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El término Patrimonio
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Fuente: RAE

Evolución de la noción de Patrimonio
• Patrimonio histórico artístico (desde finales s. XVIII)
• Seña de identidad

La Revolución Francesa y el concepto moderno de
patrimonio
• Nacimiento de la conciencia del patrimonio
público y seña de identidad.
• El Museo Central de las Artes y Museo de la
República en 1793 (después Museo del Louvre).

• Patrimonio histórico artístico (desde finales s. XVIII)
• Patrimonio histórico artístico (segunda mitad s. XX):

• Ampliación cronológica, tipológica…
• Del aprecio por lo antiguo y monumental a la consideración
por lo moderno y lo vernáculo.
• Del aprecio por el elemento aislado a su estudio en el
conjunto y el entorno, a los centros históricos...
• Substitución progresiva del término Patrimonio por el de
Bien Cultural.
• Visión antropológica del Patrimonio.
• Etc.

• Patrimonio histórico artístico (desde finales s. XVIII)
• Patrimonio histórico artístico (segunda mitad s. XX)
• Patrimonio Cultural. No sólo lo artístico (desde el
último cuarto del s. XX)

• También o paisajístico o medioambiental, lo inmaterial, lo
científico, lo informático…
• De seña de identidad a generador de riqueza

Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, 1998

Modificación de 2004

Modificación de 2007

• Patrimonio histórico artístico (desde finales
s. XVIII)
• Seña de identidad

• Patrimonio histórico artístico (segunda
mitad s. XX)
• Patrimonio Cultural (desde el último cuarto
del s. XX)
• El patrimonio como seña de identidad y
generador de riqueza seña de identidad a
generador de riqueza

Carta Internacional del Turismo Cultural (1999): Interacción dinámica
entre el Turismo y el Patrimonio Cultural
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Gráfico: Obviamente, elaboración propia.

Enfoques sobre los bienes patrimoniales
 Los valores culturales son seña de identidad (identifican y explican
la trayectoria histórica de los pueblos), permiten el desarrollo
cultural humano, y generan riqueza.

 patrimoniales
Perseguir la viabilidad
sin que• vaya
en detrimento
del son:
Administración
 Los bienes
tienen: económica,
Los bienes
patrimoniales
rigor científico.
 Valor de uso
Objeto patrimonial
 Valor estético
 Valor simbólico-significativoa la
consideración que se tiene deSociedad:
los
objetos del pasado, en tanto quy
de relaciones complejas entre el
pasado y el presente.

•Vecinal: Afectados, beneficiados, indiferentes…
• Académica.
• Empresarial, sectores económicos…
•Turistas.

• Recurso mnemotécnico
• Seña de identidad
• Generar riqueza

Al considerar aspectos puramente teóricos, los principios y criterios que deben regir la
conservación son aparentemente muy claros, e incluyen:
• Promover la conservación preventiva
• Mantener, conservar, salvaguardar, preservar, proteger, defender... antes que restaurar

• Promover la conservación integral
• Labor interdisciplinar y profesional
• Esfuerzos coordinados que permitan generar estrategias claras

• Estudios previos
• Análisis científico (naturaleza física) y documental (fuentes históricas)

• Mínima intervención necesaria
• La conservación de la autenticidad e integridad del bien en su contexto
• Restablecer la legibilidad estructural, estética y semiótica con la menor interferencia
• Visibilidad (legibilidad, notoriedad) de las intervenciones para evitar falsos

• Reversibilidad y compatibilidad de técnicas y materiales utilizados
• Sostenibilidad
• Conservación activa. Uso apropiado


Es imprescindible la opinión de los interesados, para los que se conserva.
– El objetivo es mantener el destino habitable.
– Dotación de nuevos usos según las nuevas necesidades, pero compatibles con su historia.

Sin embargo,
• La práctica restauradora presenta numerosas alternativas y una constante dualidad entre la
autenticidad del objeto y la autenticidad de su representación:
• El pensamiento postmoderno ha impuesto la noción de verdad como perspectiva, que supone
relativismo, subjetivismo…
• El patrimonio se somete a presiones por criterios turísticos, identitarios...

Ejemplo: Palacio real, palacio del pueblo… en Berlín

Algunos retos y posibilidades
• Sostenibilidad
• Productos para la cultura del ocio: rutas, exposiciones…

• Incorporación de la tecnología
• Posicionamiento a través de las TICs
• Tecnología de la imagen digital
• Realidad virtual y realidad aumentada
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