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Modelo de Oficina de Gestión del Patrimonio
Parte I : Modelo de Oficina de Gestión de Patrimonio para ciudades enmarcadas en el Proyecto Arrabales

A. Encuadre general
1. Encuadre geográfico: Las ciudades enmarcadas en el
Proyecto Arrabales
1.0. Introducción
El Proyecto Arrabales tiene como finalidad última la recuperación de la ciudad antigua, y para ello, trata de dotar a los Ayuntamientos del ámbito de actuación, de instrumentos de gestión para la recuperación de la ciudad antigua como motor de
desarrollo local y promotor de turismo cultural.
Dentro de este objetivo, y como parte fundamental de él,
el Proyecto propone la creación de un Modelo de Oficina de
Gestión de Patrimonio que pueda ser aplicable en las ciudades
socias, que concretamente son las villas de Larache, Tánger, Tetuán, Chefchaouen, Alhucemas y Nador.
El presente documento recoge las directrices para la creación
de dicho Modelo de Oficina de Gestión de Patrimonio, la cual
deberá adaptarse a cada una de las ciudades donde se debe
implantar.
La ciudades en las que se aplicará el modelo de Oficina comparten una gran cantidad de similitudes en su idiosincrasia, su
cultura, su concepción patrimonial y su relación con el patrimonio. Del mismo modo, cada una de ellas presenta igualmente
rasgos que le son propios y característicos y que la definen y
diferencian del resto de ciudades hermanas. De la comprensión, asimilación y consideración de los rasgos comunes de las
ciudades, así como de sus elementos propios, depende la correcta y efectiva aplicación del Modelo de Oficina.
Es por ello, que como encuadre geográfico a nuestro trabajo,
consideramos oportuno comenzar con una descripción de
cada una de las ciudades que sirva de breve introducción.
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Tropas españolas en tetuán 1860

Plano de situación de las diversas ciudades integradas en el Proyecto Arrabales, a uno y otro lado del
Mar Mediterráneo

Málaga

Tánger
Tetuán

Larache

Alhucemas
Chefchaouen

Nador
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1.1. Larache
La ciudad de Larache es la más occidental de las que forman
parte del Proyecto Arrabales, encontrándose a unos 85 km de
Tánger y a 105 de Tetuán, situándose sobre el mar, dado que es
una ciudad porturaria. Abierta al Océano Atlántico, se sitúa al
sur de la desembocadura del río Loukos.
Larache es la capital de la provincia homónima, que forma parte de la región Tánger Tetuán, formando parte de la Wilaya de
Tetuán.
Según el Censo General de Población y Vivienda de 2004 realizado por el Reino de Marruecos, la provincia Larache tiene una
población de 471 532 habitantes, de los cuales, a la ciudad de
Larache pertenecen 106 895 habitantes.

Plano esquemático de la fortaleza original

Se sitúa sobre el mar, pero también sobre el estuario del río
Loukos, siendo su posición estratégica y habiendo por ello estado expuesta al contacto con muchos pueblos y culturas a lo
largo de su historia.
Ya en época fenicia se estableció un asentamiento urbano en
la ciudad de Lixus, a unos 3 km de la actual ciudad, de la cual
se considera el germen inicial. A partir de ahí, cartaginenses,
españoles, portugueses, además de los propios lugareños, han
ejercido su poder e influencia sobre la ciudad.
Desde el punto de vista urbano, el núcleo de la ciudad lo conforma una soberbia fortificación abaluartada que define y delimita la ciudad prácticamente hasta finales del siglo XIX.

Larache en 1688

Representación de Larache en grabado
histórico

El crecimiento de la ciudad más allá de los muros de la Medina
se produjo ya a principios del siglo XX, parece ser que guiado por un concepto fundamentalmente militar. De hecho, el
ensanche, en forma de abanico adosado bajo la Medina, se
corresponde con la red de caminos y vías de comunicación
preexistentes que conectaban la ciudad con el territorio. La articulación entre la Medina y el ensanche se produce mediante
una gran plaza, solución original y acertada como nexo entre
los dos elementos.
La Medina de Larache, delimitada por fortificaciones defensivas
y por el propio puerto, presenta forma triangular adosada al río.
Tras el comienzo de la urbanización fuera de los muros, en la
Medina se concentraron las clases más humildes que siempre
habían residido en ella, mientras que los nuevos habitantes venidos como consecuencia de las migraciones, se concentraron
en las vías radiales del ensanche.
El ensanche, ampliamente diverso en su parcelación, constituye un excelente ejemplo de la aplicación de los criterios urbanísticos europeos de la época, siendo para muchos expertos
el más acertado de los ejecutados en el norte de Marruecos.
En su trazado, intentaron respetarse al máximo las pocas edificaciones que preexistían antes de proyectar la expansión de
la ciudad. A diferencia de otros ensanches, en el de Larache se
ejecutaron edificaciones de escasa altura, correspondiendo a
construcciones normalmente muy modestas.
Actualmente, la ciudad sigue siendo una importante ciudad
portuaria del Atlántico marroquí.

16
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01_Principales fortificaciones

Vista aérea de Larache

Plano esquemático de la ciudad de Larache,
resaltando su Medina y sus vías principales
de desarrollo urbanístico a partir del núcleo
inicial
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1.2. Tánger
La ciudad de Tánger es la más septentrional de las que forman
parte del Proyecto Arrabales, situándose a 14 km del Estrecho
de Gibraltar, en una posición privilegiada y estratégica que la
dota de excelentes relaciones tanto con Europa como todo el
Mediterráneo.

Fortaleza de Tánger 1572

Tánger es la capital de la región Tánger-Tetuán y está considerada como la ciudad más industrial del país, después de Casablanca, siendo indiscutible su pujanza y relevancia económica
a nivel nacional.
Según el Censo General de Población y Vivienda de 2004 realizado por el Reino de Marruecos, la provincia Tánger Assilah
tiene una población de 756 964 habitantes, de los cuales, a la
propia Medina de Tánger pertenecen 169185 habitantes.
Situada sobre el mar, la ciudad es y ha sido un foco de intercambio económico y cultural constante, por lo que es sobresaliente
su carácter cosmopolita.
La fundación se remonta a la antigüedad, de mano de los fenicios. A partir de ahí, numerosos pueblos se han establecido
en la ciudad y la suma de todo lo aprendido por los diversos
asentamientos se puede aún leer en la ciudad actual.
Desde el punto de vista urbano, la trama de la ciudad es un
reflejo de su carácter cosmopolita, abierto y relacionado directamente con Europa, y al mismo tiempo, refleja su esplendor
comercial y la pujanza de su burguesía. De hecho, la Medina de
Tánger presenta importantes intervenciones de corte europeo.

Medina de Tánger 1900

El crecimiento de la ciudad más allá de los muros de la Medina
se produjo muy tempranamente en relación al resto de ciudades del norte de Marruecos. En la forma de este desarrollo influyeron mucho los caminos y carreteras que preexistían para
acceder a la Medina, que se convirtieron en verdaderos ejes de
crecimiento urbano.
La Medina de Tánger, especialmente desde el siglo XIX, ha
despertado fascinación en gran cantidad de viajeros y artistas,
tales como Eugène Delacroix o Henri Matisse, quienes inmortalizaron su espíritu en diversas obras pictóricas.
La primera actuación urbana más allá de la Medina consistió
en una vía que la abrazaba y que trataba de recoger las necesidades extra de alojamientos que la ciudad antigua ya no podía
satisfacer.
Posteriormente, el verdadero ensanche se ejecuta a partir de
los caminos y vías radiales, intentando respetar al máximo los
núcleos urbanos o asentamientos que se habían generado, y
configurando por lo tanto un trazado mucho más complejo
que cualquier otro trazado de expansión de las ciudades del
norte de Marruecos.
Actualmente, la ciudad sigue siendo un fuerte polo turístico
internacional, con importantes proyectos de infraestructura
turística y portuaria. Su Medina, una de las más conocidas y visitadas, sigue despertando el interés de viajeros y turistas.
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Plano historico de la ciudad

Plano esquemático de la ciudad de Tánger,
resaltando su Medina y sus vías principales
de desarrollo urbanístico a partir del núcleo
inicial
Vista de Tanger desde el mar
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1.3. Tetuán
La ciudad de Tetuán es la única del conjunto de ciudades del
Programa junto con Chefchaouen, que no se encuentra directamente sobre la costa marítima, si bien se encuentra muy
próxima a ella, sobre el río Martil.

Campamento militar en Tetuán

Tetuán es la capital de la prefectura homónima, que forma parte de la región Tánger Tetuán, formando parte de la Wilaya de
Tetuán.
Según el Censo General de Población y Vivienda de 2004 realizado por el Reino de Marruecos, la provincia de Tetuán tiene
una población de 610 625 habitantes, de los cuales, a la ciudad
de Tetuán pertenecen 318 698 habitantes.
La ciudad de Tetuán está muy caracterizada por su posición
geográfica: situada estratégicamente alejada de la costa marítima mediterránea, se conecta muy ágilmente con ella de modo
fluvial. Situada a los pies de las montañas que le dan cobijo,
controla todo el territorio, tradicionalmente importante dentro
de las rutas comerciales.

Relieve de Tetuán 1860

El territorio de la ciudad de Tetuán desde la antigüedad ha sido
colonizado por diversos pueblos y civilizaciones, constituyendo la ciudad antigua de Tamuda un representante de las culturas fenicias y romanas y de su asentamiento en la provincia.
Algunas fuentes sitúan la primera alusión a la propia ciudad de
Tetuán en el siglo XI, siendo fundamentales a lo largo de la historia dos personajes: el meriní Abu Tábit a principios del siglo
XIV y el granadino Sidi Al-Mandari. De cualquier modo, la constante presencia de pueblos y migraciones hacen que la historia
política y urbana de la ciudad sea verdaderamente amplia.
El crecimiento de la ciudad fue constante a lo largo de su historia, puesto que Tetuán siempre fue una ciudad constantemente
llena de actividad y de vida. Las dos intervenciones de mayor
calado antes de la ejecución del ensanche, y por lo tanto, dentro de la propia Medina, son la realización de un nuevo barrio
hebreo a principios del siglo XIX y su vía de circunvalación, la
calle Luneta.
La Medina de Tetuán, debido a su autenticidad y a su conservación, fue incluida en 1997 en la lista de Patrimonio Mundial
de la UNESCO, única ciudad con esta distinción de las incluidas
en el Programa.
El ensanche, situado de modo anexo a la Medina, y con una característica forma romboidal, se ejecuta como natural ampliación de la ciudad antigua, respetando vías antiguas de comunicación y sobre una meseta natural que presentaba el terreno.
Los edificios que se situaron en él son de un porte considerable
y con una muy interesante mezcla de estilos europeos de principios del siglo XX.
La gran demanda de vivienda que sufrió la ciudad se absorbió
fundamentalmente por el ensanche, lo que permitió que en la
Medina no existiera una sustitución de la población autóctona
y además, preservó sus edificios y conformación urbana.
La especial relación de Tetuán con Andalucía a lo largo de los
siglos sigue aún presente y es legible en la ciudad actual.
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Primeros campamentos militares

Vista panorámica histórica

Plano esquemático de la ciudad de Tetuán,
resaltando su Medina y sus vías principales
de desarrollo urbanístico a partir del núcleo
inicial
Vista panorámica actual
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1.4. Chefchaouen
La ciudad de Chefchaouen es la única verdaderamente interior
de las que forman parte del Proyecto Arrabales, encontrándose
situada las pies de las montañas del Rif, bañada por el río Oued
el Kebir.
Barracones del campamento

Chefchaouen es la capital de la provincia homónima, que forma parte de la región Tánger Tetuán, formando parte de la Wilaya de Tetuán.
Según el Censo General de Población y Vivienda de 2004 realizado por el Reino de Marruecos, la provincia Chefchaouen
tiene una población de 524 602 habitantes, de los cuales, a la
ciudad de Larache pertenecen 35 709 habitantes.

Caserío desde la Plaza de España

El enclave protegido de la ciudad, así como su carácter íntimo,
la han conformado como una estructura que desde la época
medieval permanece prácticamente inalterada, ampliándose
como ciudad con nuevas urbanizaciones sólo a partir del siglo
XX.
La ciudad como tal, según indican todas las fuentes, fue creada
en 1471, si bien es cierto que se situó sobre una anterior ciudad bereber, debido al interés de su situación a los pies de las
montañas del Rif.
Desde el punto de vista urbano, el núcleo de la ciudad es la
Medina, que suele recordar mucho a la Alpujarra granadina,
existiendo muchas similitudes históricas y morfológicas.

Importancia topográfica en la ciudad

El crecimiento de la ciudad más allá de los muros de la Medina
se produjo relativamente tarde en relación al resto de ciudades
del norte de Marruecos. El germen inicial fue el campamento
militar español que se estableció en 1921, que si bien posteriormente se abandonó como tal, estableció una serie de reglas
claras para la situación y delimitación del posterior ensanche,
producido a partir del establecimiento definitivo de los españoles en 1926 en la ciudad.
La Medina de Chefchaouen posee un sabor inalterado que la
conforma, unido a su cercanía a Tetuán y a Ceuta, en un atractivo centro turístico, que se enriquece con una plasticidad y cromatismo muy singular.
El ensanche se caracteriza fundamentalmente porque, en clara
diferencia con el resto de ciudades expuestas, no se sitúa anexo
a la Medina, sino separado, existiendo unas zonas verdes intermedias que sirven de colchón entre la ciudad antigua y la nueva. Esto es debido a que, como hemos comentado, el germen
del ensanche es el asentamiento castrense inicial cuya situación se eligió por motivos exclusivamente bélicos, y por ello,
no dependientes de criterios urbanísticos o relacionados con el
crecimiento de la ciudad.
El ensanche además, debido a su relativamente tardía fecha de
realización, se planteó con conceptos más modernos, acercándose más que cualquier otro a la idea de ciudad jardín. Al contrario que en la ciudad de Tetuán, el ensanche tardó muchos
años en colmatarse debido a que la recepción de emigrantes
por parte de la ciudad fue muy limitada.
Actualmente, la ciudad es un importante foco turístico.
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Plano de Chefchaouen. 1940

Plaza en Chefchaouen 1999

Plano esquemático de la ciudad de
Chefchauouen, resaltando su Medina y sus
vías principales de desarrollo urbanístico a
partir del núcleo inicial
Vista aérea de la ciudad actual
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1.5. Alhucemas
La ciudad de Alhucemas se encuentra situada sobre la costa
mediterránea, abierta a la bahía del mismo nombre, debiendo
esta situación a razones puramente militares, estando dotada
de un importante puerto sobre el mar mediterráneo.

Primer campamento militar

Relación entre el campamento y la bahía

Alhucemas es la capital de la provincia homónima, que forma
parte de la región Taza-Alhucemas-Taunat, región de la cual
también es la capital. Se trata por lo tanto de una ciudad mucho más oriental que las ya expuestas, situada en otra región
administrativa.
Según el Censo General de Población y Vivienda de 2004 realizado por el Reino de Marruecos, la provincia de Alhucemas
tiene una población de 394 512 habitantes, de los cuales, a la
ciudad de Alhucemas pertenecen 54 333 habitantes. Siempre
según este censo, la población de la región completa es de 1
803 051 habitantes.
Su situación sobre la bahía, y sobre todo, sus costas, tanto rocosas, como acantiladas, como en forma de playas, confieren al
enclave de la ciudad un marco único que la han convertido en
un punto turístico importante a nivel nacional.
La elección de esta situación se debió a que tras el desembarco
se establecieron una serie de barracas y pequeñas construcciones en esta zona, que sirvieron de germen de la futura ciudad.
A partir de él, y procediendo a regularizarlo, se dibujó una trama ortogonal y fuertemente estructurada. Esta base sirvió para
determinar con gran precisión las líneas e incluso las alineaciones de los siguientes crecimientos de la ciudad.

Ordenación urbana de Alhucemas

Es especialmente curioso el hecho de que, al tratarse de una
ciudad de nueva creación, no existía ciudad antigua anexa a
la nueva expansión, y por lo tanto no coexistían las formas tradicionales urbanas con las de nueva concepción. Este hecho,
intentó corregirse, con la dedicación de un sector urbano a la
que se denominó “Ciudad Rifeña”, un área dedicada a la construcción y la urbanización a estilo de las medinas históricas del
país, de modo que recogiera a la población emigrante que viniera de los enclaves rurales, que demandaban, según su propia cultura, una ciudad muy diversa de la que generaban los
postulados del urbanismo moderno.
Sin embargo, este intento de “Ciudad Rifeña”, que se componía
de una serie de edificios públicos entre los que se localizarían
viviendas al estilo tradicional, se ejecutó en una muy pequeña
medida, debido a que la ciudad no recibió tantos emigrantes
desde las zonas rurales como otras ciudades, ni en los primeros
años el crecimiento demográfico fue tan importante como se
había previsto.
La ciudad de Alhucemas en la actualidad está experimentando
un fuerte desarrollo económico basado sobre todo en el sector
turístico, debido a su privilegiado enclave, no sólo costero, sino
además anexo a la cordillera del Rif (donde se encuentra la reserva natural de Tafensa). Por todo ello, y por su cada vez más
desarrollada red de infraestructuras, el sector turístico crece de
modo muy notable lo que repercute en un crecimiento de la
ciudad también muy acusado.
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Vista histórica de la bahía

Vista histórica de la trama urbana

Plano esquemático de la ciudad de
Alhucemas, resaltando su Medina y sus vías
principales de desarrollo urbanístico a partir
del núcleo inicial

Relación de la ciudad con la bahía
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1.6. Nador
La ciudad de Nador es la más oriental de las que forman parte
del Proyecto Arrabales, encontrándose a unos 15 km de Melilla y a 165 de Alhucemas, situándose sobre el mar, abierto a la
llamada “Mar Chica”, única laguna abierta al mar en el Magreb.

Organización principal de Nador

Nador es la capital de la provincia homónima, que es una de
las que componen la región L’Oriental, región que supone la
frontera de Marruecos con la vecina Algeria, de la que también
es capital.
Según el Censo General de Población y Vivienda de 2004 realizado por el Reino de Marruecos, la provincia Nador tiene una
población de 726 520 habitantes, de los cuales, a la ciudad de
Nador pertenecen 124 915 habitantes.

Primer asentamiento de la ciudad

Si bien existía un poblado autóctono anterior, la actual ciudad
de Nador tiene su origen en 1909, en un asentamiento militar
de gran importancia posicionado estratégicamente debido a
la existencia también de un importante foco de extracción minera.
El urbanismo de la ciudad responde claramente a una estructuración claramente moderna enfatizada además en su ortogonalidad por su naturaleza a la vez castrense. Y de nuevo
es curioso observar cómo se intentó realizar un barrio para la
población autóctona, aquélla que hemos indicado que preexistía al desembarco militar. En el caso de Nador, esta zona al
estilo tradicional local fructificó, de modo que arrancó a partir
de unas calles con cierto orden, para continuar con un trazado mucho más irregular. Esta zona se situó sobre la falda de la
colina, y se generó, como se pretendía una dualidad entre el
“poblado civil europeo” y el “barrio de Regulares Índigenas”.
Más allá de la dualidad entre el barrio ejecutado en estilo tradicional y el ejecutado en estilo moderno o “europeo”, que no
deja de ser casi anecdótica dentro del conjunto, podemos afirmar que la base fundamental del trazado sin lugar a dudas es la
retícula, de modo que el plan inicial se componía de 96 manzanas rectangulares dispuestas sobre un espacio rectangular de
400 por 500 metros, con plazas interiores, y con calles organizadas jerárquicamente en función de su anchura.
Sin embargo, esta rígida y a la vez potente estructura urbana
inicial no configura el crecimiento que posteriormente tuvo la
ciudad, ya que la retícula no se amplió y ni siquiera se respetaron las alineaciones. De este modo, la retícula inicial queda
como un tejido urbano específico inserto dentro de la trama
completa de la ciudad, que crece tras ese germen inicial de
modo mucho más desordenado.
La relación de Nador con Melilla siempre ha sido muy estrecha,
siendo ésta una de las diversas razones ( centro militar, capital
administrativa de la región, etc ) que han hecho que el crecimiento demográfico de la ciudad haya sido notable desde su
fundación.
Actualmente, la ciudad es un polo económico importante basado en la agricultura, en la pesca y en la industria de diversos
tipos, habiendo experimentado un desarrollo muy notable en
los últimos años.
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Plan estructurador de Nador

Plano esquemático de la ciudad de Nador, resaltando su trama inicial, su barrio tradicional
de nueva creación y sus vías principales de desarrollo urbanístico a partir del núcleo inicial
Primeras edificaciones adaptadas a la retícula
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01_Esquema urbano de la ciudad de
Larache

02_Esquema urbano de la ciudad de
Tánger

03_Esquema urbano de la ciudad de
Tetuán
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04_Esquema urbano de la ciudad de
Chefchaouen

05_Esquema urbano de la ciudad de
Alhucemas

06_Esquema urbano de la ciudad de
Nador
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2. Encuadre conceptual: Consideración actual de lo
patrimonial
2.0. Introducción
La finalidad del presente trabajo es la de configurar un Modelo de Oficina de Gestión del Patrimonio para las ciudades del
Proyecto Arrabales. Una vez realizado un brevísimo encuadre
geográfico, presentando las ciudades sobre las que se puede
aplicar el Modelo de Oficina, es oportuno que realicemos un
encuadre conceptual de nuestro propósito.
El Modelo de Oficina tendrá como fin la Gestión del Patrimonio.
Por ello, es imprescindible exponer los criterios para considerar qué es Patrimonio. Es decir, en primer lugar tenemos que
partir de exponer, aclarar y justificar qué alberga este término,
tan amplio y a veces tan difuso, siendo fundamental unificar
criterios para poder realizar un efectivo Modelo de Oficina que
lo gestione.
La etimología indica que la palabra “patrimonio”, procede de las
palabras “patrem y monere”. De este modo, etimológicamente
se podría definir como “aquello que se lleva del padre”.
Esta sencilla definición es curiosamente amplia.
Entender lo patrimonial como aquello que hemos recibido de
generaciones precedentes y sobre todo, como aquello que
debe ser transmitido a las siguientes generaciones es de una
gran potencia conceptual.
Lo patrimonial pues, sería aquello que de nuestro tiempo,
entorno, civilización y cultura hemos seleccionado para que
perdure en el futuro como símbolo e identificación de lo que
somos y de lo que entendemos que debe perdurar a nosotros
mismos como testigo de nuestra existencia, presente de este
modo en las venideras generaciones mediante el acto de selección e identificación con lo patrimonial.
En todo momento, al referirnos a Patrimonio lo hacemos referido al Patrimonio Cultural, es decir, tanto el Patrimonio Histórico como el Patrimonio Artístico, introduciendo también el
Patrimonio Natural, conceptos tan íntimamente ligados que ya
se consideran como indisolubles. Cada tipo, tipología y manifestación patrimonial tendrá su tutela específica y sus criterios
de intervención particularizados, pero la consideración de lo
patrimonial de un modo unitario permite considerar que debemos conservar para generaciones futuras no sólo los bienes
histórico-artísticos que tradicionalmente se han valorado, sino
entenderlos siempre en su contexto, realidad y territorios concretos porque no podrán subsistir en su verdadera naturaleza e
integridad si no es incardinados en su entorno específico.
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2.1. La continua expansión de lo patrimonial
La importancia de definir y fijar lo que configura lo patrimonial para poder comenzar con la configuración del Modelo de
Oficina de Gestión radica en el hecho de que el concepto no
es modo alguno estanco, y no deja de ampliarse a lo largo del
tiempo.
Desde la antigüedad, se considera como patrimonial aquéllas
construcciones que sirven de testimonio de victorias bélicas o
cualquier evento épico. De ahí nace el concepto puro de monumento.
Sin embargo, la sensibilidad hacia el entorno cultural no ha hecho sino ampliarse, y poco a poco pasaron a valorarse los elementos con valores históricos o artísticos, los centros urbanos,
etc.
En la actualidad, se entiende que no procede imponer un criterio sobre lo patrimonial, sino que, muy al contrario, debe ser
la sociedad civil quien, al identificarse con diversos elementos,
decida de modo activo que deben conservarse, sea de modo
institucionalizado y legislado, o sea simplemente como respuesta civil no reglada.
Por lo tanto, y dado que el término no deja de expandirse, hemos de fijar los criterios de consideración de qué es patrimonial.
Pero no debemos hacerlo desde un punto de vista normativo
o legal, sino analizando lo que la sociedad civil ha ido entendiendo como qué debe ser considerado como patrimonial, es
decir, lo que ha ido entendiendo que debe conservarse como
símbolo y representación de sí mismos para la contemplación y
disfrute de las generaciones venideras.
Es pues de la sociedad civil desde donde debe partir nuestro
análisis. Los diversos cambios sobre la sensibilidad patrimonial
se han ido cristalizando en diversas Cartas Internacionales, que
no han sido documentos normativos ( al menos, no en su génesis ) y que han ido recogiendo los diversos surgimientos de
sensibilidades.
Creemos interesante mostrar esquemáticos resúmenes de las
Cartas Internacionales que han contribuido de manera más
directa a fijar lo que actualmente se entiende por patrimonial,
para de este modo configurar una idea lo más cerrada posible
del estado actual de la sociedad civil respecto a la definición de
qué es Patrimonio.
De este modo, podremos definir el marco sobre cuál debe ser
el objeto último para el que se crea el Modelo de Oficina de
Gestión. Esto no significa que las grandes Cartas configuren y
dicten qué patrimonio debe ser protegido y cómo. Muy al contrario, debe ser la sociedad civil, quien, inmersa en el actual panorama cultural, seleccione según su identificación lo que es lo
patrimonial en el sentido exacto del término.

Detalle de protección solar de ventana en Tetuán
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2.2. Cartas y Declaraciones: Evolución del concepto de Patrimonio
2.2.a. La Carta de Atenas de 1931
Este documento surge como fin a la Conferencia Internacional
de Expertos para la Protección y la Conservación de Monumentos Histórico-Artísticos que se llevó a cabo en Atenas en 1931
y se configura como la primera Carta Internacional que trata
sobre el patrimonio urbano.
Es una carta con un carácter y finalidad puramente conservativa, en la que se pueden leer claramente diversas alusiones a las
ideas de Gustavo Giovannoni.
Realmente aporta de modo claro y directo, diversos modus
operandi de un gran sentido de modernidad para la época,
siendo prácticamente más un manual de buenas costumbres
y usos que una cristalización teórica del pensamiento de una
época.
Por ejemplo, se afirma claramente la prevalencia del valor público frente al privado, se expone la necesidad de centrarse más
en actuaciones de conservación que de restauración o se plantea como necesario el respetar todas las intervenciones históricas o artísticas del pasado sin predilección o preferencias por
periodos o formas particulares.
Para el caso concreto del patrimonio edificado, es decir, de los
centros históricos, se muestra el interés ( expuesto en la Carta
tanto para Monumentos como, extensiblemente para tejidos
urbanos históricos ), de mantener la ocupación y uso de los edificios mientras que el uso moderno aplicado sea tal que pueda
respetar el carácter histórico y artístico de los mismos.
En el caso de las actuaciones dentro de los tejidos históricos,
“la Conferencia recomienda respetar, al construir edificios, el carácter y la fisonomía de la ciudad, especialmente en la cercanía de
monumentos antiguos, donde el ambiente debe ser objeto de un
cuidado especial. Igualmente se deben respetar algunas perspectivas particularmente pintorescas. Objeto de estudio, pueden ser
también las plantas y las ornamentaciones vegetales adaptadas
a ciertos monumentos o grupos de monumentos para conservar
el carácter antiguo”.
Por lo tanto, la carta valora sobre todo el concepto de monumento y su entorno, pero también esboza la necesidad de conservar la personalidad de la ciudad, es decir, un pequeño esbozo de reconocimiento de los valores propiamente urbanos.
Es interesantísimo indicar cómo la Conferencia recomienda
sobre todo “la supresión de todos los anuncios, de toda superposición abusiva de postes e hilos telegráficos, de toda industria
ruidosa e intrusa, en la cercanía de los monumentos artísticos e
históricos”.
En relación a los restos arqueológicos, la Carta aconseja su estudio y si es necesario, su reenterramiento para así proceder
a una mejor conservación. Es interesante este punto, pues se
puede entender como una preeminencia de los valores de
testimonio del pasado frente a los de disfrute o exposición del
patrimonio.
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Por otra parte, en el punto 10 la Carta expone la necesidad de
concienciar a la sociedad en materia de patrimonio, comenzando por la infancia y juventud para que en un futuro puedan
abstenerse de cometer actos vandálicos, e inducirlos al entendimiento de su significado, y en general, “a interesarse en la protección de los testimonios de todas la civilizaciones”.
Nótese pues el valor de testimonio del pasado expuesto al patrimonio, dejando en un segundo lugar el entendimiento del
ciudadano no erudito y mucho menos su disfrute.
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2.2.b. La Carta de Venecia de 1964
La enorme repercusión de la Carta de Atenas, que contribuyó
a la instauración de un amplio movimiento internacional, así
como documentos similares en varios países, hace entender
necesaria años después la realización del Segundo Congreso
Internacional de Arquitectos y Técnicos en Monumentos, realizando la Carta de Venecia como corolario.
Es necesario resaltar, que se suele considerar como ideólogo
de muchos principios de esta Carta al pensamiento teórico y
“moral” desarrollado por Cesare Brandi. Está considerada como
una carta que consigue innovar en algunos aspectos y repetir
conceptos ya conquistados en otros, sobre todo en los relativos
a la conservación y restauración de monumentos.
En el primer grupo estarían el esfuerzo de unir el patrimonio a
su ambiente, unir o enlazar los monumentos entre sí, y ampliar
la protección de las obras principales a otras, que, aunque sean
modestas hayan adquirido un significado cultural a lo largo del
tiempo.
El primer artículo nos parece de interés por su evolución y claridad frente a la anterior Carta: “La noción de monumento histórico comprende tanto la creación arquitectónica aislada, como
el ambiente urbano o paisajístico que constituya el testimonio de
una civilización particular, de una evolución significativa o de un
acontecimiento histórico. Esta noción se aplica no sólo a las grandes obras, sino también a las obras modestas que con el tiempo
hayan adquirido un significado cultural”.
El artículo 14 hace referencia a que los “ambientes monumentales deben ser objeto de cuidados especiales a fin de salvaguardar
su integridad y asegurar su saneamiento, su utilización y su valoración. Los trabajos de conservación y restauración, que se efectúen en ellos, deben inspirarse en los principios enunciados en los
artículos precedentes”.
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2.2.c. Comisión Franceschini,1967
La Ley Italiana de 26 de Abril de 1964, n 310, establece la creación de una comisión de investigación para la tutela y valoración de los elementos de interés histórico, arqueológico, artístico y paisajístico. Como consecuencia, se formará la llamada
Comisión Franceschini, que realizará un total de 84 declaraciones.
Debemos indicar que si bien este documento no es una Declaración Internacional, sino un puro texto legal, creemos, sin embargo, que la importancia de esta Comisión fue tan importante
a nivel mundial, que creemos que fuera de su ámbito de aplicación, se puede considerar como un documento de carácter
social, representativo de la sensibilidad del momento.
Ya en la primera definirá el concepto de Patrimonio que considera: “Pertenecen al Patrimonio Cultural de la Nación todos los
bienes que hacen referencia a la historia de la civilización. Se encuentran sujetos a esta Ley los bienes de interés arqueológico, histórico, artístico, ambiental y paisajístico, archivístico y bibliográfico, y cualquier otro bien que constituya un testimonio material y
posea valor de civilización”.
La valoración ambiental y paisajística nos parece un gran avance, sobre todo por citarlo conjuntamente al patrimonio histórico. Del mismo modo, hemos de exponer que el texto de la
Comisión se refiere siempre al Patrimonio como elemento material, y no entra en valoraciones inmateriales, quizá debido a su
naturaleza de texto normativo.
En Declaración XL, se afirma: “En particular, se consideran Centros históricos urbanos aquellas estructuras urbanas que constituyen una unidad cultural o son parte originaria y auténtica de los
asentamientos, y testimonian los caracteres de una cultura urbana viva.”
Con respecto a su protección y tutela, la misma declaración
continúa más adelante: “Con fines operativos, la tutela de los Centros históricos se deberá realizar mediante medidas cautelares, (
como la suspensión temporal de actividades edilicias inherentes a
ellos ), y definitivas mediantes los Piani Regolatori”.
Continuando del siguiente modo: “Los Piani Regolatori relativos
a los Centros históricos urbanos deberán protegerlos en su propia
unidad, y se inspirarán en los criterios de conservación de los edificios, así como de las estructuras viarias y de las características
constructivas de consolidación y de restauración, de saneamiento
interior higiénico-sanitario, de modo que, como resultado último,
los propios centros constituyan tejidos culturales vivos. Se deberá
también prever los oportunos incentivos a la iniciativa privada, de
orden tributario o financiero”.
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2.2.d. Carta del Restauro, 1972
Este documento, normativo en Italia, y con larga vigencia de
aplicación, ha realizado una salvaguarda importante de los
valores patrimoniales de los bienes inmuebles en este país, si
bien, se ha enfrentado a un período temporal caracterizado por
la gran voluntad de transformación y destrucción, sobre todo
del tejido edilicio. Parece de modo general aceptada su corrección y acierto en muchos aspectos, achacándosele que en algunos casos ha existido una laxa aplicación real en las actividades
constructivas.
Parte de la ley italiana de 1939 y reconoce todas los bienes sin
distinción de época, material o dimensión, reconociendo la arquitectura, la pintura, la escultura, el arte contemporáneo y el
popular, los centros históricos, los jardines, la arqueología subacuática y las artes decorativas.
Para todas estas categorías se establecen dos modos de intervenir: o bien la salvaguardia entendida como procedimiento de
conservación desarrollado en el ambiente o a las condiciones
externas del bien, o bien la restauración, entendida como la
transmisión integral de la obra al futuro.
Es quizá la primera norma que trata de modo más extenso los
centros históricos. Destacamos los siguientes puntos:
-Proponer delimitar los Centros Históricos no sólo siguiendo
los antiguos centros que tradicionalmente se han entendido
como tales, sino en general, todos aquéllos cuyas estructuras,
unitarias o fragmentarias ( incluso si se han transformado a lo
largo del tiempo ) se hayan constituido en el pasado o en lo
sucesivo, y tengan valor particular de testimonio histórico, arquitectónico o urbanístico. Esta definición es muy interesante,
ya que aleja del concepto preconcebido de Centro histórico y
basa como elemento delimitador la propia estructura urbana,
teniendo como punto secundario su historicidad.
-Centra el valor del tejido urbano en su capacidad de testimonio
de la civilización del pasado y de documento de cultura urbana, independientemente del valor formal, es decir, reconoce el
valor de la forma urbana independientemente del valor arquitectónico. Por lo tanto, las actuaciones en los centros históricos
deben respetar este valor urbano y no sólo el arquitectónico.
-Propiciar la salvaguarda de los centros históricos también desde dentro hacia afuera, es decir, en su escala urbana y territorial
y no sólo como elemento puntual. Esto se realizará mediante
planes urbanísticos y demuestra la comprensión del conjunto
como una parte del todo.
-Dentro de la delimitación del conjunto histórico se deben introducir el contexto ambiental del territorio, “sobre todo, cuando
éste haya asumido valores de especial significado estrechamente
unidos a las estructuras históricas tal como han llegado hasta nosotros (como por ejemplo, el cerco de colinas en torno a Florencia,
la laguna véneta, las centuriaciones romanas del Valle del Po, la
zona de cabañas cónicas de la Puglia, etc.)”.
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-Establece una conservación no sólo arquitectónica, exterior o
fachadista de los edificios que componen el centro, sino también tipológica.
-Suma un nuevo valor al campo de la actuación arquitectónica:
el valor constructivo.
-Propone que “el “saneamiento de conservación” se debe entender, sobre todo, el mantenimiento de las diferentes estructuras
edilicias en general (mantenimiento del trazado, conservación
de la red viaria, del perímetro de las manzanas, etc.); y, además,
el mantenimiento de los caracteres generales del ambiente, que
comporta la conservación integral de los perfiles monumentales
y ambientales más significativos, y la adaptación de los demás
elementos o conjuntos edilicios individuales a las exigencias de la
vida moderna, considerando sólo excepcionalmente las sustituciones, incluso parciales, de los propios elementos y sólo en la medida en que ello sea compatible con la conservación del carácter
general de las estructuras del centro histórico”.
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2.2.e. Convención de la Unesco, 1972
El 23 de Noviembre de 1972 tuvo lugar la Convención para la
Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, con la
finalidad de determinar medidas contra la destrucción del patrimonio, tanto cultural como natural, considerados de manera
unitaria, lo que supone un matiz de gran interés.

Santuario de Esculapio en Epidauro, Grecia

De hecho, el Preámbulo lo expresa claramente: “el patrimonio
cultural y el patrimonio natural están cada vez más amenazados
de destrucción, no sólo por las causas tradicionales de deterioro,
sino también por la evolución de la vida social y económica que
las agrava con fenómenos de alteración o de destrucción aún más
terribles”.
Manifiesta que pueden considerarse patrimonio cultural “los
conjuntos: grupos de construcciones aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o
de la ciencia”.

La Gran Muralla, China.

La importancia de esta Convención radica además, en el enorme éxito que tuvieron las propuestas planteadas, y en gran seguimiento que a escala mundial se ha realizado. Forma parte
de la propuesta de la Convención, el realizar una Lista del patrimonio mundial, que recoja los bienes sobresalientes de cada
país, en carácter cultural o natural, cuya excelencia se pueda
encuadrar en algunos de los criterios reconocidos a tal fin.
Dicha Lista de patrimonio mundial ha tenido un gran éxito ya
que la acogida por parte de la sociedad civil ha sido muy entusiasta y cualquier bien patrimonial que se incluye en esta lista,
experimenta un gran interés y se convierte en un foco de interés turístico de primer orden. Es necesario también indicar que
la voluntad de realizar este listado radica en poder monitorizar
el bien patrimonial, de modo que se detecten los posibles riesgos que puedan dañarlos, y en caso de ser peligros graves y
ciertos, incluir el bien patrimonial en un Listado de patrimonio
mundial en peligro, lo cual establecerá pautas para su conservación de modo preciso.
En Andalucía, los bienes patrimoniales que están incluidos en
la Lista de patrimonio mundial son cinco y concretamente se
trata de la Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias en Sevilla,
el Centro histórico de Córdoba, la Alhambra de Granada, el Parque nacional de Doñana en Huelva y los conjuntos monumentales renacentistas de Úbeda y Baeza, en Jaén.
En Marruecos, los bienes patrimoniales que están incluidos en
la Lista de patrimonio mundial son nueve, y concretamente
son la Medina de Essaouira, la Medina de Marrakesh, el Ksar de
Alt-Ben-Haddou, la ciudad de Mazagan (El Jadida), la Medina
de Tetuán, la Capital moderna y la ciudad histórica de Rabat,
la ciudad histórica de Meknes, el yacimiento arqueológico de
Volubilis y la Medina de Fez. Es importante subrayar como una
de las ciudades incluidas dentro del Proyecto Arrabales tiene
un bien patrimonial delimitado y reconocido como dentro de
la Lista de patrimonio mundial de la Unesco, siendo el caso de
la Medina de Tetuán.
Ninguno de los bienes incluidos en la Lista de patrimonio mundial está incluido dentro de la Lista de patrimonio mundial en
peligro.
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Hemos de indicar que, según indica el propio texto de la Convención, “el hecho de que un patrimonio cultural y natural no
se haya inscrito en una u otra de las dos listas de que tratan los
párrafos 2 y 4 del artículo 11 no significará en modo alguno que
no tenga un valor universal excepcional para fines distintos de
los que resultan de la inscripción en estas listas”. Es decir, que los
bienes incluidos dentro del listado están reconocidos en base a
los criterios propios de la Convención, existiendo bienes patrimoniales excepcionales que, por no estar encuadrados dentro
de los dichos criterios, no se deben incluir en la Lista, debido
exclusivamente a este hecho y a que por lo tanto, la tutela que
necesitan es diversa que la que se deriva de la inclusión dentro
de la Lista, sin restar un ápice de interés o reconocimiento sobre
las características patrimoniales del bien.
Sin poder entrar en el listado completo, los criterios para que
un bien patrimonial sea incluido dentro de la Lista de patrimonio mundial, son de varios tipos: aquéllos que representan una
obra maestra del genio creativo humano en sí mismos, aquéllos
cuya importancia radica en ser un testimonio o ejemplo ( sea
de intercambio de valores humanos, de desarrollo arquitectónico o tecnológico, de artes monumentales, de tradiciones, de
uso de la tierra... etc ), aquéllos asociados a bienes intangibles, y
aquéllos de interés y carácter natural.
La Lista, si bien es muy conocida internacionalmente sólo como
condecoración a los bienes, va mucho más allá de simples “palabras en el papel”, ya que establece mecanismos de protección
en el caso de detectarse amenazas para la conservación del
bien, existiendo claros ejemplos de éxitos en la gestión, como
las acciones de protección para las Pirámides de Giza ante la
propuesta del Gobierno de Egipto de construir una autovía cercana, o del yacimiento arqueológico de Delphi en Grecia, ante
la construcción de una planta de aluminio en el espacio afectado por el bien, de modo que arruinaría su percepción y parte
de sus valores.
La Medina de Tetuán fue incluida en la Lista de patrimonio
mundial en el año 1997, siendo el interés por parte de las administraciones de que en breve se amplíe la delimitación, de
modo que también se incluya el ensanche de la ciudad, al formar un conjunto indisoluble con la misma.
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2.2.f. Europea del Patrimonio Arquitectónico, 1975
Esta Carta del Consejo de Europa, posee una gran sencillez en
la exposición de sus diez puntos, entre los cuales, nos interesa sobre todo el primero, en el que afirma que: “El patrimonio
arquitectónico europeo está formado no sólo por nuestros monumentos más importantes, sino también por los conjuntos que
constituyen nuestras ciudades y nuestros pueblos tradicionales en
su entorno natural o construido. Durante mucho tiempo sólo se
han protegido y restaurado los monumentos más importantes,
sin tener en cuenta su contexto. En consecuencia, éstos pueden
perder gran parte de su carácter si este contexto el alterado. Además, los conjuntos, incluso en ausencia de edificios excepcionales,
pueden ofrecer una claridad de ambiente que hace de ellos obras
de arte diversas y articuladas. Son estos conjuntos los que es necesario conservar también como tales. El patrimonio arquitectónico testimonia la presencia de la historia y de su importancia en
nuestra vida”.
Los dos siguientes puntos son también de interés, siendo
enunciados así:
“2. La encarnación del pasado en el patrimonio arquitectónico
constituye un entorno indispensable para el equilibrio y expansión del hombre”.
“3. El patrimonio arquitectónico es un capital espiritual, cultural,
económico y social con valores irremplazables”.
El siguiente punto es especialmente interesante, pues relaciona la estructura de los conjuntos con factores sociales:
“4. La estructura de los conjuntos históricos favorece el equilibrio
de las sociedades. Estos conjuntos constituyen, en efecto, el medio
apropiado para el desarrollo de un amplio abanico de actividades. En el pasado ellos han evitado, generalmente, la segregación
de las clases sociales. De nuevo pueden facilitar un buen reparto
de las funciones y la integración más amplia de las poblaciones”.
Los dos siguientes puntos se encargan de señalar el valor educativo del patrimonio y el estado de peligro en que se encuentra, respectivamente.
El punto séptimo es muy interesante, sobre todo si consideramos las actuaciones de Cervellati, en Bolonia, dos años antes
de la redacción de esta Carta:
“7. La conservación integrada aleja estas amenazas. La conservación integrada es el resultado de la acción conjunta de las técnicas
de la restauración e investigación de las funciones apropiadas. La
evolución histórica ha conducido a los centros degradados de las
ciudades, y en ocasiones a los pueblos abandonados, a convertirse en reservas de alojamientos baratos. Su restauración debe ser
llevada a cabo con un espíritu de justicia social y no debe ir acompañada del éxodo de todos los habitantes de condición social
modesta. Así la conservación integrada debe constituir uno de los
pasos previos de las planificaciones urbanas y regionales.
Conviene resaltar que esta conservación integrada no excluye la
arquitectura contemporánea en los barrios antiguos, sino que ella
deberá tener muy en cuenta el marco existente, respetar las proporciones, la forma y la disposición de los volúmenes, así como los
materiales tradicionales”.
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Los dos siguientes puntos hablan de las necesidades para el
éxito de la conservación integrada, siendo de grandísimo interés para nuestro estudio.
“8. La conservación integrada exige la puesta en marcha de medios jurídicos,administrativos, financieros y técnicos.
Modos jurídicos
La conservación integrada debe utilizar todas las leyes y reglamentos existentes que puedan contribuir a la salvaguardia y protección del patrimonio cualquiera sea su origen.
Cuando estas disposiciones no permitan alcanzar el fin buscado,
conviene completarlas y crear los instrumentos jurídicos indispensables en los ámbitos nacional, regional y local.
Modos administrativos
La aplicación de una política de estas características exige la utilización de estructuras administrativas adecuadas y suficientemente ricas.
Modos financieros
El mantenimiento y restauración de los elementos del patrimonio
arquitectónico deben poder beneficiarse, llegado el caso, de todas
las ayudas e incentivos necesarios, comprendidas las medidas
fiscales. Es esencial que los medios financieros destinados por os
poderes públicos a la restauración de los barrios antiguos sean,
por lo menos, iguales a los reservados a las construcciones nuevas.
Medios técnicos
Los arquitectos, los técnicos de todo tipo, las empresas especializadas, los artesanos cualificados susceptibles de conducir a buen término las restauraciones, constituyen un número insuficiente. Interesa desarrollar la formación y el empleo de cuadros y de mano de
obra, invitar a las industrias de la construcción a adaptarse a estas
necesidades y favorecer el desarrollo de un artesanado amenazado de desaparición.”
“9. La colaboración de todos es indispensable para el éxito de la
conservación integrada.
Aunque el patrimonio arquitectónico sea propiedad de todos,
cada una de sus partes está a merced de cada uno de nosotros. Por
otra parte, cada generación no dispone del patrimonio más que a
título vitalicio. Es responsable de su transmisión a las generaciones
futuras. La información del público debe ser tanto más desarrollada cuanto que los ciudadanos tienen el derecho a participar en las
decisiones concernientes a su marco de vida”.
El último artículo acaba afirmando: “10. El patrimonio es el bien
común de nuestro continente”.
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2.2.g. Carta de Nairobi 1976
En su artículo primero, establece dos definiciones de gran interés: “Se considera “conjunto histórico o tradicional” todo grupo de
construcciones y de espacios, inclusive los lugares arqueológicos y
paleontológicos, que constituyan un asentamiento humano tanto en medio urbano como en medio rural y cuya cohesión y valor
son reconocidos desde el punto de vista arqueológico, arquitectónico, prehistórico, histórico, estético o sociocultural.
Entre esos “conjuntos”, que son muy variados, pueden distinguirse en especial: los lugares prehistóricos, las ciudades históricas,
los antiguos barrios urbanos, las aldeas y caseríos, así como los
conjuntos monumentales homogéneos, quedando entendido que
estos últimos deberán por lo común ser conservados cuidadosamente si alteración”.
En esta definición, donde se tienen en consideración los caracteres socioculturales, que son observados como un valor, se definen como figuras patrimoniales de conjunto, tanto los sitios
arqueológicos, como los conjuntos históricos según nuestra
actual legislación. Y resulta aún más interesante la siguiente
definición que ofrece el documento: “Se considera “medio” de
los conjuntos históricos el marco natural o construido que influye
en la percepción estática o dinámica de esos conjuntos o se vincula a ellos de manera inmediata en el espacio o por lazos sociales,
económicos o culturales”. Es decir, se define el concepto de entorno, y no sólo el espacial, sino también introduce la posibilidad de lazos de carácter social, económico o culturales, lo cual
es algo innovador en este tipo de documentos.
El documento sigue analizando toda la casuística de protección de los conjuntos históricos, haciendo mención a la problemática del automóvil, que en estos años empieza a generalizarse como tema. Igualmente, la consideración de los parámetros
económico-sociales de las áreas a conservar o intervenir se estudio detalladamente.
Igualmente, es de gran interés, lo especificado en el artículo
15: “Con miras a asegurar la participación y el compromiso de
los habitantes debe implementarse un programa de información
general que comience en la edad escolar. La acción de las asociaciones de protección debe apoyarse y es necesario tomar las
medidas financieras tendientes a facilitar la conservación y la restauración”. De este modo, se focaliza el interés en la educación
desde pequeños como parte fundamental de la protección del
patrimonio. No deja de ser representativo que se haya incluido
ya este apartado dentro de una declaración tan voluntariamente reducida y concisa, lo cual demuestra que ya se consolida la
educación desde lo más primario como arma más potente de
protección de lo patrimonial.
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2.2.h. Convención de Granada, 1985
El Consejo de Europa, y tras la Carta Europea de Patrimonio Arquitectónico, de 1976, redactan en Granada, el 3 de Octubre de
1985, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Arquitectónico de Europa.
Definen como patrimonio arquitectónico los monumentos, los
conjuntos históricos y los sitios. La definición para los conjuntos
es: “grupos homogéneos de construcciones urbanas o rurales relevantes por su interés histórico, arqueológico, artístico, científico,
social o técnico y suficientemente coherentes como para ser objeto
de una delimitación topográfica”. Es interesante, por lo tanto, la
amplitud de valores reconocidos en la presente definición, ya
muy cercana a la actualmente en vigor legal.
Hay varios puntos que consideramos de relevancia en esta Carta.
En primer lugar, se asienta de modo completo la importancia
de la sociedad civil, mediante la participación y las asociaciones, reconociendo el mecenazgo.
En segundo lugar, también se articula la importancia de la formación y de la información, colocando en primer término la
sensibilización de la sociedad civil sobre el patrimonio, no sólo
como valor identitario sino también como fuente de inspiración para generaciones presentes y futuras. Establece políticas
de información y sensibilización no sólo para la sociedad en
general, sino haciendo también hincapié en las nuevas generaciones, es decir, formando parte de la educación escolar desde
tempranas edades. Es especialmente relevante el hecho de que
indica que desde la sensibilización debe colocarse el énfasis en
el entendimiento de lo patrimonial como unidad, estableciendo los vínculos entre los patrimonios materiales, inmateriales y
el soporte físico que los alberga.
En tercer lugar, esta Carta nos es interesante para nuestro trabajo porque establece y regula la necesidad del intercambio de
experiencias en materia de protección del patrimonio entre los
diversos países. Es decir, considera fundamental, y así lo regula,
que cada país pueda aportar el camino recorrido específicamente en materia de protección de patrimonio, para de este
modo, sumar fuerzas.
Es interesante igualmente subrayar lo avanzado de las medidas
y a la vez, el carácter normativo del documento para la Unión
Europea, lo cual, sin duda lo conforma como un documento
moderno y muy adaptado a la realidad de sensibilidad patrimonial del entorno cultural de su época.
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2.2.i. Carta de Washington, 1987
Redactada por ICOMOS en octubre de 1987, esta Carta se define como continuadora de Carta de Venecia de 1964 y de la de
Nairobi de 1976.
Ya en el primer artículo entiende que la conservación de ciudades y áreas urbanas sólo puede entenderse de modo lógico si
va acompañada de políticas adecuadas sociales y económicas,
del mismo modo que se integra en el planeamiento urbano y
territorial.
En el Artículo segundo, habla de las características a conservar
en una ciudad histórica: “Los valores a preservar son el carácter
histórico de la ciudad o conjunto y la suma de elementos materiales o espirituales que determinan su imagen, especialmente:
a) la forma urbana definida por la trama y el parcelamiento
la relación entre los diversos espacios urbanos : construidos, libres
y verdes
c) la forma y el aspecto de los edificios, interior y exterior, definidos
a través de su estructura, volumen, estilo, escala, materiales, color
y decoración;
d) las relaciones entre la ciudad y su entorno, natural o creado por
el hombre;
e) las vocaciones diversas de la ciudad adquiridas a lo largo de
su historia.
Todo ataque a estos valores comprometería la autenticidad de la
ciudad histórica”.
Con respecto a las intervenciones, en su artículo quinto, afirma que: “El plan de conservación debe comprender un análisis de
datos, particularmente arqueológicos, históricos, arquitectónicos,
técnicos, sociológicos y económicos. Debe definir las principales
orientaciones y modalidades de las acciones que han de llevarse a
cabo en el plano jurídico, administrativo y financiero. El plan debe
determinar los edificios o grupos de edificios que deben protegerse particularmente, conservar en ciertas condiciones o los que, en
circunstancias excepcionales, pueden destruirse. El estado de los
sitios antes de la intervención será rigurosamente documentado.
El plan deberá contar con la adhesión de los habitantes”.
De este artículo se desvelan evoluciones importantes. En primer lugar, la toma de datos se plantea mucho más sensible y
rigurosa que hasta el momento, y considera también aspectos
jurídicos, administrativos y financieros. Y por último, el contar
con la adhesión de los habitantes, supone también una evolución considerable.
El artículo décimo habla de el modo de intervenir en el parcelario y en el control de las volumetrías : “En el caso de ser necesario transformar los edificios o construir otros nuevos, todo
agregado deberá respetar la organización espacial existente,
particularmente su parcelamiento, volumen y escala así como el
carácter general impuesto por la calidad y el valor del conjunto de
construcciones existentes. La introducción de elementos de carácter contemporáneo, bajo reserva de que no perturbe la armonía
del conjunto, no debe ser desalentada ya que puede contribuir a
su enriquecimiento”.
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2.2.j. Carta de Aalborg, 1994
Es el resultado de La Conferencia europea sobre ciudades sostenibles, que tuvo lugar en 1994 en Aalborg, Dinamarca, y que
se completaría con la otra segunda Conferencia, celebrada en
Lisboa en 1996. Fue firmada por 80 autoridades locales europeas y 253 representantes de organizaciones internacionales,
gobiernos nacionales, centros científicos, asesores y particulares.
En este documento, se define a las ciudades europeas como
“centros de la vida social , portadores de nuestras economías y
guardianes de la cultura, el patrimonio y la tradición”. Además,
hace referencia a que el 80 % de la población europea vive en
zonas urbanas y que las ciudades deben sentirse especialmente responsables de la gestión de los retos medioambientales
futuros.
Es interesante que centra la búsqueda de la sostenibilidad en
los municipios, en la escala local, para lo cual, propone una serie de sistemas y de políticas.
Del mismo modo hace hincapié en el principio de justicia social,
y de control de los problemas higiénicos y de suministros en la
ciudad, que afectan en mayor modo a los más pobres.
Con respecto al suelo, llama a una ocupación sostenible, de
modo que todos los planes tengan una evaluación ambiental
estratégica.
Quizá el punto más interesante para nuestro estudio sea el siguiente: “Al emprender programas de renovación del centro de
las ciudades y al planificar nuevas zonas suburbanas, tratamos de
asociar diferentes funciones con el fin de reducir la movilidad. El
concepto de interdependencia regional equitativa debe permitirnos equilibrar los flujos entre el campo y la ciudad e impedir a las
ciudades una mera explotación de los recursos de las zonas periféricas”. Lo que evidencia la necesidad de actuaciones de protección y conservación en los centros urbanos, ya no por criterios
patrimoniales, sino simplemente de necesidad ecológica y económica, así como de las mejoras en las conexiones regionales
y territoriales.
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2.2.k. Carta de Cracovia, 2000
Este documento comprende el patrimonio de modo muy extenso y dependiente de cada comunidad, partiendo de la
memoria colectiva e identificándose con él. No parte de una
enumeración de tipologías patrimoniales, sino que basándose
en estos conceptos define el concepto general, que del mismo
modo expone como de difícil definición estanca debido a que
se encuentra en continua evolución y difusión.
El texto se autodefine como basado en la Carta de Venecia, del
que reconoce “profundos valores” y trabaja hacia los mismos
objetivos, para la conservación y restauración del patrimonio
edificado.
Con un discurso teórico sólido y correcto, la carta avanza sobre
el concepto de patrimonio con el que la sociedad se identifica
y determina maneras de intervención en él.
Desde su Preámbulo muestra el carácter abierto de la concepción de lo patrimonial, yendo directamente a aspectos nucleares : “Cada comunidad, teniendo en cuenta su memoria colectiva
y consciente de su pasado, es responsable de la identificación, así
como de la gestión de su patrimonio. Los elementos individuales
de este patrimonio son portadores de muchos valores, los cuales
pueden cambiar en el tiempo. Esta variabilidad de valores específicos en los elementos define la particularidad de cada patrimonio. A causa de este proceso de cambio, cada comunidad desarrolla una conciencia y un conocimiento de la necesidad de cuidar los
valores propios de su patrimonio”.
Y para el caso concreto de Conjuntos históricos ( que no llama así, sino “las ciudades históricas y los pueblos en sus entornos territoriales” ), propone su entendimiento ya no sólo como
estructuras y espacios, sino también como factores humanos
“normalmente presentes en el proceso de continua evolución y
cambio”. Introduce además los valores intangibles unidos al
Conjunto Histórico.
Del mismo modo, es especialmente acertada en el tratamiento
de las ciudades históricas: “Las ciudades históricas y los pueblos
en su contexto territorial, representan una parte esencial de nuestro patrimonio universal y deben ser vistos como un todo, con las
estructuras, espacios y factores humanos normalmente presentes
en el proceso de continua evolución y cambio. Esto implica a todos
los sectores de la población, y requiere un proceso de planificación
integrado, consistente en una amplia gama de intervenciones. La
conservación en el contexto urbano se puede referir a conjuntos
de edificios y espacios abiertos, que son parte de amplias áreas urbanas, o de pequeños asentamientos rurales o urbanos, con otros
valores intangibles. En este contexto, la intervención consiste en
considerar siempre a la ciudad en su conjunto morfológico, funcional y estructural, como parte del territorio, del medio ambiente
y del paisaje circundante. Los edificios que constituyen las áreas
históricas pueden no tener ellos mismos un valor arquitectónico
especial, pero deben ser salvaguardados como elementos del conjunto por su unidad orgánica, dimensiones particulares y características técnicas, espaciales, decorativas y cromáticas insustituibles en la unidad orgánica de la ciudad.
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El proyecto de restauración del pueblo o la ciudad histórica debe
anticiparse la gestión del cambio, además de verificar la sostenibilidad de las opciones seleccionadas, conectando las cuestiones
de patrimonio con los aspectos económicos y sociales. Aparte de
obtener conocimiento de la estructura general, se exige la necesidad del estudio de las fuerzas e influencias de cambio y de las
herramientas necesarias para el proceso de gestión. El proyecto
de restauración para áreas históricas contempla los edificios de la
estructura urbana en su doble función: a) los elementos que definen los espacios de la ciudad dentro de su forma urbana y b) los
valores espaciales internos que son una parte esencial del edificio”.
Para el proyecto de intervención, además de los anteriores conceptos se tendrá en cuenta aspectos sociales y económicos y la
sostenibilidad de las propuestas.
En relación a la Planificación y Gestión, afirma que: “La gestión
del proceso de cambio, transformación y desarrollo de las ciudades históricas y del patrimonio cultural en general, consiste en el
control de las dinámicas de cambio, de las opciones y de los resultados. Debe ponerse particular atención a la optimización de los
costes del proceso. Como parte esencial de este proceso, es necesario identificar los riesgos a los que el patrimonio puede verse sujeto
incluso en casos excepcionales, anticipar los sistemas apropiados
de prevención, y crear planes de actuación de emergencia. El turismo cultural, aceptando sus aspectos positivos en la economía
local, debe ser considerado como un riesgo.
La conservación del patrimonio cultural debe ser una parte integral de los procesos de planificación y gestión de una comunidad,
y puede contribuir al desarrollo sostenible, cualitativo, económico
y social de esta comunidad.
La pluralidad de valores del patrimonio y la diversidad de intereses
requiere una estructura de comunicación que permita, además de
a los especialistas y administradores, una participación efectiva de
los habitantes en el proceso. Es responsabilidad de las comunidades establecer los métodos y estructuras apropiados para asegurar la participación verdadera de individuos e instituciones en el
proceso de decisión”.
Como se puede observar, la importancia de la Carta de Cracovia, su solidez teórica y su capacidad para sembrar bases de actuación y de gestión es enorme, debiendo ser un documento
fundamental en cualquier oficina que trabaje sobre una ciudad
histórica.
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2.2.l. Convención de la Unesco, 2003
En la Conferencia General de la Unesco, concluida el 17 de Octubre de 2003, se redactaron los principios de la Convención
para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, que
define en su artículo segundo, de modo extenso y posteriormente afirma que “en particular, se manifiesta en los siguientes
ambientes:
a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial
b) artes del espectáculo
c) usos sociales, rituales y actos festivos
d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo
e)técnicas artesanales tradicionales”.
Entendiendo lo inmaterial como patrimonio, aún siendo independiente de nuestro campo específico de investigación, de
Conjuntos históricos, consideramos que dentro de la definición de esta figura de protección patrimonial desde el punto
de vista legal también están incluidos o relacionados ciertos
patrimonios inmateriales. De hecho, en la intervención, y protección de espacios urbanos, la consideración de este tipo de
patrimonio ya no puede ser eludida, encontrándose, además,
en algunos casos asociados.
La propia Convención, si bien no hace referencia a los métodos
de protección en relación al resto de patrimonio, y en concreto
al de Conjuntos históricos, sí que afirma en su artículo tercero
que: “Ninguna disposición de la presente Convención podrá ser
interpretada de tal manera que:
a) modifique el estatuto o reduzca el nivel de protección de los bienes declarados patrimonio mundial en el marco de la Convención
para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de
1972 a los que esté directamente asociado un elemento del patrimonio cultural inmaterial”
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2.2.ll. Carta de Leipzig, 2007
Los Ministros de cada país miembro de la Unión Europea, firman en 2007 la Carta sobre Ciudades Europeas Sostenibles,
aprobada en la Reunión Informal de Ministros sobre Desarrollo
Urbano y Cohesión territorial, los días 24 y 25 de mayo de 2007.
La Carta considera que las ciudades europeas poseen cualidades culturales y arquitectónicas únicas, siendo centros de conocimiento. Del mismo modo las considera como elementos
de inclusión social y con una gran posibilidad de desarrollo
económico.
Sin embargo, también diagnostica una serie de problemas:
“demográficos, desigualdad social y exclusión social de grupos
específicos de población, carencia de viviendas asequibles y apropiadas y problemas medioambientales”. Además, considera que
a largo plazo las ciudades no podrán cumplir sus funciones de
progreso económico y social si no se protegen los aspectos culturales y se establece “una elevada calidad en lo que al diseño, la
arquitectura y el medio ambiente se refiere”. Por lo tanto, se considera de vital importancia la coordinación y amplitud de miras
en el proceso de planeamiento de desarrollo urbano, tanto de
los aspectos considerados, como de escala, pues entiende que
es necesaria una completa coordinación entre la escala local,
urbana y regional. No se puede entender el urbanismo que
mira a cada ciudad, sino el que entiende el territorio como una
red de núcleos interconectados.
La primera estrategia que la Carta expone es la de la “Creación
y consolidación de espacios públicos de alta calidad”. La buena
arquitectura y los buenos espacios urbanos son entendidos
como algo plenamente necesarios. Del mismo modo, la industria del conocimiento, la mano de obra cualificada y creativa,
así como el turismo, se plantean como aliados en este empeño.
Define el concepto de Baukultur, entendido del modo más amplio posible, sumando “aspectos culturales, económicos, tecnológicos, sociales y ecológicos”.
Recomienda además, como estrategias la mejora de infraestructuras y de eficiencia energética, las políticas educativas, la
cohesión social, el fortalecimiento económico y el fomento del
transporte urbano, entre otras.
El final de la Carta es claro y conciso: “Europa necesita ciudades y
regiones que sean fuertes y en las que se viva bien”.
La amplitud de la Carta y de su ambición es evidente. Destaca
el hecho, de que considere la alta calidad arquitectónica y de
los espacios urbanos, un elemento fundamental para la Sostenibilidad de las ciudades y para que sigan siendo en un futuro
centros de creación de cultura y economía.
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2.2.m. Corolario
Si bien la exposición recién realizada es absolutamente sintética, y casi esquemática, tiene como finalidad el encuadrar conceptualmente el objetivo último de nuestro trabajo.
Para saber cómo hemos de proteger algo, hemos de saber antes exactamente qué va a ser objeto de dicha protección y en
qué términos. Esto, que parece evidente, en el campo patrimonial encierra una gran complejidad, pues el concepto de patrimonio es cada vez más amplio y difuso.
La exposición de estas Cartas internacionales, promulgadas
siempre por estamentos en última instancia pertenecientes a la
sociedad civil, tiene como finalidad la de configurar el concepto de lo patrimonial en continua expansión y enriquecimiento.
De este modo, estas Cartas se consideran como documentos
de referencia que deben completar el presente trabajo, siendo,
cada una en su fecha de promulgación, una instantánea que recoge el sentir de la sociedad civil hacia lo patrimonial, independientemente de su carácter normativo o puramente declarativo, o de su ámbito de aplicación o de estudio. Los documentos
suponen, representan y atestiguan cómo la sociedad civil, por
medio de la cultura que le es propia, elige en cada momento
qué es lo que considera digno de ser conservado, puesto que
lo reconocen como representativo de su cultura y su existencia.
En modo alguno sería oportuno realizar una simplificación
de lo indicado en las Cartas. Sin embargo, resulta de interés
resaltar una serie de puntos básicos que se consideran fundamentales para el posterior desarrollo del trabajo. Quizás desordenados, y en modo alguno exhaustivos o evangelizadores,
consideramos oportuno exponer puntos de interés, sólo con
el fin de fijar unas ideas básicas sobre las que después, nuestro
trabajo pivotará.
De este modo, es necesario fijar una serie de ideas acera de lo
patrimonial:
1.La educación es el valor fundamental para su valoración
y conservación. Como hemos visto, la mejor estrategia para
la conservación patrimonial es que desde los estudios primarios se haga hincapié en la importancia de lo patrimonial en la
sociedad civil, en la cultura, vida y desarrollo de cada pueblo.
La educación es el punto básico pues permite a las mujeres y
hombres un conocimiento maduro de su propia existencia posibilitando que se identifiquen con su medio natural, histórico y
cultural y de él seleccionen aquello que los define y caracteriza.
La completa comprensión de que la cultura es la que permite a
un pueblo su máximo desarrollo y de que en ella se encuentra
ineludiblemente el futuro, es la única garantía de que la sociedad ejerza un efectivo control de lo patrimonial.
2.Lo patrimonial es tanto material como inmaterial. Si bien
las primeras tipologías de patrimonio que recibieron el reconocimiento unánime de la sociedad eran elementos materiales que constituían enaltecimientos de guerras o batallas, o
edificios y elementos artísticos de interés debido a su riqueza,
factura o exquisitez, lo patrimonial hoy en día es un concepto
mucho más amplio, que va mucho más allá de lo puramente
físico. El patrimonio inmaterial, indisoluble a su soporte físico, y
por lo tanto, al material, es la clara manifestación de la cultura
de cada pueblo, y es el patrimonio más sensible, y más necesitado de protección y sobre todo de valoración antes de que sea
demasiado tarde.
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3.La ciudad como bien patrimonial. Más allá de la suma de
edificios o elementos monumentales aislados, la ciudad es un
bien patrimonial en sí por su propia estructura, su propio paisaje interno y externo, natural y cultural, sus accidentes geográficos, y como soporte de las tradiciones, de la cultura y de los valores de la sociedad que la habita, define y caracteriza. Entender
lo patrimonial sólo como elementos puntuales, monumentales
o artísticos, va en detrimento no sólo del resto de ciudad, sino
de estos elementos propiamente, pues conservados, observados y analizados individualmente se degradan sensiblemente.
4.Lo patrimonial como principal activo de una comunidad.
Toda sociedad madura debe entender su patrimonio cultural
como principal activo de su comunidad, entendiendo que el
concepto antiguo de lo patrimonial como algo pesado para la
administración es completamente contraproducente para el
desarrollo económico y social de un pueblo. Es desde sus propios valores desde los que una sociedad puede ofrecer lo mejor
de sí misma y ser competitiva y realmente productiva dentro de
nuestro mundo globalizado. Entender lo que nos hace únicos
como lo más importante y precioso que atesoramos, supone
el comienzo de la construcción de una sociedad adaptada a los
retos del futuro.
5.Lo patrimonial centrado en la educación, la sensibilización, la difusión y la constante redefinición. Sólo una constante educación, una sensibilización constante desde y para
la sociedad civil, así como una continua difusión permite un
eficiente tratamiento de lo patrimonial y una correcta gestión.
Dichas actuaciones conllevarán sin duda una redefinición constante del concepto de lo patrimonial. Éste es el fin último de la
gestión patrimonial y a la vez el principio de su correcta conservación. Es la única garantía de que la comunidad es consciente
de su patrimonio, lo valora y es culturalmente activa y viva.
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2.3. La UNESCO como Organización reguladora
La Unesco es la Organización de las Naciones Unidas que se
encarga de la Educación, la Ciencia y la Cultura. Su papel en el
campo del patrimonio cultural es de gran importancia, siendo
el referente mundial en la materia. Su labor ha sido y es importantísima, fijando y acotando los conceptos y la comprensión
de lo patrimonial. Es sin duda la Organización de referencia,
siendo su labor admirada desde todas las organizaciones encargadas en el patrimonio.
Sus preceptos no son normativos, y desde luego, no es la única
voz, ni tampoco se presume su infalibilidad, pero su importancia, y sobre todo, lo acertado de su visión y la necesidad que la
sociedad contemporánea tiene de escuchar su voz, hacen que
debamos considerarla como fundamental en nuestro campo.
El presente trabajo tiene como fin la creación de una oficina
modelo de gestión. Por ello, tiene entre sus objetivos, fijar sus
referentes, sus elementos de consulta, sus textos y doctrinas de
cabecera. Por ello, la UNESCO debe ser el elemento que complemente, ejemplifique, caracterice y desarrolle, cualquiera de
los puntos que en este documento se trata.
La introducción que sobre su actividad sobre la Cultura hace la
UNESCO, la consideramos capital y sin desperdicio alguno, para
el desarrollo de nuestro trabajo:
“Situar la cultura en el núcleo del desarrollo constituye una inversión esencial en el porvenir del mundo y la condición del éxito de
una globalización bien entendida que tome en consideración los
principios de la diversidad cultural: la UNESCO tiene por misión recordar este reto capital a las naciones.
Como mostró el fracaso de los proyectos implementados desde
los años 70, desarrollo no es sinónimo de crecimiento económico.
Hay un medio de acceder a una vida intelectual, afectiva, moral y
espiritual satisfactoria: el desarrollo como tal es inseparable de la
cultura. El refuerzo aportado por la cultura al desarrollo sostenible
es un objetivo que se inició en el marco del Decenio Mundial para
el Desarrollo Cultural (1988-1997). Desde entonces, se han llevado
a cabo progresos gracias a un marco normativo de conjunto y a
instrumentos de demostración: estadísticas culturales, inventarios, y cartografía nacional y regional de los recursos culturales.
Logo de la UNESCO

El reto consiste en convencer a los políticos responsables de las
decisiones y a los actores sociales locales de que integren los principios de la diversidad cultural y los valores del pluralismo cultural
en el conjunto de las políticas, mecanismos y prácticas públicas,
especialmente gracias a la colaboración del sector público/sector
privado.
Se trata de anclar la cultura en todas las políticas de desarrollo,
ya conciernan a la educación, las ciencias, la comunicación, la
salud, el medio ambiente o el turismo, y de sostener el desarrollo
del sector cultural mediante industrias creativas: así, a la vez que
contribuye a la reducción de la pobreza, la cultura constituye un
instrumento de cohesión social”.
Como vemos, el discurso es de gran interés y es la base para la
comprensión de nuestro posterior modo de actuación.
Las funciones de la UNESCO, aún sólo las relativas a Cultura, son
muy amplias. Pero en materia de patrimonio cultural, su actuación es imprescindible en la sociedad actual.

Logo de la World Heritage Convention
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De hecho, en su estrategia para el programa y el presupuesto
2012-2013, ya se plantea la relación entre el patrimonio y la sociedad como eje fundamental:
“Estrategia 04003 - Se proseguirán las tareas relativas a las ciudades para considerar los problemas que plantea la preservación
del equilibrio ecológico y la identidad social de comunidades urbanas insertas en su patrimonio cultural, fomentando al mismo
tiempo el papel de la ciudad como punta de lanza de la creatividad, la innovación y el desarrollo humano sostenible. Con ese fin,
se reorientará la Red de Ciudades Creativas para lograr una máxima contribución activa de las ciudades al logro de los resultados
esperados”
O igualmente, está dentro de sus estrategias: “Estrategia 04048
- Se proseguirán activamente las tareas encaminadas a promover
la conservación del patrimonio como un vector clave del desarrollo sostenible y dominar las presiones derivadas del turismo,
la urbanización y el cambio climático, a fin de lograr el desarrollo sostenible, la cohesión social, el diálogo y la paz. Se procurará
especialmente apoyar una mayor participación en la protección
del patrimonio por parte de las comunidades locales e indígenas,
los jóvenes y las mujeres. Se prestará en especial asesoramiento y
orientaciones normativas sobre el turismo sostenible y la elaboración de programas para el uso sostenible del patrimonio. Por
consiguiente, los resultados del Eje de acción 1 contribuirán a los
relativos a la promoción de las ciudades y el turismo como vectores del desarrollo sostenible (Eje de acción 5), y a la contribución
de los jóvenes al diálogo y la integración regional (Eje de acción 6).
Se reforzarán la cooperación y la coordinación con otras convenciones y programas, entre otras cosas mediante los dispositivos
intersectoriales pertinentes. Se procurará especialmente proporcionar asesoramiento y directrices en materia de políticas sobre la
gestión del turismo y en general la elaboración de programas para
un uso sostenible del patrimonio”.
Por lo tanto, se incide en el valor de lo patrimonial como activo
principal de las comunidades y como base fundamental para
el desarrollo sostenible dentro de la realidad globalizada en la
que vivimos.
Una de las frases del texto de presentación de la UNESCO es de
especial interés: “el desarrollo como tal es inseparable de la cultura”. De este modo, se indica como un auge económico no es
sino momentáneo y cortoplacista si no se basa en un avance
cultural, en un disfrute y conocimiento de la propia comunidad que lo genera, y en un entendimiento que el progreso es
solamente sólido y solamente verdadero si lleva aparejado un
desarrollo cultural de la comunidad que lo realiza.
El turismo puede ser tan enriquecedor como lesivo para el patrimonio en función del modo en que se realice, y por lo tanto,
en función del grado de conocimiento y sensibilización desde
que se realice. El gran reto del futuro consiste en el perpetuo
enriquecimiento cultural y por lo tanto patrimonial, basado en
la práctica de un turismo sostenible.
La comprensión de estos principios y por lo tanto, de este tipo
de acercamiento a lo patrimonial es la única garantía para que
las comunidades puedan disfrutar de su identidad cultural y
enriquecerse con ella, de modo que, no destruyan aquello que
las hace únicas, y aquello que es su verdadera fuente de riqueza, por el hecho de obtener beneficios a muy corto plazo que
sin embargo destruyen también de modo vertiginoso toda posibilidad de futuro de dicha comunidad.
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2.4. Indicaciones de ISESCO
En Mayo de 1979 fue creada la ISESCO ( Islamic Educational,
Scientific and Cultural Organization ), por la OIC ( Organization
of the Islamic Cooperation ), siendo una de las mayores organizaciones islámicas, y encargándose de la educación, la ciencia
y la cultura.
El hecho de que esta organización pretenda se dedique a la
cultura y a la educación, siempre incardinándolas en los valores propios del Islam, le confieren un gran interés para nuestro
objetivo, ya que aporta una visión enriquecedora con respecto
a lo mostrado a grandes líneas por otras organizaciones, con un
valor de contextualización único.
La sede de la ISESCO se encuentra en Rabat.
Al igual que las Cartas y Declaraciones internacionales, o que la
propia UNESCO, el valor de la ISESCO para nuestro trabajo es el
de significar un elemento activo en la protección y difusión del
patrimonio y la cultura, y por ello, siempre se puede incardinar
todo lo mostrado en nuestro trabajo en lo indicado por esta
organización, por lo que se debe configurar como verdadero
referente y guía de las actuaciones a llevar a cabo.
Las líneas generales de trabajo de la ISESCO son amplias siendo
alguna de ellas especialmente interesantes con nuestros objetivos.
Uno de los intereses, sobre los que se actúa muy activamente es el desarrollo de los derechos culturales en los países del
Mundo islámico. La diversidad cultural, entendida como un valor jurídico básico dentro de la sociedad global, es uno de sus
puntos más desarrollados en la reciente “Déclaration islamique
sur le droits culturels” promulgada por esta organización.
Especialmente interesante resulta el Segundo Foro Internacional sobre Ciudades Antiguas celebrado en Tetuán, en 2013. En
él, se asentó el entendimiento de las ciudades antiguas como
receptoras del patrimonio humano común y como punto de
intercambio y de centros de comunicación entre civilizaciones.
De este modo se reconoció como la valoración de las ciudades
antiguas supone un reconocimiento de las relaciones interactivas entre los seres humanos y su inmediato entorno. Como el
propio, Dr Abdulaziz Othman Altwaijri, Director General de la
ISESCO, indicó, el valor de las ciudades antiguas radica en que
en su belleza y su carácter único depende el desarrollo futuro
humano y sostenible, tanto en el ámbito social como económico. Entendiéndolo así, y siempre según el Director General,
preservar las ciudades antiguas representa un reto directo y un
deber colectivo para toda la sociedad, tanto a nivel local, como
nacional e internacional. La conservación de las ciudades antiguas, no es pues competencia exclusiva de ellas mismas, sino
que también a nivel nacional, e incluso internacional ( con clara
referencia a la UNESCO ) son necesarias.

Logo de la ISESCO
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También de gran interés es la comunicación del Dr Abdulaziz
Othman Altwaijri, con motivo del 25 aniversario de la ISESCO,
en la que centra su interés en recuperar y compensar las oportunidades históricas perdidas para conseguir desarrollo y progreso, siempre acorde a los propios principios religiosos y a las
especificidades culturales. Si bien el número de campos diversos sobre el que actúa es elevado, el modo de trabajo se basa,
en la medida de lo posible, en cooperaciones y compañerismo
entre organizaciones internacionales y regionales, y entre los
estados en las que se radican, para de este modo asentar una
sociedad del conocimiento en la que se proyecte un desarrollo
sostenible para configurar el futuro del mundo musulmán.
Fruto de esta búsqueda de relaciones cooperativas entre diversos países y organizaciones han existido gran cantidad de
eventos, foros, congresos e iniciativas comunes. Un ejemplo de
ellos interesante en cuanto al ejercicio que supone nuestro trabajo es el Coloquio internacional sobre la presencia islámica en
Andalucía, que tuvo lugar en Chefchaouen en octubre de 2009,
al cual asistieron investigadores tanto de Marruecos como de
España, además de la Comisión Islámica de España, las universidades de Granada, Cádiz y Madrid, la FEERI ( Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas ), asociaciones de la ciudad de Melilla, o la asociación Tétouan Ashmir, de Tetuán. Por lo
tanto, ejemplo de cooperación y colaboración común por parte
de muchas entidades civiles, académicas, institucionales y administrativas, pertenecientes a ambos países, como ejemplo de
que la cultura y el patrimonio social son un punto de unión y de
orgulloso común entre diversas comunidades.
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2.5. Indicaciones de la ALECSO
La ALECSO ( Arab League Educational, Cultural and Scientific
Organization ) es la organización dependiente de la Liga Árabe
que tiene como fin el fomento de la educación, la cultura y la
ciencia en el mundo árabe, y que fue creada en 1970.
Tiene su sede en Túnez.
Los trabajos y programas realizados por esta organización tienen una gran importancia para nuestro estudio debido a que
es su escala, siendo internacional, pues engloba a 22 estados
miembros, es menor que el resto de organizaciones comentadas hasta ahora, debido a que se centra en los países árabes.
Los programas que desarrolla relativos a Cultura dada su escala
media son más específicos que los programas de otras organizaciones, para responder a cuestiones concretas, siendo por
ello muy eficaces.
La protección y difusión del patrimonio, en este caso árabe, es
uno de sus pilares, y lo desarrollan en los siguientes programas
entre otros:
-Enfatizar la unidad cultural Árabe, trabajando en el apoyo al
trabajo cultural común, reforzando las relaciones entre los ministerios de Cultura del Mundo Árabe, y coordinando los programas culturales que deben implementarse en los diversos
estados miembros, así como estableciendo planes nacionales
para conseguir una complementariedad entre políticas culturales y de información en el mundo árabe.
-Preservar el patrimonio cultural en la ciudad de Al Qods y en
todos los territorios ocupados palestinos y árabes y trabajar
con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
en el ámbito de la cultura en la denuncia de las prácticas israelíes en la destrucción de las instituciones culturales y de la
identidad árabe-islámicos.
-Apoyar los esfuerzos de las organizaciones internacionales encargadas de la reestructuración de los sitios culturales dañados
en los países árabes, ya sea por la participación en la sensibilización, la restauración o el registro organizado con el fin de
preservar la memoria histórica árabe.
-Preservar de la guerra el patrimonio cultural iraquí y la cooperación con las organizaciones internacionales para volver a los
objetos robados de los sitios arqueológicos.
-Aumentar la participación árabe en las actividades culturales a
través de los organismos internacionales encargados de la cultura como sobre todo, la UNESCO y la ISESCO.
-Estudiar el fenómeno de la globalización cultural, para hacer
frente a sus desventajas y aprovechar sus ventajas, a la vez que
se estudian los cambios sociales en el entorno de la globalización.
-Promover las industrias culturales, la creación de un mercado
cultural común árabe, la organización de ferias árabes para las
industrias culturales, en cooperación con los países árabes,
además de apoyar a las industrias de los contenidos culturales
árabes financieramente y moralmente a fin de preservar la herencia árabe.

Logo de la ALECSO
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-La creación de un plan nacional para el turismo cultural en el
mundo árabe, en cooperación con las partes responsables en
los estados árabes.
Se trata pues de programas muy específicos y concretos que sin
embargo, surgen desde un diagnóstico de deficiencias y retos
para el futuro, que son comunes en todo el mundo islámico e
internacional.
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3. Encuadre patrimonial: Caracterización básica del patrimonio urbano
3.0. Introducción
Tras realizar un encuadre geográfico de nuestro trabajo, y posteriormente un encuadre conceptual, es necesario realizar un
último acercamiento, ya con carácter mucho más específico
centrado en el campo de lo patrimonial.
Como hemos podido esbozar, lo que conceptualmente entendemos por patrimonio cultural en modo alguno es algo estanco o cerrado. No es posible identificar parcelas independientes
dentro de lo patrimonial pues las manifestaciones culturales
propias de una comunidad se encuentran íntimamente unidas entre sí debido a que todo lo cultural surge de un mismo
principio: la idiosincrasia propia de los seres humanos que lo
generan.
Por ello, al trabajar en lo patrimonial, aunque sea en una parcela concreta, no se puede perder la visión y comprensión de su
naturaleza global.
Con esta apreciación realizada, realizamos en el presente apartado una acotación sobre el campo patrimonial objeto de nuestro estudio: el patrimonio urbano, definiendo y acotando qué
engloba este concepto y sus implicaciones, para poder posteriormente analizar los métodos de actuación sobre él.
3.1. La consideración de patrimonio urbano
El objeto de nuestro trabajo es el de crear un Modelo de Oficina
de Gestión de Patrimonio aplicable en las ciudades englobadas
en el Programa Arrabales.
El patrimonio a gestionar pues lo podemos clasificar como patrimonio urbano, es decir, el propio de la ciudad. La adopción
de este término permite una libertad de consideración, más allá
de otros planteamientos reduccionistas, como “patrimonio histórico” o “patrimonio artístico”. Entendamos pues el patrimonio
objeto de nuestro estudio como aquél que tiene lugar en la ciudad, suma del patrimonio material y del inmaterial.
Es especialmente interesante a este respecto lo establecido en
la Carta Internacional para la Conservación de Ciudades Históricas y Áreas Urbanas Históricas, la llamada Carta de Washington
de 1987, a la que ya hemos hecho referencia. Fue redactada por
el ICOMOS ( Consejo Internacional sobre Monumentos y Sitios
), organización internacional no gubernamental, consagrada
en la conservación y la protección de monumentos, conjuntos
y sitios de patrimonio cultural, única de su naturaleza que se
encarga de promover el pensamiento teórico, la metodología y
la tecnología para la protección, la conservación y la puesta en
valor tanto de monumentos como de sitios históricos.
Su comienzo no puede ser más indicativo: “Todos los conjuntos
urbanos del mundo, al ser el resultado de un proceso gradual de
desarrollo, más o menos espontáneo, o de un proyecto deliberado,
son la expresión material de la diversidad de las sociedades a lo
largo de la historia”. De este modo, hemos de comprender que
cualquier conjunto urbano es por su propia naturaleza, una expresión de la sociedad que lo forma y por lo tanto, posee valores patrimoniales intrínsecos.
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En nuestro caso concreto, de las ciudades integrantes del Programa Arrabales, es interesante entender cómo cada una de
ellas, tan diversas entre sí al analizarlas en profundidad, posee
una serie de valores intrínsecos que las definen y caracterizan
de modo único. De su reconocimiento, difusión y protección
trata nuestro trabajo.
La Carta plantea en su primer artículo: “La conservación de las
poblaciones o áreas urbanas históricas sólo puede ser eficaz si se
integra en una política coherente de desarrollo económico y social, y si es tomada en consideración en el planeamiento territorial
y urbanístico a todos los niveles”. Es decir, que el tratamiento de
lo patrimonial debe entenderse de modo muy amplio, tanto
desde el punto de vista conceptual ( se relaciona íntimamente
con lo económico y lo social ) y geográfico ( no sólo circunscrito
a elementos particulares, sino áreas completas que se insertan
en ciudades y éstas, en el territorio ).
En su artículo segundo, dicha Carta plantea que los valores a
conservar se centran en la forma urbana definida por la trama
y el parcelario, la relación entre los diversos espacios urbanos,
edificios, espacios verdes y libres; la forma y el aspecto de los
edificios (interior y exterior), definidos a través de su estructura,
volumen, estilo, escala, materiales, color y decoración; las relaciones entre población o área urbana y su entorno, bien sea natural o creado por el hombre y las diversas funciones adquiridas
por la población o el área urbana en el curso de la historia. La
Carta advierte: “Cualquier amenaza a estos valores comprometería la autenticidad de la población o área urbana histórica”.
Por lo tanto, el patrimonio que radica en las ciudades va mucho
más allá de la simple suma de elementos patrimoniales clásicos
como monumentos y edificios de valor. La propia trama urbana,
las propias calles y el propio tejido es un valor en sí mismo, sin el
cual, además, no serían comprendidos los elementos edilicios
sobresalientes. La relación de la trama urbana con lo natural, es
decir, con la vegetación, la topografía y los accidentes geográficos es también único de una ciudad. La conservación centrada
exclusivamente en la preciosista atención a monumentos y elementos puntuales de la ciudad asegura una destrucción patrimonial de lo urbano de modo infalible. Sólo es admisible una
visión general donde las actuaciones se incardinen siguiendo
una exhaustiva planificación.
La participación social es otros de los puntos básicos para la
conservación del patrimonio y sobre todo para que cumpla su
función principal, la de disfrute social: “la participación y el compromiso de los habitantes son imprescindibles para conseguir la
conservación de la población o área urbana histórica y deben ser
estimulados. No se debe olvidar que dicha conservación concierne en primer lugar a sus habitantes”. Toda actuación debe surgir
desde y para los habitantes de la ciudad.
Las ciudades son, además receptoras y contenedoras principales de patrimonio inmaterial, cuya salvaguardia debe ser garantizada igualmente por la sociedad. De este modo, y según lo
indicado por la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial, de la UNESCO, de 2003, entendemos el patrimonio cultural como “los usos, representaciones, expresiones,
conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos,
artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural.
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Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la
naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de
la diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la
presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos
internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y
de desarrollo sostenible”.
Particularizando el concepto de patrimonio cultural, sus ámbitos principales quedan definidos en la Convención: como las
tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial;
las artes del espectáculo; los usos sociales, rituales y actos festivos; los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y
el universo y las técnicas artesanales tradicionales.
En el caso de patrimonio inmaterial, es más apropiado que
centrarse en la conservación o la protección clásicas, acciones
de salvaguardia, entiendo por ello, “las medidas encaminadas
a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial,
comprendidas la identificación, documentación, investigación,
preservación, protección, promoción, valorización, transmisión
-básicamente a través de la enseñanza formal y no formal- y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos”.
La comprensión de la ciudad como expresión patrimonial portadora de valores materiales e inmateriales cuya conservación
y salvaguardia debe ser asegurada por las sociedades modernas como garantía de su supervivencia como tales es fundamental en la escena globalizada comtemporánea.
Esta doble concepción configura el patrimonio urbano.
3.2. La figura de Conjunto Histórico
En el ordenamiento jurídico español, la protección del patrimonio es constitucionalmente una obligación de las administraciones públicas, como deriva del artículo 46 de la Constitución
Española, 1978: “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.
La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio”.
De este modo, la protección patrimonial está regulada jurídicamente, lo cual supone un esfuerzo considerable, pues la gran
amplitud del término, y su constante ampliación representa
una gran dificultad para el Legislador para cumplir el precepto
constitucional de modo efectivo.
La encargada de desarrollar la regulación del patrimonio cultural en España es la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, la cual, indica en su Preámbulo que “el Patrimonio Histórico Español es una riqueza colectiva que contiene
las expresiones más dignas de aprecio en la aportación histórica
de los españoles a la cultura universal. Su valor lo proporciona la
estima que, como elemento de identidad cultural, merece a la sensibilidad de los ciudadanos. Porque los bienes que lo integran se
han convertido en patrimoniales debido exclusivamente a la acción social que cumplen, directamente derivada del aprecio con
que los mismos ciudadanos los han ido revalorizando.
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En consecuencia, y como objetivo último, la Ley no busca sino el
acceso a los bienes que constituyen nuestro Patrimonio Histórico.
Todas las medidas de protección y fomento que la Ley establece
sólo cobran sentido si, al final, conducen a que un número cada
vez mayor de ciudadanos pueda contemplar y disfrutar las obras
que son herencia de la capacidad colectiva de un pueblo. Porque
en un Estado democrático estos bienes deben estar adecuadamente puestos al servicio de la colectividad en el convencimiento
de que con su disfrute se facilita el acceso a la cultura y que ésta, en
definitiva, es camino seguro hacia la libertad de los pueblos”. Esta
concepción y actitud del Legislador es profundamente innovadora para la fecha en que se promulga este texto normativo.
El llamado patrimonio urbano que hemos introducido en el anterior apartado, normativamente se intenta por parte del Legislador asimilar a una figura de protección, concretamente, la de
Conjunto Histórico. De este modo, el artículo 15.3, define: “Conjunto Histórico es la agrupación de bienes inmuebles que forman
una unidad de asentamiento, continua o dispersa, condicionada
por una estructura física representativa de la evolución de una comunidad humana por ser testimonio de su cultura o constituir un
valor de uso y disfrute para la colectividad. Asimismo es Conjunto
Histórico cualquier núcleo individualizado de inmuebles comprendidos en una unidad superior de población que reúna esas mismas
características y pueda ser claramente delimitado”. Esta tipología
de bien inmueble es una figura de protección de lo patrimonial,
que como hemos indicado, en sí mismo es mucho más amplio
de lo recogido por esta específica figura.
Legalmente, la figura “Conjunto Histórico” no es sino una tipología de Bien de Interés Cultural, de las cinco definidas: Monumento, Jardín Histórico, Conjunto Histórico, Sitio Histórico y
Zona Arqueológica.
La competencia en materia de patrimonio era exclusiva de la
Administración central hasta la promulgación de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía de
Andalucía, ley ya derogada, que genera un transferencia de
competencias a la Administración autonómica. Como consecuencia, se promulga la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio
Histórico de Andalucía, también derogada.
El papel de lo patrimonial no hace sino aumentar en la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, donde se indica en el artículo 33 que
“todas las personas tienen derecho, en condiciones de igualdad, al
acceso a la cultura, al disfrute de los bienes patrimoniales, artísticos y paisajísticos de Andalucía, al desarrollo de sus capacidades
creativas individuales y colectivas, así como el deber de respetar y
preservar el patrimonio cultural andaluz”. De hecho, en el artículo 68 se establece que “corresponde a la Comunidad Autónoma
la competencia exclusiva en materia de cultura, que comprende
las actividades artísticas y culturales que se lleven a cabo en Andalucía, así como el fomento de la cultura, en relación con el cual
se incluye el fomento y la difusión de la creación y la producción
teatrales, musicales, de la industria cinematográfica y audiovisual, literarias, de danza, y de artes combinadas llevadas a cabo
en Andalucía; la promoción y la difusión del patrimonio cultural,
artístico y monumental y de los centros de depósito cultural de
Andalucía, y la proyección internacional de la cultura andaluza.
Corresponde asimismo a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de conocimiento, conservación, investigación, formación, promoción y difusión del flamenco como elemento singular del patrimonio cultural andaluz ”.
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Es altamente significativo cómo se introduce en el propio Estatuto de Autonomía, en su apartado sobre patrimonio cultural,
una manifestación inmaterial del mismo, el flamenco. Esto es
debido a la gran valoración de este patrimonio y su gran importancia para la identidad de la Comunidad Autónoma, pese a
ser una tipología patrimonial, la inmaterial, poco valorada años
atrás.
La ley que desarrolla el mandato estatutario vigente actualmente es la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio
Histórico de Andalucía. En ella, la tipología “Conjunto Histórico”,
como figura de protección es de gran interés, ya que su definición, la más actualizada al ser la más reciente de todo el ordenamiento jurídico en vigencia, es muy completa y acertada.
De este modo, en su artículo 26.2, se indica que “son Conjuntos
Históricos las agrupaciones de construcciones urbanas o rurales
junto con los accidentes geográficos que las conforman, relevantes por su interés histórico, arqueológico, paleontológico, artístico,
etnológico, industrial, científico, social o técnico, con coherencia
suficiente para constituir unidades susceptibles de clara delimitación”.
La idoneidad de la adecuación de la definición al concepto de
patrimonio internacionalmente adoptado y considerado por la
sociedad civil es inmejorable. De hecho, esta definición normativa, consigue los siguientes objetivos:
-Valorar igualmente las construcciones con carácter más urbano de las plenamente rurales. El menosprecio que pudiera
existir en el pasado a los pequeños núcleos frente a grandes
aglomeraciones o de modestas edificaciones frente a conjuntos palaciegos está absolutamente superado en la actualidad.
-Valorar junto a los elementos construidos, los propios accidentes geográficos donde se encuentran, de donde surgen y que
les configuran. Esta consideración hace entender el hecho urbano como un conjunto de patrimonio cultural y natural que
es verdaderamente enriquecedor y que en modo alguno podemos obviar en el desarrollo de nuestro trabajo.
-Valorar tanto los patrimonios asentados como aquéllos denominados en el preámbulo de la propia ley como “especiales”,
es decir, los que albergan valores arqueológicos, etnológicos,
industriales, científicos, sociales y técnicos.
-Entender que para que se considere Conjunto Histórico, debe
ser una unidad susceptible de delimitación clara. Esto no significa que los patrimonios de compleja delimitación no sean
dignos de tutela o reconocimiento, sino que simplemente no
se adecuan a la figura de protección de Conjunto Histórico. De
cualquier modo, lo interesante desde el punto de vista patrimonial es la inexistencia de condición exigible para esa delimitación, como una antigüedad mínima u otras características.
Lo acertado de esta definición, que es normativa en Andalucía,
pero de especial interés conceptual también fuera de esta región, es que es capaz de sintetizar de modo brillante los valores
patrimoniales que se pueden presentar en el patrimonio urbano, es decir, el presente en las ciudades.
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No recoge alusión esta definición de Conjunto Histórico a ninguna tipología específica de patrimonio inmaterial como tal (
aunque los valores técnicos, sociales o científicos pertenecen
normalmente a esta tipología ) quizá debido a ser una figura
de protección, pero también de gestión, en su propia naturaleza, siendo en el fondo la voluntad de la ley el poder ejercer un
efectivo control patrimonial, para lo cual procede clasificando
los bienes acorde a este esquema.
Por lo tanto, y aunque en algún momento sea necesario expandir los límites existente en esta tipología, es sin duda el concepto de Conjunto Histórico el que es de mayor interés en la
configuración de las Oficinas de Gestión de Patrimonio para las
ciudades del Programa Arrabales

Imagen de la vida interna de la Medina de Tetuán
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3.3. La complejidad de tutela de un Conjunto Histórico
La naturaleza doble de la figura Conjunto Histórico se debe a
que es tanto una figura de protección como de gestión, y por
lo tanto, la delimitación de un bien patrimonial y su reconocimiento o encuadre dentro de esta tipología patrimonial conlleva no sólo una protección automática, un reconocimiento y
una institucionalización de sus valores, sino también la adopción de unas estrategias de gestión.
La gestión de los Conjuntos Históricos queda encargada a los
Planes Urbanísticos, los cuales, en virtud del artículo 31 de la
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de
Andalucía deben contener como mínimo:
-La aplicación de las prescripciones contenidas en las instrucciones particulares si las hubiere.
-Las determinaciones relativas al mantenimiento de la estructura territorial y urbana.
-La catalogación exhaustiva de sus elementos unitarios, tanto
inmuebles edificados como espacios libres interiores o exteriores u otras estructuras significativas, así como de sus componentes naturales. Para cada elemento se fijará un nivel adecuado de protección.
-La identificación de los elementos discordantes con los valores
del bien, y establecerá las medidas correctoras adecuadas.
-Las determinaciones para el mantenimiento de los usos tradicionales y las actividades económicas compatibles, proponiendo, en su caso, medidas de intervención para la revitalización
del bien protegido.
-Las prescripciones para la conservación de las características
generales del ambiente, con una normativa de control de la
contaminación visual o perceptiva.
-La normativa específica para la protección del Patrimonio Arqueológico en el ámbito territorial afectado, que incluya la zonificación y las cautelas arqueológicas correspondientes.
-Las determinaciones en materia de accesibilidad necesarias
para la conservación de los valores protegidos.
-El mantenimiento de las alineaciones, rasantes y el parcelario
existente, permitiéndose excepcionalmente remodelaciones
urbanas que alteren dichos elementos siempre que supongan
una mejora de sus relaciones con el entorno territorial y urbano
o eviten los usos degradantes del bien protegido.
-La regulación de los parámetros tipológicos y formales de
las nuevas edificaciones con respeto y en coherencia con los
preexistentes. Las sustituciones de inmuebles se consideran
excepcionales, supeditándose a la conservación general del
carácter del bien protegido.
La amplitud, y sobre todo el alcance de estos preceptos es de
gran complejidad, y por eso los iremos desgranando en el desarrollo del presente trabajo.
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Esta ley no tiene aún desarrollo reglamentario, si bien es un texto de muy próxima publicación. De cualquier modo, no se esperan grandes desarrollos en materia de protección o gestión de
Conjuntos Históricos.
En definitiva, la gestión en sí de cualquier elemento patrimonial, ( y más dados los grandes matices que hoy en día se tienen
en cuenta ), es de gran complejidad. Su reflejo en el ordenamiento jurídico, aún más. El acercamiento a este fin que hace el
Legislador en el caso de los Conjuntos Históricos es muy acertado, siempre dentro de las posibilidades propias de la administración.
Éste es el marco desde donde se gestionan los Conjuntos Históricos, es decir, los valores patrimoniales urbanos, en las ciudades andaluzas.

Imagen de Alminar en la Medina de Tetuán
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3.4. El patrimonio urbano de las ciudades enmarcadas dentro del
Programa
El encuadre geográfico y conceptual, así como el propiamente
patrimonial tienen la finalidad de acotar y redefinir el espacio
de trabajo sobre las ciudades enmarcadas dentro del programa.
Dentro de la perspectiva de una consideración patrimonial
actual, el ámbito de trabajo se amplía considerablemente, los
requerimientos son mucho más exigentes y la complejidad de
la gestión mucho más exigente que desde una perspectiva clásica o no actualizada del concepto patrimonial.
Las ciudades objeto del trabajo ( Larache, Tánger, Tetuán, Chefchaouen, Alhucemas y Nador ) presentan un gran número de
particularidades comunes de gran interés, pero igualmente,
cada una presenta una importante y específica personalidad
que la hace únicas.
Cada una de las ciudades incluidas en el Proyecto Arrabales
presenta, debido cada una a diversos factores, un interesante
legado patrimonial que debe reconocer, atesorar y esforzarse
en difundir. Más allá de los valores clásicos, de monumentalidad o interés artístico, las ciudades presentan además particulares valores debidos a su creación, a la forma de su trazado
urbano, a la exposición continua de pueblos e influencias externas, a su naturaleza primigenia fronteriza o defensiva, o a su
vocación de control territorial.
El mayor interés de nuestro trabajo radica en subrayar la importancia de estos valores, de modo que, se valoren completamente y esto impida su destrucción. Una ciudad en la que se
ha borrado su historia, su propia naturaleza y razón de ser y sus
propios orígenes, tiene poco que ofrecer al ciudadano que la
habita o al viajero que la visita.
En el caso de Larache, más allá de su patrimonio edificado, militar y monumental, su situación natural estratégica sobre la
desembocadura del río, su magnífica fortificación inicial abaluartada, y su continua exposición al comercio y al influjo de
diversos pueblos a lo largo de su historia, le confiere una serie
de matices urbanos, nacidos de esta condición especial, que la
caracterizan mucho más allá que la suma de edificios representativos.
Por su parte, Tánger, tiene en su carácter cosmopolita su principal característica, que la define y configura como una ciudad
única dominante del Estrecho de Gibraltar. Más allá de su medina y sus elementos del pasado, de gran interés, es su espíritu
abierto y su mezcla de culturas e influjos lo que la caracterizan
y determinan como hito urbano. Esta personalidad se ejemplifica en sus manifestaciones culturales, siendo éste el matiz que
no debe perder la ciudad.
El valor patrimonial de la ciudad de Tetuán es indiscutible, tanto por su medina como por su ensache y su relación con el territorio y su geografía. Más allá de sus valores puramente artísticos, abundantes y exquisitos, la ciudad representa un ejemplo
único de relación con la península ibérica y de cristalización de
una cultura de intercambio y enriquecimiento cultural.
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Chefchaouen, ciudad resguardada, con carácter más intimista
que el resto de las ciudades estudiadas, tiene en su autenticidad, su espléndida conservación y su ejemplificación de coexistencia de tramas urbanas su principal valor e interés. Cada vez
más turística, la ciudad debe esforzarse en abrirse a los nuevos
visitantes, pero sin que esto desvirtúe su naturaleza, principal
razón por la que es visitada.
La villa de Alhucemas, con su trama urbana, que pretende aunar
las doctrinas del urbanismo del siglo XX con el entendimiento
urbano de la ciudad islámica, es un ejemplo de interculturalidad donde la coexistencia de diversos modos de entender el
espacio urbano supone el interés y valor propio de la ciudad.
Por su parte, Nador, con su particular trazado hipodámico de
sobresaliente factura urbana que coexiste con retazos de ciudad islámica, presenta un interés sobresaliente debido a la radicalidad de la imposición inicial sobre el territorio de la estructura castrense.
De este modo, cada una de las ciudades presenta, en su propia
naturaleza e identidad, una serie de valores que la configuran
como única y de especial interés. Más allá de los valores artísticos o monumentales, o de visiones mucho más detalladas, que
sin duda necesitarían un tratamiento mucho más detallado por
nuestra parte, estos breves apuntes deben servir para hacer entender que cada ciudad, desde su propia naturaleza e identidad
debe mostrarse al resto del mundo y de la sociedad según su
propia naturaleza y razón de ser.
De este modo, cada ciudad es única e incomparable.
El trabajo pues, debe centrarse en el reconocimiento de estos
valores e identidades y su difusión y puesta en valor. De no actuar así, el actual ritmo globalizador impone tal cantidad de
amenazas que a buen seguro supone una destrucción de los
valores únicos de cada ciudad, configurando un mundo estandarizado en la que todos los núcleos urbanos cada vez son más
homogéneos, y por lo tanto, menos interesantes para la sociedad, la cultura y el desarrollo del hombre.
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B. Objetivos
4. Definición de los objetivos: Modelo de Oficina de Gestión de Patrimonio
4.0. Introducción
A continuación procedemos a fijar los objetivos de nuestro trabajo. Una vez mostrada la complejidad que alberga cualquier
tipo de trabajo que sobre el ámbito patrimonial se realice, es
necesario acotar los objetivos y la finalidad última conseguida
a fin de poder realizar eficazmente nuestro cometido.
Como hemos ido avanzando, la finalidad es la creación de una
Oficina de Gestión de Patrimonio, siendo el verdadero objetivo
el de generar una serie de estructuras administrativas, sociales,
legales y de gestión que aseguren una correcta protección y
conservación de los valores patrimoniales.
El Modelo de Oficina de Gestión nace del estudio de las ciudades incluidas dentro del Proyecto, siendo necesario, al mismo
tiempo el que adapte a cada una de ellas de manera específica.
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4.1. Objetivo del presente trabajo: Modelo de Oficina de Gestión de
Patrimonio
El objetivo concreto de nuestro trabajo es la creación de un
Modelo de Oficina de Gestión de Patrimonio. Esto consiste en
generar una infraestructura administrativa que permita realizar
una efectiva tutela de los valores patrimoniales presentes en
una ciudad.
De este modo, la labor es especialmente compleja, ya que se
articula sobre diversos ejes, lo cual determinará sus funciones
específicas y líneas de trabajo:
-¿Qué proteger?. Es necesario determinar cuáles son los valores patrimoniales presentes en las tramas urbanas que necesitan de reconocimiento, valoración, sensibilización y difusión. La
primera de las funciones de la Oficina de Patrimonio es la de
reconocer los valores existentes, realizando una continua labor
de investigación, docencia y difusión. Esto deriva directamente
del actual concepto de patrimonio. Es decir, fruto de lo que hoy
es valorado por la sociedad, se generan las estructuras para su
protección. Por lo tanto, el punto inicial es dicho reconocimiento. Para ello, la labor de organizaciones como la UNESCO, la ISESCO o la ALECSO son fundamentales, y al menos, siempre una
constante referencia, ya que son además fuentes de continua
innovación e investigación.
-¿Cómo proteger?. Es necesario determinar cuáles son las
estructuras y procesos que es necesario emprender para realizar una protección efectiva de los valores patrimoniales. Esta
acción es tremendamente compleja, dado que, por un lado,
como hemos visto los valores patrimoniales son cada vez más
amplios, complejos y difusos, y por lo tanto, así son las estructuras que permiten su conservación y protección. Por otro lado,
la actuación sobre el patrimonio exige siempre un delicado
acercamiento, puesto que toda manifestación humana nace
de un intricado proceso cultural y la actuación sobre ellas es
muchas veces, imprevisible. Por ello, es de gran interés no sólo
la continua investigación, sino también la transmisión de conocimientos y de experiencias. El intercambio y la cooperación
entre ciudades de procedimientos y actuaciones sobre sobre
su realidad patrimonial es imprescindible. Por ello, y como veremos posteriormente, es de vital importancia en nuestro trabajo el análisis del trabajo realizado y de sus consencuencias,
por parte de dos Oficinas de Gestión de Patrimonio concretas:
la del Centro Histórico de Málaga y la del Conjunto Histórico de
Antequera, ciudades ambas con larga experiencia en la tutela
de su trama urbana y de los valores en ella contenidos.
-¿Desde dónde proteger?. Además, es imprescindible una labor de adaptación a la realidad específica. Las estructuras de
protección para el patrimonio deben nacer desde la propia realidad patrimonial y para la propia realidad patrimonial. Como
hemos visto, es absurdo realizar una estructura de protección
que no se base en las preexistentes, que no aprenda de sus
aciertos y de sus errores. Pero igualmente, sería totalmente ineficaz si esa estructura no se adecua al patrimonio específico
para el que va dirigida y a su realidad específica. Desde esta
perspectiva, es necesario tener presente que son cuatro los factores fundamentales desde donde deben plantearse las estrategias de protección patrimonial:
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a.Realidad social específica. El patrimonio nace incardinado
a la propia sociedad que lo genera, disfruta e identifica. Para
generar una efectiva tutela patrimonial, las estructuras tendentes a a tal fin deben comprender la especificidad social desde
donde nacen y ser perfectamente acordes.
b.Realidad cultural específica. El patrimonio es una manifestación cultural, y por ello, desde la propia realidad cultural es desde donde pueden nacer efectivas estructuras de identificación,
valoración, sensibilización, difusión y tutela. La aplicación de
estructuras legales, administrativas o conceptuales válidas en
unos entornos, en otros entornos culturales completamente
diversos ha generado en multitud de ocasiones efectos muy
perniciosos, tantas veces, los opuestos a los perseguidos. Por
ello, la labor de comprensión de la realidad cultural específica
sobre la que se trabaja es imprescindible.
c.Realidad jurídica específica. La instrumentación existente por
parte de los poderes públicos es de naturaleza jurídica o se
incardina en la estructuración jurídica. Por ello, es fundamental el conocer y adaptar a los principios de ordenamiento jurídico todas las posible actuaciones a realizar, ya que ninguna
organización de oficina patrimonial es válida si sus líneas de
actuación no se encuentran adaptadas a la reglamentación específica local.
d.Realidad administrativa específica. La relación de la administración con los administrados, los procesos básicos y la instrumentación son herramientas imprescindibles en cualquier
acción que implique una relación entre valores de carácter
privado y público. Por ello, ciertas estrategias que pueden haberse demostrado como válidas en unos entornos, pueden ser
no efectivas, o simplemente no aplicables, al tratarse de realidades administrativas diversas, donde los procesos se ejecutan
siguiendo otras vías.
-¿Hacia dónde proteger?. El valor de la cooperación entre diversos agentes, y del intercambio de experiencias, tanto positivas como negativas es fundamental. Como hemos indicado,
enriquecer la mirada local con experiencias foráneas asentadas
en el tiempo y verificadas por los resultados es de gran interés. Pero es necesario hacer un ejercicio para intentar radicar
constantemente todo lo ejecutado no sólo en las realidades
específicas donde se van a desarrollar, sino también sin perder
de vista la sociedad para la que se trabaja, la sociedad que será
la verdadera receptora del trabajo sobre el patrimonio, y desde
la que nace todo. De este modo, las indicaciones locales, sus
intereses, perspectivas, pálpitos y voluntades son el punto de
partida, pues son los conocedores expertos del patrimonio que
tienen que gestionar y son ellos los que serán siempre los receptores del propio patrimonio y a los que se encomienda no
sólo su tutela, sino también su disfrute.
Es por ello, que como consecuencia de todo este conglomerado de factores, debe surgir el Modelo de Oficina de Patrimonio
que pasamos a desarrollar, y que es el único que, al ser atento
a todos los factores implicados, puede conseguir cumplir su
complejo cometido.
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4.2. Aplicación del Modelo de Oficina a una ciudad concreta : Tetuán
La segunda parte de nuestros objetivos es la de completar la
primera con una aplicación concreta de la Oficina Modelo de
Gestión de Patrimonio en una ciudad específica y por lo tanto,
para un conjunto patrimonial específico. Es el caso de la ciudad
de Tetuán y su Medina.
La voluntad de adaptar el modelo a un ejemplo específico es,
además de un fin en sí mismo, una manera de completar y
ejemplificar lo indicado en el propio Modelo de Oficina.
La ciudad de Tetuán, al formar parte del Proyecto Arrabales, y al
tener además un patrimonio rico, variado, completo y en algunos casos, muy sensible, es un campo óptimo donde aplicar lo
indicado de modo general.

Indicaciones
locales

UNESCO

ISESCO

ALECSO

Concepto actual de
patrimonio

Modelo de
OÞcina de
Patrimonio

Administr
ativa

Realidad
espec’Þca

Jur’dica

Cultural

OÞcinas de
gesti—n

Social
Málaga

Antequera
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5. Alcance de los objetivos: Finalidad básica de una oficina
de Gestión de Patrimonio
5.1. Determinación y caracterización básica de una Oficina de
Gestión de Patrimonio
La finalidad básica y última de una Oficina de Gestión de Patrimonio es la de realizar cuantas actuaciones sean oportunas,
dentro de su ámbito competencial, y adecuadamente a la realidad social, jurídica, administrativa y cultural, para conseguir
una efectiva tutela del patrimonio cultural.
La acción de tutelar el patrimonio es de gran complejidad, pues
conlleva diversas acciones en campos muy diversos, todos interrelacionados íntimamente.
La completa tutela del patrimonio, y por lo tanto, el cometido que debe realizar una Oficina de Gestión de Patrimonio se
compone de:
-Investigación sobre la realidad patrimonial. La labor básica de
cualquier Oficina de Gestión de Patrimonio debe ser la de gestionar la investigación sobre la realidad patrimonial se hace.
Esto no significa exactamente que deba ser la Oficina el ente
encargado de la investigación. O al menos, no exclusivamente.
La labor en relación a la investigación es la de coordinar las diversas líneas de trabajo que se están abriendo desde los distintos entes científicos dedicados a tal fin. La Universidad local, las
universidades que realizan proyectos de investigación sobre el
patrimonio, tangentes o relacionados, los proyectos de cooperación y el trabajo de estudiantes concretos y doctorandos son
los principales agentes investigadores cuya actividad debe ser
coordinada, glosada, archivada, clasificada y difundida por la
Oficina de Gestión. Igualmente, la propia oficina puede realizar
trabajos concretos de investigación, o al menos de documentación propios. La importancia de la investigación es fundamental. En aquéllas oficinas de gestión en las que no se ha aplicado,
debido a una infravaloración de esta parcela concreta, la gestión patrimonial no ha sido exitosa, pues no se puede gestionar, ni mucho menos, conservar aquéllo que no se conoce, y
por lo tanto no se valora. La actividad investigadora debe ser
continua y constante, y nunca deslavazada, sino dentro de líneas concretas, para obtener objetivos que se adecuen a las
necesidades del bien. La dispersión de los elementos investigados es el mayor riesgo a la hora de plantear una estrategia
de investigación.
-Clasificación, catalogación y estudio de la realidad patrimonial.
De modo autónomo, pero también consecuencia de la función
de coordinación de investigación de la Oficina de Gestión, debe
ser la de clasificar, catalogar y estudiar la realidad. La Oficina de
Gestión, radicada normalmente en el propio bien patrimonial a
gestionar, es siempre testigo de excepción del propio bien, ya
que, consecuencia de una efectiva gestión, debe ser el punto
nodal de información del mismo. La clasificación, catalogación,
archivo y posterior estudio de cuantos datos vayan generándose, de cuantos elementos vayan descubriéndose, de cuantas
acciones vayan teniendo lugar, y cuantas modificaciones sufra
el bien, o actuaciones directas reciba, es función básica de la
Oficina. Nadie como ella está en situación de conocer de primera mano todos estos datos, y por lo tanto, es su obligación
el de darles asiento y ofrecérselos a los investigadores futuros
que de ellos requieran, o a comenzar de motu proprio estudios
sobre los mismos.
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-Docencia sobre la realidad patrimonial. E íntimamente unida a
los dos puntos anteriores, aunque no necesariamente en orden
posterior, se encuentra la docencia, punto básico e imprescindible para obtener una efectiva. Ni la clasificación de datos, ni
su estudio, ni la investigación, ni el análisis son de utilidad alguna si no tienen transmisión a la sociedad civil, sea desde un
ámbito puramente especializado y doctrinal, sea para el común
de la sociedad. La docencia es un punto básico que debe de
coordinarse y a buen seguro se desarrollará en dos ámbitos,
tanto externamente como internamente en la propia Oficina.
La correcta distribución y coordinación de las actuaciones docentes, su incardinación en la sociedad y adaptación a ella, y
su correcto y medido contenido son funciones básicas de una
Oficina de Patrimonio.
-Diseño de estructuras de protección. La protección de los valores
patrimoniales conocidos, descubiertos, investigados y difundidos es básica para su conservación posterior. La labor última es
la de entender que la sociedad civil tiene el derecho jurídico,
moral y social de disfrutar de su patrimonio, y para ello, es necesario protegerlo de las cada vez más agresivas amenazas de
la sociedad global y estandarizadora en la que se desarrolla el
panorama cultural contemporáneo. Por ello, la labor básica de
la Oficina debe ser la de diseñar estructuras de protección del
patrimonio.
-Diseño de estructuras de conservación. Tras la protección, es necesario en muchos casos plantear estructuras de conservación,
pues la actividad protectora de modo único no puede garantizar el mantenimiento del bien patrimonial en su extensión
completa. Por ello, la labor de diseñar estructuras de conservación es igualmente básica dentro de una Oficina de Gestión de
Patrimonio. Se trata de una de las funciones más disciplinares
que se desarrollan en la Oficina, ya que consiste en determinar
elementos concretos que perpetúen el bien patrimonial en su
propia naturaleza, la cual sólo es conocida en su profundidad
intrínseca por especialistas de esta rama concreta de conocimiento.
-Diseño de estructuras de difusión. Paralelamente a estas actuaciones, la difusión de los bienes patrimoniales así como de las
estrategias que se llevan a cabo por parte de la Oficina y del resto de agentes para su tutela es fundamental para que el patrimonio pueda servir para su función básica: la de disfrute social.
El ciudadano no podrá disfrutar del patrimonio si no lo conoce
lo suficientemente. Por ello, la labor de estructuras de difusión
es también una de las tareas básicas de la Oficina. Sin ella, nada
tendría sentido, pues la difusión es la que retroalimenta todas
las actuaciones llevadas a cabo.
-Gestión de estructuras de tutela. No sólo se trata de diseñar estructuras de protección, conservación y difusión. Es básica su
gestión, agrupadas todas desde el concepto de tutela, ya que
se deben gestionar de modo conjunto e interdisciplinar. La
gestión debe ser una competencia de la Oficina precisamente
por ser la única conocedora de cuantas actuaciones se llevan a
cabo en todas las disciplinas relacionadas con el bien, y por ser
el agente que se encuentra inmerso en el propio bien,y por lo
tanto, gozando de información de primera mano e inmediata.
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-Difusión de la realidad patrimonial. Del mismo modo que con
las actuaciones que conforman la tutela, la difusión debe llevarse a cabo como aplicación de las estructuras diseñadas a
tal fin. La difusión debe ser coordinada por la propia Oficina
porque ella tiene un puesto de observación privilegiado para
poder diagnosticar los déficits existentes en la sociedad. Sin difusión nada tiene sentido.
-Sensibilización general a la sociedad civil. Todas las actuaciones
llevadas a cabo en el campo patrimonial son por y para la sociedad civil, según la visión utilitaria del patrimonio que estamos
desarrollando a fin de exponer una correcta metodología de
gestión. De este modo, es la sociedad el punto básico, desde
donde nace la valoración, debido a la identificación con lo
patrimonial, así como quien es el elemento último pues debe
disfrutar de lo patrimonial. Por ello, la sensibilización es la actuación imprescindible para posibilitar que el patrimonio sea
un agente activo cultural dentro de la sociedad.
-Creación de estructuras de disfrute del patrimonio. También, e
íntimamente unido con la sensibilización, la Oficina de Gestión
debe encargarse de establecer estrategias para desarrollar estructuras de disfrute de lo patrimonial, de modo que permita
ese contacto con la sociedad de múltiples modos posibles, desde el más erudito al más circunstancial.
Como hemos podido observar, todos los puntos fundamentales de los que se debe encargar una Oficina de Gestión de Patrimonio se encuentran muy relacionados entre sí. Son completamente complementarios y forman en conjunto una estructura
en la que no se puede prescindir de ningún elemento. Todos
muy ligados entre sí, y otros íntimamente, deben desarrollarse
de modo equilibrado.
No es posible destacar en entre los puntos fundamentales un
orden de prioridad en el tiempo. Es decir, unos no derivan de
otros, pues forman un círculo cerrado, que genera una retroalimentación.
De este modo, la investigación y la docencia, permitirán una
efectiva tutela de lo patrimonial, lo cual genera una conservación del patrimonio, lo cual, mediante una correcta difusión,
permite que la sociedad civil conozca más el patrimonio, lo valore y por lo tanto requiera de mayor investigación y docencia,
lo que cerrará este círculo.
Como ya se puede observar, el trabajo en materia patrimonial
es de naturaleza tanto multidisciplinar como interdisciplinar.
Su naturaleza es multidiscipinar porque necesita de diferentes formaciones académicas y experiencias profesionales, que
operen en conjunto, con un objetivo común. Es decir, el trabajo
debe ser como en una orquesta sinfónica, donde cada uno se
encarga de su propio instrumento, pero el resultado final común es conjunto y unitario.
Su naturaleza es interdisciplinar porque necesita que se traspasen los límites tradicionales entre las disciplinas académicas
implicadas. Otros autores han definido la interdisciplinariedad
como un conjunto de disciplinas conexas entre sí y con relaciones definidas, a fin de que sus actividades no se produzcan en
forma aislada, dispersa y fraccionada. Ambas definiciones son
de aplicación a la naturaleza del trabajo patrimonial.
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Todas estas acciones, coordinadas entre sí, son las que pueden
asegurar una correcta tutela patrimonial, y por lo tanto, son las
funciones que una Oficina de Gestión de Patrimonio debe atender, sea directa o indirectamente, debido que no se ejercerá un
efectivo control del patrimonio si no es con atendiendo al conjunto de estos puntos.

(

)

Composición del Conjunto Histórico de Antequera en su realidad geográfica en la actualidad
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5.2. Funciones asociadas a una Oficina de Gestión de Patrimonio
La realización de esta serie de tareas que el campo patrimonial
requiere para su correcta gestión lleva asociada el surgimiento
de tareas de carácter secundario desde el punto de vista disciplinar, ( aunque no sean secundarias según su importancia ), o
bien complementarias a las principales en las que se desarrollan las actividades principales, o bien simplemente organizativas y logísticas.
En primer lugar, y como consecuencia de las tareas de investigación, difusión e investigación, la Oficina debe ser científica
y culturalmente activa, estando presente y organizando Seminarios, Conferencias y Congresos que permitan, de modo unitario o en colaboración con otras entidades, darse a conocer,
así como dar a conocer sus avances en el campo de la investigación y del trabajo de campo, además de compartir experiencias y aprender del camino ya andado en múltiples ejemplos
en actuaciones y trabajos similares. Por ello, la capacidad de
organización de la Oficina, su capacidad de atesorar contactos
y networking es fundamental. Es pues más una filosofía de trabajo para la oficina que un fin en sí misma.
En segundo lugar, y dado el contexto cultural actual, el uso de
nuevas tecnologías, y el perfecto control de vocabularios web
y de posicionamiento en buscadores y en redes sociales es fundamental. La clásica difusión científica se aleja cada vez más
del gran público que sin embargo cada vez está más cerca de
canales masivos de información como son las nuevas tecnologías. Una Oficina de Gestión debe abrirse al mundo mediante
el ciberespacio, y no sólo como método de difusión, sino de retroalimentación, pues debe recoger la opinión de la ciudadanía
de modo directo de este modo.
En tercer lugar, y como suma de los puntos anteriores, la Oficina de Gestión debe ser capaz de generar debates y posicionamientos activos de la ciudadanía, dejando que sea ella la
que, con el asesoramiento de los comités realizados por los
expertos, se encargue de decidir sobre los principales asuntos
del patrimonio que le es propio. La Oficina debe ser un foco de
canalización de participación ciudadana.
En cuarto lugar, la Oficina debe ser viable en sí misma. Desde
un punto de vista organizativo y logístico. Es decir, es necesario
dotarla del necesario personal, presupuesto e infraestructuras
para llevar a cabo su propia gestión, como elemento independiente que debe ser.
En quinto lugar, la Oficina debe encargarse de hacer test de
autoevaluación, no sólo de su propio funcionamiento como
oficina, sino también de si efectivamente está cumpliendo su
trabajo de tutela del patrimonio, tras el análisis de su evolución.
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6. Caracterización de los objetivos: Instrumentos de una
Oficina de Gestión de Patrimonio
6.1. Necesaria instrumentación de la Oficina
La efectiva tutela del patrimonio, es decir, el cometido último
de una Oficina de Gestión de Patrimonio, se descompone en la
realización de una gran cantidad de tareas, como acabamos de
ver, procedentes de disciplinas diversas.
Es necesario, sin embargo, no perder de vista que la finalidad
de la Oficina es de gestión, ya que no es ni posible técnicamente ni disciplinarmente interesante que sus funciones sean coincidentes o sustitutivas de las que deben realizar otras organizaciones especializadas.
La independencia y autonomía de la Oficina deben estar garantizadas, pues, si bien dependerá económicamente de una
administración, su trabajo debe ser completamente autónomo
debido a que es complejo introducir dentro de otras estructuras organizativas a una oficina que se encargue de algo tan específico como el campo patrimonial.
Esto es debido a que las actuaciones sobre el patrimonio son
muy específicas, tienen un ritmo mucho más lento y sobre
todo, su efectividad debe medirse con patrones mucho más
amplios que los de cualquier otra oficina de gestión. Por ello,
su independencia en cuanto a su objeto de gestión es imprescindible.
Para ello, la Oficina de Gestión debe basarse en la creación,
aplicación y constante reforma y readaptación de una instrumentación.
Por ello, las tareas que una Oficina de Gestión tiene que llevar
a cabo las realizará mediante la aplicación de una instrumentación, que debe ser amplia y flexible en su creación y modulación, pero rígida y exhaustiva en su aplicación.
No se propone un sistema clásico de aplicación de una instrumentación cerrada que no se renueva más sino de modo total
cada cierto amplio lapso de tiempo. Muy al contrario, se propone una instrumentación que esté en constante mutación y
adaptación a la realidad. Para ello, la Oficina debe estar muy
atenta a los efectos que la aplicación de la instrumentación
está generando, mediante un constante control, o una periódica autoevaluación. Además, mediante un continuo contacto
con la sociedad civil, la Oficina debe conocer en todo momento
el sentir de la población sobre los temas que verdaderamente le afectan como usuarios del patrimonio y de su respuesta
frente a las principales líneas de trabajo llevadas a cabo por
la Oficina.
Por lo tanto, la Oficina se debe basar en la creación, aplicación y
continua readaptación de su propia instrumentación.
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6.2. Instrumentos básicos de la Oficina de Gestión
La instrumentación supone el mayor reto a la hora de plantear
una Oficina de Gestión autónoma, ya que la experiencia en España y en el resto de países europeos durante más de cincuenta años, de protección activa de patrimonio urbano, ha generado una ingente cantidad de instrumentación, y sobre todo, un
procedimiento de aplicación.
Esta instrumentación, además, se ha ido conformando a lo largo del tiempo y modificando con diversas mejoras y ampliaciones.
Y además, la instrumentación se ha insertado dentro de la reglamentación normativa de modo que se encuentra perfectamente incardinada en el ordenamiento jurídico. De este modo,
este arma desarrollada por especialistas en patrimonio cultural
se ha dotado de valor reglamentario, y por lo tanto, de poder
jurídico para llevarla a cabo.
Por todo esto, hemos de indicar que la instrumentación supone
la base de la gestión de las Oficinas de Gestión de Patrimonio,
siendo instrumentos sólidos, asentados y perfectamente introducidos en la estructura jurídica.
En el caso del Modelo de Oficina de Gestión de Patrimonio que
planteamos, es imposible dotarla desde nuestro trabajo de
esta instrumentación necesaria debido a que por un lado, es
imposible dentro de los límites de este trabajo, y por otro lado,
a que los instrumentos deben realizarse de modo específico
y concreto para cada ciudad, por lo que es lo absolutamente
opuesto a nuestra voluntad de realizar un modelo aplicable en
diversos casos.
Por lo tanto, sin instrumentación concreta, dentro de este esquema, parece que nuestra labor es demasiado compleja. Sin
embargo, no es así.
La instrumentación clásica académica que se ha venido dedicando a la protección del patrimonio urbano está mostrando
claros síntomas de obsolescencia en la efectiva tutela de los
bienes actuales, en relación a las amenazas actuales, a los valores actualmente considerados como patrimoniales y a las
nuevas vías de comunicación y difusión hoy en día disponibles.
Por ello, es necesario un replanteamiento epistemológico en
materia de protección patrimonial de ciudades, de modo que
se desencorseten los procesos y estructuras de protección y se
adecúen más a las necesidades reales.
Como es evidente, el Modelo de Oficina partirá de esta búsqueda de nuevos métodos de protección, basándose en la clásica
documentación instrumental, pero con total libertad y posibilidad de adaptación a la realidad contemporánea y a los futuros
cambios, sin tener que heredar estructuras del pasado que resultan inadecuadas en algunos contextos.
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6.3. Estructuración de la instrumentación de gestión
Según lo indicado, la Oficina a través de la creación, aplicación
y constante readaptación de la instrumentación gestionará su
competencias, de modo que puedan asegurarse los puntos básicos de atención al patrimonio.
Sin embargo, la definición de la instrumentación por sí sola es
insuficiente para la puesta en marcha de la Oficina. Hay cinco
pilares sobre los que se asienta el funcionamiento de cualquier
oficina de gestión:
a.Instrumentación. Pilar básico de cualquier gestión patrimonial,
su correcta redacción e idoneidad son una importante garantía
de éxito en el cometido de la Oficina, ya que sin una buena instrumentación, la protección efectiva no es viable. Como hemos
indicado, exige una constante revisión y consulta, aspectos que
desarrollaremos más adelante.
b.Gestión de la instrumentación. En la experiencia de gestión de
Conjuntos Históricos andaluces, ha quedado demostrado que
la existencia de una buena instrumentación no es por sí sola
garantía. Si bien es imprescindible su calidad e idoneidad, debe
también contar con una correcta aplicación y gestión. Sin ellas,
la instrumentación es una herramienta inútil. Es necesaria aplicarla de modo constante y correctamente.
c.Personal especializado multidisciplinar. La gestión de una
instrumentación amplia y por definición, multidisciplinar, no
puede realizarse sino por un equipo igualmente compuesto de
profesionales de muchos ámbitos y disciplinas diversos que sin
embargo, sean especialistas en el campo patrimonial. Todas las
experiencias de gestión de patrimonio que se han basado en algunas disciplinas específicas exclusivamente, aunque sea en las
más protagónicas de la ciudad histórica ( historiadores del arte
o arquitectos ), han resultado ineficaces para la conservación
de lo patrimonial como conjunto amplio de factores diversos.
d.Organización exacta de responsabilidades. La organización
de un equipo multidisciplinar debe ser exacta, minuciosa y rigurosa para poder posibilitar el éxito de las líneas de trabajo
emprendidas. No debe ser una organización estanca y cerrada,
sino que debe ser abierta, adecuándose no sólo a los perfiles
académicos y profesionales, sino también a las capacidades
personales de los miembros del equipo.
e.Protocolos de gestión. La existencia de los protocolos de gestión suponen una integración de la necesaria gestión de la instrumentación, con la organización de responsabilidades dentro
del equipo multidisciplinar. Los protocolos deberán ser lo suficientemente definidos para aplicarlos en todo caso, así como
permitir la flexibilidad en los puntos en los que pueda necesitarse para los casos que revistan una mayor especificidad y
supongan excepciones a la gestión ordinaria de la Oficina.
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C. Metodología
7. Estrategia metodológica: Aplicación de lo aprendido en
las ciudades malagueñas
7.0. Introducción
La experiencia acumulada en el campo de la valoración y de
la gestión patrimonial es muy extensa, debido al interés que
diversas civilizaciones han mostrado históricamente por su
pasado y su cultura. Además, en la moderna reglamentación
jurídica de ciertos países ( Italia a la cabeza ), se ha dado cabida
a la protección patrimonial desde hace más de cincuenta años.
En la historia del desarrollo instrumental de la protección patrimonial se pueden describir multitud de pasos en falso, errores y modificaciones. En muchos casos, las acciones tomadas
han resultado completamente contraproducentes, generando
efectos perversos sobre el bien tutelado.
Con esta breve introducción, que puede fácilmente ejemplificarse con multitud de casos específicos, se quiere enfatizar el
valor de la experiencia para la gestión patrimonial.
Es por ello que la estrategia metodológica a la hora de establecer una Oficina de Gestión de Patrimonio deba partir de la
cooperación entre diversos agentes implicados en el mundo
patrimonial, y siempre, como translación de la experiencia,
para no repetir errores, y para de este modo, poder partir desde
el camino ya andado por los precedentes actores en el campo
patrimonial.
Desde la mayor parte de las Cartas internacionales y Declaraciones realizadas por los organismos referentes en Cultura y Patrimonio a nivel mundial, se hace siempre énfasis de la importancia de la colaboración entre diversas comunidades, y entre
diversos pueblos y naciones, para generar una transmisión de
conocimientos, para construir sobre lo ya construido.
Éste es el principio metodológico del que parte nuestra propuesta: el generar un Modelo de Oficina de Gestión de Patrimonio partiendo de una oficina concreta, que lleve un largo
recorrido, habiendo mostrado su validez a lo largo de sus años
de funcionamiento.
Es necesario partir pues de una oficina concreta que sea destacable por la acción positiva que sobre el patrimonio haya generado, puesto que sea palmario que haya permitido la ejecución
de una tutela probada.
Partir de un modelo preexistente de clara eficacia, es el principio de creación de la Oficina. Sin embargo, es necesario realizar
una serie de correcciones y adaptaciones, pues el entorno es
completamente diverso, y las realidades, como hemos visto,
también lo son.
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7.1. Justificación metodológica: el caso de Antequera
Antequera es una ciudad de la provincia de Málaga, cuya población supera los 40 000 habitantes, y que se encuentra en
un importante nudo de comunicación del sur de la Península
Ibérica. Punto de encuentro entre la Andalucía oriental y la occidental, se encuentra a 100 km de Granada, a 160 km de Sevilla,
a 119 km de Córdoba y a 45 km de Málaga.
Debido a su privilegiada situación, a lo largo de la historia ha
sido punto de encuentro de multitud de culturas y de viajeros,
que han enriquecido culturalmente la ciudad. Además, su dominio de una amplia comarca ha generado que a lo largo de
la historia haya conocido momentos de gran esplendor económico.
Todo ello, ha contribuido a que el patrimonio cultural del que la
ciudad de Antequera goza actualmente sea muy destacable en
el ya rico panorama patrimonial andaluz.
Su situación geográfica es también muy determinante, pues se
sitúa en las faldas de la Sierra del Torcal, de modo que domina
toda una vega extensa y rica de explotación agraria. Resguardada mediante la Sierra del influjo marítimo de la costa malagueña, la ciudad posee un clima más extremo que el dulce clima de
la capital, acorde con el resto de la Andalucía interior.
La Sierra del Torcal, monumento natural en sí, es un macizo
kárstico compuesto de piedra caliza que adopta caprichosas
formas, y que constituye un ejemplo único de esta formación
geológica a nivel internacional.
Por lo tanto, su patrimonio natural es también sobresaliente,
y lo que es más importante, forma un conjunto con la propia
ciudad, pues es esta sierra, y su capacidad de aislamiento de
la costa mediterránea, la que configura un clima, una personalidad en sus habitantes y una relación comercial, geográfica y
cultural con el interior de la comunidad, pese a su cercanía a la
costa. De su Sierra, Antequera adquiere su carácter, su clima, su
cultura, incluso su piedra como material de construcción.
Con respecto a asentamientos humanos, la ciudad alberga un
parque megalítico de primer nivel, con los dólmenes de Menga,
Vieira y el Romeral.
La época romana es la que marca el comienzo de la ciudad tal
y como la conocemos hoy. De su esplendoroso pasado como
provincia de Roma existen multitud de vestigios, tanto edilicios
como de arte, especialmente escultórico.
Igualmente, de su pasado árabe se conservan multitud de rasgos culturales, gran parte de ellos inmateriales, como sus costumbres, platos típicos dentro de su extensa y valorada gastronomía.
Tras la incorporación de la ciudad a la Corona de Castilla, en
1410, la cristianización de la ciudad se convierte en un objetivo
fundamental estratégico, por lo que numerosas órdenes religiosas se asientan en la ciudad, de modo que, hasta el día de
hoy, Antequera es conocida por su elevado número de iglesias
y conventos.
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Los siglos venideros tras la incorporación a la Corona de Castilla son los más prósperos para la ciudad, que de este modo se
dota de numerosas casas palaciegas para las familias adineradas, conformando un patrimonio edilicio civil de primer orden.
La ciudad de Antequera, consciente de su valor patrimonial ha
ejercido a nivel andaluz una posición pionera en la valoración
y protección de su patrimonio. De este modo, en las décadas
de los 60 y 70 del siglo XX, breve lapso de tiempo de gran destrucción patrimonial a nivel mundial, Antequera contuvo parte
de esa barbarie debido a una concienciación propia y de sus
políticos en su patrimonio cultural.
El patrimonio urbano de Antequera fue declarado Conjunto
Histórico en 1973, fecha bastante temprana.
Antequera, desde hace varias décadas, cuenta con un Centro
de Patrimonio para la gestión de su importante acervo patrimonial. Comenzando de modo modesto, y con un apoyo político total, el Centro concentra en sí funciones muy diversas de
protección de patrimonio.
Se trata de un Centro dependiente económicamente del Ayuntamiento de Antequera, que sin embargo, es independiente en
su gestión y modo de trabajo. Sus relación con la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía es constante y su colaboración
con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, institución de
referencia a nivel internacional.
Su aspecto más interesante es la capacidad de protección integral que posee, derivada de su equipo pequeño pero multidisciplinar, que permite que las diversas tipologías patrimoniales
se encuentren perfectamente atendidas por sus especialistas
específicos.
La mayor garantía del éxito de este Centro de Patrimonio es
el propio patrimonio de la ciudad, conservado y enriquecido
de modo excelente en los últimos años, como demuestra el
interés por parte de diversos especialistas en patrimonio por
esta ciudad, que ha sido y es objeto de numerosos estudios de
investigación, y es referente para toda Andalucía en lo que a
gestión patrimonial se refiere.
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7.2. Aportación metodológica: el caso de Málaga
Málaga es una ciudad española, capital de provincia, que se sitúa entre las más pobladas y más importantes de las ciudades
españolas. Con alrededor de 600.000 habitantes, y como centro
de un área metropolitana que puede superar el 1 000 0000 de
habitantes, la importancia de esta ciudad, capital de la Costa
del Sol, en múltiples aspectos, es ineludible.
Situada sobre el mar, y abastecida por dos ríos ( Guadalmedina
y Guadalhorce ), la ciudad se encuentra sobre una bahía, donde
se sitúa un puerto de especial importancia en todo el Mediterráneo. Situada entre los Montes de Málaga y el propio mar, la
ciudad goza de un clima privilegiado en toda Europa que determina su carácter afable, cercano y directo.
La ciudad, con un pasado fenicio, y posteriormente cartaginés,
conoció con Roma un momento de esplendor existiendo numerosos vestigios de esta época.
Posteriormente, y tras tres siglos de dominación por parte de
pueblos germánicos, Málaga pasa a ser árabe, conociendo de
nuevo un periodo de esplendor, y debiendo gran parte de la
ciudad actual su configuración a este periodo.
Málaga se incorporó a la Corona de Castilla en 1487 en uno de
los asedios más largos de la península ibérica. Durante su etapa
cristiana, la ciudad cambió en gran parte su forma urbana, y comenzó la construcción de importantes edificios definitorios de
su conformación actual.
Es en el siglo XIX donde Málaga obtiene además un excelente
desarrollo y es símbolo de ciudad industrial y de progreso. De
este modo, la ciudad se enriquece tanto que deja en sus calles
un importante legado basado en edificios señoriales decimonónicos.
Tras un comienzo deprimido económicamente, la segunda mitad del siglo XX supone para Málaga un gran desarrollo económico de nuevo, debido a la capitalidad de la Costa del Sol,
punto neurálgico del turismo español.
La ciudad hereda numerosas manifestaciones de cada capítulo
de su historia, en perfecta armonía, dado su carácter abierto,
armónico y ecléctico.
El expediente para la declaración de su Conjunto Histórico se
incoó en 1967, si bien su delimitación, tal y como la conocemos
hoy, se aprobó en el año 1985.
La ciudad de Málaga cuenta con una Oficina de Rehabilitación
del Centro Histórico de Málaga, cuya gestión económica es pionera por su eficacia e instrumentación en toda España.
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8. Desarrollo metodológico: Aplicación de lo aprendido en
las ciudades malagueñas
La estrategia metodológica que seguimos para configurar
nuestro trabajo conlleva los siguientes apartados:
1.Identificación de Oficinas de Gestión de Patrimonio cuya eficiencia haya sido constatada por los especialistas patrimoniales y que
hayan generado una correcta tutela patrimonial sobre los bienes
administrados.
2.Análisis de los elementos más significativos de estas Oficinas,
de su funcionamiento, y de la originalidad de su gestión, de modo
que se identifiquen las características más innovadoras y eficientes, responsables del éxito de la gestión.
3.Análisis e identificación de las líneas de trabajo y de la instrumentación utilizadas en dichas Oficinas, de su naturaleza y de su
método de aplicación y de gestión.
4.Análisis de la diversa realidad cultural, social, administrativa y
jurídica de las ciudades incluidas dentro del Proyecto Arrabales,
con respecto a las ciudades cuyas Oficinas de Gestión de Patrimonio se toman como modelo.
5.Adaptación de las líneas de trabajo de las Oficinas de Gestión tomadas como modelo a las realidades específicas de las ciudades
el Proyecto Arrabales.
6.Establecimiento de líneas de autocontrol, que verifiquen el funcionamiento de las líneas de trabajo que se implementen en las
Oficinas de Gestión de las ciudades del Proyecto Arrabales.
De este modo, se parte de la experiencia que ha resultado exitosa en ciudades con larga experiencia en gestión patrimonial,
realizando cuantas adaptaciones sean necesarias para poder
aplicarlas a las diferentes realidades, y con métodos de autocontrol de modo que se pueda identificar de modo directo si
la aplicación está siendo la adecuada, o necesita mejorarse o
modificarse para adaptarse a la situación específica.

1. Análisis de
funcionamiento de
OÞcinas de
Gestión
malagueñas

(

Análisis de la diversidad patrimonial,
jurídica, social y cultural

)

2. Aplicación a la
gestión del
Patrimonio urbano
de las ciudades del
Proyecto Arrabales

Esquemas de los Objetivos perseguidos
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9. Conclusión metodológica: Análisis de la diversidad social, cultural y administrativa
La gran dificultad de generar un Modelo de Oficina de Gestión
de Patrimonio radica en que el seguimiento y control que del
patrimonio, se ejerce desde los principios jurídicos y administrativos propios de una comunidad, los cuales son el resultado
de su orden social y su realidad cultural.
Por ello, la empresa de generar una Oficina que directamente
se encargue del último estadio de la estrategia de tutela, es
decir, de la gestión, sin contar con una correspondiente instrumentación, ni estructuración administrativa, entraña una gran
complejidad, ya que es necesario suplir de un modo u otro estos huecos.
Además, hemos de entender que la realidad es completamente
diversa, en concreto respecto a los puntos fundamentales:
-Bien tutelado. Por supuesto, el bien tutelado tiene unas características diversas. Y lo que es más determinante: posee también unas debilidades diversas, que son las primeras a atender.
-Entorno cultural. También es radicalmente diverso el entorno
cultural desde donde nace, se valora y se disfruta el territorio.
Se trata de un entorno de extrema riqueza, pero completamente diverso.
-Apreciación del patrimonio. La apreciación del patrimonio por
parte de la sociedad civil es diversa, bien por factores culturales
completamente respetables y que es necesario poner en valor,
bien por falta de sensibilización en algunas tipologías patrimoniales específicas.
-Diversa cultura jurídica. La regulación administrativa de lo patrimonial se realiza desde su incardinación jurídica, siendo pues
la cultura jurídica propia un elemento de gran relevancia. Por
ello, la existencia de una cultura jurídica completamente diversa es determinante, pues su riqueza es innegable, y por ello, es
necesario adaptar a esta nueva cultura los principios básicos de
gestión.
-Diverso ordenamiento jurídico. Como consecuencia del punto
anterior, también el ordenamiento es diverso, y por lo tanto, el
espacio jurídico para la protección del patrimonio.
-Diversa realidad administrativa. Es la administración quien se
encarga de la tutela patrimonial y por lo tanto, su funcionamiento y estructuración son claramente determinantes del
modo y proceso de tutela que debe ejercerse. La existencia de
diferencias en la organización administrativa exige una adaptación.
-Diversa realidad social. Lo patrimonial emana de la sociedad
civil y tiene como fin su disfrute. Por ello, la estructura social es
fundamental para actuar sobre el patrimonio. Además, las formas patrimoniales más comunes suelen estar en uso funcional
por clases sociales desfavorecidas, complicando la gestión patrimonial y planteando en algunas ocasiones el eterno debate
sobre la prioridad entre la protección patrimonial y la justicia
social.
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Es a partir del análisis de todos estos puntos y realidades diversas desde donde deben plantearse las estrategias de adaptación de los procesos seguidos en las exitosas Oficinas de Gestión que servirán como ejemplo para confeccionar la Oficina
Modelo.

Indicaciones
locales

Modelo de
OÞcina de
Patrimonio

Admini

Realidad
espec’Þca

Jurídica

Cultural

(
UNESCO

ISESCO
Málaga

ALECSO

Concepto actual
de patrimonio

OÞcinas
de gesti—n

Social
Málaga

Tánger

Tetuán

Alhucemas
Larache

Chefchaouen

Nador

)

Instrumentos de
protecci—n
Gesti—n de
instrumentos
Personal
especializado
Organigrama de
responsabilides
Protocolo de
gesti—n

Antequera

Esquema de actuación y objetivos
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DE ANTEQUERA Y LA EXPERIENCIA DE GESTIÓN EN MALAGA
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D. La Oficina de Gestión de Patrimonio de Antequera y
la experiencia de Gestión de Málaga
10. Análisis de las funciones de Oficinas de Gestión de
Patrimonio: Los casos de Antequera y Málaga
El Modelo de Oficina de Gestión de Patrimonio que vamos a
configurar nace de lo aprendido en la gestión durante años
realizada en dos oficinas concretas, cercanas, y de efectividad
demostrada. Se trata de las Oficinas de Gestión del Patrimonio
de Antequera y de la de Málaga.
Sus líneas de trabajo, y por lo tanto, sus éxitos en la gestión son
diversos. Además, la aplicabilidad que tienen para el caso concreto que estudiamos es diverso, ya que la Oficina de Antequera, al ser de pequeña escala, reducida y compacta, ofrece un
mayor valor de reproducción en la Oficina Modelo. La Oficina
de Málaga, al ser tan compleja y amplia, como es procedente
dado el patrimonio que debe gestionar, es de más difícil implementación de modo general, si bien algunas de sus líneas de
trabajo revisten un interés sobresaliente.
La Oficina de Gestión de Patrimonio de Antequera tiene cinco
líneas de actuación. Dichas líneas componen la totalidad de su
trabajo, y todas son exportables para nuestro Modelo de Oficina. Son de gran interés porque sintetizan de modo ejemplar las
numerosas tipologías de actuaciones sobre el patrimonio cuya
ejecución es necesaria. Además, se realizan con una depurada
economía de medios y con una probada eficiencia. Por ello, su
análisis es fundamental.
Las líneas de trabajo que desarrollan son:
1.Gestión de instrumentos de protección. La labor que requiere mayor esfuerzo y dedicación dentro de la Oficina es la de
gestionar los instrumentos de protección existentes. En el caso
de Antequera, y concretamente de su Conjunto Histórico, la
instrumentación se basa en el PEPRI, el Plan Especial de Protección y Reforma Interior. Se trata de un documento urbanístico que tiene como fin la tutela del Conjunto Histórico, y en el
que se determinan las reglas para la construcción, edificación,
reparación, demolición y rehabilitación de los elementos que
componen el bien patrimonial urbano que gestiona. Se trata
de un plan urbanístico, pues la gestión del patrimonio urbano
en nuestra tradición instrumental se confía a documentos de
planeamiento. Su fecha de redacción es 1991, y por lo tanto,
con una considerable antigüedad, por lo que es preceptivo una
renovación cercana, aún en ciernes. La existencia de un buen
documento de protección en modo alguno asegura la correcta
protección, porque su aplicación y control, es decir, su gestión
es una parte fundamental. En el caso de Antequera, la gestión
se puede considerar como excelente a tenor de los resultados
obtenidos y pese a la ya palpable antigüedad del documento.
El modo de gestionar los instrumentos es una línea de trabajo
fundamental.
2.Realización de actuaciones puntuales autónomas, directas y
propias. La segunda línea es quizá la más propia y original de la
Oficina de Antequera. Se trata de actuar como elemento autónomo operativo que pueda actuar en las obras de emergencia
y de responsabilidad directa de la Oficina.
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De este modo, las actuaciones que deben acometerse con carácter de urgencia, ( como consolidación de elementos que
aseguren la seguridad pública, u obras de entidad pequeña
que sean responsabilidad de la administración local ), se realizan directamente desde la propia Oficina. La importancia de
esta línea de trabajo, y sobre todo, su repercusión sobre el bien
tutelado, es muy grande, dado que permite que todas las actuaciones llevadas a cabo, incluso las más urgentes y puramente con finalidad de seguridad estructural o seguridad pública,
se realicen de modo que no dañe al Conjunto Histórico. Esta
línea de trabajo es completamente original de la Oficina de Antequera ya que en la mayoría de municipios estas actuaciones
las realizan cuerpos específicos, normalmente el de Bomberos,
cuyo interés por el respeto patrimonial es claramente secundario, centrándose exclusivamente en la seguridad pública.
3.Aplicación de tutela arqueológica. Desde la propia Oficina se
aplican los protocolos de gestión de la arqueología, lo cual
supone una gran ventaja pues se realiza de modo coordinado
con el resto de funciones patrimoniales. La Arqueología está
experimentando un gran desarrollo en las últimas décadas, de
modo que su aportación al mundo patrimonial es cada vez de
mayor interés y presencia. El acierto de la Oficina de Antequera
radica en que los protocolos de tutela arqueológica se aplican
de modo coordinado con el resto de actuaciones que sobre el
Conjunto Histórico se realizan.
4.Intervención sobre bienes muebles. La Oficina se encarga, desde su propio taller, de realizar intervenciones de consolidación
y rehabilitación de bienes muebles. De nuevo, el hecho de que
el bien mueble se trate de modo unitario al inmueble, desde
la misma oficina y con un procedimiento contiguo y unificado,
dota a la Oficina de una gran eficacia en su tratamiento patrimonial.
5.Promoción propia de proyectos. La Oficina, conocedora excepcional de las necesidades del Conjunto Histórico, se encarga
también de promover proyectos de carácter público que revierten en la calidad de la ciudad. Rehabilitación de inmuebles,
tratamientos de espacios urbanos, coordinación de proyectos,
etc, son los proyectos principales desde los que la Oficina actúa
promoviendo ella misma todas las fases. Esta línea de trabajo
también es de una gran originalidad y su eficacia ha sido evidenciada por la calidad de los proyectos llevados a cabo.
Éstas son las líneas básicas del trabajo de la Oficina de Antequera. El hecho de que se trabajen de modo conjunto y unitario, en
un mismo reducido espacio, y con la colaboración de diversos
especialistas, logra que con una envidiable economía de medios, se consiga una tutela integral del patrimonio urbano.
Como hemos indicado el caso de la Oficina de Málaga es diverso, pues es una oficina mucho más grande, dotada de muchos
más recursos y con una estructuración muy amplia. Se trata de
una Oficina que es referencia para toda España para ciudades
con las mismas características que Málaga, pero es un modelo
difícilmente exportable a ciudades como las que forman parte
del Proyecto Arrabales, que patrimonialmente se acercan más a
la ciudad de Antequera.
Sin embargo, es imposible dejar atrás las mayores y más originales características de la Oficina de Gestión de Málaga, ya que
su importancia es capital y el éxito en su aplicación, rotundo.
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Las líneas de trabajo que se consideran de mayor interés y exportabilidad de la Oficina de Málaga son:
6.Gestión y política de subvenciones. La gestión económica de
la Oficina es sobresaliente. Quizá el rasgo más determinante
es la gestión de subvenciones que lleva décadas ejerciendo la
ciudad de Málaga. El patrimonio se gestiona y rehabilita por
la administración local, pero con la colaboración del propietario. Aunque dicha colaboración sea casi simbólica, genera una
identificación del propietario con el bien que asienta los lazos
identitarios de modo que se considera el bien como algo propio, reforzando la tutela patrimonial.
7.Establecimiento de estrategias de desarrollo. Además, las actuaciones de rehabilitación no se deben plantear de manera
descoordinada, sino que muy al contrario, responde a estrategias específicas para lograr que los proyectos tengan la máxima visibilidad posible y la máxima repercusión social.
8.Coordinación de programas. Los dos puntos anteriores se
unen mediante una excelente coordinación tanto de los programas en marcha como de los futuros. Coordinación también
de carácter económico, y no sólo patrimonial o artístico.
En definitiva, la experiencia de la Oficina de Gestión de Patrimonio de Málaga es excelente en cuanto su sobresaliente gestión económica de la rehabilitación del centro de la ciudad y
de sus actuaciones en el patrimonio y de la sensibilización que
sobre la sociedad civil generan.
Pasamos a analizar cada una de las líneas de trabajo que desarrollan estas oficinas.

1.
OÞcina de Gesti—n del Plan
Especial de Protecci—n y
Reforma Interior local

6. Gesti—n econ—mica
sobresaliente con
fundamentaci—n hist—rica y
patrimonial

(

5.
Unidad operativa
dependiente de la tŽcnica
para obras espec’Þcas

4.
Taller de restauraci—n de
bienes muebles de la
ciudad
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11. Función de aplicación normativa: Oficina como gestora de instrumentos
La primera de las funciones de la Oficina es la de gestora de
instrumentos, y como hemos indicado, concretamente del PEPRI, Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Conjunto
Histórico de Antequera.
Se trata de un documento de planeamiento urbanístico que
se encarga de la protección del bien patrimonial Conjunto Histórico. El documento que se aplica es de 1991, y tiene por lo
tanto una considerable antigüedad, lo que lo configura como
un plan que no contiene todos los avances en materia de protección de los últimos años. Sin embargo su análisis es de gran
interés, porque muestra el aspecto que es más importante para
nuestro trabajo: la propia aplicación y gestión del documento,
que se encuentra afianzada por la experiencia de décadas de
aplicación.
El documento que se encarga de la protección del Conjunto
Histórico, el PEPRI, se compone de diversas partes, encargadas
sobre todo de la forma urbana, y que pueden considerarse, al
menos en su gestión, independientes. Dichas partes son:
a.Delimitación del Conjunto Histórico. La primera función que
realiza la instrumentación de protección del Conjunto Histórico
es la delimitación del área de la ciudad en la cual el PEPRI es
de aplicación. No tiene porqué ser coincidente necesariamente
con la propia delimitación del Conjunto Histórico.
En el caso concreto de Antequera, no existe un entorno del
bien, si bien en otros casos similares puede existir. Por entorno
del bien se conoce a una superficie delimitada que no es parte
del propio Conjunto Histórico pero donde es preceptiva la aplicación de diversas cautelas porque sus características influyen
de modo determinante sobre la percepción o configuración del
Conjunto Histórico. En este caso, la delimitación, muy al contrario, es claramente tajante, de modo que lo que esté dentro de la
delimitación de aplicación tiene normas de protección, y lo que
esté inmediatemente fuera, no. Esta delimitación a partir de su
aprobación se recoge en la documentación urbanística general,
de modo que los diferentes PGOU reservan esta zona siempre
para la aplicación del PEPRI.
Otra de las características de esta delimitación es que se realizó
según la ley de Patrimonio vigente en su momento, que consideraba como requisito imprescindible un antigüedad mínima
para declarar zonas de la trama urbana como Conjunto Histórico, por lo que se dejaron de aplicar las protecciones en zonas
de cierto valor.
La Oficina de Gestión del Patrimonio se encarga de gestionar el
área de la ciudad que se encuentra dentro de esta delimitación.
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b.Ordenanzas para la edificación según sectores. La segunda parte de la que se compone el PEPRI es aquélla que establece una
serie de normativas para reglar las posibles construcciones en
el Conjunto Histórico. En principio, la demolición de inmuebles
está permitida siempre que no sea de edificios de especial relevancia. Esto es debido a que la fecha de redacción de este
PEPRI es muy temprana, no siendo posible según la actual legislación esta práctica en un Conjunto Histórico.
La estrategia que sigue el PEPRI es zonificar el Conjunto Histórico sólo en dos clases de tejido urbano: el nomenclado N1 y el
nomenclado N2.
La diferencia entre uno y otro depende de la centralidad de las
edificaciones, ya que aquéllas zonas que son más centrales y
que tienen mayor uso urbano presentan alturas más elevadas
que los barrios periféricos del Conjunto Histórico, cuyas edificaciones son de tipología puramente tradicional, modesta y
unifamiliar.
A cada una de las dos zonas le corresponde una legislación
en materia urbanística diversa en función de las posibilidades
de construcción de obra nueva que se pueda realizar. Prácticamente, el único parámetro que diferencia la posibilidad de
construcción es la profundidad edificable, mayor para las zonas
centrales y menor para las zonas más periféricas. No se rige la
edificabilidad de otro modo.
Es común a todo el Conjunto Histórico, para las edificaciones
de nueva construcción, la adopción de una serie de reglas de
diseño, que hagan que los elementos que se introduzcan sean
perfectamente armónicos. Se rigen fundamentalmente los materiales de fachada y de cubierta, su colocación, la forma y disposición de los huecos, así como las carpinterías y en definitiva,
todo lo que configure el volumen exterior. Existe igualmente
una cierta referencia a las tipologías constructivas, referencia
que ha sido aplicada más desde la propia gestión que desde la
verdadera normativa existente.
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c.Análisis de edificios y entornos protegidos. El PEPRI se encarga
de despiezar el Conjunto Histórico en sus diversas áreas, de
modo que se analiza sector a sector todos los conjuntos urbanos.
De este modo se consigue que haya una escala intermedia de
estudio, análisis y gestión entre las dos grandes zonas de las
ordenanzas ( N1 y N2 ) y el análisis simple y exclusivo de los
edificios monumentales.
Este modo de analizar la ciudad, y su correspondiente manera
de gestionarla indican como es necesario un acercamiento a
diversas escalas, de modo que la escala intermedia, que se encarga de analizar los detalles de la trama urbana, también tiene
una gran importancia. Además, se analizan los edificios de mayor relevancia, y se estudia también un entorno para ellos, de
modo que las actuaciones en las edificaciones en ese entorno
tienen que cumplir reglas específicas y concretas para no repercutir negativamente en la percepción del edificio. Se trata de un
análisis intermedio que no es común en la legislación e instrumentación de protección, y que en este caso, dada la singularidad del patrimonio urbano de Antequera, se ejecutó, de modo
que ha permitido una acertada gestión a lo largo de los años.
Es necesario vindicar en la instrumentación actual el énfasis en
estas escalas intermedias entre la ciudad como conjunto unitario y el simple análisis de edificios expuestos independientemente y de manera deslavazada, pues la riqueza de matices del
patrimonio urbano se desarrolla, en gran parte, en esta escala.
d.Estudios de detalle calle a calle de alineaciones, rasantes y alturas. Dentro de las escalas intermedias, no sólo es interesante
diseccionar en sectores la ciudad, sino que también se puede
analizar, a la misma escala en función de las calles. Es decir, analizar calle a calle las características de la edificación, existentes,
a mantener y a corregir. Se trata de una escala de análisis similar
a la escala de entornos, pero responde a la voluntad de analizar
los ejes urbanos y su continuidad, es decir, adoptar una estructura analítica axial frente a la anterior, más espacial. De cualquier modo, es interesante también de modo añadido el análisis de esta escala debido a que una de las funciones básicas del
PEPRI es la de buscar una uniformidad a lo largo de cada calle,
de modo que regula la altura que cada edificación debe tener
en cada calle. Como hemos indicado, según la pertenencia de
una parcela al sector N1 o al sector N2, la profundidad edificable será una u otra. El único parámetro que queda pues para
determinar la edificabilidad exacta es el del número de alturas
que se permiten construir. Se hace parcela a parcela mediante
una determinación gráfica. Es cierto que se intenta que la uniformidad en cada calle sea total, de modo que a una calle correspondan un número de alturas, y se constante a lo largo de
toda su extensión. Sin embargo, fruto de la cercanía de bienes
patrimoniales de interés, o bien fruto de otras razones como
ejes visuales o tradición de forma urbana, algunos inmuebles
presentan una altura diferente a la constante de la calle.
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e.Catálogo de edificios. La catalogación de edificios consiste en
la identificación de los edificios que son de mayor interés dentro del Conjunto Histórico ( aunque también fuera de él ), y en
el análisis profundo de los mismos, para asociarles un grado de
protección en función de sus características propias. De este
modo, el PEPRI posee una ficha por cada edificio de interés, sea
menor, mediano o máxiimo, que exista en el municipio. Las fichas contienen:
-Identificación del bien. Lo cual se realiza mediante la situación,
la denominación, el número de plano en que se encuentra en
el PEPRI y la referencia catastral.
-Tipología del bien. Se indica la tipología del bien, entre Religiosa, Militar, Civil o Funeraria. Existiendo, además, una cuatro
conjuntos de subtipos. En el primer subtipo la clasificación es:
Popular, Popular singular, Tradicional y Casa Palacio. En el segundo subtipo son: Casa de Pisos, Plurifamiliar, Unifamiliar, e
Institucional. En el tercer subtipo: Iglesia, Capilla, Ermita, Convento. Y en el cuarto: En Manzana, Exenta, Restos Arqueológicos y Otros.
-Descripción del bien. Donde se muestra la época de construcción principal, el número de plantas, el uso predominante, así
como si se encuentra habitado o no el inmueble, si se encuentra declarado como Bien de Interés Cultural, o se ha incoado
dicho expediente, si es de propiedad pública o privada, y si su
estado de conservación es bueno, malo o regular.
-Valoración. Se realiza una cuantificación de los valores patrimoniales de modo numérico, a fin de obtener una puntuación
total que es un valor numérico. Se valoran, porcentualmente,
siete características: el carácter histórico, arquitectónico, urbano, físico-conservación, funcional, cultural y paisajístico.
Los criterios no se especifican en la ficha, si bien se indica que
deberán estar incluidos en la memoria del PEPRI. De cualquier
modo, es implícita la dificultad que supone cuantificar valores
puramente patrimoniales con un número en escala de 100.
-Nivel de protección. Se le asigna al inmueble un valor de protección, pudiendo ser uno de estos cinco: Integral, Estructural,
Elementos, Ambiental y Entorno. El nivel de protección, como
es procedente, se determina en función de las características
propias del edificio. Cada nivel de protección lleva asociadas un
tipo de obras permitidas. La protección es descendente en las
categorías indicadas. La Integral requiere una protección completa, en la que sólo son admitidas obras de consolidación de
lo existente. El nivel estructural permite obras de rehabilitación
que afecten a estructura, es decir, pequeñas modificaciones a
fin de asegurar la estabilidad estructural. El nivel de Elementos
identifica qué elementos son de interés en el edificio, y tan sólo
éstos deberán conservarse inalterados. El nivel Entorno centra
la intención de la actuación en el valor del inmueble como entorno urbano más que por sí mismo, por lo que se permiten
todas las obras que no afecten a dicha creación de entorno.
-Observaciones sobre el edificio. Casi todas las fichas cuentan
con este apartado abierto, dentro de la casilla de Valoración,
donde se especifican condiciones del edificio de relevancia
para su conocimiento pero que no se aplican directamente a
ningún otro apartado.
-Régimen de suelo. Donde se especifica si el suelo es Urbano o
no Urbanizable ( o Rústico ).
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-Afecciones del suelo. Existiendo seis posibilidades: Unidad de
Actuación, Área de planeamiento, Conjunto Urbano, Entorno
monumental, Estudio previo u Otros.
-Condiciones de la edificación. Donde se especifican las características propias de la edificación, siendo los apartados: la altura
del edificio ( el número de alturas ), el número de plantas, los
usos y la existencia o no de otras posibilidades de actuación.
-Determinación de acciones de mejora y conservación a realizar.
De este modo se especifican qué acciones deben realizarse
para la integridad del edificio o del Conjunto Histórico.
-Propuesta de acción. Se determina, en un apartado específico,
la propuesta que desde el PEPRI se especifica para el edificio.
La propuesta puede ser de muy diversa naturaleza, desde comenzar por estudios de detalle del edificio y del entorno hasta
poder determinar acciones concretas de rehabilitación o de
actuación del edificio. Normalmente, en este apartado de la
ficha se incluyen los usos más apropiados y relacionados con
el edificio.
-Programación. En la que se incluye la gestión necesaria, la existencia o posibilidad de subvención, el calendario previsto y el
mantenimiento previsto.
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12. Función de actuación directa: Oficina como ente autónomo operativo
La segunda de las funciones básicas de la Oficina de Patrimonio
de Antequera es la de actuar como un ente que puede realizar
actuaciones de carácter directo, es decir, realizarlas de motu
proprio y con su propia infraestructura.
Este supone una gran originalidad en el modo de trabajar de la
oficina, y a la vez, un gran avance en la protección patrimonial.
Es necesario situar siempre el hecho patrimonial en su realidad
socioeconómica. Ciertos valores culturales, sobre todos aquéllos de los conjuntos urbanos populares, radican su interés en la
completa uniformidad de los elementos, y a la vez, suele ocurrir
que son habitados por las clases sociales más desfavorecidas.
Este tipo de bien cultural, tan presente tanto en los pueblos y
ciudades de Andalucía como del norte de Marruecos, exigen
un constante mantenimiento, que muchas veces, debido a la
realidad socioeconómica de los propietarios, no pueden llevarse a cabo por parte por ellos mismos. Un abandono de estos
espacios por parte de los poderes públicos conllevaría no sólo
la destrucción del bien cultural, sino que pondría en peligro la
integridad de los habitantes y de la seguridad pública, ya que
podrían producirse desprendimientos, caída de objetos, desplomes o incluso derrumbes completos.
En la mayoría de conjuntos históricos de Andalucía, las labores
de mantenimiento de los inmuebles populares que amenazan
ruina, al menos para asegurar la seguridad pública, las realizan
equipos ( bomberos, equipos específicos del ayuntamiento, etc
) que no tienen relación alguna con el patrimonio. Esto es pernicioso, pues se tratan los problemas sólo desde la óptica de
restitución de la seguridad ciudadana ( sin duda, punto principal en todo caso ), y no desde la percepción patrimonial. Si
además, tenemos en cuenta que en la mayor parte de los casos,
estas actuaciones se hacen sobre edificios que no son los más
representativos y sobresalientes, sino que son edificios humildes, y que por lo tanto, radican su interés en la uniformidad
urbana y su pureza constructiva, hemos de entender cómo realizar actuaciones que no tengan en cuenta el valor patrimonial,
y que introduzcan materiales o técnicas constructivas nuevas,
son altamente perniciosas, pues eliminan del edificio aquéllo
que les hace únicos: su uniformidad dentro del conjunto y su
específica realidad constructiva.
La Oficina de Gestión de Patrimonio de Antequera, al gozar de
esta línea de trabajo, posibilita realizar actuaciones en los edificios de modo inmediato, según un protocolo constructivo ya
establecido, desde el conocimiento exhaustivo de los edificios,
y sin embargo de un modo inmediato.
Este tipo de obras no sólo son de aplicación para los edificios
humildes de titularidad privada cuando sea necesario para garantizar la seguridad urbana. También los edificios públicos,
pueden ser los receptores de este tipo de obras.
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Este tipo de actuaciones, parece que presentan una gran discrecionalidad, pero los protocolos están muy desarrollados, y
permiten que las obras se realicen de modo ajustado a la normativa en vigor, ya que son siempre de pequeña entidad ( al
menos, de pequeña entidad conceptual ), son de carácter urgente, para edificios de titularidad privada o pública ( llevarían
protocolos diversos ) y siempre con la necesidad de urgencia
ineludible que implica que sean debidas a motivos de seguridad pública.
Expuesto ya que estas obras implican un complejo protocolo
legal, es igualmente palmario el hecho de que la logística necesaria es importante también. El caso de Antequera se soluciona con la disposición de parte de los Servicios Operativos
del Ayuntamiento dedicados en exclusiva a este fin. Es decir, la
municipalidad reserva una fracción de sus trabajadores propios
para estar a las órdenes de la Oficina de Gestión de Patrimonio,
en el caso de que lo necesiten, para la realización de este tipo
de obras. Esta gestión de recursos ha resultado ser viable, al
tratarse de trabajadores externos a la Oficina, pero regidos por
ella. De cualquier modo, otro tipo de organización, adecuada a
la realidad administrativa y logística de que cada Ayuntamiento, es también igualmente posible.
Las obras más típicas que se encuentran dentro de este apartado son reparación de cubiertas, de canalizaciones de lluvias,
como canalones y bajantes, de cornisas o elementos ornamentales que amenacen derrumbe, de consolidación estructural de
pequeños elementos o bien de apuntalamiento de emergencia.

(

)

El Campidoglio, en Roma, ha experimentado intervenciones directas por
motivos de representación nacional
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13. Función arqueológica: Oficina como gestora de protocolos arqueológicos
La tercera de las funciones básicas de la Oficina de Patrimonio
de Antequera es la que se encarga de gestionar los protocolos
de protección arqueológica, de modo conjunto al resto de actuaciones.
La actividad arqueológica no se considera pues como un estudio independiente o aislado dentro de la actuación patrimonial, sino que se trata de un proceso anexo a todas las líneas de
trabajo desarrolladas, ya que la parte arqueológica de la Oficina
presta asesoría y control sobre todas las actuaciones llevadas
a cabo.
A este respecto, hemos de entender que el peso de la actividad
arqueológica se ha visto ampliado de manera espectacular en
las últimas décadas, de modo que el grado de intervención que
tradicionalmente se reservaba al arqueólogo se ha visto muy
ampliado debido a la voluntad de documentar y estudiar todas
las fases y tipologías del patrimonio.
La Oficina de Gestión de Patrimonio de Antequera cuenta con
personal de formación específica en Arqueología, como no podría ser de otro modo, siendo además personal que se encuentra en el eje de toda la acción de la Oficina, supervisando todas
las actuaciones.
El cometido de la Oficina desde el punto de vista arqueológico es sobre todo el de gestión de diversos protocolos, ya que
la Oficina de por sí no cuenta con personal especializado que
pueda realizar las excavaciones o levantamientos arqueológicos, siendo necesarios en la mayor parte de los casos realizados
por empresas externas.
El cometido fundamental supone el actuar conforme a la Carta
Arqueológica, documento que zonifica las zonas de la ciudad y
de su término municipal según las posibilidades y evidencias
del interés arqueológico que posean. De este modo, para realizar actuaciones que pudieren interferir con la posible información de carácter arqueológica que pudiera existir, se deben de
seguir unas cautelas, cuyo grado será directamente función de
la calificación que dentro de la instrumentación se haya otorgado a esa zona.
De este modo, se regula perfectamente el procedimiento a seguir para la cautela arqueológica, si bien es cierto que se producen con cierta y relativa frecuencia hallazgos casuales.

(
Imagen de Mezquita descubierta
recientemente en Antequera
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Las cautelas propias de la Oficina se completan con la articulación completa que en materia de Arqueología se encuentra
dentro de la Ley de Patrimonio, de modo que no es precisa una
reglamentación extra.
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14. Función de centro de restauración: Oficina como taller
de intervención sobre bienes muebles
La cuarta de las líneas de trabajo es la que se encarga de las
intervenciones sobre los bienes muebles de la ciudad, normalmente asociados en su proceso de rehabilitación a los de los
bienes inmuebles que los contienen.
El hecho de albergar esta línea de trabajo es también bastante
original, pues no es frecuente que se realice esta función ni desde la administración, ni de modo conjunto al del resto de patrimonio. Desde nuestro punto de vista, el hecho de que no se
venga tradicionalmente haciendo con el proceso que se hace
en la Oficina de Gestión de Antequera se debe a una infravaloración del patrimonio que supone el patrimonio mueble.
En primer lugar, porque se considera el patrimonio mueble
como un patrimonio de carácter menor, o de segunda categoría. Sobran los motivos para justificar que en modo alguno
esta afirmación es correcta. Además, en ciertas localizaciones
geográficas, como es el caso de Antequera, o incluso todas las
ciudades que forman parte del Proyecto Arrabales, se puede
entender más claramente, pues poseen un patrimonio mueble
de primer orden, que en muchos casos posee una factura mucho más exquisita que la del bien mueble que los contiene. Y
en segundo lugar, porque no se encuentra el patrimonio mueble entendido de modo generalizado como un patrimonio que
debe en muchas ocasiones unirse de modo indisoluble con el
patrimonio inmueble que lo alberga.
En el caso de Antequera, con un amplio y rico patrimonio tanto eclesiástico como de residencias civiles, tipologías patrimoniales donde los bienes inmuebles se encuentran ornados por
multitud de elementos muebles de extrema riqueza y delicada
factura, el patrimonio mueble se entendió desde un primer momento como capital y como unido indisolublemente a los bienes inmuebles, ya que la mayor parte de éstos, si se contemplan
aislados de los muebles, pierden todo su significado.
El interés de lo realizado por la Oficina de Gestión de Antequera
en cuestión de bienes muebles radica en que los sitúan como
cualquiera de las otras tipologías patrimoniales, realizando tutelas y actuaciones sobre ellos en la misma medida que sobre
bienes inmuebles. Esto queda demostrado con el hecho de que
pese a que la Oficina es un lugar pequeño y modesto, tiene su
lugar en ella la rehabilitación de muebles, fundamentalmente
de obras pictóricas o escultóricas cuando su tamaño lo permite.
El trabajo en los bienes muebles debe ser coordinado con el de
los bienes inmuebles que los custodian y junto a los cuales, en
la mayor parte de los casos forman un bien indisoluble.

(

)

Ejemplo de bien mueble intervenido en el
Teatro Romano de Málaga

105

OFICINA DE GESTIÓN

15. Función de ente promotor: Oficina como promotor de
obras propias
La quinta y última línea de trabajo que desarrolla la Oficina de
Gestión de Patrimonio de Antequera es la de promotora dentro
del Conjunto Histórico. La función en sí es muy innovadora, ya
que su presencia no es propia en oficinas similares. Además, si
completamos esta línea de trabajo con ciertos aspectos de la
Oficina de Málaga, el interés de su función es muy elevado. Esta
línea de trabajo consiste en que la Oficina, ente tutor del centro
histórico y mayor conocedor de la realidad del bien patrimonial
urbano que tutela, se encarga de ser promotor de proyectos
específicos. Por promotor queremos decir agente que identifica necesidades dentro del centro, establece estrategias para
su ocuparse de ellas, busca financiación, y coordina los trabajos
que las subsanen. Estamos hablando por lo tanto de trabajos
de muy diverso orden, todos englobados en esta categoría:
rehabilitación o consolidación parcial o total de edificios, o de
bienes mueble; puesta en valor de elementos patrimoniales;
promoción, difusión y sensibilización de aspectos o bienes patrimoniales; excavaciones arqueológicas o realización de protocolos arqueológicos; etc.
La importancia de esta línea de trabajo consiste en que la Oficina de Gestión es el ente que mejor conoce las necesidades
del centro histórico, y además, quien mejor puede llevar a cabo
proyectos que impliquen complejidad ( la mayor parte de las
actuaciones en conjuntos históricos son muy complejos ), dado
que conoce las posibles implicaciones de toda actuación sobre
el bien patrimonial.
Los proyectos así gestionados son realizados completamente
por empresas o profesionales externos, siendo sólo promovidos por la Oficina. La financiación es simple pública, y siempre de partidas presupuestarias obtenidas por subvenciones y
cooperación externa, y nunca por partidas de la propia Oficina,
quien no tiene presupuesto a tal efecto. Mediante la promoción por parte de la Oficina se asegura la mejor de las facturas
posibles, así como la mayor atención al bien patrimonial que es
la ciudad histórica. Pero sobre todo, el mayor interés radica en
que la acción promovida, que en la mayor parte de los casos se
ha realizado tras encontrar financiación específica para un proyecto que la Oficina tenía intención de desarrollar, no es una
actuación deslavazada, sino que muy al contrario se incardina
dentro de una estrategia de desarrollo, promoción, puesta en
valor o recuperación del centro histórico, que tiene un interés
mucho más amplio.
Por lo tanto, el interés de que la Oficina sea promotora radica
en que ejerce de coordinadora de proyectos a nivel global y de
gestión de los recursos que le son disponibles.

(

)

Imagen de Santa Clara, cuya rehabilitación se
ha promovido desde la Oficina Patrimonial de
Antequera
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16. Función económica: Oficina como gestora económica
del patrimonio
Una vez analizadas las cinco líneas de trabajo fundamentales
de las que se encarga la Oficina de Gestión de Patrimonio del
Centro Histórico de Antequera ( llamada Centro de Patrimonio
), nos parece interesante analizar una función básica que no
contiene y que sin embargo sí que tiene la Oficina de Rehabilitación del Centro de Málaga. Se trata de la línea de trabajo que
configura la Oficina como gestora económica del patrimonio.
Dicha función no se realiza dentro de la Oficina de Antequera,
al menos de modo específico, debido a que dentro de la estructuración administrativa dicha función se encarga a organismos
externos a la propia Oficina.
En el caso de Málaga, las líneas de trabajo que se desarrollan
como gestora económica del patrimonio son varias y muy
complejas. Esto es debido a que el tamaño de la Oficina y del
patrimonio a gestionar en el caso de Málaga son mucho mayores. Por ello, una transposición directa de lo que se realiza en la
capital no es posible para el Modelo de Oficina de Gestión de
Patrimonio, porque a todas luces su escala sería inapropiada.
Sin embargo, sí que es interesante analizar e identificar las diversas líneas de trabajo, para que, simplificadamente, se puedan
comprender y con las adaptaciones necesarias, como veremos,
implementar en la realidad diversa para la que se constituye el
Modelo de Oficina.
En primer lugar, al hablar de Oficina económica, hemos de distinguir dos finalidades básicas, completamente diversas y englobadas bajo el mismo nombre. Por un lado, la propia gestión
económica de la Oficina, es decir, debe encargarse no sólo de
autogestionarse con el presupuesto que se le reserve, sino que
además, debe relacionar íntimamente la necesidad económica
del propio bien, es decir, del Centro Histórico, con la disponibilidad presupuestaria existente.
Es decir, la Oficina debe tener una línea económica que se encargue de su propia viabilidad y la eficiente gestión del presupuesto que se le asigne, entendiendo por eficiente que se dedique a los verdaderos problemas patrimoniales a resolver, y en el
orden en que la lógica de la tutela patrimonial exija. Esta doble
finalidad de la autogestión sólo puede conseguirse si es desde
dentro de la propia Oficina desde donde se lleva a cabo. Este
hecho determina que al margen de las clásicas especialidades
académicas dedicadas a la teorización, estudio y tutela del patrimonio, sea imprescindible para una Oficina que se dedique a
la Gestión patrimonial, la participación de personal con formación en Ciencias Económicas.
En segundo lugar, la gestión económica ya no de la propia Oficina, sino del Patrimonio Urbano, es fundamental en una oficina de nueva creación. Dicha gestión se realiza desde tres líneas
fundamentales, que son en las que podemos muy resumidamente agrupar las líneas de trabajo realizadas en la Oficina del
Centro Histórico de Málaga:
-Gestión económica de rehabilitación de inmuebles de titularidad privada, mediante un plan de subvenciones a los propietarios. Esta estrategia ha resultado de un gran éxito en la
aplicación en el Centro de Málaga, ya que ha permitido que
se rehabilite gran parte de los edificios del Conjunto Histórico.
Esta línea de actuación permite solucionar de modo eficiente y
original el sempiterno problema de la gestión del patrimonio
de titularidad privada, con un resultado verdaderamente eficaz.
Imagen de rehabilitación de fachadas en
Málaga, mediante una estrategia económica
sobresaliente
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La Oficina subvencionaría un porcentual del coste de las obras
siempre que éstas fueran encaminadas a rehabilitaciones o actuaciones con carácter patrimonial, es decir, que pusieran en
valor los elementos patrimoniales, sea rescatando el correcto
color histórico del edificio, sea sacando a la luz las pinturas monócromas o polícromas que escondían capas de pintura, sea
limpiando los elementos de fachada o cubierta de elementos
constructivos colocados posteriormente y que por lo tanto
eran invasivos y disturbadores, o siendo cualquier otro tipo de
actuación que mejorara la calidad patrimonial de los elementos más públicos del edificio. El porcentual que se subvenciona
de la obra depende de diversos factores, que tienen en cuenta
la capacidad real económica del propietario, la importancia del
inmueble, el estado del mismo, o la disponibilidad presupuestaria de la Oficina. El gran éxito que esta línea de trabajo ha
supuesto se basa fundamentalmente en que se consigue una
identificación del propietario con la actuación: ya no entiende
que una intervención con finalidad o naturaleza patrimonial
sea poco viable económicamente, sino que muy al contrario,
la considera una importante plusvalía para su edificio. Además, el efecto contagio ha sido muy importante, pues si bien
al principio los primeros propietarios subvencionados eran
reticentes y muy reducidos en su número, al haber funcionado el programa con tal éxito, el número de solicitantes se ha
ampliado espectacularmente. Quizá el efecto más importante
es que los propietarios, incluso en aquéllos casos en los que la
subvención es tan grande que realmente la parte aportada por
la propiedad es simplemente simbólica, tras las actuaciones se
identifican con el edificio y con la actuación, considerando que
es una acción propia, y por ello se esfuerzan y comprometen
por su mantenimiento y difusión. Se trata pues de una línea de
trabajo que consigue incluso reforzar los lazos identitarios entre la sociedad y su patrimonio, fin último de cualquier técnica
patrimonial.
- Establecimiento de estrategias para el desarrollo patrimonial
o para su difusión o sensibilización de la sociedad civil. En la
Oficina de Málaga cualquier tipo de actuación realizada no
procede en modo alguno de la necesidad puntual que de ella
existiera o de la voluntad o interés específico. Muy al contrario, todas las actuaciones se enmarcan en estrategias mucho
más amplias, de modo que no son sino meros eslabones de
una estructura mucho más amplia, cuya proyección en el futuro es clara, cierta y constante. Esta misión de la Oficina es
fundamental para cualquier oficina de nueva creación: deben
existir estrategias que guíen cada una de las singulares actuaciones realizadas. El centro histórico, es una trama urbana, que
es necesario recorrer, y en base por ejemplo a esta fisonomía,
se han diseñado desde la Oficina estrategias de desarrollo, de
modo que se ha empezado por la rehabilitación de inmuebles
situados en los itinerarios principales, de modo que se maximice la visibilidad de las actuaciones, y la sensibilización general
de la sociedad civil. La estrategia de adoptar itinerarios en la
gestión patrimonial, así como la de crear nodos, o de desarrollar por fases, zonas, o períodos históricos han sido algunas de
las estrategias seguidas. La Oficina debe ser quien genere estas
estrategias, las coordine y las ejecute, para que ninguna actuación quede deslavazada, sin visibilidad y con poco aporte al
conjunto de la ciudad.
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-La coordinación entre todas las posibles vías de financiación,
programas y proyectos de cooperación. La oficina, desde su
faceta más puramente económica debe de encargarse, como
hace la de Málaga, de intentar llevar a cabo las estrategias patrimoniales que ella misma ha diseñado y sobre las que trabaja,
mediante la coordinación de todas las posibles vías de financiación, es decir, debe encargarse de explotar todas las maneras
de conseguir disponibilidad presupuestaria ( colaboración con
otras administraciones u organismos, colaboración, mecenazgo o patrocinio con empresas de titularidad pública o privada,
subvenciones de otras administraciones o propias, proyectos
de investigación dependientes de otras administraciones o de
universidades, programas de cooperación nacional o internacional, etc. ) para poder realizar aquellas estrategias que tienen
ya completamente diseñadas. No se trata pues de aprovechar
cualquier posibilidad de acceso a una partida presupuestaria
para actuaciones particulares, sino muy al contrario se trata de
coordinar de modo exacto todo el dinero del que se pueda disponer en estrategias perfectamente coordinadas.
Por lo tanto, desde el punto de vista económico, la Oficina de
Málaga no sólo se autogestiona, sino que genera diversas estrategias para la actuación patrimonial, de modo que sean viables
económicamente, lo máximamente visibles y atractivas, y siempre incardinadas en estrategias globales.

(

)
Imagen aérea del Centro de Málaga
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E. CREACIÓN DE UN MODELO
DE OFICINA DE GESTIÓN

(

(

CREACIÓN DE MODELO DE OFICINA

E. Creación de Modelo de Oficina de Gestión de
Patrimonio
17. Análisis de las diferentes realidades patrimoniales,
sociales, jurídicas y administrativas
17.0. Introducción
Una vez expuestas las diversas líneas de trabajo que realizan
las Oficinas que van a servir de modelo, procede su implementación en un esquema teórico para configurar el Modelo
de Oficina de Gestión de Patrimonio. A pesar de tratarse de un
modelo, hay ciertas características que son fijas puesto que su
aplicación está prevista para las ciudades partícipes del Proyecto Arrabales, y por lo tanto, con unas características fijas comunes y diversas de las de las ciudades cuyas Oficinas se toman
como modelo.
Por lo tanto, hemos de analizar las mayores diferencias existentes entre los contextos culturales donde se va a aplicar el
Modelo de Oficina de Gestión con respecto a las ciudades de
Antequera y Málaga, en lo que respecta a sus realidades patrimoniales, sociales, jurídicas y administrativas, que son los espacios de repercusión directa en la gestión patrimonial.
Dado que las líneas de trabajo expuestas son muy concretas y
definidas, pasamos a analizar las diferentes realidades que les
afectan de modo particular a cada una de ellas, para de este
modo poder aplicar de modo específico las adaptaciones necesarias, y por lo tanto, generar líneas de trabajo para el Modelo
de Oficina que sean verdaderamente prácticas puesto que su
aplicación sea posible y viable.
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17.1. Adaptación de la función de aplicación normativa
La primera de las líneas de trabajo del Modelo de Oficina, la de
aplicación normativa, deberá seguir el modo de trabajo de la
Oficina de Antequera, pero teniendo en cuenta que el contexto
cultural donde se va a implementar presenta diferencias, que se
pueden sintetizar del siguiente modo:
-Desde el punto de vista patrimonial, es necesario tener muy
presente que los bienes patrimoniales tienen una naturaleza
diversa, y en concreto, los conjuntos históricos de las ciudades
del Proyecto Arrabales tienen una conformación muy distinta,
por lo que también sus fortalezas, sus debilidades, sus oportunidades y sus amenazas son similares, pero no completamente coincidentes. Por ello, la propia normativa deberá nacer de
las propias fragilidades y fortalezas de la tipología patrimonial
que regula, de modo que sea específica para ella, y no una aplicación directa de los códigos legales de otras localizaciones y
para otros patrimonios. Cuanto más específica sea la normativa
en relación al patrimonio que regula, mayor será su efectividad
y mejor su aplicación.
-La propia gestión de lo patrimonial, y por supuesto, también su
regulación normativa, presenta una naturaleza diversa, ya que
la comprensión por parte de la sociedad civil de la propiedad
pública, cuando ésta entra en contradicción con la privada es
también diversa. El urbanismo se puede definir como la ciencia
que se encarga de la ciudad, y por lo tanto, de la configuración
de la forma global, donde lo público es lo protagonista, y para
ello, debe prevalecer ante lo privado. Este planteamiento jurídico, en la sociedad andaluza a veces presenta una dificultad de
comprensión por parte del conjunto de la sociedad civil. En la
sociedad marroquí, y plenamente incardinada en su rica cultura
jurídica, esta prevalencia de lo público con respecto a lo privado es, en la sociedad civil, aún de más difícil comprensión en
algunos de los casos. Este factor cultural genera un necesario
acercamiento diverso en la gestión patrimonial, gestión que en
la mayor parte de los casos versa sobre la regulación pública de
elementos o bienes de titularidad privada. Por ello, la gestión
debe centrarse, con respecto a este punto, en sensibilizar a la
sociedad civil para que sean conscientes de la importancia de
sus actos en sus bienes de titularidad privada y cómo la conformación de la ciudad se produce por la suma de elementos
privados de los que cada uno, particularmente es responsable.
Es decir, es procedente la sensibilización sobre este punto para
poder hacer efectivas las políticas de gestión.
-La legislación básica patrimonial también es diversa entre los
dos países, como no podría ser de otro modo. De esta manera,
la instrumentación utilizada en Andalucía, responde a su ordenamiento jurídico, que, a través de los poderes que emanan de
la Constitución Española, se va desarrollando en diversa legislación jurídica de carácter básico. Por su parte, el ordenamiento
jurídico marroquí, si bien similar en su mayor parte, alberga diferencias como es razonable, lógico y oportuno. Por ello, incardinar la instrumentación y reglamentación que se utiliza en los
Conjuntos Históricos que sirven de modelo en un ordenamiento jurídico no es posible sin una correcta adaptación al marco
normativo específico. Por ello, procede un delicado estudio jurídico para que la instrumentación que se desarrolle a partir de
la experiencia andaluza, se encuentre perfectamente ajustada
a la realidad marroquí.
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-Con respecto a la diversa organización administrativa, es importante resaltar como, aunque la instrumentación posible
dentro del ordenamiento jurídico sea diversa en ambas realidades, además se da el caso de que dicha instrumentación no
suele ser frecuente, sobre todo cuando es de detalle. Es decir,
que la mayor parte de las ciudades donde se va a aplicar el
Modelo de Oficina carecen de una instrumentación, reglamentación o normativa, que de modo muy detallado y preciso, se
encargue de controlar los bienes patrimoniales. Por ello, poco a
poco deberá ir desarrollándose esta instrumentación, que con
todas las adaptaciones a la realidad específica que sean oportunas, es la única que puede garantizar la correcta protección
patrimonial.
-Es quizá también relevante el hecho, quizá muy particular,
pero de gran trascendencia, de que el ejercicio por parte de la
Administración de los principios de regulación de la Disciplina
Urbanística es muy diverso entre ambos países. En Andalucía,
es potestad de la administración autonómica el control del orden urbanístico, es decir, no sólo se trata de un derecho de control, sino de una obligación de ejercerlo. Además, la detección
de un incumplimiento urbanístico lleva aparejado una doble
actuación: por un lado, se procederá a una multa, y por otro, se
deber realizar la restitución del orden jurídico perturbado, es
decir, se deberá corregir aquel hecho que suponga un incumplimiento jurídico y urbanístico, llevando a cabo la actuación
que sea necesario, que normalmente consiste en una demolición o remozamiento. Estos principios jurídicos, cuya aplicación y comprensión por parte de la sociedad civil son medianamente entendidos, dentro de la sociedad marroquí, si bien
jurídicamente se puedan encontrar asentados, son de mayor
dificultad de comprensión, de modo que es socialmente menos comprensible la demolición o remozamiento de elementos
constructivos ( sobre todo si afecta a clases sociales más desfavorecidas ) por razones de desajuste urbanístico y más aún en
nuestro caso, de desajuste urbanístico por motivos patrimoniales. Por ello, la línea de trabajo para suplir esta diferencia cultural es doble: por un lado, es oportuna una mayor sensibilización
sobre la necesidad de aplicación de disciplina urbanística, y por
otro, es necesario una mayor sensibilización antes de realizar
las actuaciones: ya que el trabajo de inspección parece poco
efectivo, es por lo tanto mejor un esfuerzo por la sensibilización
para evitar los desajustes antes de que se produzcan.
-Con respecto a la diversa realidad socio-cultural, es necesario
resaltar el diferente acercamiento de la sociedad civil al hecho
patrimonial y la diversa valoración. Es necesario por ello una
ingente actividad de sensibilización y difusión del interés del
patrimonio como elemento activo dentro de la sociedad, a fin
de que sean valoradas en su justa medida también las tipologías patrimoniales menos valoradas.
-Por todo lo que hemos analizado, pero también de manera
independiente, se puede considerar que la necesidad de docencia, sensibilización y difusión del patrimonio en la sociedad
civil es un punto fundamental.
-Por último, no podemos olvidar la existencia de importantes
bolsas de pobreza, muchas veces asociadas a los tipologías
patrimoniales más representativas o particulares. Esta diversa
realidad social, a veces también presente en nuestra comunidad autónoma, también configura una importante diferencia
que complejiza la aplicación de estrategias de protección patrimonial.
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17.2. Adaptación de la función de actuación directa
La segunda de las líneas de trabajo del Modelo de Oficina, la
de Oficina como ente autónomo directo, para realizar actuaciones urgentes, deberá seguir el modo de trabajo de la Oficina de
Antequera, pero teniendo en cuenta que el contexto cultural
donde se va a implementar presenta diferencias, que se pueden sintetizar del siguiente modo:
-Desde el punto de vista patrimonial, es necesario tener en
cuenta que los valores patrimoniales existentes son diversos,
pues se trata de una realidad patrimonial diversa, y por lo tanto,
el acercamiento al patrimonio debe ser igualmente diverso. Es
decir, al tratarse de bienes con características completamente
diversas, el acercamiento y por lo tanto, los protocolos que requieren son completamente diversos. Si hemos indicado que
los bienes que requieren fundamentalmente este tipo de actuaciones son aquéllos que están en manos de las clases sociales más desfavorecidas, y que además, se realizan sobre edificios cuyo valor reside en su valor de conjunto o su autenticidad,
en el caso de las ciudades del Proyecto Arrabales, cuyos barrios
históricos se encuentran plenamente dentro de estas características en su mayor parte, la importancia del establecimiento
del protocolo correcto y la especial sensibilidad de actuación
es aún más importante. Por ello, es necesaria una adecuación
de las actuaciones a la realidad específica de las ciudades del
Norte de Marruecos donde se aplicarán.
-Desde el punto de vista de la organización administrativa, hemos de asumir que una oficina que funcione con cierta discrecionalidad, como no puede ser de otro modo, entraña en sí mismo un peligro para el patrimonio en el caso de que no llegare
a gestionarse por los profesionales y equipos adecuados. La diversa organización administrativa no debe ser un impedimento
para que, al igual que las oficinas malagueñas, se otorgue dicha
discrecionalidad sólo a los técnicos que puedan asumir tal responsabilidad.
-Desde el punto de vista de la realidad socio-cultural, debe
superarse el diverso entendimiento que puede existir en la sociedad civil marroquí en general entre la concepción de la supremacía de la propiedad privada con respecto a lo andado en
la sociedad andaluza. El hecho de que se prime a lo privado,
no puede restar capacidad de actuación de la administración
cuando se trata, como es el caso, de garantizar la seguridad
pública y de conservar el patrimonio. Para ello, este tipo de acciones implican que deba actuarse de modo de urgencia, y por
parte de las administraciones sobre bienes que son privados.
Esto puede generar cierto desazón en sociedades que entiendan que el estado no es quien deba realizar estas tareas. Por
ello, debe hacerse siempre hincapié, mediante la docencia, de
que es obligación de la administración la salvaguarda del patrimonio, y si ello implica realizar actuaciones puntales, aunque
sea de simple apuntalamiento para evitar la ruina, esto es perfectamente válido.
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17.3. Adaptación de la función arqueológica
La tercera de las líneas de trabajo del Modelo de Oficina, la
de Oficina como gestora de protocolos arqueológicos, deberá seguir el modo de trabajo de la Oficina de Antequera, pero
teniendo en cuenta que el contexto cultural donde se va a implementar presenta diferencias, que se pueden sintetizar del
siguiente modo:
-Desde el punto de vista patrimonial, hemos de entender que
el valor de lo arqueológico dentro del patrimonio urbano puede variar entre ciudades. De hecho, incluso entre las ciudades
del Proyecto Arrabales, encontramos una diversidad amplia
entre ellas en lo relativo al interés arqueológico. Esto es debido
a que mientras que en algunas zonas de algunos centros urbanos, la cantidad de información arqueológica es ingente, en
otras, ( sobre todo las de nueva creación ), no se presume la presencia de restos arqueológicos en modo alguno. Esto es propio
dentro de cualquier protocolo, ya que, como hemos indicado,
cualquier ciudad se suele zonificar en subáreas en función de
los protocolos arqueológicos a aplicar, que son consecuencia
de la probabilidad de encontrar hallazgos de importancia científica, desde zonas con altísimo interés hasta zonas con interés
casi nulo. Por ello, la importancia de la función arqueológica
dentro de la Oficina radicará del interés previsible que desde el
punto de vista arqueológico la ciudad pueda tener.
-Desde el punto de vista de la organización administrativa, que
sobre el punto concreto de gestión arqueológica es diversa,
hemos de comprender que existe una menor articulación de
los protocolos arqueológicos dentro de los procesos administrativos. Por ello, es necesario resaltar la importancia de la aplicación de los protocolos, sobre todo desde el proceso administrativo que la Oficina aplique, pues será difícil que desde otros
organismos o administraciones se puedan seguir los procesos
que garanticen las cautelas arqueológicas.
-Desde el punto de vista de la diversa realidad socio-cultural,
hemos de subrayar cómo la valoración de la necesidad de establecimiento de protocolos arqueológicos es aún menor que en
Andalucía, por lo que es importante hacer una mención específica de la importancia de la arqueología como bien patrimonial incluso en sí misma. Esto debe hacerse desde la docencia
y sensibilización. Pero también es oportuna la integración de
los restos arqueológicos en la ciudad o en edificios, así como
cualquier otra vía de difusión que permita familiarizar a la sociedad civil con lo arqueológico, y de este modo, proceder a su
valoración.
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17.4. Adaptación de la función de intervención sobre bienes muebles
La cuarta de las líneas de trabajo del Modelo de Oficina, la de
intervención en bienes muebles, deberá seguir el modo de trabajo de la Oficina de Antequera, si bien continuando la línea
ya comenzada, de gran tradición y maestría, pero teniendo en
cuenta que el contexto cultural donde se va a implementar presenta diferencias, que se pueden sintetizar del siguiente modo:
-Desde el punto de vista patrimonial, hemos de entender que
no se puede realizar una transposición directa de los modus
operandi de las oficinas de gestión malagueñas ya que se trata de patrimonios con diversas realidades. Los bienes muebles
pertenecen a otras tipologías, y por ello, se actúa sobre ellos siguiendo otros protocolos de intervención. De cualquier modo,
es necesario indicar, que el grado de capacidad de intervención
que sobre los bienes inmuebles tienen por lo general en las
ciudades marroquíes pertenecientes al Proyecto Arrabales es
excelente. La capacidad que tienen para la actuación sobre la
carpintería, el vidrio, la cerámica, e incluso la pintura, es altamente cualificada, por lo que poco se puede aportar desde las
oficinas malagueñas.
-Desde el punto de vista de la diversa organización administrativa, hemos de indicar que, pese a la gran valoración de los
bienes muebles por la sociedad, no existe una gran articulación administrativo-jurídica que los proteja, del modo en que
se hace desde las oficinas malagueñas. Por ello, es necesario
que la docencia y la sensibilización actúen para hacer entender
que los bienes muebles son bienes patrimoniales de primera
categoría y que como tal pueden merecer de estructuras de
protección de primer orden, siendo en ellos importantes del
mismo modo que en los bienes inmuebles, los conceptos de
autenticidad, factura o calidad. Del mismo modo, es necesario
sensibilizar sobre el hecho de que ciertos bienes inmuebles deben estar asociados a sus bienes muebles, pues la comprensión
de unos sin los otros no es posible, y desvirtuaría la naturaleza
de ambos.
-Desde el punto de vista de la realidad socio-cultural, hemos
de indicar que, efectivamente, es necesario hacer hincapié en
la sensibilización social sobre el valor de patrimonio de primer
orden de los bienes muebles.
No obstante lo dicho, la valoración y la capacidad de actuación
sobre bienes muebles es muy alta en las ciudades que forman
parte del Proyecto Arrabales, lo cual no indica que pueda seguir
trabajándose sobre este punto, si bien es necesario reconocer
el magnífico trabajo realizado hasta el momento.
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17.5. Adaptación de la función de unidad operativa
La quinta de las líneas de trabajo del Modelo de Oficina, la de
Oficina como ente promotor obras propias, deberá seguir el
modo de trabajo de la Oficina de Antequera, pero teniendo en
cuenta que el contexto cultural donde se va a implementar presenta diferencias, que se pueden sintetizar del siguiente modo:
-Desde el punto de vista patrimonial hemos de observar cómo
la autenticidad es un valor de especial interés en la mayoría de
las partes de los centros históricos de las ciudades del Norte de
Marruecos, y por ello, la promoción de obras debe ser partiendo
de este concepto. De este modo, las obras que modificaran esta
autenticidad deben ser evitadas, por lo que se trataría más de
actuaciones sobre el patrimonio con finalidad de consolidación
o evitar el deterioro que propiamente de promocionar actuaciones importantes. Por ello, esta línea de trabajo debe ser muy
similar a cómo se desarrolla en las oficinas malagueñas, pero la
tipología de los proyectos que realicen deben ser mucho más
atentos a la especial sensibilidad del patrimonio.
-Desde el punto de vista de organización administrativa, y dependiendo de la ciudad concreta, puede existir mayor dificultad para lograr la correcta coordinación entre los organismos
que es necesario implicar para poder generar una línea de trabajo que actúe como promotora. La existencia de una mayor
complejidad de gestión, una estructuración diversa de los activos públicos y un diferente reparto de competencias, hace más
compleja la posibilidad de generar una línea de trabajo que
controle todos los diversos puntos que es necesario coordinar
para generar una verdadera línea de promoción. Por ello, es
necesario estudiar la específica estructuración administrativa
de cada ciudad a este respecto, para poder incardinar en ella la
oficina de modo que resulte eficiente.
-Desde el punto de vista de realidad socio-cultural, es necesario entender que algunas ciudades específicas y por parte de la
sociedad civil, puede existir una menor valoración de las actuaciones públicas que tienen como fin promover la propia ciudad
histórica, dado el diverso entendimiento de la relación de la titularidad pública y la privada. Por ello, es necesario que se vaya
desarrollando una tradición de estas actuaciones, de modo que
las sociedad civil al completo las comprenda, use y valore.
Además de todas las intervenciones públicas, algunas ciudades
albergan gran cantidad de actuaciones sobre el patrimonio fruto de la cooperación internacional. En este caso su coordinación o al menos su seguimiento sería oportuno que se realizara
desde la propia Oficina.
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17.6. Adaptación de la función gestora económica
La sexta de las líneas de trabajo del Modelo de Oficina, la de
Oficina como gestora económica, deberá seguir el modo de
trabajo de la Oficina de Málaga, pero teniendo en cuenta que el
contexto cultural donde se va a implementar presenta diferencias, que se pueden sintetizar del siguiente modo:
-Desde el punto de vista patrimonial, el planteamiento de una
línea de trabajo de gestión económica que se encargue de desarrollar una política de subvenciones, ayudas e incentivos a
la rehabilitación de los inmuebles privativos por parte de sus
titulares, para conseguir una conservación de sus valores patrimoniales encuentra como obstáculo en muchas ocasiones la
compleja determinación de la titularidad de los inmuebles, los
cuales pueden ser propiedades proinvidiso de múltiples propietarios cotitulares. Esta estructura de propiedad, complejiza,
hasta el punto de casi impedir, este tipo de actuaciones. Se da
el caso que este sistema de propiedad está muy generalizado
en la mayor parte de las medinas de las ciudades del Norte de
Marruecos.
-Además, la realidad patrimonial es diversa. Como hemos indicado, en el caso de Málaga, la gestión económica consistía en
ayudas que eran otorgadas por parte de la administración, de
modo que se contribuía a la conservación de los elementos patrimoniales que en fachadas, cubierta, y a veces en elementos
comunes ( en el caso de viviendas plurifamiliares ) se encontraban. La realidad de las medinas es muy diversa, pues, de un
lado suelen exhibir austeros exteriores, sin tener especial importancia sus fachadas como tales, o sus cubiertas, para la conformación de la ciudad como bien patrimonial. Y por otra parte,
no suelen ser edificios plurifamiliares en las que a cada familia
le corresponde una finca ( y tiene pues sentido la constitución
de una comunidad de propietarios y manejar el concepto de
espacios comunes ), sino que se trata de un bien que pertenece
a diversos propietarios como bien proindiviso.
-Sin embargo, y a pesar de lo indicado en los puntos anteriores,
la gestión económica del Modelo de Oficina debe encargarse
de gestionar el presupuesto del que pueda disponer para lograr una conservación de la imagen urbana, sin atentar a su autenticidad, y encargándose de los elementos definitorios, presentes desde la vía pública, como son las puertas y sus herrajes,
las pequeñas ventanas existentes en algunos casos, y algunas
otras manifestaciones, así como el blanqueado y mantenimiento general de voladizos y estructuras vistas desde la calle.
-Desde el punto de vista administrativo, la realización del
Modelo de Oficina con una línea de trabajo que englobe una
gestión económica es más difícil de incardinar dentro de una
estructura administrativa más compleja, siendo además mucho más difícil la introducción de la necesaria discrecionalidad
dentro de la estructuración operativa. Por ello, es necesario un
trabajo inicial para poder situar dentro de las diversas competencias esta oficina con función económica.
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-Desde el punto de vista social y cultural, la Oficina, si pretende
realizar esta función de gestión económica puede encontrar en
algunas ciudades y en algunos puntos concretos una mayor
oposición por parte de ciertos sectores de la sociedad civil a la
hora de entender la actuación pública como incentivo y motor
para la conservación de patrimonio que tendrá titularidad privada. La función última de una línea de trabajo de gestión económica dentro del Modelo de Oficina de Gestión de Patrimonio no es sino gestionar un presupuesto dado del modo más
eficiente posible para lograr incentivar a la propiedad privada de
encargarse de cuidar e identificarse con los valores patrimoniales
contenidos dentro de sus edificios.

OÞcinas de Gesti—n de
Patrimonio

Adaptaci—n al Patrimonio y la organizaci—n
de las diversas ciudades del Proyecto
Diversa realidad
patrimonial

Diversa organizaci—n
administrativa

Diversa realidad
socio-cultural

1.
OÞcina de Gesti—n del Plan
Especial de Protecci—n y
Reforma Interior local

Car‡cter patrimonial diverso.
Diverso entendimiento de lo
pœblico y lo privado. Diversa
legislaci—n patrimonial

Ausencia de Instrumentaci—n
con detalle.
Ausencia de medidas de
Disciplina Urban’stica

Diversa valoraci—n de lo que
es patrimonial. Necesidad
docencia e identiÞcaci—n
popular. Bolsas de pobreza.

2.
Unidad tŽcnica de
intervenci—n directa en
el Conjunto

Diversos valores
patrimoniales, y por lo tanto,
diverso acercamiento directo
al patrimonio

Diversos riesgos y beneÞcios
en la organizaci—n
administrativa para otorgar la
discrecionalidad necesaria

Diverso entendimiento de lo
pœblico y de las funciones del
Estado con relaci—n al
Patrimonio

Diverso valor de lo
arqueol—gico dentro del
patrimonio urbano

Poca articulaci—n de los
protocolos arquel—gicos
dentro del Modus Operandi
administrativos

Nula valoraci—n de la
necesidad de
establecimiento de
protocolos arqueol—gicos

Diverso patrimonio mueble,
si bien muy cercano

Mayor diÞcultad para la
protecci—n del patrimonio
mueble

Menor valoraci—n social del
patrimonio mueble

Realidad patrimonial m‡s
centrada en autencidad y por
lo tanto, requiriendo m’nimas
intervenciones

Mayor complejidad
administrativa para la
ejecuci—n de esta unidad.
Menor coordinaci—n de los
activos y oportunidades

Menor valoraci—n de este
tipo de actuaciones

Mayor complejidad debido a
la autencidad como valor
principal y a los problemas
de propiedad

Mayor complejidad debido a
complejidad en organizaci—n
adm—n. y discrecionalidad
m‡s peligrosa

Extremadamente mayor
necesidad de investigaci—n y
sobre todo de docencia

Necesidad de potenciaci—n
de v’as de docencia e
investigaci—n en adm—n.

Mayor falta de identiÞcaci—n
con el patrimonio por parte
de la sociedad

Mayor necesidad de difusi—n

Estructuras menos
depuradas en cuanto a
RRPP y Comunicaci—n

Mayor necesidad de
conocimiento por parte de la
sociedad de las actuaciones
de la OÞcina de Gesti—n

OÞcinas de gesti—n
malague–as

Nuevas funciones /
Nuevos patrimonios

3.
OÞcina de Arqueolog’a
Municipal
4.
Taller de restauraci—n
de bienes muebles de la
ciudad
5.
Unidad operativa
dependiente de la tŽcnica
para obras espec’Þcas

6. Gesti—n econ—mica
sobresaliente con
fundamentaci—n
hist—rica y patrimonial
7.

(

Docencia e
investigaci—n
8. Gabinete de
comunicaci—n / RRPP /
Prensa
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)

Falta de comprensi—n y de
concienciaci—n social y
cultural de lo pœblico como
motor
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17.7. Corolario
Como consecuencia de todo lo analizado específicamente para
cada una de las líneas de trabajo de las que la oficina debe encargarse, podemos inferir que los puntos más importantes de
diferenciación entre la realidad marroquí y la andaluza, a la hora
de implementar las funciones de una oficina de gestión de patrimonio son:
-La realidad patrimonial. Los patrimonios que deben tutelarse
son diversos y tienen características diversas, lo que exige que
se diseñen específicamente las acciones de tutela. El patrimonio marroquí, dotado de una mayor autenticidad, valor en su
conjunto y durabilidad, es también, por su propia naturaleza,
más frágil y sensible a agresiones externas. Por ello, las líneas de
trabajo deben en todo caso adaptarse teniendo en cuenta los
riesgos y amenazas a las que se enfrenta lo patrimonial.
-La diversa valoración de lo patrimonial. Además de diverso, la
sociedad civil tiene una diversa sensibilización. A veces, porque valora menos otros conceptos que en la sociedad andaluza también han necesitado de mucho esfuerzo por parte de
las administraciones y los especialistas para que se aceptado
plenamente. En otros casos, simplemente porque su rica pero
diversa cultura les hace valorar otros elementos que en la realidad española son menos valorados. Puesto que el patrimonio
nace de la identificación que con él hace su comunidad, las líneas de trabajo deben de nacer de esta diversa valoración.
-La concepción de lo público y lo privado. El patrimonio debe ser
disfrutado por el conjunto de la sociedad civil, independientemente de su titularidad. Este concepto, que en Andalucía se encuentra totalmente instaurado desde el punto de vista jurídico
pero no así desde la comprensión general de la sociedad civil,
es aún menos comprendido en la sociedad marroquí, donde lo
privado tiene una gran importancia, de modo que a veces ( por
ejemplo, en la conformación de la ciudad) y de un modo simplista ( con voluntad explicativa, en modo alguna descriptiva
), se podría decir que lo público se diseña como el espacio en
negativo, es decir, lo que queda, tras las actuaciones privadas.
Esta concepción diversa hace que gestionar ciertas disciplina
como el urbanismo ( aunque sea con carácter patrimonial ), sea
complejo, pues se tratan de disciplinas en las que la clara prevalencia del bien común sobre el particular son la herramienta
básica de construcción. Por ello, es necesario dulcificar a este
respecto las líneas de trabajo, ante su particular e interesante
visión con respecto a estos dos conceptos.
-La necesidad de formación. Tras el análisis de las diversas líneas
de trabajo y de las diversas realidad sociales, se perfila como
una necesidad fundamental común a todos los principios la necesidad de formación, tanto a especialistas como a la sociedad
civil. Dicha formación es la garante de que la comunidad se encuentra verdaderamente madura en materia patrimonial, pues
todo proceso de tutela exige de una constante formación.
-La necesidad de sensibilización. Del mismo modo que el punto
anterior, es básica y necesaria la sensibilización de la sociedad
civil para con su patrimonio, porque la relación biunívoca entre ellos conforma y asegura la correcta tutela patrimonial en
toda comunidad y especialmente en ciudades como las pertenecientes al Proyecto Arrabales por la particularidad de su
patrimonio.
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-La complejidad y diversidad administrativa. La diversa realidad
administrativa, como no podría ser de otra forma, obliga a que
las líneas de trabajo desarrolladas en las oficinas de gestión
malagueñas se deban adaptar a ellas para que tengan una
correcta implementación, y sobre todo para que sea efectiva.
Esta diversidad no sólo emana de las diferencias interculturales
entre dos países, sino que se presenta entre ciudades vecinas,
pues se trata de una particularidad específica de cada organización administrativa específica. Por ello, es necesario que cada
una de las líneas de trabajo se incardinen de modo específico
en cada concreta organización administrativa.
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18. La función de gestora de instrumentos: Estrategias de
gestión
La primera de las funciones del Modelo de Oficina es la de
gestora de los instrumentos de protección existentes para el
conjunto histórico de la ciudad. Como hemos indicado en el
epígrafe anterior, las dificultades que pueden existir para la realización de esta función son múltiples.
Por ello, la Oficina debe seguir el siguiente protocolo de actuación:
1.Recopilación de instrumentos. En primer lugar, se debe proceder a realizar una recopilación de los instrumentos que posea
el conjunto histórico para su protección. Si bien serán a buen
seguro diversos y en diversa organización de los instrumentos
existentes en la organización administrativa de las ciudades de
Andalucía, cada conjunto histórico suele tener algún tipo de
normas de referencia que sirvan como medida para proteger
sus valores patrimoniales. En función de cada ciudad estudiada, unas tendrán sólo unas normas, otras podrán gozar de un
catálogo o pre catálogo. Haya lo que haya, el primer paso es
recopilar toda la instrumentación de protección que exista.
2.Adecuación de instrumentos a la actualidad. Es muy posible
que los instrumentos existentes no estén muy actualizados,
porque lleven mucho tiempo redactados, o bien, porque aunque sean más o menos novedosos, tengan una concepción patrimonial más clásica y sea necesario ampliarlos o reformarlos
para adaptarlos a las nuevas sensibilidades sobre el patrimonio.
Por ello, tras la recopilación de los instrumentos existentes, es
procedente analizar si procede la adecuación a la actualidad de
alguno de ellos.
3.Detección de los instrumentos no realizados. Una vez que se
parta de los activos que se tengan en materia de instrumentación, y que se adecuen o adapten aquellos que estén más
obsoletos, es necesario realizar un mapa de instrumentación
completa deseable para el bien concreto y así, de este modo,
detectar aquellos instrumentos de los que no se disponga y con
los que sea necesario contar. De este modo, se podrá de modo
claro saber hacia dónde deben dirigirse los esfuerzos a la hora
de crear nueva instrumentación,y del mismo modo, saber, en la
gestión patrimonial, en que parcelas se debe ser más cauto al
no existir instrumentación específica para ellas.
4.Creación de modelos de nuevos instrumentos. Para los instrumentos que se detecten que no existen y sin embargo, sean
necesarios o deseables para la gestión patrimonial, deberán
servir como modelo los de las ciudades andaluzas de Antequera y Málaga, y a partir de ellos, sea desde dentro de la Oficina o
desde fuera de modo externo, proceder a la creación de nuevos
instrumentos.
5.Fijación de medidas cautelares. En aquellas parcelas en las que
se haya detectado que no existe la suficiente instrumentación,
y sin embargo, sea necesaria para la gestión actual, porque
su inexistencia pueda derivar en una desprotección del patrimonio, se deberán crear una serie de medidas cautelares que
permitan al menos que el patrimonio no se degrade hasta que
se tenga disponible la instrumentación correspondiente. Este
proceso es muy común en diversas parcelas patrimoniales. Por
ejemplo, los hallazgos arqueológicos tradicionalmente se mantienen bajo unas medidas cautelares hasta que puedan realizarse las oportunas medidas de actuación sobre ellos. Como es
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lógico, las medidas cautelares que se pueden adoptar dependen directamente de la tipología patrimonial de la que se trate
y del estado y características específicas del bien patrimonial
del que se trate. Sin embargo, debe entenderse como un protocolo básico de actuación el dictar medidas cautelares que permitan la conservación del bien patrimonial en su estado actual
en caso de no existir posibilidad ( debido a instrumentación,
presupuesto, etc ) para poder darles su tratamiento oportuno.
6.Establecimiento de protocolo de gestión de instrumentos. La
existencia de instrumentación es un paso imprescindible, y por
lo tanto, como hemos indicado, deben detectarse las posibles
ausencias y proceder a trazar una estrategia para dotarse la
oficina de la instrumentación necesaria. Pero la instrumentación no es un fin en si mismo, pues el fin es exclusivamente la
tutela patrimonial, y por ello, no se puede perder de vista que
en muchas ocasiones, pese a una instrumentación excelente,
el patrimonio no se tutela convenientemente. La gestión del
patrimonio, es decir, la gestión y aplicación de los instrumentos es fundamental. Por ello, nuestra experiencia ha también
demostrado cómo también bienes patrimoniales con instrumentación de mediana calidad sin embargo ha conseguido
ejercer una labor de tutela patrimonial verdaderamente efectiva y adecuada dada la idoneidad de su aplicación. Por ello,
hay que hacer hincapié en que es fundamental establecer un
protocolo para la gestión de instrumentos, porque la interpretación y la aplicación en cualquier documento normativo es
tan importante como su propia redacción. Por ello, se plantea
empezar por fijar un protocolo de gestión, que además sea
capaz de adaptarse en el tiempo, de modo que permita que
se pueda adaptar el modo de gestión de un instrumento en
función de su eficacia comprobada en el tiempo. El marco
normativo, aún permaneciendo inalterado en su concepción
general, permite diversos acercamientos interpretativos y de
aplicación,y por ello, es fundamental que se fije exactamente
los posibles modos de interpretación en función de la reacción
que puedan generar en el bien patrimonial. Por lo tanto, y en
resumen, la aplicación instrumental es tan importante como
el propio instrumento,y no debe ser algo inmutable y ajeno a
la evolución del propio bien, sino que debe adaptarse para de
este modo corregir la aplicación los defectos o puntos débiles
que la instrumentación pudiere tener, y ser más efectiva en
aquellos puntos que puedan considerarse como fuertes de la
instrumentación concreta.
7.Ejemplos de gestión de instrumentos. Al igual que en el resto
de procesos, el contacto con el resto de ciudades y en especial
con Málaga y Antequera, debe ser fundamental a lo largo de los
primeros años. Como hemos indicado, la gestión de los instrumentos es tan importante como su redacción y contenido y por
ello, al ser una labor fundamental, a buen seguro es oportuno
el poder partir de ejemplos de otras ciudades en aquellos puntos donde puedan existir problemas o dudas en su aplicación.
Las oficinas de Málaga y de Antequera han gestionado durante
décadas su instrumentación, de modo que los aciertos, y sobre
todo, los errores que han cometido deben ser tenidos en cuenta a la hora de establecer los modos de gestión de la instrumentación de nueva creación.
8.Divulgación de instrumentos. Los propios instrumentos deben
ser sometidos a un proceso de divulgación de modo que todos
los implicados sean conscientes de su existencia y del contenido que les afecta. En no pocas ocasiones, existen magníficos
instrumentos para la gestión de bienes patrimoniales que son
prácticamente desconocidos, o que no han llegado a ser de
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aplicación ante la desidia de las administraciones o falta de
éxito en su tramitación. De este modo, excelentes armas de
protección, que han recorrido ya la mayor parte de su camino, no tienen utilidad alguna, permaneciendo absolutamente
desprotegido el bien patrimonial por razones tan tangenciales.
En este caso, la divulgación, es decir, la voluntad de la Oficina
de que sean conocidos, valorados y aplicados los instrumentos es de gran interés, para dotarlos de un reconocimiento que
los haga útiles. En otros casos, de instrumentos ya aprobados
y en aplicación, la difusión es igualmente importante ( en los
medios oportunos, con la profundidad oportuna y en el modo
oportuno ) para concienciar de su existencia y necesidad a la
comunidad implicada.
9.Medidas de control y autoevaluación de la instrumentación.
Como hemos indicado, la aplicación de la instrumentación es
compleja, y su importancia es tan grande como su propia redacción. Por ello, es oportuno establecer una serie de indicadores que deben controlarse periódicamente, sobre el propio
bien patrimonial, a fin de asegurarnos de que el efecto pretendido se está consiguiendo. Es necesario partir de una concepción de lo patrimonial amplia, difusa y en continua expansión.
Por ello, es necesaria una flexibilidad en la instrumentación que
permita que se pueda ir adaptando a las nuevas sensibilidades
y consideraciones. De este modo, la aplicación de la instrumentación y sobre todo, su capacidad de adaptarse tanto al avance
del marco teórico como a la propia sensibilidad de algunas tipologías patrimoniales, deben ser continuamente controladas
mediante mecanismos de autocontrol y autoevaluación, con el
fin de generar modificaciones que permitan corregir cualquier
desvío de la única función de la oficina y de la instrumentación:
la correcta tutela patrimonial.
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19. La función de gestora de instrumentos: Estrategias de
intervención
La segunda de las funciones del Modelo de Oficina es la de intervención directa sobre el patrimonio tal y como hemos definido, en situaciones de urgencia para el patrimonio, riesgo para
la seguridad pública, o en casos de intervenciones puntales
sobre patrimonios pertenecientes a las clases más desfavorecidas.
Para el establecimiento de esta línea de actuación, es importante que se establezcan los siguientes protocolos de implementación:
1.Investigación sobre los métodos de actuación. La gran potencialidad e interés de esta función de la Oficina radica en que las
obras de carácter urgente no son competencia de entidades no
relacionadas con el patrimonio, y por lo tanto las actuaciones
se realizan siempre teniendo en cuenta los principios de actuación sobre los bienes patrimoniales. De esta manera se consigue evitar la degradación típica de los barrios más populares
y de los edificios que se encuentran en estado de ruina, pues
ni siquiera las típicas actuaciones que requieren de modo imprescindible, las que garantizan la seguridad de los viandantes,
se realizan de modo desacorde con la tutela del patrimonio.
Dada la naturaleza urgente de las actuaciones, y dada la voluntad de respeto patrimonial hacia bienes que normalmente
son especialmente sensibles, es necesario que la Oficina parta
siempre de una constante investigación sobre los métodos de
actuación directa y urgente sobre estos bienes patrimoniales.
Como es evidente, es necesario poseer un conocimiento exacto de los métodos de intervención, para que en el momento
que se requieran con carácter inmediato, dichos métodos sean
conocidos. Por ello, la investigación, debe ser el punto de partida. Y debe serlo en un doble sentido, pues debe dominarse
el modo de actuación desde el punto de vista técnico, teórico
y patrimonial, pero también propiamente ejecutivo, teniendo
a disposición operarios que tengan la necesaria destreza en la
realización de este tipo de intervenciones.
2.Docencia sobre los métodos de actuación. Junto a la investigación, que de poco serviría por sí sola, es necesario coordinar
protocolos de docencia, de modo que la Oficina conozca los
métodos de actuación directa seguidos en otras oficinas, y también pueda transmitir las conclusiones de sus investigaciones a
los interesados. Del mismo modo, la coordinación de planes de
docencia de los métodos de actuación sobre los operarios que
deban realizar las actuaciones, de modo que no se pierdan los
oficios artesanales propios del bien patrimonial,y sobre todo,
que los que puedan actuar directamente los posean, es también un pilar fundamental para que sea posible una labor de
intervención directa en la Oficina.
3.Concienciación sobre los métodos de actuación. Junto a la docencia, es necesario que la sociedad civil entienda que en los
bienes patrimoniales incluso las intervenciones de carácter puramente funcional, imprescindible o urgente deben realizarse
con especial cuidado y respeto a la naturaleza cultural del bien.
Por ello, y entendiendo por sensibilización a una parte de la
docencia, más dirigido a la propia sociedad civil que a los especialistas, procede concentrar esfuerzos en ella para lograr una
efectiva tutela de ciertos bienes patrimoniales.
4.Creación de protocolos de intervención urgente. Una vez que
está asentado el know how, es necesario establecer un proto-
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colos para llevar a cabo las intervenciones. Cada tipología patrimonial requiere un acercamiento diverso y cada caso es muy
concreto, pero es oportuno protocolizar el proceso, de modo
que los agentes implicados ( sociedad civil, especialistas de la
Oficina, operarios que realizan las intervenciones y propietarios
de los bienes ) se coordinen de modo efectivo. La protección
del bien patrimonial debe ser el factor más importante tras la
evidentemente primordial protección de la seguridad pública.
5.Análisis de experiencias. En aquéllos casos en los que la realización de estas intervencniones pueda suponer una especial
dificultad, sea de coordinación, o de metodología a emplear, lo
más recomendable es auxiliarse de los ejemplos, y sobre todo
de los errores, cometidos en las oficinas que sirven de modelo: las de Antequera y Málaga. La experiencia, como hemos
indicado en todos los apartados, así como el intercambio de
experiencias, es una metodología básica en la creación de estructuras de protección.
6.Medidas de control y autoevaluación. Cada área y línea de
trabajo de la Oficina deben estar sometidas a medidas de autocontrol y autoevaluación, de modo que pueda clara y rápidamente detectarse si los efectos conseguidos son los pretendidos o no. En el caso de la intervención directa, los esfuerzos
deben centrarse en la monitorización tanto de los diversos
protocolos puestos en marcha como de los específicos bienes
que se tutelan, para de este modo, poder depurar el funcionamiento propio chequeando continuamente el efecto que
sobre el patrimonio se está generando de manera efectiva. Si
bien son importantes en cada fase, en líneas de trabajo como
ésta, donde la discrecionalidad es inevitable en cierta medida,
el autocontrol es aún más importante, de modo que se van obteniendo evidencias de la idoneidad o no del proceso seguido
y de las decisiones tomadas.
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20. La función de gestora arqueológica: Estrategias de
aplicación protocolaria
La tercera de las funciones del Modelo de Oficina es la de gestión de los yacimientos arqueológicos, es decir, la función propia de arqueología, que se encargará fundamentalmente de
la aplicación de los diversos protocolos. Esta función es muy
específica, pues, si bien se haya muy relacionada con todas las
demás que se desempeñan dentro de la Oficina, necesitará de
personal formado y especialista que se encargue específicamente de esta función y además deberá contar con medios y
personal si se pretenden verdaderas acciones de seguimientos
de obras, excavaciones, etc. Por ello, y dado que el tamaño inicial del Modelo de Oficina debe ser necesariamente modesto,
la función de gestión arqueológica que pueda asumir es fundamentalmente la ligada al establecimiento de protocolos de
actuación y gestión.
Para el establecimiento de esta línea de actuación, es importante que se establezcan los siguientes protocolos de implementación:
1.Investigación sobre métodos arqueológicos. En primer lugar,
es necesaria la formación del personal, tanto de técnicos como
de operarios, en el protocolo de gestión arqueológica que se
pretende implementar. Dependiendo de la ciudad donde se
implemente el Modelo de Oficina, el nivel de conocimiento
y experiencia en gestión arqueológica del Conjunto Histórico podrá variar, dadas las muy diversas características que a
este respecto presentan las ciudades componentes del Proyecto Arrabales. Por ello, y partiendo del nivel existente y de
la experiencia acumulada, deberá realizarse, casi de manera
ininterrumpida, una labor de investigación sobre los propios
métodos arqueológicos a seguir, tanto de aquéllos propios de
la disciplina universalmente aplicados, como del desarrollo de
un modus operandi específico que se adecue a las necesidades específicas de la ciudad concreta donde se implemente la
Oficina.
2.Docencia sobre métodos arqueológicos. El obligado complemento, y verdadera razón de ser, de la investigación no puede
ser sino la docencia, de modo que las conclusiones e información que fruto del incesante trabajo de investigación de la
Oficina se obtengan, se transmitan generando un equipo profesional que esté concienciado y preparado para afrontar cualquier tarea que se le pueda presentar en la gestión normal de la
Oficina. La formación deberá ser tanto a técnicos como a operarios, pues ambos sectores son necesarios para la ejecución
correcta de los trabajos. Además, no deberá ser completamente estanca, necesitando tanto los operarios conocimientos básicos de los procedimientos teóricos de aplicación en el campo
arqueológico, como los técnicos conocimientos del proceso
llevado a cabo a pie de obra.
3.Sensibilización sobre la importancia de la arqueología. La sociedad civil debe ser partícipe del interés de la arqueología
como patrimonio cultural de primer orden. Por ello, y como se
va perfilando ya para cada línea de trabajo de la Oficina, tras
la investigación y la docencia, la sensibilización se convierte
en la tercera línea fundamental. Dirigida a la sociedad civil, es
tan importante como los puntos anteriores, ya que la comunidad debe llegar a valorar y tener presente la importancia de la
aplicación de protocolos arqueológicos. Deben realizarse campañas de sensibilización que destierren mitos omnipresentes,
como la visión de la aplicación d e protocolos arqueológicos
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como paralizadores de obras y por lo tanto, como generadores
de graves perjuicios económicos. E igualmente se debe hacer
un especial hincapié en hacer llegar a la sociedad civil la importancia de los yacimientos como fuente de conocimiento y
de riqueza.
5.Creación de protocolos arqueológicos. Los protocolos arqueológicos a aplicar forman parte del corpus teórico disciplinar,
pero tras la investigación constante, la adecuación de los mismos a las especificidades patrimoniales, culturales y de equipo disponible, parece necesaria. De este modo, los protocolos
generales se concretarán a las necesidades reales y concretas.
6.Ejemplos de protocolos llevados a cabo. Como en cualquier
otro campo, la Oficina, en aquéllos puntos que le resulten oscuros o desconocidos, debe partir de la experiencia llevada a
cabo en otras oficinas, y concretamente en la de Antequera
o en la de Málaga, donde, su larga experiencia en materia de
gestión puede resolverles multitud de problemas. Sobre todo,
lo que es más importante, es que partir de la experiencia de
otras oficinas permite no cometer los mismos errores que éstas
han cometido, por lo que el contacto continuo y constante es
imprescindible.
7.Medidas de control y autoevaluación. Como en el resto de
apartados, es necesario crear una serie de medidas de control
y autoevaluación de modo que se pueda monitorizar el avance
de esta línea de trabajo. En este caso, el objeto de análisis debe
ser triple. De un lado, se debe controlar los protocolos específicos creados por la propia oficina, para someterlos a un proceso
continuo de mejora constante. Por otro lado, debe analizarse el
estado tras la aplicación de los protocolos creados de los bienes arqueológicos tutelados. Y por último, debe periódicamente controlarse la totalidad del patrimonio arqueológico, para
asegurarnos que el mantenimiento es el adecuado y no se está
comenzando un proceso de degradación irreparable.
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21. La función de centro de intervención: Estrategias de
intervención en bienes muebles
La quinta de las funciones del Modelo de Oficina es la de intervención sobre bienes muebles. Esta función, tan novedosa
y original en el caso de las oficinas andaluzas, en el caso de las
ciudades del Norte de Marruecos componentes del Proyecto
Arrabales lo es menos dada la importancia del sector artesanal
dentro de ellas, y de su gran dominio de las artes más tradicionales. En la Oficina de Antequera, Oficina que sirve de base
para la creación del Modelo, la restauración de bienes muebles es una parte fundamental de ella misma. Aplicarlo de este
modo parece tanto innecesario como improcedente, dado que
supondría una reducción de la capacidad de actuación sobre el
patrimonio mueble. Sin embargo, esta línea de trabajo, centrada en los bienes muebles, si bien con diversas características en
su implementación, es igualmente fundamental en el Modelo
de Oficina, ya que la concienciación que es fundamental es la
de entender los bienes muebles como elementos independientes, pero ligados indisolublemente a los muebles. Esta concepción, imprescindible para su efectiva tutela, es la que debe
centrarse la Oficina en gestionar y promocionar. Por ello, debe
ser la Oficina quien gestione de modo único todo el proceso,
de manera centralizada, si bien las actuaciones se realizarán en
los talleres disponibles, por lo normal, abundantes, de excelente calidad y con gran formación.
Para el establecimiento de esta línea de actuación, es importante que se establezcan los siguientes protocolos de implementación:
1.Investigación sobre los métodos de actuación. La investigación
es, la función primera de la Oficina también en esta línea de
trabajo. Si bien hemos indicado que la calidad de los artesanos
que actúan sobre los bienes muebles es excelente, hay dos líneas de trabajo en los que igualmente la investigación es imprescindible y debe ser constante. De un lado, debe existir una
profunda e ininterrumpida labor de investigación sobre métodos de actuación desde el punto de vista teórico y conceptual.
El hecho de que los artesanos controlen de modo sobresaliente la técnica debe exigir que también dicha técnica se aplique
siempre en función no exclusivamente del bien mueble sobre
el que se actúa, sino dentro de una lógica de intervención seguida en la tutela del bien inmueble donde se localiza, y incluso, dentro del proceso y filosofía seguida en la tutela del conjunto histórico completo. La segunda línea de investigación
debe ser sobre el propio proceso de intervención. Si bien se
encuentra muy desarrollado, siempre es oportuna la investigación continua sobre los procesos históricos específicos, pues es
común que en los procesos tradicionales se hayan introducido técnicas foráneas o impropias, siendo necesaria la continua
investigación. Además, hemos de entender que, el hecho de
que las ciudades del Norte de Marruecos sean verdaderamente
potentes en el dominio de las técnicas de intervención sobre
los bienes muebles, debe ser la mayor razón para realizar una
investigación más profunda y constante, ya que ésta debe entenderse como la condición imprescindible para el continuo
desarrollo y que debe ser ininterrumpida por definición.
2.Docencia sobre los métodos de actuación. La investigación se
completa también en este apartado con la docencia. Y en las
dos de sus líneas. De un lado, debe de generarse un constante
ejercicio docente en cuanto a método teórico-conceptual de
restauración. Esta docencia debe ser indicada a los técnicos específicos encargados de la tutela de los bienes muebles, que
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sería deseable que fueran los circunscritos a la Oficina. Por otro
lado, la docencia debe enfocarse a los artesanos que realizan
las propias actuaciones sobre los bienes muebles. Por lo tanto, y dado el gran desarrollo del sector artesanal, va dirigida a
un público muy amplio, y en la mayor parte de las ocasiones,
parece que sin relación directa con la Oficina. Sin embargo,
pese a esta inexistencia de relación, la docencia dirigida a los
artesanos, de forma y manera que la efectiva tutela patrimonial
se ejercite, pues también en los bienes muebles de titularidad
privada no gestionados desde la Oficina se ejecuten las técnicas de intervención más adecuadas y apropiadas según hayan
revelado los procesos de investigación llevados a cabo.
3.Sensibilización sobre la importancia de los bienes muebles. También en este caso, la tercera línea es la de la sensibilización de la
sociedad civil. La presencia de las artes tradicionales aplicadas
sobre los bienes muebles está muy generalizada en las ciudades del Norte de Marruecos, pero esto, como hemos indicado,
no debe hacernos entender que líneas de trabajo, como la de
sensibilización, sean innecesarias. Muy al contrario, es oportuno que la comunidad entienda los bienes muebles como
elementos patrimoniales de primer orden y en base a ellos los
valore y los trate. Su abundancia no debe conllevar una minusvaloración, ni su omnipresencia una consideración de que son
superfluos o meros adornos dentro de los bienes inmuebles.
4.Ejemplos de intervenciones llevadas a cabo. De nuevo, el traslado de experiencias y el intercambio cultural es el arma más
potente para la resolución de la problemática surgida en la
gestión de los diversos bienes patrimoniales. En este campo,
donde tanto avance presentan las ciudades del Norte de Marruecos, son las ciudades de Antequera y Málaga las que pueden aprender en cuanto a los procedimientos tradicionales de
intervención en bienes muebles, de modo que la experiencia
internacional se realiza, en el campo patrimonial, y en este
caso concreto con mayor evidencia, siempre no sólo en uno,
sino en dos sentidos. Las ciudades andaluzas deben aprender
del Norte de Marruecos el dominio de las artesanías que tan
cercanas, al menos conceptualmente, le son. Por otra parte, y
como consecuencia del enriquecimiento continuo que supone el intercambio y la yuxtaposición de ideas, las ciudades del
Norte de Marruecos pueden obtener una visión más global de
la teoría de la intervención, de modo que cuando se actúe sobre un bien mueble no se realice de modo deslavazado, sino
plenamente incardinado en una estrategia intelectual de tratamiento y tutela del conjunto del centro histórico.
5.Creación de protocolos de actuaciones. La creación de protocolos de actuación sobre los bienes muebles es imprescindible,
de modo que la excelente factura de las intervenciones realizadas se enmarque dentro de un protocolo general de actuación
que enraíce con la estrategia general de tutela trazada para el
conjunto histórico. Los protocolos son imprescindibles porque
no sólo se componen de la ejecución técnica, sino que también parten de la concepción teórica de actuación, la cual es
imprescindible y fruto de la continua investigación y docencia.
El número de protocolos debe ser necesariamente extenso,
pues procede tratar de modo diverso y específico cada una de
las tipologías muebles principales ( pintura, carpintería, vidrio,
yesería, etc ), pero a la vez, cada bien en sí, en función de su
estado de conservación, de su significación dentro del bien inmueble donde se encuentran y de la reproducibilidad de las
técnicas concretas que lo generaron, requiere de un tipo de
acercamiento intervencionista.
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6.Medidas de control y autoevaluación. Dos son los procesos que
deben monitorizarse y de los cuales es necesario extraer continuas conclusiones: de un lado, los protocolos creados, y de
otro, los efectos concretos que sobre los bienes muebles e inmuebles se está generando. Los protocolos creados deben ser
chequeados periódicamente pues deben depurarse de modo
continuo, ya que cualquier error de gestión o falta de completa coordinación puede generar una importante desprotección
sobre el bien patrimonial, cuya resolución puede ser relativamente sencilla. Se trata que, tras una considerable andadura, la
Oficina disponga de protocolos asentados y depurados por su
propia experiencia, lo cual sólo es posible mediante una continua labor de crítica y corrección. Por otro lado, como en las
demás líneas de actuación, lo que debe monitorizarse son los
propios bienes, y analizarlos en su propia integridad, pues independientemente de la idoneidad de las estructuras creadas
y de su aplicación, la importancia única radica en su efecto.
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22. La función de ente promotor: Estrategias de promoción en el patrimonio urbano
La sexta de las funciones del Modelo de Oficina es la promoción
del centro urbano, entendiendo por tal la realización y ejecución de estrategias de actuaciones sobre el bien patrimonial. Se
trata de una función tomada de la Oficina de Antequera, pero
íntimamente ligada con las exitosas líneas de gestión económica desarrolladas desde la Oficina de Málaga. De cualquier
modo, su análisis independiente es más que oportuno, para
clarificar su función e intencionalidades.
La función de promotora trata de suplir un hueco dentro de
la gestión del patrimonio urbano, siendo aquél que se genera
cuando por sus diversas características, existen bienes patrimoniales que requieren de intervención directa cuya ejecución no
es atractiva para ningún interlocutor. Normalmente se trata de
inmuebles de titularidad privada que requieren una actuación
cuyo coste y esperado beneficio no se encuentra equilibrado,
y por lo tanto, no recibe la inversión privada, siendo una verdadera pérdida si se degrada el bien, dado su interés patrimonial. En estos casos, la Oficina no puede ser en modo alguno
un ente que se encargue de realizar las inversiones que no son
rentables. Todo lo contrario: su función sería la de desarrollar
estas actividades, promoviendo antes las estrategias necesarias para dotar de incentivos dichas actuaciones. La Oficina es
la única entidad que, dada su completa especialidad y único
conocimiento y tutela sobre el centro histórico, puede realizar
actuaciones de relavorización de este tipo,y sobre todo de incardinar las actuaciones en estrategias globales. Por ello, la viabilidad y rentabilidad de los proyectos que desarrolle la Oficina
deben estar aseguradas, si bien estos conceptos deben ser reconsiderados en este caso, pues no sólo se trata de baremar la
imprescindible rentabilidad económica, sino también la cultural y social y sobre todo, analizándola en plazos de tiempo más
generosos, no limitándose a una visión cortoplacista.
Para el establecimiento de esta línea de actuación, es importante que se establezcan los siguientes protocolos de implementación:
1.Creación de protocolos de revalorización. El comienzo de esta
línea de trabajo debe partir de dos estrategias fundamentales a
partir de las cuales establecer protocolos de revalorización del
centro urbano, en los cuales se incardinarán las actuaciones de
promoción. La primera estrategia debe basarse en no permitir
la degradación de los bienes patrimoniales que se encuentren
amenazados, siendo su importancia sobresaliente y su posibilidad de conservación por parte de la sociedad civil inexistente
debido a sus condiciones específicas. Es necesario identificar
los bienes que se encuentren en esta situación, para proceder
a incluirlos en un listado de bienes en riesgo de degradación.
La segunda de las estrategias debe basarse en los requerimientos de actuaciones globales que el centro histórico requiera. La
coordinación de ambas estrategias debe realizarse de manera
constante, de modo que las debilidades que en el conjunto
histórico se detecten deberán intentarse resolver o mermar
mediante la actuación sobre elementos puntuales, cuya intervención también es requerida de por sí. De este modo, se
plantearán estrategias de intervención puntuales con vocación
y repercusión global. Estos serán los llamados protocolos de
intervención, es decir, el conjunto de ideas y estrategias para
generar a partir de edificios o elementos puntuales, verdaderos
revulsivos que activen la vida de la ciudad histórica completa.
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2.Creación de tipo de ordenanzas de ordenación. Una vez detectadas las amenzas y puntos débiles, y establecidas unas estrategias correctoras según se indica en el punto anterior, es necesario proceder a llevarlas a cabo. Para ello, como hemos visto,
el promotor privado se considera ineficaz por las características
del proyecto en sí. Es por ello que debe ser la Oficina quien se
encargue de este tipo de proyectos. No sólo debido a que posee una visión que a todos los efectos es mucho más global,
sino porque además, la coordinación que puede realizar entre
diversas administraciones es mucho mayor. De hecho, la Oficina debe incluso proceder a hacer conocer sus estrategias de
modo que incluso pueda facilitar modelos de ordenanzas a las
autoridades, de modo que si lo consideran oportuno, puedan
convertirlas en reglamentarias. De este modo, las estrategias
globales de promoción urbana de carácter patrimonial llegan
a tener un apoyo incluso normativo, de modo que pueda permitirse que las actuaciones necesarias desde el punto de vista
patrimonial, antes inviables, se vayan configurando como interesantes o incluso recomendables también desde el punto
de vista económico, cultural o social. De hecho, los protocolos
de revalorización pueden ser de muy diverso tipo y pueden
estar dirigidos a muy diversos fines. Quizá nuestro acercamiento es excesivamente teórico, pero es necesaria esta amplitud
de visión para no particularizar en exceso y por ello, perder la
posibilidad de tener una capacidad de actuación amplia. Los
protocolos de revalorización pueden ser desde los más clásicos
desde el punto de vista urbanístico hasta los más innovadores
dependientes de la tecnología de última generación o de las
nuevas sensibilidades. Al primer grupo, los más clásicos desde
el punto de vista urbanístico, corresponde por ejemplo la realización de diversas rutas dentro de la ciudad, como rutas en
función de la antigüedad de sus edificios, o de los gremios o
clases sociales, o de cualquier otro elemento que pueda generar itinerarios, como son los meramente urbanísticos, o basados en elementos culturales. También se englobaría dentro de
este tipo de protocolos clásicos, la realización de una actuación
de sobresaliente interés en el conjunto histórico que sirva de
elemento revitalizador de su entorno, como es el caso de la
instauración de importantes museos o centro administrativos
de modo que todo el entorno, y los itinerarios hacia él, si tiene
la suficiente potencia, se revitalizan de modo paulatino pero
automático. Igualmente, la actuación sobre vías o ejes de la ciudad, más que sobre edificios en sí, o la caracterización ( como
barrio de artes, de comercio, de turismo, de gastronomía, de artesanía, etc ) de un sector específico suele generar áreas que se
encuentran desvalidas. Este tipo de actuaciones tienen como
características que no pueden ser realizadas sino por las administraciones ( por ello que deba tener esta función la Oficina
), que su rentabilidad no es sólo la económica del propio bien
sobre el que se interviene ( pues la rentabilidad es económica
pero para toda la ciudad y sector, además de las rentabilidades
sociales y culturales ) y que tienen que formar parte de una estrategia global, mucho más amplia, con la que estén de acuerdo los poderes públicos y que movilice la voluntad política de
todas las administraciones implicadas. Este tipo de actuaciones
son necesarias, y como es evidente, es sólo posible que se realicen desde la promoción pública, y no desde la privada. Por
ello la necesidad de esta función dentro de la Oficina. Pero no
sólo este grupo de protocolos de revalorización son importantes, sino que la amplitud de posibilidades es enorme, llegando
a los más tecnológicos y novedosos, como pueden ser todos
aquéllos que hacen visible y cognoscible la ciudad a cualquier
parte del mundo a través de la tecnología de la información, y
que permiten un conocimiento veraz e inmediato, que requiere de la complementación de información, datos, e interpreta-
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ción, para lo cual la Oficina debe estar pendiente de facilitarlos.
Entre estos dos tipos de estrategias, existe todo un abanico de
posibilidades, tantas casi como problemas y realidades específicas se identifiquen.
3.Creación de protocolos de intervención. Descendiendo de escala, tras la realización de estrategias globales, es necesario
establecer cuáles son los protocolos propios de intervención,
más allá de la estrategia global. Estos protocolos son imprescindibles pues no se trata de resolver uno a uno los problemas
específicos que vayan surgiendo, sino tratarlos todos de un
modo generalizado, ya que se trata de conformar ciudad y no
de realizar actuaciones independientes. Esto no supone que a
cada elemento específico no se le dé el tratamiento oportuno y
concreto, sino que nace del entendimiento de que la ciudad es
un todo, y la actuación sobre ella debe ser uniforme y concreta.
4.Creación de plan de actuaciones. Descendiendo aún más en la
escala hay que planificar cómo se va a realizar el conjunto de
actuaciones que son oportunas realizar. La creación de planes
es fundamental ya que la estrategia global es necesario descomponerla en multitud de intervenciones puntuales, ordenadas entre sí, estableciéndose prioridades y con una serie de
plazos asociados. La planificación debe ser lo suficientemente
específica para poder albergar cuantos posibilidades vayan
surgiendo, para aprovechar de este modo cualquier iniciativa
particular e incardinarla en una estrategia global. Pero del mismo modo, la planificación debe ser lo suficientemente flexible
como para poder adaptarse a las modificaciones y eventualidades que vayan surgiendo, así como a las oportunidades
específicas que surjan inesperadamente. Hay que indicar, que
gran parte de las actuaciones que se realizan tomando como
promotor a la administración, y en este caso, a la propia Oficina, se realizan desde la inclusión de la ciudad en programas,
proyectos específicos y subvenciones, así como en estrategias
de las diversas administraciones o incluso de cooperación internacional. De este modo, es importante poder captar todas
estas posibilidades de actuación y de inversión, pero no pueden suponer actuaciones sin nexo entre sí, como suma de diversas actuaciones, sino que deben encontrarse incardinadas
dentro de una estrategia muy amplia y muy sólida, de modo
que cada actuación se realice dentro de su planning temporal, y sea consecuencia de las sinergias producidas mediante
las anteriores actuaciones y a su vez, genere sinergias mayores
proyectándose al planning según lo establecido y pensando
con anterioridad.
5.Ejemplos de actuaciones realizadas. Cada ciudad requiere una
planificación específica, un protocolo específico de revalorización ( si es que es necesario, aunque lo suele ser en mayor o
menor medida ), un tipo de adecuación normativa específica
para su desarrollo y una serie de protocolos específicos de intervención. Y todo siempre de un planning específico que les
de forma y estructure. Es por ello necesario entender que cada
Oficina, al trabajar como promotora, debe ser absolutamente
específica a su realidad,y partir de un análisis pormenorizado
de su amenazas y debilidades, pero también de sus fortalezas
y oportunidades. Por ello, la aplicación de la experiencia generada en otras oficinas es más difícil, o al menos, no puede realizarse de modo directo, sino que debe de pasar por el filtro de la
adaptación a las condiciones específicas, obviando las también
diferentes de partida.
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6.Medidas de control y autoevaluación. Si bien las estrategias
deben permanecer fijas, es necesario un perpetuo ejercicio de
autoevaluación, según la efectividad de los protocolos y la evolución de la ciudad, para poder flexibilizar y corregir los puntos
que resulten deficitarios o subsanables.
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23. La función de ente económico: Estrategias de gestión
económica
La séptima de las líneas de actuación es la que trata de la gestión económica, siendo una línea aprendida de la experiencia
de la Oficina del Centro Histórico de Málaga, no llevándose a
cabo una política similar desde la Oficina de Antequera. El éxito
de la gestión de esta línea ha resultado innegable: una correcta
gestión económica es garante de una efectiva realización de
las ideas puestas en marcha, las cuales, por excelentes y adecuadas que sean, si no se completan con un plan de viabilidad
económica, no son más que ideas impresas en papel.
Por ello, quizá la labor más interesante de esta línea radica en
que instaura la función del economista como imprescindible
dentro de cualquier oficina de gestión.
Tal y como hemos indicado, la gestión económica debe ser doble: tanto de la propia oficina, como de la propia ciudad.
En principio, la gestión de la propia Oficina es un asunto de pequeña complejidad, donde la experiencia no es necesario que
se exporte, pues ejemplos de gestión económica sobresaliente
son frecuentes. Sin embargo, su importancia no es menor, ya
que la posibilidad de que la Oficina disponga de un presupuesto cuya gestión se realice desde sus propios principios otorga
una libertad de movimiento y capacidad de acción muy deseable para un ente como el que nos ocupa, que por definición
arroja resultados a medio o largo plazo, en los que la rentabilidad es difícil de mesurar, y que tratan asuntos tan sensibles y a
la vez tan imprevisibles como la propia ciudad.
Es por ello que pese a que se entiende que nuestras recomendaciones en modo alguno pueden orientarse de modo que
dicten cómo se realizará el sustento económico de las oficinas,
pues en cada caso se hará de un modo diverso, siempre el mejor de los disponibles y siempre dentro de las posibilidades específicas, se debe entender siempre que el Modelo de Oficina
es preferible, y casi necesario que se gestione de manera autónoma, mediante un presupuesto destinado a ella, que a buen
seguro deberá depender de la administración local.
La independencia de la Oficina y su libre disposición de sus
activos deben estar garantizadas, pese a que se trate de un
organismo que por definición debe ser abierto al público, a la
colaboración de todas las administraciones y a la cooperación,
y por ende, al conjunto de la sociedad civil, por lo que, debe
tratarse de un verdadero ejemplo de transparencia. De este
modo, los trabajadores deben ser propios, al menos los que
forman su plantilla básica, independientemente de los auxiliares o consultores. De este modo se garantiza el concurso de las
plazas para que sólo los más interesados y pertinentes sean los
seleccionados.
Para el establecimiento de esta línea de actuación, es importante que se establezcan los siguientes protocolos de implementación:
1.Coordinación de todos los programas en marcha. Otra de las
funciones básicas de la oficina es la de coordinación, siendo en
este caso imprescindible la necesaria entre los diversos programas que se encuentran en marcha. En la gestión de cada ciudad, existen multitud de iniciativas que se desarrollan paralelamente. Privadas y públicas, municipales y foráneas, nacionales
e internacionales, comerciales y académicas, lucrativas o
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o filantrópicas, en una ciudad, y más especialmente en el conjunto histórico de la misma, coexisten multitud de programas
de actuación, o líneas de trabajo. La labor básica de la Oficina es
la de coordinación de todas las líneas existentes. Es necesario
analizarlas todas en conjunto y trabajar de modo activo para
que se puedan todas superponer y cada una respete el espacio
de las demás, siempre incardinadas en las estrategias globales trazadas para el conjunto de la ciudad. Hemos de tener en
cuenta además, que la Oficina tendrá un papel muy importante en la configuración de la mayoría de estas líneas de trabajo,
pues los programas en marcha de cualquier administración o
de cooperación, así como multitud de las que surgen de iniciativas privadas, suelen dirigirse desde los organismos locales a
tal fin existentes. La Oficina debe encargarse de esto, para de
este modo, poder incardinar todo esfuerzo y voluntad en una
estrategia común y cada esfuerzo y actuación no quede nunca
aislada, sino que genere sinergías, único modo de avance de
la ciudad.
2.Captación de nuevos programas. La función de gestión económica de la Oficina la obliga a ser una verdadera cazadora de
programas de actuación sobre la ciudad histórica, en cualquiera de los campos en los que ejerce su actividad. No sólo la adhesión a programas existentes, o a la solicitud de subvenciones,
ayudas y proyectos de cooperación, sino también la existencia
de una labor activa de creación de programas y líneas de trabajo.
3.Incardinación de los programas dentro de la estrategia global.
Como ya hemos indicado, pues es su característica principal,
no se trata de que la Oficina coleccione actuaciones de programas existentes o que ella ponga en marcha, muy al contrario, el
número de proyectos en los que participe deben ser muy medidos y concretos, ya el verdadero reto consiste en incardinar
cada uno de las líneas de trabajo en las estrategias globales y
anteriores que se encuentran trazadas para la ciudad. La génesis de sinergías es el único modo efectivo de actuación dentro
de la ciudad.
4.Coordinación y estructuración de la cooperación. Dentro de
la incardinación de programas, si bien es un apartado específico de la misma, procede analizar específicamente, dada su
importancia y trascendencia, toda la actuación que se realiza
desde la cooperación internacional. Dado que, como hemos
indicado, la transmisión de experiencias es fundamental en el
campo patrimonial, la cooperación es una oportunidad única
para desarrollar la ciudad en relación a sus propias necesidades
y estrategias. Igualmente, la capacidad económica, logística
y publicitaria que las campañas de cooperación suelen llevar
aparejadas las configura como un elemento cuya importancia
es tal que requieren un análisis y tratamiento especial.
5.Ejemplos de programas y estrategias. Al igual que en el resto
de apartados, la transmisión de experiencias es básica para el
éxito de las actuaciones. Es evidente que experiencias tan específicas y concretas en pequeña manera son exportables desde una realidad a otra, que si bien puede ser aparentemente
similar, patrimonialmente es completamente diversa. Sin embargo, se propone el intercambio de ideas y de experiencias en
aquellos puntos dudosos o que planteen mayor complejidad,
siendo siempre subrayable el ejemplo de la oficina malagueña.
6.Análisis de los riesgos como oficina gestora. De manera especial, es necesario partir de los análisis de los riesgos existentes
en el caso de la Oficina Gestora, pues es capital partir de con-
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ceptos básicos, como el no desplazamientos de las clases que
habitan tradicionalmente los centros históricos. Normalmente
con presencia de grandes bolsas de pobreza, las actuaciones
que sólo miran el centro histórico como un terreno de inversión
económica a través de la restauración patrimonial de los bienes
inmuebles, llevan asociadas un desplazamiento de las clases
más pobres hacia guettos de periferia, lo cual es inaceptable y
en modo alguno es la finalidad de la Oficina, ya que, además de
moral y socialmente reprochable, supone una verdadera destrucción patrimonial al generar un gran decorado restaurado
al que para ello se le ha vaciado de vida, su verdadero sustento.
Por ello, los riesgos de la gestión económica deben ser conocidos y monitorizados.
7.Sensibilización social. El conjunto de la sociedad civil debe formar parte de la gestión económica, mediante su consideración
para tomar conjuntamente decisiones importantes y mediante
campañas de concienciación de los trabajos.
8.Medidas de control y autoevaluación. El autocontrol es imprescindible, mediante el análisis de la propia oficina, del centro histórico y de la participación de la sociedad civil.
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24. Las funciones transversales: La Oficina como centro de
investigación
Tras haber definido las siete líneas de trabajo que se adaptan
desde las oficinas que sirven de referencia es necesario que nos
centremos en otras tres líneas de especial interés. Son las que
las que se encargan de las llamadas funciones transversales,
aquéllas que son necesitadas para el desarrollo de las siete líneas de trabajo básicas y que en principio, podrían considerarse como accesorias o auxiliares, pero que, dada su importancia,
su necesidad y sobre todo lo que supondrán en el conjunto de
acciones de la Oficina, entendemos que deben constituirse, o
al menos considerarse, como líneas de trabajo independientes.
Tal es su relevancia, que estas líneas transversales a buen seguro serán las más importantes de la Oficina en cuanto a tiempo
y esfuerzo dedicados y en cuanto a necesidad de las mismas.
La primera de las líneas transversales es la que se encarga de la
investigación. Es transversal pues es necesaria investigación en
todos los campos expuestos hasta el momento.
De este modo, el primer tipo de investigación de la que debe
encargarse la Oficina es la que necesita para el establecimiento,
puesta en marcha y funcionamiento de sus propias líneas de
trabajo, es decir, sobre la propia instrumentación, sobre los métodos de intervención directa, sobre los protocolos arqueológicos, sobre la metodología conceptual y de intervención sobre
los bienes muebles, sobre las estrategias de promoción y sobre
las estrategias de gestión económicas.
Además de la necesidad de investigación que las líneas de trabajo requieren, es innegable la continua necesidad que cualquier bien cultural requiere de una constante investigación
que la determine en sus límites y en sus herramientas. Sin embargo, la investigación sobre el centro histórico de una ciudad
en modo alguno puede ser llevada exclusivamente por una
Oficina de gestión de Patrimonio. Ni siquiera puede ser coordinada por ella, pues son competencias propias de entidades
mucho mayores como es fundamentalmente la Universidad.
Sin embargo, la ayuda y auxilio a los investigadores, desde la
propia Oficina, debe ser un punto fundamental.
Para el establecimiento de esta línea transversal de actuación,
es importante que se establezcan los siguientes protocolos de
implementación:
1.Establecimiento de estrategias y proyectos de investigación. La
Oficina debe partir de centrar su función investigadora, y de
coordinación y fomento de la investigación desde el planteamiento de estrategias general de la propia oficina, para detectar los campos por los que debe comenzar. El planteamiento
de un mapa de investigación, que sólo pude ampliarse y reconfigurarse, es la primera de las funciones. De nuevo, el interés
debe centrarse en que cada medida adoptada no suponga una
actuación deslavazada, sino enmarcada dentro de un complejo
sistema que produzca la mayor sinergía posible.
2.Coordinación de programas de investigación. Tras el establecimiento de las estrategias de investigación, en función de las
necesidades específicas, procede que la Oficina se encargue de
coordinar las estrategias, de modo que, posibilite que la investigación realizada por cada uno de los organismos involucrados
se encuentre perfectamente coordinada, tanto en temática
como en metodología y cooperación mutua.
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3.Realización de programas con la universidad. Dentro de la
coordinación mostrada en el punto anterior reviste especial interés la relación con la universidad, ente encargado de la investigación de modo prioritario. La relación entre cualquier oficina
de gestión de patrimonio y las diversas universidades ( locales,
cercanas, pero también extranjeras ) es fundamental para garantizar el enriquecimiento cultural y la satisfactoria práctica
de la investigación. El objetivo es tratar de coordinar todos los
agentes que puedan investigar, además de fomentar la investigación mediante la disponibilidad y creación de atractivos para
esa investigación.
4.Coordinación con estudiantes y doctorandos. Como punto especial del anterior, la coordinación con estudiantes de grado
universitario así como de posgrado es fundamental para asegurar el correcto funcionamiento y promoción de la investigación.
5.Estimulación de la producción científica. Toda investigación
debe ser consecuencia y punto de partida para la continuación de las líneas de investigación existentes o para la apertura
de nuevas. En el proceso investigador, la apertura de nuevas
líneas de investigación es natural como proceso, sin embargo, y sobre todo en los primeros años de funcionamiento, la
Oficina debe sugerir y fomentar aquellas líneas que considere
de mayor interés y oportunidad. Para ello, deberá exponer la
necesidad de esa investigación y sobre todo, la importancia
para su aplicación en el campo teórico-práctico. La existencia
de posibilidad de interactuar con el objeto de investigación, y
de ser un elemento cercano y directo supone para un fomento
de la misma, al ofrecer un campo nuevo y con posibilidad de
aplicación directa. Esto no implica que la investigación se deba
realizar exclusivamente con finalidades de aplicación directa (
lo cual sin duda reviste un enorme interés ), pero sí es cierto
que esta tipología investigadora parece la más oportuna en los
primeros años de andadura, sin perjuicio de que se abran líneas
de investigación de base.
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25. Las funciones transversales: La Oficina como centro de
docencia
La segunda de las líneas transversales es la de la docencia. Se
trata de una vía directamente relacionada con la de la investigación, pero independiente. El nivel de conocimientos en
cualquiera de los campos relacionados con la protección del
bien patrimonial concreto no tiene razón de ser si dichos conocimientos no son transmitidos. La docencia es la razón de
ser del conocimiento y de la investigación. Aquello que no se
publica o no se comparte, no existe.
La producción científica asociada a las ciudades participantes
del Proyecto Arrabales es enorme, y del mismo modo, el conocimiento acumulado sobre métodos de actuación y en definitiva, de articulación de esa producción científica es también ingente. Por ello, la docencia en todas su líneas y dirigida a todos
los sectores implicados es imprescindible.
Para el establecimiento de esta línea transversal de actuación,
es importante que se establezcan los siguientes protocolos de
implementación:
1.Establecimiento de una estrategia docente. En función de las
necesidades, y por fases temporales o de etapas, es necesario
planificar sobre qué se debe realizar transmisión de conocimientos y a quien deben ir dirigidos. El objetivo final es el de
generar una serie de estructuras docentes que permitan la
transmisión de conocimientos a todos los niveles oportunos,
desde los propios técnicos componentes de la Oficina, a los
operarios que ejercen su actividad en el bien patrimonial, así
como en la formación de futuros profesionales relacionados
con el centro histórico, o de reciclaje y ampliación de conocimientos de los que actualmente se encuentran en activo. Por
ello, docencia en todos los niveles y para la transmisión de todo
tipo de conocimientos.
2.Análisis de los sectores receptores de docencia. La estrategia docente debe partir de un análisis específico de las necesidades
concretas que cada sector de docencia requiere, lo cual depende de modo exclusivo y directo de cada caso concreto tras haber analizado su estado de partida.
3.Desarrollo de programas de docencia. Tras el planteamiento
de estrategias y de análisis de los receptores, la Oficina debe
encargarse de desarrollar programas específicos de docencia,
revisando contenidos y objetivos. Del mismo modo, debe encargarse de coordinar cómo y dónde deben realizarse estos
programas, en función de a quién vayan dirigidos y su contenido, siendo oportuno que la propia Oficina se configure como
un centro de formación específico entre la red que se configure.
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26. Las funciones transversales: La Oficina como centro de
sensibilización
La tercera de las líneas transversales de trabajo de la Oficina es
la que se encarga de la sensibilización, y por esto entendemos
la transmisión a la sociedad civil de la importancia de cuidar su
patrimonio, para que de este modo, la comunidad se implique
en su selección, en su identificación, su tutela y su enriquecimiento.
No se puede olvidar que la sociedad civil es el punto de partida
del patrimonio, pues debe partir de su identificación con diversos bienes, que por ello se convierten en patrimoniales. Pero
del mismo modo que punto de partida, la sociedad civil es la
receptora, ya que, desde una óptica utilitaria, es la comunidad
quien debe usar el patrimonio, es decir, quien lo disfruta, fin último de lo patrimonial.
Por ello, el trabajo sobre la sociedad civil es fundamental. El
mantenimiento y perfecta tutela de los bienes no tiene sentido
alguno si no son disfrutados y si no hay una sociedad que los
valora y les da el significado que culturalmente poseen, en virtud pues de que la comunidad se lo otorga.
Tan importante es la labor de sensibilización que se puede considerar transversal, es decir, que está presente como parte de
todas las funciones o líneas de trabajo de la Oficina, porque de
todas ellas se debe informar y hacer valorar a la sociedad.
Por lo tanto, es desde cada una de las líneas de trabajo desde
donde deben diseñarse estrategias para llegar a la sociedad y
para transmitir tanto el valor e importancia de los bienes, como
el del propio trabajo de la Oficina. Así, es oportuno diseñar una
estrategia de sensibilización para la nueva gestión impuesta
por los instrumentos, otra para la sensibilización en materia arqueológica, así como para la promoción como ente económico
de la Oficina y de la labor investigadora y docente. En definitiva, hacer, desde todas las posibles vías existentes, lograr con
la sociedad civil un compromiso, que puede realizarse desde
muchos ámbitos, como por ejemplo:
a.Conferencias y charlas dirigidas a la sociedad civil, mediante el
estudio de los temas que le sean más directamente relacionados
b.Visitas a espacios patrimoniales, como edificios de relevancia o
sitios arqueológicos
c.Concienciación de la importancia de los bienes inmateriales, mediante la promoción de festejos, rituales, costumbres y manifestaciones culturales de interés
d.Realización de cursos de nivel intermedio o bajo sobre la importancia del patrimonio cultural concreto de la ciudad y su repercusión en la sociedad
e.Utilización como escenario de los bienes culturales para actividades ligadas tangencialmente, que permitan movilizar a personas interesadas no directamente, como: realización de encuentros
y/o concursos fotográficos, pictóricos o de costumbres etnológicas; organización de actividades tangenciales para ciertos sectores, como grupos de amas de casas, asociaciones de vecinos, colectividades de barrios, o con intereses concretos para reunirse con
alguna finalidad; organización de talleres sobre actividades que
sean patrimoniales o tengan como modelo, escenario o receptor
la propia ciudad histórica; incluso actividades deportivas,
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de carácter popular o elitista que tengan como escenario los espacios históricos, de modo que se resalten, se publiciten y se movilice
a parte de la sociedad a estas zonas.
f.Realización y organización de ferias, mercados, intercambio, celebraciones, etc, que posibiliten que se enmarque el centro histórico según una de sus peculiaridades, de modo que llegue a una
parte de la sociedad.
g.Organización de festejos, festivales o similares que permitan
que la ciudad sea conocida exteriormente e incluso, internacionalmente, lo cual sin duda generará un efecto publicitario, pero
también de refuerzo de identificación de los propios habitantes.
Un largo etcétera puede ser añadido, pues sólo se trata de una
serie de ejemplos de actuaciones entre las múltiples que se
pueden llevar a cabo, y que en general, son llevadas desde muchas agencias urbanas. En definitiva, se trata de acercar al público en general al bien cultural, con acciones más o menos relacionadas, de modo que los acercamientos fríos y académicos
tradicionales se transformen en contactos más enriquecedores.
En muchas ocasiones además, dado que se le otorgan nuevas
finalidades al patrimonio, lo que se consigue es revalorizarlo y
no ser sólo un escenario, sino que se convierte en un elemento vivo, sirviendo también para funciones contemporáneas.
Dada la voluntad teórica de nuestra exposición, no estamos
incluyendo ejemplos de los múltiples que podrían citarse, pero
parece oportuno hacer la excepción de citar a este respecto iniciativas como la ya consolidada cita deportiva que se realiza
en un importante yacimiento arqueológico, el de Itálica en la
provincia de Sevilla, donde anualmente tiene lugar una prueba
internacional de Cross, actividad en principio perfectamente
compatible, pese a ser absolutamente ajena, y que sirve para
dinamizar el yacimiento arqueológico, patrocinarlo, publicitarlo y consigue llevar a él a miles de espectadores cada año, que
de otro modo quizá no se hubieran acercado en su mayoría.
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27. Las funciones transversales: La Oficina en continua
control y autoevaluación
La última de la funciones transversales de la Oficina es la que
consiste en su control continuo y su autoevaluación. Si bien
esta línea de trabajo no constituye una línea de trabajo patrimonial directamente, sino que pertenece al funcionamiento
propio de la Oficina que debe ponerse en marcha, su importancia para la efectiva protección del patrimonio es capital.
En cada línea de trabajo analizada se ha expuesto la necesidad de la autoevaluación en dos vertientes: de un lado de las
propias actividades realizadas por la Oficina, como método de
control interno de la efectividad administrativa, y de otro lado,
sobre el bien patrimonial.
Es importante reconocer que poner en marcha una Oficina supone una gran complejidad, y que debe llevarse a cabo partiendo de una experiencia posterior, siendo necesaria la realización
de diversas correcciones y adaptaciones a la realidad específica
como método de implementación. Sin embargo, y pese a todas
estas adaptaciones, es evidente que en los primeros pasos de
andadura, la Oficina avance de modo más titubeante y maneje con menor soltura aspectos que necesariamente tras mayor
rodaje domine de modo más experto. Este hecho, conocido e
imposible de corregir, que es incluso deseable, no puede sin
embargo tener repercusión alguna sobre el bien tutelado, de
modo que es necesario que desde el principio se determinen
de manera externa a la oficina una serie de indicadores que permitan la monitorización del estado del bien patrimonial. Dichos
indicadores, controlados cada seis o doce meses ( en función de
su propia naturaleza y según su propia concepción ), mostrarán si, independientemente de toda la estructuración teórica,
administrativa y cultural que pueda suponer la Oficina, el bien
se encuentra tutelado de modo correcto o no. Es necesario además tener en cuenta que la especial sensibilidad del patrimonio
que nos ocupa obliga a que toda precaución sea poca, pues
no en escasas ocasiones la introducción de válidas, correctas
y bienintencionadas medidas sobre bienes patrimoniales ha
generado daños irreparables, debido a un titubeo en su aplicación, falta de experiencia o de soltura en la gestión, pese a que
las medidas dictadas fueran las mejores y más acordes posibles.
Para impedir que esto ocurra es necesario, en función de cada
tipo de patrimonio tutelado, que se observe a cada momento
la reacción real que sobre el bien se está consiguiendo con la
aplicación de medidas específicas.
El control y autoevaluación deben ser principios básicos de funcionamiento de cada una de las líneas de trabajo, pero también
de la Oficina en su conjunto.
Se proponen dos fases dentro del control y autoevaluación de
la Oficina:
a.Período inicial. En el comienzo del funcionamiento de la Oficina, el control debe ser más exhaustivo, más constante y debe
realizarse por organismos externos, que dentro del Proyecto
Arrabales es claro que deben pertenecer a especialistas de las
ciudades que sirven de modelo. La aplicación, en la forma y manera que es oportuna según los principios tomados de las ciudades malagueñas, a buen seguro exigirá correcciones y adaptaciones de mayor o menor grado, para la adaptación completa
a la realidad específica y a todos los imponderables propios un
objetivo tan complejo y tan lleno de diversos matices y aristas.
Pero, como indicamos, estos problemas iniciales,
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completamente lógicos, no pueden suponer un riesgo o desprotección para el patrimonio cultural, por lo que la monitorización debe ser completa y constante. Se plantea que este primer periodo debe ser de cuatro años. Este plazo es razonable,
ya que las actuaciones sobre el patrimonio no tienen en modo
alguna una repercusión inmediata, sino que muy al contrario,
tienen unos tiempos muy alargados. Además, existen periodos
económicos, sociales y culturales, en los cuales el patrimonio se encuentra por razones sean directas o completamente
tangenciales, especialmente favorecido o perjudicado, por lo
que, analizar un bien patrimonial, como si dichas afecciones no
existieran sobre él, puede hacer entender que su progresión se
deba directamente a la actividad tutelar de la Oficina, sin considerar estos factores estacionales, siendo de este modo necesario que el plazo de tiempo considerado sea lo suficientemente
amplio como para permitir encontrar patrones de comportamiento del bien independientemente de factores externos.
b.Período de funcionamiento ordinario. Tras el periodo inicial,
la Oficina debe tener como filosofía de trabajo que periódicamente se revisen los indicadores situados sobre el bien patrimonial, e incluso que el número de los indicadores se amplíe
para poder garantizar en todo momento que las actividades
por ella realizadas no son contraproducentes o inocuas, sino
que efectivamente sirven a su fin, y lo que es más importante, que no van surgiendo nuevas amenazas para las que las
estructuras de protección no sean efectivas. Es decir, la tutela
del bien exige su monitorización para que, focalizados en las
estructuras, la instrumentación y la metodología, los expertos
consagrados en la tutela no pierdan de vista en momento alguno que la finalidad última es la protección patrimonial y que
el éxito de cualquier línea de trabajo se produce en tanto y en
cuanto sea efectiva sobre el bien propio. Este tipo de control
y autoevaluación debe ser necesariamente menos exhaustivo
que el de la fase inicial, por ser una fase menos arriesgada, pero
debe ser continuo mientras se desarrollen los trabajos de tutela
desde la Oficina.
Por último, es necesario resaltar que la autoevaluación en
modo alguno debe ser aplicada exclusivamente mediante indicadores sobre el patrimonio. Evidentemente, esta es la labor
más importante ya que se debe evitar a toda costa cualquier
efecto negativo sobre el bien cultural. Pero dado que nuestro
objetivo es la creación de un Modelo de Oficina, es decir, de
poner en marcha una estructura humana y administrativa de
gestión, es importante que también se ejerza un control sobre
esta estructura creada. Por lo tanto, la autoevaluación debe
ejercerse también sobre la efectividad y productividad de la
propia Oficina. De igual manera, se considera establecer dos
fases para dicho control, constando de igual duración y período que el ejercido sobre el patrimonio, y con la utilización de
los mismos interlocutores, siendo especialistas externos los
que auditen en la primera de las fases de cuatro años de duración, y los propios componentes de la Oficina quienes lo hagan
en la segunda fase, en todo el tiempo que su función persista.
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F. Logística asociada al Modelo de Oficina de Gestión
28. Componente humano del Modelo de Oficina de
Gestión: Multidisciplinariedad versus interdisciplinariedad
28.0. Introducción
Para la puesta en marcha del Modelo de Oficina, no es sólo
necesario determinar y especificar cada una de las funciones
y el modo de llevarlas a cabo, sino que es también oportuno
mostrar el modo de organización logística que en la oficinas
malagueñas está establecido, pues es una parte fundamental
del funcionamiento, sin la cual no se conseguirían en modo alguno los objetivos marcados, pese a que todo el resto de organización sea correcto.
Determinar la organización logística de un Modelo de Oficina
de modo detallado es muy complejo, dado que no se puede
analizar la Oficina final como un ente independiente, sino que
muy al contrario, es deseable que se encuentre perfectamente
incardinado dentro de la estructura administrativa preexistente. Por ello, debe de surgir y beneficiarse de las sinergías existentes y de nueva creación, para funcionar de modo certero.
De este modo, la logística se determinará en función de la estructura específica en la que se deba incardinar en cada ciudad
la Oficina.
Sin embargo, es necesario tener presentes ciertos puntos imprescindibles cuya efectividad y necesidad ha sido claramente
mostrada por la experiencia llevada a cabo durante décadas de
gestión en las Oficinas malagueñas. El presente capítulo se encarga de esta finalidad.
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28.1. El componente humano de la Oficina
La pieza fundamental en cada una de las Oficinas de Gestión de
Patrimonio es el capital humano. La equilibrada composición
del equipo de profesionales que conforme la Oficina es sin duda
el punto más determinante para lograr el éxito de la gestión. Se
trata de profesionales que deben tener una muy específica formación, tanto académica como profesional, y que por lo tanto,
aporten gran cantidad de valores más allá de los meramente
demostrados por sus titulaciones. Hemos de entender que el
trabajo con el Patrimonio exige una especial sensibilidad, sobre
todo para afrontar aquéllos temas complejos que impliquen
sectores muy diversos y para los cuales es imprescindible contar con técnicos que sepan comprender la densidad y alcance
de la problemática concreta que se presenta.
En principio, los profesionales que desde un punto de vista teórico son necesarios para una Oficina completa, sea como personal interno de ella, o como consultores externos, son los que
presentaran los siguientes perfiles profesionales:
a.Historiador del arte. Es fundamental la presencia de un historiador cuya especialidad sea el arte, y sobre todo, del arte
específico más concreto de la ciudad en la que se implante la
Oficina. El perfil que se requiere es complejo, pues no sólo debe
ser especialista en la ciudad concreta, sino que es igualmente
imprescindible que presente una larga andadura en materia de
investigación, dado que es una de las líneas fundamentales de
la Oficina. Lo oportuno es que se trate de un Doctor cuyo número de publicaciones y asistencias a congresos y conferencias
sea elevado. Es decir, se debe tratar de un perfil profesional especialista en el bien concreto a proteger que pueda demostrar
sobradamente su solvencia como investigador mediante una
abundante producción científica. Esta figura se considera imprescindible para la Oficina. Además, se debe valorar especialmente el recorrido que como gestor patrimonial haya podido
tener, ya que es imprescindible que se trate de un profesional
capaz de coordinar y adaptarse a las visiones de otras disciplinas sobre el mismo objeto de trabajo.
b.Arquitecto. De igual preeminencia y necesidad en la Oficina
que el Historiador del Arte, la figura de un Arquitecto es imprescindible igualmente. Se debe tratar de un arquitecto con experiencia en actuaciones sobre el patrimonio y de gestión de proyectos patrimoniales específicamente. Dada la gran amplitud
de profesionales que engloba esta titulación es fundamental
que se configure el perfil necesario como un profesional con recorrido y sensibilidad específicos de actuación sobre bienes patrimoniales, ya que cualquier otra orientación profesional ajena
realizando esta función sería completamente perniciosa para
los centros históricos que se encarguen de tutelar. Es un hecho
notorio que en las escuelas de arquitectura del Norte de Marruecos, la formación que se imparte en relación a la protección
patrimonial es relativamente pequeña si la comparamos con las
escuelas españolas o europeas. Este hecho, que sin duda complica la posibilidad de encontrar el profesional adecuado, no es
óbice para que el perfil necesario sea el exactamente definido,
pues el bien a tutelar es tan sensible que este punto es imprescindible. Del mismo modo que en el caso del Historiador del
Arte, el Arquitecto es oportuno que sea Doctor o se encuentre
en vías de serlo, y que además pueda demostrar que es activo
en la producción científica, pues no se puede olvidar que uno
de los pilares básicos de actuación de la Oficina es la investigación. El perfil debe ser de Arquitecto patrimonialista
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porque así se haya orientado el profesional tanto en su línea
profesional como académica a través del objeto de su doctorado, másters, o producción científica. Es necesario indicar que,
la figura del Arquitecto es la que dentro de los diversos profesionales, debe tener una mayor especialización en el objeto de
trabajo, es decir, debe ser de cariz patrimonialista y conocedor
específico del bien titulado. Es oportuno hacer esta indicación
porque la amplitud de líneas que dentro de esta profesión existen es muy amplia, y la importancia de su papel, esencial.
c.Ingeniero de la edificación. Se trata de la disciplina profesional
que se encarga específicamente de la construcción, siendo el
título específico diverso en función del programa de estudios
y del país, de modo que sería equivalente a Arquitecto Técnico,
Aparejador o incluso Arquitecto si tiene especialidad en construcción histórica. Por lo tanto, sea una disciplina profesional
u otra, es imprescindible que el profesional sea especialista en
construcción histórica, es decir, la propia del bien tutelado. En
la mayor parte de los casos, la formación reglada no se ocupa
en modo alguno de otra construcción que no sea la contemporánea, basada en estructuras discretas de hormigón armado.
Esta especialización no tiene aplicación alguna en la Oficina,
por ello, el Ingeniero deberá demostrar, sea mediante su bagaje profesional, o sea mediante su producción científica, que es
especialista en estos campos. En este caso, si bien es oportuno,
la cualidad de Doctor es secundaria, siendo realmente importante la experiencia que se tenga, dado que su cometido profesional es siempre llevado a cabo a pie de obra, y por lo tanto, es
éste el punto de mayor interés.
d.Arqueólogo. La figura específica de Arqueólogo es también
fundamental. Dada la relevancia que va a tener dentro de la
Oficina, la importancia de su cometido y la necesidad de demostrar y realizar producción científica, se considera oportuno que sea un Doctor quien se encargue de esta especialidad.
Se debe valorar la experiencia en gestión y en la dirección de
obras, ya que en buena parte de los casos, será fundamental a
la hora de desarrollar su trabajo.
e.Restaurador. Se trata de un profesional, normalmente formado en Bellas Artes, cuya especialización disciplinar sea la de
realizar actuaciones con carácter de restauración, sobre bienes
muebles normalmente. Su participación, como miembro activo que rehabilite elementos concretos, así como consultor es
también fundamental, para peritar los estados de conservación
y la necesidad de actuación sobre los bienes muebles del bien
tutelado. El perfil ideal buscado es complejo pues requiere tanto de especialización completa en las técnicas de intervención
propias de bien específico tutelado como de conocimiento y
producción científica abundante, por la necesidad ya comentada de acción investigadora dentro de la Oficina y por la necesaria función docente que debe asumir, sobre todo de las
técnicas de intervención.
f.Etnólogo. Si bien su presencia dentro de las oficinas de patrimonio es aún modesta, esta especialidad profesional es imprescindible, al menos en la colaboración en ciertos puntos,
sea mediante consulta o asesoría cuanto menos. Se trata de
la única especialidad profesional que puede encargarse con
atención concreta del patrimonio inmaterial y es por ello que
ésta debe ser su orientación profesional. Al igual que en casos
anteriores es imprescindible que se trate de un profesional con
solvencia investigadora demostrada mediante su producción
científica siendo en este caso secundario el hecho de que sea
Doctor. Pese al poco reconocimiento por la sociedad civil de
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esta profesión, comparada con las otras participantes, es quizá
precisamente por ello por lo que es más necesaria su participación en la forma que sea, para potenciar la necesaria sensibilización sobre este tema.
g.Economista. La estructuración de todas las líneas de trabajo se
desarrolla desde un elemento común: la gestión económica, de
tal modo que si ésta no existe de modo correcto y eficiente, ninguna de los objetivos marcados puede ser conseguido. Por ello,
es fundamental desde el punto de vista logístico de la presencia de un Economista que sea especialista en gestión urbana.
Como hemos indicado, la función económica es doble: tanto
de las líneas de trabajo como de la propia oficina. En este caso
no es oportuno exigir la producción científica pues la labor a
desarrollar tiene un carácter más logístico que de finalidad en sí
de la propia Oficina. Lo que sí es importante es no minusvalorar
la importancia de la presencia de esta especialidad profesional,
dada su imprescindible presencia bajo una forma administrativa u otra.
h.Jurista. Al igual que en el caso anterior, la necesidad de un
especialista en derecho es muy importante, quizá como profesional consultor externo, pues la necesidad de su presencia no
es continua. Como es evidente, debe tratarse de un especialista en materia patrimonial, lo cual en modo alguno es sencillo
dados los diversos campos jurídicos que tangencialmente esta
especialización requiere.
j.Periodista. Con cada vez mayor presencia, la labor de un profesional del periodismo en una Oficina de Gestión es cada vez
más importante. En este caso concreto que nos ocupa, es decir,
para las ciudades del Proyecto Arrabales, dada la importancia
de la difusión y de la sensibilización, la presencia de una estrategia de comunicación clara, eficaz y solvente es imprescindible. Ningún tipo de actuación tiene sentido si no tiene permeabilidad con la sociedad civil, y por ello, la comunicación con ella
es imprescindible.
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Arquitecto

Ingeniero
ediÞcaci—n

Arque—logo

Restaurador

Etn—logo
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28.2. Multidisciplinariedad e interdisciplinariedad
El elenco de las diversas profesiones relacionadas de manera
directa con el patrimonio y con la gestión de un modelo de Oficina es, como acabamos de ver, bastante amplio, siendo esto
una de las características básicas del trabajo patrimonial: la necesidad de un amplio conjunto de especialidades, no siendo
posible prescindir de los conocimientos y aportaciones de cada
una ellas.
Cada especialidad, sin embargo, engloba y reporta visiones diversas y particulares propias de la disciplina, y esto obliga a que
gran parte de la actividad se centre en realizar estrategias de
gestión e intervención que puedan englobar armonizadamente las diversas facetas.
De ahí deriva la necesaria experiencia de cada uno de los componentes del equipo en gestión patrimonial, pues ésta requiere un enorme compromiso y capacidad de entendimiento y
sensibilización con otras posturas.
El modo en que deben relacionarse las diversas visiones patrimoniales encargadas de la gestión presenta dos facetas que
pueden ser contrapuestas:
-Necesidad de gestión con carácter multidisciplinar. En principio,
se trata de la manera óptima de resolver cualquier problemática o línea de trabajo en la Oficina. Consiste en la coordinación entre todas las diversas disciplinas para conseguir un fin
común. El ejemplo recurrente de trabajo multidisciplinar es el
de la orquesta sinfónica, donde cada especialista toca de modo
independiente el instrumento que conoce a la perfección, pero
con la voluntad de que la melodía sea única, lo cual se logra
mediante la coordinación exhaustiva bajo la dirección de un
profesional que conoce las reglas básicas necesarias para la
pretendida armonía.
-Necesidad de gestión con carácter interdisciplinar. En contraposición, sin que suponga en sí una contradicción, también habrá
lugar para los trabajos desarrollados con carácter interdisciplinar, de modo que algunos campos disciplinares se encuentran
tan íntimamente relacionados que los límites entre sí se desdibujan. De este modo, los profesionales son tan específicos
que se definen más por el trabajo que realizan y la experiencia
acumulada que por la disciplina específica donde comenzaron
su andadura profesional. En algunos casos concretos, sobre
todo en los papeles más importantes en la Oficina ( los desempeñados por el Historiador del Arte y el Arquitecto ), dicha
interdiciplinariedad será básica e imprescindible, pues un solo
profesional se deberá encargar de gestionar elementos para
cuya completa comprensión sea necesaria la visión integradora
aunando diversas sensibilidades.
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28.3. La importancia del personal de base
Las referencias realizadas a cada profesional se han hecho en
todo momento como aquéllas de las cuales sería oportuno tener su visión específica sobre diversos temas. Esto no significa que sea obligatoria su presencia como miembros fijos de la
Oficina, pues esto, es a todas luces imposible. Sino que, como
veremos más adelante, su aportación a la gestión puede realizarse desde otros medios y siguiendo otros métodos, más relacionados con consultorías externas.
Para la organización sin embargo de la gestión de una Oficina, no sólo se puede atender a los requerimientos disciplinares
que desde los preceptos de conservación patrimonial emanan,
sino que es oportuno también tener una visión estructurante
de los trabajos de modo que se organicen de modo viable y
se adecuen a la organización administrativa. Es por ello que no
debe contarse para la propia organización con una importante dotación de personal administrativo que realice trabajos de
base, los cuales son imprescindibles para el éxito de las líneas
comenzadas.
La filosofía con respecto a la estructuración de las tareas específicas debe ser tal que entienda que el personal administrativo
debe estar al menos tan presente en número como el técnico
específico, porque una estructura con muchos técnicos y una
desproporción en personal administrativo relativo conlleva a
que en la gestión de los trabajos se generen cuellos de embudo, imposibilitando la eficiente gestión.
Por ello, la importancia del personal administrativo para la
realización de los trabajos de base es vital, y debe entenderse
que deben estar en número similar al menos que los técnicos.
La especialización requerida en materia de gestión debe ser
máxima. Como es evidente, y dado que el Modelo de Oficina
de Gestión de Patrimonio trata de llenar un hueco existente, no
existirá personal administrativo formado y con larga experiencia en estos campos. Sin embargo, es necesario que se exija a
los diversos perfiles profesionales del personal administrativo
una importante experiencia en el campo de la gestión pública,
ya que como hemos indicado, el objeto a gestionar es bastante
sensible e implica la coordinación de muchos sectores diversos.
Dada la interdisciplinariedad que tras años de rodadura de la
Oficina adquieran todos sus miembros profesionales, el personal administrativo se configura como especialistas también en
su campo tras la experiencia acumulada, convirtiéndose en verdaderos profesionales del patrimonio, por lo que la capacidad
de aprendizaje y voluntad de promoción deben ser las cualidades básicas exigibles a los puestos de personal administrativo
para la Oficina.
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29. Estructuración del capital humano: La estrategia de la
coordinación
29.0. Introducción
El Centro de Patrimonio de Antequera se ha considerado ejemplo a exportar, y por ello, matriz para el Modelo de Oficina de
Gestión debido a la eficiente labor que genera con una contenida disponibilidad de medios. Es por ello evidente que el
Modelo de Oficina debe partir de unas reducidas dimensiones
y con la asunción de que sus medios son modestos. Este hecho,
además de responder a la realidad posible en la actualidad, es
además desde el punto de vista organizativo completamente
deseable, pues es oportuno partir de estructuras que presenten la mayor concreción y sencillez posible, puesto que el proceso de crecimiento es siempre posible, y en el caso de que
se den las circunstancias, será deseable e incluso, inevitable. Es
por ello que partir de una estructura mínima es la mejor manera de idear el comienzo de una Oficina.
Esto no significa que se pueda determinar de modo claro cuál
es la estructura mínima deseable, pues de nuevo se debe entender que debe estar perfectamente incardinada en la estructuración administrativa preexistente.
29.1. La estructura mínima
Si partimos de una estructura verdaderamente mínima, es
oportuno cumplir dos condiciones imprescindibles dada esta
condición:
-Necesidad de una formación y experiencia mucho mayor del
personal implicado, dado que es un grupo muy reducido que
debe ser extraordinariamente eficiente y sensible.
-Necesidad importante de apoyo en diversos profesionales externos, sea pertenecientes a otras secciones de la administración o freelance independientes.
Desde el punto de vista profesional, la estructura mínima de
una Oficina, se compone de los siguientes componentes profesionales:
a.Arquitecto patrimonialista, con amplia experiencia en la actuación sobre el Patrimonio cultural, experiencia también en el
campo de gestión ( aunque sea privada ) y con imprescindible
experiencia investigadora demostrada por su producción científica. Será el encargado de dirigir la Oficina, dado que posee
la visión disciplinar más integradora de los diversos campos
implicados.
b.Historiador del arte, especialista en el bien a tutelar, con experiencia en gestión, e imprescindible experiencia investigadora
demostrada por su producción científica, siendo oportuno que
posea la titulación de Doctor, dada su importante labor investigadora y docente dentro de la Oficina.
c.Personal administrativo. Al menos dos profesionales, siendo
óptimo que sean tres, completan esta mínima estructura, de
modo que permitan auxiliar a los dos técnicos según hemos
indicado.
Esta estructura mínima, necesitaría de la administración en la
que se inserte, que se encargue de las labores de gestión económica de la propia Oficina, de modo que la asesoría que debe
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recibir de un especialista economista. Al tratarse de una estructura tan pequeña, se entiende que no puede ser completamente independiente, y por ello, esta función debe realizarse desde
el órgano o administración en que se subsuma.
En esta estructura, los profesionales que deben colaborar con
la Oficina, de modo externo, sea mediante contratos específicos temporales o sea mediante consultorías, son los siguientes:
a.Arqueólogo. A quien deberá encargársele toda actuación y
protocolo relacionado con este campo disciplinar, sin que pueda realizarse si quiera en parte ninguna de sus funciones desde
dentro de esta estructuración mínima de oficina.
b.Ingeniero de la edificación, Arquitecto técnico o aparejador.
c.Restaurador. A quien igualmente deberá encargársele toda
actuación específica sobre su disciplina, de la cual tiene completa competencia y sus funciones no pueden sustituirse o realizarse en parte por ningún otro profesional.
En esta estructura, los profesionales cuya consulta debe ser
puntual y concreta, son los siguientes:
a.Etnólogo. De cada vez más importancia, si no es mediante
un proyecto específico, la participación de un profesional de la
etnología de perfil patrimonialista se reserva para casos puntuales.
b.Periodista. Pese al interés y necesidad de su participación,
la posibilidad de participación de un periodista se limita a
colaboraciones concretas o proyectos concretos, debido a la
necesidad de que la Oficina presente una escala reducida. En
cualquier oficina de carácter medio-grande, la presencia de periodista a tiempo completo es imprescindible.
c.Jurista. Un técnico en derecho, sobre todo de carácter patrimonialista, debe supervisar todo el proceso, no siendo sencillo
el asentar cada movimiento jurídicamente, dada la complejidad en los conjuntos históricos del entramado reglamentario.
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29.2. El protocolo de ampliación
La exposición de la que se puede considerar como la estructura
mínima del Modelo de Oficina es relevante pues como hemos
indicado, lo oportuno y deseable es que la Oficina comience
desde este estadio, y en función de su natural evolución, vaya
complejizándose. La elección de la estructura mínima mostrada no es la mejor opción patrimonial, ya que con sujeción al
bien tutelado es procedente que la estructura no fuera tan sucinta. Sin embargo, hacer un Modelo que no parta del mínimo
indispensable puede suponer que en algunas de las ciudades,
dadas sus características especiales, no llegue nunca a instaurarse. Es preferible por ello partir de una estructura mínima
cargada de potencialidad, que fomente su propio crecimiento,
porque es la mejor manera de conseguir en un periodo relativamente breve el crecimiento natural a tenor de los resultados
que se vayan obteniendo.
El protocolo de ampliación debe ser tal que permita que se
vayan incorporando como personal fijo a la plantilla aquellos
cuya colaboración se requiere tanto, debido al volumen de trabajo que es más procedente que permanezcan de modo estable y no para puntuales participaciones. No se puede dictar un
orden fijo de crecimiento, pues dependerá de muchos factores
diversos, como la evolución de la oficina, los intereses que se
vayan determinando como específicos de ella, los proyectos
específicos que se hayan comenzado y la naturaleza propia del
bien que se está tutelando.
Una estructura media de Modelo de Oficina de Gestión, puede tener diversas composiciones en función de su orientación
específica:
a.Oficina media con carácter genérico. Es decir, aquélla que evoluciona desde la estructura mínima de modo general, es decir,
sin una orientación específica o una especialidad concreta. Debería estar formada por un equipo mínimo técnico compuesto
por : 1 Arquitecto Patrimonialista Doctor que será el Director,
1 Historiador del Arte Doctor, 1 Arquitecto Patrimonalista con
perfil orientado a obras o 1 Ingeniero de la edificación, Arquitecto Técnico o Aparejador, 1 Arqueólogo. El personal administrativo corresponde a al menos cuatro profesionales.
b.Oficina media con carácter investigador. Sería aquélla que tras
partir de la estructura mínima, decide que su actividad fundamental, además de las propias de la Oficina, es la de la investigación sobre el bien tutelado. En este caso debería estar formada por un equipo mínimo técnico formado por 1 Arquitecto
Patrimonialista Doctor que será el Director, 1 Historiador del
Arte Doctor, 1 Arquitecto Patrimonalista con perfil investigador, 1 Arqueólogo.
c.Oficina media con carácter de gestión económica. Sería aquélla
que tras partir de la estructura mínima, decide que su actividad
fundamental, además de las propias de la Oficina, es la de la
gestión económica según los principios indicados sobre el bien
tutelado. Esta opción es perfectamente válida cuando se trate
de una ciudad que dispone de importante capital para invertir en su centro histórico, sea debido a fondos propios o a la
canalización de diversas subvenciones, ayudas o proyectos de
cooperación. En este caso debería estar formada por 1 Arquitecto Patrimonialista Doctor que será el Director, 1 Historiador
del Arte Doctor, 1 Economista especialista en Gestión Urbana,
1 Arqueólogo.
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d.Oficina media con carácter de intervención en el conjunto histórico. Sería aquélla que tras partir de la estructura mínima, decide que su actividad fundamental, además de las propias de la
Oficina, es la de la intervención sobre el conjunto histórico, según los principios indicados sobre el bien tutelado. Esta opción
es perfectamente válida cuando se trate de una ciudad cuyo
patrimonio se encuentre en algo grado de peligro y de degradación, habiéndose diagnosticado en la primera fase de vida
de la Oficina que es oportuna la intervención como método de
actuación. En este caso debería estar formada por 1 Arquitecto Patrimonialista Doctor que será el Director, 1 Historiador del
Arte Doctor, 1 Arquitecto con especialidad en intervención en
patrimonio histórico,1 Ingeniero de la Edificación, Arquitecto
Técnico o Aparejador especialista en intervención sobre patrimonio histórico y 1 Arqueólogo.
e.Oficina media con carácter arqueológico. Sería aquélla que
tras partir de la estructura mínima, decide que su actividad
fundamental, además de las propias de la Oficina, es la de la
aplicación de protocolos arqueológicos. Esta decisión debe
responder a la especial presencia de restos arqueológicos, sea
en cantidad y sobre todo, por su calidad e importancia. En este
caso debería estar formada por un equipo mínimo de 1 Arquitecto Patrimonialista Doctor que será el Director, 1 Historiador
del Arte Doctor y 2 Arqueólogos.
Tras la estructura mínima, y tras un crecimiento de la propia Oficina en función de su la completa adaptación a su contexto así
como a las líneas que sean más importantes o en las que haya
tenido más éxito en implantar, la Oficina se puede considerar
como madura dentro de su función y su contexto, por lo que
la evolución desde una estructura mediana a una estructura ya
consolidada de gran amplitud ya no puede sino realizarse ad
hoc no siendo oportuna la creación de modelos de aplicación
que sean exportables. Es previsible que la Oficina ya conocerá
tan detalladamente su realidad y su capacidad de gestión que
cualquier intento de guía o previsión desde fuera será mucho
menos acertado que la perspectiva propia, que contará con un
largo recorrido y experto conocimiento del bien tutelado.
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29.3. Organigrama de responsabilidades
La participación de un nutrido grupo de profesionales pertenecientes a disciplinas interdependientes hace necesario que
se establezca algún tipo de organigrama de responsabilidades.
En principio, y por definición, el trabajo dentro del patrimonio
cultural es de naturaleza multidisciplinar y por lo tanto, exige
de la cooperación de diversos especialistas en las respectivas
disciplinas involucradas, con la dirección de un coordinador
general, que debe siempre realizarse por la figura del Arquitecto de perfil patrimonialista, Doctor con producción científica.
La necesidad de que este perfil sea el que lidere no es baladí: sólo la amplitud de miras que permite un rango tan amplio
como la arquitectura es el lugar desde donde se deben tomar
decisiones que, en mayor o menor medida, afectan de manera
directa sobre la forma urbana, siendo ésta el verdadero tablero
de juego el cual es competencia absoluta del Arquitecto.
De cualquier modo, cada línea de trabajo debe tener su propio
responsable de modo que:
a.La responsabilidad de la Oficina como gestora de instrumentación debe recaer en el profesional Arquitecto que sea el director de la Oficina.
b.La responsabilidad de la Oficina como centro de intervención
directa debe recaer en el profesional Arquitecto ( o Ingeniero
de la Edificación si tal figura existe según el tamaño de la Oficina ).
c.La responsabilidad de la Oficina como centro de gestión arqueológica debe recaer en el profesional Arqueólogo, sea un
componente propio de la Oficina, o trabaje como consultor
externo.
d.La responsabilidad de la Oficina como centro de restauración
de bienes muebles directa debe recaer en el profesional Historiador del Arte, quien no ejecutará, como es evidente las labores, pero sí que las coordinará en los talleres externos.
e.La responsabilidad de la Oficina como centro promoción pública deberá recaer en el profesional Arquitecto, sea el Doctor
director de la Oficina o pudiendo ser un segundo Arquitecto, si
el tamaño de la Oficina lo permite.
f.La responsabilidad de la Oficina como centro de gestión
económica debe recaer en el profesional Economista, siendo
probable que no sea parte de la propia Oficina, sino externo o
colaborador.
g.La responsabilidad de la Oficina como centro de investigación, docencia, difusión y autoevaluación debe recaer en el
profesional Arquitecto Doctor director de la Oficina.
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30. La importancia del control y la autoevaluación
Por lo tanto, y como corolario, hemos visto que en el Modelo de
Oficina están completamente determinadas las líneas de trabajo, tanto las generales como las transversales. Del mismo modo,
están determinados los perfiles profesionales que deben encargarse de ellas. Además, hemos esbozado algunas de las líneas
de crecimiento que la Oficina puede seguir, siendo lógico y deseable que parta de una estructura mínima, y afincándose en su
propio entorno, comience su crecimiento acorde a su realidad
específica.
Lo difuso del trabajo sobre patrimonio cultural hoy en día obliga a que sea muy complejo, e incluso innecesario, el determinar cómo debe crecer la estructura mínima, ya que la mejor (
y quizá única ) garantía de que la Oficina sea eficaz es que se
adapte a su realidad y su crecimiento esté enraizado profundamente en sus necesidades. Por ello, la estrategia es la partir de
un Modelo de Oficina esencial, mínimo y germinal que permita
su crecimiento tras la completa adecuación a su contexto.
Para que esta estrategia de crecimiento adaptativo tenga éxito es imprescindible que se tenga a cada momento completa
constancia de que éste se está realizando verdaderamente
adecuado a su contexto, siendo efectiva y beneficiosa para el
bien tutelado. Por ello, es imprescindible la última de las líneas
de trabajo transversales, la de control y autoevaluación, para
que a cada momento, y sobre todo, cada avance que la Oficina
vaya experimentado se vea respaldada el hecho objetivo que
demuestra la evolución y mejora del bien tutelado.
El control y la autoevaluación, que como hemos indicado, se
centrará tanto en el bien tutelado como en la propia Oficina, se
convierte en el factor de mayor responsabilidad dentro del funcionamiento de la gestión, dado que, cualquier contratiempo
en una línea específica de trabajo puede ser corregido, siempre
que no afecte al bien tutelado de manera negativa. Si el plan de
control y autoevaluación es efectivo, el posible efecto negativo
debe detectarse de manera inmediata y por lo tanto, instar a la
Oficina a la gestión oportuna correctiva.
Como es evidente, la creación de las estrategias de control y
autoevaluación, según las fases indicadas, entraña cierta dificultad y requiere de una adaptación completa a las características específicas del bien tutelado, siendo ésta la primera tarea
dentro del desarrollo de esta línea de trabajo. En el campo patrimonial, diversos estudios han pretendido la creación de una
serie de indicadores que diagnostiquen y monitoricen el estado de conservación de los centros urbanos, siendo un punto de
partida de enorme interés, si bien debe hacerse un esfuerzo de
adecuación a las condiciones locales específicas particulares.
EÞciencia de servicios
y funciones de la
OÞcina

Plan de Autocontrol

An‡lisis de
Indicadores sobre
bien patrimonial
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Modelo de Oficina de Gestión del Patrimonio
Parte II : Modelo de Oficina de Gestión de Patrimonio aplicado específicamente a la Medina de Tetuán

A. Encuadre general
1. Encuadre geográfico: Tetuán, su Medina y su Ensanche
1.1. Encuadre territorial: La Ensenada de Tetuán
Es conocida la excelencia patrimonial de la ciudad de Tetuán,
de modo que es un elemento único por sus especiales características, dentro de las ciudades del Norte de Marruecos.
Sin embargo, no podemos entender la ciudad como un ente
aislado de su contexto territorial: muy al contrario, su especificidad, basada en el contacto continuo con diversos pueblos
a lo largo de los siglos, se debe a su especial localización en el
territorio.
La ciudad no podría entenderse en modo alguno sin su relación estratégica con la llamada Ensenada de Tetuán. De hecho,
son profusos los planos históricos en los que la ciudad siempre
se representa conjuntamente a la propia Ensenada. La ciudad
no se sitúa sobre el mar, sino separada de ella, aproximadamente unos 10 km. Sin embargo, la relación con el mar se realiza a través del río, llamado Martil, y que une ambos puntos
estratégicos.

Planimetría histórica de la Ensenada de Tetuán
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Tetuán es sin duda la ciudad más importante de las situadas en
el área de influencia de la concurrida Ensenada, y por ello, el
enriquecimiento de la ciudad se debió en parte a ello.
La Ensenada, no sólo caracteriza la ciudad de modo comercial
y cultural, sino que incluso su apertura despejada al mar, la
caracteriza en su clima y la idiosincrasia de sus gentes, lo cual
configura culturalmente la identidad de un pueblo.
La segunda característica que configura la ciudad territorialmente es su situación a los pies de las montañas, lo que la posiciona de modo tan estratégico que las conexiones fluviales
están garantizadas pero el control del territorio y el resguardo
por la montaña, lo están igualmente. Todas estas condiciones
son las determinantes para que haya sido un asentamiento del
que se ya se tiene constancia en épocas fenicias y romanas.

Planimetría histórica de la Ensenada de Tetuán

Por lo tanto, el conjunto de Ensenada, río Martil conector ( con
la presencia histórica de fortificaciones y aduanas ) y las montañas sobre las que se asienta la ciudad, forman el territorio básico que configura el asentamiento y desde el que es necesario
partir para realizar un análisis de su riqueza patrimonial.
1.2. Encuadre geográfico: La geografía estructuradora
La ciudad de Tetuán, sobre todo en los grabados románticos
del siglo XIX, aparece representada a los pies de las montañas,
desde una planicie donde se domina el asentamiento urbano.
Es la vista principal de la ciudad.
Los accidentes geográficos, incardinados dentro del contexto
territorial que citábamos en el punto anterior, son parte fundamental ya no de la comprensión del bien patrimonial, sino del
propio bien.
Como hemos indicado, la definición legal vigente en Andalucía
para la figura de gestión y protección llamada Conjunto Histórico es: “Son Conjuntos Históricos las agrupaciones de construcciones urbanas o rurales junto con los accidentes geográficos que
las conforman, relevantes por su interés histórico, arqueológico,
paleontológico, artístico, etnológico, industrial, científico, social
o técnico, con coherencia suficiente para constituir unidades susceptibles de clara delimitación”. Por lo tanto, desde el propio núcleo de la definición, se entiende que el bien patrimonial no es
sólo el conjunto de construcciones urbanas, sino que en igual
medida, el soporte de ellas, es decir, los accidentes geográficos
que las conforman.
Esta visión de aplicación legal, no es en modo alguno extraña,
pues como hemos visto, desde las primeras representaciones
de la ciudad como conjunto hechas por los viajeros románticos, observamos el papel protagónico de los accidentes geográficos. Sin embargo, y pese a la aparente obviedad, la conformación geográfica de la ciudad, y sobre todo, el respeto de
los espacios que forman unidades de percepción con el núcleo
construído no es un valor muy tenido en cuenta en general por
la sociedad civil, siendo un punto sobre el que es necesario trabajar mediante la sensibilización.
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De este modo, existe en los Conjuntos Históricos ( y en otras
tipologías patrimoniales), la figura de “entorno”, tratada de este
modo, según la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía: “El entorno de los bienes inscritos
como de interés cultural estará formado por aquellos inmuebles y
espacios cuya alteración pudiera afectar a los valores propios del
bien de que se trate, a su contemplación, apreciación o estudio,
pudiendo estar constituido tanto por los inmuebles colindantes
inmediatos, como por los no colindantes o alejados”.
Por lo tanto, se define una figura de protección no para los
elementos patrimoniales en sí, sino para bienes que si bien no
tienen en sí mismo valor propio, su interés radica en que es necesario su mantenimiento para que los valores del bien patrimonial sean contemplados, apreciados o estudiados. En el caso
de Tetuán, esto es de gran interés, y la reflexión debe realizarse
desde la Oficina que se plantea con el máximo de los intereses.
La conformación de la ciudad, es decir, el asentamiento urbano,
es un conjunto indisoluble de su realidad geográfica, con las
montañas de fondo que constituyen un marco escenográfico, y
la planicie desde la que se observa y contempla la ciudad.
Es necesario entender que el conjunto así formado tiene una
entidad patrimonial de primer orden, y por lo tanto, de necesaria conservación. Por ello, a la hora de plantear el crecimiento
necesario de la ciudad, debe realizarse de modo que se permita
no perder la contemplación de la ciudad según sus patrones
patrimoniales, es decir, aquéllos que la configuran geográfica
y territorialmente.

Grabado romántico de vista de la ciudad de Tetuán, enmarcada en su realidad geográfica
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El crecimiento exacerbado de la ciudad mucho más allá de los
límites de la Medina y el Ensache, ha generado que la percepción de la ciudad desde alguna de sus vistas históricas se haya
degradado. Es incluso más peligroso cómo la propia Medina
ha crecido sobre la topografía inclinada, de modo que genera
un continuo visualmente indisoluble entre la Medina histórica
y el desordenado crecimiento moderno. Esta amenaza es altamente peligrosa y se debe concienciar a la sociedad civil de su
importancia.
La imagen de la ciudad debe ser cuidada, entendiendo que las
vías de aproximación al hecho urbano no pueden ser exclusivamente las tradicionales que surgen desde la ciudad hacia afuera, sino que, con igual o incluso mayor importancia, las visiones
que desde fuera hacia adentro se generan son igualmente patrimoniales, como indica la fascinación que por ellas, por ejemplo, tuvieron los citados viajeros románticos.
Por lo tanto, el papel fundamental que el territorio y la geografía suponen en el hecho patrimonial debe considerarse como
capital dentro de la tutela de cualquier bien. En el caso de Tetuán, donde el territorio y la geografía son claramente determinantes, es de gran importancia esta sensibilización.
En las últimas décadas, la sensibilización en materia patrimonial ha avanzado en buena medida para entender el patrimonio
dentro de una escala mucho mayor. Igualmente, la percepción
del patrimonio se ha convertido en capital, de modo que en
muchos casos, la alteración de éste ha supuesto una verdadera
degradación del bien, pese a permanecer inalterado.
Este riesgo, lo corre Tetuán.
Subrayar su interés territorial y geográfico y controlar el desarrollo urbanístico de modo que se haga respetando las reglas
que configura la percepción del bien patrimonial es un punto
de partida imprescindible.
A este respecto, podemos citar a modo de ejemplo, el proceso
de tutela del patrimonio natural cuando se refiere a grandes
extensiones, tales como parques naturales a preservar. En este
caso, la lógica indica claramente cómo no se puede generar
una máxima prevención para el propio parque,pasando a estar
completamente desprotegido en su frontera, pues la naturaleza no entiende de estos rígidos límites humanos. Por ello, la
tutela o protección debe realizarse por anillos, de modo que
las actividades perjudiciales del exterior del parque no puedan
afectarle negativamente. Lo mismo ocurre en los bienes patrimoniales: la existencia de elementos disturbantes, desestructuradores o directamente nocivos en los alrededores del bien,
afectan de modo irremediable sobre él, pese a que pudiera permanecer intacto.
Analizar la situación geográfica de Tetuán desde el punto de
vista patrimonial, valorarla y extraer conclusiones sobre su fisonomía, es el primer paso para poder establecer un protocolo de
preservación de la percepción de la ciudad, elemento básico de
conformación del patrimonio paisajístico.
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1.3. Encuadre urbanístico: La ciudad como yuxtaposición de ideas
urbanas
Descendiendo en la escala de análisis, y centrándonos en el
aspecto puramente urbanístico, toda ciudad puede entender
como una yuxtaposición de ideas urbanas. En el caso de las
ciudades que conforman el Proyecto Arrabales, esta yuxtaposición es más radical y por ello más interesante que en la mayoría
de las ciudades europeas.
Si analizamos la cartografía de desarrollo urbanístico de la ciudad de Tetuán de la primera mitad del siglo XX, independientemente del grado de ejecución que cada plan haya tenido,
podemos observar cómo el tejido urbano, incardinado en su
territorio y en su geografía, es además el resultado de las diversas ideas urbanas académicas, prácticas, representativas y de
expresión cultural o de poder.
De este modo, el núcleo de la ciudad es la Medina.
Con un tamaño bastante importante con relación al conjunto
del suelo urbano, es el verdadero núcleo urbano y supone el
germen de todo el desarrollo posterior. Independientemente
de su suerte a lo largo de los siglos, y de su fluctuación en población y sectores sociales en el siglo XX, ha sido y sigue siendo
el centro de la ciudad, sin que exista un subcentro con la misma
fuerza ni entidad.
Como más adelante veremos, es un error mayúsculo el considerar la trama de la Medina como uniforme y constante: muy al
contrario, es a su vez un puzzle de diversas porciones combinadas en la que cada una expresa su fecha de creación, finalidad,
características y propia idiosincrasia.
A este respecto, quizá el apunte de más interés es la realización de un nuevo barrio hebreo iniciadas en 1807 siguiendo un
proyecto de un ingeniero portugués, introduciendo ortogonalidad dentro de la propia Medina. También, la ocupación llevada a cabo por las tropas españolas en la llamada Guerra Romántica, desde 1860 hasta 1862, provocó cambios en la trama
urbana, intentando generar ejes y vías anchas con motivos exclusivamente bélicos o de defensa. Por último, el último apunte
sobre el crecimiento de la Medina, debe hacerse en relación a
la necesaria ampliación que se tuvo que realizar el barrio hebreo nuevo comenzado en 1807, el cual, al quedarse pequeño,
fue necesario ampliar, siendo el origen de la calle Luneta, calle
que se adapta al contorno de la judería, por lo que presenta
un irregular y sugerente trazado, pero que sin embargo posee
edificios mucho más europeizantes que el resto de la Medina.
El segundo elemento dentro de la trama urbana es el Ensache,
que en alguna bibliografía se conoce como “Ensanche Español”,
por la procedencia de su planeamiento. Surge a partir de la vigencia en 1914 del Reglamento de Edificaciones del Ensanche
Oeste de Tetuán, dado que era necesario dar cobijo a los españoles que colonizaban la ciudad, los cuales se concentraron en
primer lugar en la calle Luneta, pero pronto requirieron de mucho más espacio. Además, surgió del imperativo de la Junta de
Servicios Locales de no actuar en la Medina alterándola, ya que
“no se consentirá realizar obra alguna que modifique el carácter
típico de las construcciones existentes”, según reza en el propio
Reglamento.
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Plan general de ordenación de Tetuán, de Pedro Muguruza en 1944

Esquematización de los componentes básicos de tejido urbano de la actual Tetúan
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El trazado del Ensanche es radicalmente opuesto al de la Medina, siendo cartesiano y geométrico, pero colocado con sensibilidad en el soporte geográfico. Si se analiza con detenimiento
se puede observar cómo su morfología no es exactamente ortogonal ( como lo sería en Barcelona o en tantas otras ciudades
), sino que para adaptarse a una meseta existente en el terreno,
adopta su forma, ligeramente romboidal, y como consecuencia
de ello, la pretendida teóricamente forma cuadrada se suaviza
con los condicionantes concretos mediante ángulos que no
son rectos. Además, los caminos existentes ( desde donde se
configuran las visiones históricas que comentábamos a propósito del territorio y la geografía como componentes patrimoniales ), se respetan ya desde esta temprana fecha, por lo que
sirven de ejes principales para el trazado de ampliación de la
ciudad.
Esta sensibilidad en el asentamiento geométrico del Ensanche,
se caracteriza además con otro factor de sobresaliente interés:
el hecho de que la mayoría de los ensanches realizados desde
España, a diferencia de los realizados desde Francia, se yuxtaponen a la ciudad histórica, no colocándose radicalmente separado. Por ello, es necesario una serie de piezas urbanas que
articulen el encuentro directo entre la ciudad histórica y los
ensanches de nueva creación, que normalmente se trata de
plazas de relevante interés como es el caso de Tetuán. A este
respecto es protagónica la figura de la plaza de Hassan II, nexo
magistral de conexión entre ambas formas urbanas.
Del mismo modo que en el caso de la Medina, sería un grosso
error el considerar como homogénea la arquitectura y articulación del Ensanche. Muy al contrario, se pueden encontrar fases
claramente diferenciables y de gran variedad entre sí. Pese a
esta interna complejidad, hasta finales de los años 20 del siglo
XX, la ciudad se entendía exclusivamente como la dualidad entre Medina y Ensanche.
Sin embargo, desde principios de los años 30 del siglo XX, la
presión urbanística era tal que los poderes públicos intentaron darle salida mediante una serie de soluciones que no se
ejecutaron y que son de un gran interés por su brillantez técnica, académica y urbanística. Propuestas enraizadas en las visiones académicas europeas, como la ciudad jardín, así como
propuestas planteadas para los sectores más humildes fueron
planteadas, ya que el binomio Medina-Ensache estaba colapsado y si bien nunca sirvió para el acomodo de clases humildes,
ya tampoco lo hacía para las clases altas. La no ejecución de
estas interesantes ideas, que quedaron en el papel, hizo que la
ciudad fuera creciendo de modo desordenado. Esto se produjo fundamentalmente debido a que la presión urbanística era
enorme, de modo que la población crecía a un ritmo imposible
de sostener y para el cual la planificación era demasiado lenta.
Por ello, el tercer elemento que conforma la ciudad es el extrarradio, elemento mucho más caótico que los dos anteriores y
que tiene su nacimiento en viviendas autoconstruídas debido
al empuje de la presión urbanística. Evidentemente, se encuentran multitud de actuaciones de interés en el extrarradio, así
como de elementos específicos diversos. Es decir, igual que en
la Medina y en el Ensanche, no es en modo alguno un sector
homogéneo.
Por ello, la ciudad, resumidamente es compone de Medina, Ensanche y Extrarradio.
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1.4.. Encuadre urbano: Estructura urbana como suma de sistemas
Descendiendo aún más en la escala de observación, y centrados ya en el propio funcionamiento de la ciudad, podemos entender ésta como una suma de sistemas.
La Medina, como hemos indicado, presenta una organización y
estructura internas que si bien pueden ser apriorísticamente no
perceptibles, son configuradoras de su función urbana.
Es importante realizar un análisis como suma de sistemas urbanos, pues permite clarificar el aparentemente homogéneo
trazado, mediante su naturaleza fragmentaria y a la vez, de superposición de capas.
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1.4.1 Estructura urbana como suma de sistemas: Barrios
Bajo esta perspectiva, analizamos la Medina como suma de Barrios, reconociendo seis elementos básicos y fundamentales en
la configuración del trazado.
De este modo, el núcleo de la Medina se clasifica en:
-Barrio Al-‘Ayun
-Barrio Al-Tranqat
-Barrios Al-Tal’A y Maswa
-Barrio Al-Blad
-Nuevo barrio judio
-Barrio Al-Zafli
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Plano de análisis de la Medina como suma de barrios
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1.4.2 Estructura urbana como suma de sistemas: Zagüias
Analizamos la situación de las Zagüias, como elemento configurador del espacio urbano.
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Plano de análisis de la Medina de la situación de las Zagüías

179

ENCUADRE GENERAL

1.4.3 Estructura urbana como suma de sistemas: Barrios
Analizamos la situación de las Mezquitas y Madrazas, como elementos configuradores del espacio urbano.
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Plano de análisis de la Medina de la situación de las Mezquitas y de las Madrazas
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1.4.4 Estructura urbana como suma de sistemas: Casas y Palacios
Analizamos la situación de las Casas y Palacios, como elementos configuradores del espacio urbano.
Evidentemente, no representamos más que aquéllos de mayor
interés, dado que analizamos su poder estructurante como elemento urbano.
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Plano de análisis de la Medina de la situación de algunas casas y palacios
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1.4.5 Estructura urbana como suma de sistemas: Funduqs y Baños
Analizamos la situación de los Funduqs y Baños, como elementos configuradores del espacio urbano.
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Plano de análisis de la Medina de Funduqs y Baños
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1.4.6 Estructura urbana como suma de sistemas: Sinagoga
Analizamos la situación de la Sinagoga, como elemento configurador y caracterizador del espacio urbano.
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Plano de análisis de la Medina de la situación de la Sinagoga
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1.4.7 Estructura urbana como suma de sistemas: Itinerarios
principales
Analizamos el trazado de los Itinerarios Principales, como elementos configuradores del espacio urbano.
De este modo, tenemos:
-Itinerario artesanal
-Itinerario residencial
-Itinerario comercial
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Plano de análisis de la Medina de la situación de los itinerarios comercial, artesanal y residencial
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1.4.8 Estructura urbana como suma de sistemas: Itinerarios
principales desarrollados
Analizamos el trazado de los Itinerarios Principales, como elementos configuradores del espacio urbano, pero los desarrollamos de modo menos esquemático que en el apartado anterior.
De este modo, tenemos:
-Itinerario artesanal
-Itinerario residencial
-Itinerario comercial
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Plano de análisis de la Medina de los itinerarios ampliados
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1.4.9 Estructura urbana como suma de sistemas: Puertas de la
Muralla
Analizamos la situación de las puertas de la muralla, como elementos configuradores del espacio urbano.
De este modo, tenemos:
-Puerta Bab Nuader
-Puerta Bab Tut
-Puerta Bab Remuz
-Puerta Bab Oqla
-Puerta Bab Saida
-Puerta Bab Jiaf
-Puerta Bab Mqbar
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Plano de análisis de la Medina de la situación de las puertas de la muralla
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1.4.10 Estructura urbana como suma de sistemas: Conexiones
principales
Analizamos el trazado de las Conexiones principales, como
elementos configuradores del espacio urbano, cruzando este
análisis con el de los Itinerarios principales.
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Plano de análisis de la Medina de la situación de las conexiones principales
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1.4.11 Estructura urbana como suma de sistemas: Edificios públicos en el Ensanche Español
Como elemento anexo, pero de vital importancia para comprender el funcionamiento del conjunto urbano, representamos los edificios públicos, localizados en el Ensanche, que satisfacen al conjunto de la ciudad.
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Plano de análisis de los edifcios del Ensanche
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2. Encuadre patrimonial: Valores patrimoniales sobresalientes en la Medina y el Ensanche de Tetuán
2.0. Introducción
Desde el punto de vista patrimonial, es necesario encuadrar
nuestros objetivos, pues son altamente ambiciosos en las tipologías patrimoniales a tutelar, pues no la Oficina de Gestión de
Patrimonio de la Medina de Tetuán no debe circunscribirse en
modo alguno a los valores patrimoniales clásicos más valorados.
La importancia de los valores patrimoniales existentes en la
Medina de Tetuán es incuestionable. Un largo recorrido avala
la identificación de la sociedad civil con la Medina como bien
patrimonial.
Sin embargo, hemos de encuadrar que, más allá de los valores
que gozan de mayor reconocimiento, aquéllos llamados “nuevos patrimonios”, es decir, los valores existentes cuya apreciación se debe a las nuevas sensibilidades, son también un punto
fundamental a tutelar.
Esto es debido a dos factores fundamentales.
En primer lugar, porque no son pocos los precedentes de ciudades que, debido a su impresionante valor patrimonial, se han
centrado en la tutela sólo de los valores más tradicionalmente
aceptados, como son los históricos y artísticos, produciendo
una desatención a valores más sutiles de apreciación más contemporánea, resultando de este modo que la protección ejercida ha sido menos amplia que la instaurada en otros centros
históricos, quizá de menor valor patrimonial, pero quizá por
ello más atentos a todo tipo de valores.
En segundo lugar, es necesario que la tutela patrimonial se
ejerza para las tipologías patrimoniales también menos valoradas porque no constituyen un anexo a las primeras, sino
un conjunto indisoluble de modo que para la conservación y
protección del conjunto patrimonial es imprescindible que sus
facetas y manifestaciones sean tuteladas por igual.
Sin embargo, el tratamiento de ambas tipologías patrimoniales
debe ser diverso, ya que las labores de sensibilización, formación y docencia, deben ser incluso más intensas para los llamados nuevos patrimonios.
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2.1. Valores patrimoniales más valorados: Históricos, artísticos y
arqueológicos
La importancia de los valores patrimoniales históricos, artísticos y arqueológicos es indubitada en la Medina de Tetuán.
Como hemos indicado, el propio Reglamento de Edificaciones
del Ensanche Oeste de Tetuán, documento que supone el comienzo del Ensanche, indica que “no se consentirá realizar obra
alguna que modifique el carácter típico de las construcciones existentes”. De este modo, se entiende que la nueva ciudad, necesaria para los tiempos modernos, y verdaderamente imprescindible para el progreso de Tetuán, debe ser respetuosa con las
construcciones típicas existentes, por lo que se opta por realizar
una expansión de la ciudad extramuros.
Los valores históricos patrimoniales son los que han gozado de
mayor reconocimiento por parte de la sociedad civil. De hecho,
se suele identificar los términos “patrimonio cultural” y “patrimonio histórico”. La importancia de los valores históricos en la
Medina de Tetuán son enormes, dado que representa la cristalización de una época y una forma urbana que permanece con
mínimos cambios hasta nuestros días.
Ya la Carta de Atenas, en 1964, consagra los valores históricos, definiendo la figura básica de su texto, el monumento, en
base a su carácter histórico: “La noción de monumento histórico
comprende tanto la creación arquitectónica aislada, como el ambiente urbano o paisajístico que constituya el testimonio de una
civilización particular, de una evolución significativa o de un acontecimiento histórico. Esta noción se aplica no sólo a las grandes
obras, sino también a las obras modestas que con el tiempo hayan
adquirido un significado cultural”.
Del mismo modo, los valores artísticos han supuesto siempre
una fascinación para la sociedad civil, dada la propia naturaleza del arte, y se trata de valores con gran reconocimiento. La
Carta de Atenas, igualmente indica que “la conservación y restauración de los monumentos tiene como finalidad salvaguardar
tanto la obra de arte como el testimonio histórico”. De este modo,
se entienden los valores históricos y artísticos como elementos
conjuntos.
Quizá el mayor interés de esta Carta, radica en que, si bien
como hemos visto, dada su antigüedad, se centra en los valores
tradicionalmente valorados, también indica que: “El monumento no puede ser separado de la historia de la que es testimonio,
ni del ambiente en el que se encuentra. Por lo tanto, el cambio de
una parte o de todo el monumento no puede ser tolerado más que
cuando la salvaguardia de un monumento lo exija, o cuando esté
justificado por causas de relevante interés nacional o internacional”. Es decir, que entiende que el resto de valores son secundarios en tanto y en cuanto su conservación es oportuna para
el correcto entendimiento de los valores que se consideran verdaderamente importantes.
Con respecto a los valores arqueológicos, el trabajo a realizar
en Tetuán es inmenso, y dada la suma de episodios de interés
presentes en la Medina, la importancia de los estudios se considera capital.

Diversas imágenes actuales de la Medina de Tetuán
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Composición con diversas imágenes actuales de la Medina de Tetuán
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2.2. Valores patrimoniales menos valorados: Etnológicos, industriales, científicos, sociales y técnicos
Las tipologías patrimoniales menos valoradas, o de más reciente sensibilización hacia ellas, se encuentran ampliamente en la
Medina de Tetuán, sirviendo además de raíz y contexto para los
valores históricos o artísticos.
Además, la sociedad civil, inmersa en un mundo globalizado
en el que mediante la tecnología tiene acceso al conocimiento de manifestaciones artísticas de cualquier parte del mundo,
cada vez más, valora y requiere los valores patrimoniales inmateriales, propios de la experiencia, la tradición y las costumbres
de los diversos pueblos.
Desde el punto de vista etnológico, la Medina de Tetuán supone una cristalización de las costumbres de una sociedad que
vive anclada en una forma pretérita de modo de vida. Si bien
cada vez más la propia Medina se actualiza con los avances tecnológicos propios de nuestra época, los valores etnológicos se
encuentran aún ampliamente afianzados dado que la Medina
es aún una zona viva de la ciudad, alejándose del carácter de
museo expositivo o parque temático que en otros conjuntos
históricos se encuentra, debido a que se ha desprovisto de la
comunidad que los habitaba. La Medina de Tetuán conserva
aún su población autóctona en gran medida, y esto genera una
gran fascinación sobre los viajeros que la visitan, ávidos de experiencias patrimoniales enclavadas en los bienes que de este
modo no son un mero soporte.

Imagen de pieza de carpintería en ejecución

De este modo, los caracteres sociales de la Medina siguen inalterados desde hace casi un siglo, donde se concentraron sobre
todo las clases más humildes de la sociedad, aquéllas que poseen una mayor capacidad de retención y mantenimiento de
las costumbres propias del lugar.
Los anteriormente mostrados itinerarios comercial, artesanal
y residencial, son elementos estructurantes de la Medina que
son muestra de cómo los valores industrales, sociales, técnicos
y etnológicos son configurantes incluso de la forma y significado urbanos.
Los valores técnicos, referidos a las artes tradicionales o elementos artesanales, se encuentran conservados de modo excelente en la Medina, siendo éste un valor patrimonial de primer orden del cual debe dedicarse la Oficina, ya que su pérdida
conllevaría un acercamiento rápido del modelo de ciudad a la
ya comentada y temida forma museística inhabitada.
Los valores industriales, similares en la Medina a los técnicos,
pues hacen referencia igualmente a las artes tradicionales y artesanías, deben ser igualmente protegidos y tutelados.
En definitiva, si la Medina es un Conjunto Histórico sobresaliente en sí mismo por su forma urbana, sus edificios y su componente artístico, lo que la hace verdaderamente única es que la
conservación material viene acompañada de un mantenimiento de las costumbres y modo de vida propios de ella. De este
modo, la conservación y tutela integral es fundamental, dado
que su especificidad consiste en este mantenimiento integral
de las condiciones propias de la cultura específica. De este
modo, los patrimonios inmateriales no son accesorios, sino capitales en la protección de la Medina.

Imagen típica en la Medina de Tetuán

202

ENCUADRE GENERAL

2.3. Valores patrimoniales reconocidos en la Medina por la
UNESCO: Integridad y autenticidad
No podemos dejar de un lado, además de la visión generalista
realizada sobre el patrimonio de la ciudad, que la Medina de
Tetuán fue incluida por la UNESCO en la lista de Patrimonio
Mundial, según la Convención de 1972, en el año 1997. Por lo
tanto, las características patrimoniales que presenta la Medina
la caracterizan como un bien cuya inclusión dentro de la citada
lista es oportuna, dado que se trata de un bien sobresaliente
cuya tutela según dicha Convención es oportuno realizar.
La UNESCO desde un punto de vista internacional, especialista y científico resalta la Medina como punto de conexión entre
Marruecos y Andalucía desde el siglo VIII, experimentando, tras
1492, un gran desarrollo albergando multitud de refugiados expulsados de España.
En el texto de la Declaración, se afirma claramente que la Medina de Tetuán es una de las más pequeñas de Marruecos, pero
claramente es la más completa, habiendo permanecido la mayoría de sus edificios inalterados y no influenciados por las corrientes externas de los siglos siguientes.

Imagen actual de puesto de comerciante

La Medina se encuentra encintada por la muralla histórica de
aproximadamente 5 km, presentando siete puertas a la ciudad.
Las calles principales unen las puertas entre sí o hacia espacios
abiertos ( plazas más o menos pequeñas ) o hacia edificios públicos, como los funduqs o mezquitas. También la calles principales llevan a los distritos o itinerarios comerciales y artesanales.
La propia UNESCO reconoce que la ciudad de Tetuán es conocida por la excelencia de su Escuela de Artes y Oficios.
Dentro de los criterios que la propia Convención de 1972 establece para la inclusión de un bien patrimonial en la Lista de
Patrimonio Mundial, la Medina de Tetuán se enmarca dentro de
los Criterios II, IV y V.
Concretamente, la Medina de Tetuán se considera como incluida dentro del Criterio II ya que es un testigo de un intercambio
de culturas, durante un periodo concreto o en un área cultural del mundo, en los ámbitos de la arquitectura o tecnología,
artes monumentales, urbanismo o diseño del paisaje. De hecho, se considera que la Medina atestigua las influencias de la
civilización Andalusí en el Occidente Musulmán, hacia finales
de la Edad Media, entendiendo que dicha influencia se ilustra
mediante la arquitectura, las artes monumentales y la forma
urbana.
El Criterio IV de la UNESCO es ser un ejemplo sobresaliente de
un tipo de construcción, conjunto, o paisaje que ilustra una o
varias etapas significativas en la historia humana desde el punto de vista de la arquitectura o de la tecnología. La Medina de
Tetuán se adecúa a este criterio porque constituye un ejemplo
excepcional de ciudad costera mediterránea fortificada construida sobre un paisaje de montañas en el Norte de Marruecos,
poniéndose de manifiesto la antigüedad del asentamiento,
siendo muy importante durante el periodo islámico español,
dado que se convirtió en el punto de conexión entre la Península Ibérica y el interior de Marruecos. En sus fortificaciones y
arquitectura se puede leer la síntesis de culturas andalusí y marroquí, así como en su tejido urbano.
Emblema de la UNESCO
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El Criterio V de la UNESCO para ser incluido un bien en la Lista
de Patrimonio Mundial hace referencia a ser una referencia de
los asentamientos humanos tradicionales, del uso del territorio o del mar, siendo representativo para una cultura, o de una
interacción humana con el medio, especialmente cuando actualmente es vulnerable debido al impacto de cambios irreversibles. La Medina de Tetuán se considera dentro de este criterio
porque su estratégica posición frente al Estrecho de Gibraltar
jugó un papel muy importante como punto de contacto y de
transición entre dos civilizaciones y dos continentes.
Por lo tanto, y de modo resumido, podemos indicar que aquéllo que hace única a la Medina de Tetuán y aquello por lo tanto
que hace que sea incluida en la Lista de Patrimonio Mundial (
máximo reconocimiento patrimonial existente ), es tanto por
su trama urbana, sus edificios y su organización urbana propia, como por su implantación en el territorio y su significado
de punto de unión. Por ello, lo que hace única a la Medina es
mucho más que el propio bien en sí, sino su importancia, su
situación y su significado en la historia.
Además la UNESCO subraya dos características de modo sobresaliente: la Integridad y la Autenticidad.
La Integridad, como se ha apuntado antes, es uno de los valores fundamentales. Se trata de una de las más pequeñas Medinas de Marruecos, se su integridad es completa.
La Autenticidad de la ciudad se evidencia en el trazado urbano,
casi intacto, y la persistencia de la configuración inicial del sistema amurallado con puertas y construcciones amuralladas. La
configuración de la ciudad e incluso los materiales empleados
se encuentran fosilizados desde el siglo XVIII. La Medina posee
un tejido urbano original, que se caracteriza por la jerarquía de
las calles y la división de las zonas residenciales, comerciales y
artesanales siguiendo un plan claramente definido. En general,
el patrimonio construido como los zawayas, fuentes, baños turcos, hornos, y silos históricos, han conservado su autenticidad,
ya sea en su forma, sus materiales de construcción o su decoración o incluso para algunos, su función. La mayoría de las casas
se han mantenido intactas, incluso aunque algunas plantas se
hayan añadido ilegalmente y se hayan realizado separaciones
interiores espurias.
Por lo tanto, aquello que configura la Medina de Tetuán como
un bien patrimonial al más alto nivel en una escala internacional, es básicamente su integridad y su autenticidad, siendo por
ello un ejemplo sobresaliente de un modo de relacionarse con
el territorio, y de asentarse en él, de modo que ha sido un nexo
de unión entre continentes, culturas, y civilizaciones.
Por ello, no debe perderse nunca de vista en el trabajo patrimonial que ninguna actuación, por bienintencionada que sea,
debe reducir o influenciar negativamente los valores verdaderamente importantes de la Medina: su autenticidad, su integridad y su ejemplo de unión de culturas
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2.4. Valores patrimoniales reconocidos en la Medina por la ISESCO
y la ALECSO: Ciudad como manifestación cultural
Tras analizar la consideración realizada por la UNESCO sobre el
patrimonio de la Medina, la visión que sobre el bien patrimonial
tienen las Organizaciones de escala más local, es decir, la ISESCO y la ALECSO es de gran interés.
La visión que poseen es en la misma línea que lo apuntado
hasta el momento ya que entienden las ciudades antiguas,
entre las cuales se encuentra la Medina de Tetuán, como contenedoras del patrimonio humano común y suponen puntos
de encuentro y centros de intercambio cultural entre civilizaciones, según lo indicado por el Director General de la ISESCO
en la apertura del Segundo Fórum Internacional de Ciudades
Antiguas, celebrado en Tetuán. Igualmente, se considera que
la valoración de la ciudades antiguas es el reconocimiento de
las relaciones interactivas de los seres humanos entre sí y con
su inmediato medio.
Además, desde estas Organizaciones se considera un punto
hasta el momento no apuntado, pero de interés capital: la importancia de la conservación y tutela de los centros históricos
como fuente de riqueza y desarrollo.

Imagen de turista en la Medina

La experiencia muestra que las actividades de protección de los
Centros Históricos y de conservación de su belleza y carácter
único han conllevado un desarrollo sostenible asociado, tanto
desde el punto de vista humano como social.
Es también importante subrayar que la ISESCO tiene en marcha
un programa para generar una Lista de Patrimonio Mundial Islámico, iniciativa de relativa corta andadura, de gran interés y
ambición en sus finalidades.
Por lo tanto, y en definitiva, la postura con relación a los principios patrimoniales, observados, valorados, tratados y tutelados de manera amplia, y no exclusivamente desde lo local o
puntualmente monumental, sino de modo dinámico, en la sociedad en la que se inserta, desde una búsqueda de desarrollo
sostenible, y como reconocimiento de encuentro e intercambio entre culturas y grupos humanos, así como muestra de la
importancia de los asentamientos urbanos con su territorio,
es un elemento común dentro de todas las organizaciones y
especialistas que a patrimonio se dedican en la actualidad,
incluidas, como no podría ser de otro modo, las propias más
locales, como la ISESCO y ALECSO, cuyo interés radica en su conocimiento mayor y máxima cercanía cultural y geográfica con
los bienes estudiados.
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B. Objetivos
3. Definición de objetivos: Creación de la Oficina de Gestión
3.1. Creación como concreción de un modelo: Aplicación a la ciudad de Tetuán
El objetivo de nuestro trabajo consiste en la Aplicación del
Modelo de Oficina de Gestión de Patrimonio generado en el
Proyecto Arrabales.
El Modelo de Oficina a aplicar surgirá a partir de cuatro puntos
fundamentales:
-Concepto actual de patrimonio. De modo que, como hemos
indicado, se aplicará el concepto más innovador de patrimonio
cultural porque de este modo se conseguirá una mayor adaptación a los bienes tutelados, obteniendo una mayor efectividad, puesto que el avance realizado en la gestión patrimonial
se ha producido fundamentalmente en base a la acumulación
de experiencias de las cuales cualquier proyecto nuevo no puede prescindir. Además, el concepto actual se encuentra fijado
por organizaciones internacionales cuya relación con Tetuán es
directa, como son la UNESCO, la ISESCO y la ALECSO.
-Oficinas de gestión modelo. Partiendo de las Oficinas concretas que hemos tomado como Modelo, concretamente el Centro de Patrimonio de Antequera y la Oficina de Rehabilitación
del Centro Histórico de Málaga, hemos aprendido su modo de
funcionamiento y lo hemos aplicado en la estructuración de la
Oficina Modelo.
-Realidad específica. Además, es necesario adaptar los principios aprendidos en las Oficinas de Gestión que sirven de modelo a las realidades específicas, tanto sociales, como culturales,
jurídicas y administrativas.
-Indicaciones locales. Por último, las indicaciones locales, como
conocedoras de primera mano del patrimonio a gestionar son
de gran interés.
Procedemos pues a aplicar este modelo a la Medina de Tetuán.

Esquema de entramado conceptual desde donde surge el Modelo de Oficina y de su aplicación a la ciudad de Tetuán
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3.2. Creación con sujeción a la localización: Oficina en calle Sordo
La creación de la Oficina tiene una localización fija y determinada: un inmueble en la calle Sordo, en la propia Medina de
Tetuán.
La situación física de la Oficina en la propia Medina es todo un
acierto, ya que se considera como imprescindible que los centros de gestión se sitúen en el propio bien.
De este modo, la relación es directa y el contacto con los habitantes es de primera mano, de modo que se minimizan los trámites administrativos externos. Así se consigue que se entienda
la Medina como un elemento autónomo, con poder de autogestión, creando un entorno de colectividad muy interesante
desde el punto de vista patrimonial. La cercanía a los administrados es una gran ventaja.
Por otra parte, la localización en la propia Medina supone una
utilización de los edificios históricos más allá de sus usos comunes, y por lo tanto, supone un enriquecimiento de la ciudad,
mediante la introducción de usos compatibles y beneficiosos
para el bien patrimonial.
Es importante centrar nuestro trabajo en la situación física donde se va a situar, porque ésta configura de modo directo las posibilidad y forma de la Oficina.
El inmueble en calle Sordo, se compone de planta baja y planta
primera. Se trata de una casa histórica, que ha tenido pocas
modificaciones a lo largo de su historia y que acaba de experimentar un proceso de rehabilitación integral.
En la planta baja, y en un extremo, se encuentra el acceso desde
la calle por una puerta relativamente modesta, accediendo a
un pequeño espacio de distribución en el que lateralmente se
encuentra la escalera que une esta planta con la primera.
Tras el espacio de acceso, se desemboca en el patio estructurador del edificio. De dimensiones reducidas, es un espacio cubierto mediante claraboya, y por lo tanto siempre transitable.
Desde este patio se da acceso a cuatro espacios: dos laterales
dedicados a despachos, uno frontal dedicado a exposiciones y
un módulo de baños.
Independientemente de las funciones expositivas, que serán
siempre de carácter dinamizador, pero no capitales en modo
alguno para el edificio, los espacios dedicados a despachos
albergan la posibilidad de contener seis espacios de trabajo.
Siempre dentro de espacios compartidos, haciendo gala de las
multidisciplinariedad e interdisciplinariedad necesarias y aprovechando de este modo mucho más la superficie.
No se prevé ni zonas de espera ni de representación o reunión
como tal.
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Plano de la planta baja del inmueble en Calle Sordo que servirá de sede a la Oficina
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REHABILITACION DE INMUEBLE

PLANTA PRIMERA
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Plano de la planta primera del inmueble en Calle Sordo que servirá de sede a la Oficina
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Sección primera del inmueble en Calle Sordo que servirá de sede a la Oficina
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B
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Sección segunda del inmueble en Calle Sordo que servirá de sede a la Oficina
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La planta primera alberga un despacho que puede ser ocupado por dos miembros de la plantilla, y también de una pequeña
sala de reuniones.
La planta se completa con una generosa terraza, en la que se
encuentra la claraboya que cubre el patio y que es transitable.
La función de la planta primera, en el caso de que no exista
mayor necesidad, deberá ser destinada a reuniones que requieran la participación de varias personas, o para actos específicos,
independientes de la zona baja. Otra posibilidad, en función
de cómo se ordene el funcionamiento administrativo, es que
se utilice la primera parte del espacio de la planta primera con
la finalidad de biblioteca o almacén de documentación, manteniendo la sala de reuniones última su función pues puntualmente será necesaria.
En principio se parte pues de que la planta primera albergue
los usos principales, siendo la planta superior de apoyo. Hemos
de indicar que dado que en la planta superior las personas con
movilidad reducida no tendrán acceso, si es posible no sea una
zona de tránsito de público de uso ordinario de la Oficina, sino
usada para casos específicos como reuniones concretas, que en
el caso de tener que ser realizadas en planta baja se podrían
realizar en el patio al estar cubierto o en uno de los despachos,
si es que debiera estar presente alguna persona con movilidad
reducida.
En todo momento, el uso de la Oficina no podrá suponer ningún tipo de menoscabo de la tipología edilicia ni tan siquiera
de ocultar o menospreciar parte de sus detalles preciosistas de
interés, que quedan atestiguados en las secciones adjuntas del
edificio.
La fachada, como todas las de la Medina, posee una simplicidad completa, dada su tipología residencial. En cambio, el desempeño de funciones de carácter público hace que esto no sea
muy funcional pues debe ser un edificio de acceso público y su
reconocimiento como tal debe ser claro. Igualmente, se procurará que la indicación del uso de la Oficina sea lo más liviana
posible, si bien clara, y que se entienda como añadido que no
genere contaminación visual ni en el entorno ni en la comprensión tipológica.
Es importante que el propio edificio sirva como revulsivo para
la tutela de la propia Medina, de modo que en sí ejemplifique
la sencillez necesaria para adaptar una tipología edilicia residencial en otro uso, mediante actuaciones suaves sobre el edificio que le dejen intacto y sin embargo colonicen el espacio
funcionalmente, sin disturbar la mirada o comprensión de la
tipología. Muebles y elementos móviles son la mejor opción
para conformar un espacio de trabajo dentro de esta tipología
tan específica.
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4. Alcance de los objetivos: Funciones de la Oficina de Gestión de Patrimonio
4.1. Función de la Oficina de Gestión: Conservación de los valores
patrimoniales
La función de la Oficina debe ser la de la conservación y tutela
de los valores patrimoniales presentes en la Medina de Tetuán.
Es tan sencillo y a la vez tan complejo como esta frase indica.
Sin embargo, tener presente esta aparente obviedad en todo
momento no es en modo alguno baladí.
Como hemos visto, la tutela patrimonial se auxilia en multitud
de instrumentos, y se compone de diversas funciones muy diversas entre sí. Lo que desde la Oficina se debe tener siempre
presente es que la finalidad de su trabajo no es la aplicación
de los instrumentos en sí, ni la gestión pura administrativa o la
aplicación legal o de ejecución eficiente de las funciones apriorísticamente establecidas. Confundir la herramienta con el fin
es un error importante en la gestión de elementos tan complejos. Por ello, es necesario entender a cada momento, que el
objetivo de la normativa es su interpretación, y que ésta debe
realizarse activamente con un criterio siempre oportuno que
prime el estado del bien patrimonial.
Es por ello que la función de control y autoevaluación es fundamental en la Oficina, como hemos mostrado, porque independientemente de las funciones específicas, el objetivo es el
mantenimiento del elemento patrimonial global. En ese sentido, percepción del Conjunto Histórico que mostramos auxiliándonos del Cuadro Votivo de Antequera, en el que se mostraba un equilibrio precario que se había conservado mutatis
mutandis hasta nuestros días es un ejemplo a considerar, pues
aplicado en otro entorno y finalidad, el trabajo a realizar desde
la Oficina debe ser similar: el mantener el equilibrio que supone
la Medina de Tetuán, que, como hemos visto, es excepcional en
su integridad y autenticidad.
Podemos comprobar cómo, si bien han sufrido importantes
modificaciones, como es deseable en todo caso, las imágenes
recogidas por los viajeros románticos ya captaban la esencia
del asentamiento de la Medina, hoy en día legible en algunos
aspectos fundamentales.
Ésta es la función básica de la Oficina, el mantenimiento de esta
amalgama de valores culturales, sin perderse en la mera aplicación de la instrumentación o en la automática aplicación de
los mecanismos de gestión, los cuales podrán ser modificados
cuanto sea necesario si tras examinar las variaciones que sobre
el bien generan, así se considera oportuno.
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Cuadro votivo de la ciudad de Antequera
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Imagen actual de la ciudad de Tetuán

Detalle de grabado decimonónico donde se observa la ciudad de Tetúan con su soporte geográfico

Caracterización de los elementos territoriales de la ciudad de Tetuán en la actualidad
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C. Metodología
5. Estrategia metodológica: Aplicación del Modelo de Oficina
La estrategia metodológica realizada consiste en la aplicación
del Modelo de Oficina de Gestión de Patrimonio para el caso
concreto de la aplicación en la Medina de Tetuán, para lo cual
es necesario partir de las características específicas del bien a
tutelar. Por ello, hemos comenzado realizando un encuadre
geográfico y patrimonial, para posteriormente concretar los
Objetivos, mostrando cómo incluso deben circunscribirse al
espacio físico dedicado a Oficina, sita en Calle Sordo.
El Modelo de Oficina de Gestión de Patrimonio, a su vez se ha
realizado mediante el estudio y la aplicación del modo de trabajar de las Oficinas de Antequera y Málaga, ya que su gestión
ha resultado muy exitosa según se ha comprobado a lo largo
de sus largas andaduras. La aplicación no ha sido directa, sino
que ha sido precisa la realización de adaptaciones, de modo
que se adecuara más a las características locales de las ciudades que componen el Proyecto Arrabales.
En el caso que nos ocupa, el ya adaptado Modelo de Oficina
de Gestión deberá adecuarse perfectamente a la Medina de
Tetuán. Desde nuestro estudio, vamos a proceder a analizar las
adecuaciones necesarias que parecen evidentes, pero será la
Oficina, en su andadura, quien comience diagnosticando las
necesarias adaptaciones a realizar sobre el Modelo facilitado,
mediante las estrategias de implementación facilitadas.
Por tanto la metodología seguida para la creación de la Oficina de Gestión de Patrimonio de la Medina de Tetuán desarrolla
dos fases para la Oficina:
-Fase I, de análisis y diagnóstico del estado inicial del bien patrimonial y de instrumentos existentes y deficitarios. En esta
fase se plantea un análisis del punto de partida, en materia de
reglamentación, normativa, proyectos y programas en marcha,
para generar un mapa claro de todos los activos con los que se
parte, para gestionarlos del modo más eficaz y más coordinado
posible.
-Fase II, de implementación de las líneas de trabajo de la Oficina
de Gestión de Patrimonio. En esta fase, se aplicarán y gestionarán todos los activos de manera unitaria, estableciendo una
estrategia para implementar cada una de las líneas de trabajo
que componen una Oficina de Gestión de Patrimonio, de modo
que en función de su necesidad y estado de partida se decida
por un tipo de estrategia u otra.
Por lo tanto, la metodología llevada a cabo en el caso concreto
de la Oficina de Gestión de Patrimonio de la Medina de Tetuán
comprende una fase inicial de análisis y diagnóstico antes de
la implementación de las líneas de trabajo como tales. Dichas
tareas deberán ser constantes a lo largo de la vida de la Oficina, pero partir de una fase encargada exclusivamente de ellas
parece oportuno ya que la Medina, dada su enorme importancia patrimonial, posee interesantes y adecuados instrumentos,
así como proyectos en marcha, de cooperación, propios, de
docencia y de investigación, que deben ser todos tomados en
cuenta y coordinados, siendo ésta una tarea primordial y en
modo alguno sencilla, por lo que oportuno concentrarse inicialmente en ella.
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6. Fase I: Análisis y diagnóstico
Como hemos indicado, la especial relevancia patrimonial de la
Medina de Tetuán, que incluso le ha valido su inclusión dentro
de la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, coloca a este
bien patrimonial como especial por su interés dentro de los
que componen el Proyecto Arrabales. Por ello, la cantidad de
inversiones realizadas sobre el, de proyectos en marcha, tanto
de actuaciones sobre sobre la Medina como de investigación y
docencia, es muy considerable, y genera actualmente un mapa
confuso de activos.
De este modo, se configura como imprescindible el comenzar
la andadura de la Oficina con una fase de Análisis de todo este
mapa de activos existente. Como hemos indicado, la labor de
una Oficina de Gestión de Patrimonio de un bien, debe ser,
antes que nada, la de coordinación de todas las actuaciones y
proyectos en marcha que sobre ese bien existan o se planteen.
Esto es debido a que, en primer lugar, la Oficina debe entenderse como el centro especialista por excelencia del bien, desde el
que se coordinan todas las actuaciones sobre él.
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Por ello, dada la gran importancia de la coordinación de todas
las inversiones realizadas sobre un bien, esta fase debe ser prioritaria e inicial, planteándose en el caso de la Medina de Tetuán
que sea una fase de exclusiva dedicación dado que el mapa de
inversiones es especialmente extenso, y por ello, su perfecta
coordinación y estructuración dentro de programas más amplios y ambiciosos, fundamental.
Concretamente, esta Fase I, de Análisis y diagnóstico, tiene una
doble línea de trabajo:
-Gestión de Activos. Partiendo tanto los Proyectos en marcha,
como los Instrumentos existentes. Partir de esta base es fundamental, pues es necesario tener claro desde qué base se parte. Los Proyectos, referidos a proyectos de actuación sobre la
Medina, son fundamentalmente de dos tipos: los propios y los
de cooperación. La coordinación de todos ellos es una labor
compleja, puesto que son multitud de administraciones propias las que actúan en la Medina, cada una en aspectos más
relacionados con su sensibilidad o competencia, y del mismo
modo, son multitud la cantidad de organismos los que mediante cooperación internacional realizan labores. Es básico que se
realice un mapa claro de todos estos para que no sean elementos deslavazados, sino incardinados en una visión global y unitaria. Del mismo modo, es imprescincible partir de un Análisis
de los Instrumentos de tutela existentes redactados sobre la
Medina, así como de aquéllos que están en redacción o en proyecto de ser redactados. Es necesario analizar qué instrumentación existe, y cual es necesario realizar en un futuro inmediato
o medioplacista. Una vez configurado el mapa de activos, tanto
de proyectos como de instrumentación, es oportuno realizar
un diagnóstico, de modo que, mediante una metodología similar a la redacción de una matriz DAFO, ( que analiza las Debilidades, las Amenazas, las Fortalezas y las Oportunidades ), se
pueda obtener un diagnóstico de hacia dónde debe avanzar la
gestión de este mapa de activos, configurando de este modo,
un Plan de Gestión.
-Docencia. La labor docente ( entendida de modo amplio, también como sensibilización y difusión ) es tan importante que se
entiende que debe ponerse en marcha a máximo nivel desde el
principio de la andadura de la Oficina. Las razones, además, son
las mismas que para la Gestión de Activos: la Medina de Tetuán
es el objeto de multitud de investigaciones, tanto por parte
de universidades locales como de extranjeras. La producción
generada es ingente, siendo necesaria una coordinación, porque es impensable que la Oficina surja intentando partir desde
cero, máxime al existir tal cantidad de riqueza e información
disponible. Por ello, partir del análisis y la coordinación de todo
lo existente debe ser la primera fase. De este modo, deben,
igualmente, detectarse mediante la citada metodología similar
a la matriz DAFO, las parcelas que estén estudiadas en exceso y
aquéllas que lo estén en defecto, de modo que se determinen
los huecos existentes, estableciéndose una estrategia dentro
del Plan Docente para solventar las debilidades que se diagnostiquen. De cualquier modo, no sólo la producción científica
investigadora universitaria es la que debe analizarse, sino también el nivel de difusión patrimonial y de técnicas de intervención y actuación sobre lo patrimonial, es decir, de conceptos
de docencia dedicados al conjunto de la sociedad o a sectores
especializados. Como resultado del diagnóstico global, deberá
generarse el citado Plan Docente, que partiendo del Análisis,
llegue a configurar unas líneas de trabajo de modo que todos
los activos generen entre sí fuerzas sinérgicas, y los trabajos a
llevar a cabo en el futuro en materia de docencia, sensibiliza-
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ción y difusión lo sigan haciendo en esta línea.
La duración de la realización de la Fase I es variable, no pudiéndose establecer un plazo fijo de tiempo para la misma, ya que
sólo será cognoscible la densidad y complejidad de los activos
existentes tras una profunda fase de reconocimiento y estudio.
En modo alguno deberá ser superior al año como plazo, ya que
no puede esperarse a estar esta fase completamente cerrada
para continuar con la siguiente: muy al contrario, las tareas de
esta fase deben ser continuas en la Oficina durante todo su
existencia, si bien en menor proporción que en la primera fase,
pues el diagnóstico y análisis, así como el replanteamiento de
los planes de Gestión y Docentes deben ser ininterrumpidos.
Por otra parte, la logística necesaria debe ser la misma, es decir,
los medios personales, profesionales y materiales encargados
de manera fija en la Oficina son los que deben comenzar por
esta fase inicial, que en modo alguno por lo tanto debe contar
con menos medios. La razón es clara: es oportuno que el personal que gestione el día a día de la Oficina sea plenamente
conocedor de todo el mapa de activos existentes así como de
sus debilidades.

7. Fase II: Estrategias de implementación
Tras la consecución de la Fase de Análisis, procede la implementación de las líneas propias de trabajo de la Oficina de Gestión
de Patrimonio, de modo que se establezca su funcionamiento
ordinario y común.
La introducción de cada una de las líneas puede ser directa o
indirecta. Esto es debido a que a buen seguro algunos de los
cometidos de la Oficina podrán desarrollarse directamente
después de la Fase I, mientras que otros no podrán aplicarse
inmediatamente.
La existencia o no de la correcta instrumentación, así como de
su adecuación a la sensibilidad actual patrimonial o de especificidad del patrimonio concreto, determinará si se puede aplicar
directamente las directrices del Modelo de Oficina de Gestión
de Patrimonio o no.
Para aquéllos casos en los cuales no pueda realizarse una implementación directa de las líneas de trabajo, se definen unas
estrategias de implementación, que tienen como finalidad
el ejercer una tutela del patrimonio aceptable ( en tanto y en
cuanto en el peor de los casos es preventiva ), mientras que no
se desarrolle la instrumentación precisa, o mientras que no se
tomen las medidas oportunas, las cuales habrán sido detectadas como vacíos o debilidades en la Fase I.
Es imprescindible la aplicación de estas Estrategias de implementación porque la gestión patrimonial que requiere la Medina de Tetuán debe ser consciente de la fragilidad y relevancia
del valor que posee, y por lo tanto, debe ser altamente estructurada y ambiciosa. Como es evidente, lograr una instrumentación exigente y de calidad, en múltiples ámbitos, y gestionarla
adecuadamente, no es una tarea ni fácil ni inmediata, por lo que
su organización completa se realizará a lo largo de varios años.
En este período de tiempo, la Medina de Tetuán no puede permanecer fuera de tutela en los aspectos patrimoniales menos
valorados, muy al contrario, deberán establecerse unas estrategias que permitan que desde el primer momento, al menos los
valores estén conservados o cristalizados, para conseguir que
cuando la ambiciosa y amplia instrumentación sea una realidad, no se encuentren mermados o incluso eliminados.

223

METODOLOGÍA

Las estrategias de implementación son cuatro:
-Estrategia I: Establecimiento de medidas cautelares. Se trata de
la estrategia de implementación más fuerte, y que es de aplicación en el caso de líneas de trabajo en las cuales la instrumentación sea casi o completamente inexistente o en los casos
en que la fragilidad del bien patrimonial sea tal que exija una
actuación muy específica y concreta. La adopción de medidas
cautelares supone el dictado de una serie de actuaciones, normativas o prohibiciones, ( en definitiva un protocolo ), tales que
permitan que mientras se desarrolla la estructura de protección y tutela específica, no se produzcan daños sobre los bienes tutelados. Este tipo de acciones son comunes dentro de la
práctica de la gestión patrimonial, y por ello, además de ser una
estrategia de implementación de las líneas de trabajo, será una
herramienta eficaz de la Oficina en muchas otras ocasiones de
su funcionamiento ordinario y asentado. El dictado de medidas
cautelares es común cuando se producen períodos temporales de cambio de instrumentación o cuando existen problemas
patrimoniales en los que no es posible la adopción de un protocolo previamente establecido, por lo que resulta obligatorio
el estudio en profundidad del caso concreto, siendo necesario
un plazo de tiempo para realizar dicho estudio ( y generalmente también para encontrar la partida presupuestaria que
lo permita ), de modo que en él se asegure la no degradación
del bien patrimonial mediante la adopción de las medidas cautelares que sean oportunas. Las medidas pueden consistir en
normativas básicas de actuación, protocolos básicos, suspensión de licencias, etc.
-Estrategia II: Analogía de modelos de instrumentación. La segunda de las estrategias de implementación, de carácter algo
más suave, consiste en la suplantación de la inexistencia de
instrumentación mediante el establecimiento de analogías
con modelos de instrumentación. Es decir, cuando no se tenga instrumentación específica, en algunos casos la adopción
de medidas cautelares puede ser demasiado estricta y dura,
porque es necesario contar con la necesidad de dinamización
del bien patrimonial, y las medidas cautelares sine die pueden
tener efectos muy perniciosos en el entendimiento por la sociedad civil del interés de la conservación del patrimonio, así
como físicamente sobre el patrimonio. La Oficina debe poder
canalizar todos los activos, intereses, iniciativas y promociones
que sobre el bien se puedan realizar, y en algunos casos, las
medidas cautelares pueden ser contraproducentes, cuando la
fragilidad del bien no sea tal que las exija estrictamente. En estos casos, cabe la posibilidad de establecer paralelismos entre
la instrumentación que pueda considerarse modelo y la realidad patrimonial concreta, de modo que, mientras que la instrumentación específica no se tenga, se pueda aplicar de este
modo subsidiario para asuntos muy concretos.
-Estrategia III: Exposición y aplicación de experiencias. Esta estrategia, más suave que las anteriores, consiste en la transmisión
de experiencias desde centros que tienen largo recorrido en
gestión hacia la Oficina de Tetuán. Esta estrategia es necesaria
cuando se tenga una específica instrumentación que sea correcta, pero que no lleve una andadura larga en su aplicación o
sea reciente, por lo que sea oportuno aprender de los centros
que llevan años aplicándola y han podido baremar sus efectos.
La instrumentación por sí sola no garantiza en modo alguno la
correcta y efectiva tutela patrimonial, sino que se debe completar y dotar de significado con una gestión apropiada.
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-Estrategia IV: Exposición, análisis y aplicación de ensayo/errores.
Por último, la cuarta estrategia de implementación corresponde a casos concretos, ya tras un cierto recorrido de la Oficina,
donde se planteen problemas específicos, más ambiciosos
de los cotidianos de la Oficina, y en los que se establece esta
estrategia como método para asegurar su éxito en la implementación de soluciones que en otras ciudades o bienes patrimoniales se hayan llevado a cabo y testado su efectividad. Corresponde pues a una estrategia puntual para temas puntuales,
que indica que en la gestión patrimonial la puesta en común de
experiencias es básica y los errores cometidos por unos centros
deben servir para recorrer el camino correctamente en el futuro
por parte de toda la comunidad.
Las estrategias de implementación deben ser concretas para
cada problema y perfectamente definidas, siendo altamente
perjudicial aplicar una estrategia de modo inapropiado.

ESTRATEGIA 1: ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES

ESTRATEGIA I1:MODELOS DE INSTRUMENTACIÓN
ESTRATEGIAS DE
IMPLEMENTACIÓN
ESTRATEGIA II1: EXPOSICIÓN DE EXPERIENCIAS

ESTRATEGIA IV: EXPOSICIÓN DE ENSAYOS/ERRORES
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8. Corolario a la metodología: Indicaciones locales
La aplicación y puesta en marcha de estas dos fases consecutivas debe complementarse en todo momento con las indicaciones que desde la administración del ente local se realicen.
Realmente, las indicaciones locales son una quinta estrategia
de implementación, de modo que todos aquellas líneas de
trabajo que son oportunas implementar se adapten también
a la realidad local mediante la observación e indicaciones del
personal especialista local, quien son los verdaderos expertos y
conocedores de la realidad patrimonial y quienes pueden considerar oportuna o no la adaptación de ciertas líneas de trabajo que pudieran de otro modo considerarse como demasiado
teóricas e inaplicables.
La Oficina de Gestión de Patrimonio de la Medina de Tetuán
partirá de la aplicación de todas las líneas de trabajo expuestas,
pero de este modo, no sólo se aplicará cuando proceda según
las estrategias descritas, sino además, con la observación de los
especialistas locales, a quienes se les solicita que se centren sobre todo en la evolución y efecto de la tutela del propio bien,
elemento del cual son verdaderamente expertos, pudiendo a
partir de dichos efectos, reconducir o modificar puntos concretos de las líneas de trabajo desde la Oficina, de modo que
corrijan las posibles necesidades no previstas en el supuesto
teórico.
La génesis y soporte de un Sistema de Información Geográfica
específico de la Medina de Tetuán, es una iniciativa sobre la que
diversos especialistas del bien patrimonial han manifestado su
interés. Esto no es sino una parte de las líneas de trabajo mostradas, ya que dicho sistema se puede considerar como instrumentación básica y también como línea de investigación clara
para los diversos profesionales.
Es necesario pues, encontrar la localización de las diversas inquietudes locales dentro del esquema de funcionamiento, y
adecuarse a él. De este modo, cada idea o aporte no constituirá
una idea deslavazada, sino que se incardinará en una estrategia
global que de este modo lo situará dentro de una actuación
estratégica que parta pues y condicione las pretendidas sinergías.
En el caso concreto del Sistema de Información Geográfica, el
procedimiento debe ser el oportuno: partir de su análisis y de
las diversas actuaciones realizadas, pues mucho se ha avanzado sobre este tema en acciones de cooperación desde organizaciones internacionales. Una vez determinado el estado general de los activos existentes, se deberá proceder a enriquecer
dicho esquema SIG desde cada campo específico y establecer
un protocolo que permita que dicha tecnología se enriquezca
con la inclusión de datos fruto de las actuaciones sobre la Medina o de las investigaciones realizadas, todas dentro del marco
de actuación de la Oficina.
Este ejemplo concreto ilustra cuál debe ser el procedimiento
a seguir con las indicaciones locales, incardinándolas siempre
en el funcionamiento general de la Oficina, y lo que es más importante, desde su consideración como una quinta estrategia
de implementación de las ideas teóricas desarrolladas disciplinarmente para la gestión de centros históricos, que a diferencia
de las cuatro específicas, debe estar siempre presente en cada
línea de trabajo.
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D. Oficina de Gestión de Patrimonio de la Medina de Tetúan
9. Análisis de las particularidades patrimoniales, sociales,
jurídicas y administrativas
9.0. Introducción
La Oficina debe partir del análisis de las particularidades específicas de la Medina de Tetuán, ya que se trata de un patrimonio especialmente sensible, y como hemos indicado en todo
momento, el conocimiento profundo del bien patrimonial es
condición para el éxito en su gestión. Por ello, y especialmente
dentro de la Fase I de Análisis y diagnóstico, la profundización
en el conocimiento de las particularidades es imprescindible.
9.1. Particularidades que afectan a la gestión de la Medina: La especificidad patrimonial
La Medina de Tetuán es un bien patrimonial, que si atendemos
directamente a lo establecido por la UNESCO, se define básicamente por estas características, en relación a otros bienes
patrimoniales de tipología similar:
1.Autenticidad. El valor principal que se señala sobre esta Medina es su autenticidad, pues su trazado urbano poco ha variado
desde su conformación, e incluso los materiales empleados siguen siendo los mismos. Éste es sin duda el valor que la hace
única: no se trata de la Medina más grande, muy al contrario, es
una de las más pequeñas de Marruecos. Tampoco se trata de
la Medina más opulenta o es la más plagada de obras de arte
sobresalientes. El valor principal es mucho más frágil y sutil: su
autenticidad. La Medina de Tetuán vive fosilizada en su forma y
materiales, siendo todo auténtico, y sin embargo, está aún llena
de vida.
2.Conservación. El hecho de que se haya conservado de manera
excepcional es lo que la conforma como auténtica, y por lo tanto son dos valores unidos e indisolubles.
3.Sensibilidad. La autenticidad y la conservación excepcionales
de la Medina son valores absolutamente sensibles, es decir que
por lo tanto, aquellos valores que hacen al bien patrimonial
único son de una extrema sensibilidad, dado que son muy frágiles y por ello, fácil y rápidamente degradables.
Estas tres características específicas del bien patrimonial a tutelar deben estar siempre presentes a la hora de configurar cualquier tipo de gestión, ya que la más bienintencionada de las
actuaciones, o la más académicamente oportuna, será siempre
altamente perniciosa si resulta contraria en alguna manera, a
estos valores. Por ejemplo, reconstruir elementos con técnicas
espurias, o “embellecer” espacios libres con mobiliario o elementos como fuentes o similares, que sean de carácter historicista, pero realizados ex novo, supone, a pesar de su posible
corrección histórica e incluso constructiva, un atentado contra
aquéllo que hace única a la Medina: su autenticidad y estado
inalterado desde hace siglos. Del mismo modo, la conservación, posibilitando los factores que han producido que se produjera en los últimos siglos, debe ser otro de los elementos a
salvaguardar de modo imperativo.
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9.2. Particularidades que afectan a la gestión de la Medina: Las
diferencias sociales
Es un hecho que la Medina de Tetuán se encuentra habitada
por clases sociales humildes en su mayor parte. El crecimiento de la ciudad en el siglo XX y en el siglo XXI así lo refleja, de
modo que en el período del Protectorado Español, la construcción del Ensanche sirvió para la concentración de los extranjeros, primeramente situados en la calle Luneta, la cual se saturó
rápidamente. A partir de ahí, la Medina se concentró como contenedor de clases humildes, de modo que las clases medias y
altas se dirigían por lo general al Ensanche o al extrarradio de
posterior creación.
La comprensión de este hecho es fundamental para la gestión
patrimonial, básicamente debido a dos puntos:
-En primer lugar, la serie de obligaciones que para con el patrimonio los habitantes de la propia Medina tienen puede exigírsele sólo dentro de sus posibilidades, por lo que la gestión
económica debe ser especialmente sensible a este punto.
-En segundo lugar, porque se corre el gran riesgo de producir
tras una correcta gestión y puesta en valor del patrimonio de la
Medina, que las clases que normalmente la han habitado sean
sustituidas por clases de mayor poder adquisitivo, que desean
pues situarse en un barrio o sector urbano considerado de
moda, o al menos, valorado ahora en su correcta medida. Esto
es un tragedia, tanto social como patrimonial . Desde el punto
de vista social es trágico porque la nobilísima acción de mantenimiento del patrimonio cultural al final desemboca en la expulsión de los sectores sociales más desvalidos de sus hábitats,
condenándoles a un futuro incierto, a buen seguro con peores
condiciones. Desde el punto de vista patrimonial es igualmente trágico porque esta sustitución de población genera que las
condiciones que han permitido la conservación de la ciudad se
cambien completamente, por lo que, digerido de manera rápida, repercute directamente en las condiciones de preservación,
generando un espacio más musealizado que vivido, y donde
la autenticidad ( valor principal de la Medina ) se pierde de un
modo absolutamente inmediato.
9.3. Particularidades que afectan a la gestión de la Medina: La realidad administrativa
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La gestión del patrimonio se hace indisolublemente dentro del
marco administrativo y por ello, la realidad específica administrativa de cada bien a tutelar debe ser conocida ampliamente
por aquéllos que deben encargarse de ello.
En el caso de la Medina de Tetuán, la Oficina de la Medina, debe
coordinarse de modo completo tanto con el Ayuntamiento
como con la propia Agencia de Urbanismo, para evitar duplicidades en la gestión entre administraciones o para evitar las
temidas acciones descoordinadas desde el punto de vista patrimonial.
La Oficina de Gestión de Patrimonio de la Medina de Tetuán
debe situarse pues en el entramado de su especificidad patrimonial, consecuencia de su realidad social y jurídica, dentro de
las posibilidades y esquema administrativo en el que se sitúa.
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10. La Oficina como gestora de instrumentos: La instrumentación y su gestión
10.0. Introducción: el protocolo de actuación
Para el establecimiento de la línea de trabajo de la Oficina como
gestora de instrumentos, habíamos considerado en el Modelo
de Oficina un protocolo que se componía de estos apartados:
-Recopilación de instrumentos. En primer lugar, se debe proceder a realizar una recopilación de los instrumentos que posea
el conjunto histórico para su protección. En el caso de la Medina de Tetuán, existen interesantes instrumentos compilados,
otros en proceso de redacción y algunos de interesante valor,
sin aprobación definitiva en su valor normativo.
-Adecuación de instrumentos a la actualidad. Es muy posible que
los instrumentos existentes no estén muy actualizados, porque
lleven mucho tiempo redactados, o bien, porque aunque sean
más o menos novedosos, tengan una concepción patrimonial más clásica y sea necesario ampliarlos o reformarlos para
adaptarlos a las nuevas sensibilidades sobre el patrimonio. En
el caso de la Medina, si bien en la Fase I de Análisis y diagnóstico se analizará detalladamente, los instrumentos poseen una
calidad muy aceptable, siendo importante asegurar su validez
legal, haciendo que entren en vigor como documentos reglamentarios.
-Detección de los instrumentos no realizados. Una vez que se parta de los activos que se tengan en materia de instrumentación,
y que se adecuen o adapten aquellos que estén más obsoletos,
es necesario realizar un mapa de instrumentación completa
deseable para el bien concreto y así, de este modo, detectar
aquellos instrumentos de los que no se disponga y con los que
sea necesario contar. De este modo, se podrá de modo claro
saber hacia dónde deben dirigirse los esfuerzos a la hora de
crear nueva instrumentación,y del mismo modo, saber, en la
gestión patrimonial, en que parcelas se debe ser más cauto al
no existir instrumentación específica para ellas. En la Medina
de Tetuán hemos percibido la falta de diversas instrumentaciones, si bien en la Fase I de Análisis y diagnóstico se analizará
detalladamente.
-Creación de modelos de nuevos instrumentos. Para los instrumentos que se detecten que no existen y sin embargo, sean
necesarios o deseables para la gestión patrimonial, deberán
servir como modelo los de las ciudades andaluzas de Antequera y Málaga, y a partir de ellos, sea desde dentro de la Oficina o desde fuera de modo externo, proceder a la creación de
nuevos instrumentos. Esto se aplicará en el caso de la Medina
a los instrumentos que en la Fase I de Análisis y diagnóstico se
determinen como inexistentes.
-Fijación de medidas cautelares. En aquellas parcelas en las que
se haya detectado que no existe la suficiente instrumentación,
y sin embargo, sea necesaria para la gestión actual, porque
su inexistencia pueda derivar en una desprotección del patrimonio, se deberán crear una serie de medidas cautelares que
permitan al menos que el patrimonio no se degrade hasta que
se tenga disponible la instrumentación correspondiente. Este
proceso es muy común en diversas parcelas patrimoniales. En
el caso de la Medina de Tetuán parece necesaria la adopción de
dichas medidas ( estrategia de implementación I ) en el caso de
los yacimientos arqueológicos si bien en la Fase I de Análisis y
diagnóstico se analizará detalladamente.
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-Establecimiento de protocolo de gestión de instrumentos. La existencia de instrumentación es un paso imprescindible, y por lo
tanto, como hemos indicado, deben detectarse las posibles ausencias y proceder a trazar una estrategia para dotarse la oficina
de la instrumentación necesaria. Pero la instrumentación no es
un fin en si mismo, pues el fin es exclusivamente la tutela patrimonial, y por ello, no se puede perder de vista que en muchas
ocasiones, pese a una instrumentación excelente, el patrimonio
no se tutela convenientemente. La gestión del patrimonio, es
decir, la gestión y aplicación de los instrumentos es fundamental. Por ello, nuestra experiencia ha también demostrado cómo
también bienes patrimoniales con instrumentación de mediana calidad sin embargo ha conseguido ejercer una labor de tutela patrimonial verdaderamente efectiva y adecuada dada la
idoneidad de su aplicación. Por ello, hay que hacer hincapié en
que es fundamental establecer un protocolo para la gestión de
instrumentos, porque la interpretación y la aplicación en cualquier documento normativo es tan importante como su propia
redacción. Por ello, se plantea empezar por fijar un protocolo de
gestión, que además sea capaz de adaptarse en el tiempo, de
modo que permita que se pueda adaptar el modo de gestión
de un instrumento en función de su eficacia comprobada en el
tiempo. El marco normativo, aún permaneciendo inalterado en
su concepción general, permite diversos acercamientos interpretativos y de aplicación,y por ello, es fundamental que se fije
exactamente los posibles modos de interpretación en función
de la reacción que puedan generar en el bien patrimonial. Por
lo tanto, y en resumen, la aplicación instrumental es tan importante como el propio instrumento,y no debe ser algo inmutable
y ajeno a la evolución del propio bien, sino que debe adaptarse
para de este modo corregir la aplicación los defectos o puntos
débiles que la instrumentación pudiere tener, y ser más efectiva
en aquellos puntos que puedan considerarse como fuertes de
la instrumentación concreta.
-Ejemplos de gestión de instrumentos. Al igual que en el resto
de procesos, el contacto con el resto de ciudades y en especial
con Málaga y Antequera, debe ser fundamental a lo largo de los
primeros años. Como hemos indicado, la gestión de los instrumentos es tan importante como su redacción y contenido y por
ello, al ser una labor fundamental, a buen seguro es oportuno el
poder partir de ejemplos de otras ciudades en aquellos puntos
donde puedan existir problemas o dudas en su aplicación.
-Divulgación de instrumentos. Los propios instrumentos deben
ser sometidos a un proceso de divulgación de modo que todos
los implicados sean conscientes de su existencia y del contenido que les afecta. En no pocas ocasiones, existen magníficos instrumentos para la gestión de bienes patrimoniales que
son prácticamente desconocidos, o que no han llegado a ser
de aplicación ante la desidia de las administraciones o falta de
éxito en su tramitación. De este modo, excelentes armas de
protección, que han recorrido ya la mayor parte de su camino, no tienen utilidad alguna, permaneciendo absolutamente
desprotegido el bien patrimonial por razones tan tangenciales.
En este caso, la divulgación, es decir, la voluntad de la Oficina
de que sean conocidos, valorados y aplicados los instrumentos es de gran interés, para dotarlos de un reconocimiento que
los haga útiles. En otros casos, de instrumentos ya aprobados
y en aplicación, la difusión es igualmente importante ( en los
medios oportunos, con la profundidad oportuna y en el modo
oportuno ) para concienciar de su existencia y necesidad a la
comunidad implicada.
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-Medidas de control y autoevaluación de la instrumentación.
Como hemos indicado, la aplicación de la instrumentación es
compleja, y su importancia es tan grande como su propia redacción. Por ello, es oportuno establecer una serie de indicadores que deben controlarse periódicamente, sobre el propio
bien patrimonial, a fin de asegurarnos de que el efecto pretendido se está consiguiendo. Es necesario partir de una concepción de lo patrimonial amplia, difusa y en continua expansión.
Por ello, es necesaria una flexibilidad en la instrumentación que
permita que se pueda ir adaptando a las nuevas sensibilidades
y consideraciones. De este modo, la aplicación de la instrumentación y sobre todo, su capacidad de adaptarse tanto al avance
del marco teórico como a la propia sensibilidad de algunas tipologías patrimoniales, deben ser continuamente controladas
mediante mecanismos de autocontrol y autoevaluación, con el
fin de generar modificaciones que permitan corregir cualquier
desvío de la única función de la oficina y de la instrumentación:
la correcta tutela patrimonial.
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10.1. La instrumentación necesaria para la conservación: el plan
especial
La línea de trabajo de la Oficina de Gestión de Patrimonio de
la Medina de Tetuán como gestora de instrumentos, requiere,
partiendo del ejemplo de las Oficinas de Antequera y Málaga,
de la figura de gestión propia de los Conjuntos Históricos en
Andalucía: el Plan Especial de Protección.
Esta figura legal, como es presumible, no existe con las mismas características en el ordenamiento jurídico o administrativo de la ciudad de Tetuán. Sin embargo, parte de los diversos
elementos instrumentales que componen todo Plan sí que se
encuentran realizados o en vías de realización para la Medina.
Concretamente, y como habíamos indicado, la gestión de los
Conjuntos Históricos queda encargada a los Planes Urbanísticos, los cuales, en virtud del artículo 31 de la Ley 14/2007, de
26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía deben
contener como mínimo:
-La aplicación de las prescripciones contenidas en las instrucciones particulares si las hubiere.
-Las determinaciones relativas al mantenimiento de la estructura territorial y urbana.
-La catalogación exhaustiva de sus elementos unitarios, tanto
inmuebles edificados como espacios libres interiores o exteriores u otras estructuras significativas, así como de sus componentes naturales. Para cada elemento se fijará un nivel adecuado de protección.
-La identificación de los elementos discordantes con los valores
del bien, y establecerá las medidas correctoras adecuadas.
-Las determinaciones para el mantenimiento de los usos tradicionales y las actividades económicas compatibles, proponiendo, en su caso, medidas de intervención para la revitalización
del bien protegido.
-Las prescripciones para la conservación de las características
generales del ambiente, con una normativa de control de la
contaminación visual o perceptiva.
-La normativa específica para la protección del Patrimonio Arqueológico en el ámbito territorial afectado, que incluya la zonificación y las cautelas arqueológicas correspondientes.
-Las determinaciones en materia de accesibilidad necesarias
para la conservación de los valores protegidos.
Pasamos a analizar de modo específico, cada uno de estos
componentes, si se tiene constancia o no de su existencia e
idoneidad en la Medina de Tetuán, y las posibles estrategias de
implementación que se pueden adaptar para hacerlos eficaces.
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10.2. Instrumentación básica: prescripciones de instrucciones particulares
El primero de los instrumentos en los que se descompone un
Plan Especial de Protección son las prescripciones de instrucciones particulares.
En este caso, como en el resto de instrumentos, es procedente
el seguimiento del protocolo establecido en el punto 10.0 de
este documento, de modo que se parta, en la Fase I, de un Análisis y diagnóstico exhaustivo de la instrumentación existente.
Pese a que se deberá analizar específicamente, se ha identificado un documento, la llamada “Carta de la Ciudad Antigua
de la Tetuán”. Su redacción es de gran interés, y los puntos que
analiza y regula, son fundamentales en materia de tutela patrimonial.
De este modo, se puede considerar, ( a expensas de la Fase I
de funcionamiento de la Oficina ), que las Instrucciones particulares necesarias están perfectamente determinadas en este
documento.
Es importante determinar su validez legal, y por lo tanto, su
valor reglamentario, de modo que, en el caso de que su aplicación no fuera legalmente exigible, se proceda a modificar esta
condición dada la utilidad, idoneidad y corrección del texto.
Es oportuno indicar además, que el texto de la Carta propone el establecimiento de un organismo independiente para la
protección de la Medina de Tetuán, haciendo hincapié en cada
momento como las diversas administraciones deben de coordinarse a la hora de actuar sobre la Medina, mediante un plan
común, si bien también indica que algunas actuaciones se pueden realizar de modo independiente.
Fomentar el comercio, acabar con el comercio clandestino,
ordenar la circulación y el tráfico, así como reparar la red de
saneamiento y aguas de la ciudad son, además de la rehabilitación edilicia, sus fundamentales objetivos.
La rehabilitación de las murallas, la organización del cementerio ( con problemas de crecimiento desordenado y excesivo ),
de las Mezquitas y de diversas rehabilitaciones puntuales de
edificios e inmuebles son el resto de líneas de intervención. Es
oportuno indicar cómo la Carta hace referencia a cada organismo implicado o administración de modo que entiende la
actuación como algo global, encajando diversos engranajes en
un fin común.
Igualmente tiene una función puramente normativa, de escasa dimensión pero muy certera redacción, que indica multitud
de temas relacionados con la protección patrimonial. Se dictan
incluso normas técnicas en cuanto a los materiales de construcción permitidos, los colores, las puertas, prohibiéndose los edificios modernos o la sustitución por elementos foráneos.
Por lo tanto, esta instrumentación existe, regulando y normalizando los procesos constructivos y de funcionamiento, siendo
un excelente instrumento de cuya aplicación debe encargarse
la Oficina, y que debe analizarse y diagnosticarse y aplicarse específicamente desde la Fase I.
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10.3. Instrumentación básica: catálogo
Otro de los elementos básicos de la instrumentación dentro de
la tutela patrimonial es el catálogo, que recoge los bienes de
especial interés, normalmente inmuebles, aunque no tiene porqué circunscribirse sólo a ellos.
La catalogación de los bienes de especial interés es absolutamente básica, si bien puede generar en un patrimonio tan sensible como la Medina de Tetuán efectos perversos si se gestiona
de modo inadecuado. En no pocas ocasiones, la catalogación
ha provocado que se resalten ciertos edificios como de interés,
y por lo tanto, ha hecho entender que aquéllos no catalogados
no revestían interés alguno, y por lo tanto, se ha procedido a
una degradación acelerada de los mismos. Esta acción debe evitarse a toda costa en un elemento patrimonial como la Medina
de Tetuán, donde su valor primordial radica en la autenticidad
de todo el conjunto, incluso de sus piezas menos relevantes.
La realización de una catalogación es un proceso muy complejo que conlleva un trabajo también de gran extensión. En estos
momentos, mediante la cooperación de la Junta de Andalucía,
se está terminando la confección de un catálogo para la Medina
de Tetuán, instrumento en el que han participado multitud de
entidades y especialistas, dirigidos todos por el eminente experto D Ramón de Torres, Arquitecto especialista en las ciudades del Norte de Marruecos, y en especial, en Tetuán.
De la idoneidad, calidad, corrección, adecuación e utilidad de
dicho documento no puede caber duda alguna. Siguiendo el
protocolo establecido, procederá su Análisis y diagnóstico en
la Fase I de la Oficina de Gestión de la Medina, si bien es seguro
que todos los esfuerzos en esta fase deberán centrarse en la
asimilación de los procesos de gestión y aplicación de lo especificado en el catálogo.
10.4. Instrumentación básica: elementos discordantes
La identificación de los elementos discordantes con los valores
del bien y el establecimiento de medidas correctoras para ellos
compone otro de los instrumentos de gestión necesarios para
la Medina de Tetuán.
En principio, y dada la autenticidad de la Medina, no es previsible la existencia de elementos discordantes de gran intensidad
dentro de ella, pues no han tenido lugar actuaciones casi de
ningún tipo dentro de los muros de la ciudad antigua, por lo
que difícilmente se podrán encontrar actuaciones claramente
discordantes en lo referido a bienes inmuebles o edificios realizados de modo inadecuado. Es sin embargo más probable e
incluso palmario que existen elementos de carácter menor, que
determinan más una falta de consideración a normas ambientales antes que elementos discordantes de entidad. En la Fase
I de Análisis y diagnóstico deberá identificarse si existe algún
tipo de instrumentación en este sentido y no si no existiere deberá procederse a realizar, ya que es oportuno identificar los
posibles problemas existentes, y lo que es más importante, dictar las acciones a tomar, que pueden ser de dos tipos: de demolición completa del elemento o de acciones de disminución de
su impacto visual y ambiental.
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10.5. Instrumentación básica: mantenimiento de usos tradicionales
Desde la instrumentación de naturaleza urbanística de conservación de los Conjuntos Históricos de Andalucía se incluyen
determinaciones para el mantenimiento de los usos tradicionales y las actividades económicas compatibles, proponiendo,
en su caso, medidas de intervención para la revitalización del
bien protegido.
Imagen de la cooperativa Alcántara donde
se recuperan las técnicas tradicionales de
producción cerámica

La importancia de este mantenimiento de usos tradicionales
es vital dentro de la Medina de Tetuán, para asegurar su idiosincrasia, su dinamismo como tejido urbano, y los propios usos
tradicionales, que son valores patrimoniales en sí mismos.
Dada esta importancia, la preocupación por parte de los especialistas de su conservación ha sido constante, de modo que
se puede entender en diversa documentación y organización.
La propia Carta de la Ciudad Antigua de Tetuán recoge como
necesaria esta conservación de los usos, que en este caso concreto vienen unidos a unas áreas o itinerarios dedicados históricamente a ellos.
Las amenazas que presentan en el caso de Tetuán son importantes, dado el elevado comercio ilegal que se genera dentro
del perímetro amurallado, invadiendo zonas no dedicadas a
este fin, e introduciendo usos no tradicionales dentro de la Medina.
La regulación existente no es muy profusa, si bien esto se tendrá que determinar en la Fase I de Análisis y diagnóstico, pese a
que la voluntad de los especialistas es claramente activa a este
respecto. Sin embargo, esto no implica necesariamente la existencia de instrumentación que la regule, más allá de la propia
Carta, que no entra a determinar medidas concretas desarrolladas para lograr el fin deseado.
De cualquier modo, la simple prohibición o regulación de las
actividades no son suficientes, ya que, en patrimonios más
complejos como éste, es procedente realizar una actividad en
muchos frentes diversos, entre los cuales son fundamentales
la docencia e investigación en los usos tradicionales, la sensibilización de su interés, y por ende, su respeto, a la sociedad
civil y la incentivación económica a los usos tradicionales en
detrimento a los que suponen una amenaza.
10.6. Instrumentación básica: normativa ambiental
Las prescripciones para la conservación de las características
generales del ambiente, con una normativa de control de la
contaminación visual o perceptiva, son otra de las instrumentaciones oportunas para la tutela efectiva desde la Oficina de
Gestión del Patrimonio de Tetuán.
A diferencia del ya expuesto caso de los elementos discordantes, que también afectan al ambiente como tal, los elementos
regulados por la normativa específica hacen referencia a elementos de pequeña o media entidad en los edificios, o de carteles publicitarios, instalaciones, etc. El control y regulación de
todos ellos son fundamentales para la conservación de la imagen de la Medina, existiendo un riesgo importante de incomprensión del bien histórico, y lo que es aún más importante, de
pérdida de autenticidad del mismo.
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La normativa ambiental consiste en un limitado conjunto de
disposiciones legales sobre tipografías, rótulos, elementos voladizos, colores, situación de publicidad, etc. En definitiva, no
supone una instrumentación compleja si se aborda desde un
punto de vista genérico.
Sin embargo, lleva aparejados dos puntos importantes de acción de largo fondo, más allá de la simple reglamentación.
En primer lugar, es oportuna una acción de sensibilización, para
que la sociedad civil entienda que esos elementos, al contrario
de enriquecer el paisaje interno de la ciudad, lo depauperan,
al convertirlo en espacios impuros como mezcla de elementos triviales. Es más válida esta concienciación que una reglamentación estricta, la cual conllevaría si sólo se confía en ella,
su asociación con una vigilancia completa, la cual es de gran
dificultad en ciertas zonas de la Medina, donde incluso la venta
ilegal está generalizadas.
En segundo lugar, el mantenimiento ambiental se consigue
más eficazmente desde la gestión y planteamiento de cada
problema específico que desde la aplicación de las normas
generalistas. Por ello, es oportuna la implicación activa de los
miembros de la Oficina entendiendo que esta acción es de capital importancia en su conjunto.

Ejemplo de abuso señalético actual en Tetuán

10.7. Instrumentación básica: cautelas arqueológicas
Desde el punto de vista arqueológico, es oportuna la instrumentación consistente en la normativa específica para la protección del patrimonio arqueológico en el ámbito territorial
afectado, que incluya la zonificación y las cautelas arqueológicas correspondientes.
La existencia de dicha instrumentación facilita y simplifica las
intervenciones que pudieran afectar a zonas de interés arqueológico, ya que mediante la zonificación, se establece el protocolo concreto que sea oportuno en función de las probabilidades
de interés concreto que en cada punto pudiera encontrarse.
En la Fase I de Análisis y diagnóstico deberá identificarse de
modo exacto la instrumentación existente, para poder analizar
si existen Cartas arqueológicas o documentos similares que
permitan establecer estas cautelas.
De cualquier modo, el establecimiento de medidas cautelares
puede ser altamente efectivo en la conservación de este tipo
de valores, ya que, si bien pueden complejizar los procesos de
actuación sobre la Medina, dado que éstos no se consideran
oportunos ni frecuentes ( pues la conservación total debe ser
la tónica imperante ), no parece que sean medidas por lo tanto
desproporcionadas ni demasiado limitadoras.

Ejemplo de elemento indicador colocado de
modo poco respetuoso con el bien actual en
Tetuán

En el caso de que no se detectaren Cartas arqueológicas de
entidad y calidad suficiente para la Medina, será oportuna su
redacción, lo cual en modo alguno es un trabajo rápido ni pueden adaptarse para ellos modelos de instrumentación.
Lo que sí es oportuno protocolizar es el régimen casual de hallazgos casuales, desde la propia Oficina.

Excesiva publicidad en el Ensanche de Tetuán
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Por otra parte, más que en instrumentación, el trabajo sobre la
gestión de esta parcela debe realizarse desde la investigación
y la docencia, entendida tanto para profesionales específicos,
como para operarios encargados de las excavaciones como
de sensibilización de la sociedad civil, la cual, aún no se suele
encontrar lo suficiente predispuesta para la valoración de los
bienes arqueológicos.
10.8. Instrumentación básica: determinaciones de accesibilidad

Solar en la Medina de Tetuán, donde cualquier
actuación deberá requerir cautelas arqueológicas

Es oportuna igualmente la realización de un plan de accesibilidad, ya que el mantenimiento de la Medina como un ente vivo
cada vez debe complementarse con un adecuado plan que
permita el acceso de modo restringido y ordenado para la realización de las funciones imprescindibles en la sociedad actual.
La instrumentación deberá contar con al menos, los siguientes
ejes vertebradores:
-Canalizar el tráfico rodado general en los espacios principales,
prohibiendo o limitando el acceso de vehículos.
-Facilitar el acceso restringido de residentes y radicantes, fundamentalmente por vías donde dicho tráfico no sea dañino
para el bien patrimonial.
-Peatonalizar todos los espacios libres que sean posibles sin determinar los mínimos requisitos de accesibilidad.
-Mejorar las condiciones de accesibilidad para personas con
movilidad reducida o dificultades sensoriales.
-Potenciar la utilización de la bicicleta como modo de transporte urbano.
La Fase I deberá encargarse dentro del Análisis y diagnóstico
de la recopilación de cuantas investigaciones, estudios y documentos se hayan encargado del estudio de factores relacionados con la accesibilidad de la Medina de Tetuán.
De cualquier modo, este instrumento, el Plan de accesibilidad,
deberá ser redactado por un equipo especialista en este tipo
de trabajos, ya que son de una gran especificidad, sin que sea
oportuno el estudio de medidas cautelares o la aplicación de
modelos de instrumentación porque el Plan debe partir de un
análisis de todo el conjunto de la Medina y de la proposición
de un funcionamiento que armonice y garantice la conservación patrimonial con las necesidades mínimas de accesibilidad
actuales.
10.9. Instrumentación básica: alineaciones, rasantes y parcelario
Esta instrumentación, que determina las alineaciones, rasantes
y el parcelario, es de gran interés en el caso de bienes patrimoniales en los que sea permitida la modificación de alguno de
estos parámetros, ya que la existencia de estas determinaciones regula el procedimiento a seguir para la creación de nuevas
formas volumétricas edilicias sin que el conjunto histórico se
vea afectado.

Imagen de acceso a la Medina de Tetuán
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En el caso de la Medina de Tetuán, esta instrumentación debe
consistir básicamente en la prohibición total de cualquier tipo
de modificación tanto de las alineaciones, como de las rasantes
o el parcelario. No se permitirá en modo alguno ya que son precisamente los volúmenes edilicios, determinados por estas características, los que conforman la especificidad inalterada de
la Medina, de modo que realizar algún tipo de cambio en estos
parámetros generaría una pérdida del valor principal existente,
el de la autenticidad y conservación completa.
Por lo tanto, es procedente esta instrumentación debido a que
es oportuno un levantamiento del estado actual de cada parcela y de sus condiciones volumétricas edilicias, para que no
pueda generarse modificación alguna y si se realizare, fuese fácilmente reconocible e identificable.
En este caso, la adopción de una medida cautelar, que será definitiva, será oportuna: la completa modificación de cualquiera
de estos parámetros. Sin embargo, es de utilidad la existencia
del levantamiento detallado como método de control y de disciplina urbanística.

Plano de la instrumentación de la ciudad de
Antequera donde se determinan alineaciones,
rasantes y parcelario

10.10. Instrumentación básica: mantenimiento tipológico
La vigente ley de patrimonio, exige que la instrumentación se
encargue de la “regulación de los parámetros tipológicos y formales de las nuevas edificaciones con respeto y en coherencia con los
preexistentes. Las sustituciones de inmuebles se consideran excepcionales, supeditándose a la conservación general del carácter del
bien protegido”.
Esta regulación se realiza desde el punto de vista normativa
fundamentalmente, una vez analizados los parámetros que
constituyen una tipología, haciendo hincapié en ellos y en su
adecuación.
En la Medina de Tetuán, la regulación tipológica es uno de los
puntos capitales necesarios para la efectiva tutela del bien patrimonial. Desde luego, no desde el punto de vista genérico
que apunta la ley de patrimonio andaluza, centrada incluso en
la realización de obra nueva, sino de aplicación al parque edilicio existente. De este modo, y al estar prohibida la nueva construcción por definición, en principio, la aplicación de tipologías
históricas en edificios de nueva planta no debe ser el principal
cometido de la Oficina a este respecto. Como es lógico, es posible que las intervenciones en solares se realicen de acuerdo
con características tipológicas, pero no podemos olvidar que,
por mucho que las configuraciones históricas se reproduzcan
en nuevos edificios, ésta actuación sería altamente lesiva para
la Medina, pues garantizaría esta adecuación tipológica, pero
destruiría la autenticidad que la hace única.

Imagen actual de palacio civil en Antequera,
al cual se le han conservado los carácteres
tipológicos de modo ejemplar

Por lo tanto, los esfuerzos de tutela tipológica deben ir concentrados en la actuación sobre los edificios preexistentes, como
resultado de un conocimiento profundo y una valoración civil
del concepto de tipología edilicia.
En la Fase I, de Análisis y diagnóstico, deberá recopilarse cuanta
información, documentación, y textos reglamentarios vinculantes o no, estén relacionados con las tipologías edilicias presentes en la Medina de Tetuán, no exclusivamente centrados en
los inmuebles residenciales.

Imagen del mismo edificio, usado ahora con
fines administrativos
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No existe duda alguna de que las tipologías edilicias de las viviendas de la Medina se encuentran profusamente estudiadas,
pues se trata de un organización básica, que presenta ligeras
diferencias a lo largo de los siglos, y que se repite de modo invariable en la mayoría de las viviendas. De hecho, la importancia e interés de la Medina desde el punto de vista tipológico es
enorme dado que la conformación urbanística se realiza a través de un tejido urbano absolutamente irregular que da lugar a
un fragmentario parcelario en el que, sin embargo, se consigue
que en cada parcela se inserte una tipología cuya perfección y
rotundidad geométrica es sobresaliente.
Por ello, debe entenderse el mantenimiento tipológico como
fundamental dentro de la acción de tutela de la Oficina de
Gestión de Patrimonio, centrado por lo tanto, y sobre todo en
las actuaciones que sobre inmuebles se realizan, que, intentan
adecuar las viviendas a modos de vivir foráneos para lo cual
necesitan desvirtuar elementos tipológicos fundamentales.
La gestión,y sobre todo el control de los caracteres tipológicos
es de gran dificultad para la Oficina si se realiza desde un punto de vista exclusivamente normativo y sancionador, ya que
la desconfiguración tipológica de los espacios internos de las
viviendas existentes es el resultado de obras de carácter menor, para las cuales en muchas ocasiones no se solicita siquiera
licencia de obras, y por lo tanto, son actuaciones constructivas
que se hacen sin control y sin que las autoridades puedan descubrirlas dado que se realizan en el interior de los edificios. Por
lo tanto, además de la necesaria vías reglamentaria y sancionadora, procede sobre todo una labor de investigación y docencia ( muy avanzada sobre este tema en particular ) y sobre todo,
de sensibilización hacia la sociedad civil, de modo que entiendan el valor residente en la tipología edilicia y sea un elemento
que desde su propia concienciación pretendan conservar a la
hora de hacer actuaciones en sus viviendas. Ésta es la única vía
posible de generar una efectiva tutela tipológica.
La tipología es, en el caso de las residencias, particularmente
rígida, ya que toda la vivienda se articula alrededor de un patio
central cuadrado, desarrollándose un modo de entrada al mismo desde la vía pública específico, que en todo caso impedirá
las miradas furtivas, existiendo siempre completa protección
del interior. Las disposiciones de la escalera, los espacios existentes en planta baja y primera y sus usos, e incluso los diversos factores que configuran la categoría social de la vivienda, y
por ende, de la familia, están claramente fijados. Presentando
fluctuaciones puntuales a lo largo de los siglos, y con diversas
variantes tipológicas en función del número de puertas, columnas o en la riqueza de sus decoraciones, el concepto tipológico
en residencias urbanas es especialmente fuerte.
No se deben olvidar tampoco el resto de edificios que componen la Medina: el estudio tipológico de baños, mezquitas,
fuentes y demás elementos estructurantes es imprescindible y
sobre todo, el establecimiento de estrategias para su conservación, que partan y tengan fin en una sensibilización de la sociedad civil con estas estructuraciones tipológicas.
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11. La Oficina como ente autónomo de intervención directa: Estrategias de intervención en la Medina
Para el establecimiento de la línea de trabajo de la Oficina como
ente autónomo de intervención directa, habíamos considerado
en el Modelo de Oficina un protocolo que se componía de una
serie de apartados, cuya aplicación sobre la Medina de Tetuán
podemos caracterizar de este modo:
1.Investigación sobre los métodos de actuación. La gran potencialidad e interés de esta función de la Oficina radica en que
las obras de carácter urgente no son competencia de entidades
no relacionadas con el patrimonio, y por lo tanto las actuaciones se realizan siempre teniendo en cuenta los principios de
actuación sobre los bienes patrimoniales. En el caso concreto
de la Medina de Tetuán, esta función es de gran interés ya que,
por un lado, se encuentra ampliamente necesitada, pues la
componente social humilde hace que las intervenciones en los
edificios sean mínimas, y por lo tanto, en numerosas ocasiones
sea necesario acometer obras de consolidación de emergencia,
mientras que, por otro lado, es también fundamental entender
que estas actuaciones deben realizarse desde el conocimiento
específico de la realidad patrimonial, de modo que no se confíen ( pese a su carácter de urgente ) a organismos desconocedores de la correcta metodología de intervención en la Medina,
ya que de este modo, y en manera acelerada, se producirá una
extrema degradación del bien patrimonial al acabar con la condición básica y primordial que posee: su autenticidad. De esta
manera se consigue evitar la degradación típica de los barrios
más populares y de los edificios que se encuentran en estado
de ruina, pues ni siquiera las típicas actuaciones que requieren de modo imprescindible, las que garantizan la seguridad
de los viandantes, se realizan de modo desacorde con la tutela
del patrimonio. Dada la naturaleza urgente de las actuaciones,
y dada la voluntad de respeto patrimonial hacia bienes que
normalmente son especialmente sensibles, es necesario que
la Oficina parta siempre de una constante investigación sobre
los métodos de actuación directa y urgente sobre estos bienes
patrimoniales. Como es evidente, es necesario poseer un conocimiento exacto de los métodos de intervención, para que en
el momento que se requieran con carácter inmediato, dichos
métodos sean conocidos. Por ello, la investigación, debe ser el
punto de partida. Y debe serlo en un doble sentido, pues debe
dominarse el modo de actuación desde el punto de vista técnico, teórico y patrimonial, pero también propiamente ejecutivo, teniendo a disposición operarios que tengan la necesaria
destreza en la realización de este tipo de intervenciones. Esta
investigación debe iniciarse desde la Fase I de Análisis y diagnóstico, pues antes de cualquier actuación es necesario que
la investigación sea adecuada y completa, pero de cualquier
modo deberá ser constante y continua en toda la vida de la Oficina de Gestión de Patrimonio.

Imágenes de intervenciones sobre edificios
patrimoniales en Antequera

Imágenes de intervenciones sobre edificios
patrimoniales en Antequera
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2.Docencia sobre los métodos de actuación. Junto a la investigación, que de poco serviría por sí sola, es necesario coordinar protocolos de docencia, de modo que la Oficina conozca
los métodos de actuación directa seguidos en otras oficinas,
y también pueda transmitir las conclusiones de sus investigaciones a los interesados. Del mismo modo, la coordinación de
planes de docencia de los métodos de actuación sobre los operarios que deban realizar las actuaciones, de modo que no se
pierdan los oficios artesanales propios del bien patrimonial,y
sobre todo, que los que puedan actuar directamente los posean, es también un pilar fundamental para que sea posible
una labor de intervención directa en la Oficina. De este modo,
en la Medina de Tetuán deberán conocerse los métodos específicos de actuación que en función de su tipología concreta local de construcción, sus materiales específicos y sus principios
consuetudinarios propios previa a cualquier actuación.
3.Concienciación sobre los métodos de actuación. Junto a la docencia, es necesario que la sociedad civil entienda que en los
bienes patrimoniales incluso las intervenciones de carácter puramente funcional, imprescindible o urgente deben realizarse
con especial cuidado y respeto a la naturaleza cultural del bien.
Por ello, y entendiendo por sensibilización a una parte de la
docencia, más dirigido a la propia sociedad civil que a los especialistas, procede concentrar esfuerzos en ella para lograr una
efectiva tutela de ciertos bienes patrimoniales. Esta concienciación es un proceso complejo dentro de la realidad específica de
la Medina de Tetuán, pero la difusión de las actuaciones realizadas, y la contemplación por parte de la sociedad civil suele
ejercer un influjo muy positivo a este respecto.
4.Creación de protocolos de intervención urgente. La creación de
protocolos específicos de actuación para la Medina, que coordinen y articulen la especial caracterización patrimonial, pero
también la específica organización administrativa, o incluso
de accesibilidad organización horaria a las diversas zonas de
la Medina es también completamente imprescindible para el
éxito de esta línea de trabajo.
5.Análisis de experiencias. El análisis de experiencias y puesta en
común de las mismas es oportuno tanto con las Oficinas que
sirven de modelo y referencia como con aquellas que se encargan de la tutela de bienes patrimoniales similares, como son las
otras componentes del Proyecto Arrabales.
6.Medidas de control y autoevaluación. También en el caso de
la Medina, los esfuerzos deben centrarse en la monitorización
tanto de los diversos protocolos puestos en marcha como de
los específicos bienes que se tutelan, para de este modo, poder
depurar el funcionamiento propio chequeando continuamente el efecto que sobre el patrimonio se está generando de manera efectiva. Si bien son importantes en cada fase, en líneas
de trabajo como ésta, donde la discrecionalidad es inevitable
en cierta medida, el autocontrol es aún más importante, de
modo que se van obteniendo evidencias de la idoneidad o no
del proceso seguido y de las decisiones tomadas. Por ello, y en
un bien patrimonial como la Medina de Tetuán, en el cual la
autenticidad es el valor principal, la autocrítica y la regulación
de la necesaria discrecionalidad son inevitables.
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12. La Oficina como gestora arqueológica: Estrategias de
protocolos
Para el establecimiento de la línea de trabajo de la Oficina como
ente gestora arqueológica, habíamos considerado en el Modelo de Oficina un protocolo que se componía de una serie de
apartados, cuya aplicación sobre la Medina de Tetuán podemos
caracterizar de este modo:
1.Investigación sobre métodos arqueológicos. En primer lugar, es
necesaria la formación del personal, tanto de técnicos como de
operarios, en el protocolo de gestión arqueológica que se pretende implementar. En la estructura básica de la Oficina, la participación de un especialista en arqueología es de gran interés,
si bien las limitaciones propias existentes pueden sugerir que la
mejor opción sea la colaboración con un especialista que trabajo de manera externa. De cualquier modo, deberá realizarse,
casi de manera ininterrumpida, una labor de investigación sobre los propios métodos arqueológicos a seguir, tanto de aquéllos propios de la disciplina universalmente aplicados, como del
desarrollo de un modus operandi específico que se adecue a las
necesidades específicas de la Medina de Tetuán, medina donde
las intervenciones están más que limitadas y la conservación
y autenticidad son tales que los trabajos de excavación serán
bastante reducidos, si bien las técnicas arqueológicas deben
ser aplicadas de modo mucho más amplio.
2.Docencia sobre métodos arqueológicos. La formación específica de todos los agentes relacionados con los métodos arqueológicos en la Oficina de Gestión de Patrimonio de Tetuán es
fundamental, por lo que si se opta por personal externo para
esta labor, es preferible que sea un perfil profesional asociado a
la administración o a la universidad, de modo que su formación
sea constante y su disponibilidad futura directa.
3.Sensibilización sobre la importancia de la arqueología. La sociedad civil debe ser partícipe del interés de la arqueología
como patrimonio cultural de primer orden, sin que esto esté
muy asentado en la consideración de la Medina de Tetuán. La
Oficina debe encargarse de realizar campañas de sensibilización que destierren mitos omnipresentes, como la visión de
la aplicación de protocolos arqueológicos como paralizadores
de obras y por lo tanto, como generadores de graves perjuicios
económicos.
4.Creación de protocolos arqueológicos. Desde la Fase I de Análisis y diagnóstico, deberán crearse protocolos, mediante la
adopción de medidas cautelares casi de modo seguro ( dada
la inexistencia completa aparente de instrumentación ), para el
tratamiento arqueológico.
5.Ejemplos de protocolos llevados a cabo. Los ejemplos y transmisión de experiencias, tanto generales como concretas, estarán siempre disponibles para la Oficina en los casos en los que
los necesitare.
6.Medidas de control y autoevaluación. En la Fase I, se crearán
una serie de medidas de control y autoevaluación de modo que
se pueda monitorizar el avance de esta línea de trabajo, con el
triple objetivo de controlar los protocolos específicos creados
por la propia oficina, analizar el estado tras la aplicación de los
protocolos creados de los bienes arqueológicos tutelados y
controlar periódicamente la totalidad del patrimonio arqueológico.
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13. La Oficina como centro de intervención: Estrategias
de intervención en bienes muebles
Para el establecimiento de la línea de trabajo de la Oficina como
centro de intervención sobre bienes muebles, habíamos considerado en el Modelo de Oficina un protocolo que se componía
de una serie de apartados, cuya aplicación sobre la Medina de
Tetuán podemos caracterizar de este modo:
1.Investigación sobre los métodos de actuación. Debemos partir
del hecho de que la intervención sobre bienes muebles se encuentra absolutamente desarrollada en el caso de Tetuán, de
modo que partimos de una situación privilegiada que debe
considerarse como un gran activo en la tutela patrimoinal.
Esto no significa que no deban abrirse las pertinentes vías de
investigación, muy al contrario, se hacen de este modo más importantes para seguir fomentando su valor estratégico como
factor de desarrollo. Como en cualquier oficina, debe existir
una profunda e ininterrumpida labor de investigación sobre
métodos de actuación desde el punto de vista teórico y conceptual y a la vez, se debe investigar sobre el propio proceso
de intervención.
2.Docencia sobre los métodos de actuación. La investigación se
completa también en este apartado con la docencia que igualmente en la Medina de Tetuán es imprescindible, tanto dedicados a técnicos como a los propios artesanos.
3.Sensibilización sobre la importancia de los bienes muebles. La
presencia de las artes tradicionales aplicadas sobre los bienes
muebles es sobresaliente, siendo oportuna igualmente la sensibilización. Su abundancia no debe conllevar una minusvaloración, ni su omnipresencia una consideración de que son
superfluos o meros adornos dentro de los bienes inmuebles.
Como hemos indicado, el gran control y dominio de la técnica y
la gran presencia de bienes muebles excelentes debe ser un estímulo para la sensibilización por parte de la Oficina a la sociedad civil tetuaní, para seguir fomentando este gran activo que
puede servir en gran parte como revulsivo para otras áreas patrimoniales donde la sociedad civil está menos concienciada.
4.Ejemplos de intervenciones llevadas a cabo. Para casos concretos, sobre todo de enfoque técnico y conceptual, la consulta a
ejemplos puntales es muy oportuna.
5.Creación de protocolos de actuaciones. La creación de protocolos de actuación sobre los bienes muebles es imprescindible,
de modo que la excelente factura de las intervenciones realizadas se enmarque dentro de un protocolo general de actuación
que enraíce con la estrategia general de tutela trazada para el
conjunto histórico. Los protocolos son imprescindibles porque
no sólo se componen de la ejecución técnica, sino que también parten de la concepción teórica de actuación, la cual es
imprescindible y fruto de la continua investigación y docencia.
El número de protocolos debe ser necesariamente extenso,
pues procede tratar de modo diverso y específico cada una
de las tipologías muebles principales presentes en la Medina
( pintura, carpintería, vidrio, yesería, etc ), pero a la vez, cada
bien en sí, en función de su estado de conservación, de su significación dentro del bien inmueble donde se encuentran y de
la reproducibilidad de las técnicas concretas que lo generaron,
requiere de un tipo de acercamiento intervencionista.
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Además, es oportuno no perder la visión de necesidad de conservación del valor de la autenticidad, factor que puede limitar la actuación posible de los grandes artesanos, capaces de
actuar con dignidad artística sobre el conjunto histórico, pero
cuya labor, conceptualmente puede ser inapropiada por su posibilidad de creación de elementos espurios.
6.Medidas de control y autoevaluación. Como en el resto de los
casos, se deberán monitorizar tanto los protocolos creados, que
deberán ser chequeados periódicamente como los propios bienes, para analizarlos en su propia integridad.

Imagen de elemento de ebanistería en ejecución en Tetuán

Imagen de obra pictórica rehabilitada en Antequera
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14. La Oficina como ente promotor: Estrategias de promoción del patrimonio urbano
La función de promoción del patrimonio urbano, en el caso de
la Medina de Tetuán es de gran interés, ya que, la creación de
sinergías en ella, de modo que resulte posible la regeneración
urbana que parta de la sociedad civil es la única manera posible
de conseguir una tutela efectiva de un bien que tiene como
características básicas su fragmentación, su naturaleza generalizada de propiedades privadas, su compleja estructura de propiedad y su concepción árabe de preeminencia de lo privado
sobre lo público.
Por lo tanto, con este contexto cultural, jurídico y de propiedad,
generar estrategias de revalorización no sólo económica, que
sin embargo, se articulen de modo que las clases habitantes
humildes no sean desplazadas es una labor fundamental. La
Medina de Tetuán necesita de todas las líneas de trabajo que
componen la Oficina de Gestión de Patrimonio, pero si no están coordinadas y estructuradas de modo que supongan una
actuación sinérgica de tal modo que se generen recursos para
llevarlas a cabo, no serán eficaces. Las líneas de trabajo, adaptadas a este bien patrimonial concreto son :
1.Creación de protocolos de revalorización. Tras el Análisis y diagnóstico de la Fase I, deberán, dentro de la misma fase, establecer propuestas para, a partir de las fortalezas y oportunidades,
coser una serie de protocolos de revalorización tales que posibiliten o al menos ayuden o coadyuven al tratamiento oportuno sobre las debilidades minimizando las amenazas.
2.Creación de tipo de ordenanzas de ordenación. Parece oportuno que la Oficina no tenga carácter legislador, en tanto y en
cuanto no pueda generar ordenanzas, pero sí podrá y deberá
sugerirlas para su inclusión en los textos reglamentarios, dado
que, si bien su función no es en modo alguno de carácter jurídico, cualquier organismo con esta finalidad podrá utilizar
la visión de primera mano que ofrece de la Medina la Oficina
de Gestión de Patrimonio. La voluntad de estas ordenanzas
serán las de creación de itinerarios ( de modo más reforzado,
profundo y detallado que los actualmente existentes ), génesis
de puntos de centralidad que se conformen como nodos que
atraigan el interés de la sociedad civil y los visitantes, establecimiento de rutas o elementos de atracción de visitantes que
sirvan para la difusión del patrimonio, con su efecto oportuno
de sensibilización asociada y un largo etcétera. La actuaciones
de este modo comenzadas, centradas en conservación de usos
tradicionales y tipologías, así como creación de diversos puntos
centrales, son de gran interés, por lo que deberán continuarse,
potenciándolas dentro de estrategias mucho más amplias.
3.Creación de protocolos de intervención. La creación de protocolos concretos para la intervención en la puesta en marcha de
las estrategias citadas es el eslabón intermedio, actualmente
muy poco desarrollado, que sirve de articulación entre las diversas escalas de trabajo. Esta labor, es oportuna y específica de
la Oficina, pues sólo desde su postura se pueden generar con la
adecuada idoneidad.
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4.Creación de plan de actuaciones. La planificación se considera
la acción básica de la Oficina, la cual, como hemos visto, ni posee potestad legisladora, ni gestiona grandes partidas económicas, ni tiene poder de actuación o decisión directa. Su mayor
activo es la capacidad de ser el elemento de coordinación de
todas las estrategias puestas en marcha y el mayor conocedor
de todo lo relacionado con la Medina. Por lo tanto, partir del
conocimiento específico para la creación y el establecimiento
de planes de actuación es la mayor y más potente de las armas
disponibles, no siendo posible realizarse desde otra posición.
5.Ejemplos de actuaciones realizadas. Dada su especificidad, la
Medina deberá partir de las actuaciones ya en marcha, de gran
interés y acierto, confiando al análisis de ejemplos e iniciativas
de gestión de otros bienes patrimoniales sin voluntad de aplicación directa, dada su imposibilidad, sólo como fuente de conocimiento y reflexión general.
6.Medidas de control y autoevaluación. Las estrategias deben
permanecer fijas a lo largo de plazos amplios de tiempo, pues
la ciudad presenta unos tempi alargados, pero es necesario un
perpetuo ejercicio de autoevaluación, según la efectividad de
los protocolos y la evolución de la ciudad, para poder flexibilizar y corregir los puntos que resulten deficitarios o subsanables
en los planes de actuación que se prevean para la Medina de
Tetuán desde la Oficina.

Imagen aérea de la ciudad de Málaga
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15. La Oficina como ente económico: Estrategias de gestión económica
La función económica de la Oficina, desde las instrucciones
marcadas para el Modelo de Oficina, deben centrarse en una
doble función: la gestión económica de la propia Oficina, y la
de las actuaciones sobre el bien patrimonial de la Medina de
Tetuán. En este caso concreto, no trataremos la gestión propia
de la Oficina, dado que esto dependerá de la forma que a este
respecto se le otorgue desde la Fase I, una vez analizadas las
posibilidades de encaje administrativo.
Por ello, en la Medina de Tetuán, la función económica se centrará en la coordinación de los proyectos llevados a cabo en la
propia Medina.
Para el establecimiento de esta línea de actuación, es importante que se establezcan los siguientes protocolos de implementación:
1.Coordinación de todos los programas en marcha. Otra de las
funciones básicas de la oficina es la de coordinación, siendo en
este caso imprescindible la necesaria entre los diversos programas que se encuentran en marcha. En la gestión de la Medina,
se ha comprobado cómo, existen multitud de iniciativas que se
desarrollan paralelamente. Privadas y públicas, municipales y
foráneas, nacionales e internacionales, comerciales y académicas, lucrativas o filantrópicas, en una ciudad, y más especialmente en el conjunto histórico de la misma, coexisten multitud de programas de actuación, o líneas de trabajo. La labor
básica de la Oficina es la de coordinación de todas las líneas
existentes. Es necesario analizarlas todas en conjunto y trabajar
de modo activo para que se puedan todas superponer y cada
una respete el espacio de las demás, siempre incardinadas en
las estrategias globales trazadas para el conjunto de la ciudad.
Hemos de tener en cuenta además, que la Oficina tendrá un papel muy importante en la configuración de la mayoría de estas
líneas de trabajo, pues los programas en marcha de cualquier
administración o de cooperación, así como multitud de las que
surgen de iniciativas privadas, suelen dirigirse desde los organismos locales a tal fin existentes. La Oficina debe encargarse
de esto, para de este modo, poder incardinar todo esfuerzo y
voluntad en una estrategia común y cada esfuerzo y actuación no quede nunca aislada, sino que genere sinergías, único
modo de avance de la ciudad. Se trata pues de una función que
deberá tener un gran avance en la Fase I de Análisis y diagnóstico, pero que deberá realizarse de modo continuado, siendo
verdaderamente fundamental y capital.
2.Captación de nuevos programas. La función de gestión económica de la Oficina la obliga a ser una verdadera cazadora de
programas de actuación sobre la Medina de Tetuán, en cualquiera de los campos en los que ejerce su actividad. No sólo la
adhesión a programas existentes, o a la solicitud de subvenciones, ayudas y proyectos de cooperación, sino también la existencia de una labor activa de creación de programas y líneas
de trabajo.
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3.Incardinación de los programas dentro de la estrategia global.
Como ya hemos indicado, pues es su característica principal,
no se trata de que la Oficina coleccione actuaciones de programas existentes o que ella ponga en marcha, muy al contrario, el
número de proyectos en los que participe deben ser muy medidos y concretos, ya el verdadero reto consiste en incardinar
cada uno de las líneas de trabajo en las estrategias globales y
anteriores que se encuentran trazadas para la ciudad. La génesis de sinergías es el único modo efectivo de actuación dentro
de la ciudad. En esto, la Oficina de Tetuán pues se circunscribe
a las labores básicas del Modelo de Oficina. Hemos de entender
que la coordinación económica, su control estricto, planificación, búsqueda de subvenciones y programas y su máxima eficiencia son elementos básicos de cualquier oficina, y que por lo
tanto, son comunes a todas ellas.
4.Coordinación y estructuración de la cooperación. La cooperación internacional es de gran importancia en el caso de Tetuán,
dado que desde siempre, y así lo ha reconocido la UNESCO, es
una ciudad que ha servido de charnela entre España, y por lo
tanto Europa, con el Norte de Marruecos. Esto genera que multitud de organismos internacionales, pero especialmente españoles y andaluces, estén interesados en la cooperación con el
patrimonio cultural de la ciudad. Coordinar, orientar, planificar,
organizar y posibilitar esta acción internacional de cooperación
es vital como función para la Oficina, ya que ella se sitúa en una
posición privilegiada para poder facilitar estas actuaciones tan
positivas para la tutela patrimonial en cualquiera de sus tipologías.

Imagen de la web del Ayuntamiento de
Málaga, donde se exponen las actuaciones
llevadas a cabo, se informa a la sociedad civil
y realiza incluso funciones de Oficina virtual
electrónica

5.Ejemplos de programas y estrategias. Al igual que en el apartado anterior, los programas y estrategias son de difícil aplicación
directa para el caso concreto de la Medina de Tetuán, dada su
gran especificidad. Sin embargo, es oportuno el contacto continuo y la transmisión de conocimientos y experiencias entre
Oficinas de Gestión.
6.Análisis de los riesgos como oficina gestora. Los riesgos ya
apuntados, así como los específicos que deban surgir tras la
Fase I de Análisis y diagnóstico deberán estar presentes en todo
momento, para poder evitarlos, dada la especial sensibilidad
patrimonial de la Medina.
7.Sensibilización social. El conjunto de la sociedad civil debe formar parte de la gestión económica, mediante su consideración
para tomar conjuntamente decisiones importantes y mediante
campañas de concienciación de los trabajos. No se trata de una
labor carente de dificultad, dado que la implicación de los propios habitantes con la Medina como elemento público no es
aún muy desarrollada, pero se deberá fomentar esta línea de
trabajo.
8.Medidas de control y autoevaluación. El autocontrol es imprescindible, mediante el análisis de la propia Oficina, de la Medina
y de la participación de la sociedad civil en las decisiones que
para ella se tomen. Dada la sensibilidad de los valores patrimoniales de la Medina, es inevitable que el control sea aún más
específico y constante que el oportuno para otras realidades
patrimoniales.
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16. Las funciones transversales: La Oficina como centro de
investigación
En la Oficina de Gestión de Patrimonio de la Medina de Tetuán
la importancia de las definidas como “funciones transversales”
en el Modelo de Oficina es de importancia capital, ya que, la
sensibilidad del patrimonio concreto así lo exige.
El carácter de transversal es fundamental en la concepción de
la función investigadora, pues debe estar presente en cada una
de las líneas de trabajo y debe ser uno de los puntos capitales a
los que se encargue la Oficina.
El primer tipo de investigación de la que debe encargarse la
Oficina es la que necesita para el establecimiento, puesta en
marcha y funcionamiento de sus propias líneas de trabajo, es
decir, sobre la propia instrumentación, sobre los métodos de
intervención directa, sobre los protocolos arqueológicos, sobre
la metodología conceptual y de intervención sobre los bienes
muebles, sobre las estrategias de promoción y sobre las estrategias de gestión económicas, como hemos ido indicando en
cada apartado específico. Además, es imprescindible la continua necesidad que cualquier bien cultural requiere de una
constante investigación que lo determine en sus límites y en
sus herramientas, siendo un caso especial la Medina de Tetuán,
pues su requerimiento es mayor que en otros bienes patrimoniales similares dadas sus características específicas ya esbozada en repetidas ocasiones.
Al igual que se indicaba para el Modelo de Oficina, la investigación sobre la Medina de Tetuán en modo alguno puede ser
llevada exclusivamente por la Oficina de Gestión de Patrimonio. Ni siquiera puede ser coordinada por ella, pues son competencias propias de entidades mucho mayores como es fundamentalmente la Universidad. Sin embargo, la ayuda y auxilio
a los investigadores, desde la propia Oficina, debe ser un punto
fundamental.
Para el establecimiento de esta línea transversal de actuación,
es importante que se establezcan los siguientes protocolos de
implementación:
1.Establecimiento de estrategias y proyectos de investigación
para la Medina de Tetuán. La Oficina debe partir de centrar su
función investigadora, y de coordinación y fomento de la investigación desde el planteamiento de estrategias general de
la propia oficina, para detectar los campos por los que debe
comenzar. El planteamiento de un mapa de investigación, que
sólo pude ampliarse y reconfigurarse, es la primera de las funciones. De nuevo, el interés debe centrarse en que cada medida
adoptada no suponga una actuación deslavazada, sino enmarcada dentro de un complejo sistema que produzca la mayor
sinergía posible. Como hemos indicado, la especial situación
geográfica, territorial, cultural e histórica de la ciudad de Tetuán
la hacen como receptora de muy diversas líneas de investigación llevadas a cabo por multitud de universidades extranjeras
así como de organizaciones y asociaciones privadas.
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2.Coordinación de programas de investigación sobre la Medina.
Tras el establecimiento de las estrategias de investigación, en
función de las necesidades específicas, procede que la Oficina
se encargue de coordinar las estrategias, de modo que, posibilite que la investigación realizada por cada uno de los organismos involucrados se encuentre perfectamente coordinada,
tanto en temática como en metodología y cooperación mutua.
Dado el enorme volumen de investigación para el cual la Medina de Tetuán es receptora, la función de coordinadora es quizá
demasiado compleja como tal. Al menos ser vigía y conocedera de las investigaciones y sobre todo, apoyo para ellas, parece
imprescindible.
3.Realización de programas con la universidad. La relación entre la Oficina de Gestión de Patrimonio de Tetuán las diversas
universidades ( locales, cercanas, pero también extranjeras )
es fundamental para garantizar el enriquecimiento cultural y
la satisfactoria práctica de la investigación. El objetivo es tratar
de coordinar todos los agentes que puedan investigar, además
de fomentar la investigación mediante la disponibilidad y creación de atractivos para esa investigación. Esta labor es viable,
y además, muy oportuna, una vez que la Oficina, tanto como
resultado de la Fase I, como en su vida ordinaria ya en la Fase II
de implantación, diagnostique y encuentre parcelas sobre las
cuales la investigación constituya una necesidad para el avance
en la tutela patrimonial.
4.Coordinación con estudiantes y doctorandos que estudien temas sobre la Medina. Como punto especial del anterior, la coordinación con estudiantes de grado universitario así como de
posgrado es fundamental para asegurar el correcto funcionamiento y promoción de la investigación.
5.Estimulación de la producción científica. La realización y puesta
en marcha de estas líneas, generará, sobre todo en un medio
y largo plazo, la estimulación de producción científica, pues la
correcta incardinación de las líneas de investigación abiertas
serán por sí solas alicientes para su continuidad, dentro de un
marco sólido y afianzado. Además, la estimulación concreta,
sobre campos específicos que se hayan determinado como específicamente deficitarios o de interés, será también deseable
y se constituirá como un garante de la efectiva implantación y
eficacia de la Oficina.

OFICINA MEDINA

ESPECIALIZADA

UNIVERSIDAD
INVESTIGACIÓN

DOCENCIA
PROYECTOS PROPIOS

SOCIAL

PROYECTOS COOP.
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17. Las funciones transversales: La Oficina como centro de
docencia de la Medina
La segunda de las líneas transversales, la de la docencia, está directamente relacionada con la de la investigación, pero la consideramos independiente dada la gran importancia de ambas.
El nivel de conocimientos en cualquiera de los campos relacionados con la protección de la Medina no tiene razón de ser si
dichos conocimientos no son transmitidos a todos los agentes
implicados.
La producción científica asociada a Tetuán y en especial, a la
Medina, debido a sus características especiales, es enorme, incluso mayor que la dedicada al resto de ciudades del Norte de
Marruecos, así que, del mismo modo, el conocimiento acumulado sobre métodos de actuación y en definitiva, de articulación de esa producción científica es también ingente. Por ello,
la docencia en todas su líneas y dirigida a todos los sectores
implicados es imprescindible.
Para el establecimiento de esta línea transversal de actuación,
es importante que se establezcan los siguientes protocolos de
implementación:
1.Establecimiento de una estrategia docente para la Medina de
Tetuán. Se debe partir del diagnóstico específico que desde la
Fase I se debe realizar, de modo que se analicen cuáles deben
ser las principales líneas de actuación. Como hemos indicado,
para el caso de Tetuán, y en función de los sectores a los que se
oriente, las necesidades son evidentes en algunos casos, si bien
el diagnóstico especializado será el único oportuno más allá de
lo que podamos indicar desde este documento tras un análisis
necesariamente somero.
2.Análisis de los sectores receptores de docencia. El análisis de
partida debe determinar cuáles son los sectores con mayor
necesidad, si bien, parece oportuna que por la caracterización
específica del patrimonio tetuaní, la docencia sea aplicada a
todos los sectores implicados, casi en la misma intensidad. Por
lo tanto, para especialistas teóricos, para técnicos, para obreros
y para sociedad civil deben delimitarse necesidades básicas y
métodos de contacto de modo que la docencia les pueda llegar puesto que se haya propiciado el surgimiento y la efectividad de los canales oportunos.
3.Desarrollo de programas de docencia. La realidad de la Medina
de Tetuán exige importantes programas, como los dedicados a
los especialistas en materia de coordinación general patrimonial y gestión integral de los bienes patrimoniales, o de tácticas
de conservación y tutela patrimonial adaptadas a los nuevos
patrimonios, así como de puesta al día constante. Los técnicos
por su parte, y en función de cada una de sus especializaciones, deberán ser los receptores de programas de docencia que
garanticen su puesta al día en las técnicas que le son propias,
y lo que es más importante, en la coordinación de protocolos
de actuación con marcos teóricos de configuración patrimonial. Por su parte, la sociedad civil deberá ser receptora de programas a medio camino entre la docencia y la sensibilización
( éstos requieren un apartado específico ), con la finalidad de
valorar diversos aspectos patrimoniales que suelen tener en
ella un menor calado, como la valoración tipológica o arqueológica, la concepción, y quizá derecho, del patrimonio como un
elemento común, alejado de visiones excesivamente marcadas
por una visión de carácter completamente privativo, etc.
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18. Las funciones transversales: La Oficina como centro de
sensibilización de la Medina
La tercera de las líneas transversales de trabajo de la Oficina es
la que se encarga de la sensibilización, y por esto entendemos
la transmisión a la sociedad civil de la importancia de cuidar su
patrimonio, para que de este modo, la comunidad se implique
en su selección, en su identificación, su tutela y su enriquecimiento. El mantenimiento y perfecta tutela de los bienes no
tiene sentido alguno si no son disfrutados y si no hay una sociedad que los valora y les da el significado que culturalmente poseen, en virtud pues de que la comunidad se lo otorga, pero es
que además, en patrimonios de tal sensibilidad como la Medina
de Tetuán, además, no es posible dicha tutela perfecta si no es
con el apoyo de una sociedad civil perfectamente concienciada
y sensibilizada.
Desde cada una de las líneas de trabajo es desde donde deben
diseñarse estrategias para llegar a la sociedad y para transmitir
tanto el valor e importancia de la Medina de Tetuán, como el
del propio trabajo de la Oficina. Así, es oportuno diseñar una
estrategia de sensibilización para la nueva gestión impuesta
por los instrumentos, otra para la sensibilización en materia arqueológica, así como para la promoción como ente económico
de la Oficina y de la labor investigadora y docente. En definitiva, hacer, desde todas las posibles vías existentes, lograr con
la sociedad civil un compromiso, que puede realizarse desde
muchos ámbitos, como por ejemplo:

Imagen de la página web de una iniciativa de gestión y dinamización de un barrio de Málaga
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a.Conferencias y charlas dirigidas a la sociedad civil, mediante el
estudio de los temas que le sean más directamente relacionados,
fomentando el asociacionismo ante situaciones o realidades comunes de los vecinos, de modo que la implicación con la Medina
sea más directa, y por ende, su asistencia a actividades formativas
concretas sobre sus realidades. Grupos de vecinos en función de
los barrios, de afecciones por problemas o ventajas concretas, de
gremios implicados en la vida de la Medina, etc pueden ser fomentados.
b.Visitas a espacios patrimoniales, como edificios de relevancia,
que normalmente estén cerrados al público en general. Fomentar
el entrar dentro de las viviendas es muy interesante en una ciudad
donde gran parte de la riqueza patrimonial está en manos privadas y no tiene permeabilidad ni visibilidad en la sociedad civil. Si
se les hace conocer toda la riqueza, o al menos parte, que engloba
y caracteriza a su ciudad, pero que desconocen, se abre una vía
importante para la sensibilización.
c.Concienciación de la importancia de los bienes inmateriales,
mediante la promoción de festejos, rituales, costumbres y manifestaciones culturales de interés, promoviendo de este modo la
comida, las fiestas, los rituales y la idiosincrasia propia de los habitantes de la Medina de Tetuán.
d.Utilización como escenario de los bienes culturales para actividades ligadas tangencialmente, que permitan movilizar a personas interesadas no directamente, como:
realización de encuentros y/o concursos fotográficos, pictóricos
o de costumbres etnológicas; organización de actividades tangenciales para ciertos sectores, como grupos de amas de casas,
asociaciones de vecinos, colectividades de barrios, o con intereses
concretos para reunirse con alguna finalidad; organización de
talleres sobre actividades que sean patrimoniales o tengan como
modelo, escenario o receptor la propia ciudad histórica; incluso
actividades deportivas, de carácter popular o elitista que tengan
como escenario los espacios históricos, de modo que se resalten,
se publiciten y se movilice a parte de la sociedad a estas zonas.
Se trata pues de simples ejemplos de posibles actuaciones que
deben ser concebidas dentro de un plan convenientemente
estructurado que parta de los potenciales detectados así como
de los patrimonios que más requieran de sensibilización, para
encontrar las vías que le sean propias para su difusión, mediante multitud de iniciativas que acerquen el objeto patrimonial
de un modo u otro al conjunto de la sociedad.

256

OFICINA DE GESTIÓN DE PATRIMONIO

19. Las funciones transversales: La Oficina en continua
control y autoevaluación
Como hemos indicado para el Modelo de Oficina de Gestión de
Patrimonio, la función de control y autoevaluación, si bien quizá no se puede considerar en sí como propiamente patrimonial,
es absolutamente imprescindible para la Oficina, y la idoneidad
y eficacia de su gestión.
La Oficina de Gestión de Patrimonio de la Medina de Tetuán
debe ser capaz de generar grandes líneas de trabajo, y establecer de este modo importantes y sólidos planes de actuación,
intervención, fomento y desarrollo patrimonial, que sin embargo, tengan ambos la capacidad de flexibilizarse de modo que
puedan adaptarse completamente para conseguir una perfecta adecuación entre las válidas líneas de desarrollo teórico y la
realidad existente o para incorporar las modificaciones necesarias de respuesta a la evolución temporal de los bienes patrimoniales o de sus amenazas.
Al igual que en el caso general, se proponen dos fases en la autoevaluación de la Oficina de Gestión de Patrimonio de la Medina de Tetuán:
a.Período inicial. Se plantea un primer periodo que debe ser de
cuatro años, donde la actividad debe ser más exigente y el control más exhaustivo, dados los posibles titubeos de la Oficina en
sus comienzos. Este plazo es razonable, ya que las actuaciones
sobre el patrimonio no tienen en modo alguna una repercusión
inmediata, sino que muy al contrario, tienen unos tiempos muy
alargados, y además permite el máximo control no sólo en la
Fase I, sino también en la Fase II, durante tres años, lo cual será
ampliamente necesitado.
b.Período de funcionamiento ordinario. La Oficina debe tener
como filosofía de trabajo que periódicamente se revisen los
indicadores situados sobre la propia Medina, e incluso que el
número de los indicadores se amplíe para poder garantizar en
todo momento que las actividades por ella realizadas no son
contraproducentes o inocuas, sino que efectivamente sirven a
su fin, y lo que es más importante, que no van surgiendo nuevas
amenazas para las que las estructuras de protección no sean
efectivas. El control ya debe ser necesariamente menos exhaustivo que el de la fase inicial, por ser una fase menos arriesgada,
pero debe ser continuo mientras se desarrollen los trabajos de
tutela desde la Oficina.
Por último, es necesario resaltar que la autoevaluación en
modo alguno debe ser aplicada exclusivamente mediante indicadores sobre el patrimonio. Evidentemente, esta es la labor
más importante ya que se debe evitar a toda costa cualquier
efecto negativo sobre la Medina, pero debe ejercerse también
sobre la efectividad y productividad de la propia Oficina.
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E. Logística asociada a la Oficina de Gestión de Patrimonio de la Medina de Tetuán
21. Componente humano de la Oficina de Gestión: Las
disciplinas involucradas y la caracterización del personal
21.0. Introducción
La estrategia que se va a implementar en la Oficina de Gestión
de Patrimonio de la Medina de Tetuán es la de configurar una
estructura mínima que vaya creciendo en función de su requerimientos, avances y necesidades.
Se considera más oportuno optar por una infraestructura absolutamente enfocada en la Medina, radicada en ella, con contacto completo e independiente del resto de administraciones
que optar por estructuras más complejas que para ser de este
modo necesiten perder estas características que serán innovadoras en la gestión.
La parte de mayor interés, dedicación, relevancia y necesidad
para el éxito de la tutela sobre la Medina la conforma, sin lugar
a dudas, el perfil profesional y personal de cuantos compondrán la Oficina. Contar con profesionales válidos y eficientes,
movidos por la pasión de actuar dentro del bien patrimonial y
de buscar y experimentar nuevas formas de gestión es la mayor
garantía de éxito posible.
Por ello, y como es evidente, dentro del respeto de la sólida formación que es oportuna e imprescindible para que la aportación a la Oficina sea la necesaria, es fundamental la disposición
y valía específica de cada miembro, tanto del personal técnico
como administrativo. De este modo, el capital humano es el
fundamental, y esa debe ser la filosofía básica para la constitución de la Oficina en todo momento.
21.1. El componente humano de la Oficina
Tal y como se desglosa en el Modelo de Oficina, los profesionales relacionados con la tutela patrimonial que deberán formar
parte de la misma, sea como componentes de la Oficina o sea
como consultores externos a los que se les contratará o consultará para temas puntuales son:
a.Historiador del arte. Especialista en la Medina de Tetuán, con
una larga andadura en materia de investigación, tratándose se
un Doctor cuyo número de publicaciones y asistencias a congresos y conferencias sea elevado. Debe ser un profesional capaz de coordinar y adaptarse a las visiones de otras disciplinas
sobre el mismo objeto de trabajo.
b.Arquitecto. Con experiencia en actuaciones sobre el patrimonio y de gestión de proyectos patrimoniales específicamente,
con imprescindibles recorrido y sensibilidad específicos de actuación sobre bienes patrimoniales, especialmente si son de la
Medina de Tetuán, siendo imprescindible que sea Doctor o se
encuentre en vías de serlo, y que además pueda demostrar que
es activo en la producción científica.
c.Ingeniero de la edificación. Especialista en construcción histórica, es decir, propia de la Medina de Tetuán, con un bagaje
profesional, y una producción científica, que lo califique como
especialista en estos campos.
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d.Arqueólogo. Doctor con especialidad cercana a la Medina de
Tetuán. Se debe valorar la experiencia en gestión y en la dirección de obras, ya que en buena parte de los casos, será fundamental a la hora de desarrollar su trabajo.
e.Restaurador. Se trata de un profesional, normalmente formado en Bellas Artes, cuya especialización disciplinar sea la de
realizar actuaciones con carácter de restauración, sobre bienes
muebles normalmente, especialista tanto en las técnicas de intervención propias de la Medina como de conocimiento y producción científica abundante, por la necesidad ya comentada
de acción investigadora dentro de la Oficina y por la necesaria
función docente que debe asumir, sobre todo de las técnicas
de intervención.
f.Etnólogo. Especialista en patrimonio y con solvencia investigadora demostrada mediante su producción científica siendo en
este caso secundario el hecho de que sea Doctor.
g.Economista. Especialista en gestión urbana
h.Jurista. Especialista en Derecho Administrativo y Civil.
i.Periodista. Especialista en comunicación en materia de Patrimonio Histórico.
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22. Estructuración del capital humano: La estrategia de la
coordinación
22.1. La estructura mínima
La estrategia de la Oficina de Gestión de Patrimonio de Tetuán
es, como hemos indicado, la de iniciar su recorrido con la estructura mínima posible, para optimizar al máximo los recursos y aprovechar la máxima potencialidad que una minúscula
organización puede albergar. Pero esto, como hemos indicado
en el Modelo de Oficina, implica dos condiciones para el exiguo
personal involucrado:
-Necesidad de una formación y experiencia mucho mayor del
personal implicado, dado que es un grupo muy reducido que
debe ser extraordinariamente eficiente y sensible.
-Necesidad importante de apoyo en diversos profesionales externos, sea pertenecientes a otras secciones de la administración o freelance independientes.
Desde el punto de vista profesional, la estructura decidida y optimizada para la Oficina de Gestión de Patrimonio de la Medina
de Tetuán se compone de los siguientes componentes profesionales:
a.Arquitecto patrimonialista, con amplia experiencia en la actuación sobre el Patrimonio cultural, experiencia también en el
campo de gestión ( aunque sea privada ) y con imprescindible
experiencia investigadora demostrada por su producción científica, sobre todo en la Medina de Tetuán. Será el encargado de
dirigir la Oficina, dado que posee la visión disciplinar más integradora de los diversos campos implicados.
b.Historiador del arte, especialista en el bien a tutelar, con experiencia en gestión, e imprescindible experiencia investigadora
demostrada por su producción científica, siendo oportuno que
posea la titulación de Doctor, siendo su especialidad la propia
Medina de Tetuán o similar, dada su importante labor investigadora y docente dentro de la Oficina.
c.Ingeniero de la edificación. Especialista en construcción histórica, es decir, propia de la Medina de Tetuán, con un bagaje
profesional, y una producción científica, que lo califique como
especialista en estos campos.
d.Personal administrativo. Al menos tres profesionales, siendo
óptimo que sean cuatro, completan esta mínima estructura, de
modo que permitan auxiliar a los tres técnicos según hemos
indicado.
Esta estructura mínima, necesita de la administración en la que
se inserte, que se encargue de las labores de gestión económica de la propia Oficina, de modo que la asesoría que debe
recibir de un especialista economista.
Al tratarse de una estructura tan pequeña, se entiende que no
puede ser completamente independiente, y por ello, esta función debe realizarse desde el órgano o administración en que
se subsuma.
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En esta estructura, los profesionales que deben colaborar con la
Oficina, de modo externo, sea mediante contratos específicos
temporales o sea mediante consultorías, son los siguientes:
a.Arqueólogo. A quien deberá encargársele toda actuación y
protocolo relacionado con este campo disciplinar, sin que pueda realizarse si quiera en parte ninguna de sus funciones desde
dentro de esta estructuración mínima de oficina.
b.Restaurador. A quien igualmente deberá encargársele toda
actuación específica sobre su disciplina, de la cual tiene completa competencia y sus funciones no pueden sustituirse o realizarse en parte por ningún otro profesional.
En esta estructura, los profesionales cuya consulta debe ser
puntual y concreta, son los siguientes:
a.Etnólogo. De cada vez más importancia, si no es mediante un
proyecto específico, la participación de un profesional de la
etnología de perfil patrimonialista se reserva para casos puntuales.
b.Periodista. Pese al interés y necesidad de su participación,
la posibilidad de participación de un periodista se limita a
colaboraciones concretas o proyectos concretos, debido a la
necesidad de que la Oficina presente una escala reducida. En
cualquier oficina de carácter medio-grande, la presencia de periodista a tiempo completo es imprescindible.
c.Jurista. Un técnico en derecho, sobre todo de carácter patrimonialista, debe supervisar todo el proceso, no siendo sencillo
el asentar cada movimiento jurídicamente, dada la complejidad en los conjuntos históricos del entramado reglamentario.
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22.2. El protocolo de ampliación
El método de crecimiento para la Oficina de Gestión de Tetuán,
cuando el desarrollo de sus funciones así lo exija y se haya determinado que es el momento oportuno para hacerlo, puesto
que estén completamente instaladas las líneas de trabajo que
componen la Oficina, no se puede determinar apriorísticamente de modo fijo, puesto que será precisamente su propia evolución y la experiencia acumulada quien determine hacia dónde
debe avanzar la línea de trabajo, y por lo tanto, cuál es el protocolo que debe seguir la Oficina, siendo pues de aplicación los
principios expuestos en el Modelo de Oficina a este respecto.
De cualquier modo se considera que la ampliación debería, por
las características observadas ( que luego confirmará o no la
propia experiencia y evolución de la Oficina ), hacer que la Oficina no perdiera su carácter genérico de gestión, por lo que,
para convertirse en media, debería establecerse del siguiente
modo, ya expresado en el Modelo de Oficina:
- Oficina media con carácter genérico. Es decir, aquélla que evoluciona desde la estructura mínima de modo general, es decir,
sin una orientación específica o una especialidad concreta. Debería estar formada por un equipo mínimo técnico compuesto
por : 1 Arquitecto Patrimonialista Doctor que será el Director,
1 Historiador del Arte Doctor, 1 Arquitecto Patrimonalista con
perfil orientado a obras o 1 Ingeniero de la edificación, Arquitecto Técnico o Aparejador, 1 Arqueólogo. El personal administrativo corresponde a al menos cuatro profesionales.
Tras la estructura mínima, y tras un crecimiento de la propia Oficina en función de su la completa adaptación a su contexto así
como a las líneas que sean más importantes o en las que haya
tenido más éxito en implantar, la Oficina se puede considerar
como madura dentro de su función y su contexto, por lo que
la evolución desde una estructura mediana a una estructura ya
consolidada de gran amplitud ya no puede sino realizarse ad
hoc no siendo oportuna la creación de modelos de aplicación
que sean exportables. Es previsible que la Oficina ya conocerá
tan detalladamente su realidad y su capacidad de gestión que
cualquier intento de guía o previsión desde fuera será mucho
menos acertado que la perspectiva propia, que contará con un
largo recorrido y experto conocimiento del bien tutelado.
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22.3. Organigrama de responsabilidades
La participación de un nutrido grupo de profesionales pertenecientes a disciplinas interdependientes hace necesario que
se establezca algún tipo de organigrama de responsabilidades.
Además, al partir en el caso concreto de una Oficina mínima
para la gestión del Patrimonio de la Medina de Tetuán, es oportuno que estén muy claras las responsabilidades de gestión.
En principio, y por definición, el trabajo dentro del patrimonio
cultural es de naturaleza multidisciplinar y por lo tanto, exige
de la cooperación de diversos especialistas en las respectivas
disciplinas involucradas, con la dirección de un coordinador general, que debe siempre realizarse por la figura del Arquitecto
de perfil patrimonialista, Doctor con producción científica. La
necesidad de que este perfil sea el que lidere no es baladí: sólo
la amplitud de miras que permite un rango tan amplio como la
arquitectura es el lugar desde donde se deben tomar decisiones que, en mayor o menor medida, afectan de manera directa
sobre la forma urbana, siendo ésta el verdadero tablero de juego el cual es competencia absoluta del Arquitecto.
De cualquier modo, cada línea de trabajo debe tener su propio
responsable de modo que:
a.La responsabilidad de la Oficina como gestora de instrumentación debe recaer en el profesional Arquitecto que sea el director de la Oficina. La responsabilidad de cada parcela específica
de la instrumentación se desarrollará por alguno de los tres
miembros técnicos, en función de su cercanía disciplinar, según
el gráfico anexo.
b.La responsabilidad de la Oficina como centro de intervención
directa debe recaer en el profesional Arquitecto e Ingeniero de
la Edificación.
c.La responsabilidad de la Oficina como centro de gestión arqueológica debe recaer en el profesional Arqueólogo como
consultor externo, pues no forma parte de la plantilla interna.
d.La responsabilidad de la Oficina como centro de restauración
de bienes muebles directa debe recaer en el profesional Historiador del Arte, quien no ejecutará, como es evidente las labores, pero sí que las coordinará en los talleres externos.
e.La responsabilidad de la Oficina como centro promoción pública deberá recaer en el profesional Arquitecto, sea el Doctor
director de la Oficina o pudiendo ser un segundo Arquitecto, si
el tamaño de la Oficina lo permite.
f.La responsabilidad de la Oficina como centro de gestión
económica debe recaer en el profesional Economista, siendo
probable que no sea parte de la propia Oficina, sino externo
o colaborador. La responsabilidad de esta coordinación con el
profesional externo será del Ingeniero de la Edificación o del
Arquitecto.
g.La responsabilidad de la Oficina como centro de investigación, docencia, difusión y autoevaluación debe recaer en el
profesional Arquitecto Doctor director de la Oficina, con auxilio y participación del Historiador del Arte y del Ingeniero de la
Edificación.
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Como es evidente, el hecho de que la Oficina deba gestionarse
con un mínimo de personal, que éste por lo tanto se encuentre con una cantidad de trabajo muy considerable, y que deba
coordinar además cada técnico también parcelas que le son
cercanas, pero quizá no directamente propias, supone una
gran complejidad.
Para ello, y del sistema de puesta en funcionamiento de las
diversas líneas, se hace uso de las llamadas estrategias de implementación, definidas anteriormente, que no son sino los
procedimientos por los cuales se puede, según hemos descrito, gestionar del modo más adecuado posible los activos patrimoniales existentes, en ausencia de la instrumentación específica y con un personal técnico muy reducido para realizar estas
funciones.
En el gráfico anexo se muestra el reparto de competencias y
responsabilidades, tanto directas como subsidiarias y se plantean las diversas estrategias de implementación, las cuales sólo
se sugieren dado que sólo se podrán determinar con exactitud
tras la realización de la Fase I de implantación de la Oficina, de
Análisis y diagnóstico.
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23. La importancia del control y la autoevaluación
Como corolario, debemos indicar que, hasta el momento hemos visto que en la Oficina de Gestión de Patrimonio están
completamente determinadas las líneas de trabajo, tanto las
generales como las transversales y del mismo modo, los perfiles profesionales que deben encargarse de ellas, habiendo esbozado la línea de crecimiento que la Oficina parece que debe
seguir, ( siendo lógico y deseable que parta de una estructura
mínima, y afincándose en su propio entorno, comience su crecimiento acorde a su realidad específica ). De este modo como
indicamos en el Modelo de Oficina, lo difuso del trabajo sobre
patrimonio cultural hoy en día obliga a que sea muy complejo,
e incluso innecesario, el determinar cómo debe crecer la estructura mínima, ya que la mejor quizá garantía de que la Oficina sea eficaz es que se adapte a su realidad y su crecimiento
esté enraizado profundamente en sus necesidades.
La condición para que sea oportuno partir de una estructura
mínima y que la estrategia de crecimiento adaptativo tenga
éxito es que se realice una intensa labor de control y autoevaluación para que se tenga a cada momento completa constancia de que las líneas de trabajo se están desarrollando verdaderamente adecuadas a la realidad específica de la Medina de
Tetuán, siendo efectivas y beneficiosas para ella. De esta manera, no tendría sentido la Oficina generada hasta el momento
si no se ejecuta convenientemente la última de las líneas de
trabajo transversales, la de control y autoevaluación, para que
a cada momento, y sobre todo, cada avance que la Oficina vaya
experimentado se vea respaldada el hecho objetivo que demuestra la evolución y mejora de la Medina.
La creación de las estrategias de control y autoevaluación, según las fases indicadas, entraña una enorme dificultad para el
caso concreto que nos ocupa y requiere de una adaptación
completa a las características específicas de la Medina, siendo
ésta la primera tarea dentro del desarrollo de esta línea de trabajo.
En el campo patrimonial, diversos estudios han pretendido
la creación de una serie de indicadores que diagnostiquen y
monitoricen el estado de conservación de los centros urbanos,
siendo un punto de partida de enorme interés, si bien debe hacerse un esfuerzo de adecuación a las condiciones específicas
de la Medina de Tetuán, bien patrimonial por definición sensible y fácilmente vulnerable.
La aplicación de todas las medidas propuestas en este documento deben a cada momento comprobarse no exclusivamente por ellas mismas, sino además y sobre todo, por el efecto que
sobre la Medina ejerzan. De este modo, la mayor virtud y única
garantía de éxito de la Oficina de Gestión para la Medina de
Tetuán consiste en que tenga una línea de control y autoevaluación tan intensa y efectiva que permita que se hagan cuantas modificaciones sean necesarias para adaptar estos modus
operandi ( cuya validez se ha demostrado a lo largo de sus años
de aplicación en diversas ciudades ), a la realidad social, administrativa, jurídica y cultural de la Medina de Tetuán, de modo
que, tras las correcciones oportunas propias de ser un contexto
diverso, generen los mismos resultados satisfactorios que en el
entorno malagueño.

268

LOGÍSTICA ASOCIADA A LA OFICINA DE GESTIÓN

269

MODELO DE OFICINA DE GESTIÓN DE PATRIMONIO
LARACHE

TÁNGER

TETUÁN

CHEFCHAOUEN

ALHUCEMAS

NADOR

OFICINA DE GESTIÓN DE PATRIMONIO DE LA MEDINA DE TETUÁN
A N E X O S

Modelo de Oficina de Gestión del Patrimonio

Parte III : Anexos
A. Anexos
0. Introducción
1. Ejemplos de instrumentación en Antequera

275

ANEXOS

AL MODELO DE OFICINA DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO

ANEXOS

Modelo de Oficina de Gestión del Patrimonio
Parte III : Anexos

A. Anexos
0. Introducción
La última parte del presente documento es la de Anexos al mismo. Dado que la estrategia metodológica seguida ha sido la de
aplicar lo aprendido en los años de vida de las Oficinas que se
encargan de la gestión de los Conjuntos Históricos de las ciudades de Antequera y Málaga para conformar un Modelo de
Oficina de Gestión de Patrimonio que pueda aplicarse en las
ciudades componentes del Proyecto Arrabales, en numerosas
ocasiones se ha hecho referencia a la instrumentación utilizada
en las ciudades malagueñas.
En el presente Anexo, que pretende ser necesariamente breve, se incluyen diversas pinceladas de esa instrumentación, a
fin de que pueda entenderse la voluntad de aplicación, previa
adaptación, en las ciudades del Norte de Marruecos.
La densidad y profundidad de la instrumentación es tal, que
sería en modo alguno imposible su reproducción en este documento, pero también sería innecesaria, ya que cada ciudad
deberá desarrollar su propia instrumentación, mejorarla o aplicarla, en función de sus características propias, sirviendo los
ejemplos expuestos tan sólo de contextualización de las indicaciones mostradas en las Partes I y II de este documento.
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1. Ejemplos de instrumentación en Antequera
La instrumentación utilizada en la gestión del Conjunto Histórico de Antequera, por parte del Centro Municipal de Patrimonio
es el PEPRI, o Plan Especial de Protección y Reforma Interior.
El Plan Especial y Catalogo del Conjunto Histórico de Antequera
fue promovido por el Ayuntamiento y aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo, 5 de
octubre de 1993 (BOP 215, 12/11/1993).
Se redactó por el Servicio de Arquitectura, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Excma. Diputación Provincial de Málaga. Sus redactores son:
Dirección Técnica
Luis Machuca Santa-Cruz, Dr. Arquitecto
Carlos Verdú Belmonte, Dr. Arquitecto
Colaboraciones
Francisco González Palma, Asesor Jurídico
Juan A. Conesa Bernal, Geógrafo y Paisajista
Angel Recio, Arqueólogo
Toda la documentación que incluimos en este apartado está redactada por este equipo por lo tanto. Algunos planos se han redibujado por el equipo del Arquitecto D José Seguí, a la hora de
configurar el Plan General de Ordenación Urbana de Antequera, habiéndose utilizado dichos planos por su mayor definición.
No se trata de un documento nuevo, muy al contrario, su antigüedad es tal que se considera oportuna su renovación en un
corto plazo de tiempo. Por ello no sirve tanto de ejemplo, como
de ilustración de todo lo mostrado hasta el momento en el presente documento.
1.1. Plano de delitimitación del bien patrimonial y zonificación de
ordenanzas
En el plano de la página siguiente se encarga de la delimitación estricta del bien, y por lo tanto, de la zona de aplicación de
la normativa e instrumentación propia del Conjunto Histórico,
esto es, del PEPRI.
Igualmente, se encarga de delimitar áreas de aplicación de
ordenanzas de carácter general, una serie de prescripciones
particulares muy genéricas, que posteriormente se desarrollan
según las características específicas de cada parcela concreta.
1.2. Plano del catálogo
El siguiente plano se encarga del Catálogo, es decir, de la identificación de cada uno de los inmuebles que se encuentran catalogados, de modo que de este modo se sitúan en el Conjunto
Histórico. Nótese cómo se subraya en rojo la delimitación del
bien patrimonial, indisolublemente unido a su catálogo.
1.3. Planos de conjuntos urbanos
Los dos siguientes planos muestran la fragmentación del Conjunto HIstórico en subgrupos de aplicación normativa con características similares. Supone un descenso de la escala de análisis y reglamentación.
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1.4. Plano de determinantes
El siguiente plano supone un acercamiento del análisis a una
escala aún menor, de modo que se analiza el Conjunto Histórico como suma de diversos subconjuntos en función de
los principales valores, fundamentalmente edilicios, que se
encuentran en la trama urbana. De este modo, se asegura el
mantenimiento de las condiciones específicas, pero también
de percepción y entorno para los edificios de mayor interés y
sobresaliente factura.
Supone una escala de análisis intermedia entre los conjuntos
urbanos del plano anterior y la escala de análisis calle a calle.
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1.5. Plano de ordenanzas específicas para calles
El siguiente plano es un ejemplo del conjunto que despiezan el
total del Conjunto Urbano, ya que, calle a calle, se determinan
estas ordenanzas gráficas, que regulan las alturas, las visuales y
las oportunas actuaciones.
Como se puede observar, el grado de detalle y de especificación es muy elevado, tanto en el análisis de la ciudad del que
parte como de la reglamentación que dicha escala permite.
Este plano concreto analiza sólo una porción de una calle principal de la ciudad.
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1.6. Fichas del catálogo
Tras el ánalisis detallado de las alturas y características de cada
calle, la escala de análisis desciende hasta los propios edificios,
centrándose en aquéllos que suponen en sí mismos un ejemplo sobresaliente del resto de los que componen el Conjunto
Histórico.
Se trata del catálogo, basado en unas fichas realizadas con la
metodología propia de la época, 1993, y por lo tanto, que ha
experimentado una importante cantidad de modificaciones y
ampliaciones hasta la actualidad. Sin embargo, tienen el interés
de ser aquéllas que aún están en uso en la ciudad y han servido
para la tutela patrimonial ejercida desde el Centro de Patrimonio. Adjuntamos diversas fichas de catalogación de varios inmuebles con diferentes características. Concretamente se trata
de los siguientes inmuebles:
-Convento de Santa Clara
-Alcazaba árabe de la ciudad
-Palacio civil sito en Calle Infante don Fernando
-Antigua fábrica
-Anexo al Ayuntamiento
-Edificio institucional
-Cine de principios del Siglo XX
lnmuebles de tipologías y características diversas, para los
cuales se establecen estrategias diversas, en cuanto a sus usos
compatibles, ordenación, propuestas de acción, programaciones, etc.
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