario final 

mediante mensajes de texto SMS (debido al 

consumo energético de su transmisión), mien-

tras que el módulo GPS es el encargado de la 

obtención de las coordenadas geográficas de 

latitud y longitud.

El dispositivo permanece en estado de muy 

bajo consumo mientras no se produzcan even-

tos de movimiento; de este modo, se busca que 

la autonomía sea suficiente y se reserve para la 

búsqueda de posición GPS y el envío GSM en el 

caso de necesidad de seguimiento de la pieza. Un 

dispositivo que permanezca quieto sin eventos de 

movimiento, puede mantener un estado de vigi-

lancia durante muchos meses. 

El servicio GSM del dispositivo es operativo 

con una tarjeta Nano SIM de cualquier operador 

de telefonía móvil. 

El sistema emplea baterías de litio recargables.

El SL-014 ha sido testado con éxito en di-

ferentes vehículos9. 

Por el momento hemos desarrollado 

diferentes posibilidades de programación que 

se adecuan al objetivo de su uso: Umbral de 

nivel de vibración, tiempo de vibración, activa-

ción diferida, envío de posición por intervalo 

de tiempo10.

5.1 ESTADOS DEL SL-014

Estado activado: El dispositivo está en este 

estado tras su activación y mientras no haya mo-

vimiento en la pieza. La correcta realización del 

proceso de activación se confirmará mediante 

un SMS con el indicador de la referencia adjudi-

cada a la pieza: por ejemplo: “Capitel 211 Clunia 

– ACTIVADO”. Tras su activación el dispositivo 

permanecerá en “modo sleep” estado de muy 

bajo consumo a la espera de que se produzca 

movimiento en la pieza; puede permanecer más 

de un año en este “modo sleep”.

Estado de Alerta (EVENTO): para que 

un movimiento en el dispositivo se considere 

válido este debe de superar un umbral prees-

tablecido y un tiempo de movimiento que en 

estos momentos tenemos programado en picos 

de movimiento de al menos 10´ en un segmento 

de tiempo de 20´ (estos valores son parametri-

zables). El sistema realiza la alerta mediante el 

envío del siguiente SMS: “EVENTO Capitel 211 

Clunia” que contiene el identificador de pieza 

junto con la información de la torre de comu-

nicación GSM que le está prestando servicio. 

Esta notificación solo se realiza con el primer 

movimiento válido detectado en la pieza el que 

provoca el cambio de estado activado a estado 

de seguimiento tracking. Tras esta notificación el 

sistema pasa al Estado de seguimiento tracking 

de la pieza dónde se realiza la supervisión en 

tiempo real de la localización geográfica de la 

obra de arte. En este estado el dispositivo irá 

alternando entre distintos modos con la fina-

lidad de realizar un correcto seguimiento de 

la pieza a la vez que se reserva autonomía de 

la batería. Está programado además para que 

aproximadamente recibamos la posición aproxi-

madamente cada 1 minuto 20 segundos durante 

300 posicionamientos (alrededor de 7 horas de 

movimiento en fuga continuada), el resto de po-

sicionamientos (hasta 100) hemos ralentizado 

el tiempo de envíos a espacios de 2-3 minutos 

aproximadamente. (5 horas más de movimiento 

continuado).
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5.2 MODOS DE FUNCIONAMIENTO

Modo búsqueda de posición GPS y envío GSM: 

tras la detección de movimiento en la obra de 

arte se deshabilita el acelerómetro; el sistema co-

mienza la búsqueda de posición GPS y envía los 

datos obtenidos mediante un mensaje de texto 

empleando el módulo GSM. Dado que en ciertas 

situaciones pueden existir cobertura GPS y GSM 

se ha programado la siguiente lógica de actuación:

1. Posición GPS: se realiza la búsqueda de po-

sición GPS durante un tiempo máximo de 

120 segundos. Cuando el dispositivo ob-

tiene posición GPS por primera vez realiza 

una descarga de la situación de los satélites 

durante 2 minutos, así las siguientes posi-

ciones se obtienen de manera más eficaz, 

realizando un arranque en caliente. Además, 

si en los siguientes intentos obtiene posición 

GPS tras 100 segundos, se considera que la 

validez de las posiciones descargadas han ca-

ducado (estas posiciones tienen una validez 

aproximada de 3 horas) y se procede nue-

vamente durante 2 minutos a su descarga.

2. Envío GSM: se procede a la búsqueda de 

cobertura GSM durante un tiempo máxi-

mo de 60 segundos. Si hay cobertura GSM 

se realiza el envío de SMS: SMS GPS si hay 

cobertura GPS, “SMS NO GPS” si no hay 

cobertura GPS y se envía información de 

las estaciones base de comunicación obte-

nida mediante el Qops.

3. Tiempo de espera: se espera un tiempo de-

terminado en el cual el sistema no realiza 

nada. Este tiempo está programado para 

ser 10 segundos aunque es parametrizable 

a petición del usuario. De este modo si no 

ha sido posible obtener cobertura GPS y/o 

GSM, el sistema espera que en el próximo 

intento las condiciones de cobertura sean 

más favorables.

Modo standby: el sistema establece un 

modo de bajo consumo durante un tiempo pa-

rametrizable actualmente se encuentra en 10 

segundos en este modo el acelerómetro está 

deshabilitado por lo que el sistema no activa la 

búsqueda de posición GPS y envío GSM aunque 

se esté produciendo movimiento en la pieza. Esto 

permite espaciar en tiempo los datos enviados de 

localización y así reservar autonomía de la batería.

Modo sleep: el objetivo del seguimien-

to es determinar la posición de la obra cuando 

está esté siendo desplazada. En el caso de que la 

obra de arte se mantenga en un lugar fijo no será 

necesario que esté continuamente mandando el 

mismo dato de localización, de cara a reservar 

autonomía para posibles desplazamientos futuros; 

por lo tanto tras el envío de la posición GPS, el 

dispositivo pasa nuevamente a Modo Sleep, donde 

el acelerómetro está activado. En caso de detectar 

movimiento el sistema vuelve a activar la búsque-

da de posición GPS y el envío de información 

mediante GSM. (Fig. 3)

5.3 SOFTWARE DE SEGUIMIENTO 

Hemos realizado un programa informático exclu-

sivo desde el que, mediante un login de acceso, 

se puede hacer el seguimiento de los diferentes 

objetos controlados. En él pueden clasificarse un 

Fig. 3. Lógica micro del SL-014.



145

número indeterminado de objetos, los diferentes 

lugares en que se encuentran depositados cada uno 

de ellos, los tipos de avisos y a quiénes lleguen, 

quién y qué puede ver un usuario del programa.

En la información ante una alarma podremos 

ver: si el envío es GPS, lógicamente la posición, la 

hora del envío, los km/hora a que se desplaza el ob-

jeto, y si el envío es GSM, porque no ha sido posible 

la localización GPS, podremos ver la antena a la que 

se ha conectado el SL-014 y además qué otra seis o 

siete antenas de cualquier operador se encontraban 

a la escucha y han captado la señal11, de manera que 

la triangulación es muy sencilla. (Fig. 4)

6. Conclusiones 

TRANQUILIDAD de que las obras más importan-

tes en riesgo de robo, se encontrarían protegidas 

con el sistema más moderno y la tecnología más 

innovadora desarrollada hasta el momento para 

el control de objetos de valor.

RECUPERACIÓN. En caso de producirse 

el robo de una de las piezas protegidas mediante 

un sistema ágil y práctico.

ARRESTO de los delincuentes.

CONSERVACIÓN PREVENTIVA gracias a 

las revisiones de mantenimiento anuales realiza-

das por restauradores profesionales: la salud de 

cada una de las obras sería objeto de un examen 

pormenorizado.

INNOVACIÓN Y DESARROLLO. En la 

era de la tecnología deberíamos apostar por un 

sistema que facilite la localización de los objetos 

artísticos. Queremos incorporar al Proyecto Art-

seloc la posibilidad de acceder a todos los datos 

de la obra de arte en tiempo real.

Notas
1 Resolución 2347 (2017) Aprobada por el Consejo de 

Seguridad en su 7907a sesión, celebrada el 24 de marzo 
de 2017

 “Observando con grave preocupación la participación 
de agentes no estatales, en particular grupos terroristas, 
en la destrucción del patrimonio cultural y el tráfico 
de bienes culturales y delitos conexos, en particular 

la constante amenaza que representan para la paz 
y la seguridad internacionales el Estado Islámico en 
el Iraq y el Levante (EIIL, también conocido como 
Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y 
entidades asociadas, y reafirmando su determinación 
de hacer frente a todos los aspectos de esa amenaza, 
Observando también con preocupación que el Estado 
Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL, también conocido 

Fig. 4. Ejemplo del seguimiento en el programa de la pieza 8.
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como Dáesh), Al-Qaida y otras personas, grupos, 
empresas y entidades asociadas están generando 
ingresos de su participación directa o indirecta en la 
excavación ilegal y el saqueo y contrabando de bienes 
culturales procedentes de yacimientos arqueológicos, 
museos, bibliotecas, archivos y otros lugares, que 
se están utilizando para apoyar sus actividades de 
reclutamiento y fortalecer su capacidad operacional 
para organizar y perpetrar at entados terroristas,

 8.  Solicita a los Estados Miembros que adopten las 
medidas apropiadas para prevenir o contrarrestar 
el comercio y el tráfico ilícitos de bienes culturales 
y otros artículos de valor científico especial o 
importancia arqueológica, histórica, cultural o religiosa 
procedentes de contextos de conflicto armado, en 
particular de grupos terroristas, entre otras cosas 
mediante la prohibición del comercio transfronterizo 
de esos artículos ilícitos cuando los Estados tengan una 
sospecha razonable de que provienen de un contexto 
de conflicto armado, en particular de grupos terroristas, 
y su procedencia no esté claramente documentada ni 
certificada, permitiendo así que, a su debido tiempo, 
esos artículos sean devueltos a su lugar de origen en 
condiciones de seguridad, en particular los artículos 
sustraídos ilícitamente del Iraq desde el 6 de agosto 
de 1990 y de Siria desde el 15 de marzo de 2011, 
y recuerda a este respecto que los Estados deben 
cerciorarse de que sus nacionales o las personas que 
se encuentren en su territorio no faciliten, directa 
ni indirectamente, ningún tipo de fondos, activos 
financieros o recursos económicos de S/RES/2347 
(2017) 17-04802 5/8 otra índole que beneficien al EIIL 
o personas, grupos, entidades o empresas asociadas con 
el EIIL o Al-Qaida, de conformidad con las resoluciones 
pertinentes;

 16. Alienta también a los Estados Miembros a adoptar 
medidas preventivas para proteger, en el contexto 
de los conflictos armados, sus bienes culturales de 
propiedad nacional y sus bienes culturales de otra 
índole que revistan importancia nacional, incluso, según 
proceda, mediante la documentación de sus bienes 
culturales y su consolidación en una red de “lugares 
seguros” en sus propios territorios para proteger 
sus bienes, teniendo en cuenta al mismo tiempo las 
particularidades culturales, geográficas e históricas del 
patrimonio cultural que necesita protección, y hace 
notar el proyecto de plan de acción de la UNESCO, 
que contiene varias sugerencias para facilitar esas 
actividades”

2 Dulcinea, que así se llama la base de datos de la Brigada 
de Patrimonio Histórico de la Policía, almacena 
referencias de 12.000 objetos de arte robados en 
nuestro país que aún no han sido recuperados. 
Suficientes para llenar un museo. Una cifra que, pese a 
lo abultado, resulta insignificante si la comparamos con 
las decenas de miles de robos que cada año denuncia 
Interpol, cuyas ‘busca y captura’ internacionales ocupan 
numerosos archivadores en las dependencias de la 
unidad policial española.

3 El robo de arte se ha convertido en la tercera fuente 
de ingresos de las organizaciones mafiosas, por detrás 
del tráfico de drogas y la venta de armas. “Cada año se 
sustraen miles de obras de arte en el mundo. Sólo 
en Italia se denuncian anualmente la desaparición de 
entre 20.000 y 30.000 piezas”, enumera. De estos 
otros robos se sabe poco porque únicamente interesan 
los grandes golpes, en museos importantes. Como el 
asalto a la Galería Nacional de Estocolmo, en diciembre 
del 2000, con un botín que incluyó dos Renoir y un 

Rembrandt. Y el robo de 118 Picasso perpetrado por 
la mafia corsa en el palacio Papal en Aviñón en 1976, 
con uso de la violencia contra los guardias. Sin olvidar 
los numerosos robos cometidos en la década de los 
setenta por el IRA, el grupo terrorista irlandés, que 
asoló las casas señoriales de este país, cargadas de 
tesoros artísticos. Obras, todas ellas, muy difíciles de 
volver a ver. Charney asegura que es muy poco habitual 
que el arte robado sea recuperado y los delincuentes, 
arrestados: “De hecho, en sólo un 1,5% de los robos 
denunciados se recuperan las piezas y sus autores 
van a juicio” (Noah Charney). https://www.clarin.
com/revista-enie/ideas/noah-charney-mafia-roba-arte-
financiarse_0_5gwmx8xqX.html

4  “…es evidente que el regulador no ha profundizado 
en una descripción exhaustiva del catálogo de 
elementos de seguridad que deben dar protección a 
los museos, al no definir con claridad el nivel exigido 
para estos sistemas de seguridad, tal y como sucede 
cuando se habla de las entidades financieras, joyerías 
y farmacias. Concretar estos apartados hubiese 
facilitado enormemente el trabajo de los directores y 
departamentos de Seguridad, que, por su omisión, se 
ven obligados a defender proyectos cuasi-elementales 
ante los gestores de sus centros, que se muestran 
muy renuentes a la hora de acometer las inversiones 
mínimas y necesarias para garantizar la seguridad de 
estas instituciones con un nivel certificado.

 Parece incomprensible que la Administración no aborde 
la seguridad del patrimonio histórico con el rigor 
debido, publicando leyes y reglamentos específicos 
para esta materia. La complejidad y diversidad de 
instituciones y sus formas de expresión, así como la 
variedad de bienes a proteger, lo aconsejan.

 También aconseja una adecuación legal el hecho 
de que buena parte del trabajo de los directores y 
departamentos de Seguridad se recoja en cuerpos 
normativos cuya antigüedad supera los veinte años, lo 
que les hace obsoletos y alejados del nivel de avances 
en tecnologías electrónicas e informáticas de seguridad 
que el mercado pone a disposición del sector.

 ¿Para cuándo estas normas específicas? ¿Es preciso 
que se produzcan siniestros para legislar por la vía 
de urgencia? ¿Nadie es consciente de que la principal 
industria del país es el turismo, que cada vez está más 
ligado al patrimonio cultural? ¿Es lógico que la seguridad 
de los acontecimientos deportivos esté mejor dotada 
por el Estado de recursos y normativa que la seguridad 
del patrimonio histórico?” http://www.seguritecnia.es/
seguridad-aplicada/museos-y-patrimonio-historico/luces-
y-sombras-de-la-nueva-normativa-de-seguridad. Ángel 
Martín (Vicepresidente Primero de PROTECTURI)

5 Para Francisco de La Fuente, las instalaciones con que 
deberían estar dotados los camiones serían:

 Detección de incendios al menos en dos puntos del 
interior de la caja, con los detectores ubicados en 
el techo cubriendo la parte anterior y la posterior. 
Extinción de incendios fija (no es suficiente un extintor 
automático ubicado en la parte anterior como es 
habitual, ya que el alcance es muy limitado) con dos 
boquillas de descarga en camiones de hasta 12 metros 
y tres en el caso de superar esta dimensión, para 
provocar un efecto de rociado sobre la carga. El agente 
extintor no puede ser cualquiera, como se explica en 
los estudios sobre los sistemas de extinción de obras 
de arte. Debe estar diseñado para no perjudicar las 
obras de arte y, por ello, ha de estar certificado por 
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un laboratorio especializado. Sistemas de detección 
de apertura de la caja del camión, complementados 
con los sellos induplicables de alta seguridad. 
Sistema de seguimiento online controlado desde un 
centro de control dedicado. Monitorización online 
de las condiciones climáticas de la caja del camión, 
teniendo en cuenta que los embalajes que se emplean 
actualmente no están capacitados para mantener 
las condiciones climáticas fuera de un ambiente 
controlado más de una hora. http://www.seguritecnia.
es/seguridad-aplicada/museos-y-patrimonio-historico/
la-seguridad-en-el-transporte-de-obras-de-arte

6 La despoblación rural es el origen del riesgo en el que 
están algunos exponentes del patrimonio español, pero 
los presupuestos estatales no están a la altura de dar 
una solución: han caído casi a la mitad en unos años. 
Con todo, la gran pérdida ha sido la casi desaparición 
de las cajas de ahorro y su obra social, que aportaban 
la mayor parte de los recursos para proteger la riqueza 
cultural de cientos de pueblos.

 España es el tercer país con mayor número de bienes 
patrimonio de la humanidad, por detrás de China e 
Italia. La zona con más riesgo se sitúa “en la raya con 
Portugal, las lindes con Ourense, Lugo, León, Zamora, 
Salamanca, Cáceres y, en el interior, Palencia, Soria, 
Teruel, Guadalajara y Cuenca” https://elpais.com/
cultura/2017/04/04

7 Según el Ministerio de Cultura, se han inventariado 
30.804 obras de arte, de las cuales 3.032 han recibido 
la catalogación de bienes de interés cultural (bic). La 
ley establece que estas últimas piezas no pueden ser 
exportadas. No pueden salir de territorio español, 
aunque sean de propiedad privada.

 De las piezas inventariadas, 12.090 son pinturas, 4.093 
esculturas, 3.481 retablos, 3.441 objetos artísticos, 1.821 
muebles, 1.542 libros, 835 piezas de arqueología, 356 
grabados y 161 colecciones de numismática, entre otros 
objetos.

8 La selección de obras preferentes sería llevada a 
cabo por miembros de aquellas Instituciones con 
responsabilidad (como pueden ser Ayuntamientos, 
Archivos, Museos, etc.), los titulares/propietarios de las 
obras, expertos en seguridad, etc. 

 El marco de selección comprendería obras albergadas 
en museos, archivos, ermitas, ayuntamientos, edificios 
civiles, iglesias, monasterios, parques, yacimientos, sedes 
o cualquier espacio de cualquier titularidad.

9 En los ensayos realizados el correcto funcionamiento 
del SL-014 ha sido testado insertándolo en un bloque 
de madera y éste a su vez en el interior del maletero 
en diferentes marcas de vehículos; siempre que ha 
habido cobertura móvil, el dispositivo ha respondido 

correctamente enviando señal o bien GPS, con el 
posicionamiento en el mapa del dispositivo, o bien GSM 
con el posicionamiento de la antena a la que se ha 
conectado y la información de qué otras siete antenas 
de cualquier operador han recibido la señal.

10 El dispositivo System Loc-014 ofrece diferentes 
posibilidades de programación que se adecuan al 
objetivo de su uso:

 – Umbral de nivel de vibración: Actualmente lo 
tenemos programado para que nuestro dispositivo se 
despierte y nos informe de que se ha producido una 
alarma con una sensibilidad muy baja de vibración. 
Este umbral puede ser aumentado, con lo que se 
exigirá una vibración mayor para que el System Loc-
014 entienda que existe alarma, o disminuirlo hasta 
el nivel más bajo.

 – Tiempo de vibración: es programable el tiempo 
de vibración necesario para que se produzca una 
alarma (y por consiguiente se inicie todo el proceso 
de seguimiento). En Artseloc hemos estudiado la 
programación idónea para su colocación en obras de 
arte por lo que en la actualidad lo programamos del 
siguiente modo: se produce alarma cuando el objeto 
protegido supera el umbral de vibración por picos 
de tiempo que suman más de 10´ en un segmento de 
tiempo de 20´.

 – Activación diferida: El microprocesador, en un estado 
“semidormido” con un pequeño consumo de energía, 
puede realizar una cuenta limitada de paquetes de 
32 segundos con cada uno de ellos, llegando hasta 
un máximo de 21 días. Dicha prestación se utilizaría 
para realizar una activación diferida que permita 
controlar a voluntad el momento en el que el 
dispositivo pasa a estar activo con su funcionalidad 
programada

 – Envío de posición por intervalo de tiempo. Se puede 
definir un intervalo de tiempo con pasos mínimos de 
32 en 32 segundos, en el cual, si no hay movimiento, 
el dispositivo enviará un sms con su posición (con 
posicionamiento gps si hay cobertura, o en su 
defecto, con gsm y antenas gsm.). En este caso se 
enviará la información independientemente de que el 
objeto controlado se encuentre en movimiento o no.

11 Cell ID y Lac: Cuando el dispositivo no dispone de 
cobertura GPS pero si de cobertura GSM este envía 
el SMS detallado en el en este mensaje se incluye 
un campo específico que aporta información sobre 
antenas GSM cercanas que el dispositivo escucha. 
Esta información resulta muy útil ya que aunque no se 
disponga de localización GPS el correcto análisis de los 
datos de las antenas y potencia recibida permite estimar 
de manera menos precisa que con la tecnología GPS la 
localización geográfica de la obra de arte.
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FROM TRINITY CHURCH TO THE TEMPLES AT ANGKOR: 
SAFETY IN THE REHABILITATION OF CULTURAL 

HERITAGE 

Glenn Boornazian

Integrated Conservation Resources/Contracting (ICR-ICC) (www.icr-icc.com) 
World Monuments Fund (WMF) (www.wmf.org)

RESUMEN. Mediante ejemplos de Nueva York (EE. UU) y Angkor (Camboya), esta presentación 

se centra en la seguridad en el patrimonio cultural desde diversas perspectivas:

• La seguridad desde la perspectiva de la salud, en relación con los ar tesanos que 

trabajan en un monumento dentro un proyecto de conservación arquitectónica y 

estabilización estructural,

• la seguridad de los visitantes del patrimonio cultural, tanto durante las obras como 

después de que se finalizan, y

• la seguridad del monumento en sí, el diseño de los planes de circulación y protección 

de un monumento, además de las especificaciones técnicas que deben ser física 

y estéticamente acordes con los materiales históricos para garantizar que las 

reparaciones no aceleran el deterioro y se integran de manera equilibrada con el 

monumento, tanto tras la instalación como a lo largo del tiempo.

ABSTRACT. Using example in New York City, USA and Angkor, Cambodia, this presentation focuses 

on safety at cultural heritage sites from a number of perspectives:

• Safety from a health perspective, related to the craftspeople who are working on a site 

as part of an overall architectural conservation and structural stabilization program,

• Safety for the visitors to a cultural heritage site both during the work and after the 

work is completed

• Safety to the site itself - designing a site circulation and protection plans as well as 

technical specifications that are physically and aesthetically in balance with the historic 

materials to ensure that repairs do not accelerate decay and that they aesthetically 

blend in a balanced way with the site both after installation and over time.

1. Introduction

Since ICR-ICC and the services we provide are 

a bit unique in the United States I thought that I 

would first provide a quick introduction to who we 

are, what we do and how we approach our work.

Second, I will talk about working on cultural 

heritage projects in the United States, specifically 

using Trinity Church Wall Street as an example, 

focusing in part on Federal, State and Local 

safety regulations and how we incorporate these 

regulations into our day-to-day work. Since we 
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address such projects in both the design phase as 

Architectural Conservators and in the construction 

phase as specialized contractors who focus on 

the conservation and stabilization of historically 

significant structures, we have developed a 

good understanding of these issues from both 

perspectives.

Third, I would like to spend the remainder 

of my time talking about our work with the 

World Monuments Fund at Angkor, in Cambodia, 

specifically the temple complex of Phnom Bakheng, 

which is one of the four ancient Khmer temple 

sites we are currently working on with the World 

Monuments Fund.

2. Architectural Conservation

In 1987 we established two companies: Integrated 

Conservation Resources - which is a group of 

architectural conservators, conservation scientists 

and project managers who design architectural 

conservation programs for historic buildings and 

monuments and at the same time we established 

a separate company, Integrated Conservation 

Contracting which is a group of highly trained 

craftspeople and construction managers who 

understand the theory and philosophy of historic 

preservation and can implement those practices 

into our work. 

As architectural conservators we have 

learned how to design practical programs that are 

efficient and cost effective and can be carried out 

on a large scale. As craftspeople we have learned the 

theory and philosophy of Historic Preservation and 

understand how to implement our craft to reach the 

goals established in the design phase. Providing and 

combining both the architectural conservation design 

and build services is unique in the US and since our 

field is relatively new there, this combination has 

served us well over the years and in our own small 

way we have had an impact of our field.

At both companies we follow three 

basic principles that serve as a basis for making 

decisions:

 — We do our best to save as much historic 

material as possible or practical,

 — Respect the design intent of the architect 

and/or crafts people who were involved in 

the design and/or construction of the buil-

ding or monument,

 — Design architectural conservation pro-

grams that are both physical ly and 

aesthetically compatible with the original 

historic construction materials

To achieve these goals, we carry out 

our design work by conducting the following 

categories of work:

 — Archival Research

 — Material and Conditions Surveys

 — Laboratory Testing

 — Field Testing

 — Implementation of Probes

 — Non Destructive Evaluation and

 — Mock Ups

which when complete and well-coordinated 

lead to the development of project manuals, 

specifications and drawings that define a scope 

of work.

This dual approach has also given us insight 

into safety concerns from both perspectives 

and has helped us improve our architectural 

conservation project manuals, specifications, 

drawings and repair details, while at the same 

time incorporating Federal, State and Local site 

safety regulations. As conservation contractors we 

have to make sure that we have all of the required 

site safety training and certifications to practice 

in compliance with safety regulations while at 

the same time, do what we do best, conserve 

and stabilize historic structures. As a company 

working in this environment we also must develop 

and adhere to Corporate Safety Plans, specific Site 

Safety Plans and provide all the safety equipment 

and training to each and every person who works 

on and visits our sites.

3. Safety Regulations in  

New York City

In New York City, the Department of Buildings 

(www1.nyc.gov/site/buildings/index.page) has their 

own safety requirements that in many instances 
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are even more stringent than the Federal laws 

which are defined by the Occupational Safety 

and Health Administration (better known as 

OSHA) (www.osha.gov). Safety regulations at the 

construction sites we work on are taken very 

seriously, there are numerous checks and balances 

in place to ensure that regulations are adhered to 

and significant fines, stop work orders, and other 

means of enforcement are imposed when such 

regulations are not met. 

Most of our conservation contracting work 

is in New York City and so I thought that I would 

take a little time to broadly describe the safety 

regulations and laws that effect the worksite 

as architectural conservation materials and 

methods are applied when restoring a building or 

monument of significant cultural heritage. 

OSHA was established in 1971 and NYC 

Local Law regulations are being added to all the 

time, as a result, workplace fatalities have been cut 

in half and occupational injury and illness rates 

have dropped by over 40%. At the same time US 

employment has nearly doubled from 56 million 

workers at 3.5 million work sites to 105 million 

workers at nearly 6.9 million worksites. At the 

same time, companies large and small and in a 

variety of industries have come to recognize that 

safety and health pay, a reduction in lost work days 

and workers compensation costs translates in to a 

safer work environment and a big savings for both 

employers and workers.

To keep buildings safe NYC has enacted 

Local Law 11 where, owners of properties taller 

than six stories, which total about 14,500, must 

have exterior walls and architectural details, such 

as balconies and cornices inspected by a licensed 

architect or engineer every five (5) years – and 

they must file a technical façade report with the 

New York City Department of Buildings.

Property owners must repair conditions 

within 90 days of the filing of this technical report. 

Once the work is finished, owners must file an 

amended report within two weeks confirming that 

the work was completed.

For worker safety, numerous training 

programs and certifications are required depending 

what tasks a given craftsman is doing and what level 

of responsibility they have. These certifications 

have life spans and therefore training is an ongoing 

process. In addition, safety laws continue to 

change and become more stringent and as a result 

companies have to be aware of their responsibilities 

and make sure that they comply. The enforcement 

division of the Department of Buildings takes their 

job very seriously and will make site inspection to 

ensure all levels of compliance are met.

Craftsman at different levels of responsibility 

and competence require different levels of training 

and certifications to work in NYC:

Some of the topics addressed include:

 — Fall Protection

 — Protection from Crane Hazards

 — Steel Structure Hazards

 — Confined Space Hazards

 — Fire Hazards

 — Choosing and Using Appropriate Personal 

Protective Equipment

 — Recognize what worker rights are protec-

ted under OSHA

 — Recognize what responsibilities an emplo-

yer has under OSHA

 — Identify types of electrocution hazards

 — Identify major health hazards common to 

the construction industry

 — Recognize how to protect oneself from 

material handling hazards

 — Identify major hand & power tool hazards

 — Recognize role of the workforce in impro-

ving the current culture

 — Recognize the role of management in im-

proving the current culture

4. Trinity Wall Street

In 1697 a little over 70 years after the Dutch 

settled New York as New Amsterdam, Trinity 

Church was granted a land charter by King William 

of England. Since that time Trinity has played an 

integral roll in the history of New York City. The 

first church built on the site was lost in the great 

fire of 1776 and the second was demolished in 

1839 due to severe structural problems. The 
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Fig. 1.
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present building designed by British born architect 

Ricard Upjohn was completed in 1846. (Fig. 1)

The majority of our work at Trinity Wall 

Street involves the conservation of sandstone 

on both the interior and the exterior of the 

building. Each of the conservation tasks we are 

implementing at Trinity have safety concerns. 

Obviously one of the most important is scaffolding 

access and working on it in a safe way for one’s 

own safety as well as the safety of others nearby. 

Coursework, testing and certifications are 

required to step on to the scaffolding and the 

scaffolding itself has to meet numerous regulations 

and requirements. 

Any work we do that produces dust 

from the sandstone or mortar joints contains 

silica which is considered a hazardous material. 

Proper eye protection, respirators, clothing, dust 

mitigation and control are required. Tasks such 

as carving, tooling, cutting stone or mortar all 

produce silica dust as well.

For chemical cleaning proper treatments 

need to be carefully selected that do not harm the 

historic architectural materials and craftspeople 

need to be properly trained and protected from 

exposure to chemicals that could cause harm. 

Protection and collection systems need to be 

designed and installed to protect the surrounding 

historic material from coming into contact with 

specific treatments and collected so that they can 

be disposed of in a way compliant with applicable 

environmental laws.

We tend to be using refined micro-abrasive 

cleaning systems more and more in the United 

States. When applied with care and by qualified 

craftsmen in specific situations this approach can 

provide good results without causing harm to 

the surface of the stone - obviously the particles 

from such systems need to be carefully chosen 

and contained from spreading uncontrolled into 

the air, when applied with water the vast majority 

of the dust can be contained. In addition, one must 

understand the material being removed from the 

exposed surface. If such a material is found to be 

hazardous, proper protection from the soiling 

being removed is required as well.

Safety is the highest priority at the sites 

we work on and to carry this out responsibly 

takes a great deal of time, a true commitment to 

enforcement, and a safety state of mind that is 

constant when at work, thinking about one’s own 

safety and those of our fellow workers around us 

is of the utmost importance.

5. Angkor, Cambodia

A challenge for all of us involved in the field of 

international cultural heritage preservation is 

how we deal with safety at our sites in different 

countries. Questions arise such as, how do we 

try to impose some site and personal safety 

requirements in places where such concerns do 

not exist? with craftsmen who have not been 

trained or brought up to think that way? have 

never even worn proper construction boots, hard 

hats, or respirators. Cambodia has a set of written 

Labor Laws, yet they are vague, and there is little 

to no enforcement.

We have many of the same safety concerns 

for the craftspeople at Angkor as we do at 

Trinity Church in New York, as a result, WMF 

has created its own training program, educated 

its staff about the need to take precautions while 

working on site, to use tools properly, to wear 

proper protective clothing and footwear which 

is provided. In addition, WMF provides health 

insurance to support any member of its team if an 

accident should occur. WMF is proud to say that 

working in Cambodia for almost 30 years they 

have not had one accident of any significance.

Since 2002 I have been overseeing 

numerous aspects of the World Monuments 

Fund projects at Angkor in Cambodia where we 

are in charge of four temple sites: Preah Kahn, Ta 

Som, The Churning of the Sea of Milk Gallery at 

Angkor Wat and the first temple site constructed 

at Angkor, Phnom Bakheng.

Our staff in Cambodia is made up of 

approximately 130 people including architects, 

engineers, archeologists, business managers, 

construction managers, and craftspeople. For all 

intents and purposes the team is self-sufficient and 
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run on a day to day basis by the WMF Cambodian 

staff. We have one full time foreign facilitator 

on site who helps each of the team members 

whenever they need assistance or guidance.

The best, and, I believe most interesting 

way to review safety related issues at our current 

project at Phnom Bakheng is to present our 

project as a whole and in so doing, you will see 

safety related issues as they relate to the site, 

to the visitors, and to the team of craftspeople, 

architects, archeologists and consultants involved 

in the design and implementation of this large 

scale architectural conservation and stabilization 

project.

The work at Phnom Bakheng (Fig 2) is the 

largest of the four projects WMF has at Angkor. 

Phnom Baking was the first temple complex 

built by the Khmers on the only hill at the site 

during the 9th and 10th centuries. The top 25% 

of the hill was removed to expose the live rock 

at the center of the hill. This live rock was then 

carved and shaped to form the foundation and 

support for the core of the central temple and 

the surrounding brick shrines.

Beginning in the mid 19th Century and 

continuing well into the 20th century, French 

teams led and coordinated by the Ecole Française 

d’Extrême-Orient (EFEO) became very involved 

in all the work at Angkor. EFEO focused their 

attention on Phnom Bakheng in the early to mid 

20th century, clearing jungle overgrowth, removing 

built up soil, stabilizing the site and removing 

alterations made over time so that the site could 

be interpreted in its original Hindu configuration.

When the Khmer’s as a culture converted 

to Buddhism in the end of the 12th century Phnom 

Bakheng and some of the temples at Angkor were 

altered. A massive seated Buddha was constructed 

on top of and around the five top level shrines on 

the uppermost terrace, the smaller surrounding 

four were partially disassembled and the central 

one was encapsulated, with stone taken from 

around the site. Stone was taken from the site 

to construct the seated Buddha. When the EFEO 

disassembled the Buddha they constructed ramps 

and slid the stone to the bottom of the central 

temple and from there down the surrounding 

sides of the hill.

The EFEO kept incredible documentation 

of their work which is all still available today 

at their archive in Paris. Journals, drawings, and 

photographs document every aspect of their work 

in the greatest of detail. This information became 

an extremely important resource for us, it helped 

us understand the priorities of the site in the early 

20th century, what repairs were implemented, 

where they were carried out, and what materials 

and methods were employed. As we surveyed and 

analyzed the conditions of the site in the early 

part of the 21st century we could determine if the 

work of the EFEO was successful or not and how 

we might learn from and modify what they did.

To begin our work we developed a 

conservation master plan where the threats 

were documented and prioritized and potential 

solutions were recommended. The materials and 

conditions of the main temple were documented 

and architectural conservation and stabilization 

recommendations were made. Prioritized 

structural risk maps were also developed and 

temporary shoring was installed in high priority 

locations. The geology of the site was evaluated, 

and overall patterns of decay and collapse were 

studied. Water runoff patterns and erosion 

were mapped and public access patterns were 

reviewed, and recommendations for change 

made. (The complete Master Plan documents 

for Phnom Bakheng can be found on the World 

Monuments Fund website at: Phnom Bakheng 

Master Plan volume 1 (www.wmf.org/publication/

phnom-bakheng-conservation-master-plan-vol-1)

Phnom Bakheng Master Plan volume 2 

(www.wmf.org/publication/phnom- bakheng-

conservation-master-plan-vol-2)

Both local and international tour guides 

recommended Phnom Bakheng as the best 

location to view a sunset at Angkor, and on 

average over 2,000 visitors would visit the site 

from 4-6pm each day. Prior to beginning our work, 

there was no limit to how many visitors could 

enter the site, how many could visit the upper 

sections and what sections of the site they could 
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Fig. 2.

Fig. 3.
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go to. Visitor impact was intense, uncontrolled 

and not only dangerous to the visitor but also 

damaging the site as well. (Fig 3).

Working closely with the APSARA National 

Authority (the Cambodian government authority 

in charge at Angkor), and the UNESCO Ad Hoc 

Committee of Experts, we designed a visitor 

management plan. The main points of the plan focus 

on: the reconstruction and stabilization of an old 

access path winding up the hill; the installation of 

barriers to control locations visitors could access; 

the installation of stairs on the north and south 

elevations to provide safety for the visitor as well as 

the site; signage that focused on visitor safety, history 

and the work in progress; the opening of vistas 

through surrounding vegetation; and the limiting of 

the number of visitors to the top of the main temple.

We prevented people from walking up the 

steep and eroded original eastern stair and enlarged 

and modified the old path that circled up the side 

of the hill, this would be the main path for visitors 

and for moving our equipment and supplies. Gabion 

walls had to be constructed in a few locations along 

the path to support large loads, such as the two 

cranes we have working on site. 

While the architectural conservation and 

structural stabilization work of the main temple 

is massive in size, it can be broken down in to a 

number of component parts: documentation; the 

repair, resetting and stabilization of sandstone, 

laterite, bedrock, localized foundations sections. 

Localized façade sections, terrace shrines, 

brick shrines and the careful installation of 

waterproofing membranes and details, (Fig 4).

We have been functioning this way for 

about 8 years, we just finished the eastern half 

of the main temple and have now started on the 

western half.

I hope that some of the information 

presented above sheds some light on the variety 

of safety concerns we face at international cultural 

heritage sites. It is interesting to note that such 

concerns are similar across the globe and that 

these concerns must be of the highest priority as 

we design and implement projects so the safety 

of the craftspeople, the visitors and the site itself 

are responsibly protected.
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RESUMEN. Este ar tículo describe cier tas medidas preventivas que pueden adoptarse para 

minimizar el riesgo de daños a los bienes culturales, y que aumentan la seguridad del personal y 

los visitantes del patrimonio en la Getty Foundation de Los Ángeles. Tras una breve presentación 

acerca de la naturaleza de los incidentes relacionados con el patrimonio cultural, se realizará 

una descripción de las medidas de protección en las dos ubicaciones del Getty Center, la de 

Los Ángeles y la de Malibú. La creación de un plan efectivo de respuesta ante situaciones de 

emergencia es un paso fundamental para proteger las colecciones y las estructuras históricas, 

además de al personal y los visitantes. En este sentido, es útil establecer redes con colegas y otras 

instituciones, además de contactos con los cuerpos de bomberos y las fuerzas del orden locales 

para elaborar los planes de emergencia.

ABSTRACT. This ar ticle describes preventive measures that can be taken to minimize risk of 

damage to cultural property and that increase staff and visitor safety at heritage sites at the Getty in 

Los Angeles. After a brief introduction about the nature a frequency of incidents related to cultural 

heritage sites, a description of protective measures at both locations of the Getty Center in Los 

Angeles and Malibu will follow. The creation of an effective response plan in emergency situations 

is a fundamental step to protect historical collections and structures, in addition to protecting staff 

and visitors. In this sense, it is useful to establish networks with colleagues and other institutions, as 

well as contacting local fire fighters and police force in preparing emergency plans.

1. Introduction

When a band of talented Neanderthals drew 

vivid animal scenes on their clan’s cave walls in 

northern Spain some 65,000 years ago, little did 

they know that one day their creations would rank 

among the world’s oldest cultural heritage sites. 

Nor could they have realized that, millennia into 

the future, thousands if not tens of thousands of 

descendants of their dominant cousins, Homo 

sapiens, would flock to the caves to study and 

admire their work. Today, more than ever before, 

human mobility increasingly puts cultural heritage 

at risk. And linked to those ever-increasing 

numbers is a growing concern for personal safety.

Heritage is, and basically has been, under 

threat from the moment it was created. In 2015, 

Anish Kapoor’s Dirty Corner (2011), a large 

outdoor sculpture at Versailles, was vandalized 

twice by detractors, who objected to the 

work’s perceived sexual connotation. As strong 

manifestations of identity, sculptures, paintings, and 

architecture are relatively easy targets by anyone 

or any faction taking issue with that identity. 
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During the iconoclastic riots in Western Europe 

in the sixteenth century hundreds of Roman 

Catholic sculptures and other art were destroyed 

by Huguenot Calvinists, who objected to their 

opulence and imagery. After the collapse of the 

Iron Curtain, statues of Lenin were toppled by the 

hundreds, the same fate that had befallen the often-

oversized figures of Stalin some forty years earlier. 

In 2001, the devastating attacks on New York’s 

World Trade Center and on the Pentagon, both 

powerful symbols of democracy and capitalism were 

purposely targeted to go straight at the heart of the 

nation, inflicting such a deep wound that its scars 

will live on for centuries. Earlier that year in Bamyan, 

Afghanistan, the Taliban blasted to pieces two 6th 

century monumental sculptures of Gautam Buddha 

causing a broad international outcry. The Bamyan 

valley was considered a heritage site, and plans 

were being developed by the Afghan government 

for making it a destination for international tourism. 

The Taliban’s violent act put a stop to that, thereby 

closing the door to any potential foreign influences 

from tourists on their society. 

While Homo Sapiens is at the crux of 

cultural heritage protection and safety, many 

disasters are beyond anyone’s control. Disasters 

brought on by the forces of nature happen, and we 

are often not prepared to deal with them when 

they happen and, in their aftermaths, responses 

are often poorly coordinated and inadequate. A 

meteor hitting planet earth is unstoppable, and 

so are volcano eruptions, earthquakes, tsunamis, 

as well as avalanches, the onslaughts of wildfires, 

tornados, cyclones, hurricanes and typhoons. 

When Mount Vesuvius erupted in 79 AD the 

entire city of Pompeii was lost with everything in 

it. And some, while trying to flee still came to their 

end by falling rocks and trees.

Natural disasters are so powerful and 

overwhelming that in comparison any man-made 

protection measures are often grossly out of 

scale. For example, who does not remember 

the disastrous 1966 Arne river flood of Florence 

that soaked thousands of important artistic and 

historic works, or the 2002 summer floods that 

so devastated Prague and Dresden among many 

other cities? But this is not to say that nothing can 

be done. And natural disasters aside, the greatest 

threat to safety in and around cultural heritage 

sites is caused by mankind itself. And man-caused 

threats are manifold and, with time, evolve in their 

nature. Here are some examples:

 — In October 1991, a 485-pound umbrella 

that was part of artists Christo’s and 

Jeanne-Claude’s  environmenta l  ar t 

installation The Umbrellas, was toppled by 

high winds crushing a woman and injuring 

several others in the Tejon Pass, Kern 

County, California. The installation included 

3,100 umbrellas; 1,760 yellow ones north of 

Los Angeles, and 1,340 blue ones in Ibaraki, 

Japan. In the immediate aftermath in Japan, 

a crane operator lost his life in a fluke 

accident while clearing out the umbrellas.

 — On May 27, 1993 at 1:00 am, a bomb 

exploded at the Uffizi Gallery in Florence 

leaving a ten feet diameter that was over 

six feet deep. Six people lost their lives 

and 50 others were injured. The blast 

also destroyed 3 works of art and caused 

damage to 200 more. 

 — In 2015 in Mosul, Iraq ISIS militants smashed 

and destroyed irreplaceable ancient statues 

and artefacts in the Mosul museum that 

dated from the Assyrian and Akkadian 

empires. 

 — A month later, in a violent assault that 

unfolded at the Bardo Museum in Tunis, 21 

tourists were killed and 44 more wounded by 

a Jihadist group representing the Islamic State.

 — In July 2016, police recovered the bodies 

of two tourists, days after they had died 

while taking selfies. These were separate 

incidents at the same site in Peru. And 

‘death by selfie’ is a new phenomenon since 

smartphones’ cameras have become central 

in social life. The have the unintended effect 

that they render their users unaware of 

their surroundings while capturing images.

 — An unsuspecting Spanish tourist was killed 

by falling masonry in the Basilica of Santa 

Croce in Florence, Italy in October 2017. 



165

The incident was possibly related to poor 

maintenance or inadequate repairs.

 — In 2018, a devastating fire ripped through 

Brazil’s National Museum in Rio de Janeiro 

destroying close to 20 million specimens 

in its famed collections. A year later, a fire 

burned down the roof and spire of the 

century-old Cathedral of Notre Dame 

in Paris. While unrelated, the event was 

reminiscent of the fire that destroyed part 

of Windsor Castle in 1992. The Brazil fire 

was likely caused by an aging electrical 

infrastructure, while the latter two erupted 

during maintenance and repair work.

 — This year in May, the Louvre museum in 

Paris closed its doors for one day due to 

significant overcrowding -putting both art 

and guards at risk-, a phenomenon that 

is increasingly becoming a concern for 

museums and heritage sites.

This summation of events, regrettably just 

the tip of the iceberg, illustrate the importance 

of preparing for a broad scenario of potential 

calamities. It also points to an urgent need for 

emergency planning and preparations, including 

visitor management plans, evacuation plans, and 

regular practice drills.

Disasters, whether natural or caused by 

man, will always happen. The rigor with which risk is 

mitigated is directly linked to the number of casualties 

when disaster strikes. Several cultural heritage 

organizations have issued guidelines regarding 

emergency preparedness that include a wealth of 

advice and examples. In addition, law enforcement, 

fire departments, and first responding agencies, will 

have experience with emergency planning, and it 

would be worth consulting with local agencies. It 

takes a solid dose of common sense and effective 

leadership as a first crucial step toward increasing 

safety and security at heritage sites. 

2. Emergency Planning at the Getty 

in Los Angeles

The Emergency Plan for the Getty Center, Getty 

Villa and other Getty facilities is based in part 

upon the National Fire Protection Association 

Standards 909 Protection of Cultural Resources 

and 1600 Emergency Management. These codes 

describe principles and practices of protection for 

cultural resource properties (such as museums, 

libraries, and places of worship), and their contents 

and collections, against conditions or physical 

situations that could cause damage or loss. First 

developed in the 1970’s, these guidelines have 

evolved over several decades of use, are regularly 

updated, and represent best practice in the field. 

The Getty has four principal phases of 

emergency planning in place: 1) mitigation, 2) 

preparedness, 3) response, and, 4) recovery. 

2.1. MITIGATION

Located in close proximity of a major freeway, the 

Getty Center was designed and built with the reality 

of Californian wildfires and earthquakes in mind. 

The Center, therefore, is extremely structurally 

sound. This is largely due to the excellence of 

seismic engineering efforts of the firm Lindvahl, 

Richter and Associates but, serendipitously, their 

work partially informed by the occurrence of a 6.7 

Mw earthquake that hit Los Angeles in 1994 during 

construction of the Center. In the Northridge 

earthquake’s aftermath, seismic building codes were 

upgraded and immediately implemented. In addition, 

the structures that make up the Center were 

constructed to be extremely fire resistive. Significant 

fire compartmentalization has been implemented 

throughout the buildings to inhibit the spread of 

smoke and/or fire. The Center has extensive fire 

detection systems installed that include full area 

smoke detection, stairway pressurization, smoke 

evacuation and redundant monitoring at the Getty 

and at alternate control centers. Smoke detectors 

are programmed to activate with 1% obscuration of 

smoke, instead of the normal 2.5% obscuration, to 

provide early notice of any incipient fire condition. 

Public announcement systems are in place to 

provide audible/visual signaling of an emergency 

event for Getty staff and visitors.

Given that the Center is located in the 

Santa Monica Mountains, wildfires can spring 
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up at any time during fire season. With that in 

mind, the landscaping around and within the 

Center was designed with lower fuel and higher 

water content plant material that is close to the 

buildings. Irrigation systems are in place on much 

of the hillsides surrounding Getty property that are 

activated during brush fire incidents, to keep the 

nearby grounds wet and slow the spread of fire.

The Getty Center and Getty Villa both utilize 

dual interlock pre-action suppression systems in 

all art and library collection areas. These water 

sprinkler systems are configured with pressurized 

air as the default condition, to avoid having water 

above the collections. The air pressure is monitored 

to ensure the integrity of the piping. In the event of 

a fire, multiple devices (such as smoke detectors) 

activate, and along with fusing of a sprinkler head 

from high heat, triggers a valve to open that 

pressurizes the riser with water that subsequently 

extinguishes the fire. The sprinkler piping is also 

made of copper in order to ensure cleaner water, 

along with the fact that copper piping is more 

malleable, allowing it to flex somewhat in a seismic 

event. The Center holds a 1 million gallon water 

reservoir in place with redundant fire pumps to 

provide a backup source of water in the event that 

the municipal supply is disrupted. Fire hydrants, 

used for fire department hose lines and fire 

pumper connections, have been installed in a loop 

configuration surrounding the Center’s structures. 

The loop system is designed so that, if a major 

seismic event ruptures part of the underground 

piping, the affected section can be isolated by 

closing valves, ensuring that the remaining portion 

of the loop can be re-pressurized. 

As a measure of best practice, stand-alone 

emergency generators and fuel reservoirs ensure 

that electrical power can be supplied in the event 

of a disruption of the municipal power grid. The 

Getty also maintains an extensive public safety 

radio communication system that facilitates 

communications between staff at all of the Getty 

sites. Local fire department stations are equipped 

with portable radios that are interoperable with 

the Getty radio system to ensure an efficient 

means of communication.

In order to mitigate water damage to any of 

the library holdings and artworks, water detection 

systems have been installed at the perimeter walls 

and above all collection areas that provide early 

notice of a water intrusion into those parts of 

the buildings.

2.2 PREPAREDNESS

The Getty has a comprehensive Emergency Plan in 

place that is organized using the Incident Command 

System (ICS). ICS is a management protocol 

designed to enable effective and efficient domestic 

incident management by integrating a combination 

of facilities, equipment, personnel, procedures, 

and communications operating within a common 

organizational structure. At the Getty, it interfaces 

with both the Los Angeles Fire Department and 

Law Enforcement emergency plans. It is designed 

to be a flexible plan, and is able to support small 

incidents, as well as larger and the most extreme 

incidents. It has a clear organizational chart that 

describes the key roles in each area of response, 

with a designated line of succession for each role 

to ensure that positions can be filled at all times. 

Each role has been assigned a dedicated backpack 

with a checklist of actions to be taken and other 

supplies necessary to perform that role. Examples 

of supplies in the backpacks include building 

plans, emergency call lists, and other emergency 

supplies. Other Getty departments such as 

Facilities, Communications, and Collections have 

individualized departmental plans to guide and 

synchronize emergency response activities.

2.3. RESPONSE

Emergency Operations Centers are located at 

both the Getty Center and Getty Villa. These 

purpose-designed rooms have live camera feeds 

from all close circuit television cameras on site, 

as well as from network and media feeds. Like 

an operations control room, it is outfitted with 

emergency checklists, procedures, status boards, 

evacuation plans and computer systems to 

facilitate response activities.
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The Getty has developed an elaborate 

evacuation team, consisting of approximately 200 

staff members spread over all the structures that 

make up the Getty Center and the Getty Villa. 

The teams are cross-trained as Floor Wardens, 

Elevator Monitors, Stairwell Monitors, Assistance 

Monitors and Evacuation Coordinators. In case of 

an evacuation or a shelter-in-place emergency, the 

teams are responsible for the safety of staff members. 

In addition, Security and Visitor Services staff are 

responsible for the safety of museum visitors.

Key to any effective response plan is 

conducting regular emergency drills to test 

the efficacy of plans, to familiarize all staff with 

the procedures, and to identify parts that need 

improvement. Annual drills have been conducted 

at the Getty for more than 30 years. Drills are 

normally conducted on a day when the museum 

is closed to the public. Volunteers are brought in 

to act as visitors. Emergency Drill scenarios have 

included earthquakes, brushfires, and active-shooter 

incidents, among others. Law enforcement and fire 

service personnel are invited to participate in these 

drills as a way of familiarizing emergency responders 

with Getty facilities and procedures.

When an evacuation occurs, staff and 

visitors are directed to designated Assembly 

Areas. Each Assembly Area has the ability to 

support up to 1,000 visitors and staff. Food, and 

water, shelter, medical and communication supplies 

are prepositioned at each of the Assembly Areas. 

Because visitors arrive to the Getty Center’s 

location by tram transportation, there is also a 

system in place with emergency procedures to 

support evacuation of the tram and, through an 

emergency communications system, with the 

passengers. Annual drills are conducted simulating 

a tram shutdown or other related emergency.

Because of its unique locations, the Getty 

also has ample emergency supplies available, located 

in several large containers on site. These supplies 

include tools, electrical cords, generators, water 

spill equipment, first aid, shelter, cots, blankets, and 

many other supplies. In addition, Emergency “Crash 

Carts” are located at each building to provide a 

quick source of emergency equipment to respond 

to local emergencies involving collections. Equipment 

included on the crash carts includes rolls of plastic 

with tape, mops and squeegees, water vacuums, 

emergency lighting and assorted tools. Emergency 

supplies such as rolls of plastic, tape and scissors are 

pre-positioned in art storage vaults so that they are 

readily available in the event of water intrusion. It is 

important to regularly inspect emergency supplies 

and replace those that have expirations dates, such 

as batteries, food and water supplies.

Effective and synchronized communications 

is always a challenge in any emergency situation. The 

Getty utilizes an emergency alert system known 

as “GettyAlert” that can be used to quickly notify 

staff of an emergency through text messages, email 

and voice mail using regular networks. In addition, 

satellite phones are provided to key responders 

since landlines or cell networks could quickly 

become overloaded or damaged in a significant 

seismic event. Staff are issued Emergency Wallet 

Cards which serve as an easy reference for 

important contact information.

Training is a key determinant of success in 

responding to emergencies. The Getty provides 

training for all staff on many emergency topics 

including acts of terrorism, targeted violence, 

and offers courses in first aid, CPR, AED, triage/

tourniquet use, hazardous materials and other 

specialized training.

2.4. RECOVERY

After emergency situations are stabilized, recovery 

efforts begin. The Getty utilizes a Business 

Recovery Plan that guides the effort to resume 

normal operations after a sizeable emergency, 

as quickly as possible. Each business unit of the 

Getty has detailed plans that enable it to operate 

from alternate locations if necessary. The Business 

Recovery Plan is reviewed on a quarterly basis to 

ensure it remains up-to-date.

3. Conclusion 

Building an effective emergency response plan is 

a crucial step in safeguarding, collections, historic 
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structures, as well as staff and visitors. One of the 

best ways to be prepared is to establish a network 

with colleagues at other institutions who are typically 

happy to share information. In addition, it is helpful to 

liaison with local fire service and law enforcement 

agencies who, in our experience, are happy to 

partner with you in the development of emergency 

plans. Once a basic framework is in place, it is quite 

useful to test the plan through ‘tabletop exercises’ 

and more robust emergency drills to find out what 

works, and what doesn’t work. Through this iterative 

process, significant improvements can be developed 

in an emergency plan to make it comprehensive 

yet simple and straightforward to understand and 

implement. The single most important thing is not to 

wait for creating a perfect solution, but to implement 

something simple but effective NOW, and build upon 

it over time.
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RESUMEN. La conservación de la Catedral de Sevilla requiere el mantenimiento de los más 

estrictos criterios de seguridad, tanto de sus ocupantes, como de su riquísimo patrimonio. Y ello 

referido tanto a los trabajos de mantenimiento habituales como a las grandes intervenciones. 

Igualmente, se considera de capital importancia el mantener las mayores condiciones de seguridad 

en el uso del edificio, tanto en la visita cultural como en los cultos propios del templo.

En el último lustro se ha realizado en la Catedral una intensísima tarea de conservación que 

hemos querido presentar en dos grandes apartados. Por una parte, nos referimos a las grandes 

intervenciones y por otra, a lo que hemos dado en llamar rutinas de mantenimiento, que de algún 

modo estructuran las líneas generales del Plan Director de la Catedral

ABSTRACT. The conservation of the Seville Cathedral requires an adherence to the strictest safety 

criteria, both in terms of its occupants as well as its rich heritage. This applies both to maintenance 

tasks and larger interventions. Furthermore, it is of capital importance to maintain top safety 

conditions in the use of the building, both in cultural tours as well as worship services.

In the last lustrum the Cathedral has carried out an intensive conservation which we have 

presented in two main sections. Firstly, we refer to large interventions and secondly, what 

we have referred to as routine maintenance, tasks which structure the general lines of the 

Cathedral’s Master Plan.

1. Antecedentes

Los criterios convencionales de la teoría de la con-

servación deben estar presentes en los cuidados de 

un edificio como la Catedral de Sevilla, edificio con 

casi veinte mil metros cuadrados de superficie cons-

truida que inicia su vida en la última década del siglo 

XII. Sin embargo, el día a día de este tipo de edificios 

resulta tan extremadamente complejo que impone 

la adopción de actuaciones con carácter inmediato 

que nos alejan de la consideración estática que sue-

len suponer los Planes Directores como punto de 

partida para su aplicación. En efecto, las exposiciones 

teóricas sobre cómo deben redactarse aquellos con-

templan una realidad estática para la cual se adopta 

una planificación de intervenciones a lo largo del 

tiempo que debería terminar con un estado final de 

“edificio rehabilitado”, a partir del cual se aplicarían 

criterios de conservación preventiva.

Desde luego este no parece ser el caso de 

la Catedral de Sevilla, en la que se dan de forma 

simultanea todos los estadios posibles de pato-
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logías en todas sus variantes y con un tamaño y 

complejidad de edificio que la aleja totalmente de 

su consideración como un edificio homogéneo y 

uniforme sobre el que establecer una planificación 

lineal de intervenciones. Muchos son los autores 

que han definido la Catedral de Sevilla como un 

edificio inacabado en estado de obras permanen-

te. Ciertamente, la realidad que hoy conocemos 

en la catedral es el resultado de cinco siglos de 

trabajos continuados, en algunas épocas de forma 

mas intensa y en otras menos, pero siempre en 

un proceso de transformación y crecimiento per-

manente. Desde el arranque del templo gótico en 

el siglo XV, los añadidos renacentistas del XVI, las 

transformaciones barrocas del XVII, los añadidos 

neoclásicos y neogóticos del XIX a las últimas ac-

tuaciones contemporáneas de finales del siglo XX. 

En las casi dos hectáreas construidas de la 

catedral podemos encontrar situaciones que exigen 

actuaciones inmediatas, otras urgentes y otras reco-

mendables. Por ello, al planteamiento mas o menos 

teórico de un Plan Director se debe superponer un 

planteamiento mas contingente que atienda a una 

realidad mas perentoria e inmediata. Y se debe ac-

tuar en los dos modos de forma obligada. 

Es importante destacar que para toda esta 

actividad de conservación se guardan las mas es-

trictas normas de seguridad para el edificio, sus 

enseres y sus ocupantes. Tanto en la visita al edi-

ficio como en el uso como templo se establecen 

criterios de actuación que garanticen la seguridad. 

No es este un asunto sencillo ni en uno ni en otro 

caso. El uso como templo plantea de forma con-

tinua grandes celebraciones litúrgicas en las que 

apremian las circunstancias de excepcionalidad, 

por lo que resulta fundamental establecer pro-

tocolos de muy estricta disciplina para mantener 

las condiciones de seguridad. Igualmente, en la vi-

sita cultural suele plantearse una habitual tensión 

entre el deseo de mostrar al visitante hasta los 

lugares más inaccesibles y la necesidad de garan-

tizar en todo momento la seguridad del visitante.

Igualmente, el criterio general del Cabildo 

es mantener el edificio abierto siempre que sea 

posible, conjugando ello con las grandes obras de 

restauración, lo que conlleva una especial atención 

al modo en que se plantean y ejecutan las obras, de 

modo que se mantenga siempre la seguridad de los 

visitantes. Sólo en casos muy especiales, se clausura 

parcialmente algún espacio para ser intervenido. 

Por último, las tareas que hemos incluido 

en el apartado de rutinas de mantenimiento, que 

constituyen el verdadero día a día en la conser-

vación de la Catedral, son también realizadas sin 

interferir ni en los cultos del templo ni en la visita 

del mismo. Tampoco es esta tarea fácil si tenemos 

en cuenta que diariamente se celebran diversas 

misas y otras actividades de culto y que la visi-

ta cultural se realiza todos los días de la semana 

desde las once horas hasta las dieciocho horas. 

2. Algunas de las grandes 

intervenciones.

Siguiendo las líneas básicas del epígrafe anterior, 

en el último lustro se han abordado las siguientes 

obras, que por su presupuesto y extensión hemos 

denominado grandes obras: la galería técnica, 

recalces en la Colombina, portada del Príncipe, re-

forma de altos de la Sacristía del Sagrario, portada 

de la Concepción, fachada renacentista, fachadas 

de la Giralda, iluminación del Retablo Mayor y, por 

último, la intervención en la iglesia del sagrario.

• La galería técnica. 

Se trata de una actuación fundamental para la 

adaptación de la catedral a las nuevas necesidades 

derivadas de la implantación de las nuevas tecno-

logías de servicios en nuestros días. Cuando se 

realizó la actual solería a mediados del XVIII, los 

primeros setenta centímetros de suelo quedaron 

completamente desprovistos de restos arqueológi-

cos, circunstancia que se ha aprovechado, junto con 

el diseño de la solería, para realizar un sistema de 

zanjas corridas, que albergan ocho tubos de 12 cms 

de diámetro, que conectan arquetas registrables. Esta 

galería permite llegar a todas las capillas, pilares y 

lugares significativos con todo tipo de instalaciones 

bajo cable. Estos trabajos se realizaron entre 2015 y 

2016, con un coste de mas de 250.000 euros.

Consideramos esta actuación como la más 

importante en la conservación del edificio dado que 
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Fig. 1. Fragmento de la fachada este antes y después de la intervención.



172 va a permitir la adecuación del edificio gótico a los 

usos y tecnologías propias del siglo actual. Disponer 

de una red de fibra óptica en la totalidad de los re-

cintos de la Catedral sin la mas mínima afección a los 

paramentos del templo es hoy una realidad.

• Recalces en la Colombina. 

Tras varios años de seguimiento mediante fisuróme-

tros y prospecciones geo tecno arqueológicas de las 

diferentes grietas y fisuras en los muros almohades 

de la Biblioteca Colombina se dedujo la necesidad 

de reforzar sus cimientos, primero en la esquina 

nororiental de la Nave del Lagarto y posteriormen-

te en los muros exteriores de la fachada este. Este 

refuerzo se ha realizado con micro pilotes por inyec-

ción. Se procedió a la consolidación de las mismas 

mediante la inyección de lechada de cemento, con 

sistema de inyección repetitiva selectiva (I.R.S.), uti-

lizándose tuberías con tubos manguito cada 50 cms.

Se han ejecutado un total de 33 perforacio-

nes-inyecciones tal como se preveía en Proyecto: 

19 en la zona del pilar en la esquina noreste del 

Patio de los Naranjos y 14 en los muros de la Sala 

de Juntas. La primera fase se ejecutó por Kalam 

S.A. en 2016 con un coste de cien mil euros y la 

segunda en 2019, con igual coste.

• Altos Sacristía del Sagrario. 

Estos espacios fueron objeto de una intervención 

de urgencia hace unas décadas, debido al mal es-

tado de sus cubiertas. Sin embargo, la actuación 

se limitó al refuerzo de la cubierta, por lo que su 

uso ha sido durante estos años absolutamente 

residual. El Cabildo decidió en 2014 promover un 

concurso restringido para el diseño de un Salón 

de Actos y dependencias parroquiales en estos 

altos. El concurso fue adjudicado a los arquitectos 

Javier Haro e Ignacio Villa. Las obras fueron adjudi-

cadas mediante concurso restringido a la empresa 

Kalam y tuvieron un importe de 550.000€, reali-

zándose en 2016.

Con esta obra se ha dotado a la catedral 

de una Sala de Conferencias preparada para 90 

personas y tres despachos parroquiales. Durante 

los trabajos en subsuelo descubrimos una escalera 

almohade que accedía a la parte exterior de los 

aljibes del Patio de los Naranjos y a una galería de 

desagüe de los mismos en dirección al río.

Fig. 2. La portada del Príncipe antes y después de la intervención.
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• Fachada Renacentista.

Las permanentes inspecciones del edificio lleva-

ban años poniendo de manifiesto la necesidad 

de actuación sobre el conjunto de la fachada re-

nacentista de la Catedral, desde la Portada del 

Príncipe hasta la Portada de Palos. Estos paños 

de fachada se encontraban en un pésimo estado 

de conservación, especialmente sus cornisas, que 

presentaban un alto grado de fragmentación de 

sillares y albardillas cerámicas, de los que un par 

de desprendimientos sucedidos en los años 2014 

y 2015 fueron un claro exponente. El cabildo con-

vocó un concurso restringido que fue adjudicado 

a Artyco S.L. por un importe de 1.600.000 €. Las 

obras se desarrollaron en cuatro fases entre 2017 

y 2018 y permitieron acometer la limpieza y con-

solidación de toda la fachada. Se revisó todo el 

sistema de evacuación del agua de lluvia, cuyas 

carencias constituían una de las principales causas 

del deterioro de las fachadas. La actuación afectó 

también a los herrajes, carpinterías y piezas de 

cerámica existentes en la fachada.

• Puerta del Príncipe.

Pese a la relativa corta edad de esta portada, fi-

nalizada antes de 1916 por Fernández Casanova, 

su mal estado era evidente debido a la falta de 

mantenimiento. Se adjudicó la obra a la empresa 

Arcobeltia, por un importe de 190.000€ y se aco-

metió en 2016. La intervención afectó no solo a la 

portada neogótica de Casanova sino también a los 

estribos góticos, cuyos sillares estaban con mayor 

número e intensidad de patologías. Las operaciones 

principales fueron de limpieza y consolidación de 

los paramentos, si bien en los estribos góticos tam-

bién abundaron tareas de refuerzos y cosidos de 

elementos labrados inestables por roturas. Dado 

que la parte superior de la portada, la correspon-

diente al rosetón había sido intervenida en años 

recientes, no se actuó sobre esa zona. Únicamente 

se intervino sobre los dos pequeños pináculos cen-

trales en su coronación, que se encontraban con 

problemas serios de estabilidad. Se desmontaron y 

se procedió a renovar sus vástagos centrales. Du-

rante la realización de las obras fueron retirados 

elementos metálicos ya inservibles, que correspon-

dían a una antigua instalación de para-rayos, que 

estaban dañando seriamente la piedra de los estri-

bos por donde discurrían. 

• Fachadas de la Giralda

Al igual que en las fachadas renacentistas, las recien-

tes inspecciones en los años 15 y 16 habían puesto 

de manifiesto la necesidad de intervenir en la su-

perficie de las fachadas de la Giralda debido a los 

serios problemas de pequeñas fracturas que oca-

sionaban riesgo de desprendimientos. Se celebró un 

concurso de empresas para acometer el proyecto 

de intervención redactado por D. Eduardo Martínez, 

que fue adjudicado a la empresa Kalam. El Cabildo 

planteó su interés en acometer los trabajos en cua-

tro fases, correspondientes a las cuatro caras de la 

Giralda y hacerlo al ritmo de una cara por año. De 

este modo, se permitía mantener la mayor parte de 

la visión de la torre libre de andamios y programar 

los tiempos para que cada año la intervención co-

menzara tras la Semana Santa, respetando de este 

modo el papel icónico de la Giralda en la vida de la 

ciudad. En 2017 se acometió la cara oeste, en 2018 

la cara sur y este año se ha iniciado ya la cara este. 

Para tan importante y delicada actuación el cabildo 

ha creado un Comité de Expertos, que reúne a los 

mayores especialistas conocedores de la Giralda 

como apoyo y asesoría permanente a la Dirección 

Técnica de la obra. Los resultados de su actuación 

están siendo altamente positivos, contribuyendo 

tanto a la excelencia de la obra como al crecimiento 

del conocimiento que hasta ahora se disponía sobre 

la Giralda. Las posibilidades de trabajo que ofrece 

disponer de un andamio que registra las fachadas 

desde el suelo hasta la Terraza de las Azucenas esta 

suponiendo una oportunidad inédita para el estudio 

e investigación. 

• Portada de la Concepción.

Al igual que la Portada del Príncipe, la Portada de 

la Concepción se encontraba desde hace años con 

sus estribos góticos cubiertos por una malla protec-

tora dado el riesgo de pequeños desprendimientos 

ofreciendo la piedra neogótica de su parte central 

el mismo estado de suciedad. En 2017 el Cabildo 

decidió intervenir en esta Portada en la misma 
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Fig. 3. Detalles de intervención en diferentes materiales de las fachadas.
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línea que se hizo el año anterior con su gemela al 

lado opuesto del crucero. Sin embargo, existían dos 

grandes diferencias, una que esta portada dispone de 

un importante número de esculturas de terracota, 

mientras en la del Príncipe solo hay una, y la otra que 

la parte del rosetón también debía ser intervenida. 

Los trabajos fueron adjudicados a la empresa Arco-

beltia por un importe de 250.000€. 

Durante el desarrollo de los trabajos se 

pudo comprobar con sorpresa que la piedra de 

Monóvar que uso Casanova para las dos portadas 

se encontraba en un alarmante estado de disgre-

gación y micro-fisuración en todos los pináculos y 

crestones de su remate superior. Se decidió susti-

tuirlos por sus correspondientes réplicas, dado el 

carácter irreversible de sus lesiones y, finalmente, se 

dispusieron los originales retirados en uno de los 

laterales del Patio de los Naranjos para que puedan 

ser contemplados de cerca por los visitantes.

• Iluminación del Retablo Mayor,  

el Coro y la Capilla Real.
Tras la última rehabilitación del Retablo Mayor se le 

dotó de una iluminación con proyectores a base de 

lámparas de descarga, propia de la época en que se 

realizó. Este sistema resulta hoy completamente inade-

cuado, tanto por el consumo de energía inaceptable 

como por la fuerte presencia de radiación ultravioleta 

propia del tipo de lámpara utilizada. En 2016, el Ca-

bildo decidió renovar la instalación planteándose un 

moderno sistema a base de lámparas LED, de mucho 

menor consumo y sin radiación UV. El nuevo sistema 

utiliza proyectores con tecnología DALI, que permi-

te el encendido individualizado de cada proyector y 

su graduación, de tal modo que es posible preparar 

diferentes escenas de encendido, apropiados para las 

diferentes situaciones de uso, tanto para el uso litúr-

gico como para la visita cultural. Incluso se pueden 

programar secuencias de encendido que permiten 

hacer una lectura del Retablo completa y por escenas, 

de modo que el espectador pueda comprender mejor 

el complejo conjunto que contempla.
Se utilizaron más de noventa proyectores, con 

una potencia total de dos kilovatios, es decir, menos 

de un tercio de la potencia anterior. El coste total de 

la instalación fue de 120.000€. Posteriormente se ha 

renovado también la instalación de iluminación del 

Coro y de la Capilla Real, alcanzando una inversión 

total de 250.000€. Simultáneamente, se está renovan-

do también la iluminación de las diferentes capillas.

3. Las rutinas de mantenimiento.

Al tiempo que se realiza el intenso plan de gran-

des obras descrito anteriormente, se lleva a cabo 

lo que denomino “rutinas de mantenimiento”: 

un plan sistemático de inspección permanente 

del edificio instrumentado mediante un conjun-

to de rutinas de mantenimiento preventivo que 

afecta a los diferentes sistemas constructivos de 

la catedral: el sistema suelo cimiento, el sistema 

estructura, el sistema envolvente, sistema particio-

nes y acabados y el sistema instalaciones.

• Plan de mantenimiento de criptas.

En el subsuelo de la catedral se encuentra una gran 

cantidad de criptas de mayor o menor tamaño. La 

inmensa mayoría están en desuso. Otras quedaron 

condenadas cuando se realizó la solería del XVIII 

y sólo hemos sabido de ellas cuando se realizó la 

galería técnica. Hemos realizado un levantamien-

to de todas las criptas de las naves, y actualmente 

preparamos el de las criptas de capillas. Al mismo 

tiempo, el acceso y limpieza de estas criptas permi-

te conocer el estado del subsuelo, especialmente 

las condiciones de humedad, de tanta repercusión 

en la cimentación y estructura de la catedral. Por 

ello, cada año realizamos la limpieza de al menos 

dos criptas de manera sistemática como estrategia 

de conservación preventiva. El coste aproximado 

de esta actuación anual es de treinta mil euros.

• Plan de mantenimiento de pináculos.

Los pináculos de la catedral son elementos con una 

importante labor de labra de la piedra que debilita 

su estructura interna y, por tanto, son piezas con 

importantes patologías de fisuras y arenización. 

Algunos se encuentran con sillares fragmentados 

por acción de la oxidación de su vástago metáli-

co. Otros presentan la pérdida casi total de buen 

número de sus crochets de ornamentación. Para 

el mantenimiento tenemos una estrategia de re-
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paración de pináculos, abordando cada año la 

intervención en un par de módulos compuestos 

por dos pináculos exentos, uno adosado a la pilas-

tra y su correspondiente arbotante con un coste 

aproximado de setenta mil euros.

• Plan de mantenimiento de paños de fachada.

Los paños de fachada están modulados por los 

pilares y contrafuertes y con divisiones correspon-

dientes a las capillas laterales y a las naves colaterales 

y, por último, al crucero. La modulación de estos 

paños incluye un remate de balaustrada y un hueco 

de ventana con mas o menos labra. Desde hace 

algunos años estamos llevando a cabo la limpieza 

anual de al menos tres paños así definidos, actuando 

solamente sobre el lienzo de sillares sin labra, sobre 

los que se actuará mas adelante. La intervención pre-

ventiva lo es en el sentido de evitar las patologías 

derivadas del paso de humedad a través de estos 

muros y la presencia de alteraciones biológicas de 

los mismos. El coste normal es de unos sesenta mil 

euros. La inspección permanente de las fachadas se 

completa con una revisión anual de un equipo de 

arquitectos técnicos alpinistas que ayudan a localizar 

patologías en lugares inaccesibles.

• Plan de mantenimiento de portadas.

Desde la última rehabilitación de las portadas 

históricas, el Cabildo ha mantenido un plan de mante-

nimiento preventivo de las mismas, que ha resultado 

una experiencia pionera en España y representa un 

referente en la conservación patrimonial. Anualmente 

se revisa cada portada durante una semana en la que 

se comprueba que los diferentes puntos de control 

previamente determinados se comportan de manera 

adecuada. Se aprovecha para una limpieza rutinaria, 

la revisión del sistema anti palomas, y pequeñas 

reparaciones. Este plan esta permitiendo llevar un 

seguimiento del comportamiento de las actuaciones 

habidas y supone una fuente de conocimiento sobre 

la idoneidad de las técnicas utilizadas, así como la 

detección en tiempo de posibles patologías, que son 

interceptadas con operaciones relativamente sen-

cillas, que responden exactamente al concepto de 

conservación preventiva. El coste anual de este plan 

es de cuarenta y dos mil euros.

• Plan de mantenimiento de paños de cubiertas.

Al igual que los paños de fachada, las cubiertas están 

también moduladas en paños, correspondientes a la 

cuadrícula estructural que presentan una patología 

básica de fisuras, pérdida de llagas e infiltraciones 

de humedad, que producen grandes manchas en las 

superficies interiores, además de su arenización. El 

plan de mantenimiento contempla la actuación cada 

año sobre al menos tres paños de cubierta, en los 

que se reponen aquellas pizas de solería que están 

deterioradas, se repone el llagueado de sus juntas y 

se les aplica hidrofugante y biocidas. El coste de esta 

intervención es de unos sesenta mil euros.

• Plan de mantenimiento de capillas.

Las capillas laterales de la catedral reflejan en su 

interior los problemas derivados de las patologías 

detectadas en sus paramentos. Su rico patrimonio 

de pinturas, esculturas y retablos se encuentran 

muy afectados por la arenización de sus pare-

des y bóvedas. Por ello, cada año se procede a la 

limpieza y aplicación de consolidante a todos los 

paramentos interiores, al tiempo que se plantea 

la renovación de su iluminación y limpieza de sus 

retablos o pinturas mas significativas. El coste apro-

ximado de esta intervención es de unos cuarenta 

y cinco mil euros.

• Plan de mantenimiento de vidrieras.

Las vidrieras de la catedral son valiosísimas piezas 

patrimoniales que requieren también de per-

manente atención. Desde hace años, el Cabildo 

mantiene un plan de mantenimiento por el que 

cada año se retiran dos vidrieras y se reparan 

en taller. Se procede a una limpieza general de 

los vidrios y la reparación de los elementos es-

tructurales, que normalmente son reforzados. Se 

dispone un acristalamiento nuevo desde el mo-

mento en que se retira la vidriera. Cuando se 

procede a colocar la vidriera, esta se dispone por 

el interior, a unos centímetros de vidrio nuevo, de 

manera que deja una cámara ventilada que prote-

ge a la vidriera de las humedades de condensación 

y de las condiciones del exterior. El coste anual 

de esta actuación es de unos noventa mil euros.
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Fig. 4. La capilla de Santiago antes y después de la limpieza.
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• Plan de mantenimiento de solerías.

Las solerías de la catedral son elementos también 

patrimoniales que, en ocasiones, como es el caso de 

la solería de la Sala Capitular tienen una singulari-

dad que las hace acreedoras de cuidados especiales. 

Por ello se interviene cada año en aquellas zonas de 

solerías singulares que presentan mayor grado de 

deterioro. En los casos en que la piedra utilizada no 

sea fácilmente sustituible se esta utilizando la técnica 

del estuco-mármol para la reparación de las piezas 

deterioradas. En la actualidad se esta interviniendo 

tanto en la Sala Capitular como en la Sacristía Mayor, 

con un coste anual de unos treinta y cinco mil euros.

• Plan de mantenimiento de escaleras.

El sistema de comunicaciones verticales de la cate-

dral esta constituido por un conjunto de husillos o 

escaleras de caracol (salvo varios casos de escaleras 

rectas) que añaden a la dificultad de uso por su dise-

ño la adicional del mal estado de sus escalones. Por 

ello, cada año son revisados al menos tres husillos, 

procediendo a reforzar particularmente las huellas de 

sus escalones, que están especialmente deteriorados. 

Estas reparaciones eran antes resueltas bien injertan-

do fragmentos de piedra, bien completando volumen 

con mortero. Ambas soluciones han dado malos re-

sultados, obligando a permanentes intervenciones 

que provocan mayor deterioro. Estamos aplicando 

actualmente una estrategia de forrado de las huellas 

con plancha metálica de un centímetro de grosor, 

con magníficos resultados. De este modo se están 

incorporando cada vez mas husillos al uso habitual 

de acceso de visitantes. El coste aproximado de este 

mantenimiento anual es de unos treinta mil euros.

• Plan de mantenimiento de instalaciones.

Como es imaginable, las instalaciones “históricas” 

de la catedral son realmente deficientes. Unas por 

su obsolescencia (fontanería o saneamiento) y 

otras por su precariedad al haberse implementado 

de manera muy inadecuada (electricidad, por ejem-

plo). Ello nos lleva a mantener un plan de revisión 

de todas las instalaciones con el objetivo de reno-

varlas en su totalidad, actualizándolas y haciéndolas 

cumplir con los requisitos normativos y técnicos 

necesarios. Cada año actuamos sobre zonas de red, 

especialmente sobre la de saneamiento, cuyas pato-

logías son las de mayor repercusión en el edificio. 

Por ejemplo, en la medida de lo posible, se están 

incluyendo bajantes de cobre en sustitución de la 

bajada libre a través de las gárgolas, cuya despro-

porcionada altura de caída produce serios daños en 

pavimentos y muros. El coste anual de estas tareas 

es de unos treinta mil euros. 
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RESUMEN. Las obras de intervención que están teniendo lugar en la Giralda de Sevilla desde el año 

2.017 están siendo realizadas con el mayor cuidado y con un interés extremo en la búsqueda de 

su máxima idoneidad y excelencia desde todos los enfoques que un proyecto y sus consecuentes 

y derivadas obras pueden tener que atender. Son por tanto numerosos los criterios, conceptos y 

tareas que se han venido puliendo y trabajando durante varios años antes de comenzar las obras, 

con objeto de que las mismas cumpliesen todas las expectativas que puede suscitar un monumento 

del rango de la torre de Sevilla, que es Patrimonio Mundial y además símbolo, santo y seña de 

identidad de la ciudad, de la región y de España.

También desde el punto de vista de la seguridad, las obras de la Giralda de Sevilla han venido 

cuidando y atendiendo los retos que existen: seguridad en la propia construcción y ejecución 

de las obras, seguridad para los cientos de miles de visitantes anuales que la recorren (unos dos 

millones de visitantes al año) y seguridad para el propio monumento (y para su mantenimiento).

ABSTRACT. The intervention tasks at the Seville bell tower or Giralda since 2017 are being carried 

out with utter care and extreme interest in the pursuit of suitability and excellence from all the 

perspectives that a project of this nature entails, along with its consequences and resulting works. 

Numerous ideas, tasks and criteria have all been dealt with and polished for several years before 

commencing the work to ensure that it meets all the expectations of a monument of its stature. 

The Seville Cathedral’s bell tower is World Heritage, in addition it is a symbol, holy and a hallmark 

of the city, the region, and Spain. 

Also, from the safety perspective the work at the Seville Giralda has considered and accounted 

for the existing challenges: safety in the construction as such and in the execution of the work, 

safety for the hundreds of thousands of annual visitors (approximately two mission visitors yearly) 

and safety for the monument itself (and for its maintenance).
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1. Antecedentes

1.1. EL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN 

PREVENTIVO DE LA CATEDRAL DE SEVILLA.

Dentro del programa sistemático de conservación 

y mantenimiento de la SMPI Catedral de Sevilla, 

coordinado por el Sr. Arquitecto de la Catedral 

de Sevilla D. Jaime Navarro Casas, se planifica 

también a partir del año 2015 la intervención pa-

trimonial que es necesaria y que corresponde a 

su torre campanario: a la universalmente conocida 

Giralda de Sevilla, patrimonio de la humanidad.

En la planificación de los presupuestos que 

el Cabildo Catedral de Sevilla preparó en el año 

2015 para el ejercicio 2016, se consideró necesa-

ria la atención que también estaba demandando 

su torre, una parte primordial del gran templo 

hispalense que es cabecera de su Archidiócesis. 

Se trata del primer campanario del territorio dio-

cesano, con todas sus connotaciones. La Giralda 

ha sido hasta el año 1990 el edificio más alto de 

Sevilla, su gran mirador y la más importante refe-

rencia topográfica (urbana y comarcal). 

La necesidad de intervención en la Giralda 

era obvia: estamos ante un edificio que está ex-

puesto a los elementos, al riesgo sísmico y al uso 

continuo durante muchos años (varios cientos 

de años). Aunque el Cabildo Catedral de Sevilla 

ha estado cuidando y atendiendo de forma con-

tinuada su torre campanario desde el principio, 

es evidente que durante muchas décadas las in-

tervenciones han tenido que ser necesariamente 

parciales y más o menos puntuales (en función 

de los recursos que en cada momento han sido 

posible ser dedicados al cuidado y reparación de 

este bien patrimonial absolutamente único).

1.2. EL ANÁLISIS PREVENTIVO MEDIANTE LA 

INSPECCIÓN ESPECIALIZADA.

En los últimos años se adoptó una decisión im-

portante para el cuidado del patrimonio de la 

Giralda, se tomó la decisión de la realización de 

un estudio y análisis del estado de conservación 

periódico de las cuatro caras de la Giralda de 

forma lo más detenida y profunda y con el empleo 

de criterios científicos y técnicos. Para conseguir 

este fin, lo que se está realizando es la atención 

sobre las fachadas de la Giralda, por parte de 

un equipo de especialistas titulados arquitectos 

técnicos que además son alpinistas, y por tanto 

con técnicas de posicionamiento mediante cuer-

das (efectuando “saltos”) desde la Terraza de las 

Azucenas consiguen estar literalmente encima 

del bien patrimonial. Gracias a esta cercanía a la 

piel de la Giralda, estos técnicos han realizado 

una doble misión: informar sobre el verdadero 

y real estado de conservación de los materiales 

constituyentes y además por elementales razones 

de responsabilidad y prudencia, recoger aquellos 

elementos que debido al paso del tiempo se en-

contraban más delicados, inseguros o inestables. 

Estos alpinistas comenzaron a realizar sus 

informes sistemáticos en el año 2014.

1.3. NECESIDAD DE INTERVENIR SOBRE LA PIEL 

DE LA GIRALDA DE SEVILLA.

Fruto del análisis de los informes elaborados por 

los técnicos especialistas (con la acreditación del 

alcance real de los daños y anomalías existentes) y 

dentro del referido programa sistemático de con-

servación y mantenimiento previsto para toda la 

Catedral de Sevilla, a finales del año 2015 se de-

cide encargar para el año 2016 el comienzo de la 

elaboración de los proyectos correspondientes 

para la intervención sobre las cuatro fachadas de 

la Giralda; desde su arranque hasta la Terraza de 

las Azucenas, esto es: a lo largo de todo el alminar 

almohade y también sobre el primer cuerpo del 

campanario renacentista (hasta una altura desde 

el arranque de la torre de unos 60 metros de 

altura, más los remates de piedra y bronce exis-

tentes en su perímetro).

1.4. CONDICIONES DE LA INTERVENCIÓN EN 

LA GIRALDA DE SEVILLA.

Además, el Cabildo Catedral de Sevilla establece 

dos decisiones que han sido decisivas y trascen-

dentales sobre la forma de realizar esta necesaria 
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intervención sobre la torre: la primera que había 

que abordar las obras cara a cara, esto es, que la 

Giralda de la Catedral, de la Archidiócesis y de la 

ciudad estuviera (en lo máximo que fuera posible) 

siempre siendo reconocible para los visitantes y 

sobre todo por y para los sevillanos (en tres de 

sus cuatro caras). 

La segunda condición que establece el Ca-

bildo es que además siempre, en la Semana Santa 

la Giralda tenía que lucir absolutamente esplen-

dorosa, impecable, sin andamiaje ninguno que 

pudiera perturbar o afear su única y extraordina-

ria imagen. Se trata de dos decisiones de máxima 

atención, respeto, complicidad y compromiso con 

la ciudad, con los fieles, con la Catedral y con la 

propia Giralda.

Por estas razones, se decide intervenir en 

las cuatro caras de la Giralda de Sevilla de forma 

que se acometen las obras una en cada año, una a 

una de forma sucesiva. Se decide también comen-

zar por la cara oeste, por ser la que da al interior 

del Patio de los Naranjos, estar más recogida y 

permitir trabajar por el interior de la Catedral, 

sin el reto adicional de estar de forma completa-

mente expuesta al exterior.

De esta forma, tras la realización de los 

correspondientes y respectivos proyectos, la pla-

nificación ha consistido en comenzar por la cara 

oeste (que se ejecutó en el año 2017), continuar 

posteriormente por la cara sur (que se ejecutó en 

el año 2018), posteriormente la cara este (que se 

ha comenzado tras la Semana Santa de este año 

2019) y finalmente la cara norte (que se realizaría 

si continua lo que está previsto, tras la Semana 

Santa del año próximo 2020).

2. Claves de la intervención en las 

caras de la Giralda de Sevilla.

2.1. EL TRABAJO DE RESTAURACIÓN 

PATRIMONIAL SOBRE UNA TORRE.

Indudablemente el realizar unas obras sobre una 

torre se tiene que tener en consideración las 

condiciones intrínsecas que son consustanciales 

a tener que realizar este tipo de intervenciones. 

Sin embargo, obviamente las claves funda-

mentales en cualquier intervención patrimonial 

son las cuestiones estrictas del máximo rigor téc-

nico y científico en la restauración, consolidación, 

limpieza y protección del bien.

Pero no son las únicas. Derivadas de su 

condición de torre, es preciso además tener que 

acomodar las labores constructivas a los trabajos 

en altura, a las grandes dificultades técnicas y res-

tricciones en los movimientos de los profesionales, 

de los trabajadores y de los especialistas. También 

son especialmente importantes las limitaciones en 

los espacios, los acopios e incluso los suministros. 

Además, es preciso recordar la falta de la perspec-

tiva sobre los resultados finales (una vez retirado 

el andamio, el trabajo no puede ser retocado). Hay 

grandes dificultades para tener una percepción glo-

bal de conjunto de los trabajos acabados.

2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS  

TRABAJOS DE INTERVENCIÓN SOBRE LAS 

CARAS DE LA GIRALDA.

El contenido de las intervenciones es esencialmente 

de tipo “epidérmico” y consisten en obras de res-

tauración, consolidación, limpieza y protección, que 

se pueden agrupar en los siguientes tratamientos:

 — Sobre la fábrica de ladrillo cerámico: con 

labores de limpieza, consolidación, rein-

tegración, rejuntado, recuperación de los 

perfiles de la sebka, así como trabajos de 

protección.

 — Sobre los revestimientos de mortero: con 

trabajos de preconsolidación, reposición, 

limpieza y consolidación.

 — Sobre la cerámica vidriada: con labores de 

limpieza, reintegración y protección.

 — Sobre los elementos pétreos: con labores 

de limpieza sobre los elementos pétreos 

en general y también específicos para los 

capiteles, fustes y basas de las columnas. 

Actuaciones de consolidación, de recupe-

ración de volúmenes, de rejuntado y de 

protección.

 — Sobre los elementos metálicos: también 

con labores de limpieza y protección. Ade-
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más, se está interviniendo en la reposición 

de los zunchos deteriorados (aquellos que 

se instalaron tras el terremoto de Lisboa 

del año 1755).

 — Sobre las instalaciones: se revisan los tra-

zados de las instalaciones, sus sujeciones 

y sus posibles mejoras tanto de eficiencia 

como de trazado. Se revisa la adaptación 

normativa de las mismas.

3. Ficha de las obras.

 — Promotor: Excmo. Cabildo de la Santa Me-

tropolitana Patriarcal Iglesia Catedral de 

Sevilla. Deán Presidente: Ilmo. Sr. D. Teodoro 

León Muñoz.

 — Arquitecto de la Catedral de Sevilla: D. 

Jaime Navarro Casas.

 — Arquitecto autor de los Proyectos y Direc-

tor de Obras: D. Eduardo Martínez Moya.

 — Arquitecto Técnico Director de Ejecución 

de Obras y Coordinador de Seguridad y 

Salud: D. Joaquín León Romero.

 — Órgano Consultivo: Comité de Expertos 

de la Giralda.

 — Empresa adjudicataria: Proyectos y Rehabi-

litaciones Kalam S.A.

Caras ya intervenidas:

 — Cara Oeste:

 › Licencia de Obras: 2059/2016 L.U. 

(2738=2016) de 18.04.2017

 › Acta de Replanteo e Inicio de Obras: 

03.07.2017

 › Acta de Recepción y Finalización de las 

Obras: 14.02.2018

 — Cara Sur:

 › Licencia de Obras: 1862/2017 L.U. 

(1862=2016) de 31.01.2018

 › Acta de Replanteo e Inicio de Obras: 

09.04.2018

 › Acta de Recepción y Finalización de las 

Obras: 15.01.2019

Caras por intervenir (Cara Este y Cara Norte):

 — Cara Este:

 › Licencia de Obras: 821/2018 L.U. 

(1067=2018) de 09.11.2018

 › Acta de Replanteo e Inicio de Obras: 

25.04.2019

 › Obra en curso en el momento de la 

redacción del presente documento.

4. El Comité de Expertos de la 

Giralda.

Reproduciendo la nota pública de prensa del pa-

sado 03.07.2017:

“Para el buen fin de las obras que van a ini-

ciarse de forma inminente y teniendo en cuenta la 

singularidad de la Giralda, y su especial relevancia 

dentro del conjunto catedralicio, el Excmo. Cabildo de 

la Catedral de Sevilla, por acuerdo de la Comisión 

Delegada de fecha 13 de junio de 2017, ha decidido 

constituir un “Comité de Expertos de la Giralda” pre-

sidido por el Rvdo. Sr. D. Francisco Ortiz Gómez, como 

Delegado de Administración y Patrimonio, y de la que 

formarán parte expertos en patrimonio de reconocido 

prestigio y solvencia profesional de ámbito nacional e 

internacional, con el objeto de alcanzar la excelencia 

en la citada intervención”. 

Así, desde que comenzaron las obras, debi-

do a la importancia absolutamente única que tiene 

la Giralda de Sevilla, y en búsqueda de la excelen-

cia, asiste un Comité de Expertos que vela por la 

mejor forma en la que se debe actuar para salva-

guardar los valores excepcionales de la Giralda.

Los miembros que forman dicho Comité son:

 — D. Francisco Ortiz Gómez, Delegado Ejecu-

tivo de Administración y Patrimonio de la 

S.M.P. Iglesia Catedral de Sevilla. Presidente.

 — D. Antonio Rodríguez Babío, Delegado Dio-

cesano del Patrimonio Histórico-Artístico 

de la Archidiócesis de Sevilla.

 — D. Antonio Almagro Gorbea. Académico de 

San Fernando. Perteneciente al CSIC, autor 

de las fotogrametrías de la Giralda, asesor 

de restauración nacional e internacional, 

Premio Nacional de Restauración y Con-

servación de Bienes Culturales 2016.

 — D. José M. Cabeza Méndez, Conservador 

durante 18 años del Alcázar de Sevilla y 

Premio Nacional de Restauración y Con-

servación de Bienes Culturales 2014.
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 — Dª. María Concepción Cirujano Gutiérrez. 

Conservadora restauradora del Instituto 

de Patrimonio Cultural de España 1982-

2017. Medalla de Oro al Mérito de las 

Bellas Artes del año 2007. 

 — D. Juan Antonio Fernández Naranjo, 

Ar qui tecto Jefe del Departamento de 

Conservación de la Delegación Provincial 

de Sevilla de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.

 — Dª. María del Valle Gómez de Terreros y 

Guardiola. Catedrática de Historia del Arte 

de la Universidad Pablo de Olavide y espe-

cialista en restauración de la Catedral de 

Sevilla (siglos XIX y XX)

 — D. Alfonso Jiménez Martín. Maestro Mayor 

de la Catedral durante varias décadas y 

Premio Nacional de Restauración y Con-

servación de Bienes Culturales 2002.
 — Dña. Teresa Laguna Paul, Catedrática de Historia 

del Arte de la Universidad de Sevilla y Conser-

vadora del BBMM de la Catedral de Sevilla 

1998-2014. Premio Nacional de Restauración 

y Conservación de Bienes Culturales 2002.

 — Dña. Ana Isabel Gamero González, restau-

radora y Conservadora de BBMM de la 

Catedral de Sevilla.

5. Seguridad en las obras. Diseño, 

cálculo y construcción de los 

andamios de la Giralda de Sevilla.

Para poder resolver el reto estructural de colocar 

un andamio exclusivamente por una cara de una 

torre es imprescindible poder tener un control 

de las cargas horizontales derivadas del viento 

que hagan que el mismo permanezca estable y no 

sufra arrancamiento ni por efecto “vela” ni tam-

poco por el efecto de la succión. 

Para ello se ha utilizado el criterio de un 

mallado de la máxima permeabilidad posible por 

obvias razones del mínimo impedimento al paso 

del viento y además se ha utilizado un andamio 

auxiliar que resulta imprescindible en el interior 

del Cuerpo de Campanas de la Giralda. Ambos 

andamios están adecuadamente conectados y acu-

ñados mediante piezas “ex profeso” de madera 

que son revisadas de forma continuada durante 

Fig. 1. Comparativa del andamio del Big-Ben de Londres y de Giralda de Sevilla el día 10.12.2018.
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todo el transcurso de las obras. El andamio ex-

terior se encuentra “anclado” al interior, y éste 

asegura la estabilidad del conjunto de la estructu-

ra provisional. Evidentemente, el andamio interior 

conlleva la paralización de todas las campanas de 

la cara que corresponda de la Giralda durante 

todo el desarrollo de las obras.

Este diseño de “andamio por cara” en una 

torre en altura es sin duda una decisión de hete-

rodoxia estructural evidente, ya que no existe la 

posibilidad de contrarrestar ni compensar las ac-

ciones de tracción y compresión sobre las barras 

horizontales de la estructura del mismo, habida 

cuenta que no rodean al elemento y no pueden 

equilibrarse dichas tensiones. Es por ello que 

el andamiaje interior del Cuerpo de Campanas 

adopta una misión principal, al ser el elemento 

estabilizador y transmisor de estas cargas hori-

zontales al cuerpo/masa de la torre edificada. La 

decisión de adoptar este reto estructural sobre 

el elemento provisional de ejecución de las obras 

(andamiajes), viene derivada de las decisiones es-

tablecidas como punto de partidas para las obras 

por el Cabildo Catedral de Sevilla (tal y como se 

ha explicado anteriormente en el punto 1.4.). 

Es evidente que no es la decisión estruc-

turalmente más eficiente, pero es igualmente 

evidente que el servicio que se presta a toda la 

comunidad de fieles, a los visitantes y a todos 

los ciudadanos de Sevilla es sencillamente in-

mejorable. No hay más que comparar la muy 

diferente percepción que se dispone de dos to-

rres monumentos igual de emblemáticos para 

sus respectivas ciudades y países: el Big-Ben del 

Parlamento de Londres y la Giralda de la Cate-

dral de Sevilla. El primero está siendo resuelto en 

la actualidad también, de la forma más conven-

cional y tradicional y más adecuado en cuanto 

a la eficiencia de su estructura de andamiaje, 

aunque eso sí, condiciona que la percepción del 

icono que se tiene sobre esta torre sencillamente 

queda absolutamente perdida y ausente. Además, 

su memoria en cuanto a la conocida imagen de 

Londres, no volverá hasta varios años después: 

cuando se desmonte su andamio. En contraste, 

el andamiaje de cada cara de la Giralda de la Ca-

tedral de Sevilla, que permite con una extrema 

optimización técnica (menos es más), reconocer 

casi a la perfección el monumento icónico y abso-

lutamente único de la ciudad (imposible construir 

un andamio de menos impacto visual), a la vez que 

se están asegurando los trabajos de restauración y 

consolidación de la misma con la adecuada y total 

seguridad para los trabajadores y las personas que 

circundan su medio. 

6. Seguridad para los visitantes. 

Diseño y construcción de rejas 

para la protección de personas en 

el Cuerpo de Campanas.

En las obras de las caras de la Giralda, también 

se está mejorando y adaptando las rejas que 

protegen a los visitantes que acceden al mirador 

del Cuerpo de Campanas de la Giralda. Se están 

sustituyendo, cara a cara, las actuales rejas de pro-

tección, obsoletas e incómodas para las vistas por 

su forma inclinada que no permite acercarse al 

balcón. El cometido de las rejas antiguas actua-

les ha venido cumpliendo su misión de proteger 

a las personas, pero ahora lo que se pretende 

es cubrir más objetivos con un único elemento 

constructivo.

Los objetivos son varios: el primordial ob-

viamente es realizar la mejor protección posible a 

los visitantes, de manera que se impida en todo lo 

posible el riesgo para su posible vulneración (caso 

de ser así pretendido). Para ello se adoptan ade-

más los criterios establecidos por las normativas 

de construcción de referencia en España (Código 

Técnico de la Edificación). Así se limita el espacia-

do entre barrotes que podría causar el acceso 

indebido entre los mismos incluso de niños (según 

lo dictaminado por dicha normativa). También las 

rejas se vuelven hacia atrás impidiendo en todo lo 

posible su trepado o escalado, convirtiéndolo en 

lo más dificultoso posible (caso de tal inadecuada 

pretensión, que nunca es descartable). 

Además, frente al diseño anterior que se in-

clinaban en un ángulo agudo desde un punto bajo 

de su arranque, ahora forman en su nuevo diseño, 

un ángulo recto lo más alto posible, buscando la 
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máxima capacidad y diafanidad para albergar de 

la forma más confortable posible a los turistas 

y visitantes. El límite de su desarrollo en altura 

(el punto en el que la nueva reja de protección 

pasa de vertical a horizontal), lo marca el propio 

volteo de las campanas, que una a una se miden 

para ajustar la altura de las rejas de forma única 

e individualizada.

Pero además se han aprovechado las nuevas 

rejas de protección de personas, para conseguir 

una mejora sensible en la protección del monu-

mento (y por supuesto también de sus usuarios), 

respecto a la protección del edificio frente al rayo. 

De hecho, se están utilizando también las obras 

de intervención en la Giralda de Sevilla para cons-

truir un sistema mucho más eficiente que el actual 

frente al riesgo de que pueda ser golpeado (como 

todas las torres) por el impacto de un rayo eléc-

trico de una tormenta (este punto se desarrolla a 

continuación). La propia naturaleza metálica (del 

acero galvanizado) de las rejas permiten su in-

terconexión completa, buscando la construcción 

(cuando todo esté terminado e interconectado) 

de una suerte de “jaula de Faraday” de protección 

frente a esta amenaza inevitable del medio natural.

7. Seguridad para los visitantes y para 

el monumento.  

Diseño y construcción de una  

nueva instalación de protección 

frente al rayo.

En las obras también se está mejorando y adap-

tando las instalaciones existentes. 

Se están atendiendo todas las instalaciones 

que están en la actualidad tendidas, durante dife-

rentes épocas, sobre los paramentos de cada cara 

de la Giralda y que, por elementales razones del 

paso del tiempo, han venido quedando obsoletas, 

muchas veces también inadecuadamente grapea-

das a los paramentos patrimoniales y además son 

en gran medida deficitarias, ineficientes y otras 

tantas veces con escasa seguridad en su protec-

ción y/o funcionamiento. 

De hecho, se ha realizado un estudio por-

menorizado de cada una de las redes y tendidos 

Fig. 2. Rejas de protección de personas en la cara oeste de la Giralda tras las obras de intervención del año 2017.
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de las instalaciones existentes, para actualizarlas 

todas a las normativas actuales de protección y 

eficiencia que demandan asimismo las normativas 

actualmente en vigor (Código Técnico de la Edifi-

cación). Se están trazando de este modo, nuevas 

redes completas de electricidad, voz y datos, segu-

ridad, acometida de aguas a las cubiertas góticas y 

muy especialmente se está abordando una nueva 

red completa de protección frente al rayo.

Muy especialmente resulta interesante 

destacar el esfuerzo que se está destinando a 

la instalación de protección contra el rayo. Tras 

concienzudos estudios específicos de ingeniería 

especializada al respecto, se determina la idonei-

dad de construir una torre de la mayor eficiencia 

posible contra un hipotético golpeo del rayo (cosa 

nada extraña, como de hecho ya consta en varias 

ocasiones en la historia de la Giralda de Sevilla, 

que ha causado daños económicos de mayor o 

menor calado, pero incluso estragos patrimonia-

les muy notables, como las tormentas eléctricas 

que golpearon muy duramente la cara sur de la 

Giralda el 25 de abril del año 1884 y el 20 de 

junio de 1885).

Lo que ahora se pretende en referencia a la 

protección frente al rayo es múltiple: por un lado 

proceder a la descarga del rayo de la manera más rá-

pida y directa posible y para ello se toma la decisión 

de proceder a construir cuatro líneas de descarga 

directa exterior (una por cara), frente a las descar-

gas que hasta ese momento estaban instaladas en la 

Giralda (solamente en las caras norte y sur). Además, 

proteger el monumento de los puntos posibles de 

golpeo del rayo, esto es, además de conectar el Gi-

raldillo (actualmente lo está desde hace años como 

el punto más alto de la torre), se comprueba que 

resulta imprescindible conectar también las cuatro 

esculturas de bronce de las azucenas para prote-

ger las esquinas del edificio a una cota de altura 

aproximada de unos 68 metros. También se diseñan 

varios anillos equipotenciales a lo largo de la altura 

de toda la torre (que se irán cerrando a medida que 

se vayan ejecutando las intervenciones en las caras). 

Finalmente, además en el Cuerpo de Campanas, 

gracias a los elementos metálicos existentes que se 

interconectan, se prevé la ejecución de una red que 

utilizando las nuevas rejas de protección de perso-

nas, producirán un campo magnético en equilibrio 

en el interior del mismo de valor nulo, anulándose 

el efecto de los campos externos. 

8. Seguridad para el mantenimiento 

y para el monumento. Diseño y 

construcción de anclajes y apoyos 

para los técnicos alpinistas.

La torre deberá seguir siendo atendida a lo largo 

de los años con un adecuado mantenimiento. 

Aunque en las obras actuales se están realizan-

do labores de consolidación, limpieza, protección 

e hidrofugación, sin embargo, el crecimiento y el 

desarrollo de material biológico es consustancial 

con la vida: la costra y biocostra seguirá repro-

duciéndose con los años. También el inevitable 

deterioro en el tiempo de los materiales segui-

rá produciéndose (diferente obviamente de si se 

trata de materiales pétreos, cerámicos, metálicos, 

Fig. 3. Conexionado de protección de las azucenas de la 
nueva red de descarga del rayo.
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etc), y por tanto necesitarán periódicamente de 

una atención ineludible. Sencillamente la suciedad 

(el polvo, la contaminación y la polución de una 

gran ciudad, atacarán en mayor o menor grado 

a los materiales de la nueva y estrenada piel que 

cara a cara la Giralda está estrenando año a año. 

Por todo lo anterior, los “saltos” desde la Terraza 

de las Azucenas por parte de expertos alpinistas 

y titulados en construcción deberá seguir produ-

ciéndose para asegurar el adecuado tratamiento 

en cada momento: limpiezas, reprotección de pin-

turas y eliminación de elementos biológicos.

Por este motivo, se están instalando en cada 

cara distintos elementos que favorecen el “salto” 

y el control de los alpinistas de su labor. Se están 

colocando elementos de tres tipos: anclajes de 

acero inoxidable específicos que permiten la reo-

rientación o reposicionamiento de las cuerdas en 

cuanto a la vertical de la caída; argollas metálicas 

bajo las campanas de piedra de las cuatro esquinas 

(bajo la posición de las aeolípilas y las azucenas), 

para reposicionamiento en las esquinas de la torre 

y finalmente también horquillas o pates de acero 

inoxidable antiresbalamiento en la zona del remate 

central en arco sobre la cabeza de los profetas ma-

yores, para el adecuado y controlado movimiento 

de los especialistas en todo la zona frontal y central 

de la torre en cada una de las caras.

De esta manera evidentemente los especia-

listas alpinistas ven muy mejorada la seguridad de su 

trabajo al tener adecuados puntos de agarre de sus 

mosquetones. Además, ven muy mejorado su trabajo 

en cuanto pueden posicionarse exactamente en el 

punto en el que mejor acceden a cada una de las 

verticales a mantener. Pero es que, además, es muy 

importante hacer notar, que el monumento se ve 

también protegido en cuanto que los alpinistas no 

tienen que realizar movimientos complejos y forza-

dos apoyándose e impulsándose con sus pies, sobre 

los paramentos recién arreglados de la Giralda (con 

esfuerzos extras que sin duda podrían erosionar in-

adecuadamente la superficie de la piel de la torre).

Fig. 4. Colocación de pates u horquillas de posicionamiento de los especialistas de mantenimiento para protección del 
patrimonio.
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RESUMEN. En la presente comunicación se aborda el tema de la seguridad en el ámbito de los 

bienes culturales inmuebles desde diferentes perspectivas (la seguridad de las personas respecto 

al monumento y la seguridad del bien respecto a las personas), en función del momento en el 

que se encuentre, esto es, anterior a su intervención, durante las obras de restauración y una vez 

finalizada la actuación, en un monumento en fase de uso y explotación. 

El mejor modo de hacerlo es sirviéndose de un caso real, utilizando en este caso el de la 

reciente restauración de la fachada renacentista de la Universidad de Alcalá (2017), en la que se 

llevó a cabo el programa “Abierto por Obras” que permitió visitar la fachada durante el proceso de 

restauración mediante el desarrollo de un circuito en el sistema de doble andamiaje autoportante. 

El éxito de la intervención y del programa de visitas ha sido posible gracias al trabajo conjunto 

de la Universidad, a través de su equipo técnico, y de KALAM como empresa adjudicataria de 

las obras, habiendo obtenido varios reconocimientos entre los que destaca el prestigioso Premio 

Unión Europea de Patrimonio Cultural/Premios Europa Nostra 2018.

El objetivo por tanto es analizar y evaluar los aspectos de mejora desde una perspectiva 

diferente, la del ámbito de la seguridad, tanto la seguridad constructiva, como la seguridad 

patrimonial o la de utilización en el caso de los usuarios y visitantes, prestando especial atención 

a la fase de uso y explotación de los bienes culturales inmuebles.

ABSTRACT. This paper deals with the issue of safety in the realm of immovable cultural heritage 

from different perspectives (safety of people in terms of the monument and the safety of the asset 

in terms of people), also in terms of the moment in time, that is, before an intervention, during 

restoration work, or after it is over and the monument is back in use and running. 

The best way to do so is by using a real case, such as the recent restoration of the Renaissance 

façade of the University of Alcalá (2017), in which the program “Open for Renovation” was carried 

out, which enabled visitors to check out the façade during the restoration process thanks to a 

path made on a system of dual self-supporting scaffolding. The success of the intervention and the 

visitors program has been possible thanks to the joint work of the University, its technical team, 

and KALAM as the awarded company of the works, which have been recognized with various 

awards such as the prestigious EU Prize for Cultural Heritage, the Europa Nostra Awards 2018.

The goal, therefore, is to analyze and evaluate the aspects for improvement from a different 

perspective, the safety perspective, both building safety as well as heritage safety and the use on the 

part of users and visitors, paying special attention to the use and operating phases of immovable heritage.
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1. Introducción

La Seguridad en el Patrimonio es sin duda un con-

cepto sobre el que hay que reflexionar. Al hablar 

de Patrimonio Cultural, suele tratarse este aspecto 

en relación con actos vandálicos, en situaciones de 

riesgo de pérdida del mismo, o en lo relativo a la 

seguridad y salud durante la intervención, pero siem-

pre desde un punto de vista particular e inconexo. 

Sin embargo, la aplicación de la seguridad 

en los Bienes Culturales inmuebles no se limita 

únicamente a estos aspectos, ya que la fase de uso 

y explotación genera la presencia de multitud de 

personas que utilizan el inmueble, o que lo visitan, 

ajenas a los conceptos de seguridad. Un proceso 

de gestión mal planteado, sin contemplar todos 

los factores, puede ser un generador de riesgos 

que afecte finalmente al resultado del funciona-

miento total del Bien Cultural y a su conservación.

Es por tanto la filosofía de la Gestión Integral 

una oportunidad para poder tener en cuenta todos 

los factores de influencia en cualquier proceso, la 

seguridad entre ellos, desde los momentos iniciales 

y de este modo poder planificar todas las acciones 

teniendo en cuenta todas sus consecuencias.

Otros aspectos, como la educación 

patrimonial o la conservación preventiva, no di-

rectamente relacionados con la seguridad, cobran 

especial relevancia en este ámbito y deben ser 

tenidos en cuenta de un modo transversal en la 

gestión integral de este tipo de inmuebles, que-

dando implícitos en cualquier tipo de actuación o 

actividad que se realice.

La aplicación de la tecnología actual, sin 

necesidad de recurrir a los últimos avances ni a 

instalaciones complejas y costosas, también puede 

contribuir de un modo notable a mejorar la segu-

ridad en nuestro Patrimonio Cultural.

2. Un caso real. “Abierto por obras” 

en la restauración de la fachada 

renacentista de la Universidad de 

Alcalá

El mejor modo de visualizar un proceso de integra-

ción de estos factores, centrado en la seguridad, es 

utilizar un caso real. La restauración de la fachada 

renacentista del Colegio Mayor de San Ildefonso de 

la Universidad de Alcalá es un buen ejemplo de ello. 

Monumento Nacional desde 1914, icono de la ciu-

dad, y elemento fundamental en la declaración de 

Patrimonio Mundial en 1998 (Echeverría, 2005), re-

cientemente declarado Bien de Interés Cultural junto 

con el resto de la Manzana Fundacional Cisneriana.

La experiencia adquirida en la intervención 

de esta fachada monumental permite la extra-

polación de muchas cuestiones a otros edificios 

históricos. En este caso, la particularidad de tener 

que disponer de un doble andamiaje autoportante, 

permitió generar un circuito independizado para 

visitar la fachada desde un punto de vista diferen-

te. Es la base del programa “Abierto por Obras” 

desarrollado durante la intervención (2016-2017), 

ejecutada por KALAM (da Casa, 2018).

Se analiza a continuación el binomio Se-

guridad-Patrimonio de modo bidireccional (la 

seguridad de las personas respecto al monumento 

y viceversa) distinguiendo a su vez 3 etapas cuyos 

condicionantes particulares dan lugar a diferentes 

tipos de riesgos. 

3. “Triple enfoque” de la seguridad

¿Son seguros nuestros edificios históricos? ¿Es 

compatible una obra con la presencia de visi-

tantes? ¿Están seguros nuestros edificios ante la 

presión de uso o el vandalismo?

En este planteamiento se observa que exis-

ten diferentes puntos de vista en el ámbito de la 

seguridad de un edificio de carácter patrimonial en 

funcionamiento: 1º) La seguridad de las personas 

respecto del monumento; 2º) Durante las obras, la 

seguridad de las personas respecto al monumento 

y del monumento respecto a los visitantes; y 3º) 

La seguridad del monumento frente a las personas.

3.1. SEGURIDAD DE LAS PERSONAS RESPECTO 

AL MONUMENTO

Es fundamental conocer el estado real de conser-

vación en el que se encuentra un edificio de forma 

previa a la intervención. Su grado de deterioro 
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puede implicar riesgos para la seguridad de las 

personas (usuarios o visitantes), bien por caída 

de material, o por irregularidades que impidan la 

correcta circulación.

Desde el año 2015, todos los edificios con 

una antigüedad superior a 50 años y ubicados en 

núcleos de población de más de 25.000 habitantes, 

deberán haberse sometido a una Inspección Téc-

nica de Edificios (ITE) (Real Decreto Ley 8/2011). 

Es precisamente la seguridad constructiva que 

persigue la ITE la que interesa en este primer 

apartado ya que nuestros edificios históricos 

presentan diversos elementos decorativos vola-

dos, cornisas, salientes, o grupos escultóricos que 

incluso coronan sus fachadas. Todos estos elemen-

tos suponen un riesgo para la vía pública si no se 

encuentran en perfecto estado (fallos en anclajes 

por corrosión, disgregación de elementos decora-

tivos, desprendimiento de material). Sin embargo, 

los plazos de las inspecciones periódicas que es-

tablecen las ITEs son demasiado prolongados (de 

10 años como norma general).

En el caso de la fachada renacentista, en 

2015 se realizó una inspección detectando dete-

rioros importantes en la crestería, por lo que se 

colocaron preventivamente mallas de protección, 

protegiendo los pináculos y elementos escultóri-

cos debido al riesgo de desprendimientos, dado el 

mal estado de la piedra de Almorquí incorporada 

en la restauración de 1914. 

Posteriormente se realizaron varias inspec-

ciones (con plataforma elevadora móvil) con el 

doble objetivo de evaluar la seguridad construc-

tiva y recopilar información relevante del estado 

actual para la redacción del proyecto de restau-

ración (OGIM 2015).

Estas medidas de protección y la vigilancia 

periódica del estado de la fachada cumplieron su 

función, permitiendo llegar a la fase de interven-

ción sin incidentes y sin necesidad de adoptar 

medidas más restrictivas.

3.2. SEGURIDAD DURANTE LAS OBRAS DE LAS 

PERSONAS RESPECTO AL MONUMENTO 

Y DEL MONUMENTO RESPECTO A LOS 

VISITANTES Y USUARIOS

Se debe distinguir en esta etapa la seguridad de 

los trabajadores de las obras, y la seguridad de 

las personas, tanto las que visitan el monumento 

como las que lo “habitan” (los propios trabajado-

res de la Universidad en este caso).

La seguridad propia de las obras se encuen-

tra regulada por el RD 1627/1997 y otra normativa 

de aplicación en materia de seguridad y salud labo-

ral, y será objeto de otras comunicaciones.

Conviene recordar que el Colegio Mayor 

de San Ildefonso es uno de los edificios históricos 

más visitados de la ciudad de Alcalá de Henares, 

además de albergar la sede del Rectorado de la 

Universidad y otros servicios de atención al pú-

blico, por lo que la afluencia de visitantes muy 

importante. El trasiego de personas es constante. 

Las obras de restauración de la fachada se rea-

lizaron sin cerrar el acceso principal en ningún 

momento, que siguió funcionando con normalidad 

al introducir en el conjunto del andamiaje los ele-

mentos de protección colectiva adecuados.

Los trabajos de restauración consistieron 

en la limpieza de la fábrica y elementos escultó-

ricos con procedimientos respetuosos que no 

alteraran las pátinas históricas; la restauración de 

los daños y pérdidas de masa de los añadidos pé-

treos del siglo XX con morteros de restauración, 

recuperando la continuidad de las líneas arquitec-

tónicas y entonándolos con veladuras reversibles; 

la recuperación de la evacuación natural del agua; 

la consolidación de los elementos pétreos que lo 

requerían; y la restauración de las carpinterías y 

rejerías existentes (da Casa, Vega, 2018).

Fig. 1. Frontón superior de la fachada.  
Fuente: Elaboración propia.
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El andamiaje necesario para llevar a cabo 

la actuación debía ser autoportante, no pudiendo 

realizar anclajes a fachada, ni tampoco al suelo. 

La solución, prevista desde el proyecto, fue ins-

talar dos andamios paralelos, con la separación 

necesaria y arriostrados entre sí, con lastres en su 

base y acodalamientos puntuales para garantizar 

la estabilidad del conjunto. El andamio principal 

era el andamio de trabajo propiamente dicho y 

el secundario, con acceso independiente, sirvió 

para las visitas públicas del programa Abierto por 

Obras. Ambos se encontraban unidos, pero sin 

posibilidad de comunicarse entre ellos de modo 

que “obra” y “visitas” estaban separados física-

mente generando por tanto, en el mismo recinto 

de obra, un doble sistema de circulación indepen-

diente permitiendo la visita de la fachada desde un 

punto de vista novedoso de forma simultánea a la 

ejecución de los trabajos.

Esto implica la aparición de riesgos no ha-

bituales en las intervenciones. Riesgos hacia el 

visitante, por incidencias propias de la obra, o del 

propio circuito por un andamio. Pero también 

riesgos hacia el monumento por la proximidad 

de las visitas a algunos elementos. Para solventar 

esta situación se colocaron mallas de protección 

por la parte interior del andamio de las visitas, 

interrumpidas por unos paneles de metacri-

lato transparente en los tramos visitables, que 

actuaban como barrera física, permitiendo con-

templar la fachada con claridad y protegiéndola 

de cualquier acto vandálico. Al exterior, la lona 

decorativa protegía a las visitas de posibles ac-

cidentes o de que se pudieran lanzar objetos a 

la vía pública. 

La consideración de estos aspectos es espe-

cialmente relevante en las intervenciones abiertas 

al público ya que son mucho más vulnerables que 

las que se realizan de un modo convencional, sin 

visitas públicas, en las que el acceso a la obra está 

restringido a personal autorizado. 

Uno de esos aspectos es el referido con 

la coordinación de la seguridad, diferenciando las 

responsabilidades en las dos zonas de circulación. 

Las condiciones de cada fase están especificadas 

en los correspondientes pliegos, y además fueron 

consensuados con el Servicio de Prevención de 

la Universidad.

Para que se lleve a cabo con éxito y sin 

interferir con la marcha habitual de los trabajos 

de restauración, es fundamental que este tipo de 

iniciativas se planifiquen y se gestionen desde eta-

pas anteriores incluso a la redacción de proyecto, 

de modo que pueda ser una condición fijada y ex-

plicitada en el concurso de licitación de las obras 

en el caso de obras de la Administración Pública 

como el que nos ocupa. 

Fig. 2. Doble andamiaje. Programa “Abierto por Obras”. 
Fuente: Elaboración propia.
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En esta fase, la de intervención, existe siem-

pre otro riesgo para la seguridad del monumento, 

y es que la empresa adjudicataria no disponga de 

la formación y la experiencia necesarias en ac-

tuaciones de restauración patrimonial. Existen 

algunas intervenciones desafortunadas que en 

muchas ocasiones han “dañado” seriamente la 

obra que pretendían conservar, tratándose en 

muchos casos de procesos irreversibles. Se pone 

de manifiesto por tanto la necesidad de acreditar 

la solvencia técnica y la especialización, no sólo 

de las empresas, sino también de los Técnicos que 

proyectan y dirigen las actuaciones.

Destacar en este punto la colaboración y 

profesionalidad de KALAM S.A., empresa adjudi-

cataria de las obras, que además de realizar un 

buen trabajo de restauración, entendió y colaboró 

con la Universidad para que el programa Abierto 

por Obras fuera un éxito.

3.3. SEGURIDAD DEL MONUMENTO FRENTE A 

LAS PERSONAS

Tras la intervención, tenemos asegurada la seguri-

dad constructiva en un plazo de tiempo razonable, 

pero de nuevo conviene no olvidar la necesidad 

de realizar las operaciones de inspección y man-

tenimiento básicas.

Una tarea pendiente (y urgente) en el ámbi-

to del Patrimonio Arquitectónico es la previsión de 

algunos aspectos relacionados con la integración de 

medidas para la salvaguarda del propio bien. 

Habitualmente son medidas que se im-

plantan posteriormente, al ser consideradas 

necesarias, si bien convendría haberlas integrado 

en el planteamiento inicial como una estrategia 

transversal a todo el proceso, facilitando su inte-

gración sin acciones complejas posteriores. Estas 

acciones tendrían efectos muy positivos para el 

bien inmueble y su conservación, aumentando no 

sólo la seguridad del monumento, sino también la 

rentabilidad de las intervenciones.

Tres son los ámbitos más inmediatos: 

El primero, la integración de medidas de 

seguridad y control de funcionamiento para su 

uso. Aspectos como videovigilancia, control de 

accesos y aforos, sistemas de cierre, etcétera, pre-

cisan disponer equipos que deben integrarse, no 

sólo estéticamente, sino en su instalación con el 

elemento patrimonial. La previsión de todas estas 

cuestiones permite incorporar en la fase de obra 

los conductos, canalizaciones, pasos, etc. de un 

modo adecuado, quedando habitualmente ocultas 

y/o bien integradas.

Ejecutarlos con posterioridad sin haber 

sido previstos implica riesgos de ineficacia, de al-

teración de elementos relevantes, o interferencia 

visual, e incluso en ocasiones la imposibilidad de 

implementarlos, afectando a la seguridad al ser 

limitado el control.

El segundo ámbito es la integración de 

medidas de control y monitorización para la 

implementación de estrategias de conservación 

preventiva. Su disposición con carácter poste-

rior a la intervención dificulta la adopción de los 

sistemas adecuados. La conservación preventiva 

debería ser eje transversal y vertebrador de todo 

proyecto de intervención, primando la sencillez y 

el sentido común en las acciones propuestas. 

En el caso que se presenta, se toman me-

didas integradas, con el objeto de minimizar los 

riesgos futuros, así como de facilitar los procesos 

de actuación posterior. Medidas sencillas como la 

colocación de protecciones de chapa de cinc en 

las líneas de cornisa (con formación de goterón), 

corrigen problemas de humedades y escorrentías, 

evitando alteraciones (acumulación de agua, proli-

feración de líquenes y aparición de suciedad) que 

provocan degradación. 

Otro tipo de medidas encaminadas a la 

evaluación de los riesgos existentes y su vul-

nerabilidad serían la realización de un estudio 

biológico de los organismos a los que se encuen-

tra expuesta (aves, líquenes, contaminación), el 

estudio de la evaluación del aporte de humedad 

del trasdós del zócalo, o un análisis del impacto 

de la limpieza de la lonja exterior mediante riego 

diario por los servicios de limpieza municipales. 

La instalación de una estación meteoro-

lógica, el estudio y análisis de la insolación o la 

medición de contaminantes que afecten a la con-

servación del material pétreo son otras acciones 



194

encaminadas a un mayor entendimiento de los 

procesos de deterioro.

El tercer ámbito de riesgos, relacionado 

con la seguridad en el uso diario del inmueble, 

sería su adecuación a las condiciones de acce-

sibilidad. Sin pretender plantear una aplicación 

exhaustiva y rigurosa del CTE-DB-SUA, la accesi-

bilidad del patrimonio histórico, si bien no es una 

tarea sencilla, suele ser “mejorable”, especialmen-

te cuando no se ha realizado ninguna evaluación 

al respecto ni se han implementado acciones en 

este sentido. Estas medidas redundarían no sólo 

en la mejora de la accesibilidad para personas con 

diversidad funcional o de avanzada edad, sino tam-

bién para el público en general.

Por último, un aspecto aplicable a todas las 

etapas y ámbitos es la necesidad de concienciar 

a la ciudadanía de la importancia de los valores 

patrimoniales de nuestros Bienes Culturales, para 

lo que la Educación Patrimonial adquiere un papel 

fundamental. Podemos instalar sistemas cerrados 

de videovigilancia (CCTV), u otros referidos an-

teriormente, para vigilar por ejemplo las partes 

bajas de las fachadas, más expuestas al vandalis-

mo, pero nada será más eficaz que procurar una 

adecuada Educación Patrimonial para lograr sensi-

bilizar a la sociedad de este asunto. Los programas 

Abierto por Obras favorecen y fomentan esta 

sensibilización y puesta en valor del patrimonio 

arquitectónico y acercan nuestros monumentos 

a la sociedad.

4. Conclusiones

El análisis del binomio Seguridad-Patrimonio debe 

estar orientado no sólo a las personas, sino también 

a los bienes patrimoniales, salvaguardando así su in-

tegridad (la de ambos) y garantizando la transmisión 

de estos legados del pasado a generaciones futuras.

En el caso del Colegio Mayor de San 

Ildefonso, con la restauración de su fachada re-

nacentista, se ha recuperado su seguridad y su 

integridad, y se ha garantizado su pervivencia para 

el futuro en buenas condiciones de conservación. 

Por su parte, el planteamiento de todo el 

proceso bajo las premisas de la Gestión Integral 

ha permitido convertir un problema en una opor-

tunidad, constituyendo un claro ejemplo de que la 

evaluación e integración de todos los factores de 

influencia permite obtener un resultado seguro, co-

herente, óptimo y eficaz de los recursos utilizados.

El éxito de la intervención y del programa de 

visitas ha sido posible gracias al trabajo conjunto de 

la Universidad, a través de su equipo técnico, y de 

KALAM como empresa adjudicataria de las obras, 

habiendo obtenido varios reconocimientos entre los 

que destaca el prestigioso Premio Unión Europea de 

Patrimonio Cultural/Premios Europa Nostra 2018.

Fig. 3. Detalle de la disposición de protecciones de 
cornisas. Fuente: Elaboración propia.
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RESUMEN. Irán está situado en la zona de alto riesgo sísmico y, por consiguiente, el patrimonio 

cultural es susceptible de sufrir graves daños sísmicos. El terremoto de Bam de 2003 en el que la 

ciudadela histórica de 18 hectáreas de la parte histórica sufrió daños significativos, puso en peligro 

inminente el patrimonio cultural de Irán. Desafortunadamente, debido a que no se ha realizado 

ninguna cartografía de riesgos, no existe un entendimiento de la situación general de los riesgos 

en los yacimientos y monumentos históricos de Irán. 

La «conservación preventiva» moderna exige un planteamiento basado en los riesgos, que 

establezca prioridades para la preparación ante desastres y la mitigación en el patrimonio cultural 

mediante la elaboración de mapas de riesgos aplicables a escala nacional y local. El método ABC es 

una caja de herramientas de gestión de riesgos aplicada a la conservación de bienes patrimoniales, 

ya sean colecciones, edificios o yacimientos, a través de un procedimiento paso a paso y un variado 

conjunto de herramientas que guían a los expertos en patrimonio en la aplicación del método 

ABC en todos los contextos relacionados con el patrimonio cultural. Esto ayudaría enormemente 

a determinar la magnitud del riesgo, así como a evaluar las prioridades de acción y los planes de 

financiación con el fin de asignar adecuadamente los recursos al patrimonio cultural. 

Este análisis aplica el método ABC a la Ciudadela de Bam, patrimonio cultural iraní clasificado 

por la UNESCO, que obtuvo una puntuación de 11,5 «Prioridad de riesgo extremo» en la escala 

de riesgo ABC. Este análisis se proyectó posteriormente en otros ejemplos de patrimonio de todo 

el país como un estudio de viabilidad y una guía de aplicación de utilidad en una amplia gama de 

casos de patrimonio en todo Irán. Muchos de ellos comparten un contexto sísmico similar y es 

de esperar que la aplicación de este método, y la consiguiente concienciación, ayuden a que su 

destino sea diferente del de la devastada ciudadela de Bam tras el terremoto de 2003. 
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ABSTRACT. Iran is located in the high-risk seismic zone, and accordingly, the cultural heritage sites 

and monuments are susceptible to serious seismic damage. The Bam earthquake in which the 

historical citadel city of 18 hectares of the historical city was significantly damaged in 2003 rendered 

the cultural heritage in Iran at imminent risk. Unfortunately, there is no understanding of the overall 

risk state of Iran’s historic sites and Monuments since there has been no Risk related mapping. 

Modern “Preventive Conservation” calls for a Risk-Based approach by providing priorities 

for disaster preparation and mitigation for the cultural heritage through applicable risk mapping 

in national as well as local scale. The ABC method is a risk management toolbox applied to the 

preservation of heritage assets, whether collections, buildings, or sites. Through a step-by-step 

procedure and a diverse set of tools to guide the heritage experts in applying the ABC method 

for every related context of cultural heritage. This would greatly help to establish the extent of 

risk as well as assessing priorities for action and funding plans to appropriately allocate resources 

to the Cultural Heritage. 

This analysis applies the ABC method on the UNESCO registered Iranian cultural heritage 

‘Bam citadel,” which scored 11.5 “Extreme risk priority” in ABC risk scale. This analysis is then 

projected into other heritage sites nationwide as a feasibility study and implementation guideline 

to a wide range of heritage sites throughout Iran. Many of them share similar seismic context and 

hopefully by applying this method, and consequent awareness would help to alter their fate from 

the devastated Bam citadel in the 2003 earthquake. 

1. Introduction

Being an ancient country, Iran is having been 

home to a great number of historical buildings, 

monuments and sites which are known significantly 

valuable in terms of historical, aesthetic, Heritage 

characteristics, etc. Main goal of heritage assets 

conservation is the safe passage of their values to 

the next generations (Jigyasu, 2010), As a result 

of facing with risk-based challenges of such goal, 

heritage conservation approaches are altering 

to a risk-based approaches from conventional 

preventive approaches, which makes Identifying 

and assessing the heritage risks a key step in this 

conservation process. (Michalski, 2016). 

Iran also is a disaster-prone country (Fallahi, 

1993), mostly known for destructive earthquakes 

as well as floods. Each earthquake is a significant 

chapter in our growing body of knowledge about 

the earthquake, and its risk should be carefully 

assessed and mitigated. (Feilden, 1987) thus 

damage assessments of each earthquake, especially 

extensible ones regarding the environment, can be 

applied as a useful tool for future Risk assessments 

which is one the most important pre-disaster 

steps in the risk management cycle (Jigyasu, 2010). 

The city of Bam and its citadel are among the 

most significant heritage assets of Iran which faced 

a destructive earthquake in 2003, losing serious part 

of its historical fabric and monuments. Attributes of 

the mentioned fabrics (site, construction typology, 

materials, historical/cultural value, etc.) indicate 

the need of potential damage assessment, disaster 

magnitude evaluation and risk prioritization of 

historical zones to be used in risk assessment of 

other historical cases with similar attributes within 

the country and worldwide. All of these paves the 

way for a risk-based contingency planning. 

The Importance of providing managers and 

experts with a comparative basis criterion for 

risk assessment is quite obvious and mentioned 

(Feilden, 1987). This research attempts to conduct 

a comparative basis for risk assessment out of 

Bam earthquake through ABC method as its main 

contribution in risk assessment in Iran, specifically 

in as it applied to Bam historical assets based on the 

2003 earthquake. The resulting information could be 

projected to other equivalent historical monuments.
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2. Bam historical landscape:  

An Introduction

Among the most famous Iranian cultural heritage 

is Arg-e-Bam or Bam citadel (Langenbach, M.EERI, 

2005) attributed to Haftvad, who lived in the 

time of the Sassanian Empire (Misra, 2008). This 

complex is known for its grand scale and elegance 

fully made of Terra as an earthen architecture. 

Arches, vaults, and domes are mostly made by 

sun-dried bricks, applying a construction technique 

needless of structural centering (Langenbach, 

M.EERI, 2005). The choice of earthen materials 

is mainly related to the significant heat reservoir 

based on extremely hot and arid weather of this 

region as well as construction craftsman legacy. 

As Rouhi et al. point out, the high thermal mass 

of adobe mediates the living space temperature. 

Achieving this goal is basically dependent on 

massive and thick walls and roofs constructed by 

adobe-mud brick materials (Rouhi et al., 2017)

This complex had been previously operating 

as an archeological museum when in 1953 became 

recognized as a nationally significant historic site. 

This reflected the need of its conservation and 

restoration (Langenbach, M.EERI, 2005) based on 

the fact that a variety of natural and human-made 

forces and interventions have left some considerable 

impacts on it (Ziyaeifar et al., 2005). 

Six months after the 2003 earthquake, in 

2004, the Iranian Cultural Heritage Organization 

registered Bam and its cultural landscape as a 

World Heritage Site (Misra, 2008). This action 

paved and accelerated the restoration measures 

with the collaboration of other international 

experts. Some of the criteria for such selection 

were as follows (Fallahi, 2008: 388).

 — Bam developed at the crossroads of im-

portant trade routes at the southern side 

of the Iranian high plateau, and it became 

an outstanding example of the interaction 

between the various influences.

 — Bam and its cultural landscape represents 

an exceptional testimony to the develop-

ment of a trading settlement in the desert 

environment of the Central Asian region.

 — The city of Bam represents an outstanding 

example of a fortified settlement and cita-

del in the Central Asian region, based on 

the use of mud layer technique (Chineh) 

combined with mud bricks (Khesht).

 — The cultural landscape of Bam is an outs-

tanding representation of the interaction 

between man and nature in a desert en-

vironment, using the Qanat. This system is 

based on a strict social network with pre-

cise tasks and responsibilities, which have 

been maintained in use until the present, 

but has now become vulnerable to irrever-

sible change.

3. Methodology

ABC is a method in risk assessment and risk 

management, developed by CCI, ICROM, and RCE 

based on standard techniques in several fields 

(Michalski, 2016). This method is mainly used for 

cultural heritage assets risk management and 

consists of five steps. ABC method is currently 

applied in some of the international cultural 

heritage organizations in collaboration with 

ICROM for the establishment of cultural heritage 

disaster management programs (Michalski, 

2016). This research exerts this method’s step 

applying risk analysis and valuation steps for 

risk magnitude analysis and risk prioritization 

derived from the 2003 earthquake impact on 

Bam historical fabrics.

3.1. RISK MEASUREMENT

Analysis of risk magnitude in the ABC method 

is conducted by analyzing and allocating scores 

to A, B, and C components in each probable risk 

scenario. This is carried out based on five-stage 

scaled tables (using half-step accuracy) in which 

each component is allocated a score between 

0.5 and 5 in an algorithmic scaling system based 

on the magnitude of the given component. The 

sum of all components leads in the magnitude of 

risk (MR) which is classified into 5 stages ranging 

from the least priority to the most, according to 
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the order of magnitude (Michalski, 2016). These 

components are defined as:

A= Frequency or rate: The mean time 

between disasters.

B= Loss of value to each affected item: 

specification of the probable losses due to the 

impact of a given disaster to the items of an asset

C= Items affected (expressed in terms of 

the value): evaluation of the total affected value 

of the asset in comparison to the total value of 

the asset.

MR = A+B+C (the magnitude of risk in a 

5-stage logarithmic scaling system according to 

the order of magnitude which will lead to a 5 stage 

prioritization based on total score)

4. Analysis

This section discusses analysis and establishment 

of A, B and C component to be used in the analysis 

of MR and further potential generalization of this 

research’s results to other Iran’s cultural heritage 

assets at seismic risk. In this research, analysis 

and establishment of mentioned components 

are conducted in a sequence that would simplify 

data analysis, which is initiated with B component, 

moving to C component concludes with A 

component. (Michalski, 2016) 

4.1. ANALYSIS AND ESTABLISHMENT OF B 

COMPONENT

The scenarios applied in damage assessment are 

those taken place at the occurrence of the 2003 

earthquake. Regarding the data derived from the 

analysis of the post-quake damages to the statistic 

samples in Bam

 — Masonry structures made with adobe are 

damaged to the following statistics (Mos-

tafaei, 2004):

 › 60% of samples are of grade-5 damaging 

 › 30% of samples are approximately of 

grade-4 damaging 

 › 10% of samples are approximately of 

grade-2&3 damaging

It could be estimated that average da-

maging in a 5-grade scaled system is 

almost equal to 4.45. 

 — Masonry structures located in the most 

ancient zone of Bam (which is cultural 

landscape of the Citadel) have experienced 

the following damages (Mostafaei, 2004):

 › 80% of the damages of the structures 

are graded as 5.

 › 10% of their damages are of 3 to 4 

grading.

 › 10% of the damages of the structures 

are graded as 2.

This determines the average dama-

ge to the mentioned structures in a 

5-grade scaling system as 4.55.

 — Unreinforced masonry structures, made 

with cement and mud mortar are classified 

into the following scales (Mostafaei, 2004):

 › 75% of the samples’ damages are of 

grade-5.

 › 10% of grade-4.

 › 15% of grade-1, 2 & 3.

Therefore, average damage to these 

structures is equal to 4.45.

Regarding the statistical data and the guide 

on the assignation of scores in ABC method 

(Fig.1), researchers suggest the 4.5 score as the 

nearest score to be assigned to B component as 

an indicator of the damages to the structures.

4.2. ANALYSIS AND ESTABLISHMENT OF C 

COMPONENT

Given the lack of available knowledge from Bam’s 

pre-disaster cultural assets to establish an index 

of values (estimated from each cultural heritage 

item), researchers exerted an equal value to all 

the items. This assumption could be affirmed by 

referring to the following information:

Bam historical fabric in general and the 

citadel site in particular, is mostly estimated as 

homogeneous from the perspective of archaism, 

architectural style, and construction methods. 

(Rouhi et al., 2017)

This fabric could be taken as an ensemble. 

Regarding this information, consideration of the 
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complex as a coherent whole (regardless of each 

item’s value) is reasonable. (Rouhi et al., 2017) 

In the ABC method, the deployment of 

items value index wouldn’t reflect a considerable 

difference in risk magnitude or priority when 

a risk scenario is affecting the whole complex 

almost similar. (Michalski, 2016) 

Regarding the fact that statistic samples 

used for damage assessment in the previous 

section (the measurement of B component) 

were simple random samples, they could be used 

in establishing of C component. Under the ABC 

method we have:

If:

PA1= impacted items of the cultural 

heritage asset 

PU1= non-impacted items of the cultural 

heritage asset, and:

(PA1/ PU1) =~    (PA2/ PU2) =~    (PA3/ PU3) 

=~    …
Then: 

Equation 1 :(( PA1+ PA2 + PA3 + …) / (PU1+ 

PU2 + PU3+ …)) =~    (PA1/ PU1) =~    (PA2/ PU2) =~    (PA3/ 

PU3) =~   …
This equation indicates that conditioned to 

the uniform distribution of value, the proportion 

of all the lost values would be equivalent to the 

proportion of the lost value in each impacted item. 

Hence, referring to the scoring of B component 

(B=4.5), uniform distribution assumption of the 

values and equation 1, researchers suggest C=4.5 

for the aimed analysis (Fig.1).

4.3. ANALYSIS AND ESTABLISHMENT OF A 

COMPONENT

The 2003 Bam earthquake with the magnitude 

of 6.6 in Richter scale, is classified as X seismic 

class in MSK scale (= IX in mms scale) (Mostafaei, 

2004). This earthquake is located in the maximum 

intensity spectrum according to the location of 

Bam city (which is placed in high risk zone or 

PGA= 40Cm/S2). Based on Iran’s seismic hazard 

map, probability of occurrence would be equal to 

10% per 50 years which is equivalent to 475 years 

return period. (Tavakoli, 1999) 

Researches used table 1 which is the 

guide to assign A component score regarding the 

mentioned data. Thus, A is proposed to be scored 

as 2.5. (200 years to 600-year period) (Fig. 1) 

4.4. ANALYSIS AND ESTABLISHMENT OF RISK 

MAGNITUDE BASED ON A, B AND C

Measurement of established components leads to:

Magnitude of Risk (MR) = A+B+C = 2.5+4.5+4.5= 

11.5 (Fig. 2)

Evaluation of risk magnitude score as 11.5 

shows “Extreme Priority”. This priority stage in 

ABC method is described as: “significant damage 

to all the heritage asset or total loss of a significant 

fraction of the heritage asset is possible in a 

decade or less”. (Michalski, 2016) (Fig. 2)

5. Projection of the Bam’s 2003 

earthquake Risk analysis to other 

seismic risk evaluations

Regarding Iran’s International Institute of 

Earthquake Engineering and Seismology data, 

seismic zones of Iran based on peak ground Fig. 1.. A Guide on ABC method scoring, (Michalski, 2016).
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acceleration are divided into three zones as 

(Tavakoli, 1999) (Fig. 3):

— Moderate seismic risk zone (PGA= 35 cm/

S2)

— High seismic risk zone (PGA= 40 cm/S)

— Very high seismic risk zone (PGA= 45 cm/

S2)

Known correlations between PGA of 

a seismic zone and the maximum range of 

magnitude and intensity of earthquakes which 

is probable in that zone shows that maximum 

possible magnitude of earthquakes in Iran’s 

high-risk seismic zone would be from 6 to 6.9. In 

the upper end of the correlation spectrum, which 

are classified as “VI to IX and VIII and higher” 

in MM scale (Worden, 2012) (Fig. 4) it would 

reach 7. Furthermore, according to USGS online 

earthquake map records, statistic based studies on 

Iran’s high magnitude earthquakes show that in a 

time period from the beginning of 1918 to the end 

of 2018, a total of 74 earthquakes happened that 

were located in the magnitude range of 6-6.9 while 

only 11 Earthquakes happened in the magnitude 

range of 7 and higher which can be considered as 

a correlation between the quantity of each seismic 

zone’s area (in comparison to the whole) and the 

probability of occurrence of earthquakes that are 

located in the maximum possible magnitude range 

of each seismic zone.

As mentioned before, these zones have a 

probability of occurrence of 10% per 50 years 

which is equivalent to 475 years return period 

(Tavakoli, 1999). And the approximate area 

surrounded by each zone is respectively 13%, 

74% and 12% of Iran’s whole area (Tavakoli, 1999) 

(Fig. 3). On this report, weighted average PGA of 

whole Iran could be estimated as 39.947 which is 

very close to high-risk zone PGA. Consequentially 

most of Iran’s valuable cultural heritage sites in 

cities such as Bam, Kerman, Naein, Tabriz, Shiraz, 

etc. are located in high or very high-risk seismic 

zones. (Tavakoli, 1999) (Fig. 3)

6. Conclusion

In this article, we first illustrated the necessity 

of risk assessment in new risk-based heritage 

conservation approaches, application of analyzing 

previously happened risk scenarios as a useful tool. 

As discussed in this article, the risk measurement 

of Bam’s 2003 earthquake provided a comparative 

basis for evaluating similar risk assessment 

provides a viable risk measurement. During this 

process, the following results came out: 

6.1. Risk assessment of Bam’s 2003 earthquake 

which is done under ABC method by using 

Fig. 3. Correlation between PGA and Intensity, (USGS 
shake map manual, https://pubs.usgs.gov/tm/2005/12A01/).
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post-disaster damage data in this paper in-

dicates that the risk magnitude score (MR) 

which is 11.5 classified as “Extreme” under 

the ABC the method can be assigned to 

that incident. which is described as signi-

ficant damage to all the heritage asset or 

total loss of a significant fraction of the 

heritage asset is possible a decade or less 

period. 

6.2. Bam’s 2003 earthquake risk assessments 

could be a comparable criterion to be used 

as risk assessment of possible high inten-

sity earthquake scenarios in architectural 

heritage sites throughout Iran. The cha-

racteristics of Bam earthquake in terms of 

magnitude and intensity was in maximum 

possible range of its seismic zone and it’s 

in the same seismic zone as many other 

architectural heritage sites are in Iran. 

6.3. The practical degree of Bam’s 2003 earth-

quake to be projected into other heritage 

sites located in the same seismic zone, 

depends on the similarity of other heri-

tage attributes in terms of construction 

typology, materials, age, which should be 

measured comparatively for each case. 

6.4. Rising in B and C scores (changeable sco-

res by using same hazard map used in this 

analyzes) up to 5 (Raise in earthquake in-

tensity and its damage) would increase risk 

magnitude up to 12.5 which is still in the 

“Extreme” priority stage. This would justify 

using this risk analysis for even higher ear-

thquake intensities. (However it can drop 

down to the next lower priority stage by 

a small reduction in B or C scores) (Fig. 2) 

6.5. Using the results of Bam’s 2003 earth-

quake risk assessment as a comparative 

tool where assessors recognize sufficient 

similarity in terms of site attributes and 

seismic zones. (Which has been discussed 

in this paper) would be a rapid and bene-

ficial tool to illustrate a brief evaluation of 

probable risk magnitude and consequences, 

in an objective and sensible way for deci-

sion makers and heritage site managers. 

6.6. Although the quality of value distribution 

within a homogenous heritage asset or 

an ensemble such as a coherent heritage 

urban fabric makes no extensive difference 

in risk magnitude and prioritization, using 

a value index between different heritage 

assets in regional scales would help more 

effective risk-aware budget assignation.

Fig. 4. Seismic hazard map of Iran, (Tavakoli, 1999).
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LA SEGURIDAD EN LA REHABILITACIÓN DE 
ESTRUCTURAS MADRILEÑAS

Enrique Nuere

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

RESUMEN. Madrid cuenta con un importante patrimonio arquitectónico cuyas estructuras 

resistentes son principalmente entramados de madera. El abandono del estudio de este material 

en las escuelas técnicas, desde mediados del siglo XX hasta momentos recientes, ha traído como 

consecuencia un desprecio injustificado de su comportamiento, generando con relativa frecuencia 

problemas estructurales más o menos graves. Se debe recuperar la confianza en la madera que 

ha demostrado ser un material fiable, pero para enfrentarse a ella, es imprescindible un mínimo 

conocimiento sobre las sencillas formas de garantizar su durabilidad.

ABSTRACT. Madrid has a relevant architectural heritage whose sturdy structures are mainly 

wooden frameworks. The abandonment of this material in technical schools, since the mid-20th 

century until very recently, has resulted in an unjustified disdain of its performance, which has in 

turn resulted in relatively frequent structural problems of lesser or greater severity. We must regain 

our trust in wood as it has proven to be a reliable material, but in so doing, it is essential that we 

possess a minimal knowledge of the simple ways to guarantee durability. 

1. La madera en el patrimonio 

histórico madrileño

Madrid, entre sus edificios protegidos, cuenta con 

una gran parte cuya seguridad estructural está ga-

rantizada por sus entramados de madera, tema 

que ha sido poco estudiado en nuestras escuelas 

de arquitectura, cuestión que debería replantear-

se. De un tiempo acá se repiten hundimientos de 

edificios que se estaban rehabilitando. ¿Qué está 

pasando? (Fig. 1).

Los arquitectos, e ingenieros de nuestros 

días, ya nos hemos acostumbrado al hiperesta-

tismo que proporciona el hormigón armado, o el 

acero con nudos rígidamente soldados, y quien 

se olvide de que los entramados de madera son 

estrictamente isostáticos, no será consciente del 

peligro que representa interrumpir su continuidad, 

como por ejemplo he visto hacer para introducir 

una nueva estructura, de sólido acero que “aguan-

tará mejor” el paso del tiempo, algo que se suele 

hacer por pensar que la pobre madera malamente 

podrá sobrevivir.

2. ¿Es la madera un problema?

El problema real es la desconfianza sobre su 

posible supervivencia, y el consecuente conven-

cimiento, demasiado generalizado, de que sólo 

otra estructura adicional devolverá la vida sana al 

viejo edificio. Pero se suele ignorar que allá donde 

la madera ha sufrido pudriciones, el acero tam-

bién ha sufrido oxidaciones, que también le han 

incapacitado para seguir resistiendo. También se 
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comete un importante error, creer que los re-

llenos existentes entre los elementos de madera 

son auténticas fábricas resistentes, capaces de 

soportar lo que la madera no aguanta, ignorando 

que si en algo ayudan, cuando la madera plantea 

serios daños, es porque la madera que aún persis-

te está evitando su pandeo, ya que sus esbelteces 

serían incapaces de resistirlo.

Es cierto que la madera es atacada por xi-

lófagos que acaban con ella, pero esto sólo ocurre 

en aquellos lugares en los que el agua aumenta su 

contenido de humedad por encima del 20%. Donde 

la madera permanezca seca no tendrá ningún pro-

blema. También hemos de tener en cuenta que la 

madera se quema, pero lo hace sin dejar de resis-

tir. Una estructura de madera es preferida por los 

bomberos al tratar de combatir un incendio, ya que 

saben que su combustión periférica no afecta en ab-

soluto a la resistencia del núcleo aún no quemado, 

y en esa resistencia pueden confiar, incluso calculan-

do el tiempo que aún pueden hacerlo, mientras que 

el acero, a partir de cierta temperatura se ablanda 

como si se tratara de chocolate, perdiendo brusca-

mente su total capacidad resistente.

3. El agua y la madera

¿Pero realmente podemos confiar en la madera?

Evidentemente sí, la madera seca no ten-

drá problemas, y siempre será más fácil conservar 

una estructura existente, que sustituirla por otra 

nueva que, que como poco, alterará las condicio-

nes de equilibrio que el edificio habrá adquirido 

a lo largo del tiempo. Si analizamos edificios con 

estructura de madera, con siglos de vida a sus 

espaldas, podremos comprobar que sus proble-

mas empezaron con el progreso. Me refiero por 

ejemplo a la desaparición de los aguadores, quie-

nes garantizaban que el agua sólo entrara en el 

interior de las casas en cántaros, que de la noche 

a la mañana fueron sustituidos por cañerías, al 

principio vistas, pero hoy generalmente ocultas 

en el interior de sus paredes, instalaciones que 

en los crudos inviernos pueden sufrir heladas con 

inevitables roturas, o simples fisuras que poco a 

poco iban empapando las maderas, o también 

instalaciones de calefacción, en las que cualquier 

tubería defectuosa provocaría el mismo efecto.

Hasta el progreso tecnológico las casas solían 

durar, tan sólo había que preocuparse de mante-

ner el tejado en buen estado, y en la medida de 

lo posible proteger las fachadas de las lluvias, por 

ejemplo empleando los anticuados aleros de los que 

los arquitectos actuales se avergüenzan, o volando 

ligeramente los paramentos externos de cada nuevo 

piso, de modo que el agua que discurriera por ellos 

no continuara por la del inmediato inferior.

Antiguamente la madera no se solía dejar 

expuesta a la intemperie, y se protegía de la hu-

medad exterior por revocos, generalmente de 

mortero de cal, hoy nos olvidamos de las téc-

nicas tradicionales, y tras descubrir de nuevo la 

madera, creemos que la de ahora es distinta y 

surge la tentación de mostrarla al exterior, sin 

ser conscientes de que esa exposición la condena 

a tener problemas. Es cierto que existen nuevos 

protectores de la madera, pero su protección no 

es eterna, hay que renovarlos, y si olvidamos su 

mantenimiento los xilófagos no se olvidarán, y la 

madera empezará a sufrir problemas.

4. Recuperación de la madera

Mi mayor experiencia, en la rehabilitación de estruc-

turas de madera, proviene de la intervención en la 

Fig. 1. De un tiempo a esta parte acaecen frecuentes 
hundimientos parciales en edificios madrileños, 
cuestión que puede estar provocada, en parte, por 
el desconocimiento demasiado generalizado del 
comportamiento estructural de la madera,
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carpintería histórica, especialmente en la conocida 

como carpintería de lazo, generalmente llamada 

mudéjar, nombre que no me gusta emplear porque, 

aunque pueda incluirse en ese estilo, ha hecho creer 

que siempre la hicieron mudéjares, algo que nunca 

ocurrió, cuestión que no es momento de discutir 

ahora, pero que no puedo dejar de mencionar. Inicial-

mente los encargos estaban encaminados a devolver 

la belleza a un objeto ornamental, despreciando su 

posible papel resistente, del que se ocuparía una es-

tructura adicional, que además protegiera la histórica 

obra de arte. Sin embargo, este supuesto era difícil 

de llevar a cabo sin alterar formalmente el edificio, 

por ello, desde muy pronto, mi preocupación se en-

caminó a no considerar las estructuras de madera 

como simples obras de arte, sino a devolverles su 

original capacidad resistente.

Aunque el aspecto de muchas de sus ma-

deras, atacadas por los xilófagos, era realmente 

preocupante, siempre quedaba en las piezas algo 

de madera sana, que aunque no había evitado los 

problemas estructurales, muchas veces, la pieza en 

cuestión aún resistía, al menos para evitar la total 

ruina del conjunto, por lo que bastaría devolver a 

dicha pieza su forma y capacidad resistente original 

para corregir el problema. Y pensé en recomponer 

las piezas dañadas, ya fuera con madera encolada, 

si aún ofrecía superficie suficiente para ello, o en el 

peor de los casos realizándola de nuevo. 

Me animó a esta nueva práctica la existencia 

de la madera laminada, material estructural afianzado 

ya tras bastantes décadas de uso, y no sólo como un 

sustituto de la madera serrada, sino como un pro-

ducto cuyas cualidades resistentes habían mejorado 

de forma espectacular. La razón de esta mejora se 

debe en gran parte a la reducción de sus inheren-

tes posibles defectos, que fundamentalmente son 

los que afectan a su resistencia. En una sección de 

madera, compuesta por láminas entre tres y cuatro 

centímetros de espesor, los nudos nunca podrán ser 

siquiera del tamaño de una de sus láminas, y la unión 

entre estas, la garantiza cualquier cola cuya resis-

tencia suele ser mucho mayor que la de las propias 

fibras de la madera tienen entre sí, y por supuesto 

exigiendo que la cola empleada sea estable a lo largo 

del tiempo. Bastaba por tanto repetir los principios 

de la fabricación de la madera laminada para devol-

ver la forma original a elementos dañados, y no sólo 

se recuperaría su capacidad resistente, sino que ésta 

mejoraría, (Fig. 2).

Codirigir a Mikel Landa una tesis sobre 

uniones encoladas de madera, me proporcionó 

la confianza suficiente para seguir relaminando 

madera vieja, práctica que más tarde pude aplicar 

a la rehabilitación de edificios urbanos. Pero la 

rehabilitación urbana es más compleja desde el 

punto de vista resistente, dado que además, hoy 

es preciso considerar los nuevos usos que tendrá 

el edificio, o las normas del CTE que, en el caso 

de la restauración, pueden no afectar a un arteso-

nado cuya estructura no tenga más compromiso 

que el de sustentarse a sí mismo. 

5. La rehabilitación urbana

Como ya anticipaba, Madrid se ha construido 

fundamentalmente con estructuras de madera, 

sistema que prácticamente se siguió empleando 

Fig. 2. Una de mis primeras intervenciones en 
“regeneración” de elementos estructurales de madera 
afectados por termitas, se produjo en el Palacio Ducal 
de Pastrana. Una vez comprobado el correcto ajuste de 
las diferentes láminas injertadas en la pieza original se 
encolaban y se sometían a presión durante el tiempo de 
actuación de la cola, en esta ocasión resina de resorcina, 
que era la habitual empleada en la fabricación de madera 
laminada. La pieza inferior se apoyaba en el muro y su otro 
extremo era sujeto con un tornillo de aprieto. La foto 
corresponde a la comprobación del correcto ajuste, antes 
de aplicar la resina.



208

hasta el primer cuarto del siglo XX, y desde el pa-

lacio de Oriente hasta buena parte del barrio de 

Salamanca, con toda probabilidad, nos las vamos 

a encontrar, (Fig. 3). En la rehabilitación las condi-

ciones de trabajo no son exactamente similares a 

las de la restauración, por ejemplo, puede no ser 

suficiente la recomposición de la pieza original, 

dado que probablemente le exigiremos mayores 

esfuerzos que los hasta entonces soportados, en 

cuyo caso precisamos reforzar dicha pieza, cues-

tión que la madera permite con facilidad, aunque 

en ocasiones, el problema no es el de ampliar la 

resistencia concreta de cada elemento estructural, 

sino que es preciso resolver algo radicalmente 

más complejo: la transmisión de esfuerzos entre 

las distintas piezas del conjunto, sobre todo habi-

da cuenta de la anisotropía de la madera (Fig. 4) y 

del carácter isostático de la estructura.

El diagnóstico de las estructuras urbanas 

con entramado de madera, se simplifica mucho 

con la localización de las zonas húmedas del 

edificio, baños, cocinas, alféizares de balcones o 

fachadas mal impermeabilizadas, así como la re-

lación con las bajantes del mismo. En esas zonas 

se concentrarán los principales problemas de 

sus maderas, y mientras no se corrijan los mo-

tivos causantes de las humedades, la madera 

siempre correrá peligro. Donde la madera se 

haya conservado seca seguirá manteniéndose 

en buen estado.

¿Cómo afecta la anisotropía a la interven-

ción en estructuras de madera? Radicalmente. La 

resistencia de la madera varía de forma considera-

ble según la dirección de los esfuerzos en relación 

a la de sus fibras. Mientras que es muy buena en 

dirección paralela a ellas, en la perpendicular pier-

de eficacia, baja a cerca de la quinta parte si se 

trata de compresión, y a la décima si el esfuerzo 

es de tracción.

Afortunadamente existen medios de re-

forzar la madera, podríamos decir que uno de 

sus problemas lo causa su bajo módulo de es-

tabilidad, en tal caso, reforcémosla por ejemplo 

con acero cuyo módulo de elasticidad es más de 

veinte veces mayor, ya sea en forma de chapas o 

de perfiles laminados, pero en este caso habrá 

que cuidar meticulosamente la transmisión de 

esfuerzos entre el acero y la madera, dado que 

el talón de Aquiles de la madera es su baja ca-

pacidad de tracción perpendicular a las fibras, y 

tendremos que emplear tornillos, o varillas ros-

cadas, cuyas distancias entre sí y a los bordes 

de la madera afectan a esa baja resistencia. Es 

evidente que, cuanto mayor sea el diámetro de 

Fig. 3. La gran mayoría de los edificios, que mi padre 
representó en este plano de Madrid, están soportados 
con estructuras entramadas de madera. Dado el tiempo 
transcurrido desde su construcción, en muchos de ellos 
también encontraremos intervenciones posteriores, con 
fábricas, acero, etc. que aún complican más la intervención.

Fig. 4. La madera microlaminada puede proporcionar una 
eficaz ayuda en el refuerzo de determinadas estructuras, 
pero no debemos olvidar que la resistencia a compresión, 
perpendicular a las fibras de la madera, es unas cinco veces 
menor que en la dirección de las fibras y en ocasiones 
debemos recurrir a elementos adicionales que impidan el 
aplastamiento de las zapatas, (o de las soleras) como el 
ejemplo que muestra esta imagen.
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un conecto, mejor se comportará, pero mayo-

res distancias habrán de guardar los conectores 

entre sí, y a los bordes de la madera, por lo que 

no siempre será una tarea sencilla el diseño de 

dichas conexiones.

Hay otro aspecto preocupante en la utili-

zación del acero como material de refuerzo: las 

posibles soldaduras que puedan requerir los nue-

vos elementos, cuestión que implica el riesgo de 

provocar el incendio del inmueble, algo que ya ha 

ocurrido en determinadas ocasiones. Por poner 

un ejemplo, en las obras del Museo Picasso de 

Málaga, una gota de soldadura, que en los trabajos 

realizados un viernes se introdujo en un elemen-

to de madera, fue calentándola lentamente hasta 

alcanzar su inflamación espontánea, momento a 

partir del cual la reacción en cadena esperable 

es muy difícil de atajar, y más si ocurre en sábado 

cuando la obra está vacía y nadie se entera a tiem-

po del inicio de la combustión. El resultado fue la 

desaparición total de dos artesonados históricos, 

e importantes daños en varios de los contiguos a 

los desaparecidos.

En cualquier caso, lo positivo de las es-

tructuras entramadas de madera es que son 

perfectamente recuperables, tan sólo es preci-

so respetar su forma de funcionamiento y tener 

presentes los dos potenciales peligros de la ma-

dera: humedades persistentes y fuego. Si esto se 

mantiene siempre presente, la vida de los edificios 

rehabilitados puede garantizarse.

En general, es casi imprescindible reforzar 

los forjados de piso cuando están compuestos 

por vigas de madera, dado el bajo módulo de elas-

ticidad ya mencionado, y las normativas actuales 

limitan sustancialmente las flechas admisibles, que 

generalmente han sido ya superadas incluso en el 

caso de que la madera no haya sufrido ningún tipo 

de daños. Aunque el refuerzo preciso para cumplir 

la normativa es posible, cabe preguntarse hasta 

qué punto es imprescindible evitar determinadas 

flechas de un forjado con las que se ha convivido 

sin problema a lo largo de décadas.

No obstante, y a fin de cumplir las normas, 

podemos corregir el problema mejorando la iner-

cia de las vigas existentes, bastará conectarlas una 

nueva cabeza de compresión, ya sea de hormigón, 

o de la misma madera, y en este caso, la microla-

minada se comporta de forma muy eficaz, dado 

que su resistencia característica supera en más 

del doble la que tiene la misma madera serrada 

para ese fin, aunque su aumento del módulo de 

elasticidad no sea tan espectacular. 

Es imprescindible comprobar las cone-

xiones que harán eficaz la colaboración de los 

componentes añadidos al generar la nueva sec-

ción resistente, y aunque las normas son muy 

estrictas en cuanto a impedir el posible desli-

zamiento entre madera y hormigón, la realidad 

es que los deslizamientos preocupantes sólo 

aparecen con valores del incumplimiento de la 

flecha muy lejanos a los que el CTE nos per-

mite alcanzar.

Hay ocasiones en las que determinados 

forjados pueden estar apeados por aparentes ta-

biques, cuyas maderas de pequeña sección pueden 

hacer pensar que no son resistentes, pero en oca-

siones pueden tratarse de parteluces, gracias a los 

que, sin aumentar la sección de las vigas disponi-

bles, se puede formar un forjado de mayor luz que 

del resto de la planta, por lo que la eliminación de 

dicho “tabique” podrá provocar problemas.

En cuanto a la estructura vertical del edifi-

cio, de acuerdo con la normativa vigente es muy 

probable que tengamos que reforzar los pies de-

rechos de las plantas inferiores. En estos casos 

es importante tener en cuenta que los durmien-

tes y zapatas, que interrumpen su paso, suelen 

haber superado la carga admisible en el sentido 

perpendicular a sus fibras, y en consecuencia ya 

se han aplastado parcialmente, y si bien no es es-

perable que se produzcan roturas en los mismos, 

debemos tener en cuenta que los durmientes, o 

zapatas, interpuestos no deberían recibir cargas 

adicionales, por lo que lo más probable es, que 

entre las diferentes plantas, debamos dar con-

tinuidad a los refuerzos que necesiten los pies 

derechos de las consecutivas.

Es frecuente que los edificios a rehabilitar 

hayan sufrido intervenciones a lo largo de su vida, 

lo que lógicamente complicará las que se hayan 

de realizar, pero esto ya es una cuestión que se 
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sale de lo que estrictamente podemos considerar 

reforzar estructuras de madera.

Algo muy importante a tener en cuenta es 

que la madera no tendrá problemas si se mantiene 

seca, pero si le afecta cualquier tipo de humedad 

los xilófagos no tardarán en aparecer. Un peligro 

muy serio, a tener en cuenta en nuestros días, es 

la frecuente sustitución de bañeras por duchas, 

renunciando incluso al tradicional plato, sin garan-

tizar la total impermeabilización del pavimento, lo 

que en pocos años puede afectar seriamente a las 

maderas, (o perfiles de acero laminado), que se 

encuentren en su entorno, ya sean pies derechos 

o vigas del forjado.

6. Conclusión

Por muy dañada que se encuentre la estructura 

de madera de un edificio, como una gran mayo-

ría de los existentes en Madrid, su consolidación 

puede llevarse a cabo de diferentes maneras, pero 

si decidimos mantener su estructura original, tal 

como se concibió, mediante renovación, o sim-

ple refuerzo de sus componentes estructurales, 

las acciones indirectas sobre su equilibrio, como 

consecuencia de la intervención realizada serán 

las menores posibles, lo que será una magnífica 

garantía del mejor comportamiento futuro de su 

estructura.
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RESUMEN. El patrimonio arquitectónico de una comunidad es un tesoro que consiste en 

valores relacionados con el tiempo, el lugar y la autenticidad. En todo el mundo hay numerosos 

monumentos que siguen en funcionamiento, pertenecientes al patrimonio moderno y al industrial. 

Aunque la continuidad del funcionamiento de un edificio puede ser el principal factor que conecte 

el edificio patrimonial desde un contexto histórico con la vida actual, descuidar los aspectos de 

seguridad puede suponer un fin trágico para el mismo, como ocurrió en el caso del derrumbe 

del edificio Plasco por un incendio en Teherán en 2017. El fuego puede considerarse el incidente 

más común en la sociedad urbana contemporánea. En el caso de monumentos, la posibilidad 

de aplicar una serie de medidas de seguridad contra incendios es limitada, y las condiciones de 

funcionamiento del edificio pueden multiplicar el riesgo de incendios. Se propone un marco de 

evaluación de riesgos que tenga en cuenta los aspectos relacionados con el valor en el caso de 

monumentos en funcionamiento. A partir de los resultados, se analizan los aspectos físicos y de 

procedimiento del riesgo de incendios en monumentos. Debido a las limitaciones relacionadas 

con la estructura y con la preservación de la identidad arquitectónica, el principal ámbito de 

intervención consiste en medidas no estructurales.

ABSTRACT. A community’s architectural heritage is a treasure, consisting of values in term of time, 

place and authenticity. All around the world, there are numerous monuments still under operation: 

modern and industrial heritage ones. Although the continuity of a building’s operation can be the 

main factor that links the heritage building from a historical context to today’s life, neglecting aspects 

of safety might bring a tragic termination for it, as happened in Plasco building collapse due a fire 

in Tehran-2017. Fire can be considered as the most common incident in the contemporary urban 

society. For a heritage monument, the possibility of applying a range of fire safety measures are 

limited, and the building operational condition may multiply fire risk. A risk assessment framework 

considering value aspects in an operating heritage monument is proposed. Based on results, physical 

and procedural aspects of fire risk in monuments are discussed. Due to the limitations associated 

with the structure and preserving architectural identity, non-structural measures are the main field 

of intervention.
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1. Introduction

Plasco, the17-floors building built in 1960, entitled 

the “first modern high-rise in Middle-East” with 

a steel structure which recalled the emergence 

of industrial architecture in Iran’s construction 

and urbanism history, could not survive from 

the devastating fire. In addition to its new 

construction technology for the era, it offered 

the first experience of a modern shopping center 

to Iran in early 1960s, an experience that was still 

appealing, so Plasco was working as one of main 

centers of production and distribution of clothing 

in Tehran. Plasco was placed in the central dense 

urban context that was both important in terms 

of trading value and positioning. However, the 

continuity of its operation was the main factor 

that linked Plasco to the context of today’s life and 

new generation of citizen, the lack of attention to 

the operational capacities of this monument and 

neglecting aspects of safety conservation of this 

heritage, provided a tragic termination for Plasco. 

The fire incident in the morning of 19 January 2017 

lead the building to collapse unexpectedly within 

less than 4 hours, shocking the authority in scene 

and people following the news in media. In this 

incident, 16 firefighters and six civilians lost their 

lives and the Plasco fire recorded as a national 

tragedy in the minds of Iranians. This tragedy made 

it evident that Plasco was operating under a risky 

condition, and all the rest of first generation of 

high-rise buildings are in the probable same 

circumstances. It also raised a challenging question 

that in which aspects occupied industrial buildings 

with features same as Plasco should be safeguard 

in terms of life and fire safety? This paper is to 

provide an answer to this question.

2. Background

2.1. HERITAGE VALUES

Industrial heritages possess intrinsic values derived 

from its archeology (Douet, 2012, p. 8), these values 

should be analyzed and described to determine 

the value of the monuments (Mahdavinejad, 1393, 

p. 9). Nizhny Tagil (2003) expounded on the value 

of industrial heritages and stated that industrial 

heritages is regarded as “evidence of activities 

which had and continue to have profound 

historical consequences”. Accordingly, the social 

value that brings about the sense of identity, the 

technological and scientific value in the history 

of manufacturing, engineering, and construction 

Fig. 1. Value Framework and Parameters. By authors.
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is a notable issue to be considered and it may 

have considerable aesthetic value for the quality 

of its architecture, design or planning. Moreover, 

the values of industrial heritage are defined as 

tangible and intangible values (such as continuity 

and identity), by ICOMOS in “TICCIH Principles 

for the Conservation of Industrial Heritage 

Sites, Structures, Areas, and Landscapes”. They 

mentioned some other values including historical 

values, cultural values, age value, land value, values 

of the site and its setting, the value of urban 

continuity, economical values, and stakeholder 

values (International Council on Monuments and 

Sites [ICOMOS], 2011). In this paper, according to 

César Brandi (1963), the values of the heritage are 

classified as place, time and authenticity. The sub 

categories of each value are illustrated in (Fig 1). 

Adopting different conservation methods 

including preservation, restoration, rehabilitation, 

reconstruction or adaptive-reuse can be applied 

for buildings that have not continued their 

original function (Fitch, 2001; Murtagh, 1997). 

These measurements as well as continuing the 

basic function of an architectural heritage can 

enhance the social values of the buildings and help 

to sustain their life within a city context. On the 

other hand, adapting the potentialities of an old 

building with the new function or more occupants 

and justifying its capacity with different and mostly 

higher burden can cause unsafe situation including 

fire risk. This challenge mainly occurs due to the 

fact that overloading the building with people 

and properties, mostly has been not considered 

in adaptive reuse process or when a building is 

committed to preserving its original function. 

2.2. RISK VS. SAFETY IN HERITAGE

Preserving heritage in terms of fire safety has 

already received noticeable attention and there 

are numerous codes and regulations which 

define guidelines to ensure the adequate safety 

level for a heritage property: NFPA 909, NFPA 

914 and CFPA-E No.30 are considered as the 

main references. All these codes get together in 

the common concept that safety preservation 

should be based on a risk assessment and 

analysis (NFPA909, 2017 & NFPA914, 2015). 

Risk assessment is generally defined as the 

overall process of risk identification, risk analysis 

and risk evaluation. Risk assessment can help 

establish priorities for optimal preservation, 

and evaluate the overall preservation (Tetreault, 

2008). Prioritization allows to distinct between 

Fig. 2. Procedural and Physical aspects of Interaction between Heritage Buildings Values and Fire Risk. By authors
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simple and low-cost measures with higher level 

ones in need (CFPA-E, 2013), and this lead to 

undertake more efficient procedures in terms 

of performance or cost-effectiveness. The point 

here is that the main bias of the safety codes is 

merely on cultural heritage buildings, especially 

ones with cultural occupancies (e.g. museums, 

galleries, cultural centers, etc.), while there are 

numerous noteworthy monuments, in particular, 

modern and industrial heritage buildings, with 

non-recognized and unspecific performance within 

the mentioned categories, that are neglected in 

terms of safety preservation. Meanwhile, due 

to the critical challenges for risk management 

in an industrial heritage building, owning to 

structural and architectural identity, non-structural 

measurement is a notable issue to be taken into 

consideration for meeting hazardous situation, as 

solutions provided in order to code compliance 

for historic buildings (Hoefferle, 2006). 

This paper is to present a risk assessment 

framework to mitigate the fire risk imposed by 

occupancy issue as well as highlighting the role of 

management efforts to raise the awareness about 

the probable risk and establishing the position 

of monuments as precious social value. In that, it 

studies Plasco, a commercial building in Tehran, as a 

case study and one of the precious architectural and 

cultural heritage of Iran, which was collapsed due to 

fire catastrophe in 2017, in terms of value adopted 

from César Brandi (1963), and its subcategories as 

well as fire risk sub-classes and coding to define the 

more high-risk point of the building. 

3. Methodology

This paper is to evaluate the high-risk points of 

monuments in terms of value parameters defined 

for industrial heritage. To achieve this objective, 

through literature review the value framework, 

which is applied to evaluate the worthiness and 

advantages of industrial heritage, is presented. 

This framework is based on authors’ previous 

work in identifying indicators and parameters 

that comprise each of place, time and authenticity 

value (Mahdavinejad, Omidkhah, Talaei et al, 2017). 

In addition, in order to explore the underlying 

risks inherent in operating industrial heritage, 

the relationship between operational features 

of the building and risk areas is to be defined. In 

this regard, based on common risk assessment 

method, the two components of fire risk which 

are hazard and vulnerability, were divided into 

sub-classes and a coded framework is provided 

as (Table 1). Through the expert-based method 

by adopting a 5-point-Likert scale, the mutual 

Table 1. Correlations between heritage values and fire risk based on a 5-point-Likert scale expert survey.
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relationship between value framework and fire 

risk is assessed. Hence, the level of influence 

which each value parameter has on fire risk is 

rated. The results are presented and assessed by 

mean-ranking value. Accordingly, the high-risk 

points of an industrial heritage in terms of value 

factors, are determined and again classified based 

on physical and procedural categories. 

4. Results and Discussion

Based on the score, it was found that in the 

Plasco case, there was a stronger relevance 

between time and place values and the fire 

risk elements. Intervention, economical and 

functional sub-classes in place values, are 

related to hazard aspects of risk. Intervention 

sub-class is comprised of “alteration” index 

that emphasizes on bringing new occupancies 

to a place, or restoration measures such as the 

improvement and renovations. Economical values 

have tangible and intangible aspects which focus 

on expanding business and tourists in a heritage 

building. Functional sub-class is based on “access 

and communication” index which has a spirit 

of centralization. All of these are determined 

as potential fields for start a devastating fire or 

spread of flames beyond the origin. Time value 

of a heritage building has two components: 

Identity and worthiness, related indexes for these 

components are “age”, “originality”, “sustainability 

for generations” and “memory”. These aspects 

were mostly defined as potentials vulnerabilities, 

especially ones which result non-physical damages. 

Authenticity values in related aspects to the body 

of a building may result to the potential field of 

start or spread of a fire. Based on scores it is 

illustrated that technical, operational and in a lower 

degree, artistic sub-classes have close relationship 

with hazard, based on the “traditional construction 

methods and techniques” and “material” indexes.

Expanding and re-c lass i f icat ion of 

high-score indexes in values, it can be obtained 

that high-risk areas in this industrial heritage 

building, has physical and procedural aspects. Not 

only the structure and the layout of Plasco did 

not meet the fire safety requirements that are 

known today, its operational condition resulted 

the presence of large amounts of furniture, 

decorations, equipment and stock (which are 

known as nun-structural elements) in a building. 

This accumulation lead enough fuel for a massive 

fire. On the other hand, the procedural features 

were based on a risk-unaware maintenance of 

the property on behalf of unadvised persons. The 

vicious cycle in (Fig 2) may take place wherever a 

heritage building is under operation in a condition 

that the interaction of risks with intrinsic features 

of the aged monument are neglected.

5. Conclusion

Architectural cultural heritage as precious assets 

for every society, deserves to be conserved 

especially if occupied in an unsafe condition. This 

study identified the fire risk potential aspects 

in an operating industrial heritage emphasizing 

the inherent values of the monument, in this 

concern the value framework of the industrial 

heritage is considered to be evaluated according 

to fire risk potentials for such monument. In that, 

Plasco, as an industrial monument for Iran, was 

assessed by the experts through 5-poni Likert 

scale, in order to analyze the bilateral relationship 

between value and risk components (e.g. hazards 

and vulnerabilities). Results indicate that there 

are variety of features in a heritage building that 

may engage with risks which shows the need of 

enforcement attempts. 

Generally speaking, among three main 

categories of the value framework including 

place, time and authenticity, the first is so 

influential in providing hazards, while the latter 

has impressive role in terms of vulnerabilities. 

The results demonstrate that ‘economical’ as one 

of the value framework factor belongs to ‘place’ 

category has the most prominent effect on fire 

hazard. Meanwhile, ‘scarcity’ and ‘impressive’ are 

the other parameters attributed to authenticity, 

considered as the less impressive factors bringing 

vulnerability and hazard for the industrial building 

monuments.
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In physical aspects, due to the limitations 

associated with structure and preserving 

architectural identity, non-structural measures can 

be considered as the main field of intervention. 

Another risky feature in a heritage building is 

related to the procedural aspects. It depicts 

that risk management efforts should undertake 

measures to prevent personal actions or 

maintenance behaviors that may end igniting a fire. 

In this regard making permanent occupants of a 

heritage building aware of the property’s unique 

features can be an important task. Simultaneous 

attention to the values and risks in a cultural 

heritage could be beneficial for a risk-aware 

training of occupants who consider protection of 

the monuments as a social value.
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RESUMEN. La Red Internacional PHI (Patrimonio Histórico + Cultural Iberoamericano), se 

constituye en 2010 como resultado de la alianza de universidades iberoamericanas de excelencia, 

con programas académicos de calidad en torno al estudio e intervención en patrimonio cultural. 

Bajo este marco, el presente trabajo recoge los resultados de un proyecto semilla en el área de 

cooperación de la Universidad Politécnica de Madrid, que tuvo como objeto facilitar un análisis 

crítico del estado del arte en el campo del patrimonio cultural iberoamericano en riesgo ante 

catástrofes y desastres naturales. La metodología se ha centrado en la creación de un completo 

estado de la cuestión según criterios relativos al tipo de riesgo y de tipología de desastre, la 

identificación de líneas preventivas o reactivas de los estudios, finalizando con la elaboración de un 

gráfico síntesis de los datos recogidos en las conclusiones. Se ha observado que gran parte de los 

estudios y directrices actuales apuntan hacia la gestión sostenible de las catástrofes en el patrimonio 

cultural, no sólo en la afección material, sino también del impacto en la población, avanzando hacia 

una gestión integral de todas las etapas del evento catastrófico. 

ABSTRACT. The Historical Heritage + Ibero-American Culture PHI (Patrimonio Histórico + Cultural 

Iberoamericano) international network was constituted in 2010 as a result of the alliance of Ibero-

American universities of excellence with quality academic programs focused on the study of and 

interventions in cultural heritage. Under this framework, this paper gathers the results of a seed 

project with the aid program of the Polytechnic University of Madrid. The goal of which was to 

facilitate a critical analysis of the state of the art in the Ibero-American Cultural Heritage at risk in 

the event of catastrophes and natural disasters. The methodology has focused on the creation of a 

complete study of the matter according to criteria relative to the type of risk and disaster typology, 

the identification of preventive or reactive lines of study, concluding with a graph summarizing 

the data captured in the conclusions. It has been observed that most of the current studies and 

guidelines point to the sustainable development of catastrophes in cultural heritage, not only in 

terms of material losses and damages, but also in terms of the population, advancing toward a 

comprehensive management of all the phases of a catastrophic event. 
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1. Introducción: el marco de la Red 

Internacional PHI

El proyecto Red Internacional PHI (Patrimonio 

Histórico + Cultural Iberoamericano) se ha de-

sarrollado desde el año 2010 como resultado del 

acuerdo multilateral fundacional de ocho univer-

sidades iberoamericanas1 ante los desafíos de la 

sociedad moderna, y con el objetivo de colaborar 

positivamente para el desarrollo armónico y sos-

tenible de nuestras comunidades (Fig. 1). Uno de 

los objetivos centrales de esta red es la recopi-

lación activa de metodologías académicas para la 

intervención contemporánea sobre el patrimonio 

cultural bajo el paradigma de la innovación.

La red PHI constituye una apuesta decidida 

por el empleo de las referencias y señas cultu-

rales iberoamericanas, en un mundo en cambio 

permanente en el que los problemas no son úni-

camente de alcance material. En este sentido, la 

capacidad de los países iberoamericanos para 

generar proyectos culturales de centralidad tan 

solo dependerá en el futuro de una verdadera 

voluntad de coordinación. Aspectos tales como 

la mejora del transporte internacional de viajeros 

o el desarrollo y crecimiento de la comunicación 

a través de las nuevas TIC’s, permitirán un mayor 

disfrute y legibilidad del patrimonio de la cultura 

en español y en portugués.

En esta empresa la dimensión patrimonial 

es una de las más importantes, acercando, de igual 

forma los propósitos de la Red PHI a los Obje-

tivos de Desarrollo Sostenible (ODS) integrados 

en la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo 

Sostenible.

Por eso, es en este ámbito del patrimonio 

cultural en el que la Red PHI se ha propuesto 

operar. Entre sus actividades relevantes destacan 

la celebración anual de reuniones y seminarios 

internacionales, que contribuyen al debate y al 

intercambio de experiencias en el campo de la 

conservación, la gestión y la intervención en el 

patrimonio cultural, especialmente en su relación 

con el desarrollo sostenible y la cooperación al 

desarrollo. 

2. Metodología y resultados generales

El proyecto “Patrimonio cultural y cooperación 

al desarrollo: retos y estrategias ante catástrofes 

Fig. 1. Localización de la Red PHI Internacional en el mundo. Fuente: elaboración propia.
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y desastres naturales en Latinoamérica” desa-

rrollado en el marco de la Convocatoria de la 

Universidad Politécnica de Madrid “Acciones para 

Contribuir al cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible”, está dirigido a la produc-

ción y transferencia de conocimiento en el ámbito 

de la gestión, la conservación y la intervención 

del patrimonio cultural, para su aplicación en el 

campo del desarrollo sostenible y ante las catás-

trofes naturales2. Entre sus objetivos específicos 

se encuentra la elaboración de una historiografía 

y estado de la cuestión, reuniendo información 

específica para la selección de casos de estudio 

representativos de bienes de interés cultural 

amenazados por distintas clases de catástrofes 

naturales en el ámbito geográfico de la red PHI. 

En segundo lugar, se desarrollan estudios siste-

máticos de los casos seleccionados en cada país 

en relación a ámbitos como la gestión, la conser-

vación preventiva y/o la intervención de bienes 

de interés cultural amenazados por catástrofes y 

desastres naturales. Por último, los resultados se 

recogen en un documento técnico de reflexión, 

elaborando unas conclusiones en torno a la defi-

nición de estrategias de conservación preventiva 

y los modos de actuación ante las contingencias 

naturales catastróficas.

El estudio realizado en el marco del proyec-

to buscaba proporcionar un estado del arte sobre 

el patrimonio cultural en riesgo de catástrofes y 

desastres naturales, mediante un proceso metodo-

lógico desarrollado en tres fases. La primera parte 

del trabajo se centró en la recopilación documental 

y su clasificación a través de diversas bibliotecas y 

centros documentales online iberoamericanos, se-

leccionando los materiales en función del tipo de 

riesgo (natural o antrópico), la tipología de desas-

tre natural (sismo, incendio, vulcanismo, huracanes, 

zonas inundables, lluvias torrenciales, deslizamien-

to y acción antrópica) y por tipo de documento 

(artículos científicos, libros, revistas, informes, mo-

nografías, memorias técnicas, etc.). Esto permitió 

realizar una caracterización del tema de estudio 

lo más amplia posible atendiendo a las diversas in-

vestigaciones y trabajos publicados a lo largo del 

tiempo y a nivel internacional, pudiendo distinguir 

la concentración de interés de los diversos estu-

dios e instituciones de acuerdo al tipo de desastre 

estudiado y por países. 

En una segunda fase del trabajo se realizó la 

revisión bibliográfica y la identificación general de 

tendencias en las diversas investigaciones, distin-

guiendo los trabajos que se estructuran en torno 

a soluciones preventivas, de aquellos generados a 

modo de respuestas reactivas ante eventos catas-

tróficos concretos en el patrimonio cultural. Como 

experiencia de trabajo colaborativo de la red PHI, 

también se elaboró una ficha tipo para la recogida 

de casos estudio específicos de cada país integrante 

de la red que evidenciase los eventos catastróficos 

que han tenido mayor incidencia en su patrimonio 

cultural, y las experiencias de recuperación abor-

dadas en su caso. De esta manera, se han recogido 

ejemplos como la recuperación del patrimonio 

de Lorca tras el terremoto de 2011 (España), 

el desastre minero de la rotura de las represas 

de Bento Rodrigues en Mariana en el estado de 

Minas Gerais en 2015 (Brasil), o la restauración 

del convento de Sor Juana de Maldonado-Museo 

de la Semana Santa en La Antigua tras movimien-

tos sísmicos reincidentes a lo largo de la historia, 

y la inundación de 1986 (Guatemala).

Finalmente, se sintetizaron los resultados 

de forma visual mediante gráficos, distinguien-

do los datos según tipologías de desastres y de 

acuerdo a la fecha de los estudios recogidos en 

el estado del arte, evidenciando las tendencias de 

investigación sobre la cuestión en diversas épo-

cas a lo largo del tiempo. De esta forma, se han 

podido elaborar unas conclusiones generales que 

abordasen la complejidad del tema de la forma 

más completa posible, pero también apreciaciones 

específicas en cuanto a las temáticas trabajadas en 

las diversas investigaciones.

A partir del análisis bibliográfico se detec-

taron una serie de rasgos comunes en la mayoría 

de los estudios que arrojan una idea aproximada 

sobre la casuística de los eventos, los métodos 

de estudio y análisis, y el desarrollo de estrate-

gias específicas para afrontar una conservación 

preventiva del patrimonio cultural frente a las ca-

tástrofes de origen natural o antropogénico.
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En cuanto a la datación y autoría de los 

trabajos, la mayor parte se desarrollan a partir del 

año 2000 (Fig.2). Aunque algunos de los trabajos 

son informes técnicos provenientes de organiza-

ciones mundiales e instituciones públicas, la mayor 

parte de ellos se desarrollan en el seno acadé-

mico y son fruto de proyectos de investigación, 

tesis doctorales y estudios de caso realizados tras 

eventos catastróficos específicos. 

En el caso concreto de las catástrofes de 

tipo natural, se ha detectado la tendencia a su 

consideración, no como eventos aislados, sino 

como parte de un comportamiento sistémico, 

frecuentemente asociado a los efectos del cam-

bio climático. De esta forma, no sólo constituyen 

un fenómeno específico, sino que frecuentemente 

presentan varias tipologías de eventos asociadas. 

A modo de ejemplo, se han encontrado casos en 

los que el sumatorio de los efectos catastróficos 

puede ser ocasionado por la concatenación de un 

huracán, lluvias torrenciales, inundaciones y, final-

mente, un posible deslizamiento de tierras. Esta 

fenomenología conlleva a que las organizaciones 

mundiales dedicadas a la conservación del patri-

monio cultural ya no tiendan a ocuparse sólo de 

una de las tres fases características del desastre, 

sino de todas ellas en conjunto: planificación an-

ticipada, respuesta de emergencia y recuperación 

tras un evento catastrófico. Esto implica el esta-

blecimiento de distintos niveles de estrategia en 

los protocolos de actuación que atiendan a todas 

estas fases, combinando medidas de carácter pre-

ventivo con las de carácter reactivo.

De igual forma, se advierte una tendencia 

cada vez mayor hacia una gestión sostenible de 

los efectos de las catástrofes en el patrimonio cul-

tural, no sólo en la afección material, sino en la 

vulnerabilidad social e impacto que provocan en la 

población. En este sentido, la metodología descrita 

en la mayoría de los estudios se centra en la iden-

tificación y el establecimiento de la vulnerabilidad 

–del tipo que sea- como herramienta de análisis de 

riesgo y de desarrollo de protocolos de actuación, 

la cual deriva frecuentemente en la definición de 

un mapa de riesgo como herramienta predictiva.

Generalmente, las metodologías aplicadas 

Fig.2. Algunas publicaciones de ámbito general sobre patrimonio y desastres naturales. Fuente: mosaico de elaboración propia.
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comienzan con una fase de inventariado de los 

elementos, evaluación de los riesgos y categori-

zación de las amenazas fenomenológicas. De esta 

forma, se analiza el riesgo mediante el empleo de 

TIC’s, software SIG y otras herramientas tecno-

lógicas que permiten la elaboración de mapas de 

riesgo, que posibilitan la toma de decisiones en 

políticas urbanas que afecten a los monumentos 

y sitios históricos.

Por último, gran parte de los estudios 

establecen conexiones entre los desastres natu-

rales y el patrimonio intangible de estos lugares, 

la formación de una resiliencia social específica 

en la acumulación de conocimiento ante anterio-

res eventos -a modo de memoria cultural de los 

lugares en riesgo-, o la importancia del patrimo-

nio cultural para el bienestar emocional de una 

comunidad en la fase de recuperación ante una 

catástrofe, del tipo que sea. 

3. Casuística de los estudios por 

tipología de catástrofes3 

3.1. SISMOS

En los estudios relativos a la temática relacionada 

con el sismo, se ha observado que la mayor parte 

de las publicaciones se concentran desde 1980 

al presente, siendo los años 2012 y 2018 los que 

presentan mayor número de investigaciones en 

este ámbito. Gran parte de los trabajos han sido 

orientados a la conservación preventiva, reduc-

ción de la vulnerabilidad sísmica o métodos para 

evaluar el riesgo sísmico, mientras que se dedican 

en un número menor a investigaciones reactivas, 

es decir, al estudio de intervenciones y restau-

raciones realizadas de forma inmediata tras los 

daños provocados sobre el patrimonio cultural 

por alguna catástrofe sísmica específica. 

En efecto, el año 2012 marca el punto más 

alto de publicaciones de reacción a catástrofes 

por movimientos telúricos, siendo el terremoto 

del 2011 en Lorca (España), el caso más estudiado 

en torno a las actuaciones tempranas de recons-

trucción post-terremoto, especialmente sobre el 

patrimonio religioso (Fig. 3)

Por otra parte, desde el año 2007 se obser-

va una tendencia a la incorporación de tecnologías 

para los estudios que se ocupan de la afección de 

sismos al patrimonio cultural, como la prevención 

sísmica mediante sistemas SIG, el método del es-

pectro de capacidad o la detección remota con la 

aplicación PREVIEW (SIG), entre otras. 

Finalmente, los daños que han provocado 

los sismos en el patrimonio cultural han puesto 

de manifiesto la necesidad de contar con meca-

nismos de coordinación de los diversos agentes 

institucionales especializados para hacer frente a 

la emergencia. Además, se evidencia el interés de 

las diversas comunidades locales en la consecu-

ción de un estado de resiliencia que centre los 

esfuerzos de gestión en la fortaleza de la cultura 

sísmica de carácter local. 

3.2. INCENDIOS

En el caso del patrimonio cultural afectado por 

incendios, se han identificado estudios que van 

desde el año 1993 al 2018, siendo el año 2017 el 

de mayor cantidad de investigaciones en esta área, 

centrando la mayor parte de los trabajos en un 

estudio de carácter preventivo. 

Se ha detectado que las tendencias sobre 

este ámbito, desde el 2010 en adelante, se dirigen 

a la incorporación de tecnologías como mapas 

de peligro de ignición y propagación de incendio 

mediante SIG, sistemas de evacuación inteligentes 

o empleo de escáner láser, entre otros.

Por otra parte, existe una creciente tendencia 

sobre los aspectos de seguridad y protección del 

patrimonio cultural frente al fuego, desarrollándose 

distintos modelos de gestión, guías de protección 

y programas y proyectos específicos. Entre ellos 

destaca el ejemplo de la Acción COST Built Heri-

tage: fire loss to historic buildings-the challenge before 

us, una iniciativa útil en la difusión del uso de datos, 

sistemas de gestión y metodologías, a fin de lograr 

un equilibrio entre los requerimientos de ingeniería 

de incendios y los requisitos de conservación en la 

prevención del patrimonio construido europeo.

De igual forma, se evidencia la preocu-

pación en la formación de profesionales para la 
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prevención de riesgos de incendios en edificios 

históricos-artísticos, como también en el ámbito 

urbano del patrimonio cultural de las ciudades. 

3.3. VULCANISMO

En los estudios sobre el ámbito del vulcanismo, se 

pueden distinguir aquellos que tienen relación con 

destrozos directos en la integridad física de los 

monumentos y sitios históricos, los que se centran 

en el propio volcán como elemento iconográfico 

y símbolo cultural, y los que se centran en estu-

dios de tipo geológico considerando el fenómeno 

del vulcanismo como productor de patrimonio 

natural y cultural en la asociación de simbolismos 

relacionados con el evento catastrófico.

La mayoría de los trabajos analizados datan 

del S.XXI, especialmente de la última década. Prin-

cipalmente son trabajos de carácter preventivo 

que, partiendo del análisis de un estudio de caso 

particular, suministran pautas de visión prospecti-

va sobre la preservación del patrimonio cultural 

y de la seguridad de la población en general ante 

el fenómeno del vulcanismo. Además de guías 

preventivas, también se encuentran estudios de 

naturaleza legal o la elaboración de mapas de ries-

gos a partir del empleo de SIG. 

3.4. HURACANES

Los huracanes son un fenómeno muy específi-

co que ha generado en las últimas dos décadas 

estudios de caso tras un evento puntual, funda-

mentalmente en la región del Caribe. No obstante, 

los efectos de catástrofes producidas por tifones, 

tormentas tropicales y lluvias torrenciales, como 

veremos, son similares y también son frecuentes 

en la zona del Pacífico.

Por tanto, fenómenos específicos puntuales 

como los huracanes Félix, Isidoro, Irma o María 

han generado estudios particulares que van desde 

el impacto físico monumental en el patrimonio 

construido, hasta el impacto social en la pobla-

ción afectada. En este sentido, las conclusiones de 

los estudios referenciados suelen proporcionar 

a modo de conclusión unas medidas preventivas 

para la conservación del patrimonio cultural, dada 

la cierta periodicidad de este tipo de fenómenos 

en las regiones analizadas. 

3.5. INUNDACIONES Y LLUVIAS TORRENCIALES 

Las inundaciones son un tipo de fenómeno 

bastante habitual, tanto en la incidencia de ca-

tástrofes naturales como por el propio contexto 

específico y la situación del emplazamiento de 

determinados elementos patrimoniales cultura-

les en zonas de depresión inundables o cercanas 

a costas y márgenes de ríos. La mayor parte de 

los trabajos referenciados se han realizado en el 

S.XXI, especialmente a partir del año 2010 en 

el que se detectaron graves inundaciones a nivel 

mundial con la sucesión de los fenómenos de “El 

Niño” y “La Niña”.

Se considera de suma relevancia el hecho 

de que este tipo de fenómeno se estudie asocia-

do a otras tipologías de desastres, especialmente 

relacionadas con el cambio climático. Debido a 

la cierta periodicidad del fenómeno en algunas 

regiones a nivel mundial, la mayor parte de los 

trabajos analizados son de carácter preventivo 

y combinan la predicción de daños ante una 

inundación junto a mapas de riesgos generados 

mediante SIG y el estudio de infraestructuras de 

contención y otros elementos que reduzcan la 

superficie de anegación y protejan tanto monu-

mentos como sitios históricos. 

Fig. 3. La experiencia de Lorca como intervención sobre el 
patrimonio cultural ante un evento de sismo. Fuente: Concha 
Cirujano.
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En este sentido, las lluvias torrenciales 

están muy relacionadas con el fenómeno anterior, 

por el factor común que presentan en su relación 

con los efectos del cambio climático. Quizás por 

este motivo el número de referencias específicas 

encontradas sobre este tema no es muy relevante. 

No obstante, se encuentra una cierta coincidencia 

en la datación de los trabajos con el fenómeno 

de “El Niño” de los años 2002-2003 y 2009-2010, 

aspecto relevante si se tiene en cuenta que sus 

efectos se producen a nivel global. Por otra parte, 

la mayor parte de los trabajos analizados tienen 

un carácter preventivo y se ocupan del desarrollo 

de planes de gestión y prevención de riesgos.

3.6. DESLIZAMIENTOS DE TIERRAS 

Los deslizamientos de tierras son consecuencia, 

generalmente, de los efectos de las lluvias torren-

ciales o de los sismos, por lo que los estudios 

sobre este fenómeno suelen englobar a los ante-

riores, presentándose como un efecto a prever, 

más que como un evento específico. 

Muchos de los trabajos localizados tienen 

un carácter reactivo en el estudio de estrategias 

a desarrollar en casos concretos que se han visto 

afectados por este fenómeno. Además, todos los 

estudios se han realizado en el presente siglo, con 

especial interés en la aplicación de nuevas tec-

nologías desarrolladas en el último lustro para el 

conocimiento detallado del subsuelo. Cabe des-

tacar que muchas de estas investigaciones están 

siendo elaboradas por equipos multidisciplinares de 

nacionalidad italiana, país que, debido a fenómenos 

acaecidos en los últimos años, está focalizando sus 

líneas de trabajo hacia la colaboración transdiscipli-

nar con la aplicación de métodos basados en SIG y 

en nuevas tecnologías para el estudio del subsuelo 

sobre el que se asientan los monumentos o en el 

que se encuentran yacimientos arqueológicos.

3.7. DESASTRES DE TIPO ANTRÓPICO 

El efecto específico de muchos conflictos arma-

dos actuales sobre los monumentos ha motivado 

el inicio de una línea de investigación en este 

sentido en el S. XXI. Los trabajos referenciados 

se centran en los destrozos ocasionados por 

las guerras en Oriente Próximo, sean de índole 

ideológica, fortuitos o fruto del expolio. En este 

sentido, son pocos los estudios que se encuen-

tran sobre acciones específicas como vandalismo, 

desastres ocasionados por el hombre, etc., fren-

te a los estudios de carácter preventivo que se 

centran en monumentos en peligro localizados 

en las zonas azotadas por conflictos bélicos. La 

mayor parte de los trabajos tienen un carácter 

reflexivo, si bien algunos tratan de establecer pla-

nes de conservación preventiva y protocolos de 

prevención de riesgos, puesto que muchos de los 

países analizados como caso estudio carecen de 

herramientas de esta naturaleza. 

4. Conclusiones

La incidencia de los fenómenos naturales en el pa-

trimonio cultural construido ha sido cada vez más 

frecuente en las últimas décadas, aumentando tanto 

la importancia de daños en su incidencia material, 

como los efectos que estos generan en la sociedad 

y en el patrimonio intangible. Por este motivo, es 

necesaria la intervención de especialistas, institucio-

nes, técnicos, etc., con un rol activo que permita, en 

la medida de lo posible, anticiparse al problema y 

lograr así acciones que aborden integralmente los 

riesgos naturales que nos afectan. 

De igual forma, la recuperación del patri-

monio cultural tras los daños producidos por una 

catástrofe natural o antrópica, supone una recupe-

ración de la identidad comunitaria e incrementa la 

capacidad de resiliencia de la población en la su-

Fig.4. Gráfico de porcentaje de publicaciones por 
tipologías de catástrofes referidas en el proyecto. Fuente: 
elaboración propia.
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peración de los efectos del desastre, para lo cual 

es necesaria la educación de estas comunidades. 

En general, es necesario implementar meca-

nismos para una coordinación global, la creación o 

fortalecimiento de redes de cooperación internacio-

nales, que compartan y difundan los conocimientos 

de las experiencias en catástrofes ocurridas para 

que, a través de ese intercambio, se puedan desa-

rrollar una serie de orientaciones y pautas conjuntas. 

Finalmente, en el ámbito legislativo, es pri-

mordial adoptar políticas de prevención, leyes y 

modelos de gobernanza adecuados que permitan el 

desarrollo de una planificación eficaz. A lo anterior, 

se une el empleo efectivo de las diversas metodo-

logías a nivel mundial sobre preparación, evaluación 

y recuperación del patrimonio en este aspecto. 

Notas
1 La red PHI es una red internacional de redes nacionales 

formada por las siguientes cabezas de red de los 
países fundacionales: Universidad Nacional del Litoral 
(Argentina), Universidade Federal de Minas Gerais 
(Brasil), Universidad del Bío-Bío (Chile), Universidad 
Nacional de Colombia (Colombia), Universidad 
Politécnica de Madrid (España), Universidad Nacional 
Autónoma de México (México), Pontificia Universidad 
Católica del Perú (Perú) y Universidade de Coimbra 
(Portugal), a las que se han añadido posteriormente 
la Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia), 
Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio 
Echeverría (Cuba), University of New Mexico (EE. UU.), 
Universidad de San Carlos (Guatemala), Università 
degli Studi Federico II di Napoli (Italia), Universidad 
Politécnica de Puerto Rico (Puerto Rico), Universidad 

de la República (Uruguay) y Universidad Simón Bolívar 
(Venezuela).

2 El proyecto semilla del que parten los resultados 
reflejados en el presente artículo ha estado coordinado 
por Fernando Vela Cossío e integrado por los 
investigadores Carolina Castañeda López, Rafael Guridi 
García, Joaquín Ibáñez Montoya. Alfonso Muñoz Cosme 
y Karina Orozco Salinas.

3 Dada la cantidad de materiales manejados en el 
contexto del proyecto, se recogen en las referencias 
bibliográficas las obras más representativas, tanto en el 
contexto general del estado de la cuestión, como de 
las tipologías de catástrofes referidas en el presente 
epígrafe.
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SYDNEY OPERA HOUSE: 
ADDRESSING SAFETY IN A HIGHLY FUNCTIONAL 

PERFORMING ARTS CENTRE AND TOURIST 
DESTINATION

Ian Cashen 

Sydney Opera House Trust

RESUMEN. La Ópera de Sydney (SOH), declarada Patrimonio de la Humanidad, es una obra 

maestra del genio creativo humano, un concurrido centro de artes escénicas y un destino turístico 

de primer orden. Construida entre 1959 y 1973, se ha convertido en un símbolo de la Australia 

moderna, que recibe a más de 10 millones de personas al año. Este nivel de uso, que no se 

contempló en absoluto en el momento de su diseño, junto con los cambios en las expectativas 

de la sociedad y los imperativos legales, supone para sus custodios (el SOH Trust) la onerosa 

obligación de adaptar el edificio para mitigar los riesgos a la seguridad de los trabajadores, los 

artistas y los visitantes, respetando al mismo tiempo su importancia patrimonial.

En 2013, el SOH Trust se embarcó en una «Década de renovación» que supondrá la 

transformación de sus dos salas interiores principales y la creación de nuevas funciones de apoyo. 

Estas obras mejorarán la seguridad, la accesibilidad y la experiencia de los visitantes. El SOH 

Trust está llevando a cabo estas modificaciones bajo la supervisión de los principales órganos de 

gobierno y asesoramiento, recurriendo a estrategias, planes maestros, la legislación sobre salud y 

seguridad en el trabajo, evaluaciones de seguridad en el diseño y un minucioso plan para guiar su 

planteamiento del cambio.

ABSTRACT. The World Heritage listed Sydney Opera House (SOH) is a masterpiece of human 

creative genius, a busy performing arts centre and premier tourist destination. Constructed in 

1959 through 1973, it has become a symbol of modern Australia now visited by over 10 million 

people annually. This scale of patronage, never contemplated at the time of its design, along with 

changed societal expectations and legal obligations place an onerous duty on its custodians (the 

SOH Trust) to adapt the building to mitigate risks to safety of workers, performers and visitors 

while respecting its heritage significance.

In 2013, the SOH Trust embarked on a “Decade of Renewal” which will see the transformation 

of its two largest indoor performance venues and the creation of new supporting functions. These 

works will improve safety, accessibility and enhance the experience for visitors. The SOH Trust 

carries out these modifications under the oversight of key governance and advisory bodies, using 

strategies, masterplans, work health and safety legislation, safety in design assessments and detailed 

to guide its approaches to change.
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1. Introduction

1.1. BACKGROUND

Sydney Opera House (SOH) is the most widely 

recognised building in Australia, cherished as a 

national icon, world-class performing arts centre 

and premier tourist destination. It represents 

an enduring symbol of modern Sydney and 

Australia, both nationally and internationally, 

reflecting changing social attitudes towards 

Australian cultural life in the decades after World 

War II. The SOH has played a seminal role in 

the development of Australia’s performing arts, 

enhancing the cultural vitality of the nation. It 

continually attracts nationally and internationally 

acclaimed performers, and is a mecca for visitors 

from around Australia and overseas. SOH has an 

iconic or national-identity value that Deloitte 

Access Economics has estimated at $6.2 billion1.

This highly functional building is visited 

by over 10 million people annually2. This scale of 

patronage, never contemplated at the time of its 

design, along with changed societal expectations 

and legal obligations, place an onerous duty on its 

custodians (the SOH Trust) to adapt the building to 

mitigate risks to safety of workers, performers and 

visitors while respecting its heritage significance. 

The SOH Trust has established and formalised 

approaches to manage these adaptations. 

1.2. HERITAGE SIGNIFICANCE

Management of the SOH is carried out by the SOH 

Trust, a mandate which is established by the Sydney 

Opera House Trust Act of 1961, and includes 

amongst other things, care and management of the 

SOH as a place for the presentation of the arts.

SOH is inscribed on the UNESCO 

World Heritage List under Criterion (i) for its 

Outstanding Universal Value as a masterpiece 

of human creative genius3. The significance of 

the SOH is based on its unparalleled design 

and construction; its exceptional engineering 

achievements and technological innovation and 

its position as a world famous icon of architecture.

Upon being formally recognised as ‘one 

of the most outstanding places on Earth’, the 

expert report by the International Council on 

Monuments and Sites to the World Heritage 

Committee states:

“Sydney Opera House stands by itself as 

one of the indisputable masterpieces åof human 

creativity, not only in the 20th century but in the 

history of humankind.”4

The listing of the SOH on multiple heritage 

registers creates an obligation for the NSW and 

Australian governments to maintain and protect 

this building and its Precinct and ensure its 

significance is maintained for generations to come.

Statutory register listings:

 — World Heritage List (UNESCO) 2007

 — National Heritage List (Australian Gover-

nment) 2005

 — State Heritage Register (NSW Govern-

ment) 2003

 — Sydney Local Environmental Plan 2005 

(City of Sydney Council)

Non-statutory heritage register listings:

 — National Register of Significant 20th Cen-

tury Buildings (Australian Institute of 

Architects)

 — National Trust of Australia (NSW) register

 — Register of the National Estate (archived 

list with the Australian Heritage Council)

Each of the various listings are based on 

differing criteria, many of which relate to its 

outstanding achievements in architecture and 

engineering. Importantly however, the SOH’s 

significant value is not only derived from its 

built form, but also from its cultural role as a 

pre-eminent performing arts centre. Since its 

opening, the SOH has been an important location 

for supporting a wide range of performing arts, 

not only opera as its name would suggest.

1.3. SAFETY CONSIDERATIONS

The SOH’s iconic status has also meant that it 

has become a very popular destination, not only 

for patrons of the performing arts but by tourists 

more generally. It status as a performing arts centre 
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conservation by securing revenue and resources 

to support careful asset management. However, 

the SOH’s use as a functioning site means SOH 

Trust needs to take additional precautions to 

ensure the safety of staff, performers and visitors 

when visiting SOH.

At the time the SOH was designed and 

built, the laws, codes, standards and societal 

expectations for safety were far different than they 

are today. As an example, the documents below set 

out some of the requirements and guidelines for 

landowners to achieve safety:

 — The Work Health and Safety Act and Regu-

lation 2011 (NSW)

 — Provisions in the Building Code of Australia 

and relevant industry codes of practice re-

lating to fire and emergency egress

 — ISO 31000-2009 Risk Management – Prin-

ciples and Guidelines

As a high-profile national icon, the SOH 

works closely with NSW Police, relevant 

authorities and neighbouring landowners to 

ensure appropriate security measures are in 

place. Its safety measures have increased over 

time as has visitation, and methods of attack have 

also changed over time. In 2017, the Australian 

Government published the Strategy for Protecting 

Crowded Places from Terrorism which provides 

guidelines by which landowners such as SOH Trust 

can assess and mitigate risks.

As well as providing a safe environment, 

the SOH Trust is also obliged to provide equitable 

access for people with disability, as prescribed 

in the 1992 Disability Discrimination Act. The 

achievement of equitable access and safety are 

typically complementary, as the elimination or 

avoidance of barriers to equitable access normally 

provide a benefit to safety (e.g. eliminating or 

avoiding steps).

It is inevitable that the SOH, designed and 

built in the period from 1959 to 1973, would not 

meet codes and standards of the 21st century, 

and incorporates many features which are to 

the detriment of safe access. Some of these 

features are also those which contribute to the 

architectural value that has allowed the SOH to 

achieve its heritage listings. One example is the 

Fig. 1. Sydney Opera House precinct during a Forecourt event.
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external “Monumental Steps” extending the width 

of the SOH podium to form a “solid headland 

plateau” that supports the roof shells.

It is the case that the SOH Trust has a significant 

challenge in meeting its various obligations including:

1. Maintaining a dynamic and busy performing 

arts centre which is frequented by many 

people;

2. Protecting significant heritage fabric which 

was designed and built in advance of cu-

rrent laws, codes and standards; and

3. Ensuring the safety of staff, visitors and pa-

trons when on site.

2. Management Strategies

2.1. STRATEGIC FRAMEWORKS

Management of the outlined issues is a careful 

balance. The Sydney Opera House Trust has 

established and formalised strategic frameworks 

captured in two principle documents.

Fig. 2. Assessment & approval process for development within Sydney Opera House boundary.
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Utzon Design Principles, 2002 (UDP)

This document comprises extracts from Jørn 

Utzon’s earlier writings and discussions recorded 

after his re-engagement in 1999 with architect 

Richard Johnson. In Utzon’s own words, it 

articulates the sources of his inspiration and 

vision, and the principles underpinning the design 

and execution of the SOH. This material was 

collated by Johnson in a form approved by Utzon 

himself. Crucially, the UDP mandates that the 

SOH must remain a contemporary performing 

arts centre and acknowledges the need for 

change for this to occur. It is not prescriptive in 

doing so, instead providing overarching principles 

that must be considered.

Conservation Management Plan Fourth Edition, 2017 

(CMP4)

This document, titled ‘Respecting the Vision: 

Sydney Opera House – A Conservation 

Management Plan’, but commonly referred to as 

CMP4 provides detailed guidance on conservation 

and management at an important moment in the 

SOH’s Decade of Renewal.

CMP4 is authored by architect and highly 

respected heritage specialist Alan Croker and 

builds on an earlier third edition written by the 

late James Semple Kerr – regarded as having set 

a new international standard for excellence in 

conservation management.

Together with the Utzon Design Principles, 

the CMP4 helps the Opera House to better 

understand the vision and intent of architect Jørn 

Utzon and the contributions made by Australian 

architect Peter Hall to its completion, so it can 

honour and manage the building, while delivering 

the best possible experience for the millions who 

enjoy it each year.

Importantly, the CMP4 acknowledges and 

many of the key safety and access challenges 

for the SOH, and provides the means by which 

changes, if needed, can be developed and assessed 

without compromising the significant values of 

the SOH. An important and innovative feature 

of CMP4 was the incorporation of Tolerance for 

Change (TfC) tables. As well as identifying the 

significance of difference spaces and elements, 

TfC provides more detailed guidance on the 

level to which these elements can or should be 

adapted, with separate consideration of TfC in 

the form, fabric, function, and location of each 

element, and commentary which highlights key 

considerations.

The CMP4 further sets out a governance 

process by which changes should be considered, 

providing guidance to two independent advisory 

panels that support the SOH Trust

 — Eminent Architects Panel (now known as 

the Design Advisory Panel) comprising re-

nowned architects and heritage advisors. 

The panel included Jan Utzon, the son of 

Jørn Utzon, until 2018 when he stepped 

down for health reasons. The focus of 

this panel is the design of physical ele-

ments, to ensure excellence befitting of 

the SOH; and

 — Conservation Council with management re-

presentatives of SOH Trust as well as NSW 

Government regulators, heritage specia-

lists, and an indigenous representative. The 

Council’s mandate is more broadly defined 

with consideration of broader heritage as-

pects such as maintenance, conservation 

and interpretation.

Extensive consultation is also made 

with relevant Opera House stakeholders and 

Performing Arts resident companies, as well as 

externally with the heritage and architectural 

community, the accessibility community and the 

general public.

Any proposal for change or development 

must undergo a rigorous assessment to determine 

its compliance with UDP and CMP4, and then, 

if required, submitted to the relevant authority 

for approval. The statutory framework for this 

approval process is complex and subject to 

changes in legislation5.

The figure below illustrates in general 

terms the Opera House’s internal assessment 

and approval process prior to applications 

for statutory approval or commencement of 

works. 
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2.2. PLANNING AND IMPLEMENTATION 

DOCUMENTS

The UDP and CMP4 provide strategic guidance, 

and can be complemented with a number of more 

detailed and specific management tools, two of 

which are discussed further below.

Accessibility Master Plan (AMP)

The AMP establishes the guiding principles of 

equity and social inclusion. The purpose is to 

maximise access for all, balancing the need for 

maintaining excellence for the venues within 

the SOH; meeting its obligation as a World 

Heritage listed asset; its compliance to regulatory 

requirements; and maintaining its place as a world 

class performing arts venue. Importantly equitable 

access routes are required to be front of house 

and dignified; which is currently not the case for all 

areas of the SOH where people with disability are 

required to be escorted through back of house 

areas to access some venues.

The AMP comprehensively identifies 

current shortfalls in compliance and the 

constraints of the access routes. It then presents 

more detailed approaches by which equitable 

access can be established. It recognises that some 

existing access routes cannot achieve compliance, 

but instead focuses on finding appropriate access 

routes that minimise adverse impact on fabric.

These approaches can then be further 

developed as and when funding is available for 

further upgrades.

Bronze Handrail ‘Kit of Parts’

A significant feature of the SOH is its use of 

bronze as a signature design material, which was 

used extensively in handrails and facades of the 

SOH. The handrails provided across SOH typically 

incorporated an inverted ‘U’ profile. That profile 

poses challenges for people with disability, with 

the size of the profile being too large to be able 

to be held comfortably. In addition, the balustrade 

system incorporated large openings beneath 

the handrail which were demonstrably unsafe, 

especially for children. This has led to retrofitting 

of glass or polycarbonate infills which are 

considered to be intrusive.

A comprehensive study was carried out 

for all railings across the site, and a bronze ‘kit of 

parts’ developed for progressive implementation. 

The ‘kit of parts’ provides a standardised design 

of multi-functional handrails and barriers for both 

the interior and exterior of the Opera House. 

Fig. 3. Sydney Opera House site entry at Macquarie Street roundabout – current bollards and fencing configuration.
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The project aims to address code requirements 

to improve venue accessibility and safety for all 

visitors, including those with disability, to enhance 

the visitors’ tactile experience of the precinct, 

while also respecting the heritage significance 

of the existing handrails. The TfC tables in the 

CMP4 were crucial in guiding this process, as they 

acknowledged the need for some tolerance to 

change the profile of the handrails, but whilst still 

respecting the original design.

The project presents an opportunity 

to address the SOH’s handrails with a holistic 

approach, taking into account the needs and 

conditions across the site. The project captures the 

full quantum of bronze componentry at the SOH, 

ensuring that future works can be undertaken in 

a cohesive manner across a range of current and 

future upgrading projects.

3. Case Study – The Site Entry 

Project

The use of these documents in execution of 

works is demonstrated by the recent SOH Site 

Entry Project.

This project was originally initiated by SOH 

to improve safety and access requirements to 

the entrance of the site. It is important that the 

SOH Trust continues to take all practical steps to 

protect people on its land, an obligation which is 

inscribed in government legislation.

Large events at SOH raise risks in crowd 

management, as well as the potential for serious 

incidents and as a result, at the turn of the 20th 

century, SOH installed permanent security 

infrastructure protecting the building. This was 

later supplemented with additional temporary 

infrastructure to protect the SOH Forecourt, an 

open area popular with tourists and occasionally 

used for community gatherings and outdoor 

performances. 

Typically, these measures consisted of the 

installation of unfixed concrete barriers and fencing, 

typically used for managing temporary events or 

roadside construction activities. Inevitably, these 

temporary measures were seen as an eyesore 

and unsuitable for the entrance of Sydney’s pre- 

eminent tourist attraction. Furthermore, the 

mitigations themselves created new safety risks 

for pedestrians tripping (albeit that these new risks 

were of a far lower magnitude of consequence than 

the risks which they were mitigating).

It was therefore necessary to invest in 

a longer term project to install permanent 

Fig.4. Sydney Opera House site entry at Macquarie Street roundabout – design proposal.
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infrastructure which addressed the overarching 

principles and policies of the UDP and CMP4.

Whilst a relatively simple installation of 

bollards along the precinct boundaries to improve 

safety at the entrance to the site, the SOH Trust 

team foresaw a number of challenges including that:

1. The area in question was not solely under 

the custodianship of SOH Trust, with there 

being a number of individual parcels of 

land with different ownership. These land 

boundaries did not always align with visi-

ble pedestrian thresholds, and so people in 

these adjacent areas would not be aware 

that they were not on SOH land;

2. There was also an adjacent pedestrian bou-

levard known as East Circular Quay (ECQ) 

which connected the nearby transport hub 

to the SOH which meant pedestrians were 

often in the path of the vehicle drop-off 

zone. Introducing a line of bollards between 

this boulevard and SOH would be able to 

improve the current drop-off system at the 

gatehouse;

3. Previous works in the area had seen the 

introduction of steps inside the SOH boun-

daries. These steps had created barriers to 

equitable access for people with physical 

disabilities, and were not aligned with pe-

destrian desire lines. This resulted in safety 

hazards as people traversed them diagona-

lly, and impeded the efficient flow of visitors 

during busy periods;

4. Importantly, replacing the existing tempo-

rary security infrastructure with permanent 

bollards that did not add additional visual 

clutter to the area. It was imperative, there-

fore to limit the number of structures and 

position them in a sensitive manner.

The SOH Trust saw an opportunity to 

address these matters and improve the project 

outcomes by collaboration with the adjacent 

landowners, who were also responsive to this 

approach. By working with those neighbours, it 

was possible to reduce the number of bollard 

structures and have them located only in areas 

where they were necessary, to provide separation 

between vehicles and pedestrians. This was achieved 

by adopting a “cross-precinct” perspective that 

effectively ignored property boundaries and 

instead sought to undertake the project in the most 

efficient and sensitive way. 

This also led to further opportunities for 

improvement, in particular to remove hazardous 

steps and re-grade areas, providing upgraded 

equitable access as envisaged in the AMP.

Having then established this improved 

design concept, the SOH Trust commissioned 

the detailed design for the project, using a robust 

development governance process prescribed out 

in CMP4. This involved a multidisciplinary team 

approach using expert architects, engineers and 

heritage advisors who developed and tested 

multiple design options, which were then further 

scrutinised by the SOH Design Advisory Panel.
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Opera House’s Decade of Renewal, p.i 

2 Deloitte 2018, Revaluing our Icon: Midpoint in Sydney 
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3 Croker 2017, Conservation Management Plan Fourth 

Edition, p.40

4 ICOMOS 2007, Sydney Opera House No 166 Rev 
Advisory Body Evaluation, p.92

5 Croker 2017, Conservation Management Plan Fourth 
Edition, pp.6-7
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RESUMEN. El Plan Rector de Intervenciones Edilicias propone una estrategia integral para la 

recuperación y la preservación del patrimonio cultural, la puesta en valor de sus dependencias 

y la adecuación funcional de un conjunto de edificios. El Edificio del Molino, ubicado frente al 

Congreso y declarado Monumento Histórico Nacional en el año 1997, ha sido construido en 

1916 por el arquitecto Francisco Gianotti y representa una obra fundamental del Art Noveau en 

la ciudad de Buenos Aires. En la actualidad, ha pasado del ámbito privado al público y presenta un 

elevado estado de degradación por lo que ya han comenzado los trabajos de restauración para 

su posterior puesta en valor. Se prevé una alta demanda de visitas por lo que resulta necesario 

evaluar las condiciones de seguridad necesarias para su habilitación al público. Por ende, esta 

comunicación se centra en los valores sociales, culturales, políticos e históricos que se asocian al 

edificio y justifican la necesidad de rehabilitarlo. 

ABSTRACT. The Master Plan of Interventions in Building Structures outlines a comprehensive 

strategy to recover and preserve cultural heritage, to maximize its dependency and the functional 

adaptation of a set of buildings. The Molino building, located across the Congress and declared 

National Historical Monument in 1997, was constructed in 1916 by architect Francisco Gianotti 

and it represents a prime work of Art Noveau in Buenos Aires. Currently, it has passed from the 

private to the public domain and is highly degraded which explains why the restoration works are 

already underway so it can be enjoyed in the future. Foreseeably, it will be visited by many people 

thus it is necessary to assess the necessary safety conditions to make it suitable for visitors. This 

paper explores the social, cultural, political and historical values attached to the building which 

justify the need to rehabilitate it. 

1. Introducción

El edificio Confitería del Molino, ubicado en la Ave-

nida Rivadavia en su intersección con la Avenida 

Callao, se ha cerrado en el año 1997 debido a su ele-

vado estado de degradación. Dentro del marco del 

Plan Rector de Intervenciones Edilicias y del RIEM 

(Restauración Integral del Edificio del Molino), en 

una primera inspección del complejo, se ha obser-

vado que los subsuelos se encontraban inundados, 

provocando humedades ascendentes y un alto nivel 

de corrosión de la armadura. A su vez, existía un 
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elevado riesgo de desprendimientos de la ornamen-

tación y de la estructura (innovadora en su tiempo) 

de hormigón armado. Recientemente se ha abier-

to al público, por primera vez en veinte años, con 

motivo de la jornada cultural denominada La Noche 

de los Museos. La elevada asistencia al evento se ha 

asociado al enorme valor social e histórico de este 

edificio, situación que condiciona aún más la sensibi-

lidad en el proyecto de rehabilitación y los aspectos 

normativos a considerar para la consideración de su 

nuevo uso como enclave de Turismo Cultural. 

2. Historia

2.1. EDIFICIO

La Confitería del Molino fue fundada en 1868 por 

Rossi y Brenna; inicialmente se emplazó en la esqui-

na de Rivadavia y Rodríguez Peña, luego se trasladó 

a su ubicación actual, Rivadavia y Callao. Esta obra 

fue un desafío para el arquitecto Francisco Gianotti, 

su proyecto se basó en una filosofía del pensamien-

to moderno: “Atender las necesidades programáticas 

de uso y de presencia comercial del edificio, insertán-

dolo en el contexto urbano de manera contundente y 

materializándolo tanto con los últimos recursos técnicos 

constructivos disponibles como los materiales locales e 

importados de mejor calidad y diseño” 1

Fue inaugurada en 1916, ostentando todos 

aquellos materiales y elementos traídos de Italia 

como vitraux, mosaicos, mármoles y aberturas. Su 

fachada presenta un desarrollo simétrico, revestida 

en piedra y con una clara influencia veneciana en su 

ornamentación. Las esculturas hacen referencia a las 

provincias argentinas junto a un molino (diseñado 

para recordar la antigua función del edificio) que 

antecede a la cúpula cerrada con vitrales Art Noveau. 

2.2. OBRA

El conjunto ocupó unos siete mil metros cuadrados. 

Por requerimientos del comitente, el problema prin-

cipal fue la estructura. El propio arquitecto expuso la 

necesidad de desarrollar una técnica constructiva in-

novadora, que le permitiera una menor interferencia 

con la actividad comercial. Para ello, utilizó una serie 

de columnas de hierro, desde el sótano a la planta 

baja. A partir del segundo piso, continuó con una 

estructura de hormigón armado. Consignó que, para 

la época, era un “sistema constructivo completamente 

anormal, puesto que el hormigón armado descansa sobre 

la estructura de hierro en lugar de descansar el hierro 

sobre el hormigón, como técnicamente se procede en 

todas las construcciones” 2

La fusión de los tres inmuebles existentes 

en un único edificio ha sido una obra de reciclaje 

inédita para la época. Se ejecutaron tres obras al 

mismo tiempo, la ampliación del edificio, la remo-

delación de un piso y la construcción de otro. El 

uso comercial de la planta baja ha requerido la 

ampliación en superficie y el crecimiento en altura 

para readaptar las actividades funcionales. 

Las características arquitectónicas del edi-

ficio están vinculadas con la construcción de la 

identidad argentina en la relación simbiótica entre 

ciudad y campo, dicotomía entre lo céntrico y lo 

periférico, en la antigua morfología urbana y polí-

tica de la ciudad de Buenos Aires. 

3. Restauración 

3.1. INTRODUCCIÓN

El Plan Rector de Restauración Integral del Edi-

ficio del Molino (RIEM) plantea una propuesta 

general de gestión sobre el emblemático inmueble 

patrimonial, explicitando el estado de situación 

en el que se halla, las perspectivas conceptuales 

y metodológicas de intervención y trazando las 

líneas de acción necesarias. El inmueble es some-

tido a un abordaje multidisciplinario, que, en una 

primera etapa de la recuperación, se ha centrado 

en la consolidación estructural del edificio, y en 

profundas y continuas tareas de limpieza con el 

objeto de crear las condiciones de seguridad ne-

cesarias para la implementación de las acciones de 

restauración propiamente dichas, según las pautas 

establecidas por el estado del arte de la preserva-

ción patrimonial. Por ende:

 — Las intervenciones deben ser mínimas

 — Respeto a la autenticidad de las piezas 

componentes
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Fig.1. Estado de conservación del salón principal del inmueble. Fuente: PRIE 2016. Plan Rector de Intervenciones Edilicias.

Fig.2. Fachada de la Confitería del Molino. Autora: Guadalupe Alonso - Comisión Administradora Edificio del Molino.
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 — Registro de nuevos elementos

 — Compatibilidad de piezas repuestas y 

originales

 — Reversibilidad de la intervención

“Poner en valor un bien histórico equivale a 

habilitarlo de las condiciones que resalten sus carac-

terísticas y permitan su aprovechamiento. Se entiende 

por restauración, la intervención destinada a man-

tener en eficiencia y transmitir al futuro las obras y 

objetos de valor patrimonial”3

3.2. FICHA TÉCNICA

Ubicación: Av. Rivadavia 1815 esq. Callao 10

Datos catastrales: Sección: 09 - Manzana: 074 - 

Parcela: 023.

Protección patrimonial: Monumento Histórico 

Nacional Decreto PEN N°110/97.

Área de Protección Histórica: APH 1 San Telmo- 

Av. de Mayo, Ordenanza N°45.517/92. Ley N°449. 

CABA. APH 50 Av. Callao. Ley N°3174. CABA. 

Protección Estructural CABA.

Superficie del terreno: 853,15 m2.

Superficie cubierta: 7.468,50 m2.

Fondo: 30.70 m.

Frente: 27.79 m.

4. Seguridad en el Patrimonio 

La complejidad del emprendimiento requiere la 

intervención de un conjunto multidisciplinario de 

especialistas que integran sus saberes y recursos 

con el fin de generar un espacio de construcción 

de conocimiento que sirva para la recuperación 

específica del Molino. Como primeras aproxima-

ciones, se ha realizado un reconocimiento de los 

componentes y las particularidades edilicias, se 

ha cotejado con la documentación planimétrica 

detallada proveniente de la investigación históri-

ca con un relevamiento in situ, constituyéndose 

así el punto de partida para una evaluación que 

abra la discusión en un equipo interdisciplinario 

acerca de las distintas instancias a implementar, 

tanto en su secuencia y frecuencia, como en su 

urgencia y duración.

En las intervenciones de restauración, el 

edificio debe conservar la identidad de los ma-

teriales, diseño y proporciones para asegurar su 

autenticidad. En ese orden, la seguridad en este 

tipo de obras dista mucho de lo que se puede 

planificar para una construcción convencional. El 

tiempo que ha llevado el proceso para iniciar la 

restauración ha provocado que los costos sean 

mayores y que el estado de degradación aumente, 

por lo que ha sido necesario revertirlo con cierta 

urgencia. Por este motivo, la primera interven-

ción ha sido el apuntalamiento de las estructuras 

inestables y el retiro de aquellas piezas que se 

desprendían para evitar un riesgo a los técnicos, 

obreros, visitantes y transeúntes. Se ha procedido 

a establecer un sistema de andamios con bandeja 

de protección peatonal incorporando el apunta-

lamiento de la marquesina así como la instalación 

de una cubierta provisoria para evitar el ingreso 

de agua de lluvia al interior del edificio y la verifi-

cación de la correcta interrupción de los sistemas 

de gas, electricidad y agua.

En una segunda etapa, para evitar desprendi-

mientos que pudieran ocasionar accidentes y como 

parte del proyecto de rehabilitación del edificio, 

se ha previsto un registro integral de patologías y 

estado de situación. En base a los mismos se reali-

zarán los planos de mapeo de patologías, en la cual 

se identificarán los distintos estadios de degrada-

ción, faltantes y patologías de obra. Se procesarán 

fichas patrimoniales por sistema y tipología, las que 

abarcarán los sectores de muros, carpinterías, or-

namentos, luminarias, marquesina, cúpula y cubierta. 

Las presentes tareas incluyen la inspección, estudio 

de detalles constructivos y replanteos de patologías 

en obra. 

Ha sido necesario partir de una serie de 

pautas que permitan la articulación y el control de 

las obras a realizarse en el Edificio del Molino, en 

virtud del estricto cumplimiento de las normativas 

y de los requerimientos - internos y externos- 

que rigen las intervenciones en edificios de valor 

patrimonial. La normativa obliga a que, previo a 

cualquier intervención sobre los componentes de 

un edificio declarado patrimonio nacional, se rea-

lice una consulta con la Comisión. En los casos en 

los que la intervención sea realizada por terceros 
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contratados específicamente para tal fin, dichas 

autorizaciones formarán parte del apropiado pro-

ceso administrativo de contratos para garantizar 

la seguridad y correcta intervención en el edificio. 

El monumento se convierte, así, en la resul-

tante de un proceso de transformaciones y nuevas 

significaciones que le fueron otorgando, a lo largo 

del tiempo, la sumatoria de renovados valores que 

pueden leerse a través de las estratificaciones. Para 

ello, es fundamental construir un conocimiento cabal 

del edificio, previo a la intervención, a través de la 

investigación histórica, la detección de patologías, 

el registro de los grados de deterioro. Cualquier 

intervención debe ser cautelosa y su alcance y 

profundidad han de ser sea posible. Se emplearán 

métodos de intervención suficientemente probados 

para evitar aquellos que pudieran dañar los materia-

les históricos; las reparaciones se realizarán a cabo 

de la forma menos invasiva posible. Los cambios 

han de ser todo lo reversibles que sea posible. Todo 

profesional, contratista y/o subcontratista que opere 

sobre componentes de los bienes de referencia será 

responsable por su acción o la de sus dependientes 

sobre los bienes tutelados.
La aplicación de las normas (por ejemplo, 

las de accesibilidad, seguridad e higiene, protec-

ción contra incendios, de mejora en la eficiencia 

energética) ha requerido adaptaciones para con-

servar el significado cultural de los elementos del 

edificio que se intervienen. Cada propuesta de 

intervención se acompaña con un programa de 

control que, en la medida de lo posible, se rea-

liza mientras se ejecuta la obra. El área técnica 

asesora, interviene y controla el mantenimiento 

preventivo y correctivo de todas las instalacio-

nes y la conservación general del Edificio. También 

ejecuta las tareas necesarias para la recuperación 

patrimonial y la puesta en valor del conjunto 

arquitectónico, tanto las ejecutadas en forma di-

recta como indirecta. Con el objetivo de mejorar 

la seguridad y eficiencia en las intervenciones se 

ha procedido a analizar el conjunto y descompo-

nerlo en sus componentes a fin de proponer su 

intervención modular apelando a técnicas y es-

pecialistas particulares. De acuerdo a este último 

concepto, se han definido dos líneas de acción:
 — Consolidación estructural del edificio. Es 

indispensable su revisión previa a cualquier 

acción que implique otros componentes, a 

fin de garantizar la seguridad estándares de 

seguridad del bien y de las personas.

 — Reversión de las patologías propias de la 

humedad, del abandono y de la falta de 

mantenimiento y de limpieza del inmueble.

Como medidas urgentes de seguridad, ya que po-

nían en riesgo la seguridad edilicia y peatonal, se 

han definido:

 — Fachada / Envolvente: Se ha retirado el an-

damio completo, de forma urgente, ya que 

generaba un riesgo constante al inmueble.

 — Revisión urgente de componentes metáli-

cos, se ejecutaron los desmontes de partes 

metálicas que podrían desprenderse.

 — Sendero peatonal: Se realizó una empalizada 

con protección lateral, superior y camino, 

con estructura metálica para la protección 

de los viandantes.

 — Analizadas las tareas necesarias para conso-

lidar el Edificio del Molino y a fin de evitar 

riesgos sobre los usuarios de los locales ur-

banos, ha sido necesario el movimiento de 

los mismos fuera del perímetro del Edificio 

del Molino. No ha sido compatible, por ra-

zones de seguridad de las personas, brindar 

espacio para dichos puestos durante todo el 

periodo de la obra, ya que la circulación pea-

tonal debió alejarse del frente del edificio.
 — El andamio preliminar que buscaba aislar y 

Fig.3. Colocación de andamios para trabajos de 
restauración. Autora: Guadalupe Alonso - Comisión 
Administradora Edificio del Molino.
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conservar el inmueble ha sido nocivo para el 

edificio, ya que vulneraba la seguridad al facilitar 

la intrusión y vandalismo. Además resultaba un 

obstáculo para los estudios previos, y futuras 

obras, era una estructura con falta de man-

tenimiento, sin certificación correspondiente.

 — Refuerzo estructural en subsuelos: Se han 

debido apuntalar las vigas principales a nivel 

de subsuelos, además de iniciar los estudios 

y posterior ejecución de refuerzos estruc-

turales mejorando la estructura portante 

metálica con apuntalamientos definitivos y 

sellados con hormigón. 

5. Plan de Gestión 

El proyecto considera una variedad de usos para 

el edificio, a saber: la reapertura del comercio, un 

museo que recorra la historia del edificio y sus 

prácticas sociales y políticas y un centro cultural 

cuyas actividades le otorgarán un valor propio. 

De esta manera, es posible conservar el espacio, 

su memoria e identidad como poder simbólico, 

como testimonio histórico de un discurso intelec-

tual fundacional a través del patrimonio cultural 

material e inmaterial. El edificio se reconoce como 

un elemento importante de la ciudad y su “mapa 

literario”, absorbiendo diversas influencias que ex-

plican la idiosincrasia argentina. Ha sido parte de 

las transformaciones económicas, sociales y polí-

ticas de la Argentina. “La memoria del lugar vive en 

la población y al mismo tiempo se manifiesta dentro 

del lugar mismo como portador de esa memoria”. 

La restauración y rehabilitación permiti-

rá el intercambio cultural e intelectual, a la vez 

que su uso comercial, conservando las funciones 

originales del espacio: “Más allá de conservarlo, 

el patrimonio se debería cultivar”. De esta mane-

ra se conservan los elementos arquitectónicos 

que la componen y se integran los nuevos usos 

contemporáneos: “… desmitificarlos como lugares 

vinculados al pasado, redescubrir el mármol y enten-

derlo como un sitio vivo y dinámico” 4

La propuesta de restauración busca un espa-

cio que pueda ser utilizado por los ciudadanos, como 

un lugar de encuentro que posee valores históricos, 

identidad y cultura. Se consagra al patrimonio como 

un derecho colectivo, lo que debe ser entendido en 

Fig.4. Noche de los museos, actividades culturales. Autora: Guadalupe Alonso - Comisión Administradora Edificio del Molino.
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su doble y complementaria faz: derecho a producir 

bienes culturales y derecho a acceder y disfrutar de 

los mismos. Las comunidades que producen las re-

ferencias culturales, que definimos como patrimonio, 

o que conviven con ellas resignificándolas ejercen 

el derecho a construir nuevos bienes culturales o 

a reinterpretar los valores contenidos en los mis-

mos –inclusive hasta llegar a negarlos porque han 

dejado de interpelarlas-, y, también, a apoyarse en la 

herencia cultural recibida con el objeto de mejorar 

sus condiciones de vida, y, sobre todo, a disfrutar 

del patrimonio. Visto desde esta perspectiva, el pa-

trimonio es un rico capital social que se sostiene en 

la diversidad cultural y social de los pueblos. 

6. Conclusiones 

Es indudable que la Confitería del Molino y el edi-

ficio que la albergó han estado expuestos a un 

profundo y continuo deterioro que, si bien se ini-

ció tiempo atrás, al momento de su cierre, pareció 

irreversible; consecuencia de intrusiones, estado 

general edilicio y de instalaciones debido a la falta 

de mantenimiento, obsolescencia y fatiga de mate-

riales. Por lo expuesto, la restauración del Molino 

ha sido pensada como un proyecto integral. En 

efecto, se empezará por recuperar sus aspectos 

materiales, lo que, no obstante, poco sería sin su 

sustento simbólico.

La rehabilitación del hormigón, la recupera-

ción de los hierros, los mosaicos y la torre tienen 

como único objetivo rescatar un edificio que ha 

marcado el recuerdo social de los ciudadanos. En 

este sentido, la necesidad de plantear una meto-

dología de seguridad a las obras de rehabilitación 

en este tipo de obras, está intrínsecamente vin-

culada al valor que se le asigna al mismo y su 

posterior uso y función. 
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PRESERVATION OF HISTORIC STRUCTURES AND 
BUILDINGS IN CHICAGO; THE CHALLENGES, DYNAMICS 

AND STRUGGLES IN SAVING ONE OF AMERICA’S 
GREATEST ARCHITECTURAL URBAN ENVIRONMENTS

Ward Miller 

Executive Director, Preservation Chicago

RESUMEN. El objetivo de este ar tículo es familiarizar a nuestro público con los inicios del 

movimiento de conservación de Chicago, así como con el proceso de reconocimiento, e incluso 

de descubrimiento, en Estados Unidos, de antiguas estructuras históricas con una tremenda 

impor tancia. Estas estructuras, que a menudo reflejan y emplean tecnologías y materiales 

novedosos en su momento como el acero, el hierro fundido o la terracota, revelan una historia 

acerca de su proyecto, sus arquitectos y sus constructores. Además, estas estructuras crearon un 

sentido de pertenencia en su entorno e influyeron enormemente en el diseño y la construcción 

de edificios dentro de la evolución de la arquitectura. Estos destacados edificios de la Escuela de 

Chicago, también conocidos como el «Estilo comercial de Chicago», tuvieron una gran influencia 

en la arquitectura y el desarrollo de los rascacielos a nivel mundial cuando se finalizaron a finales 

del siglo XIX y comienzos del XX y se dieron a conocer.

ABSTRACT. This paper aims to familiarize the general public with the beginnings of the preservation 

movement in Chicago and America’s recognition and perhaps its realization of older historic 

structures of tremendous significance. These structures, often reflecting and employing new 

technologies and materials of their time—steel, cast-iron, terra cotta, told a story of their program, 

their architects and their builders. Also these structures gave a sense of place in their environment, 

while greatly impacting the design and construction of buildings in the evolution of architecture. 

These remarkable buildings of the “Chicago School of Architecture,” and also known as the 

“Chicago Commercial-Style” of construction, greatly impacted architecture and the development 

of the skyscraper on the world scale, when they were completed in the late 19th and early 20th 

centuries and published.

My name is Ward Miller and I’m Executive 

Director of the non-profit, Chicago-based 

organization, Preservation Chicago. On behalf of 

Preservation Chicago, our Board of Directors and 

our members, we are grateful to be here today to 

participate in the “Safety in Heritage Conference” 

in Madrid, and wish to thank Ramon Mayo 

Fernandez and his team and entire staff at KALAM, 

including Carolina Castaneda Lopez and Llanos 

Gomez Gonzalez, for the invitation to participate 

in this international conference. We also wish 

to thank and acknowledge the President of the 

Scientific Committee, Fernando Espinosa de los 

Monteros of ICOMOS, the EKABA Foundation, 
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and the Organizing and Scientific Committees of 

the International Scientific Symposium on Safety 

in Heritage. Our great appreciation is extended to 

everyone associated with the conference and its 

presenters on the world’s stage.

We also want to acknowledge the 

philanthropic foundations that support our 

important work at Preservation Chicago, 

which allow us to continue to advocate for the 

preservation of Chicago’s built environment, its 

historic architecture and its world-renowned 

landmark structures. Our foundation support 

includes: The Richard H. Driehaus Foundation, 

The Alphawood Foundation-Chicago, The Mary 

Ellen DiMatteo Foundation, The Arthur C. Nielsen 

Jr. Family Charitable Trust, The Reva & David 

Logan Foundation, Lake Effect Foundation, the 

Gertrude Kerbis Trust, and the Fishman Family 

Foundation, in addition to our philanthropic 

members and Preservation Circle donors. We 

also want to acknowledge our Board of Directors 

at Preservation Chicago, including our Board 

President, Brad Suster, our Vice President, Jacob 

Kaplan and our dedicated staff, Adam Natenshon, 

Mary Lu Seidel and Cathie Bond.

Beginning our presentation, we wanted 

to familiarize our audience—all of you, with the 

beginnings of the preservation movement in 

Chicago and America’s recognition and perhaps 

its realization of older historic structures of 

tremendous significance. These structures, often 

reflecting and employing new technologies 

and materials of their time—steel, cast-iron, 

terra cotta, told a story of their program, their 

architects and their builders. Also these structures 

gave a sense of place in their environment, while 

greatly impacting the design and construction of 

buildings in the evolution of architecture. These 

remarkable buildings of the “Chicago School of 

Architecture,” and also known as the “Chicago 

Commercial-Style” of construction, greatly 

impacted architecture and the development of the 

skyscraper on the world scale, when they were 

completed in the late 19th and early 20th centuries 

and published. They became models of new 

building systems and developed a steel framing 

with technologies that allowed for wider and 

greater structural spans, taller buildings, narrower 

walls, larger window openings for natural light and 

air, in an age before electricity was widely accepted 

along with sophisticated air cooling systems. 

Yet, by the mid-1950s and 1960s, --some 60 

to 80 years later after their completion, much of 

these great strides in Chicago’s architecture, which 

had been published in books, copied as prototypes 

in cities around the world, and often recalled by 

scholars and architects, were perhaps not fully 

understood by decision-makers, elected officials, 

developers and the general public at large. 

However, that began to slowly change in the 

late 1960s, 1970s and in the decades that followed, 

as a new vision of embracing of historic structures 

in America’s cities and urban environments 

became part of the fabric and streetscapes—

of buildings that could be restored to their 

original vision and design—free of various heavy-

handed and insensitive remodelings and often 

the dirt and grit that covered these remarkable 

structures. Along with this new phenomena, came 

the restoration and the re-embracing of these 

structures, their recognition of technological and 

visual achievements and the designation of these 

structures as true landmarks. With all of this came 

the on-going maintenance and the beginnings of 

addressing deferred maintenance and lost features 

of buildings and especially those in the central area 

of the city, which had been previously viewed as 

“obsolete.” 

This was the beginnings of a new recognition 

of these buildings as cultural and architectural 

treasures—world treasures, which needed to be 

retained, saved and restored, at almost any cost. 

In Chicago’s central area, these structures were 

the very beginnings of the skyscraper—the first 

of the steel-framed buildings and its purest and 

most refined organization, with a definite base, 

central shaft and top or cornice. Essentially, in the 

words of architect Louis Sullivan, “the tall building 

artistically considered.” These principals, materials 

and construction methods still remain relevant 

and are the basis of tall buildings and skyscrapers 

constructed in our current age. 
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The image before you is of the Chicago 

Stock Exchange Building of 1894, by Adler & 

Sullivan—and a campaign to save the building 

in 1971-1972, on a valuable parcel of land in 

Chicago’s Loop. Our sister statewide organization 

Landmarks Preservation Council of Illinois, was 

founded “on the bones” of the Stock Exchange 

and a campaign was launched to save the building 

and other structures at risk in the early years of 

preservation in Chicago. Here on the screen are 

images of the 13-story steel frame Chicago Stock 

Exchange Building, with its defined base, composed 

of semi-circular arches extending to the third 

floor—with a massive entry arch further defining 

the entrance to the building. Its upper floors 

composed of undulating terra cotta-clad walls 

and projecting window bays—which appear to 

almost float effortlessly on the building’s façade—

extending over LaSalle Street, and all topped with 

a massive clerestory and elaborate cornice. This 

was demolished and all lost, with the exception 

of fragments, the main entry arch, portions of the 

cornice and ornamental pieces, a stairway and the 

interior of the recreated Chicago Stock Exchange 

Trading Room, which are now located in museums 

around the world. Fragments of a demolished 

“work of art” in some of the world’s most notable 

art museums from Chicago to Paris and beyond, 

yet the whole work of art—and architecture, 

destroyed and pulverized. Chicago had not yet 

realized that its built environment, its architecture, 

achievements in building construction was a living 

museum of architecture in itself.

However, before the Chicago Stock 

Exchange Building’s demolition, there was a 

building, also by Dankmar Adler & Louis Sullivan 

that was threatened with demolition, which 

caused quite a stir, public debates and protests 

in 1960-1961. This was the Schiller Building, 

later known as the Garrick Theater and Building, 

which rose 17-stories. This multi-purpose 

structure—combining a theater, retail and an 

office building was Adler & Sullivan’s tallest 

structure—a soaring skyscraper in the true sense 

of the word, with a defined base, middle shaft 

and cornice. The impending demolition threat 

created a new awareness of these treasures of 

the early skyscraper and the Chicago School 

of Architecture—also known as the Chicago 

Commercial Style in the later half of the 19th 

Century and the early years of the 20th Century. 

The preservation outreach resulted in 

numerous public protests and picketing in front 

of the building to save it from destruction by the 

Chicago Heritage Committee. Richard Nickel 

the famous architectural photographer, led these 

efforts with such individuals as Tom Stouffer and 

others—even a young John Vinci, and the beautiful 

Sullivan ornament was highlighted in photographs, 

which could isolate these forms and “overlook” 

the soiled buildings, often time covered with 

decades of soot and various remodelings. These 

buildings were really works of art and world 

treasures and you can now see fragments from 

these buildings in art museums around the world-

--from the Louvre in Paris and the Met in New 

York, to The Art Institute of Chicago. Certainly, we 

lost something special in these two buildings and 

others that followed. 

In New York, it was the famously publicized 

efforts to save “Penn” or Pennsylvania Station, 

which really mobilized and kicked off the 

preservation efforts there—together we view 

the loss of Penn Station in New York City and the 

Schiller/Garrick Theater and Building in Chicago, 

as the beginnings of this preservation movement 

in the United States and in America’s central 

cities. These images projected on the screen 

are of the Garrick Theater proscenium before, 

during, and well into the demolition of this most 

amazing building and theater. A true cultural 

and architectural treasure lost, which those in 

authority, elected officials and stakeholders should 

have recognized and protected, but refused to see 

and honor their significance. Instead, this building 

was replaced with a modest multistory parking 

structure, which has since been demolished and 

replaced.

By the mid-1960s Adler & Sullivan’s 

Auditorium Building, located at what was then 

the south end of Chicago’s business district, 

with it’s amazing program all under one roof, as 
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hotel, office building and opera house-theater, 

which were all envisioned to support the massive 

4,300 seat Auditorium Theater, was considered 

for a re-visioning and restoration. At one time, 

the building with all of its marvelous amenities 

and spaces, including its “gilded”-gold and ivory 

auditorium, with its perfect acoustics, was the envy 

of the world at upon its completion in 1890. In the 

first decades of the 20th Century that all began 

to change, with various resident art and culture 

companies—the Chicago Symphony Orchestra 

and the Opera productions leaving for other 

newer venues. And between 1945 and the 1960s, 

the theater was mothballed and semi-abandoned 

for two decades. The campaign to restore the 

grand Auditorium Theater—empty an unused for 

years, became the focus of a restoration effort, to 

bring back a long forgotten theater. This widely 

successful achievement completed and reopened 

in 1967 to great fanfare, really brought a new 

awareness to the general public as to what a 

historic building and restoration could be in the 

reactivation of the Auditorium Theater. Along 

with this first class restoration, were perhaps the 

possibilities beyond this building—looking to the 

larger central area. The former hotel portion of the 

Auditorium Building had been an early example of 

a preservation reuse story, as Roosevelt University 

acquired the building and adapted it as a university 

in the late 1940s. In this adaptive reuse, the former 

guest rooms were turned into classrooms and 

some of the hotels public spaces including the 

lobby and second floor spaces were restored and 

adapted in some instances into exhibit spaces, 

student lounges and rehearsal halls. This interior 

restoration work was completed in the 1950s 

by architect Crombie Taylor and in later years by 

Dan Brenner and Brenner, Danforth, Rockwell 

Architects and Harry Weese and Associates.

In the 1970s, the Chicago Landmark 

Ordinance was strengthened to actually protect 

buildings from destruction, verses an honorary 

designation, and this led to efforts to both 

recognize and restore Chicago’s most famous 

buildings, among them the Schlesinger & Mayer/

Carson, Pirie, Scott Store on State Street, by Louis 

Sullivan—restored by John Vinci in 1979, and in 

years later The Monadnock Building by Burnham 

& Root—restored by Office of John Vinci-

Vinci-Hamp Architects, the Rookery—restored 

by McClier and Gunny Harboe, the Marquette 

Building and others to their amazing splendor. 

However, the wave of buildings Landmarked 

and restored was relatively slow for a period 

of time and demolition threats still were 

abundant—while slowing. Other structures like 

the New York Life Building by “the Father of the 

Skyscraper”--William LeBaron Jenny were slow 

to be recognized beyond the original list of 26 

skyscrapers, generated in the 1950s. In time, 

buildings like the Reliance Building, scarred by time 

and disinvestment and others, were Landmarked 

and with an extensive multi-year and multi-phased 

restoration plan in place---and restored to their 

soaring terra cotta and glass towers.

In recent years, preservation challenges 

have been many, with a new understanding and 

appreciation that has grown through time. Often 

such buildings as the Old Cook County Hospital, 

now proposed as two hotels, with medical offices, 

had become vacant to a point where terra cotta 

repairs and other exterior costs were extremely 

prohibitively expensive, while the interiors were 

lead paint and asbestos hazards. These conditions 

all leading to renovations costs that skyrocketed, 

while we in the preservation community seek to 

preserve and match a developer and reuse plan 

for the building—which in itself is challenging. The 

same scenario applies to Chicago’s Old Main Post 

Office—the world’s largest post office building, 

which had been replaced with newer structure 

across the street two decades prior. The Old Main 

Post Office building was so mammoth in scale, that 

highway planners in the 1950s, ran an expressway 

through the first floor of building as seen in these 

images. After years of advocacy, the Old Main Post 

Office, which had been abandoned and mothballed 

is now being restored, with a reuse plan to house 

many new corporate headquarters. However, it’s 

previous owner—a London based company and 

owner, also allowed the building to languish and 

emergency repairs were needed often to repair 
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ventilation shafts and replace ventilation exhaust 

fans, as commuter and Amtrak railroads ran 

beneath the building. Some of these rail tracks 

shared passenger service, as well as the processing 

and delivery of mail, since the building’s inception. 

Life safety issues really came into play with these 

two projects, with the Cook County Hospital 

Building remote enough to be fenced-off, but the 

Old Post Office really did present many issues and 

potential hazards with its upkeep and maintenance 

for more than a decade—as this building was an 

anchor impacting so many aspects of the South 

Loop and Downtown –including the expressway 

that ran beneath it, along with the commuter and 

Amtrak railway lines. Emergency maintenance to 

the building, its aged systems and its mammoth 

facades appeared to be an ongoing issue for many 

years. It finally took an act of Eminent Domain 

to move the project into the hands of another 

developer to begin to address many of these 

issues and to create a successful and realistic 

adaptive reuse plan.

The Uptown Theater, pictured on the 

screen before you—by architects Rapp & Rapp, 

designed one of the world’s largest movie palaces 

in the 1920s. And by the 1970s, great signs of 

deferred maintenance appeared, and along with 

a negligent owner, the building was eventually 

closed. In the 1990s the building was given 

Chicago Landmark status to encourage it’s reuse, 

but the herculean costs and size of the building 

and theater, made the project unobtainable. 

Unstable components, like the exterior terra 

cotta and issues with ownership and long-term 

delays, all contributed to the removal of terra 

cotta material, along the roofline and beyond, 

with many emergency repairs and building court 

appearances a regular issue over time with this 

Landmark building. We are very proud to report 

that all of these massive building projects, including 

the Old Main Post Office, Cook County Hospital 

and the Uptown Theater in Chicago are all 

underway at this time. This is remarkable, as not 

long ago people were preparing these buildings 

for long-term stabilization at best—anticipating 

that it may take a decade or more to see these 

buildings reactivated and restored. Several of these 

examples are what we refer to as “demolition by 

neglect.” Each of these structures presented safety 

issues associated with not only a possible threat 

to public safety, but as a possible threat to their 

survival—avoiding demolition, while measures 

were taken to secure the building’s safety and that 

of the general public. As mentioned, the protection 

of these cultural treasures and Chicago Landmarks 

were of constant worry and efforts to restore 

them for decades. 

We also have been witnessing Chicago 

Landmark Buildings that have experienced 

disasters. These include Pilgrim Baptist Church by 

Adler & Sullivan, which experienced a tremendous 

fire, set by roofing torches during repairs and an 

on-going restoration of the building in 2006. Only 

three walls remain of this extraordinary building, 

and a system of bracing, seen on the screen before 

you in these images have been employed at great 

cost to stabilize the rusticated limestone and brick 

walls as a safety precaution to the general public 

—with the interior and roof all lost to the fire. 

Several creative reuse ideas have been proposed 

and life safety and both political and community 

pressures also have added to the debate and 

at times. Impatience with the project has also 

factored into plans, with the building under threat 

of complete loss at times and this still looms over 

the building, as funding is not as plentiful for this 

project as one would hope.

Another example is the Hotel Guyon in 

Chicago’s West Garfield Park Community, where 

this remarkable Moorish–style building has been 

abandoned for many years. While there is a court 

ordered demolition in effect, the City of Chicago 

had not secured the funding to demolish the 

building, ownership has changed and even the 

sidewalk canopy has been removed—putting life 

safety at risk to perhaps save a landmark-quality 

building in an area of severe disinvestment. This 

has perhaps placed the public in harms way, and 

this is all unfortunate, as the City of Chicago 

and potential developers have a multi-million-

dollar-gap in the budget numbers to restore the 

10-story building. Public funds really need to be 
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employed here and this needs to happen fast, 

or someone may be injured, which would surely 

result in a total and immediate demolition of the 

building—without further delay. So, this becomes 

an unfortunate situation, where a historic building 

of high quality languishes, yet it has the potential 

ability to transform a community if renovated for 

affordable and/or low-income housing—as a most 

positive and influential development, but only if 

the funds for renovations were made a priority. 

In areas of disinvestment like West Garfield Park, 

impacted by racial changes, this is sometimes very 

challenging and frustrating as well. 

Chicago Union Station- Preservation 

Chicago made Union Station one of our Chicago 

7 Most Endangered Buildings in 2018, as a plan to 

construct a 7-story glass box building atop the 

historic station house was proposed. Union Station 

is one of Chicago’s last grand train stations, which 

had already been partially compromised in 1969, 

with the removal of the old Concourse Building 

and its grand hall, comprised of a network of steel 

and glass—on par with Penn Station in New York. 

The remaining grand Union Station 

Headhouse and it’s Great Hall of magnificent 

proportions, originally called the Waiting Room, 

had been undergoing massive restorations to its 

skylight, grand staircases and columned spaces, 

with massive Corinthian-order capitals and 

columns of Travertine marble. Ancillary spaces had 

also been restored including two lounges, a former 

grand dining room and historic-tiled barbershop. 

Yet, the owners—Amtrak and a developer wanted 

to also maximize the site, and despite a Chicago 

Landmark Destination, a rooftop addition was 

allowed to be considered as part of any future 

plans to expand the building. This had been seen 

in various renderings at the time of its proposal, 

in the years 1909 to about 1925, when the station 

was completed. Preservation Chicago had been 

aware of numerous proposals over time for an 

addition to the station, which all fizzled. However, 

in 2017 and 2018 proposals on a grand scale were 

endorsed by our former Mayor and renderings 

soon appeared that resembled a huge “glass ice 

cube” atop the headhouse. Preservation Chicago 

expressed publically our concerns about the 

impact on this landmark, it large and vast skylight 

atrium, which formed the Great Hall below and 

the impact—both visual and structural on this 

Designed Chicago Landmark. 

We were able to prove that the building’s 

design had evolved over time and that Daniel 

Burnham had proposed a station in 1909, which 

would have resembled that of Washington 

DC’s Union Station and World War I delayed 

construction, yet the foundations for that building 

had been constructed and then the design had 

radically changed and a second set of foundations 

were placed under the building, when it was 

modified from the original. On top of all of that, 

original structural drawings were not able to be 

located for the building and Preservation Chicago 

expressed fears that a seven- story addition to 

the top of the building could create a structural 

nightmare, with new columns extending through 

various parts of the historic station house. 

Also, that noting the building’s center is a large 

lightwell; the building shape is essentially a square 

doughnut-with a minimum setback. Building 

on top of the setbacks and avoiding the vast 

central lightwell could create a disaster and we 

encouraged the City and the developer to commit 

to restoring the entire station, if a structural 

disaster or collapse occurred, which we thought 

was highly possible, with this massive addition 

proposed. 

We were engaged in a public dialog, which 

included discussions and suggestions printed in the 

media, including several by architecture critic, Blair 

Kamin and also Lynn Becker. We also attended 

public meeting and brought about an awareness 

of the visual and structural challenges and also 

outreached to Alderman Reilly and the community. 

One of our suggestions included transferring 

the proposed seven additional stories onto a 

new high-rise building proposed by the same 

ownership, across the street from historic Chicago 

Union Station. 

The City of Chicago also questioned the 

project and within a few months of the last 

proposed rendering, the project was reduced to 
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a small one-story rooftop addition, along with the 

conversion of some existing office space into two 

hotels and a grand restoration plan for the station. 

This was a much better preservation option, which 

preserved this architectural and cultural resource 

for the future, without further endangering the 

historic building or possibly any of the tens of 

thousands of passengers—both commuter and 

Amtrak passengers traveling across the country, 

which pass through this grand station each day. 

The Union Station Power House- Designed 

by Graham, Anderson, Probst & White in the 1930s, 

the Union Station Power House is a remarkable 

building, constructed in an Art Modern-Art Deco 

style. It has not being used for a number of years 

and Amtrak wants to demolish this highly stylized 

and sophisticated building, with its vertical bands 

of windows and its brick and stone façade, which 

conceals equipment behind. 

Despite possible reuse ideas, which could 

include a data center for the nearby downtown 

business district or even possible income 

producing advertising schemes for this prominent 

site, it still remains threatened and is currently 

vacant. Amtrak has proposed demolition to the 

cost of $13 million dollars—taxpayer dollars and 

to replace this historic building with a surface-

grade parking lot. We are of the opinion that 

Amtrak, working with the City of Chicago, along 

with plans to extend the highly successful and 

popular Riverfront Walk southward down the 

South Branch of the Chicago River, could result in 

this building being used for visitors, a restaurant 

or other commercial use. Currently, this riverfront 

building is isolated between the South Branch 

of the Chicago River, nearby railway tracks, an 

electrical substation to it’s immediate north and a 

site that is sunken and substantially lower than the 

current street level at the Roosevelt Road Bridge. 

While access and a reuse may be challenging in so 

many ways, we are of the opinion at Preservation 

Chicago, that this building reflects this area as a 

former vast railroad yard, with an amazing history 

and that the Union Station Power House Building 

should remain intact. The structure should also 

be repaired and restored on its exterior, as the 

building owned by Amtrak, does not need to 

conform to the building codes and regulations of 

the City of Chicago. Therefore, even if the building 

became a hazard, the owners may not have to 

completely abide by City regulations. However, we 

would very much like to see this structure reused 

in tandem with the redevelopment of much of 

this area, as many structures are being built over 

railways and using air-rights. 

Main Building, IIT- This Designated Chicago 

Landmark—“Main Building”, by architects Patten 

& Fisher, on the campus of the Illinois Institute of 

Technology---also well noted for the modern and 

striking buildings and structures by Ludwig Mies 

van der Rohe, had been impacted by numerous 

structural issues to its masonry facades. We are 

of the opinion that this may have followed railway 

and track improvements and a new nearby train 

station, to which vibrations from pilings may have 

impacted the historic Landmark structure. Tens of 

millions of dollars of masonry repairs are required 

and the building has a reuse and repair/restoration 

plan in process, as the historic structure will be 

transformed from university classrooms and 

offices to a residential building. 

Washington Park National Bank- This bank 

a former Chicago 7 Most Endangered for 2018 

languishes as an abandoned former bank and retail 

building, adjoining a CTA-Chicago Transit Authority 

transit station and train tracks. It is basically a public 

agency’s rapid transit station or Elevated transit 

system. The Washington Park Bank Building has been 

empty for some time and even though it is in disrepair, 

a sidewalk canopy has sometimes been removed and 

with little protection to the many persons using this 

train station each day. In addition, this station is the 

end of the line for a major route to the South Side, 

yet this is a community of disinvestment and had 

witnessed many racial changes over time. 

We applauded the intervention of the 

Cook County Land Bank, to clear the title on the 

building and to allow progress on the site, but 

they made the fatal decision to transfer ownership 

and the development opportunities to a firm that 

plans to demolish the building, in an area with a 

tremendous amount of already vacant land. 
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After so much hope and the support of the 

community to reuse the building, the proposal is 

a great disappointment and we are working at 

Preservation Chicago towards a preservation 

success story, perhaps against all odds, as this 

building does have safety issues and has been 

open to vandals in the past—and aligned next to 

a major transit hub for the Woodlawn Community. 

The Washington Park ComEd Substation is 

the image before you and this is also nearby to the 

Washington Park National Bank in the Woodlawn 

Community of Chicago. This former electrical 

substation was abandoned by Commonwealth 

Edison years ago and is a fine example of 

“demolition by neglect,” a term used to describe 

neglect that endangers a building and the possible 

life safety of others, which in turn allows it to be 

demolished in time. The building dating from 1928 

and 1939, was designed by architect Hermann von 

Holtz, who once associated with architect Frank 

Lloyd Wright, shows signs of a overall and general 

lack of maintenance by one of our largest electrical 

suppliers in the region, yet many of these types 

of substation buildings have fallen into disrepair, 

which is simply tragic. 

Despite its shabby condition, there has 

been no sidewalk canopy and the fence to protect 

the public in this area of disinvestment and this 

lack of protection in the past, which could have 

been a safety hazard. By spotlighting this brick 

and concrete structure in a Classical-Revival 

style, we are hoping for a good preservation 

outcome with a developer and again the newly 

formed Cook County Land Bank. The fence 

and limited sidewalk protection that’s visible in 

the photograph is a result of a probable illegal 

demolition that was to occur, as the building was 

“orange-rated” in the Chicago Historic Resources 

Survey and no formal demolition permit was 

applied for this building. Preservation Chicago 

and several Woodlawn community members 

stopped this demolition and we are seeking a 

reuse of the building. However, it is upsetting that 

our cultural treasures by architects of note and in 

communities of disinvestment are being lost at a 

significant rate. This has a tremendous impact on 

such communities in Chicago and elsewhere in the 

United States, where few options are available for 

vacant parcels that abound so prominently. 

Central Manufacturing District (CMD)- 

The underutilization of an amazing complex of 

buildings known as the Central Manufacturing 

District, has also fallen into disrepair. One 

building has been stripped of masonry, which 

was said to be unstable, yet the City of Chicago 

and Preservation Chicago have not yet seen that 

structural report. We seek to keep this from 

happening in the future, as a public sidewalk is 

below and this complex of buildings needs a 

good owner and steward, looking to the future. 

However, this remarkable set of buildings should 

also receive a Chicago Landmark Designation, 

which would protect it from further loss of 

historic fabric and encourage further and 

sensitive investment in this massive complex of 

fine quality masonry buildings.

The South Side Masonic Temple was 

a building left in severe disrepair—open and 

abandoned for more than 40 years in the 

Englewood Community of Chicago. Englewood 

has seen its share of disinvestment over time and 

also experienced vast changes in the community, 

including racial changes to a mostly African-

American population, which continues to struggle 

with inner-city issues. 

The South Side Masonic Temple is an 

example of the worst possible situations tied to 

life safety, where numerous issues have plagued 

the structure over time. Plans to restore this 

grandiose building, once a community anchor 

failed and the building was ravaged by time. For 

many years, the building didn’t offer any life-safety 

protections and near the end it was merely 

fenced-off, while material fell from the building 

and it became a hazard. A demolition followed in 

the past two years, which is heartbreaking for a 

building that should have been restored decades 

ago and reused. It is sometimes tragic to what 

we have collectively allowed our inner cities in 

America to become, and we can do better, looking 

to the future. The South Side Masonic Temple is a 

great failure to all involved and intervention in the 
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past by our elected officials, including a promise to 

make it part of the nearby Kennedy-King Colleges 

of Chicago, could have prevented such a loss and 

tragedy from occurring. 

Our Chicago 7 Most Endangered Buildings 

List for 2019, further spotlights the challenges we 

face daily in Chicago and our list of “Chicago’s 7 

Most Endangered Buildings,” released early each 

year by our organization, Preservation Chicago 

helps to underscore and encourage preservation 

of these structures. Several of these structures 

and their stories and conditions are noted in the 

upcoming images.

On the screen before you today at the 

conference are several of our most recent challenges 

and projects in Chicago and at Preservation Chicago. 

These buildings and sites are varied in their purpose, 

construction, architectural style and use. However, 

they are of great value to the built environment of 

Chicago and if saved, repurposed and restored, could 

be great assets to the city and the communities in 

which they are located. 

Loretto Academy- A former Catholic 

girl’s school building, located on Chicago’s South 

Side, nearby the proposed Obama Presidential 

Center. Ironically, this amazing structure, which 

abandoned racial quotas for young girls of color, 

when that was not the accepted norm in the 

United States, has succumbed to abandonment 

by its owner. The current owner is a pastor of 

a church and heads a local organization that has 

worked in the Woodlawn area for more than fifty 

years, yet motivations for the building’s future are 

questionable at best.

Laramie State Bank – An incredible Art 

Deco bank building, dating from the 1920s, with a 

grand entry, flanked by two massive columns, and 

a with its highly ornamented and polychromed 

bright chromium-yellow, ivory and tan-colored 

terra-cotta facades. It is truly a treasure, which 

sits abandoned with a hole in its roof, creating a 

dangerous condition and water infiltration. Yet the 

building is a Designated Chicago Landmark, which 

should and perhaps is providing some protections 

to further guard this cultural and architectural 

treasure, and yet due to the existing conditions, 

the building is in extreme peril of demolition. 

The current owners are struggling with health 

problems, which have left them without the 

financial resources to properly maintain and care 

for the building. Real estate taxes have not been 

paid overtime, along with taxes on the adjacent 

parking lot parcels, which were purchased at a 

tax sale. This all-further complicates reuse efforts 

by others in an area of the city that has seen 

tremendous disinvestment over time. 

Hammer-Palmer Mansion – A fine quality 

red brick and stone semi-abandoned mansion, 

located on Dr. Martin Luther King Drive, with a 

legacy of important individuals connected with 

its construction and progressive movements, 

including the election of Mayor Harold Washington, 

Chicago’s first African-American mayor. This 

building should be restored and Landmarked.

Jackson Park, the Midway Plaisance and 

the South Shore Cultural Center- While we 

at Preservation Chicago welcome the Obama 

Presidential Center to Chicago’s South Side, 

we don’t welcome the taking of historic public 

parkland to build this new campus of buildings 

and center. 

Jackson Park-the Midway and the South 

Shore Cultural Center are all threatened by the 

proposed Obama Presidential Center, former 

President Barack Obama’s 20-acre and 230’ tall 

museum tower, and numerous outbuildings, which 

is proposed to be constructed in Jackson Park. 

This park and its connecting Midway Plaisance and 

Washington Park, were designed by one of the 

world’s foremost landscape architects—Frederick 

Law Olmsted and Calvert Vaux of the 19th century. 

This parkland, which has belonged to the people 

of Chicago for over 130 years, and also the site 

of the World’s Columbian Exposition of 1893—

Chicago World’s Fair is proposed to be taken by 

the Obama Foundation, when other vacant nearby 

parcels owned by the City of Chicago and the 

University of Chicago, would be a viable option. 

This would also set a dangerous precedent for 

Chicago’s legacy park system and open this green 

space and tree-lined lakefront park system to 

other private and semi-private developments. 
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Removal of historic roadways by Olmsted 

& Vaux, as proposed for this campus of buildings, 

requires all sorts of rainwater challenges and 

topography changes, in addition to the expansion 

of South Lake Shore Drive and South Stony 

Island Avenue to accommodate traffic that 

would be displaced, creating wider streets 

and drives, which will handle more traffic—a 

nightmare to accommodate a political promise 

between our former Mayor Emmanuel and the 

former President’s foundation. A proposal to 

combine to existing historic golf courses into 

one semi-professional gold course would further 

destroy the historic landscapes, over 2,000 

trees—many old growth trees and destroy a vast 

nature sanctuary on the Chicago Lakefront for a 

gold fairway and green. This is truly a shortsighted 

vision, which arguably does not serve the public. 

The James R. Thompson Center (originally 

named the State of Illinois Building) – A State of 

Illinois owned office building, constructed in the 

heart of Chicago’s central business district or “The 

Loop,” for State offices and employees, was later 

named for Governor James R. Thompson, Illinois 

longest serving governor. The Thompson Center 

by architect Helmut Jahn is a massive Post-Modern 

building, constructed in 1985 to accommodate 

the State’s workers in an impressive and vast 

building of glass and pastel colored panels. The 

building’s principal façade is constructed of curving 

silver-colored glass, with a large plaza featuring a 

sculpture by 20th century artist Jean Dubuffet- 

“Man with Standing Beast” and the much of the 

interior is dedicated to public space, including a 

large 17-story atrium, with governmental offices 

and public services abounding on the lower floors. 

Controversial from it’s beginnings and initial 

design, as it was an expensive structure to build 

and maintain, the building has been part of ongoing 

discussions to sell the structure and move the State 

of Illinois’ employees to nearby rented space and 

to sell the land to the highest bidder. Recently, the 

newly elected governor of the State has agreed to 

sell the building. The building’s close proximity to 

other governmental office buildings, including the 

City Hall, County Building, courthouses and other 

nearby offices had made this a very convenient 

site for governmental functions and the public. We 

at Preservation Chicago, along with the architect 

and our sister preservation organizations, feel that 

the Thompson Center can be upgraded, restored 

and retained as a governmental office building. The 

Thompson Center, much like the Sony Center in 

Berlin, to which the Sony Center was modeled, some 

twenty years later, could be a great nexus between a 

governmental building and a civic building.

Currently, the State has not maintained the 

building and temporary repairs and fixes have been 

the norm. Estimates to repair the building properly 

are in the tens of millions of dollars and the cash 

strapped State of Illinois has made the decision 

that the site may be better suited for a large, tall 

and dense development, which would potentially 

demolish the structure and potentially construct 

a building which could reduce the sunlight and 

air in this very dense area of Chicago’s Loop. We 

at Preservation Chicago would like to see this 

building preserved, Landmarked and restored, 

with a more lively program to make the building 

more people oriented as originally envisioned by 

the architect Jahn and the former governor, who 

sponsored the building.

Crawford Power Plant-The Crawford Station 

was constructed in 1926, as a coal-fired power 

plant, by architects, Graham, Anderson, Probst 

& White (formerly known as Daniel Burnham’s 

architectural firm —D.H. Burnham & Company), 

for the Commonwealth Edison electric company. 

The facility was the largest of its kind in the world 

at the time of its construction. Published in journals 

around the world, it supplied a tremendous capacity 

of electricity and was a great source of pride 

and jobs—employment in the South Lawndale 

Community for almost a century. 

The Bohemian and Polish community of 

South Lawndale transitioned into a Latino-Latina 

community in the past half century and renamed 

“Little Village.” The residents of the community 

realized over time that the toxins that the plant 

was emitting, creating numerous health related 

problems and after many years and led a successful 

campaign to close the plant. After being closed 
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for some time a new owner has proposed a truck 

docking station, which will again emit potential 

toxins. To further aggravate the situation, all of the 

buildings and structures on the 70-acre site are 

to be demolished and replaced with a one-story 

suburban style truck facility. This is unfortunate 

at Preservation Chicago had worked with the 

community and the prior alderman over time 

to consider community uses for the buildings, 

including a community center in grand Turbine 

Hall. Hilco Companies has proceeded with plans 

to demolish the buildings and the retiring alderman 

has supported this plan, along with subsidies, 

even though the historic buildings comprise a 

small portion of the large 70-acre site, which was 

mostly vacant. Such action was disappointing and 

demolition has begun on the various buildings.

Second Church of Christ, Scientist- A 

fine quality Classically-styled limestone building, 

with a massive dome, situated in the extremely 

desirable Lincoln Park Community of Chicago. 

The building, designed by noted Chicago architect, 

Solon S Beman, is considered to be one of the 

great architects of religious structures associated 

with the Christian Science Movement. Beman was 

also the architect of many of Chicago’s Landmark 

buildings, in addition to the designer of the Town 

of Pullman, America’s first planned and contained 

industrial town, which manufactured Pullman 

railroad cars. Currently, the existing congregation 

is comprised of 12 members or less and is for 

sale. However, the congregation when approached 

with an offer from a foundation to purchase it for 

a cultural center for the Lincoln Park Community 

was not prepared for anything less than a 

market-rate price. We fear that the building may 

fall into disrepair, before the 12 members decide 

on a sale, which would actually use the structure 

and find a reuse that would give back to humanity. 

Roman Catholic Churches under the 

ownership of The Archdiocese of Chicago and 

the threat of closures and what to do with them 

when they fall into disrepair? The Roman Catholic 

Churches of Chicago are in great peril with a 

series of consolidations planned for 2019 and 

extending into the future, under a new program 

called “Renew my Church,” which addresses issues 

facing the Archdiocese of Chicago and some 

controversial, heavy handed and sometimes poor 

decisions of the past. The result is the consolidation 

of parishes, the closures and the sales of churches 

throughout Chicago, but mostly in areas of high 

concentrations of religious buildings and churches 

and in areas with immigrant populations. 

Many of the churches to be consolidated 

include those on a grand and magnificent scale, by 

a who’s who of great Chicago architects, including 

Burnham & Root (architects of many Landmarks and 

one of America’s most noted architectural firms), 

Henry Schlacks (who worked for Adler & Sullivan), 

John van Osdel (Chicago’s first registered architect), 

Patrick Keely (who designed almost 1,000 churches 

across America in the 19th century), Worthmann 

& Steinbach, Henry Englebert, Joseph McCarthy, 

Gregory Vigeant and Dillenberg & Zucher. The 

closures and consolidations are mainly on Chicago’s 

North and South Sides of the city and include St. 

Michael the Archangel, St. Ita, St. Mary of the Lake, 

St. Thomas of Canterbury, St. Stanislaus Kostka, 

Notre Dame de Chicago, Holy Family Church, St. 

Adalbert, St. Therese Chinese Catholic Church, All 

Saints-St. Anthony, St. Barbara, Santa Lucia, St. Mary 

of Perpetual Help, Nativity of our Lord, St. Gabriel, St. 

Camillus, St. Felicitas, St. Joachim and St. Ann. 

Preservation Chicago is actively working 

with some of these churches in the Pilsen and 

Uptown Communities to encourage their 

preservation and reuse as shrines, verses 

traditional parishes and also seeking Downzoning 

and Landmark Designations for churches that 

close. Currently a 1987 Ordinance requires the 

owners of a religious building to seek the consent 

of the owners, in this case The Archdiocese 

of Chicago to designate a building a Chicago 

Landmark, giving it protection from demolition 

and in no cases to date has the Archdiocese 

of Chicago ever given consent to Landmark its 

buildings. And often these structures were built 

by Faithful communities, with pennies, nickels and 

dimes and given to these corporations and entities 

to maintain, care for, staff and steward and other 

times that promise is not fulfilled and broken. 
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In several cases, the Archdiocese of Chicago 

has allowed their religious church buildings to 

fall into extreme disrepair, which is essentially 

demolition by neglect. Such churches include 

St. Dominic, St. James, St. Laurence and in total 

the Archdiocese of Chicago has closed over 112 

Catholic churches in the city of Chicago over 

time and 57 have been completely pulverized 

and demolished. We are of the opinion that these 

cultural and architectural treasures—gateways and 

landmarks in their communities can be preserved.

Boston Store Stables- A wonderful three-

story livery (horse) stable and warehouse building, 

designed by noted Chicago architects Holabird & 

Roche, to serve local deliveries and purchases for 

South Side residents. The Boston Store, located 

downtown at the northwest corner of State and 

Madison Streets- some five miles to the north 

was at one time, a noted 17-story Chicago-based 

department store, also designed by Holabird & 

Roche. State Street is among one of the most 

famous commercial streets in Chicago, and it was 

noted for its many department stores that lined 

each side of the street, each with its own distinct 

“personality” and culture, and often designed by 

one of Chicago’s most notable architects. 

The Boston Store Stables Building was one 

of the last of its kind, as livery stables for horses, 

gave way to automobile and truck delivery, with 

larger warehouses that stored and delivered 

goods. The building, which later served as an Elks 

Club for African-Americans in the Bronzeville 

community of Chicago, could have been a great 

asset to the area near 43rd Street and adjoining 

the nearby Forum. The Boston Store Stables were 

semi-abandoned for years and stood at the end of 

a dead-end street. Despite being “orange-rated” or 

of significance in the Chicago Historic Resources 

Survey (CHRS), a developer purchased it after 

sitting fallow for years and demolished in 2019. 

Prior to its demolition a local campaign, led 

by the community and Preservation Chicago, along 

with our sister statewide organization, Landmarks 

Illinois, to save the building was formed, after the 

discovery of its history was uncovered. Original 

drawings were found and located in the Chicago 

History Museum. However, this does emphasize 

the need for organizations like Preservation 

Chicago, which are challenged to not only identify 

these buildings, but to uncover their history, to find 

good stewards to reuse them and to encourage 

protections—and even a Chicago Landmark 

Designation to protect these building long into the 

future. However, limited capacities with staffing at 

the City of Chicago, Department of Planning and 

Development-Historic Preservation Division—the 

department and agency in charge of protecting 

our historical and architectural treasures has many 

challenges, noting the number of development 

projects occurring throughout the city. 

The Forum, on the screen before you, was 

saved from an uncertain future and from and 

impeding demolition almost a decade ago by one 

individual and his company, Urban Juncture, days 

before its destruction in 2011. The Forum, built 

in 1897, has an amazing and storied history. The 

building was constructed in the 19th century as an 

assembly and theater space on its upper level—

Forum Hall, with income producing commercial 

space on its ground floors. Later the structure 

became part of the Bronzeville district of Chicago, 

and hosted numerous events and also music 

legends. From jazz and blues legends Nat King 

Cole, Muddy Waters and Milt Hinton, The Forum 

was the center of so much community life over 

the decades. The Forum also hosted a petition 

drive to integrate major league baseball, and in 

1961 the building hosed Freedom Riders, which 

were critical in the advancement of Civil Rights 

for all citizens of the United States. 

The current owner, Bernard Loyd, is 

working with the City of Chicago; elected officials, 

including Alderman Pat Dowell and the community 

to find a reuse that retains the integrity of The 

Forum as a community space for events and 

yet funding such an idea presents all sorts of 

challenges. The entire Forum Hall structure still 

faces an uncertain long-term future, as real estate 

developers and some building code violations, 

still present pressures and obstacles to a more 

philanthropic approach towards a restoration and 

reuse of the building as originally conceived. It is 
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by far a Chicago landmark and after decades of 

being mothballed, it needs to be recognized as a 

true protected Designated Chicago Landmark. The 

Bronzeville community supports these ideas and a 

reuse that suitable for such an important building. 

Shiloh Baptist-5th Church of Christ, 

Scientist- Another fine Classical-Style building by 

architect Solon S. Beman for the Christian Science 

faith. The church was later sold to Shiloh Baptist 

Church, which owned the building for decades. 

When Shiloh moved the structure languished for 

some time, as it had been acquired by multiple 

owners for various proposed residential uses. 

However, the current ownership has allowed the 

building to deteriorate to the point where the 

building needed to be demolished, except for 

the columned façade, which was preserved, as 

it was protected as part of a Chicago Landmark 

District—the Kenwood Landmark District and 

a plan was devised to brace the façade, while 

inserting a courtyard of townhouses behind the 

Classical stone façade. 

St. Stephen’s/10th Church- Another fine 

quality stone clad former Christian Science 

Church, which was later purchased by another 

Christian congregation and renamed St. Stephan’s. 

This amazing church has a curved stone façade 

and central entry and it is located in the heart of 

a residential area and in the desirable Hyde Park 

Community of Chicago, adjacent to the University 

of Chicago campus. The interior is comprised of 

a vast dome, spanning the entire sanctuary. The 

church building has been vacant for years, and the 

dome and its interior in very distressed shape, yet 

it remains as you can witness in the photographs 

to be a lovely space, even in its severe deteriorated 

space. Ironically, the same Asian-American 

company that owns Shiloh Baptist, seen in the last 

image on the screen, owns this former Christian 

Science Church as well and wishes to make this 

a Chinese Christian School. What does this say 

about our culture and our care of some of our 

cities most important structures of note? Can’t 

we collectively do much better? And what are the 

safety hazards and why are buildings like this in 

trouble—not part of a larger conversation, with 

tools to encourage some type of intervention, 

before they reach a critical state, as this?

Atlantic Bank-The Hotel Julian- The Atlantic 

Bank Building, now called the Hotel Julian is a 

reuse of a former bank and office building, which 

is located just outside of the Michigan Boulevard 

Chicago Landmark District boundaries. The 

building was undergoing substantial repairs to its 

terra cotta exterior, when the project came to a 

halt for several years. This created a dangerous 

situation, where a sidewalk canopy was in place 

for several years, while the project stalled, with 

approximately 40% of the damaged terra cotta 

removed from the building. This in itself was a 

hazard and the building could have been deemed 

a public safety hazard and potentially demolished. 

Oxford Capital Group and John Rutledge, a 

developer who had been involved with another 

nearby restoration project, the London House 

Hotel, located in the historic London Guarantee 

Building, took in this project, which included 

a restoration of the exterior terra cotta and 

an addition to the top of this narrow building. 

The lower floors were restored to its original 

terra cotta design, reversing many insensitive 

remodelings over time. The result is a new reuse 

for a historic office building on one of Chicago’s 

most important commercial streets. 

The Fulton-Randolph Market Landmark 

District is a success story in many ways, as a 

number of low-scale buildings, located in the West 

Loop—part of Downtown Chicago, which once 

formed the core of Chicago’s meatpacking and 

wholesale produce district, have been protected 

by a Chicago Landmarks Designation. In total, this 

impacted 142 properties, over a 72-acre site and 

included 87 contributing historic buildings, which 

have been offered Landmarks protections and 44 

non-contributing buildings and 11 vacant parcels, 

which can be redeveloped under guidelines set 

forth by the City of Chicago. Since the late 1990s 

and the early 2000s, this area of historic buildings 

has become home to a large concentration of 

fine-quality restaurants, which ironically still serve 

the food industry, even though most of the historic 

wholesale businesses have moved further westward. 
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The relocation of Google’s regional 

headquarters to this once semi-remote location 

of the Downtown area, once reserved for the sale 

of wholesale foods to restaurateurs, has created 

a huge redevelopment boom for a new location 

for corporate headquarters. And the Chicago 

Landmark Designation further protects the most 

important of these historic features, primarily 

limited to primary facades and rooflines of 

buildings. Therefore, we can consider the Chicago 

Landmark Ordinance as an important planning tool 

to design and plan for the future, while protecting 

Chicago’s built environment. This approach has had 

tremendous impact, which has realized a boom in 

tourism in recent years, due to its place on the 

world’s stage of important architecture. Therefore, 

we use these Landmark and Zoning tools, when 

an area meets the high standards of Landmarks, 

to grow healthy communities and a healthy and 

balanced city. 
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PLANIFICACIÓN E INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO 
CULTURAL EN RELACIÓN CON LOS RIESGOS

Pedro Salmerón Escobar

Dr. Arquitecto. Conservador de las catedrales de Granada y Jaén

RESUMEN. Identificar el patrimonio de cada territorio y los riesgos a los que está sometido se 

deban a la climatología, al sismo o a la actividad del propio ser humano, es una tarea que asumen 

las cartas de riesgo buscando esa relación, esa interdependencia entre el bien y el lugar. Es un 

primer paso que se completa con las pautas que establece la conservación preventiva para que 

la ciudadanía pueda participar en el proceso y se promuevan la formación y la educación como 

ejes primordiales de esa nueva mirada. La retroalimentación necesaria en este proceso evolutivo 

hace que el mantenimiento sea una actividad cargada de significado y contenidos. En el texto 

se tienen en cuenta estos factores poniendo el acento en ejemplos concretos que responden a 

una realidad que se adapta a las coyunturas cuando no se dispone de medios suficientes y hay 

imprevistos a los que se puede responder con criterios de planificación. Se acepta el reto de incluir 

en la conservación la interacción con el medioambiente y la protección de especies protegidas 

como un plus de calidad de cada intervención.

ABSTRACT. Identifying the heritage of each territory and the risks it is subject to in terms of the 

weather, earthquakes or human activity, is a task undertaken by risk analysis which studies that 

relationship, the interdependence between place and heritage. This is a first step which will be 

completed with the guidelines set forth by preventive conservation so that citizens may take part in 

the process and to encourage training and education as essential concepts of this new perspective. 

The necessary feedback in this evolutionary process brings new significance and content to 

maintenance. The paper considers these factors and highlights specific examples that answer to a 

reality that can adapt to the situation in the face of insufficient means and unforeseen events to 

respond with planning criteria. The challenge of including interaction with the environment within 

conservation has been accepted, as well as protecting endangered species as a quality bonus of 

each intervention. 

1. Seguridad ante los riesgos.  

Un asunto con diferentes miradas

La salvaguarda del patrimonio cultural ha irrum-

pido como una demanda imparable que ahonda 

en un terreno donde se suele filosofar y teorizar 

para establecer líneas que fortalezcan su con-

servación y transmisión a generaciones futuras. 

Las políticas más interesantes o cercanas a lo 

que puede concebirse como salvaguarda aúnan 

criterios de prevención de riesgos vinculados a 

políticas de conservación efectivas.

En este texto se plantea un camino crítico 

que ayude a abordar la conservación del patrimo-

nio cultural teniendo en cuenta la consideración 

de los riesgos a que está sometido. Se podrá com-
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probar que se produce un doble efecto, uno de 

introspección en el objeto y otro de visualización 

de sus circunstancias, de su modo de estar en un 

lugar determinado.

Se trata de responder a algunas preguntas 

que surgen en casos concretos, de forma que 

sea posible extraer unas recomendaciones que 

conduzcan a una sistemática aplicable a otros 

ejemplos. La Alhambra de Granada, las catedrales 

de Granada y Jaén, y otros casos van a utilizarse 

como referencia a través de una casuística esco-

gida para esta ocasión.

La seguridad ante los riesgos tiene diferentes 

miradas. El posicionamiento en circunstancias di-

versas produce una metodología efectiva que tiene 

en cuenta las cualidades del contexto en el que se 

ubica el bien y las alteraciones que puede sufrir. 

1.1. LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA. EL 

ABORDAJE DE LOS RIESGOS EN LA 

PLANIFICACIÓN

La conservación preventiva ha supuesto la con-

sideración de los riesgos como una novedad que 

produce una cierta convulsión hasta convertirse 

en una nueva perspectiva que obliga a buscar en 

la esencia del bien. En el esquema adjunto1 (Fig.1) 

se observa el peso que adquiere la formulación de 

los riesgos seguida por la participación del público 

y la formación y educación, ya que la conservación 

es interdependiente del contexto físico y también 

social, algo que se demuestra cuando surgen proble-

mas que afectan de manera directa al bien cultural y 

pasan a ser participados y discutidos por la sociedad.

En esta última, alertada por las pérdidas su-

fridas por las guerras, las catástrofes naturales, el 

abandono o el uso abusivo de los bienes, la tipifica-

ción de los riesgos ha obligado a revisar el papel de 

los grandes monumentos, de los sitios de interés y 

del patrimonio cultural en general. Prueba temprana 

de ello es la exposición “Alianzas para la Conserva-

ción” promovida en 1997 en Evora2 por dos entes 

especializados, el Instituto Andaluz del Patrimonio 

Histórico (IAPH) y el Getty Institute of Conserva-

tion que veían con anticipación la repercusión del 

turismo en enclaves patrimoniales de referencia 

con demandas muy altas de visita por atractivos 

culturales y también religiosos (peregrinaje). Era el 

caso del binomio Alhambra – ciudad de Granada3, 

el Mundo Maya, Nazareth o la Basílica de San An-

tonio de Padua, cuyas problemáticas planteaban la 

necesidad de establecer lazos o alianzas entre las 

administraciones competentes, los propietarios 

públicos o privados, los operadores turísticos, el pú-

blico visitante y los habitantes o comunidades más 

directamente relacionados con los enclaves. 

Esta visión trasladada a toda una línea de 

trabajo –‘Alianzas para la Conservación’4 del 

IAPH–, cuyo lema principal era “Innovar desde la 

memoria” cambiaba por sí misma la metodología 

de abordaje de la conservación abriendo nuevas 

perspectivas a una planificación de tipo estratégi-

co como las guías del paisaje, los planes directores 

o los planes de gestión específicos. Un reflejo de 

ese cambio de método es el Plan Director de 

la Alhambra (2007-2020) que se inscribe en esta 

coyuntura incluyendo en su ‘Línea Estratégica 3. 

Paisaje Cultural’5, los siguientes ítems:

 — Carta de riesgo de incendios en el monu-

mento y su entorno.

 — Carta de arbolado de riesgo.

 — Carta de riesgos antrópicos.

 — Sismo y movimientos de ladera. Analítica 

geomorfológica y estructural.

 — Contaminación visual.

 — Contaminación lumínica.

 — Contaminación acústica.

 — Carta de riesgo de la desertificación.

 — Seguridad física. Plan de emergencia y 

evacuación. 

Este planteamiento atiende a un amplio 

abanico de variables en la Alhambra, con un mar-

cado anclaje territorial que resulta decisivo para el 

estudio de la vulnerabilidad del bien, cuya relación 

con posibles afecciones se convierte en una tarea 

de gran complejidad. Sin entrar en su desarrollo, 

basta indicar que la carta de riesgo de incendios6 

contemplaba la instalación de una gran reserva de 

agua para provisión a los helicópteros de apoyo 

a la extinción, aprovechando un estanque iniciado 

en el siglo XX en una ubicación estratégica junto 

al enclave de Dar Al Arusa, con objeto de utili-
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zarlo en los fuegos que se producen casi todos 

los años en los meses de verano en el entorno 

arbolado y de monte bajo del territorio colindan-

te. O el rescate de un interesante estudio sobre 

movimientos de ladera realizado por el CEDEX7

a causa de la vulnerabilidad sísmica de Granada y 

los desprendimientos que se han producido a lo 

largo del tiempo en la ladera norte de la colina 

de la Sabika en la que se asientan los Palacios Na-

zaríes. Ambos temas han demostrado un interés 

excepcional para la ciudadanía por su relevancia 

en la conservación de la Alhambra.

1.2. PLANIFICACIÓN EN RESPUESTA A SUCESOS 

IMPREVISTOS

Se pueden producir sucesos imprevistos en la ges-

tión del patrimonio cultural. La planificación que 

se plantea en estas líneas trata de hacer frente a 

los riesgos con estrategias que se anticipen a ello 

o disminuyan sus efectos, pero puede producirse 

un suceso no previsto que altere o modifique las 

condiciones de gestión del bien. En casos así, es po-

sible y conveniente planificar de forma consecuente 

y propiciar cambios en las pautas de gestión.

En 1993 se produjo un accidente mortal 

en el recinto de la Alhambra, concretamente en 

el Generalife. Un turista tomando unas fotografías 

en uno de los jardines retrocedió sin advertir la 

presencia del hueco de una pequeña edificación 

que estaba sin protección en ese momento y 

cayó al vacío produciéndole daños irreversibles. 

Normalmente el hueco estaba cerrado por un 

gran macetero que, sin embargo, ese día había 

sido removido de su emplazamiento. A partir de 

este suceso, el Patronato de la Alhambra, además 

de adoptar las medidas provisionales pertinentes, 

ordenó la redacción de un “Plan de Seguridad, re-

corridos y accesos”, que se aprobó en 19948 y se 

aplicó a partir de ese momento. El plan incorpo-

raba medidas relativas a:

— Información al público para que conociera los 

posibles riesgos a los que está expuesto en 

la visita.

Fig. 1. Esquema síntesis con las aportaciones de la conservación preventiva.
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 — Revisión de los itinerarios de visita para 

que reúnan las mejores condiciones de se-

guridad y de calidad de la percepción. Los 

recorridos con dudas respecto a la segu-

ridad y con difícil solución se cerraban en 

espera de un estudio específico.

 — Protección con medidas de seguridad adap-

tadas a cada caso mediante unas fichas que 

estudiaban con detalle las variables de ries-

go y su corrección (Fig. 2). Los casos en 

los que una protección añadida alteraba de 

forma negativa las cualidades del elemento 

se convertían en una prohibición temporal 

de acceso.

 — Conservación asociada al uso turístico para 

conectar con los estudios de capacidad de 

acogida que desarrollaba el Patronato de la 

Alhambra para evitar un daño y desgaste 

excesivos.

El plan trajo consigo la aparición de reco-

mendaciones a los usuarios, barreras, limitaciones 

de acceso, formación y acrecentamiento del per-

sonal de vigilancia y seguridad, y otras medidas 

que han evitado nuevos accidentes de gravedad 

sin alterar la fisonomía del monumento. Las prin-

cipales aportaciones de este documento se han 

incorporado a las medidas del Plan Director 

(2007-2020) estando en vigor a fecha de hoy con 

las debidas actualizaciones. Es un ejemplo de una 

respuesta de planificación a un imprevisto que se 

transforma en acciones permanentes y cambia la 

forma de gestionar.

2. La conservación y la visita pública

Uno de los aspectos que más interesan en la 

actualidad se deriva del deterioro asociado a la 

visita pública. Normalmente la visita transcurre 

libremente por los espacios abiertos a la misma 

produciendo unas alteraciones en las superficies 

que suponen en la práctica pérdidas patrimoniales 

de primer orden porque se trata de originales 

que no pueden ser reproducidos. Se incluyen 

superficies decoradas de yesería o piedra, colum-

nas, capiteles, zócalos cerámicos, revestimientos 

diversos, pinturas decorativas, carpinterías de 

madera, setos de jardín y otros. Estos elementos 

definen de manera precisa los ambientes siendo 

parte constitutiva de los mismos, de modo que 

su destrucción o transformación afecta a todo el 

espacio y a su percepción. 

En el monumento de la Alhambra se han 

desarrollado estudios de capacidad de acogida 

con una parte destacada vinculada al binomio con-

servación–visita pública9. Una sección importante 

del estudio se desarrolló como trabajo de campo 

en tres áreas fundamentales: Alcazaba, Generalife y 

Palacios Nazaríes identificando los deterioros de 

los diferentes elementos patrimoniales que bási-

camente eran los siguientes en el área palaciega:

Elementos afectados de forma destacada:

 — Columnas (fustes, basas y capiteles).

 — Zócalos de cerámica vidriada.

 — Yeserías.

 — Estucos.

 — Puertas de madera.

 — Setos (fundamentalmente arrayán, boj y 

ciprés).

 — Pavimentos.

Estos últimos, los pavimentos, cuyo contacto 

no puede ser evitado en la visita, salvo con el uso 

de esteras u otras protecciones, no son originales 

en la mayor parte de los casos. La reposición pe-

riódica es la solución habitual quedando acotadas 

algunas áreas que son preservadas por su mayor 

interés u originalidad. El resto de elementos sufre 

deterioros acumulados por pautas de contacto que 

se producen de forma voluntaria o involuntaria. 

Pueden tipificarse básicamente los siguientes:

 — Apoyo en yeserías, estucos, zócalos cerámi-

cos, fustes de columnas.

 — Palpado de puertas de madera, yeserías, ca-

piteles, zócalos.

 — Pisado en lugares acotados (pavimentos a 

conservar o fuentes).

 — Pellizcado de setos ornamentales.

 — Roces por uso de mochilas.

Se ha desarrollado un gráfico (Fig. 3) que 

permite identificar con dibujos estos contactos con 

el patrimonio. Esta forma de representar evita usar 

fotografías que puedan identificar al visitante, pero 

transmite muy bien el mensaje de lo que está ocu-
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rriendo realmente. También hace posible comunicar 

al gestor con el público que está acostumbrado 

al lenguaje gráfico y también facilita llegar a los 

niños, destinatarios de una formación a medio y 

largo plazo que será muy efectiva desde el punto 

de vista de la prevención. No es posible condenar 

de forma taxativa estas interacciones que en buena 

parte son involuntarias, pero son un argumento im-

portante para las decisiones que deben tomarse. 

Para que el gestor se pueda posicionar al respecto, 

el estudio establece una relación entre los espa-

cios, los elementos sometidos a mayor desgaste y 

la acción concreta, la frecuencia, el tipo de visitante 

(individual o en grupo) y su edad. Las estadísticas 

que relacionan estas variables son muy interesantes 

destacando el apoyo en elementos, generalmente 

para hacer fotografías, con un resultado muy nega-

tivo para las columnas de espacios como el Patio 

de los Leones, muy susceptibles a micro vibracio-

nes o desplazamientos; o en zócalos cerámicos que 

están siendo dañados de forma irreversible por el 

roce. Resultan preocupantes desde el punto de 

vista de la conservación contactos de tipo mecá-

nico - compulsivo como tocar reiteradamente en 

superficies profusamente decoradas que tienen una 

dureza media como las yeserías. Las pérdidas se 

suman en estos casos por formación de oqueda-

des, desgastes completos o acumulación de grasa. 

Otras interacciones frecuentes como pellizcar en 

los setos ornamentales hacen que éstos pierdan su 

morfología, lo que tiene una trascendencia decisiva 

en lugares como el Patio de Comares cuyos es-

pléndidos arrayanes sufren este desgaste constante.

El estudio constata aspectos muy inte-

resantes de la visita desde la perspectiva de la 

conservación como la mayor frecuencia de con-

tactos en los visitantes individuales que disponen 

de un tiempo más dilatado o la importancia que 

tiene en la visita en grupo el posicionamiento 

del guía a este respecto. Si el guía toca, otros 

componentes del grupo lo harán también. Por el 

contrario, si el guía advierte de la importancia de 

respetar cada envolvente, cada elemento, segura-

mente nadie del grupo tocará las superficies.

El estudio se posiciona claramente en la 

vía que ofrece la conservación preventiva para 

adecuar el comportamiento del visitante a las 

características de la visita. Se destacan algunas 

propuestas:

 — Apoyo a los planes de capacidad de acogida 

del monumento con estudio de los puntos 

críticos para la conservación. Mejoras en 

el diseño de itinerarios para cumplir con 

ese fin.

 — Información al visitante mediante mensajes 

y comunicación cercana.

 — Habilitación de áreas o de paneles en los 

que el público puede tocar un facsímil de 

yeserías, maderas decoradas, piedra y otros. 

En la Alhambra ya hay emplazados tótems 

con estos mensajes y reproducciones tácti-

les en varios lugares del monumento.

 — Formación del personal relacionado con la 

visita, tanto de los guías turísticos como de 

los responsables de la vigilancia y la seguri-

dad y de los gestores en general.

 — Aumento de forma progresiva y significativa 

del personal de vigilancia, dada la extensión 

superficial y compartimentación del área de 

visita pública.

 — Recomendación relativa a la habilitación de 

una consigna para mochilas, pese a la difi-

cultad de coordinar las diferentes entradas 

y salidas habilitadas para la visita. En la ac-

tualidad funciona un sistema de reemplazo 

de los cochecitos de bebés por una bolsa 

canguro.

 — Estudio de soluciones para las personas 

con discapacidad, sea de movilidad como 

de tipo visual o auditivo.

 — Propuesta de investigación científica sobre 

el deterioro asociado a los diferentes 

materiales.

 — Propuesta de un plan de barreras físi-

cas compatibles con la contemplación de 

superficies y elementos para evitar el con-

tacto físico.

Es bastante previsible que la visita pública 

a los sitios de interés cambie con el tiempo para 

evitar una destrucción silenciosa por un desgaste 

acumulado de elementos que no se pueden reem-

plazar para no perder autenticidad. Las barreras 
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Fig. 2. Plan director de Seguridad, Recorridos y Accesos al Conjunto Histórico de la Alhambra (1994). Detección de 
deficiencias de protección en el Paseo de borde del Generalife (Alhambra).

Fig. 3. Registro gráfico de contactos con el patrimonio en Palacios Nazaríes (Alhambra).
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y limitaciones van apareciendo progresivamen-

te. En el Museo del Prado no se pueden hacer 

fotografías para fomentar la contemplación sin 

constantes interrupciones. En el Real Alcázar de 

Sevilla hay barreras transparentes en piezas signi-

ficativas como las puertas talladas de madera en 

el Palacio del Rey Don Pedro, y aun así es posible 

ver a algunos visitantes que introducen la mano 

por detrás de la protección para tocar. En la Al-

hambra se han colocado protecciones de vidrio 

en las tacas de acceso a la Sala de la Barca tras re-

cuperar las policromías originales que enriquecían 

las placas talladas de mármol de Macael.

En la actualidad el turismo es tema habitual 

de noticias y debates por la sobreexplotación que 

está generando en el uso residencial en los cen-

tros históricos. Incluso ha llegado a convertirse en 

una política urbana preferente tanto en lo que se 

refiere a su ordenación como a una de sus manifes-

taciones más relevantes: los alojamientos turísticos.

El turismo de masas funciona a nivel pla-

netario y caracteriza a la época actual. La presión 

que ejerce puede justificar el término de ‘es-

trés’ aplicado a sitios patrimoniales icónicos o 

de referencia porque genera problemáticas de 

conservación derivadas de la gran afluencia de 

público. Los gestores de estos enclaves necesitan 

conocer no sólo la cantidad de personas que se 

encuentran en un área, sino también en qué me-

dida su presencia afecta a los recursos naturales y 

culturales. Las medidas que se adopten deben im-

plicar a todos los agentes y también adquirir una 

escala global mediante alianzas internacionales. La 

conservación de los bienes culturales del planeta 

necesita promover una conciencia de la fragilidad 

parecida a la alcanzada por los bienes naturales y 

actuar en consecuencia. 

3. Planificación en la coyuntura 

actual

Lo ocurrido en Notre Dame de París está cam-

biando la forma de abordar las intervenciones en 

el patrimonio cultural. La situación del patrimonio 

inmueble en España en la actualidad no es la peor, 

pero el largo periodo de crisis ha ralentizado las 

inversiones en restauración y puede ser el mo-

mento para hacer una evaluación del estado en 

que se encuentra y abordar propuestas a todos 

los niveles, a través de un Plan Nacional de Emer-

gencias y Gestión de los Riesgos. Este y otros 

planes han sido planteados por el Instituto del Pa-

trimonio Cultural de España (IPCE) dentro de su 

programa de planificación estratégica. Ha llegado 

el momento de llevar a cabo una actualización y 

conexión con otros planes referidos al patrimonio 

inmueble, para conseguir en un plazo razonable 

una política de cambio para la prevención y el 

establecimiento de verdaderos instrumentos de 

salvaguarda con acciones integradas desde la 

conservación.

3.1. PROGRESIÓN EN LA PREVENCIÓN DE 

RIESGOS EN CUBIERTAS CON ESTRUCTURA 

DE MADERA

Las cubiertas de madera están presentes en 

grandes inmuebles de la geografía española. 

Casos como las catedrales de Granada y Jaén o 

las Facultades de Derecho o de Traducción e In-

terpretación de la Universidad de esta primera 

ciudad presentan este tipo de soluciones bastan-

te adecuadas a un clima extremado con grandes 

diferencias térmicas en un mismo día y entre 

épocas del año, sin excluir lluvias intensas en pe-

riodos cortos, a veces con carácter torrencial. Las 

cubiertas están ordenadas por pabellones inde-

pendientes realizados con estructura de madera 

liberando canales entre los mismos y el perímetro 

externo, a modo de calles interiores que pueden 

recorrerse casi en su totalidad. La problemática 

de conservación es muy extensa, pero desta-

can como aspectos prioritarios la estanqueidad 

al agua, la prevención del ataque biológico de la 

madera, la seguridad ante el riesgo de incendio 

y de los rayos, la incidencia de los movimientos 

sísmicos en las propias cubiertas y en elementos 

vinculados como los pináculos y esculturas, y su 

compatibilidad con la presencia de colonias de 

aves protegidas.

Ante la falta de una inversión continua pú-

blica o privada cabe establecer una planificación 



270

por etapas que aproveche cada coyuntura, cada 

intervención parcial para definir medidas que 

puedan encadenarse con otras de mayor alcance 

como las que previsiblemente se puedan producir 

en los próximos años. La diferencia con proce-

dimientos aislados entre sí es la coincidencia en 

criterios y el establecimiento de una metodología 

transversal que pueda establecer un puente entre 

unos trabajos y otros gracias a una dimensión más 

profunda, de mayor calado. Por este motivo, se di-

señan protocolos que atienden a estos problemas 

prioritarios a través de los diferentes proyectos 

y las obras, estableciendo una sistemática común 

que se basa fundamentalmente en la conservación 

preventiva y las acciones propias de una cultura 

de mantenimiento que facilite la accesibilidad y la 

comprobación de las medidas adoptadas.

Los protocolos recogidos en la tesis 

doctoral ‘Optimización de procedimientos cien-

tífico-técnicos aplicados a la restauración del 

patrimonio cultural’ (2013) reúnen criterios 

asociados a la conservación10 y la experiencia 

de intervención en restauración del patrimonio 

monumental durante más de dos décadas. Tienen, 

entre otros, los objetivos siguientes11:

— Producir un catálogo de buenas prácti-

cas que tenga aplicación en diferentes 

contextos.

— Facilitar la adopción de pautas de conserva-

ción preventiva en las intervenciones. 

Fig. 4. Programación de las fases de obra en función de la fenología reproductora del cernícalo primilla en la  
Catedral de Jaén.
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 — Integrar el sistema en los proyectos de 

intervención, de forma que se pueda che-

quear su aplicación real para optimizarlo en 

caso necesario.

De los grandes grupos de protocolos el de 

‘Intervención integral en cubiertas inclinadas con 

estructura de madera’ reúne una casuística de la 

que se destacan varios de ellos. Al estar apoyados 

por un material gráfico de bastante detalle, pue-

den comprobarse los criterios adoptados en las 

intervenciones:

 — La identificación de patologías en madera 

estructural12.

 — La toma de datos y representación de 

patologías13.

 — La actuación en caso de lluvias durante la 

intervención14.

 — Instalaciones de protección en cubiertas de 

madera15

 — La seguridad en las tareas de mantenimiento16.

Los proyectos despliegan una fase previa 

de inspección de la estructura de madera, algo 

que es posible a través del espacio entre la es-

tructura abovedada y el plano de acabado de la 

cubierta. Uno de los problemas de esta toma de 

datos y de cualquier tarea de mantenimiento es 

la dificultad de acceso a través de las troneras y la 

falta absoluta de estructuras intermedias para el 

tránsito por el interior de estas grandes cámaras 

que demuestra un alejamiento de cualquier facili-

dad para la revisión. 

Las intervenciones se programan a partir 

de un estudio minucioso de la intervención en 

cada elemento de la estructura para dimensio-

nar económicamente la actuación con criterios 

de recuperación, pero también de sustitución de 

los elementos en mal estado por madera lamina-

da encolada. Los enlaces de las piezas siguen los 

criterios de corte de la carpintería de lo blanco 

y las uniones se complementan con conectores 

roscados de alta resistencia que sustituyen a los 

antiguos clavos de hierro forjado. Todos los apo-

yos se dejan ventilados, cuidando especialmente 

los estribos y las cabezas de los grandes tirantes 

para evitar la pudrición por hongos y los ataques 

de insectos xilófagos. Las complicaciones de mon-

taje de la estructura se compensan con la mayor 

garantía frente al deterioro biológico que tiene 

una capacidad destructiva muy importante como 

se comprueba al desmontar y sanear las estruc-

turas existentes. Generalmente, la pudrición se 

desarrolla en aleros y en el contacto con los pla-

nos de cubierta solucionados tradicionalmente 

con rellenos heterogéneos que acumulan y retie-

nen la humedad.

El plano de cubrición se realiza en tabla 

de madera, con o sin aislamiento térmico, en 

función de los requerimientos de cada cubierta. 

En los casos de espacios directamente habi-

tables bajo cubierta y falsos techos como los 

edificios docentes, se emplean sistemas aislados 

con tableros sándwich para ayudar a atemperar 

el ambiente y disminuir el intercambio térmico 

con el exterior. De forma progresiva, las inter-

venciones actuales en cubiertas de estructura de 

madera van incorporando sistemas de ensambla-

je en seco por las garantías y rapidez de montaje 

que proporcionan. Igualmente, los cortes de las 

grandes piezas de madera se realizan por proce-

dimientos mecanizados y automatizados en taller 

partiendo de los planos detallados y de una com-

probación in situ de las medidas reales. El tajo 

de obra como un taller de ensamblaje empieza 

a tomar fuerza en la restauración de grandes 

cubiertas. La madera sigue siendo un material 

adecuado que permite, con las innovaciones 

propias del desarrollo tecnológico, realizar es-

tructuras compatibles con los grandes inmuebles 

monumentales, respetando equilibrios de cargas 

y de esfuerzos con los sistemas constructivos 

subyacentes a base de muros de fábricas de la-

drillo, sillería o mixtas. Desde el punto de vista 

sísmico, el comportamiento es bastante adecua-

do respetando los sistemas de apoyo sin nuevas 

coerciones que ocasionen desequilibrios en caso 

de sismo. Cuando las sustituciones son com-

pletas y no existe comparación con elementos 

precedentes, se tiene en cuenta la carga de fuego 

mayorando las acciones y en consecuencia las 

secciones de las piezas.

El cierre de este tipo de cubiertas implica 

la preparación minuciosa del mantenimiento. Bá-
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sicamente consiste en una pasarela perimetral de 

fábrica sobre la teja emplazada cerca del alero con 

un pavimento antideslizante y un cable de segu-

ridad en la cumbrera para el atado del operario. 

Desde la pasarela, se accede a las troneras y desde 

estas a pasarelas interiores que tienen asociadas la 

instalación de detección de incendios conectada a 

la central y la de extinción con dispositivos portá-

tiles manuales, formalizando un recorrido interior 

completo bien iluminado para realizar revisiones 

periódicas. Las troneras y dispositivos similares si-

guen cumpliendo las funciones de ventilación para 

las que fueron creadas cerrando sus aberturas con 

sistemas dotados de mallas para impedir el acceso 

de las aves. En los casos en los que las dimensiones 

de la cubierta lo permiten, las pasarelas interiores 

admiten también realizar visitas guiadas restringidas 

para uso docente o cultural, acercando las cons-

trucciones a diferentes públicos.

Las cubiertas de madera y su tratamiento 

manteniendo un equilibrio adecuado con la cons-

trucción tradicional constituyen un caso muy 

delicado del patrimonio inmueble español con 

una tradición asentada que ancla en el pasado 

hispanomusulmán de muchas construcciones y 

en la herencia que transmiten a otras posteriores 

por la lógica constructiva de sus bellas y elegan-

tes soluciones. Cuando surgen cuestiones como 

la protección y prevención de los incendios, hay 

que plantear en paralelo –y mejor aún con antici-

pación–, la conservación de esas cubiertas porque 

no tiene mucho sentido realizar instalaciones al 

uso en lugares que presentan un abandono mani-

fiesto. De ahí la necesidad de un plan progresivo 

que contemple la preservación de ese legado en 

profundidad, con una duración y dotación presu-

puestaria adecuada y constante en el tiempo.

3.2. LA CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS 

ESBELTOS EN CUBIERTAS

La ubicación de Granada y Jaén en una zona de 

actividad sísmica relevante hace conveniente una 

reflexión sobre la prevención de los riesgos debi-

dos al sismo y al viento para aminorar sus efectos 

sobre el patrimonio cultural, especialmente sobre 

los elementos más expuestos como son los piná-

culos y esculturas situados en la coronación de 

las grandes estructuras, que aportan una escala 

complementaria y dotan a la coronación de una 

gran belleza y ligereza.

Para este fin se redacta un grupo de pro-

tocolos bajo el título ‘Restauración de elementos 

pétreos esbeltos afectados por el sismo y el vien-

to’17 de los que se destacan:

 — Intervención en pináculos y elementos 

esbeltos deteriorados por la acción del 

viento y los movimientos sísmicos18.

 — Consolidación por zunchado de estructu-

ras esbeltas19.

 — Restauración de piezas pétreas fracturadas 

por acciones de tipo mecánico20.

Una de las lecciones aprendidas en las inter-

venciones en fábricas pétreas de gran envergadura 

es el deterioro notable de los elementos esbeltos, 

tanto por la acción de la climatología como por las 

acciones mecánicas debidas fundamentalmente al 

sismo, viento y variaciones térmicas relevantes. En 

general, las fijaciones realizadas originalmente dan 

un cierto grado de libertad que permite disipar la 

energía que se libera en estos movimientos. Sor-

prende que grandes pináculos y esculturas tengan 

una fijación única asociada a un plano de apoyo 

pequeño, algo buscado intencionadamente para 

aportar levedad y esbeltez a estas piezas que de-

safían el equilibrio. A veces por precaución, ante la 

oscilación leve que presentan al apoyarse en ellos, 

se han aumentado las fijaciones en intervenciones 

posteriores produciendo coerciones negativas para 

el propio elemento y para su base de apoyo. La 

recomendación es observar muy bien el proceso 

de enlace al desmontar para reparar y volver a co-

locar, con mejora de materiales y reparación de las 

fracturas, pero sin alterar la libertad de movimiento 

de la pieza para no incrementar los riesgos al des-

encadenarse procesos de oscilación.

3.3. LA ATENCIÓN A OTROS HABITANTES DEL 

PATRIMONIO INMUEBLE

Desde las primeras intervenciones en la Catedral 

de Jaén en la década de 1990 con los primeros 
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trabajos en pináculos y en la torre derecha afecta-

dos por el Terremoto de Lisboa de 1750, se tiene 

constancia de la presencia de dos tipos de aves: 

una invasiva, las grajillas; y otra protegida, el cerní-

calo primilla, que tiene una colonia establecida en 

las cubiertas aprovechando las irregularidades de 

las mismas por los problemas de conservación. La 

atención a las condiciones de especies protegidas 

que establece la ley no deja lugar a dudas del pro-

cedimiento a seguir para mantener el equilibrio 

existente durante las obras de recuperación de las 

cubiertas, tarea que resulta extraordinariamente 

lenta por la dificultad de inversiones. 

Una intervención que no tenga en cuenta 

estos condicionantes medioambientales puede 

ser parada de forma inmediata por los órganos 

competentes, aunque esté regida por un con-

trato público. Esta circunstancia de protección 

ha hecho cambiar la filosofía de intervención 

en las cubiertas abriendo un interesante diá-

logo de los procesos de restauración cuando 

el propio objeto de actuación es el hábitat de 

una especie de gran interés como es el caso 

del cernícalo primilla. Desde la primera inter-

vención puntual en las cubiertas en 2007, con 

incidencia en la colonia de estas aves, todos 

los trabajos hasta la fecha actual han estado 

condicionados por su ciclo vital para no inter-

venir en el periodo de reproducción y crianza 

de marzo a julio y proporcionar anidamientos 

artificiales mediante cajas-nido preparadas 

especialmente con una apertura a cubierta, a 

través de una teja fabricada expresamente para 

configurar la entrada al nido. 

Para la organización de las obras, se 

confecciona desde el proyecto un apartado es-

pecífico del pliego de condiciones que establece 

las pautas de intervención. Este pliego se basa en 

el grupo grupos de protocolos ‘Gestión de aves 

en cubiertas patrimoniales’21 que se desarrolla 

gracias a varios ítems, entre los que se destacan 

tres de ellos:

 — Estudio de una colonia de cernícalos primi-

lla en un edificio patrimonial22.

 — Protección del cernícalo primilla desde el 

proyecto23.

 — Construcción de nidos de cernícalo primilla 

y vencejo24.

Para todos los agentes implicados en las 

intervenciones en cubiertas: Cabildo Catedra-

licio, administración promotora (habitualmente 

el IPCE), dirección facultativa de las obras, bió-

logos asesores y empresa adjudicataria de los 

trabajos, resulta un procedimiento adecuado es-

tablecer las pautas mediante estos protocolos 

incorporados a los documentos de proyecto. 

De esta forma, la coordinación ofrece pocas 

dudas y se cumple el objetivo primordial de 

proteger a la colonia de cernícalos primilla (Fig. 

4), a la que se ha sumado en las últimas in-

tervenciones otra de vencejos con un sistema 

de anidación totalmente diferente y reservado 

para los aleros exteriores más apropiados para 

su implantación, con caída libre para la salida 

de las aves.

A modo de conclusión

La planificación a partir de los riesgos tiene una 

larga tradición en patrimonio cultural, especial-

mente en un continente como el europeo en 

el que dos grandes guerras han alertado res-

pecto a las pérdidas de identidad y han hecho 

ver que no se disponía de herramientas adecua-

das de respuesta para la preservación de este 

patrimonio.

Se trata de renovar toda la cultura de 

mantenimiento y de conservación preventiva 

para tener, en un tiempo razonable, no sólo 

un patrimonio más seguro, sino también un 

cambio de mentalidad que revalorice ese le-

gado a todas las escalas y sea tarea de Estado, 

Comunidades Autónomas, Entes Locales, pro-

pietarios y ciudadanía. Esas políticas tendrán un 

coste económico relevante, pero promoverán 

empleo de calidad relacionado con la restau-

ración, además del desarrollo de las nuevas 

tecnologías, las instalaciones técnicas y la in-

novación. Todo un reto de país destinado a los 

bienes culturales que nos han transmitido las 

generaciones anteriores y tenemos el deber de 

preservar y acrecentar.
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la colaboración prestada por el Ayuntamiento de 
Évora (Portugal), sede de la organización del Cuarto 
Simposium Internacional: ‘Turismo y Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad. Desafíos y Oportunidades’.

3 Salmerón Escobar, Pedro, ‘El Proyecto Alianzas para la 
Conservación: Granada y la Alhambra’. En: Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura, Centro del Patrimonio Mundial (coord.). 
Indicadores para la evaluación del estado de conservación 
de Ciudades Históricas, Cuadernos PH, n.º IX. Granada, 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico; Editorial 
Comares, 1999, p. 73-83. Disponible en Internet: https://
www.iaph.es/web/canales/publicaciones/cuadernos/
cuadernos-ph/contenido/Cuadernos/CuadernoIX

4 Salmerón Escobar, Pedro, ‘Proyecto Alianzas para 
la Conservación. Un instrumento de planificación 
integrada del patrimonio cultural en el territorio’. En: 
Mata Olmo, Rafael; Tarroja i Coscuela, Alexandre, El 
paisaje y la gestión del territorio: criterios paisajísticos 
en la ordenación del territorio y urbanismo, Barcelona, 
Diputación Provincial, 2006, p. 441-448.

5 Villafranca Jiménez, María del Mar; Salmerón Escobar, 
Pedro (dir.), Plan director de la Alhambra (2007-2015), 
Granada, Patronato de la Alhambra y Generalife, 
2010, vol. II, p. 302-417. Se puede consultar la línea 
estratégica completa (LE3 Paisaje Cultural) y, más 
concretamente, las medidas integradas en el ‘Programa 
Prevención de riesgos’, p. 388-408. Disponible en 
Internet: http://www.alhambra-patronato.es/index.php/
Plan-Director-2007-2020/803/0/

6 Ibidem, p. 390-393.

7 Ibíd, p. 397-400. Para la medida “Sismo y movimientos 
de ladera. Analítica geomorfológica y estructural” 
del Plan Director, destaca como punto de partida el 
estudio realizado por el CEDEX (Centro de Estudios 
y Experimentación de Obras Públicas) en la década de 
1990, cuyos registros y patrones de medida deben ser 
tenidos en cuenta en la actualización de estrategias de 
consolidación del terreno

8 Bueno y Bueno, Virginia; Salmerón Escobar, Pedro. Plan gene-
ral de Seguridad, recorridos y accesos. Documento inédito. 
Granada, Patronato de la Alhambra y Generalife, 1994. 

9 Chamorro Martínez, Victoria Eugenia; Troitiño Vinuesa, 
Miguel Ángel; Salmerón Escobar, Pedro (dir.), Plan de 
Innovación de la Visita Pública, Documento inédito, 
Granada, Patronato de la Alhambra y Generalife, 2015. 

Durante el periodo 2013-2015 se llevan a cabo los 
trabajos conducentes a la redacción de este documento 
desarrollado conjuntamente por un amplio equipo 
de profesionales y el Servicio de visita pública del 
Patronato de la Alhambra y Generalife. 

10 Además de en la citada tesis, los protocolos a los que 
se hace referencia pueden consultarse en la siguiente 
página web: http://pedrosalmeron.com/investigacion/
sistema-de-protocolos/

11 Salmerón Escobar, Pedro, Optimización de…Ob. cit., p. 
580-583.

12 Ibidem, p. 175-191. También, disponible en 
Internet: http://pedrosalmeron.com/protocolos/
identificacion-de-patologias-en-madera-estructural/

13 Ibíd., p. 265-284. También, disponible en Internet: http://
pedrosalmeron.com/protocolos/toma-de-datos-y-
representacion-de-patologias-en-cubiertas-de-madera/

14 Ibíd., p. 285-288. También, disponible en Internet: http://
pedrosalmeron.com/protocolos/actuacion-en-caso-de-
lluvia-durante-la-intervencion-en-cubiertas/

15 Ibíd., p. 328-335. También, disponible en 
Internet: http://pedrosalmeron.com/protocolos/
instalaciones-de-proteccion-en-cubiertas-de-madera/ 

16 Ibíd., p. 322-327. También, disponible en 
Internet: http://pedrosalmeron.com/protocolos/
seguridad-de-las-tareas-de-mantenimiento-de-cubiertas-
inclinadas-con-armadura-de-madera/

17 Ibíd., p. 421-500.

18 Ibíd., p. 427-456. También, disponible en 
Internet: http://pedrosalmeron.com/protocolos/
consolidacion-por-zunchado-de-estructuras-
arquitectonicas-esbeltas-afectadas-por-sismo-y-viento/ 

19 Ibíd., p. 472-479. También, disponible en 
Internet: http://pedrosalmeron.com/protocolos/
consolidacion-por-zunchado-de-estructuras-
arquitectonicas-esbeltas-afectadas-por-sismo-y-viento/ 

20 Ibíd., p. 480-500. También, disponible en Internet: http://
pedrosalmeron.com/protocolos/restauracion-de-piezas-
petreas-fracturadas-por-acciones-mecanicas/ 

21 Ibíd., p. 373-420.

22 Ibíd., p. 382-394. También, disponible en Internet: http://
pedrosalmeron.com/protocolos/estudio-de-una-colonia-
de-cernicalo-primilla-en-un-edificio-patrimonial/ 

23 Ibíd., p. 395-400. También, disponible en 
Internet: http://pedrosalmeron.com/protocolos/
proteccion-del-cernicalo-primilla-desde-el-proyecto/ 

24 Ibíd., p. 401-408. También, disponible en 
Internet: http://pedrosalmeron.com/protocolos/
construccion-de-nidos-de-cernicalo-primilla-y-vencejo/ 
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BUILDING A CENSUS USING ARCGIS FOR NYC’S  
1M BUILDINGS AND,  

ANALYZING EXISTING BUILDINGS.  
A MICRO OR MACRO ISSUE ?

Timothy D. Lynch PE.

Chief Engineer for Enforcement New York City Department of Buildings

RESUMEN. Los 8.5 millones de residentes de la ciudad de Nueva York viven y trabajan en el 

millón de edificios ocupados existentes. ¿Qué significa esto? ¿Un millón de edificios ocupados por 

8,5 personas durante un día? ¿Durante un mes? ¿Durante un año? Para clasificar cualquier grupo 

de edificios en conjuntos de datos que puedan utilizarse para realizar modelos de riesgos, las 

poblaciones deben clasificarse en subgrupos. El desarrollo y la publicación de mapas SIG interactivos 

que abarcan toda la ciudad y conectan las clasificaciones de edificios históricos recientemente 

digitalizadas con las normativas, las teorías de ingeniería históricas y contemporáneas y su grado 

de aplicación, las evaluaciones in situ, las fechas de construcción precisas, etc., han eliminado en 

gran medida la formulación de conjeturas de la elaboración de estas evaluaciones de seguridad.

ABSTRACT. New York City’s 8.5M residents live and work in our 1 million occupied buildings. What 

does this really mean? 1 million buildings occupied with 8.5 people for a day ? for a month ? for a 

year ? In order to sort any population of buildings into data sets which can be used for safety risk 

models, the populations have to be classified into subgroups. The development and publication 

of a citywide interactive GIS maps linking recently digitized historic building classifications, codes, 

historic and contemporary engineering theories and how applicable they are, field evaluations, 

accurate construction dates etc. has greatly taken the guess work out of these SAFETY evaluations. 

Without a building CENSUS, one can’t 

obtain data. Without data, one can’t 

analyze. Without analysis, one can’t 

develop risk models.

New York City’s 8.5M residents live and work in our 

1 million occupied buildings. What does this really 

mean? 1 million buildings occupied with 8.5 people 

for a day ? for a month ? for a year ? In order 

to sort any population of buildings into data sets 

which can be used for safety risk models, the 

populations have to be classified into subgroups. 

These subgroups have to be chosen based on 

recognized building characteristics. The subgroups 

have to yield reliable data that can be retrieved 

remotely without the brute force approach for the 

individual field surveying of 1 M buildings. The big 

three classifications for new and altered buildings 

are 1) use group, 2) fire rating and 3) structure. 

Classifying existing buildings relies on different 

building characterizes than new and altered buildings. 

Due to long term wear and tear issues and the slow 
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natural decay of the structure, classifying existing 

buildings is more dependent on knowledge of the 

initial date of construction. Classifying existing 

buildings is more suited to requiring data on 1) 

initial date of construction 2) structure and 3) use 

group. Fire rating derives from current use group. 

Fire rating changes frequently with occupancy. For 

altered existing buildings, it is not reliable data. 

Extracting data from old records for 

classifying existing buildings: Can data be extracted 

from recently digitized old analog building records 

? No, not easily. The problem lies with the frequent 

rebranding of classifications when building code 

language changed every few decades. That and the 

frequent changes to a buildings usage. An example of 

building code language change (rebranding) was when 

Church ( 19th Cent classification) became the more 

generic House of Worship (20th Cent classification) 

– different name, same use group. An example of 

building use group change would be when a small 

1800’s family dwelling is vertically and horizontally 

enlarged to a 1900’s commercial building. Years 

later the commercial building is altered again into 

an apartment building. Developing translation keys 

from old to new classification helps to circumvent 

this renaming / rebranding issue however translation 

keys require significant user skill. 

For existing buildings, data mining recently 

digitized old analog records for use group and fire 

rating classifications is not reliable. That leaves data 

mining old records for initial date of construction and 

structural systems. This is not as difficult as it appears. 

For initial date of construction and building structure, 

for primary grouping, one needs to know three 

populations of existing construction as follows: 

1. 1 or 2 family homes. In New York City, there 

are close to 700K 1 and 2 family dwellings. 

These are simple structures dating from 

the mid 1800s to present day. 1 and 2 family 

homes are mostly prescriptively structured, 

right out of a code. The trick is to find the 

right code.

2. Multiple Dwellings. These are apartment 

buildings housing 3 or more families. In New 

York City, we have close to 200K multiple 

dwellings, dating from the mid 1800’s to 

present day. The vast majority of these are 

6 stories or less and constructed from 

masonry bearing walls. 19th Cent multiple 

dwellings are highly prescriptive, right out 

of a code. The trick is to find the right code.

3. Low rise, Mid rise and High rise buildings. 

These are apartment and office buildings in 

excess of 7 stories. In New York City, these 

buildings are typically steel or concrete 

framed structures and date from the early 

20th Cent to today. Interestingly, they only 

number 14.5K. Low rise, Mid rise and High 

rise buildings are most typically individually 

engineered. These buildings are not 

prescriptively designed. For want of a better 

term, they are Performance designed. 

For Existing Buildings, the secondary 

grouping classifies the buildings into Empirically 

designed (Earlier than 1840’s), Prescriptively 

designed (1840’s to present day) and Performance 

designed (early 1920s to present day).

Merging the two grouping, New York City’s 

1M buildings can now be classified as follows: 

 — Empirically designed and built. +/- Pre 

1840’s. +/- 20K

 › Codes and Regulations are sparse but 

they do exist

 › Mostly custom order for public, private 

residences, commercial, house of worship

 › Design / build by master builder 

maybe with help of a building designer 

(architect) 

 › Un-engineered locally sourced wood 

and stone/masonry.

 › High Factor of Safety. Alternate load 

paths. Low stresses. Highly plastic.

 › L i t t l e  c o n s i d e r a t i o n  t o  l i m i t 

deformation of elements. Lower 

importance if bldg deforms. 

 › SAFE when built. Low rate of decay 

over centuries if maintained. 

 › Relatively simple to repair. Bearing wall 

based

 › Combustible construction 

 › Deformation based calculations of little 

use. 
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 › Squat shape. Design errors mostly 

slender elements such as steeples

 › Smal l  populat ion = survivors = 

Landmark or cultural component

 — Prescriptively designed and built ? +/- 

1840’s to 1925’s. < or = 6 stories. +/- 965K

 › Codes and Regulations exist = design 

manuals. Minimum standards are safety 

based.

 › Mostly mass housing of template 

design. Highly regular architecture and 

structure. 

 › Applicable to public, private residences, 

commercial. Dense urban environment

 › Start of large populations of speculative 

/ developer construction (NYC 95% ) 

 › Industrialized production and shipping 

of wood, stone, masonry, terracotta.

 › Based on high Factor of  Safety. 

Alternate load paths. Low stresses. 

Highly plastic.

 › Deformation of elements understood 

but of low importance. 

 › SAFE when built. Low rate of decay over 

decades and centuries if maintained. 

 › Relatively simple to repair. Bearing wall 

based.

 › Combustible construction. 

 › As built design errors rare. Slender 

construction prone to problems

 › Deformation based calculations of little 

use

 › Buildings remain heavily used and 

poorly maintained. Regulated tenant 

groups.

 — Performance based design and build ? +/- 

1925 to present. > 6 stories to 110 stories. 

+/- 14.5K

 › Codes and Regulations exist. Highly 

regulated. Minimum standards apply.

 › Mostly custom designs. Irregular 

architecture and structure. 

 › Applicable to public , private and 

commercial mid-rise and high-rises

 › Requires removal of an existing vacant 

buildings in dense urban environment.

 › High percentage of speculative / 

developer construction. 

 › Engineered materials: steel, concrete, 

glass, synthetics.

 › Defined discrete load paths. High 

stresses. Elastic.

 › Limit State and Ultimate State design 

provides high degree of precision for 

structure. 

 › Deformation of elements understood. 

High importance. 

 › May be unsafe when built. High rate of 

decay over decades if not maintained. 

 › Non-combustible construction. 

 › Design errors can occur and not 

uncommon with lateral systems. 

Complex to repair. 
 › As built errors can occur. Complex to repair. 

 › Buildings heavily used. Most unregulated 

tenant groups

GIS MAPPING:  

THE UNIVERSAL TRANSLATOR. 

Existing buildings, with their latitude, longitude and 

azimuth coordinates, unlike raw numerical data, 

are easily clustered and mapped. If it’s a structure, 

its’ been mapped. NYC’s rich historic analog based 

data, such as historic tax maps can also be mined 

and mapped as long as the records are geocoded. 

For initial date of construction, recently digitalized 

and geocoded historic tax maps are our most 

valuable source. Geocoding is not dependent on 

19th vs 20th Century vernacular. Once the date of 

construction is established, the relevant prescriptive 

provisions of the building code can be obtained. 

One typical 19th Cent building code would cover 

decades of prescriptive construction. Now one has 

date of construction, and relevant building code. 

DETERMINING IF AN  

EXISTING BUILDING IS SAFE: 

Since the establishment of New York City as 

a residential and commercial metropolis, our 

government, all the way back to the early 1600’s, 
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through various laws and regulations, have required 

owners of these buildings, to maintain them at all 

times, in a SAFE and code complaint condition. SAFE 

can mean many things to many people. For those of 

us working in our Buildings Department, SAFE is a 

fact based statement. It is a descriptor - an adjective. 

Determining if an existing building is structurally 

SAFE, especially if old and fatigued, requires in-depth 

knowledge of representative building locations, their 

date of construction, current and prior building 

codes and regulations, engineering evaluations, and 

knowledge of the performance of the structural 

components (masonry, timber, piles) etc. 

To ensure building remain SAFE and code 

compliant, Owners shall perform regular repairs 

and maintenance. This is challenging. Structural 

components deteriorate slowly from the 

environmental effects of weather, wear and tear, 

or restructuring associated with adaptive reuse. 

The development and publication of a citywide 

interactive GIS maps linking recently digitized 

historic building classifications, codes, historic 

and contemporary engineering theories and how 

applicable they are, field evaluations, accurate 

construction dates etc. has greatly taken the guess 

work out of these SAFETY evaluations. 

Biography
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Engineer and certified Site Safety Manager with over 30 
years of structural engineering design and construction 
experience. He is the Chief Engineer for the Enforcement 
Bureau for the City of New York’s Buildings Department 
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titles since 2005. The duties of the Chief Engineer involve 
building code development (currently they are on the 
complex NYC Existing Buildings Code), assisting with 
writing local laws and technical bulletins, inter-agency 
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essential facilities in hurricane damaged Puerto Rico. 
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HOW TO ASSURE SAFETY AND STILL KEEP 
AUTHENTICITY

Ana Tostões

Full Professor Técnico – University of Lisbon 
President of Docomomo International

RESUMEN. El Movimiento Moderno ha demostrado con el tiempo su legitimidad como concepto 

perdurable dotado de longevidad. Conectando la tecnología, la forma espacial y el compromiso 

social mutuo, los arquitectos modernos buscaban, a través de una fe optimista en el progreso, 

alcanzar nuevas cotas de funcionalidad y flexibilidad en el uso. El desafío actual es encontrar modos 

de abordar la conservación de este legado reciente en el cambiante contexto actual, teniendo en 

cuenta los factores económicos, funcionales y relativos a normativas en constante evolución, así 

como valores socioculturales y políticos. Para tratar estas cuestiones, la conferencia bajo el título 

de Cómo garantizar la seguridad manteniendo la autenticidad analiza las cuestiones de seguridad 

relacionadas con los procesos de restauración y renovación llevados a cabo en algunos casos 

prácticos paradigmáticos: Le Lignon (Ginebra, Suiza, 1963-1971), La Escuela Alemana de Lisboa 

(Lisboa, Portugal, 1959), la Escuela Padre António Vieira (Lisboa, Portugal, 1959- 1964), la CEPAL 

(Santiago, Chile), el Museo Nacional de Arte Occidental (Tokio, Japón, 1959), la Casa Internacional 

de Japón, (Tokio, Japón, 1955), la Escuela Elemental de Hizuchi (Japón, 1956-1958), la sede del 

Gobierno de la Prefectura de Kagawa (Japón, 1958), el Centro de Comunicaciones Yamanashi (Kofu, 

Japón), el Museo de Arte Moderno, (Kamakura, Japón, 1951) y la Fundación Calouste Gulbenkian 

(Lisboa, Portugal, 1959-1969).

ABSTRACT. The Modern Movement has demonstrated its long-term legitimacy as a lasting 

concept endowed with longevity. Relating technology, spatial form and social commitment to 

one another, through an optimistic faith in progress, modern architects sought to attain new 

heights of functionality and flexibility in use. The current challenge is to find ways to deal with the 

conservation of this recent legacy in the continuously changing context of current times, including 

physical, economic, functional, and fast-moving regulations as well socio-cultural and political values. 

To address these questions, the conference entitled How to assure safety and still keep authenticity 

explores the safety questions regarding the restoration and renovation processes undertaken in 

some paradigmatic case studies: the Lignon Satelite City (Genève, 1963-1971), the Deutsche Schule 

Lissabon (Lisbon, 1959), Padre António Vieira School (Lisbon 1959- 1964) CEPAL (Santiago Chile), 

the National Museum of Western Art (Tokyo, Japan, 1959), International House of Japan, (Tokyo, 

1955), Hizuchi Elementary School (Japan 1956-1958), Kagawa Prefectural Government (Japan 

1958), Yamanashi Broadcasting (Kofu, Japan), The Museum of Modern Art, (Kamakura, 1951) and 

the Gulbenkian Foundation (Lisbon, Portugal, 1959-1969).
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The Modern Movement has demonstrated its 

long-term legitimacy as a lasting concept endowed 

with longevity. Relating technology, spatial form 

and social commitment to one another, through 

an optimistic faith in progress, modern architects 

sought to attain new heights of functionality and 

flexibility in use. The current challenge is to find ways 

to deal with the conservation of this recent legacy 

in the continuously changing context of current 

times, including physical, economic, functional, 

and fast-moving normative well socio-cultural 

and political values. To address these questions, 

the conference entitled How to assure safety and 

still keep authenticity explores the safety questions 

regarding the restoration and renovation processes 

undertaken in some paradigmatic case studies: the 

Lignon Satelite City (Genève, 1963-1971), the 

Deutsche Schule Lissabon (Lisbon, 1959), Padre 

António Vieira School (Lisbon 1959- 1964) CEPAL 

(Santiago Chile), the National Museum of Western 

Art (Tokyo, Japan, 1959), International House of 

Japan, (Tokyo, 1955), Hizuchi Elementary School 

(Japan 1956-1958), Kagawa Prefectural Government 

(Japan 1958), Yamanashi Broadcasting (Kofu, Japan), 

The Museum of Modern Art, (Kamakura, 1951) 

and the Gulbenkian Foundation (Lisbon, Portugal, 

1959-1969).

In the 1960s, Cesare Brandi stated that 

“restoration is the methodological moment in 

which the work of art is recognised as a physical 

object with both aesthetic and historical value, 

with a view to its transmission to the future.”1 

When one approaches the built heritage, the 

limited function of an art work is obviously 

enlarged by the social realm of architecture, 

its purpose and use. The dichotomy of “art and 

technique”, which stands for the reason and sense 

of the architectural design discipline is, in a way, 

enhanced. In fact, the restoration process implies 

using appropriate techniques to renew the built 

heritage as much as it means maintaining the 

artistic value of the work and, therefore, in this 

respect, the need to retain the character of the 

building fabric and its authenticity.

The acknowledgment of a 20th century 

Built Heritage and the identification of young 

monuments worldwide confirms this idea. 

DOCOMOMO – International Committee for 

Documentation and Conservation of Buildings, 

Sites and Neighborhoods of the Modern 

Movement – is the worldwide organization 

caring for the protection of 20th century current 

architecture2.

The restoration and renovation of this 

modern heritage poses normative, constructive 

questions regarding materiality and physical 

obsolescence, but also conceptual matters that 

relate to the character of buildings. According 

to António Damásio3, joy or sorrow can emerge 

only after the brain registers physical changes 

in the body: feelings are what arise as the brain 

interprets emotions, which are themselves purely 

physical signals of the body reacting to external 

stimuli. He argues that our internal, emotional 

regulatory processes not only preserve our 

lives but actually shape our greatest cultural 

accomplishments. Emotions are more or less the 

complexreactions the body has to certain stimuli. 

Feelings are formed by emotions, and our brain 

feels emotion. The question is how to maintain 

the intensity and emotion that great architecture 

causes when it is necessary to intervene in its 

materiality to renew and adapt it to the regulatory 

requirements concerning fire safety, sismic retrofit 

or comfort standards.

In fact, an architectural project intervening 

in an existing structure is defined as a safeguard 

project, either as a conservation project or a new 

materiality. It is a demanding task: conservation, 

repair, consolidation, restoration, adaptation 

and extension. It is underpinned by the material 

history of contemporary built production and 

demands a complete knowledge of materials, 

construction sites, construction systems and 

above all the complete mastery on safety and 

security according to nowadays normative.

It is important to consider two fundamental 

interconnected themes. The first of these 

comprises the materials, constructive techniques, 

and innovations, by which the object itself was built, 

working as the first document, and its architecture 

and history for which new ways of reading are 
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proposed. The second contains the specificities of 

the safeguard project and the questions prompted 

by it; the materiality, impregnated with history and 

theory, that must be articulated with the project 

transforming it. Analysis and diagnosis reveal its 

potential, generating not only responses, but 

also a series of possibilities and strategies for 

intervention predicated on patrimonial, economic, 

energy and normative values.

If monumental restoration was based 

on solid historical foundations drawn from the 

writings and works of the founding 19th-century 

thinkers, Ruskin, Viollet-le-Duc, Boito, or Riegl, 

safeguarding 20th-century architecture is a 

recent concern. There is some literature on 

the restoration of the modern, as a result of 

considerations based on historical monumental 

restoration, but no specific work that establishes 

the pertinence of safeguarding this recent past as 

a cultural and constructive project, while drawing 

on history, techniques and critical speculation.

In order to contribute to this knowledge, 

this conference analyses intervention projects 

carried out on existing and paradigmatic works 

on three continents by renowned western 

architects of the 20th century. These interventions 

demonstrate global influences and represent a 

re-creation of modern principles interpreted 

in broad terms, without rhetoric, answering to 

contemporary safety requirements.

Notes
1 Brandi, Cesare Theory of Restoration, Florence, Ed. 

Nardini, 2005 [1963].

2 The buildings, sites and neighbourhoods of the 
Modern Movement, are now at greater risk than 
during any other period. At the end of the 1980s, many 
modern masterpieces had already been demolished 
or changed beyond recognition. This was mainly due 
to the fact that many were not considered to be 
elements of heritage, that their original functions 
had substantially changed or that their technological 
innovations have not always survived long- term 
stresses. DOCOMOMO was founded in 1988 with 
the main goals brought together in the Eindhoven 
Statement which was issued at the conclusion of the 
founding conference in 1990: bring the significance of 
the Modern Movement to the attention of the public, 

the authorities, the professionals and the educational 
community concerned with the built environment; 
identify and promote the recording of the works of 
the Modern Movement, including a register, drawings, 
photographs, archives and other documents; foster 
the development of appropriate techniques and 
methods of conservation and disseminate this 
knowledge throughout the professions; oppose 
destruction and disfigurement of significant works of 
the Modern Movement; Identify and attract funding for 
documentation and conservation; explore and develop 
the knowledge of the Modern Movement.

3 Damásio, António, Looking for Spinoza. Joy, Sorrow 
and the Feeling Brain, London, William Heinemann, 
2003; Castells, Manuel, Communication Power, Oxford, 
Oxford University Press, 2009.
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SEGURIDAD EN EL PATRIMONIO,  
SEGURIDAD DEL PATRIMONIO

Celestino García Braña

DOCOMOMO Ibérico

RESUMEN. La conservación de edificios vinculados a la modernidad tiene rasgos específicos que 

se distinguen de los que, habitualmente, se encuentran en rehabilitaciones de arquitecturas con 

más recorrido histórico. Se hace hincapié en los conceptos de creación y moderno, por cuanto 

en ellos parecen residir aquellas especificidades: carencia del valor de antigüedad, el tiempo mismo 

de su consideración como bien cultural y las consecuencias derivadas de las, en su día, modernas 

y tecnológicas materialidades. Al reconocer, como largo proceso, la creación de un patrimonio de 

esta naturaleza parece obligado señalar las etapas de su evolución y consideración social y como, 

en el presente, surgen riesgos que derivan, entre otras circunstancias, de la pasividad administrativa, 

de la puesta en marcha de recientes legislaciones y de unas carencias culturales que impulsan 

normativas que obstaculizan la indispensable creatividad arquitectónica.

ABSTRACT. The conservation of buildings connected to modernity have specific risks that are 

distinguishable, and which customarily are found in rehabilitations of architecture with a longer 

historical record. The paper highlights the ideas of “creation” and “modern”, because they contain 

the aforementioned specificities: an absence of the value conferred by age, the time itself of its 

consideration as a cultural asset and the consequences that stem from the materiality that back 

in the day was modern and technological. When recognizing, as a long process, the creation of 

a heritage of this nature it seems compelling to point out the stages of its evolution and social 

consideration and how, in the present, risks appear which derive, among other circumstances, from 

administrative passiveness, the entry into force of recent legislation and the absence of cultural 

awareness that would prevent regulations that roadblock the indispensable creativity in architecture. 

En esta ponencia se pretende, con un elemental 

juego de palabras, situar la “seguridad del patri-

monio” como condición paralela a la “seguridad 

en el patrimonio” arquitectónico, específicamente, 

en su condición moderna, que tiene rasgos carac-

terísticos y circunstancias propias que conviene 

tener en cuenta.

Obviamente, la primera cuestión que surge 

es la acotación del ámbito de aquel patrimonio. 

La que venimos manejando en DoCoMoMo Ibé-

rico, tiene que ver con la arquitectura vinculada 

a lo que se podrían considerar los principios 

del Movimiento Moderno. Pero la idea misma 

de “Movimiento Moderno” con una historia, o 

mejor, historias bien conocidas, no puede tener 

una enunciación exacta, lo que exige apoyar-

se en consideraciones que permitan, con cierta 

racionalidad, operatividad y buscados acuerdos, 

adentrarse en el conocimiento y documentación 

de aquellos edificios y coadyuvar después, o simul-

táneamente, en la creación y protección de este 

patrimonio moderno. 
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Y los términos creación y moderno me-

recen alguna consideración. Creación, porque el 

patrimonio no existe hasta que la sociedad lo ha 

asumido con carácter general y lo incorpora de 

modo decidido entre los objetos o edificios que 

quiere conservar y transmitir a las generaciones 

futuras. Conviene recordar la certera afirmación 

de Jukka Jokilehto: “Los valores no están embebi-

dos en los objetos patrimoniales, sino asociados 

a estos por medio de las comunidades o de los 

individuos que reconocen su valor”.

Y el término moderno encierra una cir-

cunstancia triple. La primera tiene que ver con 

el tiempo de su creación artística, de su llegada al 

mundo, su “valor de antigüedad” en términos de 

Riegl, por cuanto es necesario reconocer que no 

se puede entender ni transmitir, en los mismos 

términos, lo que se refiere a un bien cultural con 

siglos de existencia que aquellos, digamos, de muy 

reciente producción. Entre otras razones, y quizá 

la fundamental, por la diferente acogida social en 

cada uno de los dos casos. El valor de antigüe-

dad es asumido fácilmente por la opinión pública, 

pero a medida que nos acercamos a tiempos con-

temporáneos aquella valoración y mítico respeto 

tienden a decaer. 

La segunda idea de moderno se relaciona 

con el presente como marco especifico de actua-

ción. Es decir, el momento en que nuestra sociedad 

está en condiciones de “patrimonializar” aquellos 

bienes de “moderna” producción. Esta cuestión 

parece importante pues las razones que, en su 

momento, llevaron a justificar las estrategias de 

conservación para bienes de una larga tradición, 

seguramente, han sido sustituidas o ampliadas por 

otras de reciente actualidad, más específicas de los 

tiempos en que vivimos. A este respecto, convie-

ne recordar que ya A. Riegl había dedicado largas 

reflexiones a exponer la “evolución del culto a los 

monumentos” desde el Renacimiento hasta prin-

cipios del siglo XX. Y quizá, su mayor aportación, 

como ha señalado F. Choay, sea el que “Al evaluar 

el peso semántico del monumento histórico, lo 

transforma en un problema de la sociedad, en una 

clave de un cuestionamiento sobre el devenir de las 

sociedades modernas.” 

Consecuente con su juicio sobre las apor-

taciones de A. Riegl, François Choay, reconociendo 

la especificidad de su tiempo, no duda en pro-

poner un nuevo índice a la hora de evaluar el 

patrimonio: “el valor económico del patrimonio 

histórico”. Mas recientemente, J. Jokilehto, amplía 

la lista, refiriéndose a valores socioeconómicos 

contemporáneos, en alusión a valores funciona-

les, educativos, sociales, políticos. Y es que, como 

Ortega y Gasset nos recuerda, “cada veinte años 

cambia el modo de ver”, y lo decía en tiempos in-

comparablemente más “lentos” que los nuestros.

Tercer aspecto especifico del patrimo-

nio moderno es la naturaleza misma de lo que 

se quiere conservar. Efectivamente, al apostar 

por las novedosas materialidades del momento, 

básicamente aceros, hormigones y vidrio, sus au-

tores asumían la ignorancia de cuáles serían las 

condiciones de su envejecimiento o, quizá, no les 

preocupara demasiado pues, en modo alguno, lle-

garon a pensar que estaban construyendo para 

una larga posteridad. E. May, por ejemplo, cuando 

proyecta y gestiona los barrios de Frankfurt habla 

de un horizonte vital de apenas veinticinco años. 

No debe sorprender, por tanto, que aquellos edi-

ficios sufran deterioros que requieran de estudios 

pormenorizados y, con ello, abran un serio debate 

acerca de los criterios y medios que deban ser 

empleados en su rehabilitación.

Circunstancia importante suele ser el 

lugar que aquellos edificios ocupan en los es-

pacios urbanos. En general, puede decirse que 

surgieron en lugares de periferia que hoy se han 

convertido en zonas de centralidad o, en todo 

caso, cargadas de poderosas expectativas de 

aprovechamiento urbanístico, lo que les aporta 

un notable riesgo añadido.

Recientemente, los medios de comunica-

ción, como sismógrafos de sensibilidades públicas 

y privadas, vienen publicando noticias acerca de 

estas arquitecturas. A veces por la desaparición 

de señalados edificios, en otras con intencionadas 

fotografías que enfocan sus estados de ruina y 

abandono y también, aunque más esporádicamen-

te, interesándose por los valores culturales que en 

estas arquitecturas se reconocen. 
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Pero además de esta presencia mediática, 

siempre interesante como reflejo de los ecos 

que suscitan los hechos, se pueden constatar 

tendencias positivas en diversos territorios de lo 

institucional. En este sentido, es importante seña-

lar, en primer lugar y como dato significativo, la 

incorporación al listado de bienes a proteger re-

cogidos en el Plan Nacional de Conservación del 

Patrimonio Cultural del Siglo XX de 256 edificios, 

afines a estas arquitecturas. Esto supone un reco-

nocimiento “oficial” de sus valores que hasta este 

momento no existía a nivel estatal. Y es que los 

Planes Nacionales se venían refiriendo a arquitec-

turas históricas: catedrales, abadías, monasterios 

y conventos, arquitectura defensiva, arquitectura 

tradicional o patrimonio industrial. En decir, y de 

un modo gráfico, se puede afirmar que a partir de 

aquella inclusión una central hidroeléctrica tiene 

el mismo valor cultural que una catedral.

Por otra parte, algunas comunidades autó-

nomas, en recientes modificaciones de sus Leyes 

del Patrimonio, vienen a recoger la necesidad de 

proteger aquellos edificios vinculados a lo “mo-

derno”. También, algunas direcciones generales 

adoptan acuerdos acerca de la consideración 

como BIC de emblemáticos edificios de filiación 

moderna. 

En el ámbito de lo académico, se consta-

ta un creciente número de tesis doctorales que 

tratan de desentrañar su recorrido histórico y 

desvelar sus valores arquitectónicos. Además, el 

número de encuentros, seminarios y congresos 

que centran sus reflexiones en la consideración 

histórica y critica de estas arquitecturas es cada 

vez más numeroso. También los que orientan sus 

trabajos en investigar acerca del conocimiento de 

las exigencias técnicas en el adecuado tratamiento 

de sus especificas materialidades, como el ambi-

cioso programa europeo Innova Concrete, cuyo 

episodio más reciente ha tenido lugar en Roma, 

durante el pasado mes de febrero.

Para una mejor comprensión del momen-

to en que nos encontramos en la creación de 

un patrimonio centrado en la arquitectura del 

movimiento moderno, podrían distinguirse, muy 

sucintamente, cuatro tiempos:

Tiempo de la indiferencia, que corres-

pondería a aquellos años en los cuales a estas 

arquitecturas no se les reconocía, en modo algu-

no, valor patrimonial. Tiempos en que lo moderno 

arquitectónico no tenía consideración fuera de 

los ámbitos de expertos e historiadores. Aunque 

no se pueden olvidar algunos esfuerzos notables, 

entre los que cabe destacar el trabajo patroci-

nado por el MOPU, bajo la dirección de Carlos 

Flores, “Catalogo de la Arquitectura Contemporá-

nea en España” que hundía sus raíces en un libro 

anterior del mismo autor: “Arquitectura Española 

Contemporánea” (1961). Años más tarde, otra vez 

desde el mismo ministerio, se mantenía el empeño 

con el “Inventario Abierto de Arquitectura Con-

temporánea en España” (J. Martagón, L. Peñalver, 

R. Ramon y J. Torres (1980). En el intermedio, O. 

Bohigas, publica su “Arquitectura española de la 

Segunda República (Tusquets.1971) y poco des-

pués, el trabajo de V. Pérez Escolano “50 años de 

Arquitectura en Andalucía (1986).

Tiempo de la toma de conciencia, en el que 

aquella generalizada indiferencia hacia estas ar-

quitecturas deja de ser omnipresente, y aparecen 

iniciativas que muestran una nueva sensibilidad. En 

1996, la Fundación DoCoMoMo Ibérico publica 

un primer registro con los edificios considerados 

más importantes de estas arquitecturas. Se trata 

de entender aquella selección como una de las 

primeras que un análisis recopilatorio y crítico se 

enfoca hacia una estrategia de conservación. 

En los años inmediatos se producen im-

portantes textos que contribuyen a elaborar 

una visión de conjunto y, también, algunas guías 

que ayudaran a divulgar el valor arquitectónico 

y ciudadano de aquellos edificios. Se profundiza 

en el conocimiento pormenorizado en buena 

parte de los territorios autonómicos y, así, en 

Andalucía, Canarias, Castilla la Mancha, Catalu-

ña, Galicia, Asturias, León y Valencia, se publican 

registros o estudios específicos que, en algunos 

casos, descubren esplendidas arquitecturas hasta 

ese momento insuficientemente divulgadas y, por 

tanto, valoradas. Por parte de DoCoMoMo Ibéri-

co, se realizan los cuatro Registros, de la Industria 

(2005), Vivienda (2009), Equipamientos I (2010) y 
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Equipamientos II (2011). Con ellos, la labor de 

catalogación, al margen de puntuales ampliaciones, 

podría entenderse razonablemente culminada. 

Tiempo del reconocimiento, en el que al-

gunas comunidades autónomas redactan nuevas 

legislaciones en la que se señalan, ya específica-

mente, como edificios a proteger entre otros, 

los vinculados a la arquitectura del movimiento 

moderno, en algunas de ellas señalando el mismo 

ámbito temporal que había adoptado, inicialmente, 

DoCoMoMo Ibérico, el periodo 1925-1965. 

Sin embargo, y a pesar de lo relatado, aquellos 

edificios siguen, en buena medida y salvo valiosas 

excepciones, sin protección legal especifica que 

asegure su futuro. La demostración se comprueba 

fácilmente, a poco que recordemos la larga lista de 

edificios significativos desaparecidos a lo largo de 

estos años, algunos en muy recientes fechas. 

Puede considerarse que estamos, entonces, 

en una cuarta etapa: el Tiempo de la concreción. 

La tarea real que ahora corresponde es pasar, 

del contenido de los citados Registros y de unas 

legislaciones que comienzan a reconocer los va-

lores patrimoniales de los edificios “momo”, a una 

protección real, efectiva, de su globalidad. Y esto 

abre un panorama de circunstancias que conviene 

tener en cuenta pues, aunque la finalidad está cla-

ramente señalada, su culminación no está exenta 

de dificultades y contradicciones que amenazan la 

“seguridad” de este patrimonio.

Hacia una protección efectiva y de la 

superación de algunos riesgos

Se trataría de articular una estrategia global, ya 

que la cuestión de patrimonio arquitectónico afec-

ta a muchas esferas y en ella se superponen varios 

mundos: el de la teoría e historia de la arquitec-

tura que nos ayuda a valorar, el de la memoria 

que reconforta pero que también distorsiona y es 

esencialmente selectiva, el de la antropología que 

nos liga a una historia y sus sucesivas circunstan-

cias vitales, el de la economía que ayuda a vivir o 

el de una cultura de masas que demanda nuevos 

bienes de consumo. Y así podría seguirse en un 

largo etcétera.

A tan complejas solicitaciones parece que 

solo puede responderse desde unas estrategias 

que vayan más allá de la administración burocrá-

tica y rutinaria y que, por contra, se adentre en 

los territorios de una creativa y prudente ima-

ginación, capaz de dar respuestas constructivas 

a tan enmarañados problemas, confiadas en una 

sucesión de iniciativas previstas, consensuadas y 

flexibles, más que en golpes de efecto o grandes 

inversiones puntuales. La sociedad, en la medi-

da que haya que destinar recursos importantes 

o le afecte de modo directo, no dejara de inte-

rrogar, incisivamente, acerca de su “utilidad y 

rentabilidad”. No han de ser suficientes vagas 

declaraciones bien intencionadas. Las respuestas 

deben estar preparadas y argumentadas, capaces 

de afrontar los riesgos que, hoy, afectan a este 

patrimonio y que, a continuación, tratare de iden-

tificar, al menos alguno de ellos. 

Los riesgos de una inanición legislati-

va reclaman que ayuntamientos y comunidades 

autónomas, como depositarios últimos de la res-

ponsabilidad patrimonial, adopten las estrategias 

necesarias para su eficaz protección. Condición 

primera, necesaria, aunque no suficiente para lo-

grar la permanencia de aquellos edificios y que 

debería articularse en una destreza cooperativa 

entre los diferentes niveles administrativos.

Los riesgos provenientes de determinadas 

exigencias del CTE pueden entrar en colisión con 

la conservación de los valores a proteger. El tiem-

po transcurrido desde su edificación, y como ha 

afectado a sus especificas materialidades y siste-

mas constructivos, las patologías propias de sus 

naturalezas, plantea desafíos propios en cuanto 

a conocimientos requerido. La realidad viene a 

manifestar que, la buscada seguridad del patrimo-

nio moderno edificado puede estar amenazada, 

precisamente, por la misma normativa exigible 

en su conservación. Contradicción que, es obvio, 

necesita ser superada a partir de una intensa 

reflexión conjunta de las diversas instituciones 

afectadas, para alcanzar acuerdos que compati-

bilicen exigencias técnicas y permanencia de sus 

valores arquitectónicos, sin descuidar las garantías 

legales de los actores intervinientes.
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Los peligros inherentes a la memoria misma 

ya que, como decía Bauman la memoria es un arma 

de doble filo,” es al mismo tiempo una bendición y 

una maldición” Y esto ¿Qué significa en el terreno 

discursivo que nos ocupa? ¿Acaso el no querer re-

nunciar a pasado alguno nos conduciría a una tarea, 

inútil por imposible, de querer conservarlo todo? 

¿Vamos a hacer como el cartógrafo de Borges que, 

ampliando y ampliando la escala de su mapa, se 

encontró en la obligación de dibujar la realidad ha-

ciendo entonces infructuoso su cometido? 

Tenemos, pues, que saber olvidar. Hay que 

reconocer lo obvio y arriesgarse a consignar los 

edificios importantes, los secundarios y los de es-

caso interés. Si todos nos valieran por igual de 

todos acabaríamos prescindiendo, ante la misma 

incapacidad de actuar de Funes el Memorio-

so, otro genial invento borgiano. Sin olvidar, por 

supuesto, el valor que deriva de otras considera-

ciones además de las arquitectónicas como, por 

ejemplo, las procedentes de su misma localización, 

arraigo social y un extenso etcétera.

Los riesgos de ignorar la Vida y sus deman-

das y, al mismo tiempo, ser capaz de distinguir 

los factores de consumo inmediato, evitando que 

el patrimonio se gestione como una moda. Este 

modo de ver el patrimonio le convierte en una 

reliquia y le hace perder buena parte de su papel 

educativo. Se trata, también, de incorporar la es-

trategia adoptada en el Convenio de Faro, (2005) 

para que los beneficios del reconocimiento de los 

valores arquitectónicos de los edificios alcancen a 

los usuarios de los grandes complejos habitacio-

nales y, como allí se decía, se pase de priorizar los 

objetos a hacerlo con los sujetos. 

Los riesgos de olvidar la reflexión conti-

nuada, inquieta y educativa que puede acabar 

haciéndonos más temerosos frente al patrimonio 

moderno que al histórico y que, para superarlos, 

debe contar con debates, seminarios y congre-

sos. Si individuos y colectividades no comprenden 

que cada momento histórico, incluido el pasado 

reciente, ha sido productor de valores culturales, 

la mirada al pasado puede convertirse en pro-

fundamente reaccionaria. Una sociedad como la 

nuestra, al mostrarse tan “deseosa” del pasado, 

refleja sus malestares más profundos. Y a esta 

cuestión debemos estar atentos a fin de que no 

devenga en esquizofrenia y paralizante memoria.

Los riesgos de una rehabilitación burocra-

tizada que olvide que intervenir sobre cualquier 

pasado es una dimensión de lo arquitectónico. 

Un construir especifico en la que siempre deberá 

estar presente la creatividad y, por lo tanto, los 

criterios normativos no han de pasar de reflexio-

nes orientativas y sujetas a los condicionantes 

específicos de cada caso. En su día surgieron los 

Scarpa, Aulenti, Fehn, Zumthor y tantos otros que 

abrieron enfoques, situaron preferencias y dieron 

lugar a nuevas maneras de interpretar y proce-

der al intervenir sobre pasados patrimoniales. Y 

para lograr esto hay que escuchar, de nuevo, a los 

arquitectos con capacidad creadora, capaces de 

leer e interpretar los soportes arquitectónicos 

“modernos”, ahondando en sus rasgos específicos, 

basándose en argumentos que no serán neutrales 

ni objetivos. Miguel Hernández de León, en su in-

tervención en la Conferencia de Madrid, decía algo 

muy oportuno que conviene recordar aquí: “Esta 

dialéctica que hace inseparables el reconocer y el 

proponer nos avisa de la complejidad inherente a 

la voluntad restauradora, solo trivializada en nor-

mativa en el pensamiento burocrático”. 

Las operaciones de patrimonializar y de re-

habilitar no son automáticas. Deben ser creativas 

y enriquecedoras, en la medida en que contribu-

yen a organizar nuevas esferas para lo humano, del 

presente y del futuro, partiendo del pasado. Es en 

esta confluencia de los tres tiempos donde reside 

buena parte de la riqueza que aporta y también 

el grado de dificultad que comporta. Al crear un 

patrimonio y el modo en que lo hagamos intro-

ducimos, inequívocamente, nuevas perspectivas en 

nuestro pequeño o gran mundo, en el de quienes 

nos han de seguir y en el de quienes lleguen a 

conocernos. Un mundo más rico, más plural, en 

el que todos descubrimos nuevas dimensiones de 

lo humano. Cuando alguien visita una central hi-

droeléctrica y comprende la cantidad de riqueza 

cultural que puede contener en forma de arqui-

tectura, ingeniería, arte o paisaje, ha descubierto 

una realidad que contribuye a ensanchar su cul-
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tura y una nueva ocasión para gozar del mundo. 

Aquella precisión con que en ella se engranan, y 

adquieren realidad física, tantas aspiraciones, hasta 

producir un artefacto creador de energía y con 

capacidad de trasformar la vida de los habitan-

tes de su entorno inmediato, cuya influencia se 

prolonga en muchos kilómetros de distancia y en 

millones de personas, no resulta, para nada indife-

rente. Visitarlas es una ocasión única para el goce 

del cuerpo y de la mente.

Y es que, en definitiva, como miramos al 

pasado, como tratamos de incorporarlo a nuestra 

cotidianidad superando los riesgos que, aquí y allí, 

surjan hablara de nosotros, de nuestra intimidad 

como cultura y, también, de nuestro modo de 

pasar por el mundo.
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DISEÑO DE UN PLAN DE SALVAGUARDA DEL MUSEO 
NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA EN EL CONTEXTO 

DEL PLAN NACIONAL DE EMERGENCIAS Y GESTIÓN DE 
RIESGOS EN EL PATRIMONIO CULTURAL

María Pérez Ruiz*; Concha Cirujano Gutiérrez**

*Museo Nacional de Antropología 
**Asesora del Museo Nacional de Antropología

RESUMEN. En el marco del Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos, se ha elaborado 

el Plan para la Salvaguarda de Bienes Culturales ante Catástrofes del Museo Nacional de Antropología, 

con el fin de dar respuesta a las situaciones de riesgo de origen natural o antrópico que pudieran 

afectar a esta institución. El análisis global del museo ha permitido identificar y valorar los riesgos 

a que se encuentra sometido, así como evaluar la probabilidad de ocurrencia de un suceso 

catastrófico y la vulnerabilidad del inmueble, del entorno, de la organización de la institución y de 

las colecciones que alberga. A partir de ello se han definido medidas preventivas y protocolos 

de uso interno y se ha diseñado un plan de respuesta en situaciones de emergencia, que 

garantizaría la protección in situ o la evacuación de los bienes culturales. El MNA está trabajando 

en la implantación de este plan que, concebido como un proyecto piloto, servirá de punto de 

partida para el diseño de una estrategia de prevención frente a riesgos catastróficos en los museos 

de titularidad estatal.

ABSTRACT. In the framework of the National Emergency and Risk Management Plan there is a 

Plan for the Safeguarding of Cultural Assets in Catastrophes of the National Anthropology Museum, 

to provide a response to situations that entail risk whether of natural or anthropogenic origin 

and that may affect this institution. The comprehensive analysis of the museum has resulted in 

an identification and assessment of risks it may be subject to, as well as the assessment of the 

probability of occurrence of a catastrophic event or vulnerability of the immovable heritage, or its 

surroundings, or the organization of the institutions and the collections it houses. Based on this, 

a series of preventive measures and internal protocols have been designed, as well as response 

plans in emergency situations, to guarantee the onsite protection or evacuation of cultural assets. 

The MNA (National Anthropology Museum) is working on implementing this plan that has been 

conceived as a pilot project and may serve as a reference for the design of a preventive strategy 

in the event of catastrophic risks in other state museums.
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“Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio 

histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea 

su régimen jurídico y su titularidad”. 

Constitución Española, art. 46.

1. Introducción

A lo largo de la historia el patrimonio cultural ha 

sufrido las consecuencias de distintas catástrofes 

debidas a la ocurrencia de riesgos de origen na-

tural o antrópico.

Podemos mencionar algunos muy cerca-

nos en el tiempo como el terremoto de Lorca 

(España) en 2011 que afectó en mayor o menor 

medida a todos los edificios con valor patrimonial; 

la destrucción del Arco del Triunfo, el Templo de 

Baal Shamin y el Templo de Bel en Palmira en el 

año 2015 a manos de Daesh o el desastre que en 

septiembre de 2018 dejó reducido a cenizas el 

Museo Nacional de Rio de Janeiro, desaparecien-

do casi 20 millones de objetos y una biblioteca 

con más de 530.0000 volúmenes. 

El riesgo según lo define la Ley del Siste-

ma Nacional de Protección Civil es la “posibilidad 

de que una amenaza llegue a afectar a colectivos 

de personas o a bienes”1. En la mayor parte de 

las ocasiones no podemos eliminar estas ame-

nazas, pero sí podemos identificarlas, preverlas y 

gestionarlas, minimizando sus consecuencias, de 

manera que si se materializa no produzca gran 

destrucción o daño, es decir, que no se produzca 

una catástrofe. La manera de hacerlo es diseñando 

acciones para conocer los riesgos y definiendo 

medidas de prevención y protocolos que per-

mitan responder con eficacia, garantizando así la 
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protección y recuperación, en nuestro caso, de los 

bienes culturales. 

Desde mitad del siglo pasado se ha tra-

bajado en esta línea desde distintas instancias, 

poniendo en marcha actuaciones y programas que 

tratan de dar cumplimiento a los compromisos y 

responsabilidades que los Estados han adquirido 

para la salvaguarda del patrimonio cultural.

En 1954 se firma La Convención para la 

Protección de los Bienes Culturales en Caso de Con-

flicto Armado2, en la que reconocen que “los bienes 

culturales han sufrido graves daños en el curso de los 

últimos conflictos armados y que […] están cada vez 

más amenazados de destrucción”. Para paliarlos, los 

Estados Miembro convienen distintas disposiciones 

con el fin de reducir riesgos, mejorar la capacidad de 

respuesta y favorecer la cooperación entre los países. 

Es entonces cuando se crea el emblema del Escudo 

Azul para identificar aquellos bienes que gocen de 

una especial protección.

Desde entonces, la necesidad de implantar 

políticas de prevención se ha plasmado en acuerdos 

y normativas internacionales que amplían el rango 

de acción a las situaciones de riesgo provocadas 

por causas naturales y a otras causas antrópicas 

además de los conflictos armados. En esta línea, en 

el año 1999, se firma el Segundo Protocolo de de-

sarrollo de la Convención de la Haya, que trata con 

mayor detalle las medidas que deben tomarse para 

salvaguardar el patrimonio y da un nuevo impulso 

al Comité Internacional del Escudo Azul3.

Por otra parte, España se ha adherido a 

las recomendaciones y directivas del Consejo de 

Europa que aluden directamente a la gestión de 

riesgos catastróficos con especial referencia a la 

protección del patrimonio cultural. 

Destacaremos entre ellas la creación de un 

Mecanismo de Protección Civil de la Unión que se 

hace extensivo no solo a las personas sino también 

al medio ambiente y a los bienes incluido el patri-

monio cultural “frente a todo tipo de catástrofes 

naturales y de origen humano, incluidas las conse-

cuencias de los actos de terrorismo, las catástrofes 

de carácter tecnológico, radiológico o medioam-

biental, la contaminación marina y las emergencias 

sanitarias graves que se produzcan dentro o fuera de 

la Unión”; y se fomenta la cooperación y coordina-

ción entre Estados miembros para “proporcionar a 

sus sistemas de gestión de catástrofes la capacidad 

suficiente que les permita hacer frente adecuada-

mente y de modo coherente a las catástrofes de una 

naturaleza y magnitud que quepa razonablemente 

esperar y para las que pueda prepararse”4.

2. El Plan Nacional de Emergencias 

y Gestión de Riesgos en el 

Patrimonio Cultural y los planes de 

salvaguarda

Conscientes de la importancia de implantar una 

política de gestión de los riesgos catastróficos, en 

nuestro país se han puesto en marcha en los úl-

timos años distintas iniciativas. En el año 2015, el 

Consejo de Patrimonio Histórico aprobó el Plan 

Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos 

en el Patrimonio Cultural (PNEGRPC), impulsa-

do por el Ministerio de Cultura y elaborado por 

técnicos de las administraciones estatal y autonó-

mica, con apoyo de expertos externos.

Entre los objetivos del plan está el “definir y 

poner en marcha las actuaciones de carácter preven-

tivo y paliativo necesarias para la protección de los 

bienes culturales, frente a la acción de fenómenos 

de origen natural u otras causas de origen antrópico 

susceptibles de ocasionar daños inmediatos”5.

Para ello una de las líneas de trabajo pro-

puestas es impulsar planes de salvaguarda para 

bienes culturales como herramienta para la pro-

tección, cuando la amenaza es inminente y una 

respuesta rápida, coordinada y eficaz es imprescin-

dible. Respuesta que solo puede producirse cuando 

previamente se ha realizado un trabajo integral de 

gestión de los riesgos, diseñando los instrumentos 

y mecanismos de coordinación con las distintas ins-

tituciones que intervienen en las emergencias que 

afectan a la seguridad de personas y bienes.

3. El Plan de Salvaguarda del Museo 

Nacional de Antropología

En el marco de este Plan Nacional se redacta el Plan 

de Salvaguarda de Bienes Culturales ante Catástrofes del 
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Museo Nacional de Antropología (PSBCAC), cuyo ob-

jetivo es “dar respuesta a las situaciones de riesgo a 

las que el museo tiene que enfrentarse, cualesquiera 

que sean su causa”. Para ello se propone “desarrollar 

el conjunto de medidas preventivas para proteger 

las colecciones que alberga el museo –tanto en ex-

posición como en almacenes– ante todo tipo de 

emergencias, sean estas naturales o antrópicas”6, 

cualquiera que sea la gravedad del evento.

El PSBCAC es un proyecto piloto que 

servirá de base para la elaboración de planes simi-

lares en otros museos. Se ha diseñado de acuerdo 

con las directrices recogidas en la Guía Básica del 

PNEGRPC, que establece cuatro fases de trabajo: 

análisis, prevención, respuesta y recuperación. Esta 

última aún no se ha completado hasta tanto no 

se haya implementado por completo la fase de 

prevención y de respuesta.

3.1. ALGUNOS DATOS SOBRE EL MUSEO

Fue creado por iniciativa del médico segoviano Pedro 

González Velasco para albergar sus colecciones e in-

augurado por el rey Alfonso XII en abril de 1875. 

La colección original se fue acrecentando 

con objetos traídos por diferentes expediciones 

científicas españolas en los últimos años del siglo 

XIX y con los fondos museográficos que de este 

tipo tenía el Museo de Ciencias Naturales7.

Actualmente está dedicado a ofrecer una vi-

sión global y multicultural de las distintas culturas 

existentes en el planeta, con colecciones que cubren 

los cinco continentes8. Es de titularidad estatal y de 

gestión directa del Ministerio de Cultura y Deporte. 

Orgánicamente depende de la Dirección General de 

Bellas Artes y de la Subdirección General de Museos 

Estatales y tiene calificación de Bien de Interés Cul-

tural con categoría de monumento.

El edificio que alberga el museo es obra 

del arquitecto madrileño Francisco de Cubas y 

González Montes. Consta de un cuerpo central 

con un pórtico griego en caliza, al que se accede 

mediante una escalinata, y dos cuerpos laterales 

con fachada en ladrillo enfoscado.

Está ubicado en la esquina de la calle Alfon-

so XII y el paseo Infanta Isabel, frente a la estación 

de Atocha, junto al Parque del Retiro y el Ministe-

rio de Agricultura. El terreno tiene forma irregular 

y presenta un notable desnivel en el lateral co-

rrespondiente a la calle de Alfonso XII. 

3.2 LA FASE DE ANÁLISIS 

Para realizar esta fase se ha partido de los desarro-

llos teóricos existentes en la bibliografía del tema, 

adaptándolos a la situación real de la institución, en 

relación tanto con las características del edificio y 

de las colecciones que alberga, como con los medios 

materiales y humanos con los que cuenta. Ha sido 

necesaria la participación de todo el equipo técnico 

del museo y el planteamiento de trabajo se ha basado 

en dos premisas, la honestidad a la hora de valorar 

tanto fortalezas como debilidades y la exhaustividad 

en la recopilación de datos para el diagnóstico.

Este proceso de autoanálisis es fundamental 

para proponer medidas de actuación y de mejo-

ra, útiles y realistas, que hagan del PSBCAC un 

documento operativo que permita minimizar los 

riesgos de cara al futuro y dar una respuesta efi-

caz a posibles situaciones de peligro.

El análisis de riesgos se ha elaborado te-

niendo en cuenta las siguientes variables:

 — Posibles amenazas a las que las colecciones 

del museo podrían verse expuestas. 

 — Probabilidad de que se produzcan, teniendo 

en cuenta la frecuencia con la que se han 

producido previamente y la posibilidad de 

que se vuelvan a producir.

 — Gravedad de los daños que se pudieran 

producir.

 — Vulnerabilidad de las colecciones.

 — Capacidad de respuesta a la situación de 

riesgo por parte de la institución.

En primer lugar, se ha analizado el entor-

no que, en el caso del MNA, resulta de especial 

importancia por su ubicación cerca de infraestruc-

turas y edificios que resultan potenciales objetivos 

para la perpetración de atentados como triste-

mente sucedió en la Estación de Atocha en 2004.

A continuación, el inmueble, un edificio 

histórico con una configuración arquitectónica 

compleja de espacios y rutas de comunicación 
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entre ellos, lo cual condiciona las posibles vías 

de evacuación de las colecciones en caso de 

catástrofe. Otros aspectos que se han tenido 

en cuenta han sido el uso de los espacios; las 

características del mobiliario de salas de expo-

sición y depósitos, y los sistemas de seguridad 

y las instalaciones, evaluando sus posibles defi-

ciencias y carencias.

También se ha llevado a cabo un análisis de 

las colecciones, en relación con los materiales y 

técnicas de ejecución y, como consecuencia de 

ello, se ha establecido su grado de vulnerabilidad 

a la acción del agua, el fuego y las fuerzas físicas.

Finalmente ha sido necesario analizar los 

recursos humanos de la institución, así como su 

sistema organizativo y su capacitación y formación. 

Este tipo de análisis es fundamental para valorar 

a qué situaciones puede dar respuesta el museo 

con su propio personal y en cuáles sería necesa-

ria la ayuda de personal especializado procedente 

de otras instituciones –más allá de los agentes y 

fuerzas de seguridad que deban intervenir según 

la magnitud de la emergencia- y, en ese caso, es-

tablecer los contactos necesarios y preparar una 

respuesta coordinada con antelación.

3.3. LA FASE DE PREVENCIÓN

Una vez completada la fase anterior, la definición 

de medidas preventivas se ha orientado en dos 

direcciones: la identificación y puesta en marcha 

de mejoras y la elaboración e implantación de 

protocolos, en ambos casos con el objetivo de 

minimizar los riesgos a los que pueden estar ex-

puestos el edificio y las colecciones. 

Por una parte, se han diseñado protocolos 

de uso interno que afectan a la organización del 

museo y a las rutinas de trabajo, cuando estas 

puedan concernir a la seguridad de los bienes 

culturales y, por otra, se ha definido el protocolo 

de respuesta que se pondría en marcha en caso 

de catástrofe. En todos ellos se ha establecido 

en detalle la metodología de trabajo, el personal 

encargado, la frecuencia y el desarrollo del pro-

cedimiento. Los protocolos que ya existían se han 

revisado incorporando las mejoras necesarias 

para adaptarlos a las directrices del PSBCAC. En 

todos ellos se contempla un proceso de actualiza-

ción continua y de verificación periódica.

Las mejoras planteadas atañen fundamen-

talmente a las instalaciones, bien al conjunto del 
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museo o a espacios concretos, y tienen distinto 

alcance y grado de urgencia por lo que se han 

agrupado en medidas a corto, medio y largo plazo. 

Para poder poner en marcha esta fase de 

prevención e implantar las mejoras y los protoco-

los de actuación ha sido necesario establecer una 

estructura organizativa específica dentro del PSB-

CAC, asignando funciones y responsabilidades a 

cada uno de sus integrantes. En la cúspide de esta 

estructura se encuentra el responsable del PSB-

CAC, que detenta la dirección del museo. Bajo su 

supervisión se establece un Comité de Seguimien-

to -encabezado por un coordinador-, que será el 

encargado de llevar a cabo el análisis de riesgos y 

velar por que se adopten las medidas preventivas 

y de capacitación de los equipos de trabajo para 

que puedan cumplir con las funciones asignadas. 

Será también el encargado de desarrollar el plan 

de respuesta y los mecanismos de recuperación, 

así como de redactar y actualizar el PSBCAC.

No obstante, más allá de estas funciones es-

pecíficas, todo el personal del museo debe conocer 

y estar involucrado en la aplicación del plan, pues 

los protocolos de prevención y de respuesta no 

funcionarán si cada miembro del museo no desem-

peña el papel que le corresponde. En este sentido, 

cabe destacar la importancia de la formación, fun-

damental no sólo para el conocimiento del plan y 

del rol a jugar en él, sino también para favorecer la 

motivación y la implicación en el mismo.

3.4. LA FASE DE RESPUESTA

Uno de los protocolos desarrollados es el de-

nominado Protocolo de Protección y Evacuación de 

Bienes Culturales (PPEBC), cuyo objetivo es dar una 

respuesta eficaz ante una situación de emergencia 

que afecte a los bienes culturales.

Se han previsto los mecanismos de activa-

ción del PPEBC en distintos horarios, con distinto 

nivel de ocupación del edificio y para situaciones 

de riesgo con distinto grado de gravedad. 

Para cada situación se ha previsto un orga-

nigrama de comunicación interna y externa con 

definición de responsabilidades y funciones para 

cada interviniente. Excepto para los considerados 

accidentes menores, que pueden ser abordados 

por personal del museo sin el concurso de agen-

tes externos, este protocolo depende y debe 

estar perfectamente coordinado con el Plan de 

Autoprotección, de manera que solo se pone en 

marcha una vez que la seguridad de las personas 

y del edificio están garantizadas.

El PPEBC se activa por orden del res-

ponsable del Plan de Salvaguarda de Bienes 

Culturales quién dirigirá todas las operaciones, 

a partir del momento en el que el responsable 

del Plan de Autoprotección autoriza la entrada 

al inmueble. 

Los trabajos de protección y rescate esta-

rán supervisados por un coordinador designado de 

antemano, función que en estos momentos recae 

sobre una Conservadora del Museo Nacional de 

Antropología. En este sentido se ha procedido a 

clasificar los bienes, otorgándoles un valor basado 

en distintas variables. De cada una de las piezas se ha 

realizado una ficha con los datos básicos que permi-

tirían su rápida identificación y localización, además 

de sus características físicas, rutas de evacuación y 

necesidades específicas de manipulación.

El protocolo se desarrolla en distintas fases 

perfectamente detalladas. La primera de ellas sería 

el reconocimiento del área siniestrada para eva-

luar las condiciones del inmueble y los daños que 

hubieran podido sufrir los bienes, establecer las 

prioridades y plan de acción.

Se han definido las operaciones de protec-

ción in situ o evacuación en caso de inundación, 

de incendio, de daños por fuerzas físicas, derrame 

o explosión de productos químicos -riesgos iden-

tificados en la fase de análisis- con instrucciones 

detalladas para que la manipulación, el embalaje, 

transporte y almacenaje final de los bienes en 

un recinto provisional se realicen con todas las 

garantías de seguridad de manera que no se pro-

duzcan o agraven los daños.

4. Conclusiones y perspectivas de 

futuro

Los acontecimientos recientes que han acarreado 

la pérdida de importantes colecciones museís-
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ticas han reavivado la necesidad de contar con 

mecanismos de respuesta para la protección del 

patrimonio cultural. 

En ese sentido, es importante destacar que 

el PSBCAD del Museo Nacional de Antropología 

es una herramienta de prevención para evitar o 

minimizar al máximo posible el impacto que la 

posibilidad de ocurrencia de una catástrofe pueda 

tener en los bienes culturales que custodia y de 

los que es garante. 

El desarrollo de planes como este supone 

un gran esfuerzo y requiere de una gran implica-

ción y responsabilidad del personal. Pero para que 

estos planes sean efectivos será necesario dotar a 

las instituciones museísticas de los recursos eco-

nómicos y humanos necesarios para ponerlos en 

marcha y mantenerlos adecuadamente. 

También es fundamental trascender el pro-

pio museo y concebir la salvaguarda de los bienes 

como un objetivo común asumido por el Estado, 

las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. 

En esta línea, recientemente se ha constituido el 

Grupo de Trabajo para la implantación de planes de 

salvaguarda de bienes en instituciones culturales del 

Ministerio de Cultura y Deporte, presidido por el 

titular de la Dirección General de Bellas Artes y 

del que forman parte representantes del Museo 

Nacional de Antropología, del Museo Nacional 

del Prado, del Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía, de la Biblioteca Nacional de España, 

del Archivo Histórico Nacional, de la Subdirección 

General de Museos Estatales y del Instituto del 

Patrimonio Cultural de España, más dos asesores 

técnicos expertos.

Este Grupo está trabajando en la ela-

boración de una hoja de ruta común y en la 

creación de una red de colaboración entre 

estas instituciones culturales y el Ayuntamien-

to de Madrid, la Comunidad de Madrid y la 

Delegación del Gobierno para la definición de 

protocolos comunes de actuación que permi-

tan una respuesta coordinada si se produjera 

un escenario de riesgo para los bienes cultura-

les. El objetivo final es la creación de una Mesa 

Técnica que agrupe a representantes de institu-

ciones culturales y a los agentes intervinientes 

en situaciones de emergencia con el objetivo 

de implementar los planes de salvaguarda para 

bienes culturales.

Esta experiencia, que de momento se cir-

cunscribe a la ciudad de Madrid, puede ser un 

punto de partida para crear una red de colabora-

ción en todo el territorio español que ayude no 

solo a proteger de manera eficaz el patrimonio, 

sino también a sensibilizar a la sociedad de su vul-

nerabilidad y de la necesidad de aunar esfuerzos 

por conservar nuestra historia. Como rezaba una 

pancarta exhibida por un ciudadano brasileño en 

los días posteriores a la catástrofe que asoló el 

museo de Rio de Janeiro “País sin historia. País sin 

memoria” y su protección es tarea de todos. Para 

ello seguiremos trabajando.

Notas
1 Ley 17/2015, de 9 de julio del Sistema Nacional de 

Protección Civil, art. 2.

2 Convención para la Protección de los Bienes Culturales 
en caso de Conflicto Armado y Reglamento para la 
aplicación de la Convención 1954.La Haya, 14 de mayo 
de 1954- Protocolo, La Haya, 14 de mayo de 1954. - 
Segundo Protocolo, La Haya, 26 de marzo de 1999 

3 Protocolo de adhesión de España BOE de 25 de julio de 
1992.

4 Art. 1/2 Decisión Nº 1313/2013/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.

5 Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos en 
Patrimonio Cultural.

6 Plan de Salvaguarda de Bienes Culturales ante 

Catástrofes del Museo Nacional de Antropología. 
Documento de uso interno.

7 En relación con la historia del museo, véanse, 
entre otros, Carretero, A., “El Museo Nacional de 
Antropología: Nos/otros”, en Anales del Museo Nacional 
de Antropología 1, 1994, 209-248; Romero de Tejada, P., 
Un templo a la ciencia. Historia del Museo Nacional de 
Etnología, Ministerio de Cultura, Madrid, 1992; Sánchez 
Gómez, L. A., “El Museo Antropológico del doctor 
Velasco (anatomía de una obsesión)”, Anales del Museo 
Nacional de Antropología 16, 2014, 265-297.

8 Véanse las principales líneas directrices de actuación 
del museo en Sáez, F., Museo Nacional de Antropología. 
El museo de la gente como nos+otros. Plan de 
Actuación, 2013. URL: http://www.culturaydeporte.gob.
es/mnantropologia/dam/jcr:fbaaef78-0643-4acc-80cf-
5aebe0e62724/plan-actuacion-mna-fsaez.pdf 
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SEGURIDAD EN EDIFICIOS Y SITIOS PATRIMONIALES. 
NORMATIVA-INVERSIONES-SISMO-LOCALIZACIÓN 

Mireya Danilo 

Arquitecta. Chile

RESUMEN. La ciudad y la arquitectura, como entes acumuladores de memoria, contienen en su 

constitución genética, la ocurrencia cíclica de fenómenos naturales destructivos, que, en el caso 

de Chile, es predominantemente la actividad sísmica permanente, intensa en ocasiones, legítima 

desde la naturaleza, dinámica, esperable y que exige renovación, transformación e investigación 

constante, para la sobrevivencia de arquitecturas históricas y su conservación y continuidad cultural. 

La actividad sísmica, que está en la genética de los habitantes de Chile, también está instalada en 

la memoria en sus edificios históricos, los cuales albergan en sus estructuras constituyentes y 

esenciales, el rastro y testimonio de las ocurrencias sísmicas y el deterioro que ello conlleva en la 

afectación al inmueble mismo, a quienes lo visitan, a quienes allí laboran, a quienes lo mantienen y a 

“qué” y quienes lo rodean. Chile no cuenta con políticas públicas integrales en materia de seguridad 

del patrimonio construido, y aunque las normativas sísmicas nacionales están en constante 

actualización, especialmente posterior a cada sismo importante, y la ingeniería estructural es una 

especialidad de alto nivel en el territorio, es insuficiente para cubrir otros aspectos relevantes 

que otorguen seguridad a los edificios patrimoniales y a las personas permanentes o transitorias 

que los habitan. El ciclo de vida para proyectos de inversión patrimonial del Estado chileno, tiene 

extensiones de 3 a 5 años, siendo los “intertantos” una materia delicada en cuanto a seguridad 

y pérdida patrimonial. Aun cuando el Estado considera “financiamientos de emergencia” frente 

a catástrofes, de igual forma y antagónicamente, es muy resistente al financiamiento de planes 

e intervenciones de mantenimiento y monitoreo científico. Respecto al patrimonio construido 

de propiedad privada (mayoritario en el país), sufre de un abandono contumaz, carente de 

financiamientos oportunos y sin mediar políticas de actuación al respecto.

ABSTRACT. City and architecture, as bodies that accumulate memory, contain in their genetic 

makeup the cyclic occurrence of destructive natural phenomena which, in Chile’s case, is 

predominantly ongoing seismic activity, occasionally intense, legitimate from nature’s perspective, 

dynamic, foreseeable, which requires renovation, transformation and ongoing research, both for 

the survival of historic architecture as well as for its conservation and cultural continuity. Seismic 

activity, which is in the genes of the inhabitants of Chile, is also installed in the memory of its 

historic buildings, which house in their constituting and essential structures, the trace and testimony 

of seismic occurrences and the deterioration that they entail, how it affects the property itself, 

as well as visitors, workers, maintainers and the “what” and who are close to it. Chile does not 

have comprehensive public policies in terms of safety in constructed heritage and although the 

national seismic regulations are constantly being updated, especially after each large earthquake 

and structural engineering is a highly specialized field in the territory, it is insufficient and fails to 
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cover other relevant aspects that would confer safety for heritage buildings and for the people, 

whether permanently or temporarily, who inhabit them. The life cycle for projects that invest in 

the heritage of the Chilean state are 3 to 5 years, and the interim periods are a delicate point 

in terms of heritage safety and loss. Even when the State considers “emergency financing” in the 

aftermath of catastrophes, it is also antagonistically very reluctant to financing maintenance and 

scientific monitoring plans and interventions. Regarding the built heritage in private property (which 

predominates in the country), it suffers from a stubborn abandonment, from a lack of suitable 

financing and from the impossibility of mediating policies or action to help. 

La ciudad y la arquitectura, como entes acumula-

dores de memoria, contienen en su constitución 

genética, la ocurrencia cíclica de fenómenos na-

turales destructivos, que, en el caso de Chile, es 

predominantemente la actividad sísmica perma-

nente, intensa en ocasiones, legítima desde la 

naturaleza, dinámica, esperable, y que exige reno-

vación, transformación e investigación constante, 

para la sobrevivencia de arquitecturas históricas y 

su conservación y continuidad cultural. La actividad 

sísmica, que está en la genética de los habitantes 

de Chile, también está instalada en la memoria en 

sus edificios históricos, los cuales albergan en sus 

estructuras esenciales, el rastro y testimonio de las 

ocurrencias telúricas y el deterioro que ello conlle-

va para el inmueble mismo, para quienes lo visitan, 

para quienes allí laboran o lo mantienen.

Chile no cuenta con políticas públicas inte-

grales en materia de seguridad para el patrimonio 

construido, y aunque la normativa sísmica está en 

constante actualización, especialmente posterior 

a cada sismo importante, y la ingeniería estruc-

tural es una especialidad de alto nivel en el país, 

es insuficiente aún, para abordar otros aspectos 

relevantes en lo que se refiere a seguridad de los 

edificios y sitios patrimoniales, de sus contenidos 

muebles y arqueológicos, y de las personas perma-

nentes o transitorias que los habitan o frecuentan.

El ciclo de vida para proyectos de inversión 

pública en el ámbito del patrimonio tiene una exten-

sión que va de 4 a 6 años, siendo los “intertantos” 

una materia delicada en cuanto a seguridad y pérdida 

patrimonial. Aun cuando el Estado considera “finan-

ciamientos de emergencia” frente a catástrofes, de 

igual forma y antagónicamente, es muy resistente al 

financiamiento en materia de prospección, manteni-

miento, prevención y monitoreo científico.

Respecto al patrimonio construido de pro-

piedad privada (mayoritario en el país), sufre en 

general de fuerte abandono y carece de financia-

miento oportuno y de planes significativos.

En este contexto, la variable “SEGURIDAD 

EN EL PATRIMONIO”, se torna difícil de ser im-

plementada, puesto que en general el ámbito del 

patrimonio edificado está mayormente asociado 

a las expresiones culturales, a los análisis históri-

cos, sociales y estilísticos (que de hecho lo debe 

ser), pero se descuidan las actuaciones destina-

das a resguardar las preexistencias arquitectónicas 

y arqueológicas, en aspectos tan fundamentales 

como son la aplicación de tecnologías de moni-

toreo y técnicas constructivas y estructurales que 

aseguren permanencia y larga vida, como también 

mayores plazos y recursos económicos.

A la “Seguridad en el Patrimonio”, le 

conciernen:

1. El cuidado y resguardo del inmueble en sí 

mismo y sus contenidos muebles y arqueo-

lógicos (antes, durante y post intervención 

de obras).

 › Sismos - estructuras de emergencia.

 › Elementos muebles adheridos o no a 

las arquitecturas, no considerados en 

el proceso ni en el coste.

 › “Descubrimientos” de diverso origen 

durante las obras de intervención, 

como restos arqueológicos y otros, que 

emergen inesperadamente durante las 

obras por la no realización de prospec-

ciones previas.

 › Intervenciones indebidas sin los per-

misos correspondientes, que alteran el 
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inmueble, con obras ejecutadas por pro-

fesionales y operarios no especializados, 

o por propia cuenta de los propietarios 

y por decisión de algunas comunidades 

que exigen autonomía en sus actuaciones.

2. El cuidado y prevención desde y hacia los 

operarios y trabajadores que intervienen el 

Patrimonio durante el desarrollo de las obras 

en el proceso de puesta en valor física de este.

 › Ámbito bien cubierto por la normativa 

nacional chilena en cuanto a proteccio-

nes físicas que se exigen en la actualidad, 

especialmente en obras nuevas, las cua-

les también se aplican a las obras de 

patrimonio, aunque la experiencia indica 

que hay un área no cubierta para aque-

llos que se dedican a la restauración y 

que son objeto de enfermedades pro-

pias de la actividad restaurativa.

 › Desvalorización de la mano de obra es-

pecializada tanto de operarios como de 

profesionales, lo que deriva en la pre-

sencia de actores desconocedores de 

la especialidad, lo que puede generar 

daños irreversibles y producir eventos 

catastróficos que afecten al patrimonio.

3. El cuidado hacia y desde las personas que re-

siden o laboran en inmuebles patrimoniales, 

considerando que una vez que el inmueble 

ha sido recuperado y puesto en explota-

ción y operación, las intervenciones de sus 

usuarios permanentes o esporádicos, son en 

muchas ocasiones, inadecuadas en el tiempo, 

sin posibilidades de control y supervisión, es-

pecialmente en los edificios de uso estatal.

4. El cuidado hacia y desde los visitantes de 

inmuebles patrimoniales, por razones de 

turismo visitas técnicas, en un contexto 

en que la variable turismo puede generar 

agresiones y maltratos sobre un edificio o 

un conjunto de ellos, por desconocimiento, 

ignorancia, vandalismo o sobreexplotación 

de determinados sectores.

Haciendo foco en los “Aspectos norma-

tivos y políticas para la seguridad” (temática 3), 

podemos decir que en Chile (y probablemente 

en una gran cantidad de países de américa latina), 

nuestro Sistema de Inversiones, no permite (por 

razones de restricciones financieras y de plazos 

políticos), considerar formatos que permitan 

“a-segurar” intervenciones de mayor calidad, en 

las etapas de diseño y obra, considerando el man-

tenimiento como acción sistemática y coordinada 

con una mirada de largo plazo y finalmente de 

ahorro de recursos.

Con respecto a las Prospecciones previas, si 

bien algunas consultorías consideran en su etapa 

de diseño, el levantamiento crítico, este en gene-

ral se realiza con fines de cumplimiento para los 

organismos solicitantes, sin una cabal compren-

sión de su utilidad y posterior uso para definir 

criterios de intervención. La prospección junto al 

levantamiento crítico, debiera ser una etapa coor-

dinada y conjunta a modo de examinación previa 

para conocer lo más profundamente el edificio 

o sitio, antes de definir criterios de intervención.

Los tiempos políticos (4 años) y las pre-

siones de las autoridades para inaugurar obras, 

además de la presión de las entidades financiadoras 

por reducir gastos durante el proceso de consulto-

ría, no permiten establecer como obligatoria esta 

etapa de prospección y conocimiento cabal del 

inmueble o de los inmuebles. De esta manera, las 

consultorías se desarrollan sin la profundidad re-

querida y sin considerar importantes definiciones y 

detalles, con lo cual, el llamado a licitación de obras 

o la contratación directa, determina altos montos, 

dado que las constructoras para protegerse de 

“descubrimientos” y “sorpresas” que los proyectos 

no han expresado ni visibilizado, terminan asignan-

do costos de gran magnitud, que muchas veces no 

se condicen con las obras requeridas.

Ejecutar prospecciones previas, “a-segura” 

mayor conocimiento de la obra y por lo tanto de 

sus contenidos y posibles elementos especiales que 

pueden estar ocultos. Existen múltiples casos donde 

se producen descubrimientos que deben ser “ocul-

tados” o “hacer desaparecer”, porque no estaban 

considerados en el proyecto, lo que es un daño 

irreversible para ese patrimonio inmueble, o bien, se 

evidencia el descubrimiento y ello implica complica-

ciones y alargues de plazo insostenibles a veces para 
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las empresas, pues todo debe ser llevado nuevamente 

a las instancias revisoras de los proyectos de patri-

monio, re-analizado y discutido por las inspecciones 

fiscales o ITOS de los mandantes de las obras.

Todo lo anterior, puede traducirse en 

demoras, reducción de utilidades y pérdidas fi-

nancieras importantes para las empresas, como 

también aumentos de costes cuando el mandante 

debe reconocer y aceptar que es inevitable incre-

mentar los plazos, materiales y mano de obra, con 

el consecuente aumento de presupuestos, plazos 

y modificación de contratos.

En este sentido, se hace necesario revisar 

“metodologías” y “procesos” desde los organismos 

tutelares y revisores del sector público, consideran-

do la PROSPECCION como una etapa obligatoria 

en todo proyecto de intervención arquitectónica 

patrimonial o arqueológica, ya sea, siendo incluida 

en la consultoría de diseño, o bien, como etapa 

separada y previa y base para la consiguiente etapa 

de diseño y para la futura obra.

Por otra parte, respecto del patrimonio 

mueble, el sistema de inversiones de Chile, está 

revisando la manera de incorporarlo, al momento 

de solicitar los recursos para las etapas de diseño 

y obra. Cuando ello no ha sido así, ha implicado 

que la puesta en valor del patrimonio mueble, 

queda en “tierra de nadie” y las obras se desa-

rrollan “separando” lo mueble de lo inmueble, lo 

que constituye un atentado a la integralidad del 

edificio o sitio patrimonial.

Con relación a otros aspectos que atañen a 

normas y políticas de seguridad, existen vacíos de 

los mandantes, que aún persisten y que pareciendo 

nimios o irrelevantes, no dejan de ser importantes 

al momento de las ejecuciones de obra.

 — Espacios adecuados para bodegaje y guar-

dado provisorio de patrimonio mueble de 

valor, perteneciente a los edificios o sitios in-

tervenidos, lo que debiera hacerse mediante 

el respectivo inventario, catalogación y debi-

do resguardo. La mayor parte de las veces, 

los pliegos de licitación no lo consideran, y la 

improvisación se impone por sobre el cuida-

do y protección de los objetos. Funciona así, 

la dinámica de “ensayo y error”, la esponta-

neidad, el “ingenio”, la resolución in situ, etc.

 — En el mismo tenor, en general, las bases téc-

nicas de licitación de obras patrimoniales, 

no obligan a la implementación de talleres 

de restauración, lo que deriva en impro-

visación y soluciones inadecuadas (Kalam 

en el Palacio Pereira ha sido un ejemplo 

destacado al respecto)

 — En el contexto descrito anteriormente, la 

carencia de normativa y legislación, juega 

un rol fundamental al momento de inter-

venir de manera adecuada, edificios y sitios 

con sus contenidos arqueológicos y mue-

bles, más aún cuando el inmuebles o sitios 

entran en periodo de explotación, especial-

mente cuando se trata de actividad turística 

o de uso intensivo de otra naturaleza.

Se hace necesario (que por lo menos en el 

caso de Chile), se dicte norma y se legisle respecto 

de lo anteriormente mencionado: En nuestro país, 

lo que “no se obliga”, “no se hace”, salvo contadas 

excepciones. Este grado de obligatoriedad para 

la mejora, perfeccionamiento y seguridad de los 

procesos de intervención, se constituiría en una 

herramienta válida y atendible, para solicitar los 

recursos correspondientes teniendo como excusa 

esa “obligatoriedad”. Sin ello, el sistema público no 

da respuestas a las solicitudes y los actores que son 

parte de los procesos (arquitectos, constructores, 

propietarios, mandantes públicos, etc.) se sienten 

con la libertad de intervenir sin la rigurosidad ne-

cesaria. Sin duda, existen excepciones y son las que 

han permitido elevar el nivel de las actuaciones en 

los últimos 10 años, pero esto, aún está centraliza-

do en algunos pocos intervinientes.

SISMOS:

Respecto a la variable sísmica, Chile tiene una legis-

lación extremadamente exigente. Posterior al fuerte 

sismo 8.8 escala Richter (27.02.2010), se trabajó du-

rante tres años para la actualización de la NCH 2369 

(norma chilena), lo que fue realizado entre el Insti-

tuto de la Construcción y el Ministerio de Vivienda 

y Urbanismo de Chile, con un comité que convocó 

a más de 25 profesionales de la ingeniería nacional, 
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quienes tuvieron por objetivo, establecer los requi-

sitos exigibles para el diseño sísmico de estructuras 

e instalaciones industriales -livianas o pesadas- enfo-

cándose en la experiencia recogida. Actualmente el 

documento “Diseño Sísmico de Estructuras e Insta-

laciones Industriales”, está en proceso de consulta 

pública, para luego ser enviado al Instituto Nacional 

de Normalización (INN). La versión de la norma que 

se está actualizando, contiene, por ejemplo, temas 

relativos a Puertos que antes solo se encontraban 

enunciados, y que dado el fenómeno del Sismo 2010 

con Tsunami, al comité le pareció atingente desarro-

llar. Por ello, esta revisión originó un nuevo proyecto 

normativo de diseño sísmico en relación con estas 

estructuras, que actualmente se trabaja junto al Mi-

nisterio de Obras Públicas de Chile. Se aplica, tanto 

a las estructuras propiamente tales como a los siste-

mas de ductos y cañerías, a los equipos de proceso, 

mecánicos, eléctricos, de control e instrumentación 

y a sus anclajes (información provista por el Instituto 

de la Construcción de Chile).

Sin embargo, aún queda mucho camino por 

recorrer, respecto de las estructuras y sitios patri-

moniales respecto del factor sísmico:

Posterior al gran sismo del norte en 2005 

(donde el patrimonio sufrió severos y graves 

daños, especialmente en los pequeños poblados 

rurales andinos) se conformó una “Comisión 

de Construcción Patrimonial”; mesa de traba-

jo de carácter público/privada, para abordar 

principalmente lo relativo a estructuras de tie-

rra, lográndose generar las normas NTM 2 y 

NCh3332, “…de modo de generar las condicio-

nes necesarias, para que los profesionales de la 

construcción tuvieran una base técnica y una re-

glamentación adecuada para llevar a cabo su tarea 

profesional y asumir la responsabilidad que ello 

implica…”. (Sergio Contreras, Ingeniero y líder 

de la Comisión mencionada). Esta norma, ha sido 

un aporte y un gran avance respecto de estas es-

tructuras de tierra, sin embargo, aún es necesario 

normar y fortalecer el conocimiento y la creativi-

dad del mundo de la ingeniería, de la arquitectura 

y de la construcción, respecto de los criterios de 

consolidación estructural de inmuebles patrimo-

niales, pues NO basta con “a-segurar” la solidez y 

fortalecimiento desde el cálculo estructural, sino 

que debemos “a-segurar” los valores de autentici-

dad en sitios o edificios patrimoniales al momento 

de intervenir el patrimonio construido. Vemos 

permanentemente, intervenciones agresivas e in-

vasivas, que no respetan los valores esenciales del

bien patrimonial. Cautelar aquello, también 

es parte de la “SEGURIDAD en el Patrimonio”, en 

el sentido amplio del concepto.

USUARIOS:

Con relación a los usuarios de inmuebles patrimo-

niales, es importante mencionar, que la intervención 

y uso de quienes residen o laboran en edificios 

o sitios de valor patrimonial, también genera en 

gran cantidad de casos, deterioro y “desasegura” su 

mantenimiento, ya sea por desconocimiento o por 

falta de instrucciones precisas respecto de cómo 

mantener los lugares donde viven o trabajan. En 

este sentido, se detecta en nuestro país, también 

una apatía y descuido al momento de habitar estos 

lugares, con una manifiesta carencia de manuales 

efectivos, de educación y sensibilización al respecto. 

Frente a esta situación también es relevante plan-

tear el grado de obligatoriedad que debieran tener 

estas acciones, especialmente en inmuebles de uso 

colectivo y/o público.

En el ámbito de la Seguridad y protección 

de aquellas personas que participan en el proceso 

de puesta en valor de un inmueble, en su etapa de 

construcción, Chile tiene también normativas es-

trictas y exigentes para los operarios y trabajadores 

en general, sin embargo, de acuerdo a opiniones de 

aquellos que están insertos en este nicho laboral, 

hay deficiencias en lo que se refiere al trabajo de los 

restauradores, por la presencia sistemática de dolen-

cias (y por ende de licencias médicas), vinculadas a la 

actividad de la restauración. En este sentido, los ex-

pertos prevencionistas han mencionado la necesidad 

de ampliar las exigencias para este universo de tra-

bajadores, haciendo obligatorio el uso de elementos 

protectores y preventivos para evitar estas dolen-

cias. Para ello, se requiere analizar estas situaciones, 

cuantificarlas y cualificarlas para generar así, normas y 

mecanismos que protejan a este grupo especializado.



304

En el ámbito de la mano de obra, además 

de velar por quienes participan de la ejecución, es 

especialmente necesario en nuestro país, velar y 

supervisar el trato que los operarios le dan al pa-

trimonio al momento de estar interviniéndolo y 

actuando sobre sus elementos constitutivos (patri-

monio mueble, arqueología, materiales delicados y 

de antigüedad, etc.). En la mayoría de las obras, las 

intervenciones no cuentan con mano de obra es-

pecializada ni sensibilizada, y ello puede generar 

mucha inseguridad para los edificios o sitios de valor 

patrimonial. Para el caso de obras licitadas por de-

terminados servicios públicos (Ministerio de OO.PP. 

por ejemplo), hay cierto grado de seguridad de que 

los procesos y los operarios serán los adecuados, 

pero ello constituye la excepción. En este sentido, 

la empresa Kalam ha instalado en Chile, un estándar 

importante en lo que a mano de obra especializada 

se refiere, lo que de alguna manera obliga a la compe-

tencia, a subir el nivel de sus operarios y obliga al país 

a incentivar y diversificar las distintas especialidades 

involucradas en los procesos restaurativos.

TURISMO:

Con relación a la afectación negativa que el tu-

rismo pueda generar en inmuebles patrimoniales 

(edificios y sitios), esta afectación no se da solo por 

volumen excesivo de personas (que en Chile no es 

usual en edificios de valor como lo es en Europa), 

sino que, en nuestro caso, también por la tenden-

cia de estas, a tener comportamientos inadecuados 

cuando no están siendo controladas. Nuestro pa-

trimonio indudablemente y en su mayor parte, no 

está “SEGURO” frente a la actividad turística y por 

ello, se requiere de regulación y control, educación 

y sensibilización a la ciudadanía.

A modo de ejemplo inverso y único en el país 

(y quizá en el mundo), está el SPM minero “Cam-

pamento Sewell”, un caso ejemplar de seguridad y 

protección de patrimonio industrial en Chile, de gran 

magnitud, incrustado en la Cordillera de Los Andes, 

en medio del yacimiento de cobre subterráneo más 

grande del planeta: La Mina El Teniente, que comen-

zó a ser explotada en 1905, y que cuenta con más 

de 3.000 kilómetros de galerías subterráneas. Para 

acceder al sitio y visitarlo, se deben adoptar todas 

las medidas de seguridad exigidas por CODELCO 

(Corporación del Cobre), que son las de más alto es-

tándar en el país. Ello implica ciertas dificultades para 

acceder fluidamente al sitio patrimonial, sin embargo, 

le agrega valor a la visita al generar una experiencia 

como turista o visitante técnico, de sentirse en un 

sitio rodeado de actividad industrial y productiva viva 

y activa, donde la actividad y extracción minera de la 

más alta tecnología, convive con la presencia de un 

sitio patrimonial que antecede a la actividad minera 

actual. En este particular caso, la regulación es un ám-

bito obligatorio irrenunciable, que otorga seguridad 

al sitio y a las personas que lo visitan o trabajan en él, 

siendo la localización del SPM, altamente incidente y 

taxativa, al momento de “a- segurar” el bien.

En este recorrido temático, podemos visua-

lizar que la SEGURIDAD EN EL PATRIMONIO, 

es una variable que cruza todos los ámbitos de 

este: lo construido, lo intangible, las personas que 

lo habitan y las que trabajan sobre y para él. Sin 

duda, las políticas y la normativa son aspectos re-

levantes al momento de pensar la pervivencia y 

protección en el tiempo del patrimonio que todos 

queremos, más aún cuando se trata de países 

donde la educación, la percepción y la valoriza-

ción del patrimonio, aún no está del todo realzada, 

considerada y respetada.
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LA NUEVA NORMA UNE DE ACCESIBILIDAD AL 
PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE. UN CASO DE 

ESTUDIO: EL INSTITUTO EDUARDO TORROJA

Elena Frías López, Juan Queipo de Llano Moya 

Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. IETcc-CSIC

RESUMEN. Las intervenciones en la edificación existente se enfrentan frecuentemente a la 

dificultad de cumplimiento reglamentario. Dentro del patrimonio cultural inmueble, a este tipo de 

problemática se añade la de protección de los bienes sobre los que se interviene. Debido a ello 

y fruto de la fusión de los comités técnicos de la Asociación Española de Normalización CTN 41/

SC 8 Conservación de edificios y CTN 41/SC 7 Accesibilidad al entorno construido, se ha desarrollado 

la norma informe UNE 41531 IN Accesibilidad al Patrimonio Cultural Inmueble. Criterios generales 

y metodología, gran novedad a nivel nacional e internacional en este ámbito. En su elaboración 

ha participado la Unidad de Calidad en la Construcción del Instituto Eduardo Torroja, que presta 

apoyo técnico al Ministerio de Fomento en la elaboración del Código Técnico de la Edificación, 

siendo una de las líneas de trabajo la del desarrollo de criterios de intervención en edificios 

existentes. La realización de intervenciones de accesibilidad dentro del propio Instituto, ha servido 

como caso de estudio durante la definición de los criterios de la norma.

ABSTRACT. The interventions in built heritage oftentimes face the difficulty of regulatory compliance. 

Within immovable cultural heritage, there is an added problem which is the protection of the assets 

involved in these interventions. Despite this, and as a result of the merging of the technical committees 

of the Spanish Standardization Association CTN 41/SC 8 Conservation of buildings and CTN 41/SC 7 

Accessibility to Built heritage, a new report has been issued, UNE 41531 IN Accessibility of the Immovable 

Cultural Heritage. General Criteria and Methodology, a huge innovation nationally and internationally in 

this sphere. The Quality Department of the Eduardo Torroja Institute for Construction Sciences has 

taken part in drafting this report. The Institute provides technical support to the Ministry of Public 

Works in preparing the Technical Building Code, which is one of the lines of work of the development 

of intervention criteria for existing buildings. The accessibility interventions carried out by the IETcc 

served as a case study in defining the standard’s criteria.

1. Introducción

La preocupación por abordar la conservación de 

nuestro patrimonio construido, en especial, aquel 

que representa singularmente unos valores a pro-

teger, aunada a la necesidad de puesta en uso de 

estos bienes según unos actuales estándares funcio-

nales y de seguridad, ha supuesto la necesidad de 

establecer posturas de consenso mutuo. La preser-

vación de los valores de entornos construidos que, 
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en muchos casos, han pasado a prestar servicios al 

público e incluso con carácter museístico, requiere 

asimismo el acomodo a las necesidades propias de 

accesibilidad y el aprecio de que sus valores cultu-

rales puedan ser disfrutables por todos.

Es por ello que, en el seno de los comités 

técnicos de normalización relacionados con la con-

servación y la accesibilidad al entorno construido, 

nace la necesidad de desarrollo de la norma informe 

UNE 41531 IN, recientemente publicada. Como la 

propia norma informe enuncia en su introducción, 

debe hacerse notar que la demanda, al menos laten-

te, de accesibilidad al patrimonio cultural inmueble 

(en adelante, PCI) aumenta por el incremento de las 

aspiraciones participativas de la población, incluida la 

afectada por limitaciones funcionales, en la que cabe 

destacar la tendencia ascendente del turismo cultural 

entre la población jubilada o en situación equivalente.

Surge, por tanto, para alcanzar consenso, 

evitar las malas prácticas que venían observándo-

se de antemano e impulsar la sensibilización en los 

gestores encargados de la conservación y manteni-

miento del patrimonio. Para ello, se buscó formar 

un comité técnico con representantes del conoci-

miento y experiencia en la gestión del PCI, así como 

técnicos y asociaciones de usuarios representantes 

del conocimiento en accesibilidad. Este finalmente 

quedó constituido por un equipo multidisciplinar 

en el que formaban parte los distintos niveles de la 

Administración y sus gestores de patrimonio, cen-

tros de investigación y universidades, asociaciones de 

usuarios y técnicos expertos en la materia. 

Su objeto no consiste en el desarrollo de nue-

vas normas técnicas de accesibilidad en la edificación 

y el urbanismo, ya presentes y plenamente aplicables 

al PCI, sino determina los criterios generales a nivel 

estratégico que persiguen facilitar la accesibilidad del 

PCI, así como una metodología de aplicación, poten-

ciando el aprovechamiento funcional y cultural de sus 

valores patrimoniales cuando esto pueda ser posible.

2. Criterios de intervención

A partir de la crisis financiera internacional, se han 

articulado diversas herramientas para la modifica-

ción y reactivación del sector de la edificación en 

base a un modelo sostenible, pujando por la reha-

bilitación, regeneración y renovación urbana (Ley 

8/2013 y Real Decreto Legislativo 7/2015). Por este 

motivo, una de las líneas de trabajo fundamentales 

en el ámbito reglamentario se ha centrado en la 

investigación prenormativa para el desarrollo de 

criterios de mejora de nuestro entorno construi-

do con afán de alcanzar los estándares actuales 

de calidad.

En este sentido, la accesibilidad se ha desta-

cado como uno de los requisitos socialmente más 

demandado (Observatorio estatal de la discapacidad, 

2012). Conocido es que nuestras sociedades oc-

cidentales están evolucionando a un modelo cada 

vez más envejecido (World Health Organization, 

2015), en el que la eliminación de barreras arqui-

tectónicas es un objetivo a alcanzar a corto plazo 

(European Disability Strategy, 2010-2020). Concep-

tos como ageing in place, inclusive cities, age-friendly 

cities, constituyen el lema para la acción política, 

subrayando la necesidad de actuar sobre un pla-

neamiento urbano que responda de manera más 

adecuada a una, cada vez más, población enveje-

cida. Accesibilidad y seguridad espacial son, por 

tanto, dos requisitos fundamentales a incorporar 

en nuestro entorno y así se recoge en nuestra 

legislación vigente (disposición adicional tercera, Real 

Decreto Legislativo 1/2013). 

La dificultad inherente cuando interveni-

mos en el entorno construido existente, siendo 

la intervención en el PCI el caso más complejo, ha 

obligado a la incorporación de exigencias relativas 

a la flexibilidad dentro de la reglamentación de edi-

ficación, que pudieran resolver el problema. Siendo 

el objetivo, por tanto, los estándares reglamentarios 

exigidos a la obra nueva, las intervenciones en lo 

existente deberán procurar alcanzar el mayor nivel 

de adecuación en base a un razonable equilibrio 

económico y técnico, subrayando en su caso la 

incompatibilidad cuando se interviene en el patri-

monio construido (Vega, 2012).

Dotar de esta necesaria flexibilidad a los re-

glamentos, en muchos casos, carga de arbitrariedad 

y discrecionalidad la aplicación en lo existente y, 

faltos de una cultura positiva para actuar ante cada 

situación concreta, en muchos casos se favorece 
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el no cumplimiento o la interpretación interesada 

(Oliva, 2015). Es por ello, que se está trabajando en 

cubrir los posibles vacíos reglamentarios incorpo-

rando soluciones ejemplarizantes y criterios cada 

vez más específicos que faciliten dicha interpreta-

ción, como son la elaboración de los documentos 

con comentarios, documentos de apoyo y guías 

dentro del marco del Código Técnico de la Edi-

ficación. La evaluación, por tanto, de nuestro PCI 

constituye un foco de interés en el cual se puedan 

establecer nuevos criterios de aplicación. 

3. Caso de estudio

3.1 OPORTUNIDAD

Durante la elaboración de la norma se presentó 

la oportunidad de realizar obras para adecuar a 

las condiciones de accesibilidad el edificio del Ins-

tituto Eduardo Torroja. La confluencia de ambas 

situaciones facilitó realizar esta adaptación, de 

forma que todo el proceso sirviese de caso de 

estudio para evaluar los criterios que se estaban 

definiendo en la norma. La experiencia fue muy 

enriquecedora y parte de las lecciones aprendidas 

pudieron incorporarse a la reflexión que se estaba 

llevando a cabo en el seno del grupo de trabajo. 

Los resultados del proyecto de adaptación, así 

como las soluciones finalmente elegidas y ejecu-

tadas, fueron presentados y discutidos en el grupo. 

3.2 LA IMPORTANCIA DEL EDIFICIO 

COSTILLARES

Aunque en la actualidad el Edificio de Ciencias de 

la Construcción Eduardo Torroja, conocido como 

Edificio Costillares, únicamente ostenta protec-

ción municipal de carácter estructural, muchas de 

las intervenciones que se llevan a cabo en la casa 

han tratado de ser respetuosas con el legado de 

sus autores. De hecho, su configuración, acaba-

dos e incluso mobiliario se han mantenido en uso, 

siendo su arquitectura y construcción visitadas 

frecuentemente. 

Se ha realizado un importante estudio 

documental sobre el proyecto del edificio, su im-

portancia y significación histórica, así como de la 

singularidad de sus elementos, muchos de ellos 

prefabricados y que sirven de ejemplo de los pri-

meros intentos de industrialización y prefabricación 

en España. De hecho, el edificio ha sido elegido 

como caso de estudio en el proyecto Europeo 

InnovaConcrete que tiene como objetivo la recu-

peración del patrimonio construido del siglo XX 

en hormigón (Proyecto financiado en el Programa 

de Investigación e Innovación de la Unión Europea 

Horizonte 2020 – Grant Agreement Nº760858). 

3.3 ESQUEMA FUNCIONAL

A la hora de intervenir para adaptar el edificio y 

con objeto de ordenar y priorizar las intervenciones 

se desarrolló un esquema funcional del mismo que 

permitiera entender las relaciones entre sus espa-

cios más allá de su composición arquitectónica. Lo 

importante aquí era clarificar la cadena de la accesi-

bilidad existente entre los distintos espacios. En este 

caso, como puede observarse en la Fig.1, se incluyó 

el grado de accesibilidad de los “interfaces” entre 

espacios (representados en el esquema mediante 

flechas) que podían ser accesibles (en verde), no 

accesibles (en rojo) u otro tipo de situaciones inter-

medias (en naranja) como puede ser la movilidad de 

forma autónoma sólo para cierto tipo de usuarios 

o la movilidad que requiere de ayuda de un tercero 

para superar determinados obstáculos. También se 

categorizaron los espacios, indicando cuáles de ellos 

tenían una vocación más pública, lo que implicaría 

unas mayores necesidades de accesibilidad (cuadros 

con fondo negro). Este tipo de esquemas, u otros 

similares, permiten trazar recorridos entre espacios 

identificando barreras que es necesario eliminar 

para tener una “cadena de accesibilidad” completa. 

Para cada caso podrían utilizarse las herramientas 

propias que resultasen más útiles. 

3.4 PROGRAMACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LAS 

INTERVENCIONES

En un primer momento fueron planificadas un 

conjunto amplio de intervenciones necesarias para 

resolver la accesibilidad del centro, con la inestima-
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ble colaboración de CEAPAT. Posteriormente se 

evaluó la priorización de cada una de ellas (Fig.2).

Dado que los recursos son limitados, suele 

ser difícil poder acometer la totalidad de las in-

tervenciones necesarias a la vez. En el caso de la 

administración se suma a la limitación de recur-

sos la gestión administrativa, bastante compleja, 

que suponen este tipo de procesos. En muchos 

casos es importante realizar una programación 

por fases en la que se prioricen las intervenciones 

de más urgencia, mientras que el resto queden a 

la espera de nuevos recursos disponibles. 

La priorización en este caso se basó en el 

tipo de usuarios (público/privado), los espacios 

que más público frecuentan y en el importe dis-

ponible para la mejora. 

En la tabla de la Fig.2 se muestra el listado 

de intervenciones en el que se dividió el plan de 

actuación. Este plan consiste en un primer paque-

te de medidas en el que se consideró prioritaria 

la adaptación de su salón de actos y sus accesos, 

lugar en donde se realizan con frecuencia eventos a 

los que puede acudir el público en general. Se llevó 

a cabo en su totalidad, excepto la disposición de 

Fig.1. Esquema funcional del edificio

Fig.2. Planta señalando las distintas intervenciones



309

un bucle de inducción magnética para usuarios con 

discapacidad auditiva, que se acometerá en el futuro. 

En la figura 3 se muestran algunas vistas de 

la adaptación del salón de actos. 

Otras intervenciones que se han llevado 

a cabo desde entonces han sido la dotación de 

otra plaza de aparcamiento accesible, la dotación 

de un aseo accesible en uno de los aseos gene-

rales del edificio, la eliminación del peldaño de 

acceso desde la calle Bausa y la mejora del reco-

rrido peatonal desde la calle Serrano Galvache 

hasta la entrada principal (sin incluir ésta), tanto 

su anchura como la eliminación de escalones y 

creación de vados. 

Aún quedan algunas intervenciones im-

portantes. En particular, la comunicación vertical 

entre las plantas baja, primera, el nivel de la zona 

de dirección y el nivel del salón de actos. En este 

sentido, aunque estos puntos estaba previsto 

resolverlos con una serie de plataformas y con 

la adecuación del ascensor existente, un replan-

teamiento de todas las soluciones pendientes ha 

permitido encontrar una solución más apropiada, 

pues la ubicación del ascensor (aunque es una 

obra más compleja estructuralmente) permitiría 

comunicar los cuatro niveles del edificio con un 

único ascensor. 

3.5 RESPETO DE LOS VALORES PATRIMONIALES

En todas las intervenciones que se han realizado 

y se siguen realizando en el edificio se ha tenido 

especial cuidado en respetar su carácter. Puede ob-

servarse, por ejemplo, que el diseño del pasamanos 

de la rampa de la Fig. 3 reproduce las formas de 

otros pasamanos existentes en el edificio, aunque 

su concepción global sea distinta. Se ha tratado de 

mantener los elementos originales, aunque algunos 

de ellos han sido ligeramente modificados o despla-

zados, como es el caso de las puertas automáticas 

Fig.4. Metodología

Fig.3. Adaptación del salón de actos
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instaladas sobre la carpintería metálica existente 

(Fig.3). Se ha procurado, en definitiva, mantener un 

equilibrio entre la preservación del carácter del 

bien y la accesibilidad al mismo, lo que, por su-

puesto, también contribuye a su recuperación, no 

sólo por su valor cultural, sino como bien para ser 

además habitado, utilizado y vivido. 

4. Estructura y contenido de la 

norma

A partir de la evaluación de diversos casos de 

estudio, como el analizado para el Edificio Cos-

tillares, se han identificado y desarrollado dentro 

del cuerpo de la norma informe los criterios de 

intervención arquitectónica y constructiva, así 

como una metodología de aplicación que facilite 

alcanzar la accesibilidad dentro del PCI.

En cuanto a la metodología, sin presentar un 

método concreto, se proponen aspectos o proce-

sos a tener en cuenta a la hora de intervenir en 

patrimonio, teniendo en cuenta los distintos ítems 

desencadenantes del plan de actuación (Fig 4).

En este sentido, y cómo se ha analizado 

anteriormente, es necesario partir de unos ob-

jetivos y estrategias que orienten la intervención. 

Entre las que podemos encontrar: las derivadas del 

propio uso del PCI y consecuentemente las nece-

sidades de sus usuarios, el enfoque de la mejora 

y las posibles medidas de accesibilidad requeridas, 

la jerarquización de las intervenciones acorde a 

capacidades técnicas y/o económicas, entre otros 

condicionantes.

Como ayuda a la elaboración de estas 

decisiones, y de forma ejemplificada, se han desa-

rrollado los anejos a la norma informe relacionados 

con los objetivos de accesibilidad que podrían te-

nerse en consideración, así como las necesidades 

de accesibilidad para alcanzar dichos objetivos.

Otra de las ideas que maneja la norma 

informe está relacionada con el diagnóstico o 

evaluación del bien patrimonial. Motivado por el 

espíritu de acuerdo mutuo entre valores patri-

moniales y accesibilidad, promueve una evaluación 

paralela entre la puesta en valor del bien y su 

puesta en uso, sin desatender que el logro de la 

accesibilidad conlleva el acceso y el uso de bien 

cultural, así como la percepción y comprensión de 

su significado por todos.

Finalmente, el plan de intervención será, 

pues, el resultado final del análisis de las diversas 

propuestas de actuación en función de su viabili-

dad funcional, técnica y/o económica. Y configura 

globalmente una serie articulada de medidas de 

mejora, jerarquizadas y programadas, así como el 

control de su ejecución, de la trazabilidad del plan 

y su posible adecuación en el tiempo.

Pero aquí no acaba todo, otro de los aspec-

tos observados en los casos de estudio analizados 

está relacionado con la falta de mantenimiento de 

las intervenciones llevadas a cabo (esas pequeñas 

cosas aprendidas), y que en accesibilidad afectan 

en gran medida a la eficacia, incluso a la pérdida, 

de los logros alcanzados. Por ello, en la norma in-

forme se insiste en la necesidad de que el plan de 

intervención se acompañe de su correspondiente 

plan de mantenimiento.

5. Conclusiones

Como se reivindica desde la propia norma infor-

me, en una sociedad inclusiva, la puesta en valor 

del PCI debería comprender aquellas medidas 

que hagan posible su incorporación a la vida so-

cial y cultural de los ciudadanos. El uso y disfrute, 

en un sentido amplio, que la sociedad hace de 

los bienes patrimoniales se alcanza con la parti-

cipación plena y efectiva de todas las personas. 

Y de acuerdo a la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad (Naciones Unidas, 

2006), la accesibilidad es una de las estrategias 

que hacen esto posible.

La acción a favor de la accesibilidad del 

PCI debería procurar conciliar el logro de sus 

objetivos sociales específicos con la preservación 

sustancial de los valores de aquel. Además, se de-

bería procurar que las medidas de accesibilidad 

que se adopten, mejoren y amplíen el potencial 

cultural y funcional de los bienes patrimoniales. 

Y es de notar que esto, como señala la Carta de 

Venecia (1964, art. 5-1), favorece la conservación 

de los monumentos.
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EL VACÍO LEGAL EN SEGURIDAD PATRIMONIAL:  
MARCO NORMATIVO ESPAÑOL

Esther Córcoles Sánchez

Universidad Politécnica de Madrid

RESUMEN. El ámbito legislativo español referente a nuestro Patrimonio Cultural ha logrado un 

valioso desarrollo desde la creación de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español; evidente en 

el marco normativo autonómico. Estas medidas se centran, principalmente, en la protección frente 

a las amenazas anteriores más comunes como el expolio, vandalismo o restauraciones indebidas. Si 

es cierto, que estos riesgos eran uno de los principales retos en el siglo XIX y principios del XX, 

en cambio, hoy en día nos enfrentamos a otros nuevos: las catástrofes naturales, convirtiéndose 

en la principal amenaza debido a su frecuencia y carácter inesperado. Situados en este punto 

es notable la falta de instrumentos necesarios para hacerles frente. Por ello, nuestro objetivo es 

mostrar en este breve estudio como mediante el cambio climático y sus negativas consecuencias 

los instrumentos normativos no cuentan con las medidas necesarias de seguridad y protección en 

lo relativo a Patrimonio Cultural. En consecuencia, nos planteamos ¿sería necesaria una reforma 

legislativa en este área o ya existen los medios necesarios?

ABSTRACT. Spanish legislation on our Cultural Heritage has favorably developed since the creation 

of Law 16/1985 on the Spanish Historical Heritage; which is manifested in the regulations of the 

autonomous communities. These measures focus mainly on protection in the event of the threats 

which were predominant in the past such as looting, vandalism, or inappropriate restorations. It is 

true that these risks still existed in the 19th and early 20th centuries, however, nowadays we face 

new threats: natural catastrophes, these are the number one threat due to their frequency and 

unexpectedness. At this point it is striking to note the lack of necessary instruments available to 

respond to them. That is why our goal is to present this paper showing hoy, through climate change 

and its negative consequences, regulatory instruments do not possess the necessary measures 

to ensure safety and protection of Cultural Heritage. Therefore, we ask ourselves, is it necessary 

to reform legislation in this sense or are the necessary measures already in existence elsewhere?

1. Introducción

El Patrimonio Cultural, actualmente, no solo se ve 

amenazado por los efectos del paso del tiempo, 

sino que deben de tenerse en cuenta otros riesgos 

más imprevisibles, como son los desastres natu-

rales. El momento actual está marcado por estos 

fenómenos debido a las consecuencias ocasionadas 

por el cambio climático o bien por las caracterís-

ticas geofísicas del territorio (Fig. 1), como por 

ejemplo lo fueron el terremoto de Lorca en el 

año 2011 o, aún más reciente, las inundaciones que 

afectan a nuestro país; destacando los estragos ocu-

rridos en Mallorca en octubre de 2018.

Estos mismos datos nos son confirmados 

por los informes llevados a cabo por el Grupo 
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Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Cli-

mático (IPCC), los cuales nos afirman que España 

se verá afectada por estos fenómenos meteoro-

lógicos, tanto en frecuencia como en intensidad 

(Fig. 2), al igual que por aquellos que deriven de 

su posición geográfica1. Estos hechos dan lugar a 

una serie de riesgos que debido a su envergadu-

ra también pueden afectar incluso a la Seguridad 

Nacional del país. 

En consecuencia, el ámbito de la conser-

vación y salvaguarda de nuestro patrimonio se 

enfrenta a un nuevo peligro. Si es cierto, que la 

legislación referente a Patrimonio Cultural está 

conformada por importantes instrumentos de 

protección, como lo son la Ley 16/1985 de Pa-

trimonio Histórico Español y las respectivas leyes 

autonómicas. Sin embargo, aunque este ámbito 

normativo tenga como objetivo la protección 

y enriquecimiento de los bienes patrimoniales, 

solo presenta una notable preocupación en re-

lación con el expolio, destrucción intencionada o 

restauración. 

Huelga decir que los estudios sobre la 

gestión de riesgos en este ámbito son relativa-

mente recientes; experimentando esta disciplina 

su mayor desarrollo en las dos últimas décadas. 

Asimismo, cabe señalar que dichos estudios han 

tenido, sobre todo, un notable protagonismo en 

el escenario internacional, puesto que la mayoría 

de los referentes los encontramos en países como 

Italia, Francia o incluso Estados Unidos (The Getty 

Conservation Institute). Esto se debe a la preocupa-

ción por hacer frente a los factores climáticos y 

ambientales debido a su vulnerabilidad o bien por 

motivos geofísicos o cambio climático. 

En cambio, la mayoría de estas líneas de 

investigación se basan en el ámbito museológico, 

específicamente, en los bienes muebles. En este 

ámbito si encontramos una mayor preocupación 

e interés por solventar esta laguna normativa, 

Fig. 1. Catástrofes naturales ocurridas en España desde 1950 hasta la actualidad según EM-DAT (The Emergency Events 
Database - Université catholique de Louvain (UCL) - CRED, www.emdat.be, Brussels, Belgium). Elaboración propia. 

CATÁSTROFES NATURALES

2020

2010

2000

1990

1980

1970

1960

1950

TOT RMENTA

SESSSSSSS QUÍA

DESLIZAMIENTO DE TIERRA

TET RREMOTO

INUNDACIÓN

TEMPERATURA EXTREMA

FUEGO FATUO



315

puesto que existen diversas medidas: guías de eva-

cuación de colecciones, protocolos de actuación, 

etc. Aunque volvemos a encontrar de nuevo otro 

inconveniente, puesto que la aplicación de estos 

medios es solo opcional, es decir, no poseen nin-

gún valor jurídico. 

Por lo tanto, nuestro objetivo es poner de 

manifiesto la necesidad de crear o reformar este 

tipo de instrumentos legislativos, enfocados en el 

patrimonio inmueble, debido al actual vacío legal. 

Para ello, se analizarán tanto los mecanismos 

existentes; poniendo en boga tanto la legislación 

española en relación con el Patrimonio Cultural 

y Protección Civil, así como algunas convencio-

nes internacionales que conforman actualmente 

ese marco jurídico de referencia ante situaciones 

de emergencias, puesto que los estudios, líneas 

de investigación y/o protocolos y guías de eva-

cuación son escasos o incluso inexistentes en 

algunos casos.

2. Análisis de los instrumentos 

de seguridad y protección 

patrimonial.

Los códigos normativos españoles tienen un ca-

rácter genérico, es decir, se componen por leyes 

generales que regulan las diferentes materias, 

como es el caso de la ley referente al Patrimo-

nio Cultural. Por otro lado, también existen leyes 

sectoriales que tratan cada una de las materias 

específicas2. En el ámbito patrimonial, solo encon-

tramos este segundo tipo de leyes en lo referente 

a museos, bibliotecas y archivos. El hecho de que 

se trate de una única ley general desemboca en 

la carencia que nos acusa este estudio, puesto 

que determinadas materias quedan fuera de su 

alcance, ya que solo nuestra legislación recoge los 

siguientes puntos: definición jurídica y material 

del Patrimonio Cultural, expoliación, régimen de 

exportación, categorización de los bienes patri-

moniales, régimen jurídico de los archivos, museos 

y bibliotecas estatales, medidas de fomento y, por 

último, infracciones y sanciones. Sin embargo, esto 

no impide que coexistan junto a dicha ley otros 

instrumentos normativos de protección, como 

los diversos convenios internacionales a los que 

España está suscrita, y que veremos más adelante.

Llegados a este punto, en un primer mo-

mento comprobamos como dentro de las materias 

que conforman nuestra legislación no encontramos 

ninguna pertinente a situaciones de emergencia. 

Por ello, en un principio, partiremos del análisis del 

contenido de la Ley 16/1985 y consecuentes leyes 

autonómicas. Para ello, tomaremos como punto 

de partida aquellos conceptos teóricos y prácti-

cos que paulatinamente se han ido asociando a la 

gestión de riesgos en el Patrimonio Cultural según 

Cristina Menegazzi: «desastre», «riesgo», «vulne-

rabilidad», «probabilidad» o «gestión integrada»3. 

De esta forma, comprobaremos en qué medida la 

legislación hace referencia a los mismos.

En primer lugar, partiendo del análisis del 

documento principal (LPHE 16/1985) encontra-

mos que solo uno de los anteriores términos se 

indica explícitamente. El término «riesgo» aparece 

como tal en solo uno de los setenta y nueve ar-

tículos en total4. Sin embargo, en este artículo el 

concepto no se emplea en lo relativo a situaciones 

de riesgo o bien en relación con una catástrofe 

natural, sino en lo referente a la expropiación de 

aquellos inmuebles que supongan un peligro para 

los bienes declarados. 

En el caso de las leyes autonómicas, la si-

tuación es similar, ya que únicamente vuelve a 

Fig. 2. Monasterio de Santa María de Huerta (SORIA) tras 
las consecuencias de lluvias torrenciales que tuvieron lugar 
el pasado 9 de septiembre de 2018. Fuente: Heraldo-Diario 
de Soria (http://www.heraldodiariodesoria.es/noticias/
provincia/junta-ultima-restauracion-monasterio-santa-
maria-huerta_121639.html)
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encontrarse el término anterior. Pero además del 

criterio anteriormente señalado estas leyes reco-

gen otros puntos en lo relativo a dicho término, 

aún así volvemos a encontrar una exigua rela-

ción con las situaciones de emergencia. Por lo 

tanto, vinculado a nuestro punto de interés solo 

podemos destacar las siguientes leyes: 9/1998 

de Cantabria, 4/1999 de Canarias y 7/2004 de La 

Rioja; refiriéndose únicamente a la creación y 

puesta en marcha de medidas cautelares en caso 

de riesgo para el patrimonio5 e inclusión de los 

factores de riesgo en los Planes Directores6. En 

cambio en el resto, aunque si aparezca este tér-

mino, solo hacen alusión a temas concernientes 

a expropiación, riesgo de deterioro o ruina y/o 

suspensión de obras e intervenciones.

De esta forma, al corroborar la falta de 

alusión de esta materia dentro de la legislación 

es vital comprobar si, por el contrario, el código 

de Protección Civil si recoge este tipo de me-

didas. Este código se compone también por una 

normativa básica complementada por los diver-

sos planes estatales y directrices básicas según 

su materia7, leyes autonómicas8 y disposiciones 

complementarias (relativas a organización, es-

tadística, condecoraciones y distintivos); siendo 

de nuestro interés las dos primeras. En cuan-

to a la normativa básica, concretamente la Ley 

17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, 

en su preámbulo si recoge la preocupación por 

el incremento de los factores potenciadores 

de las amenazas sobre los bienes materiales, 

ya sean culturales o no, puesto que no espe-

cifica, así como en consecuencia la magnitud 

y envergadura de los daños o destrucción de 

estos bienes. De ahí, su preocupación por miti-

gar dichos efectos y el interés por una reforma 

legislativa que pueda hacer frente a las catás-

trofes naturales9. 

Sin embargo, no encontramos ninguna 

mención específica, es decir, actuación o proto-

colo que tenga en cuenta nuestro patrimonio 

particularmente. Si es cierto que los bienes 

materiales están presentes en dicha normativa, 

pero su vulnerabilidad, contexto y tratamiento 

es diferente según el tipo de bien al que nos 

refiramos, y esto sin añadir los problemas de-

rivados por su estado de conservación, ya que 

no siempre es óptimo. A todo ello se le suma su 

carácter único e irrepetible para nuestra cultu-

ra y sociedad. Aún así, cabe destacar el objetivo 

de este instrumento por reforzar y mejorar los 

mecanismos y funcionamientos existentes en el 

sistema de Protección Civil10, por lo que al refe-

rirse a bienes en general deducimos que también 

los bienes patrimoniales forman parte de dicha 

preocupación.

Pero, por otra parte, este interés si es latente 

en las leyes sectoriales que si se refieren explícita-

mente al Patrimonio Cultural como tal; destacando 

en este caso El Plan Estatal ante riesgo volcánico11, el 

Plan Estatal ante el riesgo sísmico12 y el Real Decreto 

893/2013 sobre la Directriz Básica de planificación de 

protección civil de emergencia por incendios forestales13. 

Todos ellos, aunque genéricamente, incluyen los bie-

nes patrimoniales dentro de su protocolo a seguir 

en dichas actuaciones; especificando también que 

dichos trabajos deben ser realizados mediante la 

colaboración de los técnicos de Protección Civil y 

expertos en la materia (arquitectos, restauradores, 

arqueólogos, etc.).

Asimismo, cabe señalar que el resto de tí-

tulos que componen este código normativo solo 

hacen referencia a las fases necesarias en caso 

de situaciones de emergencia: prevención, plani-

ficación, intervención, recuperación y evacuación. 

Proceso en el que se incluyen los «bienes pro-

tegidos» afectados; término mediante el cual 

entendemos que se alude a los bienes patrimo-

niales. En cambio, ninguno de estos puntos está 

enfocado en la aplicación explícita sobre el pa-

trimonio cultural; teniendo en cuenta que por su 

singularidad, ciertas medidas, debido a su carácter 

general, no son suficientes ni aplicables para este 

tipo de bienes. Hecho demostrado después de la 

experiencia vivida tras el terremoto de Lorca (Fig. 

3) que muestra la discrepancia ante el concepto 

de emergencia y actuaciones de Protección Civil, 

ya que no se contempló en ningún caso aquellas 

medidas específicas hacia los bienes patrimoniales 

o la difícil adopción de las existentes a la situación 

requerida14. 
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Estas situaciones excepcionales de emer-

gencia son recogidas y definidas en el preámbulo 

de la legislación patrimonial como «situaciones 

concretas» que anteriormente no estaban «pre-

vistas o eran inexistentes»15, pero en este caso 

únicamente se refiere, principalmente, a los su-

cesos acontecidos durante la Segunda Guerra 

Mundial; sumándose así a la comunidad internacio-

nal. Esto da lugar a la obligación del cumplimiento 

de dichos tratados internacionales; aspecto que 

asimismo recoge la propia ley16. Además deriva 

en una «dispersión normativa», así como la in-

corporación de nuevos criterios y medidas de 

protección debido a la acogida de aquellas con-

venciones y recomendaciones a las que España 

está suscrita17; éstas, en ciertos aspectos, llegan 

a suplir dicho vacío legal. Sin embargo, la mayoría 

de ellas, aunque recojan diversas medidas pre-

ventivas en caso de catástrofe natural o conflicto 

armado no incorporan cómo actuar ante dichas 

situaciones de emergencia. Actuación, por lo tanto, 

relegada a cada país y que en nuestro caso no 

vemos completamente reflejada en la normativa. A 

continuación, podemos comprobar qué aspectos 

más relevantes relacionados con la seguridad y 

situaciones de emergencia aparecen desarrollados 

en dichos documentos; aunque la mayoría de su 

contenido se centra en particularidades vinculan-

tes a intervención, expolio y principios básicos de 

restauración. Por lo tanto haremos hincapié en 

aquellos de mayor interés.

Las medidas preventivas tendrán un gran 

protagonismo en estos documentos; siendo La 

Convención de la Haya (1954) la primera en sentar 

las bases en este aspecto, aunque los conflictos 

armados sean su objetivo principal. Por lo tanto, 

éste será el primer documento en introducir me-

didas enfocadas en la catalogación de los bienes 

patrimoniales protegidos mediante el «Registro 

Internacional de Bienes Culturales bajo protec-

ción especial» junto al asesoramiento (técnicas de 

intervención y actuación por parte de la UNES-

CO) y concesión de ayuda económica en casos 

de emergencia18; aspectos que se desarrollarán en 

mayor medida en su Segundo Protocolo (1999). 

Sucesivamente, hasta finales de la década 

de los noventa no encontraremos ningún gran 

desarrollo en este ámbito, puesto que la mayoría 

de las convenciones, recomendaciones y cartas 

internacionales continúan la misma línea que 

La Convención de la Haya, es decir, centrándose 

en la creación de un inventario de bienes pro-

tegidos. Sin embargo, si encontramos una mayor 

preocupación por el hecho de concienciar a la 

comunidad internacional y mostrar a la luz los 

nuevos peligros a los que se enfrenta el patri-

monio cultural. Por ello, ahora si encontramos 

textualmente como amenazas, por ejemplo, las ca-

tástrofes naturales (Convención sobre la Protección 

del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, 1972), los 

efectos de la contaminación (Convención de Gra-

nada, 1985) y los sismos (Carta de Noto, 1986). 

Asimismo, de ésta última, cabe destacar su carác-

ter innovador incluyendo nuevos instrumentos de 

protección como la creación de mapas de riesgo 

sísmico que recojan tanto el grado de vulnerabi-

lidad de los territorios como la estabilidad de los 

inmuebles19. 

Sin duda, debido a la falta de nuevos pro-

gresos en este ámbito, La Declaración de Radenci 

(1998) es concebida como uno de los principa-

les referentes en la materia, puesto que en ella 

encontramos un mayor desarrollo de medidas 

de prevención, actuación y recuperación a se-

guir en dichas situaciones. Medidas entre las que 

destacamos: la creación de planes de gestión de 

emergencia con necesidades y prioridades con-

Fig. 3. Iglesia de Santiago tras el terremoto de Lorca 
en 2011. Fuente: BAB Arquitectos (http://www.bab-
arquitectos.com/proyectos/lorca.htm)
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cisas; formación de personal y desarrollo de sus 

competencias; creación de fondos de reserva 

económicos y materiales específicos; y puesta en 

práctica de medidas técnicas y de simulación20. 

Pero será a principios del siglo XXI cuando 

se siente uno de los mayores precedentes con la 

Carta de Cracovia (2000), puesto que la valoración 

de los derechos culturales llega a tal término que 

la preocupación por recobrar la vuelta a la norma-

lidad de la sociedad tras los efectos causados por 

desastres naturales se intenta combatir también 

mediante la recuperación de sus elementos identi-

tarios. De esta forma, se aceptará la reconstrucción 

en estilo21, tan debatida anteriormente en la Carta 

de Atenas (1931), Carta del Restauro de Roma (1932) 

y Carta de Venecia (1964); dando lugar a la recons-

trucción mimética del edificio en su totalidad en 

el caso de destrucción o daño. La consideración 

de este punto será de tal importancia que incluso 

ha llegado a transcender en el desarrollo de las 

respectivas leyes autonómicas22.

No obstante cabe decir que hasta el mo-

mento, solo encontramos la enumeración sucesiva 

de medidas preventivas, pero no como actuar en 

sí. Hecho que no cambió con los documentos más 

recientes: Declaración de Lima (2010) y Principios de 

la Valeta (2011). Destacando la primera declaración, 

resultado del Simposio sobre Gestión de Desastres 

del Patrimonio Cultural, por la inclusión de nuevos 

aspectos como la integración del patrimonio en 

las políticas de reducción de desastres, creación de 

instrumentos jurídicos, creación de herramientas 

especiales debido, por ejemplo, a la carga acumu-

lativa en inmuebles generada por movimientos 

sísmicos o bien la compatibilidad de los materiales 

originales con las nuevas tecnologías, etc23. Además, 

señalamos como los Principios de la Valeta incorpo-

rarán a la lista de amenazas patrimoniales uno de 

los riesgos más recientes y preocupantes: el cambio 

climático24. Término que aparece por primera vez 

en los documentos internacionales relativos a me-

didas de protección y salvaguarda.

Finalmente, destacar que debido al carác-

ter general de los instrumentos de protección 

expuestos entendemos que fueron creados ex pro-

fesso para poder hacer frente a cualquier tipo de 

amenaza a la que nuestro patrimonio tuviera que 

enfrentarse. Hecho que hemos podido comprobar 

que no es totalmente cierto, ya que tanto la nor-

mativa española como los acuerdos internacionales 

no recogen específicamente el modo de actuar 

ante estos riesgos ni son capaces de adaptar sus 

medidas de protección a las situaciones de emer-

gencia, por lo que no llegan a suplir dicha carencia.

3. Conclusión

En definitiva, podríamos decir que esta laguna 

normativa tiene una mayor cabida en lo que res-

pecta a la protección de los bienes inmuebles 

del Patrimonio Cultural español. De esta forma, 

como hemos podido comprobar, no hemos en-

contrado ninguna legislación que haga referencia 

a ello explícitamente, sino que en caso de que 

ocurriera una catástrofe natural habría que partir 

de las leyes básicas generales de Protección Civil 

cohesionándolas con los criterios de conserva-

ción y restauración recogidos en la Ley 16/1985, 

así como con las correspondientes leyes autonó-

micas, con el fin de elaborar un Plan Director. 

Si es cierto, que existen programas elabo-

rados por diversas instituciones patrimoniales 

en relación a situaciones de emergencia que, por 

ejemplo, hacen referencia a la clasificación de 

estas situaciones, recursos o medidas en general, 

pero que no efectúan ningún tipo de actuación 

específica. Asimismo, cabe señalar también la con-

tribución en esta materia de los Planes Nacionales 

llevados a cabo por el Instituto de Patrimonio 

Cultural Español (IPCE); donde destacamos es-

pecíficamente el Plan Nacional de Conservación 

Preventiva y el Plan Nacional de Emergencias y 

Gestión de Riesgos. 

Por otra parte, en el ámbito museológico 

la situación es diferente. Aunque cabe señalar que, 

anteriormente, presentaba un escenario similar al 

de los inmuebles. Asimismo, cuentan con una am-

plia variedad de manuales y estudios que ponen 

su foco de atención en la seguridad y protección 

de estos bienes. Además, de contar con la expe-

riencia y punto de partida de estudios realizados 

en este área por parte de instituciones del mundo 
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anglosajón. Actualmente, aunque sigan sin contar 

con una normativa legal específica si se han elabo-

rado diferentes programas de protección frente a 

emergencias, como es el caso de la Guía para un 

Plan de Protección de Colecciones ante Emergen-

cias (2008). Sin embargo, nos encontramos con 

el mismo problema: este tipo de documentos no 

tienen ningún carácter legal. 

Notas
1 Ministerio de la Presidencia, relaciones con las Cortes 

e igualdad, Informe anual de Seguridad Nacional: 2018, 
Madrid, ROAL S.L., 2019, p. 137.
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Cultural. Legislación estatal y autonómica’, XI Seminario 
«Duque de Ahumada»: Defensa del Patrimonio Cultural 
y Fuerzas de Seguridad, Madrid, Imprenta Nacional del 
Boletín del Estado, 1999, p. 21.

3 Menegazzi, Cristina, ‘Gestión de riesgos en museos ante 
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LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ECLESIÁSTICO: 
EL REGISTRO DE BIENES COMO RECURSO DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS

María Arjonilla Álvarez, Fco. José Carrasco Murillo, Isabel 
Guerrero Torreño y Cristina Vázquez Bellerín

Universidad de Sevilla

RESUMEN. El patrimonio vinculado a los entornos de culto andaluces presenta actualmente una 

situación de vulnerabilidad extrema ante la secularización de la sociedad, la pérdida de valores 

derivada de la explotación turística y el vandalismo. Se trata de colecciones parcial o totalmente 

olvidadas y/o abandonadas, donde la implicación comunitaria es difícil debido, en parte, a su propio 

desconocimiento. El uso sin control, el desuso, las deficiencias en las labores de mantenimiento, 

la falta de recursos y unas precarias condiciones de exposición y almacenamiento, provocan el 

aumento del riesgo de pérdida o deterioro.

Una de las herramientas más eficaces para paliarlo es el registro de los datos identificativos 

básicos para el control y valorización de toda la colección. En este ar tículo se presentan las 

experiencias desarrolladas en distintos enclaves que poseen como nexo de partida la escasez de 

recursos y la falta de asesoramiento especializado. Presentamos una metodología de trabajo que 

sirva a otras comunidades para garantizar las bases de una correcta conservación.

ABSTRACT. The heritage related to houses of worship in Andalusia is currently extremely 

vulnerable given the secularization of society, and the loss of value stemming from tourism and 

vandalism. We are talking about collections that are partially or entirely forgotten and/or abandoned, 

where community involvement is difficult due in part to the community not being aware of it. The 

uncontrolled use, misuse, the deficiencies in maintenance, the lack of resources and precarious 

conditions of exhibition and storage lead to an increased risk of loss or damage. 

One of the most effective tools to alleviate this is the register of basic identifying data to 

control and recognize the value of the entire collection. This article presents the experiences of 

different locations that all have in common the lack of resources and absence of specialized counsel. 

We present a working methodology that may be useful to other communities to guarantee the 

groundwork for proper conservation. 
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1. La conservación de colecciones 

patrimoniales en lugares de culto: 

estado de la cuestión

La valoración de los agentes de riesgos que inci-

den en la conservación de los bienes culturales 

ligados a la religiosidad merece una consideración 

especial dentro del conjunto patrimonial. Existen 

cada vez más estudios sobre la prevención rela-

cionada con lo inmaterial y lo tangible, destacando 

el esfuerzo que realizara el Ministerio de Cultura 

para promover la aplicación del Plan Nacional de 

Conservación Preventiva y diseñar unas jornadas 

bajo el título Conservación preventiva en lugares 

de culto. A pesar del interés de las distintas apor-

taciones, y del aprovechamiento directo a la hora 

de aplicar estándares de protección en distintas 

tipologías de bienes, concluimos que en el ámbito 

andaluz las manifestaciones culturales, así como 

la variedad y riqueza de los bienes ligados a ellas, 

merecería un capítulo especial en la investigación. 

El uso es uno de los factores más complejos 

de estas colecciones, ya que son necesariamente 

manipuladas y utilizadas, lo que a su vez ha hecho 

posible que lleguen a nuestros días bienes que si-

guen cumpliendo su función, aunque lo hayan hecho 

modificados o transformados. La manipulación 

constante por manos que, aunque con dedicación, 

no se encuentran mínimamente cualificadas han 

provocado numerosos daños y pérdidas.

La finalidad es conservar el valioso patrimonio 

cultural, reconociendo la necesidad constante 

que la práctica de la fe tiene de transformar, 

renovar y adaptar las funciones religiosas a las 

necesidades de los creyentes  

(Stanley-Price, 2004: 3).

La progresiva concienciación de la protec-

ción del patrimonio ha tenido como respuesta la 

preocupación desde hace años por el registro de 

bienes de la Iglesia por parte de los organismos 

de la administración pública, como son el Ministe-

rio de Cultura o la Junta de Andalucía, poniendo 

en marcha distintas campañas de registro de estas 

colecciones. 

En el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos 

Culturales, suscrito entre la Santa Sede y España 

(1979) el Estado reconoce que una gran parte 

de su patrimonio cultural está en posesión de 

la Iglesia, que muestra su voluntad de ponerlo al 

servicio de la sociedad. Se fijan como objetivos 

primordiales “preservar, dar a conocer y catalogar el 

patrimonio de la Iglesia; facilitar su contemplación y 

estudio; lograr su mejor conservación e impedir cual-

quier clase de pérdidas”.

En el Documento relativo al marco jurídico de 

actuación mixta Iglesia-Estado sobre patrimonio histó-

rico-artístico (1980) se establecen como principios: 

el respeto para que los bienes continúen ejer-

ciendo su función coordinándolo con su estudio 

y conservación; exhibición en su emplazamiento 

original siempre que sea posible, en coleccio-

nes o museos donde se garantice su seguridad y 

conservación en caso contrario; y la realización 

de un inventario del patrimonio eclesiástico. Sin 

embargo, la realidad que encontramos es otra: co-

lecciones dispersas, con elementos perdidos, sin 

inventarios o registros anteriores.

Paulatinamente, el afán por conservar las 

colecciones ha llegado a las instituciones eclesiás-

ticas, quienes, viéndose víctimas de robos en su 

patrimonio, han sentido la importancia de preser-

var sus bienes y tenerlos localizados1.

La consideración de un objeto como bien 

mueble, determinada por su movilidad, hace que 

su control sea más complejo ya que puede estar 

expuesto a traslados, pérdidas, ventas o robos. 

“En edificios religiosos frecuentemente están sujetos 

a cambios de gusto, reformas y manipulaciones, inter-

venciones no profesionales, cambios de ubicación, etc.” 

(Barrio y otros, 2016: 47).

Normalmente, en las colecciones de ámbi-

to eclesiástico nos encontramos una situación con 

un elevado número de obras, falta de espacio y 

escasez de personal especializado que se dedique 

a su custodia o asesoramiento. En el caso de la 

seguridad, no suelen existir mecanismos preven-

tivos como cámaras o vigilancia, y la exposición a 

saqueos es especialmente vulnerable.

El primer paso para proteger el patrimonio 

es conocerlo, elaborando registros detallados para 
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facilitar su gestión, conservación o restauración. 

La gestión cultural debe incorporar mecanismos 

para instruir a la comunidad responsable en la 

necesidad de realizar actuaciones mínimas para 

el control a través de la identificación y localiza-

ción, siendo primordial la fotografía como medio 

rápido para su reconocimiento.

La conservación del patrimonio, por tanto, no 

solo implica una parte técnica, sino que debe 

entenderse como una función social. En un 

proyecto de conservación es fundamental tener 

en cuenta el contexto sociocultural, económico, 

geográfico y administrativo. Expresado en 

términos sencillos si los conservadores, 

restauradores y otras personas implicadas en 

la preservación del patrimonio entienden y 

comparten la importancia de un objeto, serán 

más capaces de establecer las prioridades y 

niveles de conservación; y de esta manera 

elegirán los tratamientos de restauración más 

adecuados  

(García Fernández, 2013: 57).

El trabajo que aquí presentamos es fruto de 

distintas experiencias en el ámbito de la conserva-

ción preventiva a través del registro de bienes en 

lugares de culto llevadas a cabo desde el año 2014. 

A través de ellos hemos corroborado que el re-

gistro de bienes es un recurso indispensable para 

el seguimiento del patrimonio eclesiástico con la 

finalidad de controlar y proteger sus bienes, de-

sarrollando una metodología de trabajo rigurosa, 

conjugando cientificidad con ingenio y adaptabili-

dad, en un ámbito donde la sostenibilidad es uno 

de los factores primordiales.

La importancia y problemática de estas 

colecciones radica no sólo en la diversidad, de 

naturaleza y de calidad, y la extensión de éstas, 

sino también en la dificultad de mantenimien-

to de enseres en uso y la constante entrada de 

nuevas piezas.

El patrimonio con valor religioso viviente 

afrontará siempre diferentes problemas de 

conservación distintos a los del patrimonio 

admirado como monumento histórico u 

objetos de museo […] Éstas requieren de los 

diferentes métodos de trabajo flexibilidad y 

tolerancia, pero también demuestra que, incluso 

cuando hay divergencias, es posible conciliar las 

necesidades religiosas con las de conservación  

(Stanley-Price, 2004: 4).

Las grandes instituciones que velan por la 

conservación del patrimonio muestran su preocu-

pación ante el peligro de pérdida de los bienes. El 

ICOM impulsó un protocolo a adoptar de forma 

internacional que contiene una propuesta para uni-

ficar la matriz de las fichas de identificación de los 

bienes con el fin de facilitar su búsqueda en el caso 

de robo. Se trata del proyecto ObjectID, en el que 

se recogen nueve categorías: tipo de objeto, mate-

riales y técnicas, medición, inscripciones y marcas, 

título, tema, fecha o período y fabricante; y cuatro 

fases de realización: toma de fotografías, recono-

cimiento por tipologías, descripción sintetizada y 

mantener la documentación en un lugar seguro.

2. Trabajo de campo: registro de 

bienes en lugares de culto

Desde nuestro punto de vista, el control de los 

bienes se basa en dos elementos fundamentales: 

la toma fotográfica individualizada y el registro de 

detalles que ayuden a su identificación, y la indica-

ción del lugar de ubicación. Ambos cruciales para 

poder localizar los objetos en grandes coleccio-

nes, facilitando su revisión, en un formato de tabla.

Sin embargo, y al margen de ello, las dis-

tintas experiencias acometidas, gracias a la labor 

desarrollada por grupos de trabajo, quiso incorpo-

rar al estudio de las colecciones un breve análisis 

del estado en el que se encontraba cada uno de 

sus elementos, para evaluar en conjunto los ries-

gos más destacados

2.1. FICHAS DE REGISTRO

Las fichas que hemos venido diseñando en cada 

una de las experiencias tienen como objetivo apor-

tar información estandarizada para la identificación 
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de cada uno de los bienes, a través de unos descrip-

tores mínimos a considerar, que responden a qué, 

dónde, y cómo: identificación, ubicación y estado de 

conservación. Manteniéndose en dos soportes dis-

tintos: en papel impreso y en formato digital para 

crear una base de datos que facilite su revisión y 

actualización. Los formatos incluyen aspecto textual 

y visual, imprescindible para reconocer cualquier 

pieza incluso en un futuro a largo plazo (Fig. 1).

En estas experiencias, comenzamos con un 

estudio de la distribución de los bienes, las con-

diciones de almacenaje o exhibición, y su estado 

de conservación. Esto parte de la necesidad de 

reconocimiento de toda la colección, y de forma 

individualizada de su materialidad y función. 

A partir de ahí, proyectamos una metodo-

logía de trabajo basada en una serie de campos:

 — Estudio multidisciplinar previo para su 

documentación: bibliografía, consultas, 

entrevistas

 — Fase de reconocimiento organoléptico

 — Documentación fotográfica especializada

 — Diseño de ficha 

Estos estudios dieron lugar a actuaciones 

puntuales para la mejora de las condiciones ex-

positivas o de almacenaje.

Destacamos algunas de las colecciones 

en las que los miembros de este equipo han 

colaborado:

2.2. EXPERIENCIAS EN ENCLAVES RELIGIOSOS

• Hermandad de Nuestra Señora del Valle 

(Sevilla)

Esta experiencia surge de la necesidad de la cor-

poración de identificar y localizar sus bienes en 

las dependencias de la Iglesia de la Anunciación, a 

través de un proyecto elaborado por la asignatura 

de Conservación Preventiva2 en el que colabo-

raron los alumnos del Grado en Conservación 

y Restauración de Bienes Culturales3 de varias 

promociones.

Uno de los equipos de trabajo utilizó las 

fichas de identificación para realizar un subpro-

yecto4 de mejora de almacenaje de bajo coste, ya 

que advertimos ciertas necesidades de urgencia. 

Fue el caso del conjunto de encajes textiles, per-

tenecientes al ajuar de la Imagen titular, que eran 

los bienes más proclives al deterioro y pérdida 

debido a su manipulación, uso e importancia para 

el culto.

• Parroquia Santa María de las Nieves (Olivares, 

Sevilla)

D. José Francisco Gutiérrez a su llegada como pá-

rroco manifestó su preocupación por el estado 

de conservación del patrimonio de su parroquia. 

Debido a la complicada situación económica no 

era posible contratar a personal cualificado, em-

prendiéndose una fórmula en la que se apostó 

por alumnos en prácticas del Grado de CRBBCC5 

que pudieran desempeñar las actuaciones de 

conservación preventiva requeridas recibiendo 

tutorización y formación de modo que ambas 

partes resultaran beneficiadas.

Se comenzó por el patrimonio textil debi-

do a su avanzado estado de deterioro, acelerado 

por las malas condiciones del sistema expositivo 

y de almacenaje, así como el elevado número de 

piezas que componían la colección y su uso, lo 

que incrementaba la urgencia de su documenta-

ción y cuantificación.

• Iglesia Parroquial de Santiago el Mayor 

(Utrera, Sevilla) 

Con la llegada del nuevo párroco, D. Juan Luis 

Rubio Lora, se comienzan las labores de registro 

con el objetivo de conocer qué hay, dónde y en 

qué estado. 

La parroquia quiere adherirse a un plan que 

desde el ayuntamiento se está organizando para 

atraer al turismo, situándose dentro de una ruta tra-

zada por los enclaves más relevantes de la zona. Se 

comenzó a recopilar información sobre el estado de 

conservación de la infraestructura, lo que permitió 

generar una propuesta de intervención urgente en 

las bóvedas de la iglesia. Antes del comienzo de las 

obras se llevaron a cabo unas prácticas mediante un 

convenio con la Universidad de Sevilla6 para inven-

tariar los bienes muebles diseñando fichas ilustradas 

para cada tipología patrimonial. 

Siguiendo la metodología de documenta-
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ción, encontramos en el archivo parroquial tres 

inventarios, desactualizados desde 1950, estructu-

rados de la misma manera en la que se comenzó 

el primero (sobre 1908), las anotaciones posterio-

res conducen a confusiones, siendo tan palpable la 

preocupación por la conservación de los bienes 

como el desconocimiento de la praxis para desa-

rrollarlo de forma correcta.

• Hermandad de la Macarena (Sevilla)

La Hermandad cuenta con un museo donde se 

encuentran expuestos los enseres procesionales y 

parte del ajuar de las imágenes titulares. La futura 

reforma del mismo tiene como consecuencia la 

necesidad de registrar y localizar todas las pie-

zas de la colección que, aunque se encuentran 

identificadas en publicaciones y documentos de 

la hermandad, no cuentan con un inventario con-

junto. En este contexto se ha visto la oportunidad 

de incluir en este registro otros bienes como las 

prendas utilizadas por los sacerdotes para el culto, 

o documentación y objetos ornamentales que se 

encontraban en la Casa de Hermandad7.

Para el registro se toma como referencia 

las fichas de identificación utilizadas por el Ins-

tituto Andaluz de Patrimonio Histórico, con la 

adecuación de parámetros que evitaran una iden-

tificación demasiado extensa.

3. Conclusiones

En base a lo expuesto, queremos hacer eco sobre 

dos aspectos fundamentales:

— la necesidad de realizar un registro de 

los bienes revisándolo periódicamente 

para controlar la existencia y el estado 

de conservación, indicando el nombre del 

responsable del trabajo para futuras inves-

tigaciones o consultas.

— la formación de los especialistas desde el 

ámbito universitario y la implicación de los 

responsables de las colecciones como fac-

tor clave. 

El registro es uno de los procesos fun-

damentales de la conservación preventiva para 

conocer y conservar colecciones que, incluso 

teniéndolas a diario presentes, no son valoradas. 

Hay que sumar la importancia de la función que 

cumplen estas fichas, facilitando la búsqueda y 

ayudando al control de un patrimonio vivo que 

debido a su uso, estrenos y préstamos pueden 

sufrir pérdidas.

Fig. 1.
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En muchos de los proyectos mencionados, 

una vez concluidos, la organización minuciosamen-

te estudiada por los conservadores-restauradores 

han dado lugar al desorden debido a la continua 

manipulación del personal voluntario encargado 

de la limpieza y recolocación sin el asesoramiento 

de un profesional. Los problemas con los que nos 

encontramos a la hora del marcaje del número de 

inventario de las piezas por estar en uso refuerzan 

la defensa que hacemos sobre la importancia de 

la ilustración en las fichas, donde sea fácilmente 

reconocible el bien descrito.

Otro problema que debemos anotar es el 

incremento de proyectos de musealización en 

los lugares de culto, y la consiguiente revaloriza-

ción o desvalorización de unos bienes respecto a 

otros. Como recoge Stanley-Price (2004) algunos 

de los problemas a los que tiene que enfrentarse 

el patrimonio religioso derivan precisamente de 

la pérdida de su significado religioso al retirarlo 

del culto y ser objeto de exposición en una vi-

trina. Por otro lado, destaca la tensión entre la 

conservación “científica” y la continuidad de las 

tradiciones religiosas.

Tiene relación directa con la adaptación 

de la gestión que debe realizarse en el ámbito 

religioso, donde se debe intentar conjugar la pre-

servación de los bienes con la necesidad de su 

uso para la liturgia.

Se concluye señalando la importancia de 

hacer llegar a estas comunidades un manual bá-

sico para educarlas en la necesidad de conservar 

nuestro patrimonio empezando desde el regis-

tro de los bienes y su correcta manipulación y 

custodia.
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Notas
1 La diócesis de Sevilla ha realizado recientemente una 

circular interna entre los sacerdotes para asesorarles en 
este sentido.

2 El diseño del plan de trabajo fue realizado por la 
profesora María Arjonilla y tutorizado y actualizado por 
el Conservador Restaurador Gonzalo Navarro.

3 En adelante CRBBCC.

4 Proyecto realizado por Cristina Vázquez con la tutorización 
del Conservador Restaurador Gonzalo Navarro.

5 Francisco José Carrasco, Joaquín Domínguez, José Luis 
García e Isabel Guerrero.

6 Participación del conservador restaurador Antonio 
Manuel Fuentes Rodríguez tutorizado por Isabel 
Guerrero. 

7 En este proyecto participó Fco. José Carrasco dentro 
del programa de prácticas de la Universidad Pablo de 
Olavide.
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Diversificación de los instrumentos y 

técnicas de rehabilitación urbana.

La cultura de la protección se ha orientado 

hasta el momento hacia la diversificación y 

especialización de técnicas, ha llegado el mo-

mento de hacer converger las diversas líneas 

en torno a objetivos comunes. El nuevo ciclo 

que se abre al incorporar la voluntad de inter-

vención ha de incorporar también los principios 

de comprensión global de los espacios de valor 

patrimonial desde la perspectiva del paisaje his-

tórico, y la coordinación e integración de las 

diversas políticas de salvaguarda. El examen de 

la experiencia de las grandes ciudades europeas 

pone de manifiesto la extraordinaria compleji-

dad de los instrumentos de protección desde 

el núcleo originario de la protección singular 

de los edificios de interés histórico y arquitec-

tónico, y que sin embargo muchas veces son 

todavía ajenas a la gran escala y la protección 

del paisaje urbano histórico.

Nos encontramos con un primer grupo 

de medidas de protección genérica, entre las que 

destaca la nueva concepción de las ordenanzas 

de edificación, pero también medidas comple-

mentarias como la regulación restrictiva de las 

declaraciones de ruina, el mayor énfasis en la exi-

gencia del deber de conservación, la ejecución 

sustitutoria por las Administraciones locales de 

las obras precisas en caso de incumplimiento de 

dicho deber por parte de los propietarios, etc. 

Una segunda línea de medidas corres-

ponde al ámbito de la “rehabilitación”, que, 

igualmente tiende a especializarse en técnicas 

diferenciadas a partir de un cuerpo común. Des-

tacan en primer lugar las actuaciones directas 

promovidas por las Administraciones, concebi-

das inicialmente con el valor de experiencias 

piloto de las posibilidades de reutilización de los 

inmuebles antiguos, y hoy como acciones com-

plementarias de la rehabilitación privada cuando 

las circunstancias peculiares del área urbana o 

inmueble hacen ésta última inviable. 

Finalmente, tenemos aquellas medidas de 

salvaguarda basadas en la protección singular y 

catalogación de edificios de interés. El papel que 

han desempeñado estos instrumentos ha sido 

decisivo en la modificación de unos hábitos inmo-

biliarios fundados sobre la sustitución de edificios, 

así como en el surgimiento de nuevas formas de 

intervención arquitectónica basadas en la perma-

nencia y transformación de los inmuebles, si bien 

dichas formas de intervención han ampliado su 

objeto para partir no sólo de la consideración 

restrictiva de las obras sobre el edificio aislado, 

sino también abordar la intervención integrada 

sobre conjuntos urbanos más amplios.
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De la rehabilitación singular a la 

gestión integral de la ciudad existente 

y del paisaje urbano

La preocupación por la recuperación del Centro 

se ha extendido de los edificios a la imagen de los 

espacios públicos singulares. En el futuro ambas vi-

siones habrán de integrarse en un entendimiento 

completo de la relación entre espacios construi-

dos y espacios vacíos orientado a la comprensión 

del espacio urbano como un resultado concreto 

de un momento histórico, y por tanto parte indi-

soluble del paisaje urbano. Desde este punto de 

vista la reurbanización de los espacios públicos del 

Centro puede plantearse con mayor alcance que 

el mero ornato epidérmico de las plazas o calles si 

se vincula a un entendimiento “espacial” del Cen-

tro, es decir, si se piensa integradamente con las 

restantes líneas de saneamiento, rehabilitación y 

revitalización funcional de un paisaje urbano con-

creto y diferencial.

La idea de salvaguarda debe extenderse de 

los Centros Históricos al conjunto de la ciudad 

consolidada entendida desde la idea de globalidad 

del paisaje. Han surgido temas nuevos como la 

reurbanización de la periferia, la rehabilitación de 

la ciudad del bloque abierto, o la recomposición 

morfológica de los vacíos intersticiales que obli-

gan a redefinir la validez de una discontinuidad 

metodológica entre la intervención en el Centro 

y la Periferia, para pensar más bien en la “rehabi-

litación” como modo genérico de intervención 

arquitectónica en la ciudad consolidada que se 

matiza ante lo particular, específico o irrepetible 

de cada pieza urbana.

La articulación entre Plan y Proyecto

La voluntad de intervención plantea como pro-

blema clave la escala en la que los problemas 

arquitectónicos se transforman en problemas 

urbanos. Frente a la demarcación apriorística de 

lo que es territorio del planeamiento o de la 

arquitectura se hace necesaria una intervención 

compleja a diversos planos, que seleccione qué 

elementos resultan relevantes en cada escala de 

intervención. Con frecuencia la desconfianza en 

la necesidad de intervención a grandes escalas 

ha ido acompañada de una sobre valoración de 

la capacidad del proyecto edilicio para deducir 

de buenos resultados a nivel de imagen arqui-

tectónica un resultado urbano coherente. Las 

recientes experiencias europeas señalan los lí-

mites de esta presunción: no es posible corregir 

desde la edificación las deficiencias estructurales en 

la concepción del proyecto urbano, o la ausencia de 

una idea directriz de ciudad.

La intervención en la ciudad consolidada 

pone en cuestión una cierta concepción del pla-

neamiento conforme a la cual la progresión en 

escala corresponde una progresión en abstrac-

ción, resultando que los problemas de forma 

urbana y paisaje son finalmente eludidos. Por el 

contrario, significa determinar el ámbito signi-

ficativo de cada problema, al objeto de diseñar 

una actuación matizada que adecue el nivel de 

vinculación y precisión a su importancia relativa. 

Es decir, significa asumir la heterogeneidad de la 

ciudad diferenciando áreas específicas, en función 

de los diversos objetivos de intervención, en las 

cuales se pueda recuperar la reflexión en térmi-

nos de forma urbana característica de los mejores 

proyectos “complejos” de la historia.

Frente a la ausencia voluntaria de criterios 

de diseño es necesaria una idea directriz o Plan. 

Si se asume la insuficiencia de la intervención 

arquitectónica para suplir la ausencia de un cri-

terio urbano debe concluirse la necesidad de un 

nivel de reflexión que organice las intervenciones 

singulares y sectoriales desde una idea global. El 

instrumento que corresponde a este nivel de re-

flexión urbana es el Plan. Así entendido, el Plan -o 

planes- necesarios para abordar el tratamiento 

del Centro Histórico y su Paisaje Urbano His-

tórico no puede corresponder solamente a la 

lógica defensiva del plan normativo, ni constituir 

una mera programación general de las obras, por 

el contrario, se ha de caracterizar por desarrollar 

un contenido propositivo peculiar. Las recientes 

experiencias europeas ponen de manifiesto que 

para sentar las bases de una posible superación 

de la dicotomía plan/proyecto el contenido del 
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Plan debe apoyarse sobre tres criterios básicos: la 

voluntad de intervención, la flexibilidad en la res-

puesta a los problemas, y el acortamiento de los 

tiempos de ejecución material de las propuestas.

Dialéctica de experiencias de 

rehabilitación y reciclaje urbano entre 

Centro y Periferia

Un Plan de nuevo tipo para la salvaguarda de 

los centros históricos y del paisaje histórico ha 

de partir de la comprensión de la construcción 

histórica de un territorio, y de la redefinición 

de las relaciones entre la ciudad y ese territo-

rio. Al ampliarse la escala de los proyectos desde 

la reparación arquitectónica a la intencionalidad 

urbana y a una compleja lectura del paisaje, pasa 

a primer plano la necesidad de vincular la solu-

ción de los problemas de los Centros Históricos 

a la adaptación del conjunto de la ciudad, desde 

la comprensión de un paisaje concreto. Para este 

fin aparecen como estratégicas las áreas de rótula 

entre Centro y Periferia y los vacíos intersticiales 

en el continuo edificado donde es posible realizar 

operaciones de reparación morfológica, capaces 

de generar efectos revitalizadores para su entor-

no y para la lectura del conjunto. Igualmente, el 

crecimiento de las áreas de borde pude ponerse 

al servicio de la ciudad existente con el triple ob-

jetivo de dotar de estructura urbana, accesibilidad 

y equipamiento a las áreas circundantes, sin apar-

tarse de la necesaria lectura de la integración en 

un paisaje valioso.

De la misma forma que es preciso tomar 

como referencia para la ordenación de las pe-

riferias a la ciudad histórica, resulta de interés 

incorporar a ésta la reciente experiencia de las 

operaciones de reciclaje urbano desde la lectura 

de la recuperación del paisaje histórico. En las 

últimas décadas, se ha producido una enrique-

cedora dialéctica de experiencias entre Centro 

y Periferia, donde tiene un papel activo la defi-

nición del encargo social, la movilización de la 

propia demanda social. Esta proyección del Plan 

hacia el futuro no tiene que significar la perdida 

de las raíces en la pragmática de la gestión, sino 

Fig. 1. Ciudad de Panamá. Centro Histórico (Corregimiento de San Felipe) sobre el Cerro Ancón.
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la necesidad de superar una visión cautiva de la 

realidad inmediata, si se pretende aportar una 

contribución significativa a la arquitectura de la 

ciudad y a la mejora del paisaje. 

El Plan debe adoptar como perspectiva 

estrategia la puesta en valor del capital social, 

económico, espacial y simbólico del conjunto de 

los ámbitos de intervención y de sus piezas y el 

entendimiento de la ciudad y territorios desde 

los procesos reales que los configuran y no desde 

la superestructura normativa. Esta estrategia se 

articula en torno a una serie de ejes esenciales:

 — El espacio público como sistema organizativo, 

referencia identitaria y elemento mediador 

entre la ciudad y sus habitantes.

 — La mejora sustancial de las condiciones am-

bientales de los territorios y la naturalización 

de sus ciudades como estrategia activa de 

construcción de un nuevo paisaje urbano.

 — Lo núcleos urbanos, y sus centros, como activos 

económicos de los territorios.

 — La construcción de la identidad desde el re-

conocimiento de la pluralidad de territorios 

complejos.

Una estrategia de gestión creativa del 

paisaje cultural histórico: el Plan de 

Gestión del Patrimonio Mundial de 

Panamá

El Plan de Gestión del Patrimonio Mundial de 

Panamá responde a una compleja lectura del te-

rritorio y paisaje del istmo de Panamá. Afecta a 

cuatro emplazamientos distantes entre sí, situados 

en las costas enfrentadas del Caribe y Océano 

Pacífico, emplazamientos que constituyen las “tres 

llaves” para el cruce del Istmo tras el descubri-

miento del Océano Pacífico por Vasco Núñez de 

Balboa en 1513. Estos ámbitos forman parte de la 

Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, bajo 

dos Propiedades diferenciadas, Casco Antiguo de 

la Ciudad de Panamá y Sitio Arqueológico de Pa-

namá Viejo y las fortificaciones de Portobelo y San 

Lorenzo de Chagres en el Caribe.

El Plan busca garantizar la conservación de 

los valores del Patrimonio Mundial de Panamá 

fundamentados en su inscripción en la Lista del 

Patrimonio Mundial de la UNESCO, y formula el 

modelo de gestión de los recursos patrimonia-

les, históricos, culturales, económicos, sociales, 

paisajísticos y ambientales, desde la orientación 

hacia la sostenibilidad de las principales decisiones 

de transformación territorial y económica de las 

áreas en las que los Bienes se localizan. 

La UNESCO estableció en 2002 la obliga-

toriedad de contar con un Plan de Gestión para 

las nuevas inscripciones en la lista del Patrimo-

nio Mundial, y recomendó en ese momento la 

redacción de estos planes para los sitios previa-

mente inscritos, con la intención de provocar una 

incidencia real de las acciones de tutela del pa-

trimonio mundial en su globalidad, muchas veces 

sólo concretadas en las concretas arquitecturas 

de los bienes. 

La UNESCO no realiza una definición ex-

presa de un modelo de Plan o Proyecto por la 

gran variedad de respuestas a dar a marcos jurídi-

cos y normativos de los diferentes países, cuanto 

establece unas orientaciones que son concretadas 

por los Estados Parte en cada caso, en función del 

marco jurídico-administrativo y alcance de cada 

propuesta.

Plan de Gestión estableció formuló las di-

rectrices de conservación y puesta en valor que 

se han considerado más idóneas para el desarrollo 

de los recursos de cada uno de los Sitios Unes-

co que en él se integran, tomando como punto 

de partida las características particulares que les 

son propias y únicas, a la vez que se coordinan las 

acciones de los actores con intereses sobre estos 

ámbitos espaciales. El Plan establece las directri-

ces de desarrollo de los instrumentos que pueden 

ser utilizados en el marco administrativo actual 

de Panamá, y pretende también la coordinación 

de estrategias de planificación y la concreción de 

éstas en acciones específicas.

El Plan de Gestión atiende a un conjunto de 

cuatro emplazamientos distantes entre sí, y que 

forman parte de dos Propiedades diferenciadas 

en la Lista del Patrimonio Mundial: Casco Anti-

guo de la Ciudad de Panamá bajo el número de 

inscripción 790 y el nombre, “Distrito Histórico 
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de Panamá, con el Salón Bolívar”, que posterior-

mente, en el año 2003 Panamá se extiende para 

incluir al sitio arqueológico de Panamá Viejo, y las 

Fortificaciones de Portobelo y San Lorenzo ins-

critas en la lista del Patrimonio Mundial en 1980, 

con el número 135. 

El Plan se articula sobre el conjunto del te-

rritorio del istmo de Panamá, espacio construido 

por la acción del hombre a través de fortifica-

ciones, asentamientos y obras de ingeniería en 

los últimos cinco siglos que han transformado 

la topografía e hidrografía originaria como no 

ha sucedido en ninguna otra parte del mundo, 

y que arranca de su colonización como espacio 

geoestratégico. 

En un primer momento fue parte de la 

nueva ruta de intercambios comerciales y hu-

manos desde las costas del Perú en el Pacífico 

Sur y centroamericano hasta España, y a través 

de la Península Ibérica hasta el resto de Europa. 

Este intercambio se producía desde las ferias de 

Nombre de Dios y Portobelo y la travesía del 

istmo se realizaba por la ruta terrestre, el Cami-

no Real existente desde 1519 y también la ruta 

mixta, terrestre, fluvial y marítima abierta desde 

1527, por el camino de Cruces, el río Chagres y 

el litoral Caribe hasta Nombre de Dios primero 

y, desde 1597, hasta Portobelo. Desde el inicio de 

la década de 1850, la ruta de cruce del istmo de 

Panamá se moderniza y multiplica por un cen-

tenar su capacidad de transporte de hombres y 

bienes mediante el ferrocarril de Panamá, y final-

mente, es el Canal de Panamá inaugurado el 15 de 

agosto de 1914 el responsable de la transforma-

ción morfológica de este territorio, no sólo por 

la construcción del Canal y los distintos grupos de 

exclusas, cuanto por la creación del Lago Gatún 

que supuso la anegación de más de 400 km2 de 

selva. Por último, la ampliación del canal actual-

mente en construcción supone la duplicación del 

sistema de transporte.

El Mar Caribe, las Fortificaciones de Por-

tobelo y San Lorenzo de Chagres y la ciudad de 

Panamá, Panamá Viejo y Casco Antiguo, quedan 

unidos en una misma función de transporte y co-

mercial, esta compleja lectura del paisaje histórico 

del Istmo que da sentido exclusivo a su existen-

cia, y que es la que fundamenta básicamente la 

elaboración de este Plan de Gestión, si bien con 

indicaciones muy precisas y diferenciadas para 

cada uno de los Sitios Unesco y la configuración 

de un único ente gestor responsable del conjunto 

del Patrimonio Unesco de Panamá.

El Plan de Gestión del Patrimonio 

Mundial como compromiso 

estratégico y operativo:

El Plan de Gestión no se concibe como un mero 

instrumento administrativo o declarativo que se 

limita a aparecer tras una lista de planes y estra-

tegias preexistentes. Se presenta, desde una doble 

naturaleza estratégica y operativa: como docu-

mento técnico de coordinación de las actividades 

de las administraciones implicadas comprometi-

das en su redacción, aprobación e implementación 

desde un ente gestor específico responsable de su 

puesta en funcionamiento a través de la ejecución 

de los diversos planes sectoriales que contienen; 

y como aproximación proyectual específica, suma 

de las distintas acciones que se definen a lo largo 

de su desarrollo.

La aplicación del concepto de paisaje 

urbano histórico sobre los Sitios 

UNESCO de Panamá.

La aplicación del concepto de paisaje urbano his-

tórico se fundamenta en las convenciones y cartas 

sobre conservación que toman en consideración 

las múltiples dimensiones del patrimonio cultu-

ral y natural. El paisaje urbano histórico implica 

reconocer como un conjunto valioso, en el caso 

del Casco Antiguo de Panamá y de la ciudad de 

Portobelo en el Caribe, la zona urbana resul-

tante de la estratificación histórica de valores y 

atributos culturales y naturales, lo que superaría 

ampliamente la noción de “conjunto monumen-

tal” o “centro histórico” para implicar el contexto 

urbano general y su especial entorno geográfico, 

tal como literalmente recoge la “Recomendación 

sobre el paisaje urbano histórico, con inclusión 
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de un glosario de definiciones”, aprobada en la 

Conferencia General 36º Reunión, de París, 25 de 

octubre – 10 de noviembre de 2011.

Se propone un planteamiento paisajístico 

de selección, conservación y gestión del conjunto 

del Casco Antiguo, en el contexto urbano general, 

que se debe caracterizar por tener en cuenta las 

interrelaciones entre la forma física de este ámbi-

to, la organización y relación con el conjunto de la 

ciudad de Panamá, las características espaciales, y 

del entorno natural, los valores sociales, culturales 

y económicos.

En el caso de la ciudad de Portobelo se 

plantea desde una lectura integradora del paisaje 

de la Bahía, como conjunto funcional defensivo, 

que abarca ambas orillas, y donde se desarro-

llan sobre el territorio las defensas militares en 

función de la evolución de la técnica defensiva, 

desde el siglo XVI, con las instalaciones que pro-

yecto Antonelli, las transformaciones objeto del 

replanteo de las defensas después de los ataques 

de Henry Morgan, o a los proyectos del XVIII, a 

cargo del plan de defensa de Ignacio Sala, el segun-

do periodo en la historia de estas fortificaciones.

El establecimiento de una política eficaz 

de conservación de los Sitios implica una evo-

lución y mayor integración de las estrategias de 

conservación del patrimonio urbano de forma 

transversal en los programas de desarrollo, con-

llevando la elaboración de planes de desarrollo 

urbano que integren los valores de la zona, en 

particular el paisaje y otros valores del patri-

monio, así como sus características conexas, 

contenidas principalmente en un planeamiento 

municipal a escala metropolitana en el caso del 

Casco Antiguo, en una primera aproximación, en 

proyectos apoyados en la rehabilitación del pai-

saje de Portobelo y en planes de mayor detalle 

en las que la noción del paisaje histórico forme 

parte de los criterios para la ejecución de concre-

tas acciones sobre el territorio (infraestructuras, 

desarrollos habitacionales, etc…).

La definición de la zona de amortiguamien-

to debe contemplar la localización, percepción y 

estructura del Casco Antiguo y de Panamá Viejo 

en el conjunto de la actual ciudad metropolita-

na de Panamá, y también, en el otro extremo del 

istmo, del conjunto de la Bahía para Portobelo. Es 

decisiva la conservación de la integridad visual de 

ambos espacios, a la vez que lo es su relación con 

el entorno, con el mar y con el fondo de escena, 

representada por el cerro Ancón en Panamá, y 

por los cerros que abrazan la Bahía de Portobelo. 

En este sentido las perspectivas, siluetas y vistas 

panorámicas se defienden con claridad y deben 

tener su futuro asegurado. 

Los objetivos del Plan de Gestión del 

Patrimonio Mundial de Panamá

 — Protección activa de un patrimonio extrema-

damente valioso; la defensa y potenciación 

de los valores universales excepcionales de 

los bienes afectados es un objetivo priorita-

rio. Como hecho territorial, el patrimonio 

cultural ha experimentado una evolución 

en cuanto a su concepción y comprensión. 

Desde la óptica de bien cultural contempla-

do aisladamente, tanto de su espacio como 

de su contexto histórico, se ha pasado a 

un enfoque integrado en el que el patrimo-

nio forma parte de un sistema territorial, 

configurando un nuevo marco donde estos 

elementos adquieren su doble considera-

ción como recursos y como condicionantes 

de la ordenación y planificación de un terri-

torio complejo.

 — La protección del patrimonio y el paisaje 

urbano histórico se consideran elementos 

de sostenibilidad urbana y se plantea el 

aprovechamiento del patrimonio cultural 

de la ciudad de Panamá y el Corregimien-

to de Portobelo: se diseñan actuaciones de 

revitalización que pretenden mejorar su 

atractivo a espacios de residencia y trabajo; 

políticas de vivienda; políticas de cohesión 

social; movilidad sostenible y accesibilidad 

a todos los colectivos; eficiencia energé-

tica; utilización de los edificios de interés 

patrimonial como equipamientos, y sedes 

administrativas de entidades públicas o pri-

vadas dentro de estrategias que abarquen 
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Fig. 2. Torre de la Catedral de Panamá y viviendas coloniales del Centro Histórico.
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el espacio urbano en su conjunto. Todo ello 

con el objetivo de definir un modelo urba-

no coherente, habitable y sostenible, lejos 

de la banalización y excesiva teatralización 

del patrimonio cultural que llevaría a una 

pérdida de identidad de estos espacios.

 — El Plan de Gestión constituye el compro-

miso firme del Estado de Panamá en la 

implantación de sistemas de gestión de 

una red patrimonial compleja y jerarquiza-

da, con una singular referencia en el Casco 

Antiguo de Panamá. Es necesario integrar 

el conjunto de bienes patrimoniales, tanto 

naturales como propiamente culturales, 

para conformar un sistema que posibilite 

la protección activa del conjunto de sus 

componentes.

 — Cultura ciudadana e identidad. El patrimo-

nio no es sólo un elemento de reclamo 

turístico, o un bien al servicio de una élite 

educada para entenderlo. Integrar los ele-

mentos del pasado en una nueva cultura 

urbana y ciudadana, basada en la identidad 

local, es la mejor garantía de una adecua-

da conservación. En el actual contexto 

de globalización internacional, los valores 

culturales de los territorios adquieren una 

extraordinaria importancia desde el punto 

de vista del reforzamiento de su identidad 

y de su diferenciación respecto de otros 

espacios, en un momento en el que se 

generan paisajes repetidos, banales y reco-

nocibles en todas las latitudes.

 — El paisaje histórico como componente clave 

para la gestión integral del patrimonio. El pai-

saje constituye una cuestión esencial en 

el gobierno del territorio, y son por ello 

objetivos del Plan de Gestión proteger el 

paisaje como activo cultural, económico e 

identitario. 

 — Reactivación económica; el Casco Antiguo de 

Panamá se enfrenta a procesos de deterioro 

Fig. 3. Casco Antiguo de Panamá (Propiedad C-790 bis) Declaración UNESCO 1997 / 2002.
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físico muy relevantes, a los que se suma un 

importante envejecimiento de la población, la 

expulsión de sus moradores de menor renta 

por procesos masivos de gentrificación y la 

competencia entre usos internamente y con 

otras zonas de la ciudad de mayor dinamis-

mo económico. La reactivación económica 

respetuosa de su carácter y de sus valores 

patrimoniales es una prioridad.

 — Cohesión social; Los Sitios Unesco de Pa-

namá constituyen espacios en los que 

coexisten situaciones sociales diversas, y 

que además juegan un papel relevante en la 

imagen que la sociedad panameña proyecta 

hacia sí misma y hacia el exterior. Debe me-

jorar la cohesión social y la articulación con 

el resto del área metropolitana de la ciudad 

de Panamá en el caso del Casco Antiguo y 

Panamá Viejo, y superar las tensiones urba-

nas y la afección negativa del crecimiento 

y los nuevos usos turísticos sobre el patri-

monio con una política eficaz de vivienda, 

especialmente en el caso de Portobelo.

 — Gobernanza; los nuevos mecanismos de 

gestión requieren desarrollar figuras de 

gobernanza territorial, donde la coopera-

ción entre instituciones, Gobierno de la 

República de Panamá, Provincias, Distritos 

y Corregimientos se hace imprescindible 

para poner en valor este patrimonio, como 

lo es también la necesaria participación e 

implicación del conjunto de la sociedad 

civil. Es complejo y costoso, en términos 

no sólo económicos cuanto temporales, 

crear y mantener instituciones de carácter 

civil y privado dedicadas a la conservación 

y gestión del patrimonio cultural. Se debe 

avanzar en este sentido, pues los medios de 

las administraciones públicas serán siempre 

insuficientes para gestionar estos bienes. 

Las empresas, en el marco de la respon-

sabilidad corporativa, tienen que jugar un 

papel de mayor compromiso en el futuro 

de la conservación del patrimonio, y esta 

implicación debe alcanzar a la sociedad en 

su conjunto.

A la luz de este doble rol estratégico y 

operativo, el Plan de Gestión se acompaña de ini-

ciativas y acciones inmediatas, actualmente ya en 

proceso de desarrollo, acciones que se integran 

en los distintos aspectos y frentes de trabajo de 

los planes sectoriales, o ámbitos específicos de 

desarrollo, que contiene: Conocimiento, Protec-

ción y Conservación, Ordenación Urbana, Espacio 

Público y Paisaje, Desarrollo Económico y Promo-

ción Cultural, habiéndose previsto finalmente un 

Plan de Monitorización de su ejecución.

Estrategias transversales del  

Plan de Gestión 

La inclusión de los dos bienes del Istmo en la 

lista del Patrimonio Mundial en 1980 y 1997 se 

ha visto acompañada en 1999 por la transferencia 

definitiva de la soberanía sobre la zona del canal 

a la República de Panamá, en cumplimiento de 

los acuerdos Torrijos- Carter, lo cual permite una 

mayor libertad de intervención sobre el territorio 

y el patrimonio a las autoridades nacionales.

Estas circunstancias permiten plantear 

una estrategia ambiciosa en la que el patrimonio 

cultural se configure como un auténtico activo 

territorial para el desarrollo sostenible del Istmo 

en su zona más compleja por la superposición de 

afecciones de diverso signo. Se deduce la nece-

sidad de potenciar las políticas de conservación 

activa que hasta ahora se han mostrado insuficien-

tes, inscribiéndolas en una visión más amplia que 

abarque el conjunto del istmo como territorio 

en el que se entienden su papel histórico y en el 

que deben apreciarse los efectos benéficos de su 

puesta en valor:

 — Promover una nueva lectura territorial y 

relacional del conjunto de Sitios Unesco 

como elementos integrantes de un único 

conjunto espacial: el Istmo de Panamá.

 — Enfoque integrado de salvaguarda y tutela 

del patrimonio tangible e intangible. La de-

fensa y puesta en valor del patrimonio es 

una estrategia transversal y central del Plan 

de Gestión, que debe permear todos sus 

contenidos. El Plan en ningún caso permite 
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que otros criterios produzcan una merma 

de valores en el patrimonio.

 — Sostenibilidad ambiental. Los ámbitos 

históricos del Casco Antiguo y Portobe-

lo cuentan con una importante cantidad 

de edificaciones residenciales y de otros 

usos en los que se hace un uso cotidiano 

importante de recursos; las condiciones 

precarias de conservación de muchas edi-

ficaciones en el primer caso, y el rápido 

crecimiento demográfico en el segundo, 

con una expansión edificada que no cum-

ple las condiciones necesarias respecto 

a la calidad de espacios urbanos y servi-

cios básicos, se suman a la existencia de 

redes de servicios de energía y del ciclo 

del agua que requieren mejoras sustan-

ciales. Estas acciones no tienen sólo una 

función ambiental, sino que también con-

tribuyen a mejorar la calidad de vida de 

los ciudadanos y a reducir su gasto en 

servicios domiciliarios. Es además una 

prioridad máxima establecer una red efi-

caz de gestión de residuos, que pasa por la 

educación efectiva de la población, incluso 

bajo la premisa de una mayor salubridad, y 

la creación de infraestructuras específicas 

de recogida, tratamiento y reciclaje.

 — El mantenimiento de las actividades tradicio-

nales en las áreas en las que se localizan el 

patrimonio mundial Unesco supone la garan-

tía de conservación de éste en sus mejores 

condiciones de autenticidad e integridad. Los 

problemas de desarrollo armónico de la co-

munidad en su conjunto, o el refuerzo de 

la cohesión económica y social, y territorial, 

son problemas que afectan tanto a Porto-

belo como al Casco Antiguo de Panamá, y al 

conjunto del Corregimiento de San Felipe. 

Propuestas o  

Planes de Acción Sectorial

 — Plan del conocimiento. Ordenar, actualizar, 

ampliar y difundir el conocimiento cientí-

fico sobre los sitios, alcanzando también 

a su contexto social, económico y am-

biental, y formar nuevas generaciones de 

investigadores y expertos. La estrategia de 

conocimiento pasa por una actualización y 

catalogación de la documentación histórica 

disponible sobre el sitio y los bienes objeto 

de concreta protección. La dispersión de 

las fuentes de la época colonial, conserva-

das en dos continentes, y la necesidad de 

acompañar a las obras de conservación de 

una rigurosa documentación sobre las cir-

cunstancias de su desarrollo y los hallazgos 

que puedan producirse en el curso de las 

mismas, así como una necesaria sistema-

tización de las acciones emprendidas de 

forma independiente por los diferentes 

organismos de gestión, aconsejan realizar 

un esfuerzo en esta materia.

 — Plan de la protección y de la conservación. 

Avanzar hacia un estado de conservación 

óptimo de los sitios y sus valores univer-

sales excepcionales. Como elemento de 

partida es necesaria la actualización de los 

instrumentos existentes, de acuerdo a los 

avances de las disciplinas de intervención en 

el patrimonio, y a modo de propuestas pilo-

to que constituyan ejemplos para actividades 

y formas de restauración y rehabilitación. Así 

es necesaria la actualización de la regulación 

de la protección vinculada a UNESCO, y la 

actualización del marco normativo y técnico. 

 — Plan de ordenación urbana, espacio público 

y paisaje. Establecer las pautas para una 

armoniosa integración de los sitios en su 

entorno urbano, natural y paisajístico: 

 › Coordinación de la ordenación de los 

sitios UNESCO con los planes y estra-

tegias de ordenamiento territorial para 

evitar contradicciones y ambigüedades 

que puedan afectar negativamente a la 

conservación y percepción del bien, y 

que permiten que éste se entienda como 

parte fundamental e indisoluble del terri-

torio o área urbana que se ordena. 

 › Garantizar la permanencia de los habi-

tantes tradicionales del Casco Antiguo 
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y de la ciudad de Portobelo, apostando 

por su revitalización demográfica. 

 › Garantía de accesibilidad y calmado de 

tráfico vehicular privado en los sitios 

patrimoniales. 

 › Recuperación de la escena urbana de 

los sitios. 

 › Sustancial mejora infraestructural de 

los sitios y sus entornos. 

 › Activación de solares sin edificar e in-

muebles abandonados

— Plan del desarrollo económico al objeto de 

garantizar que los sitios contribuyen a la 

sostenibilidad económica de su entorno y 

el bienestar de sus habitantes:

 › Diversificación del modelo turístico. 

El modelo turístico actual en el Casco 

Antiguo de Panamá muestra una exce-

siva polarización hacia clientes de alto 

poder adquisitivo; en el caso de Por-

tobelo existe un potencial de mayor 

aprovechamiento del turismo para la 

generación de recursos económicos 

para la comunidad; en San Lorenzo es 

precisa una estrategia turística; y en 

conjunto, es necesaria una promoción 

combinada de los sitios hacia el turismo 

interior y exterior, y una estrategia de 

promoción conjunta.

 › Preservación de las actividades eco-

nómicas asociadas a los residentes 

tradic ionales . E l  mantenimiento 

de la población tradicional requie-

re la continuidad y refuerzo de las 

actividades económicas asociadas 

tradicionales y aquellas que son re-

flejo de las actividades propias de la 

comunidad.

 › Promoción de la artesanía local como 

elemento identitario. Los sitios patri-

moniales cuentan a menudo con venta 

de productos artesanos; debe priori-

zarse su consolidación para la venta 

reglamentada de productos represen-

tativos de la cultura local tradicional, 

limitando la venta de productos ajenos 

Fig. 4. Casco antiguo. Plan de Ordenación Urbana, Espacio Público y Paisaje (Continuación)
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a la cultura y al ámbito, producidos e 

importados de otros espacios, y en mu-

chos casos manufacturados.

 › Promoción de actividades innovado-

ras. Tanto el Casco Antiguo de Panamá 

como Portobelo cuentan con espacios 

susceptibles de acoger, en cada caso 

de forma adaptada a sus condiciones, 

actividades creativas y de innovación, 

siguiendo el ejemplo de otros cas-

cos históricos. Estas oportunidades 

deben ser tenidas en cuenta en los 

instrumentos urbanísticos de regula-

ción, que si bien deben mantener el 

uso residencial como predominante, 

deben permitir cierta flexibilidad de 

uso, especialmente en plantas bajas y 

en algunos edificios en emplazamien-

tos específicos con mayor potencial de 

activación como las zonas cercanas a 

las puertas y accesos.

 › Un nuevo modelo comercial para el 

Casco Antiguo, combinando cuali-

ficación de la oferta y atención a las 

necesidades locales

 — Plan de la promoción cultural. Promover la 

dinamización cultural, el sentido de perte-

nencia y la presentación de los sitios a los 

visitantes; activar planes de comunicación 

y dinamización cultural de las estrategias y 

acciones previstas en el Plan, y apostar por 

la promoción de la identidad y el sentido 

de pertinencia en relación con el patrimo-

nio cultural, y del patrimonio intangible.

Biografía
José Mª Ezquiaga es Doctor Arquitecto y Sociólogo. 
Profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. 
Decano del Colegio de Arquitectos de Madrid (2015-
19) y Presidente de la Asociación Española de Técnicos 
Urbanistas 

Ha desempeñado responsabilidades urbanísticas en las 
Administraciones Local y Metropolitana de Madrid. Ha sido 
Director de Planeamiento de Madrid (1985-88), Director 
General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid (1988-
91) y Director General de Planificación Urbanística y 
Concertación de la Comunidad de Madrid (1991-95). En la 
actualidad, como profesional independiente, dirige la oficina 
Ezquiaga Arquitectura Sociedad y Territorio, colaborando 
habitualmente con el BID. 

Ha sido distinguido con diversos premios y 
reconocimientos, entre ellos el Premio Europeo de 
Urbanismo ECTP-CEU 2012, el Premio Nacional de 
Urbanismo de España 2005, XII Bienal Española de 
Arquitectura y Urbanismo 2013, Bienal Iberoamericana 
de Arquitectura y Urbanismo 2012, el Premio Europeo 
Gubbio de l´Associazione Nazionale Centri Storico-
Artistici de Italia 2006 y 2012 y el Premio Extraordinario 
de Doctorado de la UPM. 

Gemma Peribáñez Ayala es arquitecto por la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Premio 
Nacional de Urbanismo y Gubbio European Award 
otorgado por la “Associazione Nazionale Centri Storico-
Artistici de Italia. Premio e Investigación de la Bienal 
Hispano Americana de Arquitectura y Urbanismo y Premio 
Europeo de Urbanismo 2012. El desarrollo de su labor 
profesional ha estado ligado con la ciudad y los proyectos 
urbanos, tanto desde el planeamiento como desde la 
gestión urbanística. Desde el inicio de su carrera ha estado 
ligada a EASyT de la que es Socia-Fundadora.

Profesora de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad Francisco de Vitoria, y del Master de 
Política Territorial de la Universidad Carlos III de Madrid, 
y profesora de la Escuela de Negocios de la Región de 
Murcia.

En la esfera profesional ha sido la responsable de diversos 
Planes en la escala territorial, urbana y de diseño urbano, 
obteniendo por ello numerosos reconocimientos.
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En la contraportada incluimos intervenciones representativas de las áreas territoriales donde operamos, 

destacando en esta ocasión la continuidad de los trabajos realizados en la Catedral de Sevilla, la Sede 

Central del Banco de España, el Instituto Helder Neto en Angola, el Palacio Pereira, el City Hotel en Chile 

o nuestros trabajos en Francia o Suiza, entre otros. Comprometidos con la protección y recuperación 

de monumentos, edificios históricos y paisajes culturales, perseveramos cada año en la recuperación del 

patrimonio con renovadas ilusiones y todo el cariño que merece un delicado trabajo artesano.

Catedral de Cádiz 
Restauración integral de la Sacristía Baja para el Ministerio 
de Cultura con la aplicación de tratamientos especiales 
dada la elevada salinidad de la humedad por condensación, 
e impermeabilización de la cubierta de la capilla. 
Concluidos los trabajos, a través de Fundación EKABA, 
editamos un libro sobre este templo diseñado por el 
arquitecto Vicente Acero en 1722.

Embajada de España en La Habana
Rehabilitación y restauración de las fachadas y cubiertas 
de este bello edificio que alberga el antiguo Palacio de 
Velasco Sarrá, localizado en pleno Malecón de la Habana 
Vieja. Destacan los trabajos de reproducción de elementos 
arquitectónicos, la restauración de conjuntos escultóricos, 
fraileros, carpinterías, instalaciones y acondicionamiento.

Edificio para alquiler vacacional, Madrid
Rehabilitación integral de este céntrico edificio para 
para adecuarlo a viviendas de alta calidad y mejora de 
su accesibilidad. Una cuidada intervención manteniendo 
técnicas y trabajos artesanos, recuperando las estructuras 
de madera, los elementos característicos como las fachadas 
y locales protegidos o la escalera imperial de acceso al 
inmueble.

Catedral de Sevilla
Tras los trabajos realizados en las dos fases anteriores 
de refuerzo de cimentación y de adecuación de espacios 
interiores, acometemos la consolidación de las fachadas 
de la Giralda conforme a criterios de conservación 
consensuados por un eminente equipo de expertos que 
garantizan la intervención en la totalidad de este bellísimo 
monumento.

Hotel City, Santiago de Chile
Restauración integral de las fachadas del ex Hotel 
City, construido en el año 1938. Primera etapa de la 
rehabilitación integral del inmueble para su transformación 
en un hotel de lujo en el centro de la capital. Contempló 
la limpieza, restitución y puesta en valor de sus fachadas 
y ornamentos, de un estilo ecléctico donde destacan sus 
elementos del art decó y neogótico.

Paseo de Gracia 96, Barcelona
La empresa multinacional que ocupa los locales nos 
encarga la restauración de todos los elementos artísticos 
y artesanales de este edificio como revocos esgrafiados, 
artesonados y carpinterías de madera, solados de mosaico, 
dorados de molduras, la arcada con columnas salomónicas, 
escalera principal y la chimenea pétrea ornamentada, entre 
otros. Se restauró la fachada interior que comparte el 
corazón de manzana con La Pedrera, de Gaudí. 

Círculo de Bellas Artes de Madrid
Restauramos las fachadas del Círculo de Bellas Artes 
del arquitecto Antonio Palacios, icónico inmueble del 
paisaje urbano madrileño. Los tratamientos en las diversas 
superficies y elementos ornamentales se particularizan 
en función de los distintos materiales, contando para 
la ejecución de la obra con un equipo cualificado y con 
experiencia en intervenciones similares.

Château de Versailles
En distintas intervenciones se trabaja en la recuperación 
de las cubiertas incluyendo pizarra de Angers así como 
ornamentos de plomo en los que aplicamos pan de oro 
en bandas vegetales de cumbreras, jarrón llameante y 
guirnaldas frutales, entre otros. 

Puente de Alcántara
Renovación de la iluminación del puente romano de 
Alcántara, en Cáceres, para la Fundación Iberdrola. Se 
sustituyeron los proyectores existentes por nuevas 
luminarias LED dispuestas en estribos y arcos. La nueva 
iluminación es más eficiente en términos energéticos al 
tiempo que reduce el impacto en el entorno por su diseño.

Théâtre Benno Besson
El teatro Benno Besson fue construido en 1898 como 
casino siguiendo el modelo del de Montecarlo. Un siglo 
más tarde fue rebautizado con el nombre del célebre 
actor suizo nacido en la localidad en la que se encuentra, 
Yverdom-les-Bains. Recuperamos las configuraciones de 
cubierta y elementos en plomo y cobre.

Mural de la Concepción, Chile
Limpieza en seco, desalinización y consolidación de la 
superficie pictórica de este relevante mural histórico, 
obra del gran artista mural chileno Gregorio de la Fuente, 
ubicado en la Sala Plenaria del Edificio del Gobierno 
Regional de la ciudad de Concepción.

Caixa Forum de Madrid
Recuperación de las fachadas de ladrillo - único vestigio 
preservado e incorporado al proyecto - de una antigua 
central eléctrica para esta conocida intervención del 
estudio de Herzog & de Meuron en Madrid, mediante 
distintos y modernos procedimientos de restauración con 
la puesta en práctica de oficios artesanos.
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Posada del León de Oro, Madrid
Intervención integral para acondicionamiento de un 
hotel en el casco histórico de Madrid, con trabajos 
de renovación y refuerzo estructural; consolidación 
arqueológica en la muralla cristiana del siglo XII, 
remodelación de cubierta, revoco de fachada y sustitución 
de carpinterías y cerrajerías; reconstrucción de pocería 
original de bóveda cerámica; restauración de la escalera y 
renovación de instalaciones y acabados. 

Palacio de Villagonzalo, Madrid
Restauración de la decoración ornamental interior y 
exterior de este palacio incluyendo recuperación de 
paramentos, techos o cornisas interiores realizando 
moldes de las piezas originales, policromías y dorados al 
agua en salas nobles, así como restauración de todas las 
carpinterías de madera del edificio.

Primada de América. Intervención en la 

Catedral de Santo Domingo, República 

Dominicana
Recuperando sus fachadas y rejuntados originales a base 
de morteros de cal, restauración y consolidación de 
elementos históricos y baldosas de barro de cubiertas. 
Seguimos presentes en el marco de un proyecto abierto 
de investigación, con fondos europeos y el objetivo de 
garantizar la conservación de este significativo monumento.

Banco de España, Madrid
Tras una primera fase en su Sede Central, intervenimos 
en la consolidación y restauración de los 12.000m2 
de sus fachadas de piedra granítica, caliza y mármol 
correspondientes al Edificio Principal y al Edificio 
Ampliación de 1975, solventando los graves problemas de 
estabilidad de cornisas y modillones.

Iglesia de Santa Rosa de Lima, Freirina, 

Chile
La iglesia de Freirina, declarada Monumento Histórico en 
1980, es uno de los edificios eclesiásticos más importantes 
de la Región de Atacama. Entre las acciones llevadas a cabo 
de manera paralela a la intervención, está la capacitación 
de personal local que se ha ido incorporando a los 
trabajos, creando una conciencia colectiva en la comunidad 
orientada a la conservación y restauración de bienes 
patrimoniales.

Universidad de Alcalá de Henares
Restauración de las fachadas del Colegio Mayor de San 
Ildefonso, obra de Rodrigo Gil de Hontañón de “estilo 
Cisneros”, con mezclas desde el gótico al renacimiento. 
La intervención, reconocida con el Premio Europa Nostra, 
incluye la reposición de volúmenes con piedra y mortero, 
la restauración de cerrajerías y carpinterías y la protección 
de cornisas con zinc.

Instituto Helder Neto, Angola
Rehabilitación de la totalidad del Instituto Helder Neto en 
Namibe, incluyendo la nueva construcción de dos edificios 
destinados a talleres.

Palacio Pereira, Santiago de Chile
Recuperación de este monumento para convertirlo en la 
nueva sede de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos 
y del Consejo de Monumentos Nacional de Chile. A través de 
un proyecto de rehabilitación integral que incluye obra nueva, 
se le quiere devolver a la ciudadanía este icónico palacio. 

Torre mudéjar de San Miguel, Toledo
Para el Consorcio de la Ciudad de Toledo, se realizó la 
limpieza, consolidación, reposición y rejuntado de los 
paramentos tanto exteriores como interiores, además 
de renovar la iluminación y restaurar el peldañeado. Se 
reconstruyó la cubierta del campanario, con la restauración 
de las campanas, y se finalizó la intervención con la 
definición y adecuación de los accesos.

Alcázar de Segovia
Llevamos a cabo la restauración de las fachadas y murallas 
de este emblemático palacio fortificado. Se realizaron 
trabajos de cantería, mampostería y consolidaciones en los 
muros mediante la eliminación de antiguos revestimientos 
en mal estado y aporte de material con nuevos rejuntados, 
esgrafiados y revocos con morteros tradicionales de cal 
pigmentada en obra igualando los colores originales y otros 
trabajos como la recuperación del foso original.

Museo del Grabado, Valparaíso
Rehabilitación integral de este museo ubicado en el Área 
Histórica Portuaria de Valparaíso, declarada Patrimonio Mundial 
por la UNESCO. Queremos destacar la intervención estructural 
con refuerzos y reparación de grietas con inyecciones, para 
subsanar los desperfectos causados por los seísmos.

Catedral de Sigüenza
Ejecución del Plan Director, en varias fases de obra durante 
diez años para la rehabilitación de la catedral - fachadas, 
cubiertas, claustro o bienes muebles de su interior, entre 
otros - y su puesta en valor con la adecuación de un 
espacio de museo en el conjunto monumental.
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In the back cover we include representative interventions according to the territorial areas where 

we operate, highlighting here the continuity of the works carried out in the Cathedral of Seville, the 

Headquarters of the Bank of Spain, the Helder Neto Institute in Angola, the Pereira Palace, the City 

Hotel in Chile or our works in France or Switzerland, among others. Committed to the protection 

and recovery of monuments, historic buildings and cultural landscapes, we persevere each year in the 

recovery of the heritage with renewed illusions and all the affection that a delicate craftwork deserves.

Cádiz Cathedral
Comprehensive restoration for the Ministry of Culture 
of the Lower Sacristy with the application of special 
treatments because of the high salinity of condensation 
humidity, and waterproofing of the chapel roof. After the 
job was completed, we edited a book through EKABA 
Foundation about this temple designed by the architect 
Vicente Acero, in 1722.

Spanish Embassy in Havana
Rehabilitation and restoration of the facades and roofs 
of this beautiful building that used to be the old Palace 
of Velasco Sarrá, located in the Malecon of Old Havana. 
The works of reproduction of architectural elements, 
the restoration of sculptural sets, fraileros, carpentries, 
installations and conditioning stand out.

Vacational rental building, Madrid
Comprehensive rehabilitation of this centrally located 
building for high quality housing solutions and improvement 
of its accessibility. A careful intervention maintaining 
traditional techniques and craftwork, where our workers 
have restored the wooden structure with the planning and 
monitoring of the most prestigious and experienced team 
in carpentry,

Seville Cathedral
After the work carried out in the two previous phases of 
reinforcement of foundation and adaptation of interior 
spaces, we undertake the consolidation of the facades of 
the Giralda according to conservation criteria agreed by an 
eminent team of experts that guarantee the intervention in 
this beautiful monument.

City Hotel, Santiago de Chile
Comprehensive restoration of the façades of the former 
City Hotel, built in 1938. Ffirst stage of the comprehensive 
rehabilitation of the building for its transformation into a 
luxury hotel in the centre of the capital. The intervention 
included the cleaning, restitution and enhancement of its 
facades and ornaments, in an eclectic style where the Art 
Deco and Neo-Gothic elements stand out.

Paseo de Gracia 96, Barcelona
The multinational company that occupies the premises 
entrusts the restoration of all the artistic and artisan 
elements of this building as graffiti plasters, wood paneling 
and carpentry, mosaic flooring, gilding of moldings, arcade 
with salomonic columns, main staircase and fireplace 
ornate stone, among others. It restored the interior façade 
that shares the heart of apple with La Pedrera, Gaudí.

Círculo de Bellas Artes of Madrid
We restore the façades of the Círculo de Bellas Artes by 
architect Antonio Palacios, iconic building in Madrid’s urban 
landscape. The treatments of the different surfaces and 
ornamental elements are particularized according to the 
different materials, counting on a qualified team for the 
execution of the work with experience in similar interventions.

Château de Versailles
In different interventions we work on the recovery of the 
covers including Angers slate in the covering as well as 
lead ornaments finished in gold leaf: vegetal bands in ridge, 
flaming vase, fruit garlands, etc.

Bridge of Alcántara
Renovation of the lighting of the Roman bridge of 
Alcántara, in Cáceres, for the Iberdrola Foundation. The 
existing spotlights were replaced with new LED flood lights 
arranged on the abutments and arches. The new lighting 
is both more energy efficient and less disruptive to the 
surroundings due to its design.

Théâtre Benno Besson
The Benno Besson theater was built in 1898 as a casino 
based on the model of the one in Monte Carlo. A century 
later it was renamed after the famous Swiss actor who was 
born in the town where it is located, Yverdom-les-Bains. 
We recover the covers in their different lead-and-copper 
configurations.

Mural of Concepción, Chile
Dry cleaning, desalination and consolidation of the pictorial 
surface of this relevant historic mural, the work of the 
great Chilean muralist artist, Gregorio de la Fuente, located 
in the Plenary Hall of the Regional Government Building of 
the city of Concepción.

Caixa Forum in Madrid
Restoration of the brick façades - the only vestige preserved 
and incorporated into the project - of an old power station 
for this well-known intervention of the Herzog & de Meuron 
study in Madrid, through various and modern restoration 
procedures with the implementation of artisan crafts.
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Posada del León de Oro, Madrid
Comprehensive intervention for the refurbishment of a 
hotel in the historic centre of Madrid, with renovation 
and structural reinforcement works; archaeological 
consolidation in the 12th century Christian wall, 
remodelling of the roof, plastering of the façade and 
replacement of carpentries and locksmiths; reconstruction 
of the original ceramic vault sewerage; restoration of the 
staircase and renovation of installations and finishes.

Villagonzalo Palace, Madrid
Restoration of the interior and exterior ornamental 
decoration of this palace, including the recovery of the 
walls, ceilings or interior cornices, making molds of the 
original pieces, polychromies and gilded water in noble 
rooms, as well as restoration of all wood joinery in the 
building.

Primada de América. Intervention in Santo 

Domingo Cathedral, Dominican Republic
Recovering its original facades and grouts based lime 
mortars, restoration and consolidation of historic elements 
and clay tile roofs. We are still present in the framework 
of an open research project, with European funds and 
the objective of guaranteeing the conservation of this 
significant monument.

Bank of Spain, Madrid
After a first phase in its Headquarters, we intervene in 
the consolidation and restoration of the 12.000m2 of its 
façades of granite, limestone and marble corresponding to 
the Main Building and the Enlargement Building of 1975, 
solving the serious problems of stability of cornices and 
modillones.

Santa Rosa de Lima Church, Freirina, Chile
The church of Freirina, declared National Monument in 
1980, is one of the most important religious buildings in the 
Atacama Region. Among the actions carried out in parallel 
with the intervention, is the training of local workers that 
have been incorporated to the job, creating a collective 
awareness in the community oriented to the conservation 
and restoration of heritage assets.

University of Alcalá 
Restoration of the façades of Colegio Mayor de San 
Ildefonso, by Rodrigo Gil de Hontañón in “Cisneros style”, 
with influences from the Gothic to the Renaissance. The 
intervention, recognized with a Europa Nostra Award, also 
includes the replacement of stone and mortar volumes, the 
restoration of the masonry and carpentry work and the 
protection of the zinc cornices.

Helder Neto Institute, Angola
Rehabilitation of the entire Helder Neto Institute in 
Namibe, including the new construction of two buildings 
for workshops.

Pereira Palace, Santiago de Chile
Recovery of this monument to become the new 
headquarters of the Directorate of Libraries, Archives 
and Museums and the National Monuments Council of 
Chile. Through a comprehensive rehabilitation project 
that includes new work, you will want to give back to the 
citizens this iconic palace.

Mudéjar Tower of San Miguel, Toledo
For the Consortium of the City of Toledo, we performed 
the cleaning, consolidation, facebrick replacement and 
repointing of both the exterior and interior walls, as well as 
renewing the lighting and restoring the stair steps. The roof 
of the bell tower was rebuilt, along with the restoration 
of the bells, and the intervention was completed with the 
improvement and adaptation of accesses.

Alcázar of Segovia
We carry out the restoration of the facades and walls 
of this emblematic fortified palace. Masonry work was 
carried out on the walls by removing old coatings in poor 
condition and contributing material with new grouting, 
sgraffing and plastering with traditional mortar with 
pigmented lime on site, matching the original colors and 
other works such as recovering the original pit.

Engraving Museum, Valparaíso
Comprehensive rehabilitation of this museum located in 
the Historic Port Area of Valparaíso, declared UNESCO 
World Heritage Site. We want to highlight the structural 
intervention with reinforcements and repairs of the 
cracks with injections to correct the damage caused by 
earthquakes.

Sigüenza Cathedral
Execution of the Master Plan, developed in several phases 
of work during ten years for the rehabilitation of the 
cathedral - façades, decks, cloister or furniture inside, 
among others - and its value with the appropriateness of a 
space of museum in the monumental whole.
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