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RESUMEN 

 

Esta tesis es el resultado en el cual se expone la investigación realizada sobre la relación de 

los procesos culturales más básicos que ante nuestros ojos generan el proceso de 

apropiación/patrimonialización del patrimonio lineal en la actualidad. 

 

A lo largo de esta investigación se analiza minuciosamente el concepto de patrimonio y 

apropiación/patrimonialización, hasta llegar a los procesos de vinculación sensitiva, afectiva y socio-

urbana que el patrimonio y el hombre generan a través de una relación coparticipe. Esto nos dará el 

conocimiento sobre cómo se construye un identitario colectivo que preserve mejor nuestros 

monumentos y el cómo las diversas posibilidades de interacción de los individuos en torno al 

patrimonio y la envolvente en el que este se sitúa, generan el lazo afectivo o emocional para que la 

misma comunidad vele por la salvaguarda de el mismo. 

 

Apropiación, identidad, patrimonio y entorno social-urbano, son conceptos clave para 

fortalecer la definición actual del concepto de preservación, por lo tanto en esta tesis son tratados 

desde ese enfoque de vinculación que se desarrolla entre individuos y objetos patrimoniales 

(monumentos), en el que la dotación de sentido de identidad y la conformación de una comunidad 

autosuficiente son la clave para la comprensión de la importancia de que en este proceso la 

apropiación funja como catalizador de una preservación exitosa. 
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ABSTRACT 

This thesis is the result in which there search on the relationship of the most basic cultural 

processes that generate before our eyes the process of appropriation / heritagization linear heritage 

currently exposed. 

 

Throughout this research the concept of heritage and appropriation / heritagization thoroughly 

analyzed, reaching processes sensory, affective and socio-urban linkages that heritage and man 

generated through a co-participant relationship. This will give us an understanding of how a collective 

identity that better preserve our monuments is built and based on the possibilities of interaction of 

individuals around the heritage and the envelope in which this is located, generate in your community 

the necessary link affective or emotional to the same community to ensure the protection of the same. 

 

Ownership, identity, heritage and social-urban environment are key to strengthening the 

current definition of preservation concepts, so in this thesis are treated from that approach bonding 

that develops between individuals and heritage objects (monuments), in which the endowment sense 

of identity and the formation of a self-sufficient community are the key to understanding the 

importance of this process in the appropriation act as a catalyst for a successful preservation. 
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I. Introducción 

 

 

 

 

 

 

México como muchos otros países Latinoamericanos ricos en cultura, ha tenido que enfrentar 

a través de su formación como nación, a un sin número de factores físicos y socioculturales que han 

llegado a complicar grandemente las tareas de conservación de su patrimonio cultural y en cierto 

modo, también han afectado su autenticidad. 

Lamentablemente, hasta el día de hoy, las instituciones gubernamentales (INAH, INBA 

ICOMOS, CONACULTA, etc.) a cargo de la conservación del patrimonio cultural de México no han 

formulado un documento que ayude a definir los objetivos que México como nación busca para 

satisfacer su necesidad de conservar ese legado de obras arquitectónicas, escultóricas y naturales 

patrimoniales. 

El presente documento es una respuesta a esa necesidad y ha sido realizado con el apoyo 

incondicional del Instituto Politécnico Nacional (IPN), bajo el respaldo de la Sección de Estudios de 

Posgrado e Investigación (SEPI), con la firme intención de lograr comprobar el hecho de que al existir 

una apropiación social-urbana de un monumento patrimonial, se logra contribuir a preservar 

apropiadamente este tipo de construcciones y monumentos. 

Para ello debemos puntualizar algunos criterios de la restauración en torno a la preservación 

de edificaciones arquitectónicas, en el entendido de que restauración es una herramienta de 

conservación, que como cualquier herramienta, su uso apropiado puede conducir a conservar este tipo 

de monumentos patrimoniales pero también, el abuso de ella, puede llevar a la destrucción de la 

autenticidad del objeto a intervenir, transformándolo en una falsificación. Definiendo así restauración 

como cualquier intervención dirigida a devolver la eficiencia a un producto de la actividad humana 

(Brandi, 1995: 13). 

Pero qué hay más allá del dilema existente, entre preservar o destruir un monumento para el 

progreso y modernización de nuestros centros urbanos, esto sigue siendo un aspecto fundamental en 

las dinámicas demográficas de una urbe, las áreas urbanas continúan creciendo involucrando nuevos 

territorios, y constituyendo un polo de atracción para la población que busca incrementar su bienestar 

económico y a la vez mejorar su calidad de vida. 

Este crecimiento desmedido conlleva a generar acciones que ocasionan una descomposición 

del tejido urbano circundante al monumento patrimonial y en algunos casos convertir a este y su 

contexto urbano en un espacio residual, que al no existir una propuesta adecuada para su preservación 

y conservación, existe el riesgo de perder parte de nuestra cultura, parte de nuestra identidad y parte 

de la herencia que nuestros antepasados forjaron, para el disfrute y beneficio de nuestra nación. 
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De mantener esta tendencia, en la cual no existe un equilibrio entre preservación de 

monumentos y la modernización, el contexto de las ciudades será un contexto carente de identidad 

en el cual se podría favorecer la creación de conflictos sociales como la inseguridad/delincuencia, 

comercio informal, violencia, desigualdad etc., que si bien se hubiesen tratado de forma previsora 

correcta podrían ser evitados. 

La intención de elaborar este documento es dotar a la comunidad científica de un instrumento 

que colabore a puntualizar el valor que la apropiación genera en torno a un monumento patrimonial 

lineal, así relacionarlo de igual forma con un valor histórico que trasciende la materia y atestigüe el 

esplendor de una época determinada; al apropiarse socio-urbanamente de esté, de su sitio histórico, y 

generar un aprovechamiento de su de su configuración y situación actual, nos ayudara a demostrar, 

la relación existente entre la preservación de un monumento patrimonial y el nivel de apropiación 

social-urbano que se genera al poner en marcha un proyecto de intervención a favor del mismo. 

Considerando diversas características esenciales para lograr un determinado nivel de apropiación de 

la población que conforman el entorno del monumento patrimonial a intervenir como por ejemplo: 

su ideología, sus características definitorias particulares, sus características identitarias, geográficas, 

económicas, culturales, entre otras. 

Los criterios, normas u opiniones de profesionales dedicados a la restauración sobre el qué 

hacer y cómo, a través de la historia, también han sido evolutivos y en algunos casos estacionarios, 

contrarios, o inclusive han desaparecido, pero no por eso han cesado los esfuerzos por avanzar hacia 

una preservación exitosa de nuestro patrimonio. 

El contenido de este documento, también es de carácter genérico, pero se busca fijar 

lineamientos de intervención para este tipo de estructuras patrimoniales lineales, demostrando la 

relación multidisciplinaria que existe entre la arquitectura, el urbanismo, la historia, la antropología 

y la sociología, que por medio de una ejecución científica, se podrá evaluar el monumento en todas 

sus características (ubicación, nivel de preservación, tipo de monumento, nivel de daño, etc.) y la 

factibilidad y conveniencia, o no, de apropiarse socio-urbanamente de él para su preservación. 
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II. Planteamiento del Fenómeno de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

Como señala en algunos textos el arquitecto Carlos Chanfón Olmos no solo México requiere de 

profesionistas competentes encargados de la preservación y conservación de los monumentos 

existentes en nuestro país, sino que mundialmente existe una escases de éstos, y si es que existen, son 

pocos los que realizan su labor de manera adecuada y no detrás de un escritorio dedicados únicamente 

a dar instrucciones sin aplicar sus conocimientos en obra. 

Hoy México requiere de conciencia de identidad, de conocimiento histórico, de investigación 

minuciosa, de reflexión sincera, de talento sagaz y de habilidad probada para saltar al campo de la 

restauración y ensayar soluciones (Olmos, 1989: 40). 

Como bien lo plantea Olmos, el arquitecto restaurador tiene que ser como un cirujano el cual 

debe conocer a la perfección el órgano que va a intervenir y medir todas las consecuencias de su 

intervención, tanto inmediatas como futuras, tanto físicas como inmateriales, tanto espaciales y 

sociales. 

Los hechos ocurridos a lo largo del tiempo en nuestra sociedad, corroboran que la 

restauración es una característica de nuestra sociedad contemporánea y es debido a que el 

conocimiento del pasado nos sirve para comprender el presente en vistas a la planeación lógica del 

porvenir. 

Pero esto no podrá ser una opción viable si estos monumentos son destruidos en aras de las 

necesidades de crecimiento de nuestros centros urbanos, de igual forma esta tarea de preservar, no es 

fácil si analizamos todos los factores que intervienen en ella, él encontrar nuevas funciones a un 

monumento restaurado y que de éste se apropie socio-urbanamente la población que lo rodea es un 

proceso arduo y difícil si no se cuenta con la preparación adecuada para hacerlo, y así mismo lo es el 

considerar su situación actual en la ciudad, que desde nuestra perspectiva profesional se reflexione 

cuales la mejor manera de garantizar su subsistencia en el entorno donde se sitúa. 

De igual forma se considerará que para poder adaptar un monumento a la vida contemporánea 

es necesario no caer en la falsificación, no sacrificar la comodidad de su nuevo uso, no dañar el 

monumento y mucho menos restringir la identidad del mismo, basados en estos lineamientos se podrá 

plantear un aspecto fundamental de muchos otros para una adecuada protección de estos monumentos 

que es: la apropiación social-urbana a favor de la preservación. 

Algunos precedentes impuestos por los teóricos de la rama de la restauración como lo es 

Viollet Le Duc exigen que todo edificio del pasado debe quedar armónicamente incorporado a la vida 

presente, con funciones que no desvirtúen su calidad de testimonio de la historia, y añadir como 
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aportación del presente la necesidad ineludible de ampliar la responsabilidad profesional al conjunto 

histórico y contexto urbano , con toda la complejidad multidisciplinaria que requieren, refiriéndonos 

con esto al sentido de apropiación social-urbana que se ratifica en nuestro caso particular de estudio. 

Con esto se pretende señalar que el hombre es un ser social por naturaleza y su cultura es 

determinada por la vigencia vital de un testimonio en este caso nuestros monumentos patrimoniales, 

que en algunas ocasiones al estar aislados de dicho contexto socio-urbano y de su población corren 

el riesgo de dañarse o en el peor de los casos de desaparecer. 

 

  



5 

 

III. Problemática existente 

 

 

 

 

 

 

Históricamente, la aplicación de acciones enfocadas en la conservación y preservación de 

nuestro patrimonio han dependido de manera incondicional de las técnicas de restauración e 

investigación y del “libre criterio” de los restauradores del pasado. La idea fundamental de este 

documento y me atrevo a decir que de la generación actual de investigadores en este campo, es hacer 

ver que las acciones o métodos de restauración usados anteriormente necesitan, para su aplicación, 

de un nivel de inclusión de la sociedad que conforma el entorno social-urbano del monumento a 

intervenir; generando que la población pueda forjar hacía dicho monumento o patrimonio(en este 

caso patrimonio lineal1) una apropiación de la cual se obtendrán diversos beneficios, siendo el más 

significativo la preservación del mismo y la generación de una identidad nacionalista que beneficie a 

las generaciones futuras. 

Es por ello que los criterios que detallamos más adelante son el resultado de un análisis de la 

metodología aplicada en el pasado (desde Viollet Le Duc, Ruskin, Riegl, Brandi, Olmos, etc.) y sus 

resultados en la práctica, que a través de ello se intenta dar respuesta a algunas interrogantes como 

las siguientes: 

 ¿Qué es apropiación y por qué debe ser primordial considerarla en un proyecto de 

intervención? 

 ¿Por qué debe ser multidisciplinaria una intervención para preservar un bien patrimonial? 

 ¿Qué es un monumento y que utilidad o beneficio obtiene de él la población? 

 ¿Qué es monumento patrimonial y qué tipos de monumento patrimonial existen? 

 ¿Qué es la preservación y quien define qué es lo que se preserva y que no? 

 ¿Para qué y por qué incrementar la apropiación social-urbana hacia un monumento? 

 ¿Cuándo se justifica la apropiación socio-urbana para preservar nuestro patrimonio? 

 ¿Para qué conservar estos monumentos? 

 ¿Puede la apropiación socio-urbana garantizar la conservación de los monumentos? 

 ¿El estado actual de deterioro se debe a la poca o nula apropiación socio-urbana? 

 ¿Un monumento de determinadas características puede ser utilizado como un regenerador del 

tejido social? 

                                                
1Para efectos de la siguiente investigación la definición de patrimonio lineal será conformada a lo largo 

del documento debido a que es una propuesta conceptual nueva de clasificación patrimonial. 
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 ¿Se puede convertir a este tipo de monumentos en un atributo distintivo de nuestra ciudad? 

 ¿Hasta el día de hoy existen lineamientos de intervención que ayuden a preservar este tipo de 

monumentos patrimoniales? ¿Cuáles son estos lineamientos? 

Hablando objetivamente y sin menospreciar o dar a entender que anteriormente se actuaba o 

intervenía de manera errónea, se podría decir que las técnicas o metodologías de conservación 

siempre han sido adecuadas, sin embargo la problemáticas sociales actuales son distintas a las del 

pasado, ya que con una sociedad cambiante, en crecimiento acelerado y embelesada por la tecnología, 

se había pasado por alto que al intervenir nuestro patrimonio es indispensable considerar el aspecto 

social y urbano es decir, cómo se involucra la sociedad, como se “apropia” de estos monumentos y 

como esta misma sociedad pueda llegar a ser la que funja como su protectora y que garantice su 

permanencia dentro de nuestras ciudades sin correr el riesgo de desaparecer y sin depender 

únicamente de las autoridades encargadas de su cuidado. 

Resumiendo lo anterior, se definirá esta “metodología” como el orden de las técnicas 

aplicables, para realizar una restauración, el criterio es el resultado de un análisis previo que, basado 

en el estado de conservación en un monumento, nos permite discernir, hasta qué punto y porqué razón 

aplicar determinada técnica restaurativa.  

No se debe olvidar, que cada entidad arquitectónica tiene sus propios problemas y que la 

aplicación o no de un determinado tratamiento dependerá ineludiblemente, de su estado de 

conservación, del grado de destrucción que presente, del nivel de apropiación socio-urbana que posea 

en la comunidad, la normatividad o reglamentación aplicable en el área y finalmente del destino que 

dicha entidad tendrá en el futuro. (Larios, 2009: 18) 

Hablando de dicha normatividad institucionalmente, el objetivo primordial es preservar 

evitando la falsificación del monumento y evitar justificaciones como las que hemos oído para la 

justificar los errores. Se dice por ejemplo: “Al presidente le gusta así” o bien, “La Carta de Venecia 

es obsoleta” “yo y nadie más que yo tengo la razón pues tengo la razón” “las normas no aplican para 

mí” (Ibídem).  

Es preciso que las instituciones del Estado puedan contar con ciertos parámetros que 

propicien una mínima intervención, que eviten la reconstrucción y que ayuden a la preservación del 

monumento como un testigo del pasado, con toda su integridad y autenticidad, evitando la destrucción 

y que al mismo tiempo valoren el contexto urbano en el cual está situado nuestro monumento a 

intervenir, para así propiciar que sea la misma ciudadanía la que se encargue de resguardar este tipo 

de construcciones a la par de él estado, y que inclusive en determinados casos los ciudadanos 

visitantes o turistas que acudan a estos sitios para contemplarlos, apreciarlos o estudiarlos sean 

partícipes de esta mentalidad de resguardo. 
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IV. Planteamiento del problema 

 

 

 

 

 

De manera concreta, el equipo multidisciplinario que interviene un monumento o conjunto 

de ellos, tiene en sus manos la opción de garantizar un testimonio fiel, o bien, la transformación de 

ese testimonio en una falsedad. (Larios, 2009: 22) 

Del mismo modo la forma en cómo se aborda el monumento para su preservación influirá a 

propiciar o poner en riesgo la preservación del mismo, el fin que se persigue es la conservación de la 

obra material como testigo de un pasado lejano pero con la mayor autenticidad posible (Larios, 2009: 

23). 

La falta de profesionales capacitados, de una normatividad adecuada, o de una consideración 

de la apropiación social-urbana y lo que esta genera hacia un monumento patrimonial, hace que 

fragmentemos la imagen de la ciudad de forma abrupta e impactante, generando un desinterés 

generalizado por preservar este tipo de patrimonio, es por ello que la apropiación de un monumento 

en su contexto social-urbano hará a la sociedad participe de él, y ya no lo verán como algo externo o 

algo no perteneciente a este entorno, sino que generando esta apropiación acrecentara el sentido de 

identidad de los ciudadanos que viven en las inmediaciones del monumento y los motivara a ser 

protectores del mismo. 

Al generar este entorno de protección hacia el monumento patrimonial basados en esta 

apropiación social-urbana surge también una nueva vitalidad en la zona y se proporcionara una 

solución urgente hacia la preservación de los monumentos que agonizan en nuestras ciudades, 

resguardarlos de la mejor manera posible. 

En el caso práctico de estudio la dimensión interior-exterior exige la conservación del espacio 

ambiente en que el monumento se construyó, y el mejoramiento de las dinámicas sociales que se 

presentan a su alrededor. Pero será hasta analizar al entorno social-urbano donde este se encuentra, 

que el monumento se podrá intervenir, antes solíamos hacerlo únicamente basándonos en el 

monumento y se dejaba fuera el sentido de apropiación de la sociedad hacia el monumento y todo lo 

que conlleva a la sociedad. 

Así y solo así, será como se logre comprobar la relación existente entre el nivel de 

preservación actual en un monumento y el sentido de apropiación social-urbana que en él exista por 

parte de la población que lo visita y compone su entorno para preservarlo, así realizando una 

comparativa entre la relación que coexiste entre el deterioro físico de un monumento en el que se 

haya considerado a éste y a su nivel de apropiación por parte de la sociedad que lo rodea para su 

intervención y el nivel de deterioro físico aislándolo de este sentido de apropiación de su contexto 

socio-urbano que a su vez fragmentan las dinámicas sociales y podríamos decir que solo se enfocán 

únicamente hacia un mantenimiento restaurativo mas no una integración enfocada en la preservación 

a largo plazo. 

http://alfambriz.tripod.com/defcontextourbano.htm
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Aunado a esto no menores daños podían detectarse por causa de las exigencias de una 

modernidad mal entendida y de un urbanismo burdo, que en el crecimiento de la ciudad, y con motivo 

de problemáticas viales (tráfico), llevaba precisamente a no respetar ese concepto de apropiación 

socio-urbana por parte de la sociedad que lo rodea, que como lo menciona la carta de Quito “La idea 

de espacio es inseparable del concepto de monumento, por lo que la tutela del Estado puede y debe 

extenderse al contexto urbano, al ámbito natural que lo enmarca y a los bienes culturales que encierra” 

(Las normas de Quito, 1967: 1)  
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V. Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

V.I General 

 Determinar la interrelación que existe entre la apropiación social urbana y su 

contribución de esta hacia la preservación de un monumento patrimonial lineal. 

 

V.II Particulares 

 Realizar un análisis socio cultural (intereses comunes, nivel de ingresos, nivel 

cultural etc.) de la comunidad que conforma el entorno del monumento, para así 

revelar la idiosincrasia socio cultural de la sociedad que conforma el contexto de 

nuestro caso de estudio. 

 Realizar un análisis urbano que nos permita conocer las características y deficiencias 

en la zona desde su infraestructura urbana hasta las prestaciones de servicios en la 

zona de estudio. 

 Conocer el estado actual del monumento de nuestro caso de estudio (estado físico, 

cronología, su técnica, su morfología). 

 Efectuar una comparativa de un monumento de características similares cuya 

apropiación sea exitosa para preservar tanto nuestro monumento patrimonial como 

la identidad social de la población. 
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VI. Justificación 

 

 

 

 

 

Sabemos muy bien que los valores antiguos son atractivos para ser visitados y admirados por 

personas de todo el mundo, sin embargo, cuando no tenemos una razón para restaurar más importante 

que el turismo y el dinero que por su medio nos favorece, es muy fácil caer en la falacia de que los 

turistas actuales son personas desocupadas, ignorantes y que solo buscan tomarse la foto en un lugar 

espectacular. (Larios, 2009: 25) 

Ciertamente, las leyes de México son claras en cuanto a la obligatoriedad de conservar el 

patrimonio cultural y su función social, pero sin embargo, esas leyes aunque lo mencionan, no definen 

la función a la cual se deben destinar los monumentos patrimoniales de la nación, ni las razones del 

por qué se debe o puede preservar. 

El turismo y la ganancia económica que deja a su paso no puede ser la única opción, en otros 

monumentos se han instalado luces y sonido que violan los espacios antiguos y transforman las plazas 

en teatros al aire libre, exponiendo los monumentos a un mayor deterioro por causa del uso y el paso 

constante de miles de personas, y desde una perspectiva personal no es que esto sea algo malo, sino 

que se debería realizar un análisis previo para conocer si esto es benéfico para la preservación del 

monumento y no solo ver el beneficio económico que de este se pueda obtener. 

Los monumentos antiguos son sumamente delicados y frágiles hasta el sonido y la vibración 

que producen los aparatos de sonido, puede ser un factor de deterioro que no solamente hace daño a 

los materiales antiguos, sino que rompe el equilibrio y contamina el ambiente dentro del entorno que 

los contienen. (Ibid: 27) 

Un monumento, como la etimología de la palabra lo dice, es un recuerdo, toda obra física o 

intelectual que se hace memorable por sus méritos excepcionales es un testigo de un pasado lejano 

que nos muestra un pensamiento muy diferente al nuestro y ese pasado no puede regresar, de la misma 

forma en que es imposible traer de vuelta la sociedad que lo creo y también es imposible regresar el 

tiempo que ha dejado su huella sobre él. 

En consecuencia, la función social moderna de este patrimonio debe estar basada, no en una 

función antigua que no puede regresar, ni en el turismo, sino más bien, en un destino que busque por 

todos los medios posibles, que ese recuerdo y su testimonio del cual nos enorgullecemos ahora, sigan 

presentes ante muchas generaciones futuras, con el fin de que éstas se identifiquen con su pasado. En 

otras palabras, el patrimonio cultural de la nación significa identidad de nación, es el reflejo en el cual 

nos vemos los ciudadanos de México. 

No se trata de regresar el tiempo y reconstruir las edificaciones para mostrar cómo suponemos 

que fueron en su tiempo de esplendor, sino más bien, como son ahora después de haber sufrido un 
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abandono por siglos, y hacer que su testimonio verdadero se proyecte a muchas generaciones 

futuras.(Ibíd.: 28) 

Todos estos monumentos están situados en un entorno particular e irrepetible, y en muchas 

ocasiones no logramos incorporar o mantener este arraigo sentimental de los primeros usuarios que 

los vieron nacer. No nos referimos a mantener el mismo marco o entorno de hace siglos, sino que 

debemos analizar cuáles son las necesidades y carencias de esta nuevo entorno urbano actual que 

como veremos, es parte integral de valor actual del monumento como recuerdo del pasado y cada uno 

tiene una historia singular que se refleja en su estado actual de conservación. 

La función social moderna de nuestro patrimonio cultural, debe ser la conservación de su 

carácter de recuerdo; Por tanto, ésta debe ser contemplativa, no puede ser transformándolo en un 

testigo falso. Pero al mismo tiempo debemos integrarla con actividades que realiza la sociedad actual 

para así lograr ese estado de pertenencia e integración anhelado. 

La inserción de una verdadera arquitectura moderna en un contexto antiguo es inaceptable, 

dada la distintiva espacialidad que caracteriza la arquitectura moderna. Así pues, en modo alguno 

trátese de arquitectura o no se puede aceptar la alteración de un ambiente arquitectónico antiguo, con 

la sustitución de las partes que le proporcionan su tejido conjuntivo, que, aunque sea amorfo, siempre 

es contemporáneo e históricamente válido (Olmos, 1989: 56) 

Dañar la perspectiva de un monumento puede equivaler casi a la destrucción completa […] 

su nuevo destino no estará demasiado alejado del antiguo (Díaz-Berrio, 1984: 25). 

Estos edificios que no pueden ser ya utilizados no deberían estar destinados a desaparecer, 

por lo tanto, deben básicamente ser consolidados y conservados, no habiendo razón para 

completarlos, no deberían desaparecer, por el hecho de carecer de una función, o no prestar un 

servicio para la sociedad ya que la mejor función que podrían brindar a la sociedad es la de mantener 

su identidad. 

Como consecuencia de lo anterior la arquitectura y el urbanismo adquieren la labor de trabajar 

en conjunto para evitar que esta problemática se siga presentando, logrando ser abordada desde 

diversos enfoques pero en esta ocasión, se hará de tal manera en que ambas disciplinas interactúen 

con un fin común y en el cual ambas resultaran beneficiadas al preservar con éxito un monumento 

arquitectónico patrimonial y regenerando de igual manera el tejido social en el cual este está situado 

para goce y disfrute de toda una sociedad y sus futuras generaciones. 

El monumento elegido como objeto de estudio nos ayudara a comprobar de manera práctica 

nuestra hipótesis, debido a las dimensiones con las que cuenta y la función para la que fue construido, 

es decir, como infraestructura hidráulica del siglo XVIII y ser un elemento lineal que atraviesa gran 

parte de la ciudad, nos permitirá hacer notar la relación que existe entre arquitectura, preservación y 

urbanismo. 

Entre lo que podemos destacar como esencial para la elección del mismo, es la relación que 

existe con la gran cantidad de personas que tienen un contacto frecuente, las que interactúan 

pasajeramente día  a día con él y el cómo se ve afectado por carecer de esta apropiación socio-urbana 

de la que hablaremos y discutiremos profundamente más adelante. 

Intentando demostrar así, que la preservación de un monumento está estrechamente ligada a 

la consideración que se tenga con la sociedad involucrada y el nivel de apropiación social urbana que 
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la población pueda generar hacia él, así el comportamiento de los individuos en el entorno favorecerá 

para su preservación, ya que al estar el sujeto involucrado con el monumento creara el nexo emocional 

de identidad que lo definirá como quien resguarde este o cada uno de los monumentos patrimoniales 

que tengan en consideración esta relación.  
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1.1 Principales teóricos de la restauración y su relación con la apropiación social-

urbana. 

Los principios éticos, la autenticidad y todas las razones que se tienen para restaurar y 

preservar los monumentos patrimoniales, constituyen el marco teórico dentro del cual se deben 

desarrollar todas las acciones de restauración. No obstante, dentro de todo, es prioritario definir un 

marco fundamental que nos dé al menos una razón para hacerlo. 

Toda obra arquitectónica lleva en sí una función social determinada y programada, desde 

antes de ser construida, es útil y adecuada para el destino diseñado de origen. Los bienes inmuebles 

de tipo patrimonial-histórico, de manera general, fueron abandonados por varios siglos y 

consecuentemente han sufrido deterioro, daños y alteraciones de diferentes grados. 

Por ende la forma de intervenirlos y preservarlos para el disfrute de generaciones futuras debe 

ser aunada a un estudio multidisciplinar, con los profesionistas adecuados, fundamentándose en todos 

los lineamientos teóricos de los grandes conservacionistas de épocas anteriores y en normatividad 

legal vigente en cada sitio en que se intente preservar, a continuación se hará mención de los 

principales teóricos de la conservación que exteriorizan sus posturas para una preservación eficiente 

de acuerdo a su época. 

 

1.2Teorías de restauración 

La expresión “Criterios de restauración” ha sido, y sin duda seguirá siendo, un sinónimo de 

“opiniones para la restauración”, frecuentemente, ha sido entendido como la aplicación del gusto 

personal de quien dirige los trabajos de intervención, calificando las normas como obsoletas o 

simplemente inválidas porque no se ajustan a su criterio, o incluso, hemos podido observar que en 

ciertos documentos casi se confunde con una metodología de ejecución.  

Como profesionales en el ámbito no deberíamos caer en este tipo de entendimiento pues un 

criterio, aunque tenga en juego el gusto personal de cada restaurador y tenga como objetivo la 

aplicación de métodos de trabajo, debe ser el canon que determine hasta donde podemos intervenir y 

por qué. 

Es además, el resultado de un análisis previo, que define los límites o justifica la aplicación 

o no aplicación, de los métodos existentes o sus innovaciones, de tal manera que cumpla con el 

objetivo fundamental de conservar. A continuación se sintetizan los más relevantes y los más afines 

para el mayor entendimiento de nuestro objetivo general. 

 

1.2.1 Eugene Emmanuel Viollet-le-Duc: 

Entre 1830 y 1870 se desarrolla en Francia una escuela de restauración arquitectónica que 

promueve la “unidad de estilo”, en la cual la restauración es un proceso de re-creación que permite 

remodelaciones, adiciones e incluso alteraciones. El autor más conocido de esta escuela fue el 

historiador y teórico francés Eugene-Emanuel Viollet-le-Duc (1814-1879), quien estuvo vinculado 

con la Comisión de Monumentos Históricos de Francia. Viollet-le-Duc tuvo a su cargo muchas 

intervenciones de edificios históricos en las cuales llevó a la práctica la unidad de estilo, planteando 
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en sus escritos que se debía tener respeto por el estilo original de cada construcción, que se debía 

conocer cada obra en su particularidad, que no se podían seguir principios absolutos en la 

restauración, que en las intervenciones se debían usar métodos y materiales de mejor calidad y que el 

fin último de la restauración era mantener el edificio “vivo”. 

Logrando así consolidar la gran figura de Viollet-le-Duc, dentro de la restauración, quien 

fuese un histórico, observador, dibujante, delineador y óptimo escritor y que lejano de una definición 

del problema de restauración, se encontró con tener que trabajar en monumentos nunca estudiados, 

sobre los cuales había pasado la furia destructiva de la Revolución.  

Merimee, teórico contemporáneo de Le Duc tiene la intención de atenuar las arbitrariedades 

de la invención y sugiere: “Cuando se han perdido los trazos de lo antiguo, lo más sabio es copiar los 

motivos análogos de un edificio del mismo tiempo y de la misma provincia”. (Ceschi, 1970:68). Este 

concepto es recogido por Viollet-le-Duc e incorporado a sus teorías.  

Estas teorías sobre la restauración, expresadas en sus numerosos trabajos y explícitamente 

consignadas en su diccionario de la Arquitectura Francesa del siglo XI al XVI, han querido ser 

reducidas por muchos de sus críticos a las frases con que inicia el artículo “Restauración en el tomo 

VIII de su diccionario “Restaurer un Edifice, ce n’estpasl’entretenir, le reparer da le refaire, e’est le 

retablirdans un etapcompletquipeutn’avoirjamais existe a un moment dome”. (Molina. 1975: 15) “La 

realidad es que en sus obras, Viollet-le-Duc no pretendió dar a un monumento el aspecto que jamás 

tuvo. A quienes podría inculparse es más bien a sus seguidores y a estos, principalmente fuera de 

Francia” (Díaz-Berrio, 1976: 10).  

Viollet-le-Duc enseña la necesidad de compenetrarse con los monumentos a restaurar con 

humildad en la operación en cuanto a despersonalizarse, no habría tenido significado sino en el 

sentido de sustituir a la propia personalidad, el propio gusto y el propio temperamento artístico a 

aquel de los artistas ejecutores de la obra a restaurar.  

“Su gran logro fue establecer una base cultural y una autoridad científica para algo que hasta 

el momento dependía del capricho individual de cada restaurador. Esencialmente transformó una 

actividad anárquica y empírica en la disciplina metódica que es aún hoy.”(Gazzola, 1972: 28).  

Lo anteriormente expresado por los mencionados autores es en realidad una mejor 

interpretación, a las que anteriormente se hacen de su trabajo, también de las pocas palabras de 

Viollet-le-Duc que dicen: Es por lo tanto esencial antes de todo trabajo de reparación, constatar 

exactamente la edad y el carácter de cada parte, de formar una especie de expediente apoyado en 

documentos gráficos. Si se trata de restaurar tanto las partes primitivas como las partes modificadas, 

es necesario no tomar en cuenta estas últimas y restablecer la unidad de estilo? O reproducir 

exactamente el todo con las modificaciones posteriores? La adopción absoluta de uno de los dos 

partidos puede presentar peligros y es necesario no aceptar ninguno de los dos principios de una 

manera absoluta, sino obrar de acuerdo con las circunstancias particulares, se podrá ver que los 

principios absolutos en esta manera pueden conducir al absurdo” (Viollet-Le-Duc, citado por. Molina, 

1975; 16).  

Además adelantándose a las técnicas de estudio, insiste en el uso de la cámara fotográfica 

como ayuda en los trabajos y para conservar un documento gráfico del proceso de restauración. 

Carlo Perogalli, resume el criterio que guio a Viollet-le-Duc en sus teorías en: 
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1. Eliminar del edificio todas aquellas partes arquitectónicas o decorativas que fueron 

arregladas en épocas posteriores. 

2. Cuando en un edificio existan vacíos o “lagunas” reconstruir o construir exnovo, de tal 

manera de dejar el edificio completo (Perogalli, 1954: 42). 

Añade Perogalli: “Semejante teoría de la restauración de monumentos puede provocar 

sonrisas [...] pero la severidad con que juzguemos hoy se vuelve falsa, al referirse a un período 

histórico, hoy tan lejano, caracterizado por instancias y exigencias culturales tan distintas a las 

nuestras”.  

Le Duc demostró más respeto a los monumentos que todos sus contemporáneos y que la 

mayoría de los que lo siguieron y salvó de la total destrucción a muchos importantes edificios de 

Francia que de no ser por el habían terminado destruidos y con ellos parte importante del patrimonio 

francés.  

“Un punto débil de mayor significación en los trabajos de Viollet-le-Duc fue el no haber 

hecho distinción entre creación, reproducción e imitación. En realidad fue el que introdujo el principio 

de que cualquier parte del monumento se puede reconstruir o reemplazar, siempre y cuando las formas 

toman como modelo partes del original o partes similares de otros monumentos .El resultado final ya 

no es restauración, sino adaptación imitativa temática. A pesar de esto, los métodos de Viollet-le-Duc 

fueron ampliamente aclamados e influenciaron el desarrollo de la investigación histórica en Francia” 

(Gazzola, 1972: 29).  

 

1.2.2 John Ruskin. 

A mediados del siglo XIX, el movimiento romántico influye también en la restauración, 

especialmente en Inglaterra, donde cobra fuerza el concepto de conservación y se plantea el respeto 

al estado en que se encuentran los monumentos, considerando algunos de sus exponentes que no 

deben ser tocados, solo preservados, ya que toda intervención sería un sacrilegio; y John Ruskin 

(1819-1900) es uno de los principales exponentes de esta tendencia. 

No hay más que dos grandes conquistadores del olvido de los hombres: la poesía y la 

arquitectura. Esta última….es en realidad más potente. (Ruskin, J. citado por Cabeza, 2015: 41) 

Como ya se ha mencionado simultáneamente al desarrollo de las teorías de restauración 

estilística de Viollet-le-Duc, se inició en Inglaterra la difusión de conceptos sobre restauración que 

han sido considerados diametralmente opuestos a los de Viollet-le-Duc. Esta posición tuvo a su mayor 

exponente en la persona de John Ruskin, crítico y literato, había podido mantenerse lejos del problema 

de restauración y por tal razón su visión era más amplia y podía desenvolverse en un nivel ideal. La 

posición de Ruskin frente a la obra de arte se traduce en una mística contemplación, suscitadora de 

emociones trascendentales. Afirma que la obra de arte, al igual que el monumento es una creación 

que pertenece únicamente a su creador, nosotros podemos gozarla, asistir a su decadencia, admirar su 

ruina, pero no tenemos el derecho de tocarla porque no nos pertenece.  

Sin embargo, no propicia el decaimiento y la ruina; por el contrario, considera como un deber 

fundamental el preservar como el legado más precioso, la arquitectura de épocas pasadas y predica la 

conservación de los edificios: “Cuidad un antiguo Edificio con ansiosa solicitud[…] ligadlo con 
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hierro donde se afloje, sostenedlo con maderos donde se incline… es preferible una muleta a la 

pérdida de un miembro”, además, agrega Ruskin que en la “restauración” el primer paso es destrozar 

la antigua obra en fragmentos, el segundo es erigir la más barata y vil imitación que pueda escapar de 

ser detectada. (Molina, 1975: 17).  

Está pues reaccionando en contra y atacando a la reconstrucción grosera, burda y totalmente 

irrespetuosa del valor histórico y de la personalidad del edificio, reconstrucción que era entonces la 

más común en esa época. 

Es indudable que en los escritos teóricos de mayor actualidad, tomando en cuenta a la propia 

carta de Venecia y los textos de autores más representativos, los principios básicos sobre el respeto a 

la obra del pasado, asentados por Ruskin mantienen su vigencia (Díaz-Berrio, 1976: 15).  

Por todo lo dicho anteriormente, se considera que las teorías de Viollet-le-Duc y de Ruskin 

no son diametralmente opuestas, sino que, más bien son complementarias y una corrige los defectos 

de la otra, ambos reaccionaron en contra del mismo tipo de reconstrucción irresponsable. Durante la 

segunda mitad del siglo XIX las teorías de Viollet, generalmente mal entendidas e incluyendo sus 

aspectos más negativos se extendieron por toda Europa, principalmente en Italia, “más lenta fue la 

penetración de las ideas de Ruskin cuyos escritos tardaron en conocerse en el ambiente cultural”. 

(Ceschi, 1970: 107).  

La reacción contra este tipo de restauración surge en muchos sitios y encontró su más 

ferviente expositor en Camilo Boito.  

 

1.2.3 Camilo Boito 

Debido a las teorías expuestas anteriormente surgen otras tendencias en respuesta a las 

“exageraciones” de estas dos escuelas, siendo una de ellas la que promueve el italiano Camilo Boito 

(1836-1914), quien es considerado el fundador de la conservación moderna e impulsa la idea de una 

restauración basada en cuatro principios: (1) Los monumentos poseen un valor no solo arquitectónico 

sino también como testimonios de la historia y se les debe respetar en su integridad; (2) Es 

recomendable consolidar los monumentos antes que repararlos, repararlos antes que restaurarlos y se 

deben evitar las adiciones; (3) Si las adiciones son indispensables, estas deben ejecutarse con 

diferentes materiales y características, aunque manteniendo la apariencia del edificio; (4) Las 

adiciones realizadas en diferentes épocas deben considerarse como parte del monumento y por lo 

tanto mantenerse, salvo que constituyan alteraciones (Boito, C. 1884 citado por Waisberg, M. 

1979:15-19 citado por Cabeza, 2015: 43) 

Boito se niega a aceptar el fin de un monumento como no aceptaría el fin de un hombre, sin 

primero buscar curarlo para salvarlo. Además condena el hecho de haber llevado a los restauradores 

por el camino fácil de la falsificación y a la mentira.  

Hablando de lo que todavía entonces se consideraba como teoría de Viollet-le-Duc, Boito 

decía: “Cuando las restauraciones se conducen con las teorías de Viollet-le-Duc y todavía son 

seguidas por muchos, prefiero las restauraciones mal hechas, a las restauraciones bien hechas. 

Mientras aquellas, gracias a su benéfica ignorancia, nos permiten claramente distinguir la parte 

antigua de la moderna, estas con admirable ciencia y astucia están haciendo parecer antiguo lo nuevo, 
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me colocan en tan terrible perplejidad de juicio, que el deleite de contemplar el monumento 

desaparece y estudiarlo se convierte en una tarea fastidiosísima. (Perogalli, 1954: 57).  

Hace una tentativa de clasificar las restauraciones en categorías según el tipo y la época del 

monumento.  

1. La restauración Arqueológica.  

2. La restauración pictórica de Edificios medievales y;  

3. La restauración Arquitectónica para Edificios del Renacimiento.  

Se puede decir que con el haya nacido la primera “carta del restauro”, cuyos principios 

fundamentales estaban resumidos en siete puntos:  

1. Los monumentos arquitectónicos, cuando se demuestre la necesidad de intervenir en ellos, 

deberían ser consolidados antes que reparados, reparados antes que restaurados, evitando con todo 

estudio los agregados y las renovaciones.  

2. En el caso de que estos aumentos o renovaciones sean absolutamente indispensables para 

la solidez del edificio, o por alguna otra causa de fuerza mayor, los agregados o renovaciones se deben 

completar con carácter diverso a aquel del monumento, cuidando que la apariencia de las nuevas 

formas no contraste con el conjunto artístico.  

3. Cuando se trate de completar cosas destruidas o no terminadas en el original, convendrá 

siempre que las piezas agregadas o renovadas, aunque asumiendo la forma primitiva, sean de material 

evidentemente diferente, que lleven una señal, la fecha de la restauración, de tal modo que no sea 

posible que ningún atento observador caiga en un engaño.  

4. En los monumentos que derivan la belleza, la singularidad, la poesía, de su aspecto, de la 

variedad de mármoles, de mosaicos, de pinturas e inclusive del color de su propia antigüedad, o tal 

vez del estado ruinoso en que se encuentre, las obras de consolidación deben reducirse al mínimo 

indispensable.  

5. Sean considerados como monumentos y tratados como tales, aquellos agregados o 

modificaciones que en diversos tiempos se hicieron en el edificio primitivo, excepto en los casos en 

que teniendo una importancia artística e histórica notoriamente menor que la del propio edificio y que 

al mismo tiempo, oculten alguna parte notable del mismo; sea aconsejable la remoción o destrucción.  

6. Durante la reparación o la restauración deberán hacerse fotografías del monumento antes, 

durante y al final del trabajo.  

7. Una placa colocada en el edificio recordará la fecha y las principales obras de la 

restauración.  

Estos siete puntos han sido considerados por varios críticos como base primordial de la 

restauración. En efecto como se verá posteriormente, tanto la “Carta Italiana del Restauro” como la 

“Carta de Atenas” contienen conceptos ya enunciados en esta ponencia de 1883.  

Así mismo Boito compartía la idea contemporánea de la importancia que tiene toda la 

evidencia de significado histórico-artístico de un monumento y de que la restauración debe conservar 

y recuperar, en lo que sea posible, todos los elementos figurativos y documentales que conforman el 

significado del monumento como unidad (Gazzola, 1972: 30).  
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No encontramos obras suyas o de sus contemporáneos en que se hayan aplicado sus teorías. 

Estas se materializarán más adelante, ya no en Italia, sino en España, en la obra de Leopoldo Torres 

Balbás.  

 

1.2.4 Leopoldo Torres Balbás. 

Torres Balbás escribió sobre historia de la arquitectura, en especial árabe y mudéjar. Sus 

escritos sobre restauración son escasos, más no así sus obras físicas. Tenemos como ejemplo la 

Alhambra de Granada, donde la restauración logra devolver unidad a la estructura arquitectónica sin 

pretender que pasen inadvertidas las partes restauradas. Los aplanados presentan una serie de líneas 

incisas, la decoración nueva no está hecha más que de simples pegotes de mezcla, sin forma precisa 

alguna, pero que logran sugerir el efecto esencial. 

Vemos así materializados los lineamientos de Boito en todas sus consideraciones: 

sensibilidad, conocimiento profundo del carácter de la arquitectura con que se trabaja y respeto por 

lo auténtico. 

Torres Balbás realiza estas obras entre 1920 y 1940. Coincide con Boito en la reunión de 

Atenas de 1931 y se puede decir que ambos son artífices del documento. 

 

1.2.5 Gustavo Giovannoni 

Anticipadamente Giovannoni se adhirió a la posición de Boito y en sus publicaciones y 

conferencias de los años 20 recogió, analizó y criticó las experiencias de numerosas obras de 

restauración, formulando sus propias teorías que complementaban las de Boito y que llamó de 

restauración científica. 

“Las teorías de Giovannoni están basadas en la valoración tanto histórica como artística de 

los monumentos y en la absoluta necesidad de veracidad. Hizo una distinción conceptual entre los 

“monumentos muertos” y los “monumentos vivos” incluyendo entre los primeros aquellos de carácter 

arqueológico y en general a los edificios que no pueden ser ya utilizados y que, por lo tanto, deben 

básicamente ser consolidados y conservados, no habiendo razón para completarlos; los monumentos 

“vivos” son aquellos que todavía pueden servir a necesidades practicas actuales; estos últimos pueden 

ser restaurados en un mayor grado, procurando que su nuevo destino no este demasiado alejado del 

antiguo.(Molina, 1975: 22).  

Giovannoni tuvo un gran interés en el concepto de marco ambiental al que consideraba como 

parte integral del monumento. A este respecto se refiere a monumentos “mayores” y “menores”. Para 

precisar esta clasificación, conviene citar las propias palabras de Giovannoni: “La arquitectura menor, 

la de las casas, a menudo tiene mayor valor que la de los grandes monumentos”. Esta misma idea 

lleva a hablar de los alrededores de los Edificios y afirma que dañar la perspectiva de un monumento 

puede equivaler casi a la destrucción completa”. (Díaz-Berrio, 1976: 25).  

En su libro “Questioni di Architecttura nella Storia e nella Vita”, publicado en 1929. 

Giovannoni propone una serie de normas en las que resume el resultado de una larga experiencia en 

el estudio y la crítica de la restauración de monumentos.  
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1. Preferir sobre todos los trabajos de mantenimiento, de reparación y de restauración por 

consolidación, en este último se permiten plenamente cuando sean necesarios, los medios y 

procedimientos de la técnica moderna. 

2. En esta obra de refuerzo, hacer lo mínimo necesario para lograr la estabilidad, sin 

exageraciones de renovación, considerando como esencial la autenticidad de las estructuras. 

3. En las detracciones (la eliminación de elementos añadidos a los edificios), respetar todas 

las obras que tienen valor artístico aunque sean de diversas épocas y aunque hayan lesionado la unidad 

estilística original; considerando así la vida artística que se ha desarrollado sobre el monumento y no 

solamente la primera fase. 

4. En los agregados, designar claramente la fecha, distinguiéndola de las partes antiguas. 

5. Adoptar en tales agregados líneas de carácter simple, proponiéndose una integración de la 

masa más que un embellecimiento decorativo. 

6. Seguir, en los eventuales completamientos, datos absolutamente ciertos, evitando 

transformar las hipótesis en construcciones y valiéndose, donde sea necesario, de zonas neutras en 

los elementos intermedios (de no mucha importancia) que sea necesario agregar para restablecer la 

unidad. 

7. Tener, para el ambiente en el cual se encuentra el monumento, aunque no sea el original, 

pero que conserve proporción de masas y de colores, los mismos cuidados y los mismos criterios que 

para las condiciones intrínsecas. 

En resumen, Giovannoni nos habla del ambiente, de los alrededores, de la arquitectura menor, 

de los tipos de monumentos y trata de organizar la actividad general con base en un método científico 

e intenta una clasificación de las obras de restauración y señala cinco tipos de intervención: 

1. Consolidación  

2. Recomposición  

3. Liberación  

4. Complementación  

5. Innovación  

Giovannoni no estaba solo en cuanto a defender su postura hacia una preservación adecuada, 

pues ya se estaba formando una primera generación de restauradores técnicamente preparados y con 

una sólida formación histórica; fue Giovannoni el que más difundió las ideas de la restauración 

científica. Su obra tuvo gran importancia incluso fuera de Italia con motivo de su importante 

contribución al Congreso Internacional de restauración de Monumentos, celebrado en Atenas en 

1931, del cual surgió la Carta de Atenas, también tuvo un importantísimo papel en la redacción de la 

Carta del Restauro Italiana. (Ceschi, 1970: 111). 

Tanto la Carta de Atenas como la Carta del Restauro, por su naturaleza contienen normas 

muy generales, especialmente la primera, dado su carácter Internacional; pese a estas características 

dieron a la restauración una dirección más científica y sancionaron oficialmente un mayor respeto 

tanto a los valores históricos como a los valores artísticos de los monumentos. 
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Sin embargo, debido precisamente a lo general de sus enunciaciones, las normas prescritas 

en estos documentos estaban sujetas a diferentes interpretaciones y el grado de rigor con el que se 

podían aplicar variaba según el criterio de cada restaurador. Por otra parte, estas normas no tuvieron 

una aceptación total. 

Actualmente y desde un punto de vista particular, cabe señalar que aunado al ambiente y los 

alrededores del monumento o contexto urbano como factores para la preservación de un monumento 

patrimonial, debemos puntualizar y destacar el impacto que la cuestión social añade al ser considerada 

en un proyecto de intervención en aras de una preservación exitosa, es decir agregar este factor de 

apropiación social-urbana a toda intervención realizada a fin de lograr una armonía entre factores 

urbanos, factores físicos y factores sociales que lograran una preservación de nuestros monumentos 

patrimoniales con base en un proceso de identificación con el mismo, en el cual la sociedad 

circundante actuara en favor de la conservación del mismo y no en detrimento, el cual evitara a largo 

plazo la desaparición y destrucción de un patrimonio invaluable para cada nación. 

 

1.2.6 Cesare Brandi 

En el período que va entre las Cartas de Atenas y de Venecia, tuvo una especial influencia 

en el desarrollo teórico de la restauración, el historiador y crítico de arte italiano Cesare Brandi 

(1906-1988), quien planteó los principios de mínima intervención, de reversibilidad, de unidad 

del objeto, que la integración de las partes faltantes debe ser reconocible, que toda restauración 

debe facilitar las futuras intervenciones, que se debe recrear la unidad del objeto sin borrar las 

huellas del tiempo o de la intervención humana (Brandi, C. 1963: 16). 

La obra de arte condiciona a la restauración y no al contrario. Restablecer la función del 

producto. Restaurar sólo la materia. Realizar todas las investigaciones posibles. Restablecer la 

unidad de la obra de arte. Autenticidad histórica. La consistencia física es primordial. Doble 

polaridad estético - histórico. Realizar análisis material. Tener presente, en primer lugar, la 

estructura formal de la arquitectura. Reconstruir en caso necesario, pero no de manera absoluta. 

Es ilegítimo desmantelar y recomponer un monumento en un lugar diferente de aquel donde se 

realizó. Se acepta el desmantelamiento y recomposición en el mismo lugar, cuando no haya otra 

opción. Es necesario un conocimiento científico de la materia en cuanto a su constitución física. 

Se puede sustituir la materia (estructura interna) dañada por alguna más resistente a fuerzas 

accidentales, siempre y cuando no se altere el aspecto. Estudiar la materia en cuanto a su relación 

aspecto y forma. Reintegrar sin romper la unidad. Contradice a muchos axiomas de la 

restauración arqueológica. Cualquier intervención no debe hacer imposibles a intervenciones 

futuras, más bien todo lo contrario, las debe facilitar, es decir desde un punto de vista 

generalizado podríamos decir que aborda el tema de la preservación desde un punto de vista más 

actual y siendo muy objetivo en muchos de los ámbitos en los cuales se puede desarrollar este 

proceso de preservación.  
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1.3 Fundamentos Legales para la preservación del patrimonio 

Algunos serán críticos a la situación actual y pondrán acento en los errores, la falta de 

conciencia, la destrucción acelerada del patrimonio y de las formas de vida tradicionales. Otros 

navegarán en el sentido contrario, destacando tendencias positivas y una creciente demanda y 

participación ciudadana en pro del patrimonio. Desde esta perspectiva, la comprensión real se 

logra caso a caso, aunque es posible identificar algunas tendencias generales (Cabeza, A. y 

Simonetti, S, 1997; citado por Cabeza, 2015: 57). 

A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, los países europeos que no lo habían hecho 

ya, dictan legislaciones y crean instituciones dedicadas a la protección del patrimonio cultural o 

actualizan las que tenían. Es así como Francia actualiza su legislación en 1887 y nuevamente la 

perfecciona en 1913. En Inglaterra se dicta una ley en 1882 sobre los monumentos antiguos y, en 

España, se aprueba una ley en 1911 que regula las excavaciones arqueológicas y otra en 1915, relativa 

a la protección de los monumentos históricos y artísticos. (Cabeza, 2015: 44) 

En América es México el primer país en dictar una ley de monumentos en 1896, mediante la 

cual se protege el patrimonio arqueológico e histórico. Después, en 1906, el Congreso de los Estados 

Unidos de América aprueba su Ley de Antigüedades y en 1916 crea el Servicio de Parques 

Nacionales, entidad que tendrá hasta el presente como uno de sus principales objetivos la custodia 

del patrimonio histórico y arqueológico del país. 

Hoy en día el concepto de patrimonio, tanto en el ámbito natural como cultural, está definido 

legalmente en cada país y, a nivel internacional, a través de tratados bilaterales y de convenciones 

multilaterales. En todos ellos, con mayor o menor énfasis, su definición tiene relación con el conjunto 

de bienes, naturales o culturales, ecosistemas y especies naturales, objetos, construcciones, lugares, 

ideas, tradiciones, y todo aquello que represente el quehacer humano y el entorno natural, a los cuales 

se le otorgan una serie de valores y significados, que los hacen meritorios de ser apreciados, 

protegidos y que existe una voluntad de traspasarlos de generación en generación (Cabeza, 2015: 33). 

En consecuencia a esto surgen diversas cartas, normas y entidades encargadas de preservar 

nuestro patrimonio, de las cuales haremos mención a continuación para tener un contexto mejor 

fundamentado que nos posicione en nuestro objetivo que es la preservación del patrimonio lineal. 

 

1.4 Cartas 

Podemos definir una carta como un código fundamental o un documento en el que se registra 

un título, derecho u obligación, este tipo de documentos nos indica la forma de comportarnos frente 

a una determinada situación o plan, ningún plan es para siempre debe ser evaluado y ajustado 

permanentemente al cambiar las dinámicas sociales y económicas de los sitios(Caraballo, 2011: 15)es 

por ello que las cartas normas y leyes presentadas a continuación son tomadas como recomendaciones 

que beneficiaran la preservación del patrimonio cultural y natural, y pueden ser susceptibles a 

cambios a través del tiempo con los cuales se considera primordialmente la mejor forma de conservar 

este patrimonio, de la misma forma la sociedad en que nos desarrollamos como seres humanos es 

cambiante evoluciona y se modifica  con los años, estas recomendaciones podrían modificarse 

siempre priorizando la defensa y conservación de nuestro patrimonio. 
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La protección de ese patrimonio a escala nacional en muchos casos suele ser incompleta […] 

se abren amplios espacios para la cooperación internacional no solo en recursos económicos, sino 

técnicos y científicos (Caraballo, 2011: 16), y en muchas ocasiones ni con todos estos esfuerzos y 

toda esta normatividad que sepromulga para proteccion de nuestro patrimonio es posible salvarlo de 

daños, mutilaciones, o incluso la perdida total del mismo. 

 

1.4.1 Carta de Atenas (1931) 

Los profesionales dedicados a estas tareas de preservación siguieron en sus intervenciones 

las tendencias de los ámbitos académicos de los cuales provenían, pero varios de ellos siguieron los 

principios señalados por Boito, los cuales, en general, fueron adoptados después por la Carta de 

Atenas de 1931, que comienza a guiar el accionar de los arquitectos en la restauración en todo el 

mundo. 

Así fue que en Atenas tuvo lugar la primera reunión Internacional sobre el tema, se redactó 

un documento de gran importancia. Por primera vez se puso de manifiesto la necesidad de unificar 

los criterios y ver los problemas en conjunto, problemas que eran ya muy semejantes en diversos 

países.  

“En síntesis, la mayor aportación del documento de 1931 establece que: en caso de que la 

restauración sea indispensable…. Se recomienda respetar la obra histórica-artística del pasado sin 

proscribir el estilo de ninguna época. (Es la primera vez que aparece la clasificación histórica-

artística). (Díaz-Berrio, 1976: 20). 

A continuacion se hará referencia a algunos de los artículos promulgados en dicha 

conferencia:  

El artículo 3 hace hincapié sobre el enfoque de carácter social en donde se aprueba la 

tendencia general que en esta materia consagra un derecho de la colectividad frente al interés privado.  

El artículo 4 propone la anastilosis o recomposición, como única intervención aceptable en 

obras arqueológicas. No está de más insistir en que el texto habla de la conservación y no de la 

reconstrucción de los restos. 

El artículo 5 Se refiere a la conveniencia de usar recursos, técnicas y materiales modernos 

como el concreto armado, siempre que no altere el carácter ni el aspecto del Edificio. 

El artículo 7 Hace énfasis que en la proximidad de los monumentos antiguos, el ambiente 

debe ser objeto de atenciones particulares. Más adelante advierte que también pueden ser objeto de 

estudio los marcos naturales cercanos a ciertos monumentos, tan valioso en muchas ocasiones como 

el monumento mismo. 

El artículo 10 presenta quizá el aspecto más interesante de la carta y que trata de la 

concientización de la población que a continuación se redactará literalmente: “La conferencia, 

profundamente convencida de que la mejor garantía de conservación de los monumentos y de las 

obras de arte proviene del efecto y del respeto del pueblo y considerando que estos sentimientos 

puedan ser notablemente favorecidos por una acción adecuada de los poderes públicos, emite el voto 

de que los educadores dediquen todo su cuidado para habituar a que la infancia y la juventud se 

abstengan de todo acto que pueda degradar a los monumentos y los guíen para que entiendan su 
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significado y se interesen en forma más general, a la protección de los testimonios de toda la 

civilización”. 

Inmediatamente después de la conferencia de Atenas aparecerá la famosa Carta del Restauro 

Italiana, donde se definen entonces tres corrientes teóricas: por una parte sigue en pie la actitud que 

se apega a las ideas de Viollet-le-Duc. Otra escuela fue la de la restauración histórica que como la 

anterior, todavía advocaba la reconstrucción amplia y audaz, pero abandonó la práctica de innovar 

elementos por analogía y exigió un mayor rigor conceptual para ejecutar una reconstrucción 

históricamente documentada. La tercera de las corrientes es la continuación de las enseñanzas de 

Boito, ya que entre los seguidores de él destaca Gustavo Giovannoni.  

 

1.4.2 Carta de Venecia (1964) 

La Segunda Guerra Mundial y su secuela de destrucciones masivas, demostraron que la 

aplicación estricta de tales principios no era posible de cumplir, lo cual motivó que en Venecia, 

en 1964, en un congreso de arquitectos, se plantearan nuevos enfoques, que se concretaron en la 

llamada Carta de Venecia, los que principalmente se aplican hasta la actualidad. 

Esta carta nos habla sobre las características que debía tener una intervención física en el 

momento presente sobre una estructura construida en cualquier momento del pasado (Caraballo, 

2011: 56) 

También, producto de dicho Congreso Internacional, se decide crear en 1965 el Consejo 

Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), entidad que reúne a profesionales de 

diferentes disciplinas preocupados por el patrimonio, y que desde sus inicios colabora con 

UNESCO en el diseño de estrategias internacionales en favor del patrimonio (Cabeza, 2015: 44). 

 

1.4.3 Carta de Nara (1994) 

El documento de Nara en autenticidad se concibe en el espíritu la carta de Venecia, 1964, y 

extiende el alcance de patrimonio cultural en nuestro mundo contemporáneo. Este documento es de 

gran importancia en esta investigación debido a que el objetivo planteado se desarrolla en la 

actualidad es decir el mundo contemporáneo que generación tras generación va cambiando y 

renovándose creando sus nuevas reglas y modificando las existentes. 

 

1.4.4 Carta de Cracovia (1994) 

El patrimonio no puede ser definido de un modo unívoco y estable, sólo se puede indicar la 

dirección en la cual puede ser identificado. La pluralidad social implica una gran diversidad en los 

conceptos de patrimonio concebidos por la comunidad entera; al mismo tiempo los instrumentos y 

métodos desarrollados para la preservación correcta deben ser adecuados a la situación cambiante 

actual, que es sujeto de un proceso de evolución continua. El contexto particular de elección de estos 

valores requiere la preparación de un proyecto de conservación a través de una serie de decisiones de 

elección crítica. Todo esto debería ser materializado en un proyecto de restauración de acuerdo con 

unos criterios técnicos y organizativos. 
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Conscientes de los profundos valores de la Carta de Venecia y trabajando hacia los mismos 

objetivos, proponemos para nuestros días los siguientes principios para la conservación y restauración 

del patrimonio edificado. (Cristinelli, 2000: 1) 

 

1.4.5 Carta de Burra (1979) 

La Carta de Burra, elaborada por ICOMOS-Australia en 1979, ha sido clave en establecer un 

marco actualizado de los valores patrimoniales, que en dicho documento se denomina como la 

significación cultural del patrimonio, indicándose, sin orden de importancia, los valores estético, 

histórico, científico y social. En dicho documento, adoptado oficialmente por las autoridades 

patrimoniales australianas, también se definen claramente los conceptos de conservación en un 

sentido amplio, incluyendo este la mantención, preservación, restauración, reconstrucción, 

adaptación, entre otros, además de establecer una serie de principios que orientan la intervención en 

los bienes patrimoniales (Pearson, M. y Sullivan, S. 1995 citado por(Cabeza, 2015: 51) 

La “Carta para la Conservación de los Lugares de Valor Cultural” fue adoptada por el Comité 

australiano de ICOMOS a finales de la década de los 70, las cual ha tenido varias adiciones después. 

Este documento ha llegado en forma tardía a los profesionales de América Latina, pero cada vez es 

más conocido y valorado. El documento, llamado también “Carta de Burra”, entrega un conjunto de 

definiciones que clarifican los conceptos asociados al patrimonio cultural y a su tratamiento. Es así 

como define nociones tales como valor cultural, tejido histórico, conservación, preservación, 

restauración, uso compatible, entre otros. Este documento ha sido mejorado en diversas ocasiones e 

incluye tres guías redactadas para contribuir a la aplicación de la Carta de Burra. Uno de sus 

principales aportes ha sido situar el concepto de la significación cultural y su variabilidad como eje 

de las políticas de conservación. 

 

1.4.6 Carta de Washington 

Otro esfuerzo valioso de ICOMOS fue la redacción de la “Carta Internacional para la 

Conservación de Ciudades Históricas y Áreas Urbanas”, llamada también “Carta de Washington”, 

que fue adoptada por la Asamblea General de ICOMOS en 1987. Este documento especifica qué 

elementos son los que deben ser atendidos cuando se trata de proteger o conservar un conjunto urbano; 

la relación entre los espacios y las edificaciones; la relación entre la ciudad y su entorno y las 

funciones que el conjunto urbano ha adquirido en el curso de su historia.  

La carta establece la necesidad de contar con planes de conservación de las ciudades y barrios 

históricos, planes que deben estar precedidos por estudios multidisciplinarios y que deben definir las 

acciones a realizar en los ámbitos jurídico, administrativo y financiero. La Carta de Washington 

reconoce que la introducción de elementos contemporáneos que no perturben la armonía del conjunto 

puede contribuir a su enriquecimiento. Se considera imprescindible, sin embargo, que no se permita 

la penetración de vías de alto tráfico en ciudades, barrios históricos o cercanos a monumentos de valor 

patrimonial, y que se adopten en ellos medidas de seguridad especiales contra catástrofes naturales, 

contaminación y otros factores de riesgo. 
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1.5 Normas 

En relación con el patrimonio, debemos destacar que la Revolución Francesa sentó las bases 

de una nueva forma de valorar los bienes heredados del pasado desde una perspectiva nacional y 

desde una óptica colectiva, rescatando su importancia histórica y artística, además de su función 

educativa en la formación de una identidad nacional, sea seleccionando del pasado aquellos bienes 

que servían a sus fines o construyendo nuevos símbolos que recordar. La visión del coleccionista o 

del anticuario va quedando atrás. (Cabeza, 2015: 33) 

 

1.5.1 Normas de quito 1974 

La aplicación de la Carta de Venecia a la realidad latinoamericana llevó a ICOMOS a 

promover una reunión en Quito, Ecuador, cuyo resultado fue la redacción de un documento conocido 

como las “Normas de Quito” en 1974. Este documento constata la necesidad de asumir medidas de 

emergencia en relación al patrimonio cultural llamando la atención sobre el deterioro que sufren. 

(Cabeza, 2015: 62) 

Las Normas de Quito afirman la importancia de la declaración y registro oficiales de los 

bienes culturales para que se constituyan en monumentos nacionales, de tal manera que el Estado 

podrá hacer que su función social prevalezca y determinar la medida, según los casos, en que tal 

función social sea compatible con la propiedad privada o el interés de los particulares. Lo que falta 

no son medidas de protección, que están vigentes, sino una política oficial que inyecte eficacia a estas 

medidas y que promueva una valoración de los bienes en cuestión. Por otra parte, se reconoce la 

necesidad de incluir el patrimonio monumental en los planes de regulación urbanística. Y es aquí 

donde nos preguntamos si nuestro patrimonio lineal inserto en gran parte de una determinada zona 

urbana, está inscrito en estas políticas de regulación urbanística de cada estado y definitivamente en 

cada país. 

El acelerado proceso de empobrecimiento que vienen sufriendo una gran mayoría de los 

países como consecuencia del estado de abandono e indefensión en que se encuentra su riqueza 

monumental y artística, demanda la adopción de medidas de emergencia, tanto a nivel nacional como 

internacional, pero la eficacia práctica de las mismas dependerá, en último término, de su adecuada 

formación dentro de un plan sistemático de revalorización de los bienes patrimoniales en función del 

desarrollo económico-social. 

1. La idea de espacio es inseparable del concepto de monumento, por lo que la tutela del 

Estado puede y debe extenderse al contexto urbano, al ámbito natural que lo enmarca y a los bienes 

culturales que encierra. Pero puede existir una zona, recinto o sitio de carácter monumental, sin que 

ninguno de los elementos que lo constituyen aisladamente considerados merezca esa designación. 

2. Los lugares pintorescos y otras bellezas naturales objeto de defensa y protección por parte 

del Estado, no son propiamente monumentos nacionales. La huella histórica o artística del hombre es 

esencial para conferir a un paraje o recinto determinado esa categoría específica. 

3. Cualquiera que fuese el valor intrínseco de un bien o las circunstancias que concurran a 

realzar su importancia y significación histórica o artística, el mismo no constituirá un monumento en 

tanto que no recaiga una expresa declaración del Estado en ese sentido. La declaración de monumento 
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nacional implica su identificación y registro oficiales. A partir de ese momento el bien en cuestión 

quedará sometido al régimen de protección que señale la Ley. 

4. Todo monumento nacional está implícitamente destinado a cumplir una función social. 

Corresponde al Estado hacer que la misma prevalezca y determinar, en los distintos casos, la medida 

en que dicha función social es compatible con la propiedad privada y el interés de los particulares. 

Ciertamente, el atractivo que ejercen las obras antiguas de esta clase en el mundo entero, es 

legítimo y aprovechable para el desarrollo de los pueblo pero, de ninguna manera puede ser el fin 

social único. 

 

1.6 Convenciones 

1.6.1 Convención de Paris, para la protección del patrimonio mundial 1972. 

Esta convención estableció los procedimientos necesarios para la presentación de 

candidaturas de bienes culturales a “Patrimonio Mundial” por su “extraordinario valor para el 

conjunto de la humanidad”. De este modo, la Convención de París desarrolla un documento extenso 

y fundamental que define la noción de Patrimonio Cultural en tres grupos de bienes culturales 

(artículo 1°) monumentos, conjuntos y lugares, y los criterios que deben ser cumplidos para que estos 

bienes culturales puedan integrar la lista del Patrimonio Mundial. Cabe destacar también el (artículo 

2°), al referir –según González-Varas (2005: 474) – el “carácter de complementariedad recíproca que 

presenta el patrimonio cultural y el patrimonio natural”. Por otro lado, la Convención también resaltó 

en su (artículo 4°) la responsabilidad de cada estado que suscribe la Convención de proteger, 

conservar y rehabilitar el Patrimonio Mundial, pudiendo requerir la cooperación internacional, sobre 

todo en lo que respecta a los “aspectos financiero, artístico, científico y técnico”. 

El (artículo 5°) uno de los más contundentes para el desarrollo de esta investigación señala 

adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimonio cultural y natural una función en la 

vida colectiva y a integrar la protección de ese patrimonio en los programas de planificación general, 

el patrimonio tiene sentido si forma parte de la vida colectiva de la comunidad(…)Ello se traduce en 

una apropiación colectiva del bien y sus valores, así como la participación de las posibilidades 

sociales y económicas que con ellos se asocian mejorando su calidad de vida. (Caraballo, 2011: 27). 

Constatando así que 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 temibles, Considerando que el deterioro o la desaparición de un bien del patrimonio cultural 

y natural constituye un empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos del mundo. 

(UNESCO, 1972) 

El texto de la convención de 1972 contiene principios y orientaciones de actuación, que 

siguen siendo válidas a casi 4 décadas de su aprobación (Caraballo, 2011: 14). 
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1.7 Declaraciones 

1.7.1 Declaración de Nairobi (1976) 

Dedicada en particular a la salvaguarda de los conjuntos históricos o tradicionales y su 

integración en la vida contemporánea, es decir la relación que existe entre un enfoque urbano 

arquitectónico del pasado, con la ciudad actual y como esta equilibra en su desarrollo cotidiano lo 

histórico con la modernidad. La principal contribución de la Declaración resulta de la definición 

amplia e integradora de “conjunto histórico o tradicional”. González-Varas resume el artículo 1ro. 

como “todos los agrupamientos de construcciones y de espacios, comprendidos los lugares 

arqueológicos y paleontológicos, que constituyen un asentamiento humano, urbano y rural, cuya 

cohesión y valor se reconocen desde el punto de vista arqueológico, arquitectónico, histórico, 

prehistórico, estético o sociocultural” (Varas, 2005: 478) 

 

1.8 Instituciones encargadas de preservar el patrimonio en América. 

Cabe señalar la labor académica como institucional que han realizado personas y organismos, 

tanto nacionales como internacionales, los cuales han orientado el quehacer patrimonial durante 

muchas décadas como son: ICOMOS, ICOM, UICN, ICCROM, OEA, como también el Servicio de 

Parques Nacionales de Estados Unidos, Parques Canadá, INAH de México, IPHAN de Brasil, INC 

de Perú, Getty Conservation Institute de Estados Unidos, el Instituto del Patrimonio Histórico 

Andaluz, entre otras entidades, además del Banco Interamericano del Desarrollo. 

En lo relativo a la protección del patrimonio cultural, sus inicios están muy marcados por el 

movimiento de la ilustración francesa del siglo XVIII, que adquiere gran relevancia en los procesos 

de emancipación de las colonias españolas, cuyos líderes lucharon por la independencia política y por 

desprenderse de los símbolos del poder colonial, siendo fundamental para ello la formación de 

identidades nacionales creando, como parte del proceso, las primeras bibliotecas y museos nacionales.  

Sin embargo, en muchos países, se trató de borrar el legado español porque representaba el 

pasado y se intentó reemplazarlo por lo que se consideraba moderno, siendo la influencia francesa la 

predominante en el arte y la arquitectura. Este contexto cultural, político y económico, implicó la 

destrucción de importantes bienes patrimoniales arquitectónicos urbanos y rurales, hasta que a finales 

del siglo XIX y comienzos del XX, cuando se empezó a valorar nuevamente el legado histórico y 

arquitectónico colonial. (Cabeza, 2015: 58) 

En la V Conferencia de la Unión Panamericana, celebrada en Santiago de Chile en 1923, se 

recomendó a todos los estados la protección de su patrimonio histórico, creando legislaciones e 

instituciones para ello. Es así como en los próximos años se dictan una serie de leyes de protección y 

se declaran como monumentos nacionales importantes ciudades prehispánicas y centros históricos, 

fortificaciones e iglesias coloniales. (Ibídem) 

México, por cierto, había comenzado este proceso con anterioridad y su proceso 

revolucionario llevó a la expropiación de los bienes patrimoniales de la Iglesia católica, los cuales 

fueron destinados a usos públicos siendo varios de ellos transformados en museos. 

Las convenciones, cartas, y recomendaciones de las últimas décadas han sido valiosas y 

útiles. Sin embargo falta todavía darles mayor difusión, especialmente en las universidades, con los 
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profesores, estudiantes y jóvenes profesionales. También es necesario potenciar el trabajo de 

UNESCO, de tal manera que pueda seguir siendo un foro internacional para el patrimonio y una 

fuente de nuevas ideas y proyectos. De igual manera ICOMOS debe ampliar su número de 

participantes y abrirse a una mayor colaboración con las instituciones patrimoniales y los gobiernos 

de América Latina, particularmente con los profesionales jóvenes, como ya lo están haciendo algunos 

comités nacionales. (Cabeza, 2015: 66). 
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CAPÍTULO 2 
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2.1 Patrimonio 

En el contexto de la comunicación mundial instantánea y la globalización, existe el riesgo de 

una estandarización de la cultura. Sin embargo, para que esto no ocurra y exista una identidad de 

forma particular cada persona necesita dar testimonio de su vida diaria, expresar su capacidad creativa 

y preservar los trazos de su historia; esto es logrado principalmente a través del patrimonio cultural 

en su presentación física y material, comúnmente conocida como patrimonio. 

La conciencia colectiva del patrimonio surgió en las últimas décadas del siglo XX, el 

Patrimonio siempre supone riqueza, pero también conflicto, (por transmisión, por integridad, por 

responsabilidad) (Caraballo, 2011: 7) 

La importancia creciente del patrimonio en las sociedades modernas ha sido vinculada 

también al impacto del individualismo, a la pérdida de la seguridad grupal, a la necesidad de buscar 

y rescatar antiguos referentes identitarios y de crear otros nuevos. Tal como dice la historiadora y 

arqueóloga Almudena Hernando:  

“A diferencia del modo en que construyen la identidad los miembros de sociedades de menor 

complejidad socio-económica, los seres humanos de la Modernidad depositan en el “yo” la 

pretensión de autonomía e independencia frente a una realidad que es inabordable. Si dicha 

fantasía se puede sostener es porque paralelamente a su desarrollo fueron generándose 

mecanismos que, de forma inconsciente, potenciaban la idea de protección, pertenencia y 

vínculo. Es decir asumían la función que en las sociedades pre-modernas cumplían los mitos, 

para lo cual deben adoptar su misma estructura cognitiva: representar a una instancia 

protectora cuya memoria se cuenta a través de referencias espaciales y no temporales. La 

noción de patrimonio cultural es uno de esos mecanismos, imprescindibles para la 

construcción de la Modernidad.” (Hernando, A. 2009:89) 

El patrimonio anteriormente (s. XIX)se comenzó a clasificar primero en ruinas después como 

destino turístico y al final se le otorgó la valorización de bienes culturales, existe un listado de 

patrimonio cultural y natural, sin embargo en las últimas décadas esta lista se ha visto desprestigiada 

debido al número de bienes que intentan entrar al listado Se trata de una lista representativa mas no 

inclusiva; Es por ello que las exigencias para poder entra en la misma son cada vez mayores ya que 

se pretende que estas tengan un valor excepcional y sean representativas para toda la humanidad. 

La inscripción a la lista de patrimonio mundial hoy está sirviendo más como franquicia 

turística que como soporte para la conservación integral del bien (Caraballo, 2011: 14). 

Como ya se ha mencionado anteriormente fueron considerados patrimonio cultural los 

monumentos, conjuntos de construcciones y sitios con valor histórico, estético, arqueológico, 

científico, etnológico y antropológico. Este patrimonio basa su importancia en ser el conducto para 

vincular a la gente con su historia pero debemos preguntarnos de igual forma si este patrimonio está 

siendo vinculado con la gente, ya que como analizaremos a lo largo de esta investigación el factor de 

la apropiación social – urbana está intrínsecamente relacionado, para en primer lugar, preservar el 

patrimonio y en segundo lugar transmitir este conocimiento histórico e identitario que caracteriza a 

una determinada población. 

El patrimonio testifica la experiencia humana y sus aspiraciones y debe ser una experiencia 

compartida que ofrece a cada ser humano la oportunidad del descubrimiento propio como otra persona 
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en ese caudal de conocimiento que no es el propio. El valor más importante del patrimonio cultural 

es la diversidad. (UNESCO, 2015) 

 

2.1.1 Patrimonio cultural 

El patrimonio cultural, centrado en un inicio en objetos y en lo material, hoy involucra 

también lugares, conjuntos construidos, bienes inmateriales, tradiciones, saberes y los territorios o 

ambientes de donde son propios. Por otro lado, si bien antes el patrimonio, natural o cultural, era foco 

de atención principalmente de especialistas, actualmente es de preocupación de las comunidades, 

quienes desafían a las autoridades y al mundo académico respecto de qué se debe proteger, cómo 

cuidarlo y con qué criterios se puede intervenir. (Cabeza, 2015: 34) 

Se considera patrimonio cultural a los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de 

pintura monumental, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y 

grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, 

del arte o de la ciencia. 

 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, 

 los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como 

las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal 

excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. 

(UNESCO, 1972) 

En el proceso de la Carta de Venecia, González Varas, la Comisión Franceschini (1964-1967) 

reconoció la noción de patrimonio cultural considerado como bien cultural en un sentido más 

incluyente: reuniendo (I) patrimonio arqueológico; (II) patrimonio artístico e histórico; (III) 

patrimonio documental; (IV) patrimonio bibliográfico; (V) patrimonio ambiental. Este último agrupa 

el patrimonio paisajístico áreas naturales, áreas ecológicas, paisajes artificiales y el patrimonio 

urbanístico centros históricos (Correia, 2007: 202). 

Siguiendo los planteamientos de Correia, el patrimonio puede ser transmitido de una forma 

tangible o intangible, ambos se complementan y son interdependientes, el patrimonio intangible 

depende más del ámbito social sin embargo, podríamos definir desde un punto de vista antropológico 

y social al patrimonio cultural como el Patrimonio que finalmente es la integración del ser humano a 

su grupo social, y de este a la vigencia de su historia (Caraballo, 2011: 10). 

2.1.1.1 Patrimonio histórico 

Es una expresión que designa un fondo destinado al disfrute de una comunidad, el culto a este 

tipo de patrimonio revela un estado de la sociedad y de los integrantes que la habitan; entre las 

categorías del patrimonio histórico se encuentra el patrimonio edificado que es toda obra realizada 

por el hombre que cumple con determinados criterios preestablecidos y tipologías que salvaguardan 

el testimonio históricamente significativo. 

Sin embargo surgen dudas para saber si es benéfica o no la concentración de las prácticas de 

conservación, y si estas no llegaran a generar la destrucción del monumento. 
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La desvalorización patrimonial que se produce es denunciada por muchos debido a los costos 

de mantenimiento la falta de adaptación a los usos actuales, el efecto paralizante que causa en la 

ordenación territorial. 

Esta desvalorización se ha podido atribuir a una estrategia política que incluye una dimensión 

económica y señala sin duda una reacción ante la mediocridad del urbanismo contemporáneo. 

Así desde el punto de vista de la sociología y la antropología se sostiene que, a través de la 

mediación del turismo del arte, la activación económica, la revitalización y apropiación de la zona, el 

patrimonio edificado será el lazo asociado de la sociedad mundial con la preservación de este tipo de 

patrimonio. 

Cabe mencionar que Italia es el país con mayor número de declaratorias y México el mayor 

en América latina, y el número seis a nivel mundial esto conlleva a reconocer que México tendría que 

ser uno de los principales países a la vanguardia en el ámbito de la conservación y salvaguarda del 

patrimonio y otorgarle la importancia necesaria al mismo. 

2.1.2 Patrimonio natural 

De acuerdo a diversos autores se considerarán "patrimonio natural" a:  

 los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por 

grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto 

de vista estético o científico, 

 las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que 

constituyan el hábitat de especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista estético o científico,  

 los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un 

valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación 

o de la belleza natural. (UNESCO, 1972) 

2.1.3 Patrimonio mixto 

Como su nombre lo indica es el que conjuga el patrimonio cultural con el patrimonio natural, 

es decir monumentos físicos enaltecidos por su entorno natural en los cuales ambos tienen la misma 

importancia y su relación es inherente, ya que no se puede concebir uno sin el otro. 

2.2 Monumento 

Habiendo definido ya lo que es patrimonio y algunas de principales clasificaciones, 

lograremos diferenciar el concepto de lo que hoy en día se conoce como monumento y que muchas 

veces es utilizado de manera errónea y llega a confundirse incluso con el término monumentalidad. 

Del latín monumentum a su vez derivado de monere (avisar, recordar) es aquello que interpela 

a la memoria, suscitar con la emoción una memoria viva, el término monumento denomina a todo 

artefacto edificado por una comunidad de individuos para acordarse de, o para recordar a otras 

generaciones determinados eventos, sacrificios, ritos o creencias. (Choay, 2007) 

Ahora bien asignar un papel concreto a los monumentos históricos en la construcción de la 

ciudad moderna es un reto con el cual están luchando todas las ciudades en este siglo. 
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Tenemos como antecedente a Buls, F.G. (1837-1914), quien influido por los planteamientos 

de Viollet-le-Duc, Stüben, J. y Sitte, C., elaboró una teoría en materia de restauración urbana basada 

en la liberación de los monumentos, que en los años veinte recogió y amplió Giovannoni. Este se va 

a referir al patrimonio urbano para definir una entidad superadora del simple monumento aislado. 

Esta percepción inclusiva significará un salto cualitativo de gran importancia en el desarrollo 

posterior del patrimonio y monumentos históricos. Como indica Sica, P. (1981), refiriéndose a las 

consecuencias de este cambio de escala del monumento que representa la teoría del saneamiento 

conservador, la aplicación del concepto de monumento histórico al conjunto urbano y su tratamiento 

de una metodología de restauración científica, señala el valor de los ambientes menores y la necesidad 

de su mantenimiento.(Lourés, 2001: 144). 

2.2.1 Análisis axiológico de un monumento (Françoise Choay / Aloise Riegl) 

Por lo antes mencionado encontramos un dilema que desde ya hace algunos años se pretende 

solucionar, en el cual tendríamos que diferenciar que caracteriza a un monumento y que al patrimonio 

en sí, es por ello que algunos de los autores más significativos y desde una perspectiva propia 

manifiestan un criterio más apegado sustancialmente para el desarrollo de esta investigación (debido 

a la perspectiva actual en la que se sitúa este dilema) partiendo así de las aportaciones de autores 

como la francesa Françoise Choay y el historiador austrohúngaro Aloise Riegl se realiza un análisis 

del gran legado que dejan a la rama de la restauración y preservación de bienes en el cual destaca la 

forma de afrontar este conflicto y se pretende solucionar este dilema. 

Ese pasado invocado, convocado en una suerte de hechizo, no es cualquiera: ha sido 

localizado y seleccionado por motivos vitales, en tanto que puede contribuir directamente a mantener 

y preservar la identidad de una comunidad étnica, religiosa, nacional, tribal o familiar.(Choay, 2007) 

El monumento se asemeja fuertemente a un universal cultural. Parece estar presente, bajo una 

multiplicidad de formas, en todos los continentes y prácticamente en todas las sociedades, el papel 

del monumento ha perdido su importancia de forma progresiva y adquirido otras significaciones. 

En 1689 parece otorgársele un valor arqueológico al definirlo como un testimonio que nos 

queda de algún poderío o grandeza de los siglos pasados, esta evolución del significado es confirmada 

un siglo después cuando se observa que aplicado este término en arquitectura se designa a un edificio 

construido sea para eternizar el recuerdo de cosas memorables, sea concebido edificado o dispuesto 

para llegar a ser un agente de embellecimiento y de magnificencia en las ciudades, el monumento 

denota desde entonces el poder, la grandeza y la belleza. 

La progresiva desaparición de la función memorial del monumento tiene entre sus causas la 

ampliación que se le otorga al concepto de arte, otra causa es las nuevas prótesis (tecnologías) de la 

memoria es decir contamos con nuevos modos de conservación del pasado como es el caso de la 

fotografía, siendo esta una forma de monumento adaptado al individualismo de nuestra época: el 

monumento de la sociedad privada, que permite a cada uno obtener el regreso de los muertos, que 

fundan su identidad. 

El monumento tiene como fin revivir en el presente un pasado sumergido en el tiempo. 

(Choay, 2007) 

Las diferentes relaciones que mantienen respectivamente los monumentos y los monumentos 

históricos con el tiempo, con la memoria y con el saber imponen una marcada diferencia en cuanto a 
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su conservación. En apariencia esta noción les es similarmente consustancial. Sin embargo los 

monumentos están constantemente expuestos a los ultrajes del tiempo. El olvido, el desinterés la 

obsolescencia llevan a abandonarlos y a olvidarlos, también los amenaza la destrucción voluntaria. 

El papel esencial jugado por los monumentos es el mantenimiento de la identidad de los 

pueblos y los grupos sociales. 

Pero hay algo novedoso en el aporte inicial de Riegl tiene relación con la identificación y 

diferenciación entre los valores que asignamos a los monumentos conmemorativos, y los que 

otorgamos a los monumentos históricos y al patrimonio histórico en general. Su visión de que los 

monumentos históricos deben ser tratados como objetos sociales; que la sociedad es la que atribuye 

sentidos a los monumentos, los cuales pueden ser contradictorios; explicar los alcances del valor de 

la novedad en los monumentos históricos; y fundamentar una visión no dogmática y relativa de la 

comprensión de los valores del patrimonio (Choay, 2007: 142-147). 

2.2.1.1 Monumento histórico  

Es una invención occidental, el monumento histórico no ha sido inicialmente deseado, ni 

creado como tal, se constituye como tal a posteriori, por las miradas convergentes del historiador y 

del aficionado que lo seleccionan entre la masa de edificios existentes en la cual los monumentos 

representan una pequeña parte. Todo objeto del pasado puede ser convertido en testimonio histórico 

sin haber tenido originalmente un destino conmemorativo. Inversamente recordémoslo, todo artefacto 

humano puede ser revestido deliberadamente, de una función conmemorativa. En lo que respecta al 

placer no es privilegio exclusivo del monumento. 

La expresión monumento histórico aparece sin duda a mediados del siglo XIX pero comienza 

a usarse desde principios de siglo, es bajo la pluma de Aubin Louis Millin cuando elabora este 

concepto, así como los instrumentos de preservación (museos, inventarios, clasificación, 

reutilización) a él asociados. 

En medida en que se inserta en un lugar inmutable y definitivo en el conjunto objetivado e 

inmovilizado por el saber, el monumento histórico exige conforme a la lógica de ese saber –al menos 

en teoría- su conservación incondicional. 

La industrialización del mundo ha contribuido a la destrucción del monumento histórico pero 

al mismo tiempo ha contribuido por una parte a generalizar y acelerar la implementación de 

legislaciones de protección. 

 

Figura 1. Acueducto de Querétaro, Qro. México 
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2.2.1.2 Monumentos conmemorativos 

Son como su nombre lo indica para conmemorar un evento, una fecha, un acontecimiento, 

recuerdan un pasado, es una creación deliberada cuyo destino ha sido asumido a priori. 

En este contexto los monumentos conmemorativos, identificándose como tales aquellos 

bienes instalados como hitos de la memoria política, social y cultural, tanto de ayer como de hoy, una 

vez ubicados en plazas, parques y avenidas, tienen más garantías de perpetuarse, salvo aquellos más 

recientes, instalados por regímenes dictatoriales, que la sociedad decide erradicar. Sin embargo, 

también los bienes culturales que se han ido catalogando como patrimoniales y que están protegidos 

por la legislación, están sujetos a una gran gama de problemas y amenazas para su conservación. 

Tales bienes patrimoniales han ido aumentando de manera impresionante y todo indica que dicho 

proceso continuará, en la medida que las comunidades sean más efectivas en los procedimientos de 

declaración patrimonial, que hasta el presente, son esencialmente actos de la autoridad administrativa 

o por ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Hemiciclo a Juárez Ciudad de México CDMX 

2.2.3 Monumento patrimonial 

Es la construcción o el lugar que representa un gran valor histórico, patrimonial o 

arquitectónico para un país o una comunidad, y que es protegido por leyes de ese país o comunidad. 

Es necesario crear figuras y espacios de participación ciudadana sin embargo cuando un espacio tiene 

una carga histórica emocional se debe realizar un estudio minucioso para lograr intervenirlo y que la 

sociedad sea participe de él. 

Puede ser considerado como una obra artística o edificio que por su importancia histórica o 

artística toma bajo su protección el Estado. Existen diversos componentes requeridos a realizar para 

llegar a disponer de un eficiente sistema de protección de un monumento patrimonial: 

El patrimonio tiene sentido si forma parte de la vida colectiva de la comunidad, no solo de la 

imagen de algunos funcionarios o de los negocios de algunos otros. Ello se traduce en una apropiación 

colectiva del bien y sus valores, así como la participación de las posibilidades sociales y económicas 

que con ellos se asocian, mejorando su calidad de vida. 

También sugiere que la protección del bien natural o cultural no se termina en los límites del 

área protegida (Caraballo, 2011: 18) sino que al contrario de lo que se pensaba con anterioridad el 
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consolidar el área donde se encuentra nuestro monumento patrimonial favorece a su preservación y 

el agregar a esto un sentido de apropiación e identidad generara que los habitantes tiendan a valorar 

mejor este tipo de bienes y por ende protegerlo y ser salvaguardas del mismo. 

Culminando con esta clasificación de lo actualmente conceptualizamos como monumento, 

que es patrimonio y que es un monumento patrimonial podríamos llegar a decir que anteriormente se 

llegó a considerar al monumento como una pieza aislada que rememoraba algo de la sociedad que lo 

creo pero en la actualidad a este tipo de monumentos la sociedad misma es la que se encarga de dar 

ese carácter patrimonial es decir lo que esta sociedad decide transmitir a la siguiente generación es el 

legado que intenta dejar a sus sucesores y que engloba ya no únicamente a la pieza en si sino todo el 

ambiente el contexto y valores tanto tangibles como intangibles económicos y sociales para poder 

preservar no solo este legado material sino preservar este valor social y la identidad que este provee 

a los ciudadanos que se identifican con él. 

2.3 Nueva propuesta teórica de clasificación “monumento puntual y lineal” 

desde una perspectiva particular. 

Como ya se ha analizado anteriormente una de las principales clasificaciones de monumentos 

es la realizada por Choay pero hoy en día esta clasificación se ha ido diversificando y especializando 

por lo cual en esta investigación se realiza la siguiente propuesta de una subdivisión categórica, 

partiendo de la forma en que dichos monumentos se emplazan en nuestra ciudad es decir de forma 

puntual y lineal que a continuación se describen: 

2.3.1 Monumento puntual 

Como bien lo indica su nombre es considerado como el que se origina o sitúa en un punto 

central, rodeado a partir de un núcleo, que posee un carácter de centralidad (Soria, 2005: 16). Es decir 

el monumento puntual es el que se ubica en un punto que propicia la centralidad al mismo, es 

considerado como un hito para la sociedad y punto de referencia debido a su emplazamiento en la 

configuración urbana. 

 

Figura 3 Monumento a la Independencia (Ángel de la Independencia) CDMX. 
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2.3.2 Monumento lineal 

Se puede definir lineal como lo perteneciente o relativo a la línea, una unión de una sucesión 

de puntos, pero al referirse hacia un monumento lineal se podría definir como un monumento con una 

configuración espacial ordenada y controlada, delimitado por elementos físicos que lo conforman de 

forma paralela continua durante su trayectoria longitudinal, inserta en una configuración civil. 

Alejado del concepto de monumento puntual o de los inmersos en una retícula ortogonal en 

la mente de sus usuarios, no es posible ocultar la dicotomía que aparece cuando se pretende que los 

monumentos lineales sean acogidos y aceptados de la misma forma que los monumentos tradicionales 

(puntuales), teniendo en cuenta que las dinámicas sociales son cambiantes durante la trayectoria 

longitudinal del mismo. 

Generalmente la mayoría de los monumentos son pensados como espacios públicos para el 

disfrute y refuerzo de la identidad de la ciudadanía, pero en cuanto a lo que se refiere a un monumento 

lineal éstos se vuelven territorios accesibles por muchos sujetos y grupos sociales, y se potencializa 

su deterioro inclusive más cuando el gobierno local controla las formas de ocupación, uso y 

recreación, sin considerar el uso y apropiación que los individuos del barrio le otorgan, de acuerdo a 

sus necesidades (Herrán, 2012: 3). 

En el caso de estudio que se elige para complementar y enriquecer esta terminología 

(Acueducto de Guadalupe dela CDMX, del cual hablaremos más adelante) podremos ahondar en esta 

clasificación y decir que siendo este un monumento patrimonial lineal debido a la declaratoria del 

mismo como monumento histórico de la nación hecha en 1932, este tipo de monumento patrimonial 

está relacionado con una gran parte de la ciudad y la sociedad, aquellos acontecimientos cotidianos, 

simultáneos y multitudinarios le otorgan un carácter particular y un mayor nivel de identificación 

hacia un sector más amplio de la ciudad.  

Pero cuando este tipo de monumentos no es intervenido para su conservación de manera 

adecuada se corre el riesgo de destruirlos o en el peor de los casos desaparecer ya que como ya se 

mencionó anteriormente “los monumentos históricos deben ser tratados como objetos sociales” y 

siendo estos participes de muchas y muy diversas prácticas sociales debido a la configuración espacial 

que presentan, se podrían generar diversas problemáticas sociales, desde deterioro, fragmentación 

social, individualización y la pérdida de identidad, siendo esto demostrado súbitamente por la 

sociedad que rodea a este tipo de construcciones, ya que, si la ciudad no satisface las expectativas 

sociales y económicas del habitante, este en comunidad determina las transformaciones físico-

espaciales en la ciudad, de acuerdo a sus necesidades específicas. 

Sería absurdo pensar que este tipo de monumento llegara a satisfacer estética o 

económicamente al cien por ciento de la población que lo rodea pero el objetivo es demostrar la 

importancia de que la población se apropie de él, y con esto surja una identificación hacia el mismo, 

relacionando su vida cotidiana entorno a él, generando que este mismo entorno social urbano, se 

encargue de cuidarlo y preservarlo, logrando darse cuenta de forma inmediata de los beneficios que 

conlleva el preservarlo, esos beneficios pueden llegar a ser sociales, económicos, históricos, etc., o 

en el caso contrario el daño que se podría generar el destruirlo. 
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Figura 4 Acueducto de Segovia (Flores 2016) 

 

Dentro de esta clasificación de patrimonio lineal encontramos algunas subcategorías donde 

se podrá catalogar en patrimonio natural y patrimonio construido, como se señala a continuación. 

P. LINEAL NATURAL P. LINEAL CONSTRUIDO 

RÍOS ACUEDUCTOS 

SENDEROS CALLES (INFRAESTRUCTURA URBANA) 

PARQUE NATURAL CAMINOS(C. REAL) 

RIBERAS ALAMEDAS 

ACANTILADOS MURALLAS 

Cuadro 1 Subcategorías de clasificación del Patrimonio Lineal (Flores 2015)  
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CAPÍTULO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA APROPIACIÓN SOCIAL – URBANA COMO PARTE 

ESENCIAL PARA LA PRESERVACIÓN Y LA INTERVENCIÓN 

DEL PATRIMONIO LINEAL ACTUAL. 
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3.1 Relación entre identidad y apropiación/patrimonialización 

Ya se ha hablado de identidad anteriormente, pero porque esta es tan significativa para 

preservar nuestro patrimonio, qué relación existe entre identidad apropiación o si esto influirá de una 

forma adecuada en la preservación de nuestros monumentos patrimoniales. 

La identidad social es un concepto propuesto por Henri Tajfel en 1982 quien entiende la 

identidad social como aquella parte del auto concepto de un individuo que deriva del conocimiento 

de su pertenencia a un grupo (o grupos) social junto con el significado valorativo y emocional 

asociado a dicha pertenencia. Y nos indica que se compone de cuatro elementos: 

Categorización: los seres humanos suelen clasificarse y clasificar a los demás en categorías, 

que sirven para etiquetar, discriminar, diferenciar y discriminar negativamente desde el punto de vista 

de las nacionalidades, las culturas, las ocupaciones, las habilidades o inhabilidades de cada persona: 

musulmán, judío, turco, mexicano, francés, inteligente, torpe, jugador de fútbol, basquetbolista, 

etcétera, son algunos pocos ejemplos de formas de categorizar. 

Identificación: los seres humanos suelen asociarse con grupos específicos, con los que se 

sienten identificados y con los que reafirman su autoestima; 

Comparación: los seres humanos suelen comparar los grupos a los que pertenecen con los 

grupos a los que pertenecen otras personas, y suelen calificar su propio grupo con un sesgo que lo 

favorece. 

Distinción psicosocial: cada persona suele desear que su propia identidad sea a la vez distinta 

de las de los demás y positiva, al compararla con la de otros grupos de personas 

Por lo tanto y de acuerdo a las características anteriores la identificación es lo que se genera 

cuando una persona o grupo de estas comparten una forma de pensamiento relacionándose 

socialmente para reafirmar su autoestima sentir un significado de pertenencia y al mismo tiempo 

garantizar el bienestar de todos los individuos presentes en ese grupo social, pero que pasa cuando 

trasladamos este bienestar personal al de una comunidad. 

Diversos autores sugieren que este mismo apego y protección por lo individuos se puede 

trasladar a la protección y apego por los bienes materiales o patrimoniales que una sociedad pretende 

heredar a sus generaciones futuras, pero para que esta condición tenga un efecto positivo la sociedad 

debe considerar parte inalienable de la comunidad este bien patrimonial es decir apropiarse de él. 

Es decir este sentido de apropiación podrá inferir para modificar el valor y la significación 

que le pueda otorgar la sociedad  a un monumento, y al mismo tiempo influir a que este se preserve 

de manera continua a lo largo del paso de diversas generaciones. 

En el trasfondo, sin embargo, están las propias actitudes humanas frente a su legado cultural 

edificado, mismas que se reflejan en conductas sociales que van desde el arraigo al hábitat conocido 

y la identificación con este y con los signos que transmite, hasta la indiferencia que muchos 

inmigrantes de otros ámbitos, rurales o urbanos, sienten por los nuevos nichos que la gran ciudad les 

ofrece (Gonzáles, 2012: 15). 

  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Categorizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Identificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima
https://es.wikipedia.org/wiki/Comparaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Distinci%C3%B3n_psicosocial&action=edit&redlink=1
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3.2 Apropiación / Patrimonialización 

Con base en lo ya antes analizado podríamos concluir que si, existe una relación entre la 

apropiación e identidad que una sociedad proyecta hacia un objeto el cual se pretende preservar, esta 

característica muchas veces no ha sido considerada para poner en marcha un proyecto de preservación 

o conservación de nuestros monumentos y sitios patrimoniales y en algunos casos puede que sea el 

punto clave para que un proyecto sea exitoso o vaya en declive. 

Nos podemos dar cuenta que el concepto de preservación que se tenía inicialmente hace 

algunos años atrás, se ha ido modificando y comienza considerando aisladamente el monumento a 

preservar, hasta lo que actualmente se pretende con esta y algunas otras investigaciones que 

fundamentan la preservación con la relación que existe entre el ámbito social-emocional con la 

apropiación y el entorno urbano, que hacen hincapié en que esta apropiación/patrimonialización es 

fundamental tanto para preservar como para implementar un proyecto de intervención y así prever la 

destrucción o rescatar el patrimonio en riesgo. 

Podemos destacar el aporte del historiador de arte Paul Philippot, ya que este autor planteó 

que en toda restauración se debe tener en cuenta la totalidad del objeto, su contexto y su historia; que 

los objetos pierden parte esencial de sus valores cuando son privados de su contexto original; indagó 

sobre la tensión que existe entre lo nuevo y lo antiguo en toda restauración; insistió sobre la 

importancia de investigar los significados diversos y, a veces, contradictorios, de los bienes 

patrimoniales; la necesidad de tomar decisiones respecto de los valores estéticos e históricos y que la 

restauración debe llevarse a cabo de acuerdo a cada contexto social y cultural (Philippot, P. 1972 

citado por Cabeza, 2015: 49) 

Otro autor que ha relacionado la preservación y la apropiación desde un punto de vista 

sociológico es Valera quien define el espacio simbólico urbano como aquel elemento de una 

determinada estructura urbana, entendida como una categoría social que identifica a un determinado 

grupo asociado a este entorno, procesos dinámicos de interacción conductual y simbólica de las 

personas con su medio físico. (Valera, 1997: 20) 

La apropiación enfoca cuestiones como la construcción social del espacio público, la 

ciudadanía, la sostenibilidad (ambiental, económico y social) (Pol, 2005: 281), por ello se destaca la 

importancia de la apropiación, ya que es uno de los factores que además de generar una sostenibilidad 

en el objeto y espacio del que la sociedad se apropia, conlleva beneficios urbanos que se engloban en 

una adecuada construcción social del espacio. 

El proceso que implica el fenómeno de la apropiación del espacio suponen una forma de 

comprender y explicar cómo se generan los vínculos que las personas mantienen con los espacios, 

bien como “depósitos” de significados más o menos compartidos por diferentes grupos sociales; bien 

como una categoría social más, a partir de la cual se desarrollan aspectos de la identidad; bien como 

tendencias a permanecer cerca de los lugares, o como fuente de seguridad y satisfacción derivadas 

del apego al lugar (Pol, 2005: 286). 

Como precedente a este proceso se debe diferenciar con anterioridad entre un espacio 

simbólico en el cual ocurre una expresión de la identidad la configuración del espacio simbólico 

urbano contribuye tanto a la distintividad físico-arquitectónica, que Lynch (1985) denominó 

“imaginabilidad ambiental”, o como el conjunto de significados socialmente elaborados y 
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compartidos que Stokols y Shumaker (1981) que denominaron “imaginabilidad social”, analizable 

esta última, según los mismos autores, a partir de determinadas características del campo social 

percibido, o conjunto de significados socialmente elaborados y compartidos en relación con un 

determinado espacio (contenido, claridad, complejidad, heterogeneidad, distorsiones y 

contradicciones)(Ibíd.: 287). 

El significado del espacio se deriva, en definitiva, de la experiencia que en éste se mantiene 

[…] los lugares con significado emergen en un contexto social y a través de relaciones sociales 

(escenario o dimensión local); se hallan ubicados geográficamente y a la vez relacionados con su 

trasfondo social, económico y cultural (situación o dimensión geográfica), proporcionando a los 

individuos un sentido de lugar, una “identidad territorial subjetiva” (Gustafson, 2001 citado por Pol, 

2005: 287). 

Existen mecanismos de asimilación y diferenciación con respecto a la identificación con los 

otros para considéranos únicos, así se destacan tres procesos que de manera dialéctica provocan la 

continuidad y el cambio en la identidad: identificar el entorno, ser identificado por el entorno e 

identificarse con el entorno. El sentido de pertenencia de un ser social ha determinado entornos que 

son significativos para el grupo. 

De acuerdo con Gustafson la manera que la identidad social puede derivarse del sentimiento 

de pertenencia a un entorno significativo, como una categorización social más, y en la que el proceso 

de categorización espacial se fundamente en seis dimensiones: territorial, psicosocial, temporal, 

conductual, social e ideológica. 

El énfasis en el significado del entorno, como proveedor de un sentido de continuidad y 

diferenciación, además de autoestima y autoeficacia, representa un conjunto de significados y 

símbolos con los que las personas pueden identificarse (interiorización), a la vez que representa 

también una expresión de su identidad (exteriorización). Que en parte es también de interés para el 

objetivo a cumplir de esta investigación es decir el significado que la población atribuya al entorno 

donde está emplazado el monumento y específicamente al monumento patrimonial en sí, proveerá a 

este del resguardo que la población le brindara para mantenerlo en el mejor estado posible de acuerdo 

claro está a los factores que estén en las posibilidades de la sociedad para preservar el monumento. 

Esta visión holística del apego al lugar considera como aspectos clave los diferentes patrones 

en que debe entenderse el apego (afectos, emociones, sentimientos, creencias, pensamientos, 

conocimientos, acciones, conductas, etc.); el lugar (variables en su escala, tangibilidad y 

especificidad); los actores (en el sentido individual, grupal, colectivo o cultural); las relaciones 

sociales (interpersonales, de la comunidad o culturales, a las que las personas se vinculan a través del 

lugar) y el tiempo (lineal como pasado, presente y futuro además de cíclico, con significados y 

actividades recurrentes) (Pol, 2005: 287). 

Se podrá obtener una nueva significación desde un punto de vista personal hacia la 

terminología de la preservación que denominaremos preservación social del patrimonio lineal 

cultural, que estará basada en los fundamentos del concepto de la apropiación en la antropología y las 

ciencias sociales pero adaptado a la conservación, manifestando que los usos, funciones, apego, 

emociones, afecto e identidad que la sociedad proyecte hacia el monumento ayudara a preservar y 

conservar sitios y monumentos en peligro de daño o en el peor de los casos destrucción. 
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Desarrollado desde tres enfoques principales: la satisfacción con la comunidad, el apego a la 

comunidad y la relación de la identidad con la vida en la comunidad. El enfoque de la satisfacción 

con la comunidad ha destacado el proceso evaluativo de la misma, en cambio en el apego a la 

comunidad el interés se ha centrado en la inversión afectiva y emocional con los lugares, explicada 

con frecuencia a partir del tiempo de residencia y la percepción de las características físicas del 

entorno y la implicación en la red social (Pol, 2005: 281) 

A esta contextualización histórica y teórica del sentimiento de comunidad cabe añadir la 

realizada por Alipio Sánchez (2001), quien destaca dos elementos principales en su aproximación 

empírica al concepto: el lugar (sentimiento de pertenencia a la comunidad o barrio) y la relación (la 

interacción vecinal y la interdependencia). Volviendo al apego al lugar y al ámbito de la psicología 

ambiental, para Mari Carmen Hidalgo (1998, Hidalgo y Hernández, 2001) la característica más 

destacada de este vínculo es la tendencia a lograr y mantener cierto grado de proximidad hacia lo que 

se siente apego. Hidalgo sitúa el concepto en relación con otros cercanos como el ya mencionado 

apego a la comunidad (Kasarda y Janowitz, 1974) y el sentido psicológico de comunidad (Sarason, 

1974), y destaca su papel en la configuración de la identidad de lugar (Proshansky, Fabian y 

Kaminoff, 1983), la identidad urbana (Lalli, 1992) y la identidad social urbana (Valera, 1997), además 

de su relación con la satisfacción residencial (Amérigo, 1995) –siendo el apego al lugar un buen 

predictor y la apropiación del espacio, entre los principales. 

Si bien el apego al lugar y la apropiación están en los principales, se puede añadir 

habitualmente como síntomas del malestar de la sociedad, la fragmentación social y la desconfianza 

generalizada. Pero, por otro lado, esos mismos indicios pueden leerse como indicadores del desapego 

por lo público, es decir la falta de apropiación y la particularización de espacios de entre lo público, 

se puede notar que el patrimonio lineal y el intento por protegerlo con base en este sentimiento de 

apropiación, son producto de unos “modos” de apropiación en crisis y, por ello, se buscan elementos 

a través de los cuales iniciar su “inversión” para evitar estos síntomas de malestar y evitar el deterioro 

de nuestros monumentos situados en el espacio público también a preservar. 

La construcción de la ciudadanía a través de su “participación” en la esfera pública es 

fundamental también en las pretensiones de sostenibilidad. Pero la organización social con frecuencia 

se plantea “desconectada” de las otras dimensiones (económica y ambiental) de este denominado 

“desarrollo sostenible”. De acuerdo a E.Pol, la participación y la reapropiación ciudadana de la esfera 

pública también incide en lo que viene denominándose gobernanza participativa, como alternativa 

para “resolver” la inequidad e injusticia social, la segregación urbana y el aumento de la exclusión 

social, entre otros efectos atribuibles al “ineficaz” modelo de desarrollo económico “insostenible”. 

  

 

 

 

 

Figura 5 Calle Madero CDMX. Méx. 
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Figura 6 Monumento a la Revolución CDMX., Méx. 

 

3.3 Análisis de una apropiación/patrimonialización desde un enfoque particular 

3.3.1 Tipos de apropiación (acción transformación - identificación simbólica) 

En primer lugar, entendemos que el termino apropiación ha sido utilizado en su mayoría en 

el desarrollo de las ciencias sociales y la antropología, sin embargo cuando lo utilizamos en la rama 

de la arquitectura y en específico en la de la conservación de la arquitectura podemos decir que la 

apropiación de un monumento y/o del espacio en el que se encuentra, es un proceso dialéctico por el 

cual se vinculan las personas, los objetos(monumentos) y el espacio, dentro de un contexto 

sociocultural, desde los niveles individual, grupal y comunitario hasta el de la sociedad. 

Este proceso se desarrolla a través de dos vías complementarias, la acción-transformación y 

la identificación simbólica. Entre sus principales resultados se hallan el significado atribuido al 

espacio, los aspectos de la identidad y el apego al lugar, los cuales pueden entenderse como 

facilitadores de los comportamientos respetuosos con los entornos derivados de la implicación y la 

participación en éstos.(Pol, 2005: 289). 

Como bien menciona E. Pol estos comportamientos respetuosos con los entornos derivados 

de la implicación y la participación son nuestro punto de partida para enfatizar que con un proceso de 

apropiación de nuestros monumentos se consigue un entorno que propicie su preservación y aunado 

a esto como beneficio alterno de la apropiación se disminuya la fragmentación social y la perdida de 

patrimonio e identidad ya que si de alguna manera nuestro monumento queda situado en una zona 

vulnerable o desfavorecida corre el riesgo de desaparecer y con ello la identidad que nos generan 

como sociedad. 

La primera de esas dos vías mencionadas anteriormente la de acción transformación entronca 

con la territorialidad y el espacio personal […] A través de la acción sobre el entorno, las personas, 

los grupos y las colectividades transforman el espacio, dejando en él su “huella”, es decir, señales y 

marcas cargadas simbólicamente. Mediante la acción, la persona incorpora el entorno en sus procesos 

cognitivos y afectivos de manera activa y actualizada. Las acciones dotan al espacio de significado 

individual y social, a través de los procesos de interacción. (Pol, 2005: 283). 

Por medio de la identificación simbólica, la persona y el grupo se reconocen en el entorno, y 

mediante procesos de categorización del yo las personas y los grupos se auto atribuyen las cualidades 

del entorno como definitorias de su identidad (Ibídem). 
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Se considera que la apropiación del monumento y/o el espacio, a través de la identificación y 

la acción en el entorno (el barrio en este caso como delimitante), conllevarían el apego al mismo, en 

el caso de estudio podemos observar que partimos de los dos tipos de apropiación para generar esta 

preservación, ya que el simple hecho de identificarse con él no ha sido suficiente para propiciar la 

apropiación que culmine con la preservación, sin embargo si se logra realizar una acción 

transformadora (es decir un proyecto de intervención) podría funcionar como el detonante que 

propicie que la sociedad este al cuidado del mismo siempre y cuando se haya realizado el estudio de 

las características de los diversos tipos de población que rodean al monumento. 

El modelo de apropiación teórico de análisis se compone de tres dimensiones con la relación 

indicada gráficamente: la acción y la identificación explican el apego monumento y /o al espacio 

donde se emplaza. 

 

Cuadro 2 Esquema de la apropiación del espacio adaptado (Vidal, 2002) 

Cabe mencionar que al realizar una estancia de investigación en la Universidad de Sevilla 

ETSA (Escuela Técnica Superior de Arquitectura) se logró conocer que lo que en Latinoamérica 

conocemos como apropiación o apropiación del espacio, en Europa occidental se conoce como 

patrimonialización, este término engloba la misma significación del concepto apropiación, pero 

haciendo un énfasis en los objetos y monumentos patrimoniales que ya cuentan con una declaratoria 

formal por parte del estado, es decir cualquier objeto material o inmaterial que no esté dentro de esta 

categoría no podría originar el mismo proceso de patrimonialización en torno al mismo. 

3.3.2 Apropiación del espacio desde el punto de vista psicológico 

Como los animales que marcan instintivamente 'su' territorio con sus secreciones, y si es 

preciso lo defienden con una conducta beligerante, el ser humano 'se apropia' de 'su' espacio, y lo 

defiende. 

El ser humano, como la mayoría de otros seres animales necesita marcar su territorio, aunque 

sea de forma más sofisticada. Necesita referentes estables que le ayuden a orientarse, pero también a 

preservar su identidad ante sí y ante los demás. Identidad y pertinencia, privacía e intimidad, ser causa 



47 

 

y a su vez dejarse llevar por sus referentes [...], constituyen la clave de la creación y la asunción de 

un universo de significados que constituyen la cultura y el entorno del sujeto, fisicalizado a través del 

tiempo en un espacio 'vacío' que deviene un 'lugar' con sentido, es lo que se denomina como 

apropiación. (Pol, 1996: 3) 

La apropiación continua y dinámica del espacio da al sujeto una proyección en el tiempo y 

garantiza la estabilidad de su propia identidad, concluyendo con esto, que la apropiación además de 

reforzar la identidad es capaz de generar una adecuada preservación por la sociedad de un monumento 

o un sitio patrimonial con el cual se sienta vinculada e incluso identificada. 

El concepto de Apropiación surge en psicología social y en psicología ambiental como 

diferenciación y matización crítica de otros cercanos (y más extendidos) como conducta territorial, 

privacía, intimidad, apego (attachment) o personalización, entre otros. (Pol, 1996, pág. 4) 

El concepto de Apropiación (Graumann,1976), surge en principio de Marx, quien lo relaciona 

con el concepto de alineación (ello no implica que su desarrollo se de únicamente desde esta 

perspectiva). En grandes líneas la realización del ser humano está relacionada con el trabajo. El 

trabajo es una acción sobre el mundo exterior que produce objetos materiales y no materiales. La 

'Alienación' se da cuando el sujeto no se identifica con los objetos que ha producido. A partir de aquí, 

se propone la 'Apropiación' como reinterización del objeto que se hace mediante la actividad, 

reaprendiéndolo con nuevos actos, adquiriendo un 'savoir fair'. (Pol, 1996: 5). 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3 Modelo teórico de análisis de la apropiación (Vidal, Pol, 2004) 

Simplificando lo que el autor intentan transmitir se concluye lo siguiente la apropiación puede 

ser detonada cuando se re-valora el objeto que se encuentra excluido o el que no es valorado, 

adquiriendo un nuevo uso o actividad acorde a la sociedad actual que le permitirá reintegrarse y al 

mismo tiempo ser apropiado por quien así lo considere, es decir si al principio la población no se 

siente identificada con cualquier objeto que el gobierno o la sociedad construya para considerarse 

como monumento, esta podría actuar de forma particular y se podría buscar esa integración social de 

la cual carece para generar una apropiación. 
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Figura 7 Guerrero Chimalli Edo. de México, Méx. 

Como podemos observar en el ejemplo anterior la Figura 7 Guerrero Chimalli Edo. de 

México, Méx. y al hacer una visita de campo en el mismo, el sentimiento general de la población fue 

de descontento debido a que la población que ahí radica tiene innumerables carencias que pasaron 

desapercibidas al intentar implantar una escultura de este tipo sin antes ser consideradas las anteriores, 

aun que ahora se encuentra catalogado como uno de los peores referentes de monumentos y del 

espacio urbano en diarios y revistas, podemos decir que el arte es muy subjetivo, sin embargo si se 

hubiese realizado una análisis minucioso de las necesidades y la ideología de la población podría 

haberse evitado el desprecio que ahora surge por este monumento y la falta de apropiación e 

identificación que genera, inclusive existe la posibilidad de que en algunos años más este fracase para 

crear esa cohesión social que podría protegerlo y conformarlo como patrimonio, y culminar con su 

destrucción. 

Para Marx, el término apropiación tiene dos sentidos básicos:  

1.- Apropiación como posesión de la naturaleza, del producto, por parte del ser humano.  

2.- Apropiación como proceso histórico a tres niveles:  

a) Colectivo, en cuanto la cultura integra en ella todo lo que sus antepasados han desarrollado.  

b) Histórico-individual, en cuanto todo individuo integra él mismo el desarrollo de sus antepasados. 

c) Histórico del sujeto, en cuanto el individuo antes de 'apropiar' no es el mismo que después de 

'apropiar'. 

Para Lefebvre (1971), revisionista heterodoxo de Marx, la apropiación es un proceso 

importante contra la alienación que se da en la esfera de lo que él categoriza como vida cotidiana. La 

vida cotidiana, corresponde al nivel de la realidad social que constituye el centro real de la praxis. La 

apropiación no lo es tanto de la naturaleza exterior sino de lo que está en el ámbito de lo cotidiano, 

constituyendo lo que corresponde a la vida privada (ello nos lleva a privacy, attachment, intimity). 

Lo cotidiano se aprende por la actitud crítica, la comparación y la contestación, incluyendo la crítica 

ideológica y una autocrítica perpetua a escala del conjunto social. La apropiación resulta entonces un 

proceso complejo que Korosec (1986), define a través de las siguientes consideraciones:  

 Apropiación es un proceso en el que el sujeto se hace a sí mismo a través de sus propias 

acciones.  
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 Apropiación no es meramente dominio legal (no imprescindible) sino que es el dominio de 

las significaciones de objeto.  

 La Apropiación es un saber hacer histórico mediatizado socialmente. Por tanto implica un 

proceso de socialización y las potencialidades del individuo.  

 La Apropiación, en tanto que "saber hacer" o modo o estilo de acción no está necesariamente 

ligado a la posesión material.  

 La Apropiación, en tanto a su dimensión social, debe ser siempre considerada dentro del 

contexto sociocultural concreto.  

 La Apropiación no es una adaptación sino el dominio de una aptitud (por tanto la 

socialización y la educación son muy importantes).  

 La cultura de cada individuo implica una apropiación diferente.  

 Toda Apropiación es un proceso, un fenómeno temporal. Por tanto habrá que considerar el 

cambio del sujeto en el tiempo, no sólo el cambio del objeto, o del espacio.  

Finalmente, Apropiación es un proceso dinámico de interacción del individuo (vivencia interiorizada, 

subjetiva) con su medio externo (Pol, 1996: 6). 

 

3.4 La apropiación como herramienta de la preservación. 

Más recientemente el Instituto de Conservación Paul Getty de Los Ángeles, California, ha 

elaborado varios estudios y reuniones internacionales para analizar estos temas y nos plasman que las 

futuras decisiones sobre la conservación del patrimonio no estarán centradas en los objetos y sitios 

sino más bien en los diversos contextos en los cuales la sociedad los inserta. 

Que cualquier intervención sobre el patrimonio está condicionada respecto de cómo lo 

valoramos, el ambiente social, los recursos existentes, las prioridades locales, etc.; Que la 

conservación del patrimonio está constantemente cambiando, donde lo local y lo global son 

factores gravitantes; Que a medida que se intensifican los cambios sociales y culturales, 

aumentan las demandas por la conservación del patrimonio, sea para minimizar los efectos 

adversos de dichos cambios o para hacerlos más efectivos; Que los bienes patrimoniales 

tienen frecuentemente valores contradictorios donde se enfrentan distintas visiones del 

pasado de cada sociedad, acentuándose las discusiones respecto de quiénes deben decidir 

sobre su gestión; Que el patrimonio ha logrado un reconocimiento universal; Que el 

patrimonio es modificado por cada generación de manera consciente e inconsciente, y que 

las sucesivas intervenciones de conservación lo recrean de una u otra manera de acuerdo a 

los valores imperantes; Que los valores estéticos, históricos, religiosos, políticos, 

económicos, entre otros, son cada vez más reconocidos en la gestión del patrimonio; Que las 

comunidades locales logran en forma creciente la imposición de sus valores, no obstante el 

conflicto existente con el turismo desmedido, las presiones inmobiliarias, etc.; Y  que la 

conservación moderna del patrimonio debe ser emprendida integralmente, tanto 

técnicamente como socialmente (De la Torre, M., et al 2005 citado por, Cabeza, 2015: 52). 
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Entender que ya no solo se trata de la conservación de una pieza arquitectónica, escultórica o 

patrimonial, sino que lo que se pretende hoy en día, es buscar relacionar el ámbito urbano en el que 

se emplaza el monumento con su dinámica social inserta […] que los temas relativos al patrimonio 

son observados con una mirada científica y no con el lirismo que lo caracterizo hace más de 100 años. 

(Caraballo, 2011: 9). 

Se ha llegado a transformar las condiciones ambientales y paisajísticas del lugar sin contar 

los falsos históricos que al mejor estilo “Disney” invaden algunos de los sititos culturales hasta casi 

transformarlos en parques temáticos (Idem: 12). 

 

3.4.1 El proceso de apropiación de un monumento 

En términos generales, no es posible precisarlo, ya que los contextos políticos, legales, 

territoriales, etc., son muy diferentes, pero aun así es posible hacer algunas consideraciones generales 

que no siempre son tenidas en cuenta. 

El espacio público es una conquista democrática. La conquista implica iniciativa, conflicto y 

riesgo, pero también legitimidad, fuerza acumulada, alianzas y negociación. La iniciativa puede surgir 

de la institución política local o de un movimiento cívico, hasta de un colectivo social o profesional. 

Es necesario conquistar espacios, infraestructuras y edificaciones (entre ellos nuestro 

monumento patrimonial lineal) susceptibles de tener un uso público, que se hallan en manos tanto de 

entes públicos como privados que los tienen infrautilizados o congelados. Algunos autores ya se han 

referido a la necesidad de revertir a la ciudad áreas obsoletas y en proceso de cambio de uso. En otra 

escala, sucede algo similar con los edificios más o menos abandonados que han dado lugar al 

fenómeno ocupacional o paracaidismo que muchas veces no beneficia a la construcción sino que la 

pone en riesgo de sufrir daños irreparables. 

Esta conquista espacial no llegará únicamente por medio de demandas respetuosas, dentro de 

los marcos y procedimientos legales. Es necesario tener iniciativas que permitan crear movimientos 

de opinión favorable a las demandas; situaciones de hecho por medio de ocupaciones simbólicas o 

continuadas y recursos legales ante tribunales superiores del estado. 

También hay que orientarse por quiénes la van a ocupar quienes se van a apropiar de ella y 

con esto orientar las políticas y reformas institucionales y educativas, sobre las características que se 

pueden incluir para las futuras transformaciones que se piensen implementar. 

Para Jordi Borja (2003) hacer ciudad es un desafío urbano y social que debe pensar en 

centralidades, monumentalidades, movilidad, accesibilidad, en la calidad y visibilidad de los barrios, 

como una fuerza de integración de los espacios públicos, donde el autoestima de sus habitantes y el 

reconocimiento exterior hagan de los espacios, unos entornos físicos y simbólicos que ayuden a 

construir y dar sentido a la vida cotidiana de la ciudadanía, ya que el espacio público en este caso 

donde se sitúa nuestro patrimonio lineal además de constituirse como una materialidad urbana, debe 

responder a una necesidad del individuo como parte de un colectivo. 
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3.4.2 Relación entre apropiación y preservación para contribuir a la 

preservación de un monumento patrimonial lineal 

La generación actual es la que de manera simultánea debe manejar el trabajo entre 

antropología social, arquitectura, conservación, historia, economía, urbanismo y legislación 

internacional para emitir recomendaciones en torno a las estrategias de preservación y decidir lo mejor 

para la salvaguarda de aquello que ya es de pertenencia global y garantizar su estancia a futuro. 

El patrimonio cultural está cada vez más amenazado no solo por las causas tradicionales de 

deterioro sino también por la evolución de la vida social y económica, las acciones de las sociedades 

que conviven con el bien son las causantes de las nuevas degradaciones patrimoniales, acciones que 

rebasan las atribuciones de los órganos responsables del patrimonio (Caraballo, 2011: 15) 

Es por ello que considerar a la apropiación social urbana como uno de los componentes 

fundamentales para la preservación resulta primordial, debido a que como nos señala anteriormente 

el autor Ciro Carballo el patrimonio ya no solo es amenazado por causas tradicionales sino que 

también a esto se suman acciones sociales como la exclusión, la segregación, inclusión, integración 

etc. que ponen en riesgo la perdida de este patrimonio. 

El deterioro o desaparición de un bien del patrimonio cultural y natural constituye un 

empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos del mundo (Caraballo, 2011: 16) 

Por ello es indispensable implementar nuevas disposiciones fuera de las convencionales que 

establezcan un sistema eficaz de protección colectiva del patrimonio cultural que funcione de manera 

permanente y según métodos científicos modernos es decir que se tengan en consideración tanto las 

nuevas tecnologías y adelantos científicos como las nuevas características y particularidades de la 

sociedad moderna. 

Un sistema eficaz de protección es aquel que actúa de manera preventiva, con la mayor 

cobertura legal, adecuada a los recursos sociales, económicos y culturales, y que establece 

científicamente prioridades y mecanismos de monitoreo. Contar con un sistema eficaz de 

protección y no una promoción turística del país a través de sus bienes patrimoniales. Al 

definir que dicho sistema debía ser de carácter colectivo establecía por una parte la 

colaboración y voluntad de los estados parte para establecer procedimientos y normativas 

comunes, mientras por otro aludía a la necesidad de ampliar el proceso de diseño del 

sistema, de hacer partícipe del proceso a la mayor parte de los actores locales relacionados 

con el bien tanto en el ámbito público como en el privado.(Idem: 17) 

La importancia del patrimonio en las sociedades actuales es ampliamente reconocida, siendo 

cada vez más un tema de debate público, cómo se define lo qué es patrimonial, quién lo decide, cómo 

se conserva, cómo la comunidad puede beneficiarse mejor de su protección, cómo superar las 

contradicciones latentes entre lo nuevo y lo antiguo, quién debe pagar por la conservación de los 

bienes patrimoniales y las relaciones entre lo público y lo privado.  

En este contexto la apropiación social-urbana del patrimonio por parte de las comunidades 

ha dado mayor profundidad y amplitud al concepto, que sin alejarse del componente esencial que 

alude al pasado, lo ha vinculado con fuerza a la esencia misma de la identidad cultural de cada pueblo, 

donde su identificación y protección pasa por un proceso simbólico de apropiación colectiva, que 

involucra tanto las instituciones públicas como privadas, tanto estatales como locales, y como a la 
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sociedad civil, siendo el patrimonio un referente simbólico de los valores de identidad, aunque no 

sean compartidos por todos los estratos sociales y grupos culturales, tal como señala R. Méndez 

(2002). 

Complementando lo anterior, Josep Ballart y Jordi Juan Tresserras (2001), destacan que en 

este proceso de apropiación se produce una seducción entre lo intelectual y lo emocional, siendo en 

la actualidad, tal como señala A. Hernando (2009), un mecanismo imprescindible en la construcción 

de las sociedades contemporáneas (Cabeza, 2015: 380). 

Pese a los intentos de dar a la cultura de élite un perfil moderno, se terminó recluyendo lo 

indígena y lo colonial en sectores populares, un mestizaje interclasista ha generado formaciones 

híbridas en todos los estratos sociales (García, 1990:71). 

Desde una perspectiva personal y tal como señala la antropóloga Rosa Méndez (2002), en las 

últimas décadas el patrimonio ha adquirido nuevos significados, que sin alejarse del componente 

esencial que alude al pasado, lo han vinculado con fuerza a la esencia misma de la cultura y a la 

identidad de las comunidades. Esta relación ha estado siempre presente en el referente de los 

monumentos conmemorativos pero no necesariamente en todos los bienes que heredamos del pasado. 

(Cabeza, 2015: 55). 

Porque para que los bienes del pasado, incluso los más recientes, sean considerados como 

parte del patrimonio histórico y cultural de una comunidad o nación es necesario que tenga lugar un 

proceso simbólico de apropiación colectiva; tal como indica la autora Rosa Méndez a continuación: 

“…para que un objeto pueda convertirse en patrimonio es precisa la articulación y puesta 

en marcha de una serie de estrategias que conduzcan a una sanción social legitimadora; un 

proceso de patrimonialización en el que la sociedad participa sancionando aquella 

propuesta que un grupo -o un agente social concreto- lleva a cabo.” (Méndez, R. 2002). 

En este proceso de apropiación actúan tanto las instituciones públicas como las comunidades, 

para las cuales el patrimonio es un referente simbólico de los valores de identidad, aunque no sean 

compartidos por todos los estratos sociales, donde los bienes patrimoniales, sea objetos, 

construcciones, lugares o tradiciones, se convierten, tal como nos dice Méndez (2002), en “hechos a 

conservar”, a “recuperar” y hasta a “inventar”. 

Otros autores, como Macarena Hernández y Esteban Ruíz (2008), en un trabajo de 

investigación patrimonial, han señalado:  

“No nos ha interesado tanto qué sea patrimonio, sino cómo se hace el patrimonio. Desde 

esta perspectiva, es desde donde hemos considerado el patrimonio en todo momento fruto de 

una intervención social, de aquí la idoneidad de hablar de apropiación. Partimos de una 

conceptualización dinámica, que considera al patrimonio como algo construido dentro de un 

contexto complejo de carácter socio-técnico-político. La apropiación supone una 

intervención social que señala y remarca aquello que se entiende como valioso. (Hernández, 

M. y Ruíz, E. 2008:134). 

Estos investigadores expresan con claridad los resultados de su trabajo en donde se vinculan 

cultura-patrimonio-identidad, y nos señalan que:  
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“…la apropiación afecta tanto a la configuración cultural como a los cauces de 

reconocimiento colectivo que en ella tienen lugar, y desde los que se establece la 

participación social en los mismos (…) la apropiación es un contexto estratégico de 

intervención social y participación sociopolítica. Esta circunstancia que tanta resistencia 

puede provocar en la academia o entre los profesionales, parece ser perfectamente entendida 

entre los componentes de los sistemas de poder locales (alcaldes, colectivos ciudadanos, 

intelectuales locales)...” (Hernández, M. y Ruíz, E. 2008:135-136).  
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4.1 Patrimonio lineal y espacio público. 

Actualmente nos desarrollamos en una sociedad en la cual han disminuido considerablemente 

los límites y fronteras socio espaciales conocidos antiguamente, la tecnología, los avances en el 

transporte motorizado y el incremento desmesurado de nuestras ciudades, han propiciado la fusión 

entre áreas metropolitanas que han conformado lo que conocemos como megalópolis, de las cuales 

un gran porcentaje apuesta más por los servicios básicos de infraestructura por considerarse 

prioritarios, sin darse cuenta que se está descuidando lo concerniente a la preservación y la 

conservación de nuestros sitios patrimoniales que quedan inmersos dentro de estas grandes ciudades 

y expuestos al deterioro y destrucción. 

En ocasiones esto podría disminuir si se implementa una estrategia donde estas puedan 

trabajar conjuntamente generando beneficios para la población y al mismo tiempo deshacerse de 

muchos otros males que aquejan a la sociedad actual, entre ellos la falta de identidad debido a la 

perdida y destrucción de patrimonio construido y algunos otros como degradación física del espacio 

construido, expulsión de su población residente, progresiva terciarización, etc. (Roca, J. 1995 citado 

por, Lourés, 2001: 145) 

Algunos autores señalan que, el territorio ya no puede ser administrado centralizadamente ya 

que las políticas públicas y geopolíticas que abordan esta problemática se han visto superadas ante la 

complejidad del problema este ya no se aborda desde una perspectiva ni global ni local sino glocal2 

(Guerra & Pérez, 2008: 9). 

Las distintas experiencias urbanas que se viven en nuestras ciudades y los riesgos que los 

estilos de vida generalizados trasladan a los grupos sociales más precarizados son evidentes, la falta 

de una identidad poblacional y la desaparición de nuestro patrimonio, generan un alarmante estado 

nacional en el cual el desinterés, la desinformación y la falta de profesionales competentes, se 

conjugan para seguir incrementado estadísticas negativas, cuando bien podríamos invertir en nuestra 

cultura y obtener incluso beneficios económicos tanto para el estado como para la sociedad, estos 

fondos están siendo utilizados de forma irracional en la que el beneficio económico está por encima 

de cualquier otro. 

Existen nuevos riesgos sociales conforme la sociedad va evolucionando y adquiriendo nuevas 

tecnologías un ejemplo burdo podría ser el atropellamiento de ancianos al no lograr cruzar con el 

tiempo establecido una vialidad de grandes dimensiones, la aceleración de los ritmos cotidianos el 

impacto de los flujos migratorios y la feroz expansión urbanística son resultados de una particular 

organización socio técnica de la ciudad que deja numerosos grupos sociales especialmente 

desarmados a medida que su entorno se acomoda a los nuevos estilos de vida dominantes (Guerra & 

Perez, 2008: 50) 

Esta situación es muy similar a lo sucedido con nuestro patrimonio que a medida que nuestra 

ciudad va creciendo considerablemente va adaptando nuestro patrimonio y monumentos que terminan 

asentándose en áreas residuales, que tarde o temprano el progreso de la misma ciudad nos demandara 

                                                
2El termino glocal nos refiere a una palabra compuesta por global y local. El término se refiere a un 

proceso de internacionalización y regionalización, y a una tercerización creciente, o descentralización. Nos lo 

explica la autora Dr. Carmen Guerra Hoyos en el libro el presente de los procesos socio espaciales soportes 

para lo común e identitario. 
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y como en la mayor parte de los casos se terminara perdiendo este patrimonio en beneficio del 

crecimiento urbano de la ciudad.  

De manera paralela a estas tendencias estamos experimentando un continuo proceso de 

privatización de la ciudad y del espacio público, estamos ante una crisis global, las urbanizaciones 

exclusivas y un centro urbano hipervigilado que deja en medio como atrapados en un sándwich y a 

su suerte a los barrios de clases trabajadoras bajas. 

El proceso de reorganización industrial y el aumento del peso del sector servicios en el 

conjunto de la economía, la internacionalización creciente de la economía, la transformación del 

mercado laboral, la reorganización del aparato estatal, la privatización de servicios y actividades 

pertenecientes al sector público, el aumento de la desigualdad social, la revolución tecnológica e 

informática, el aumento espectacular de la movilidad territorial, etc., conforman un cuadro general 

que tendrá hondas repercusiones territoriales sociales y patrimoniales. (Lourés, 2001: 148) 

El territorio, al servicio de las nuevas necesidades productivas, se modifica de modo radical: 

establecimientos industriales en el campo, pérdida de los antiguos contornos de las ciudades, 

transformaciones interiores de las mismas, nuevas vías de comunicación terrestres, marítimas y de 

ferrocarril, etc., conforman un paisaje nuevo que, de algún modo, hasta el momento había sido 

percibido casi inmutable (Ídem: 142) 

Ante este proceso ambivalente de creación y destrucción, empiezan a alzarse las primeras 

voces críticas ilustradas en contra del caos existente. Surgen así las propuestas de ciudades ordenadas 

de los socialistas utópicos, (Fourier y Owen, citado por Ibídem). 

Mas sin embargo actualmente se continúa en el limbo utópico debido a que poco se hace para 

cambiar este ciclo de creación y destrucción, poco se hace en aras de la preservación y poco se hace 

para generar una mentalidad de la reutilización, de la integración y de la apropiación de nuestro 

patrimonio al relacionarlo con las políticas de desarrollo urbano y las verdaderas carencias de la 

sociedad. 

Es por ello que para trabajar conservación conjuntamente con espacio público es necesario 

forjar una relación que beneficie verdaderamente a nuestro patrimonio en riesgo de desaparecer, es 

indispensable un análisis minucioso y exhaustivo, tanto social y urbano, económico e histórico, 

geográfico y morfológico, etc. siempre enfocando como primordial el nivel de apropiación social 

urbana de la sociedad hacia nuestro patrimonio y la relación existente con el entorno en el cual está 

situado, ya que si se pretende que los mismos pobladores o usuarios sean los que preserven este 

patrimonio es necesario generar esta relación de apropiación entre sujeto-objeto. 

Un ejemplo claro de esta tendencia de intervención (aunque no fue aplicado adecuadamente 

al cien por ciento) que se genera al intentar preservar vinculando los principios teóricos de la 

restauración con el compromiso social de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, es el que se 

genera en la aplicación del Plan Haussman. 
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La gran operación de renovación urbana llevada adelante por Haussmann3 en París, cuyo 

modelo de intervención, altamente especulativo, tuvo gran influencia no solo en Europa sino también 

en América Latina, suscitó toda una serie de críticas por su radicalidad. Con anterioridad al inicio de 

los trabajos, en 1830 había sido creada la figura de inspector de monumentos históricos. (Lourés, 

2001: 142). 

Benevolo, L., (1993) señala como únicamente fueron salvados de la destrucción aquellos 

edificios que la historia del arte consideraba monumentos históricos, siendo utilizados como focos de 

perspectiva en la construcción de los nuevos espacios.(Ídem: 143) 

Frente a esta mutación del paisaje urbano-territorial, la defensa de la ciudad se organizaba en 

torno a los monumentos. Con ello, y tal vez sin pretenderlo, se legitimaba la destrucción generalizada 

del tejido urbano existente y toda aquella arquitectura y monumentalidad menor que con el paso de 

los años vendría a ser considerada, también, como patrimonio digno de ser protegido. 

En un modo de proceder diferente, aunque con una idéntica orientación en el sentido de 

preparar la ciudad para el nuevo orden instaurado, durante los años cincuenta del siglo XIX, la antigua 

muralla que rodeaba Viena fue transformada en una vía de circunvalación dirigida a lograr el 

ordenamiento de la ciudad en su expansión. 

Las obras impulsadas por Haussmann como la arquitectura del movimiento moderno en la 

actualidad, han pasado a engrosar las filas de “lo patrimonial” (Ídem: 145).  

                                                
3Haussman trazó un amplio programa de intervenciones urbanas donde, además de red de alcantarillado, 

creación de grandes espacios públicos, equipamientos varios, etc., emprendió la apertura de viales que 

atravesaron la ciudad antigua, demoliendo para ello partes enteras de la misma. 
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4.2 La gestión para hacer del espacio público coparticipe de la conservación del 

patrimonio lineal actual. 

La gestión de las Áreas de Conservación Patrimonial, toma en cuenta tres distintos perfiles: 

Perfil de conservación patrimonial y ambiental, tanto el perfil patrimonial como el perfil 

ambiental traen implícitamente asociado el objetivo general de conservación, mismo que se presenta 

en distintas variantes. Por ejemplo, el perfil patrimonial responde a la conservación de valores 

históricos, arqueológicos o artísticos que lo definen como inmueble de significado cultural. Las 

medidas para conservarlo incluyen diversas opciones, desde la salvaguarda (de carácter preventivo) 

o las intervenciones de reutilización posible o rehabilitación funcional hasta las acciones de 

restauración rigurosa. Todas estas opciones se modulan según conceptos teóricos como valor 

intrínseco, antigüedad, integridad y autenticidad.  

El perfil ambiental, a su vez, responde a la conservación de aquellos elementos naturales 

dentro o en torno a las Áreas de Conservación Patrimonial (ACP) que las definen como valiosas para 

el equilibrio ambiental, la preservación de rasgos topográficos, geológicos, climáticos, hidrológicos, 

botánicos o zoológicos propios del lugar, o bien para fijar límites de sustentabilidad que impidan la 

prolongación de su disfrute a generaciones futuras.  

En cambio, el perfil de desarrollo urbano, en la mayoría del territorio de la Ciudad de México 

donde no hay ni zonas históricas ni Áreas de Conservación Patrimonial (ACP), procura aprovechar 

al máximo el suelo limitado con que cuenta la Capital del país, que no obstante al haber disminuido 

bastante su tasa de crecimiento en las últimas décadas, no deja de crecer así sea con menos 

aceleración. Es evidente que el suelo urbano es demandado para aprovecharlo económicamente de la 

mejor manera posible por los propietarios o para dirigirlo a inmensas necesidades sociales. 

A estos tres perfiles ya conocidos está ligado la mayor parte de nuestro patrimonio cultural 

pero desde hace algunos años podemos darnos cuenta que desde una perspectiva particular podría 

existir una variante que combina el perfil de desarrollo urbano con un perfil social, en el cual son 

protagonistas tanto el acelerado crecimiento y modificaciones de nuestra ciudad como las relaciones 

sociales y emocionales que se crean al intentar preservar un objeto patrimonial tanto para bien del 

común identitario de una población como para nuestros mismos sitios patrimoniales. 

Las diversas alteraciones inevitables causadas en nuestro patrimonio ya sea por el paso del 

tiempo o las inclemencias del clima en los materiales constructivos, son las principales causas por las 

cuales nuestro patrimonio se ve afectado pero muchas veces, también, por la indiferencia, la incuria 

o la falta de recursos para detener esos procesos destructivos, que llevan más temprano que tarde, al 

franco abandono, a la ausencia de mantenimiento y finalmente a la desaparición del bien patrimonial 

urbano-arquitectónico. 

4.3 La apropiación como activador de la preservación de monumentos 

patrimoniales lineales y combate hacia la gentrificación. 

Las teorías que G. Giovannoni, había elaborado sobre los monumentos contextualizados, 

daban cuerpo a lo que actualmente se pretende desarrollar con la apropiación del patrimonio lineal, 

sin embargo, al orientar la salvaguarda a los aspectos meramente físico-patrimoniales, se activó un 
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mecanismo de revalorización que, finalmente, acabaría por situar a los sectores populares residentes 

en algunas de estas áreas en situación de indefensión. 

En definitiva, se produjo lo que dos años más tarde la socióloga Glass, R. basándose en sus 

estudios sobre Londres, denominó procesos de gentrificación. Es decir, el proceso mediante el cual 

en los antiguos barrios populares se va asentando una población de elevados recursos económicos 

desplazando, en su avance, a los antiguos residentes. 

Fue a partir de la segunda mitad de los sesenta y en los setenta, en el marco del pensamiento 

marxista y en especial de la sociología urbana francesa, cuando se produjo una relectura del fenómeno 

urbano que iba a romper con el paradigma positivista de la etapa anterior. Economistas, sociólogos, 

geógrafos, arquitectos, etc., participaron en el análisis de lo urbano con un pensamiento crítico 

renovado. En Francia surgen los nuevos estudios urbanos, produciéndose una vigorosa y fecunda 

corriente intelectual entre Europa y América Latina.[…] Se llevaron a cabo numerosas 

investigaciones que giraron alrededor de los equipamientos, el papel del Estado, los movimientos 

sociales, los transportes colectivos, etc. (Topalov, Ch., 1990citado por,Lourés, 2001: 146). 

Es decir, en su relación permanente con el espacio en el que se inscribe, la vinculación que 

se produjo entre la población organizada y la defensa del patrimonio histórico urbano alcanzó su 

momento de mayor síntesis. Por primera vez, la defensa del centro histórico se conectaba 

directamente con las aspiraciones de los sectores populares en su lucha por la vivienda y la mejora de 

sus condiciones de vida. Respecto a esta cuestión, señala (Mazzoleni, Ch., 1991:18): Riduzione de 

glisquilibri e riduzione de llos precoedilizionel consumo di suolodiventanostrategiecoerenti con una 

politicadella casa. Al suo interno la proposta di riuso del patrimonio storico e più in generale del 

patrimonio edilizioesistente si configurano come sceltastrategica alternativa rispettoall’espansione 

de lla produzione. 

En este contexto, donde ya se había manifestado la ruptura entre arquitectura y urbanismo, la 

defensa del patrimonio histórico arquitectónico dejó de pertenecer al dominio exclusivo de los 

especialistas, produciéndose una identificación plena entre patrimonio y sociedad. 

Se podría combatir a la gentrificación si es que se hace un análisis adecuado y se proporcionan 

alternativas para reactivar la economía de la zona beneficiando a los pobladores actuales, ya que si se 

mejora urbanamente y se equipa adecuadamente la zona, se tiende a capitalizar el espacio desplazando 

a las afueras de la ciudad a la población que no tiene suficientes recursos y la zona ya regenerada y 

equipada es para personas con un mayor poder adquisitivo que llegan por el boom inmobiliario y por 

los nuevos servicios y atractivos que provee la zona. 

Pero podríamos preguntarnos en que afecta esta gentrificación a la preservación de zonas 

patrimoniales, y la respuesta más razonable es que al propiciar esta gentrificación la nueva población 

que llegue a habitar el lugar o el entorno donde está situado nuestro monumento patrimonial seguirá 

careciendo de esta apropiación, y de esta identidad de la que tanto se ha hablado ya, debido a que no 

se sentirá identificada y se continuara con el proceso de destrucción de exclusión del sitio en el cual 

entraríamos en un ciclo sin final debido a que pasaría lo mismo que paso con la población que será 

movilizada por esta gentrificación en donde al no considerar el análisis social urbano que llevo a la 

implementación de esta intervención propiciamos el deterioro y destrucción de nuestro monumento.  
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4.4 La infraestructura hidráulica dentro de los parámetros del espacio público 

Desde principios de los años ochenta las ciudades afrontan una serie de transformaciones 

estructurales tan determinantes que, tanto las interpretaciones como los instrumentos utilizados con 

anterioridad, se muestran insuficientes para enfrentar lo urbano (Lourés, 2001: 148). 

Se invierte mucho en cultura se produce mucha cultura pero esa producción no llega a su 

destino (Aguirre, 2002, pág. 10). 

La elección de un lugar como zona de asentamiento estable ha estado siempre condicionada 

por la existencia de agua, parece lógico que dependiendo de las necesidades de cada momento y de 

las técnicas disponibles el sistema de abastecimiento pudiera variar a lo largo de los siglos (García, 

2001: 9). 

Se debería de considerar aparte del carácter cultural que esta infraestructura o monumentos 

encierran, el valor económico que estos generan a la sociedad convirtiéndolos en un nuevo núcleo 

social reactivador de la identidad de la economía y de las prácticas sociales para un mejor 

funcionamiento de la ciudad. 

En esta nueva fase de acumulación capitalista, la importancia adquirida por lo patrimonial en 

su vertiente productivista, no se circunscribe al estricto ámbito urbano. En efecto, la continua 

expansión de la urbanización y la generación permanente de nuevas centralidades basadas en 

elementos genuinos, permite que ciertos espacios rurales, cuyas estrategias de desarrollo se 

fundamentan en el patrimonio arquitectónico y paisajístico, se conviertan en escenarios privilegiados 

de hiperrealidad, donde la reinterpretación de lo rural, puesta en circulación para ser vendida, llega a 

adquirir verdaderos tintes fantásticos. 

En estas metrópolis, donde la hiperrealidad domina la interpretación de lo real, el patrimonio 

urbano se configura como un elemento central en la llamada economía cultural de las ciudades .En 

efecto, en un contexto normativo y disciplinar altamente favorable, los llamados proyectos de 

recualificación urbana, sustentados en parte en la recuperación del patrimonio arquitectónico obsoleto 

y degradado, se sucedieron con una intensidad y extensión desconocidas hasta el momento. Dichos 

proyectos, cuya denominación eufemística encubre un proceso de reorganización de las clases 

sociales en la ciudad, se orientaron a cubrir las necesidades de representación de la nueva economía 

y las demandas de consumo diferenciado de los nuevos sectores medio-altos, para quienes el 

patrimonio urbano rehabilitado reúne suficientes marcas distintivas capaces de aportar un plus valor, 

tanto económico como de prestigio  

En este contexto, el patrimonio histórico como estrategia mercadotécnica regresa al ámbito 

de renovados especialistas, encontrando nuevos defensores. Las propias administraciones públicas, 

en su nuevo afán mercantil emprendedor, se constituyen en impulsoras de proyectos de defensa 

patrimonial puntual y concreta, donde prima la construcción de una imagen de ciudad como marca 

de distinción. El amplio consenso que suscitan este tipo de operaciones permite que puedan ser 

rentabilizadas a diferentes niveles (político, económico, cultural, etc.). Si en el movimiento italiano 

de los setenta, el proyecto de ciudad encerraba la gran utopía social de alcanzar una ciudad justa y 

solidaria, en este período el proyecto público consiste en ofrecer un buen producto a quien pueda 

comprarlo (Lourés, 2001: 149). 
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4.5 Caso de estudio Acueducto de Guadalupe Ciudad de México 

El Acueducto de Guadalupe es una obra arquitectónica civil y de ingeniería hidráulica del 

México Colonial, levantada en la zona norte de la Ciudad de México a mediados del siglo XVIII. Está 

conformado por 2287 arcos y se extiende en 7 km de longitud, recorriendo territorio de la delegación 

Gustavo A. Madero y parte del municipio de Tlalnepantla de Baz en el Estado de México, en éste 

último de manera subterránea. 

Fue construido de 1743 a 1751 fue declarado monumento histórico el 7 de abril de 1982. 

Como ya se mencionó anteriormente comenzaba en territorio actual del Estado de México, pues su 

fuente de agua era el río Tlalnepantla; el recorrido original según los datos de la época era de 12 900 

varas (10,770 m). En el tramo inicial, el agua corría por una acequia a nivel superficial o subterráneo 

pero la mayor parte era elevada con el canal soportado sobre 2 287 arcos. En su origen casi todo el 

recorrido era despoblado, salvo al pasar por pequeños pueblos. En la actualidad el desarrollo del 

acueducto se encuentra en una zona urbana muy poblada del norte de la Ciudad de México 

Tenía por objeto solucionar los problemas de desabasto de agua. En diciembre de 1815, al 

ser conducido preso hacía Ecatepec para ser ejecutado, el insurgente José María Morelos detuvo su 

peregrinar para beber agua en la fuente del Acueducto por última vez. 

La Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas (INAH, 2003) establece en su 

artículo 2º: “Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y 

recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de 

monumentos”. Sin embargo, en el caso que aquí se trata, como se demuestra más adelante, tal 

precepto no cumplió, ya que el monumento ha sufrido deterioro y mutilaciones crecientes, en 

ocasiones por las instancias de gobierno que deberían protegerlo (Ramírez, 2012: 153). 

Concebido para llevar el agua al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe se reportan las 

mutilaciones y desperfectos que la obra tenía hace 64 años y se sabe que hubo periodos de abandono 

e inclusive el uso de materiales de construcción del acueducto para otras obras, hasta que en 2006 se 

rescató parcialmente del abandono. 

Se observa también que algunos trabajos de rehabilitación que se han hecho no cumplen con 

las disposiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), así como su efectividad 

y extensión no corresponden a lo que se ha dado a conocer. En el marco del entorno urbano actual 

por el que transcurre el acueducto, los métodos a los que recurrió fueron el estudio de antecedentes 

históricos, arquitectónicos y constructivos; el examen en sitio de los restos existentes en cuanto a su 

estado de conservación, las técnicas constructivas y los materiales; el análisis de las características 

estructurales, y el examen de técnicas actuales para la rehabilitación estructural de construcciones 

antiguas (Ramírez, 2012: 154). 

Podemos notar que nunca fue considerado el análisis social ni urbano para una medición de 

la apropiación del monumento, haciendo un análisis mucho más exhaustivo nos damos cuenta que el 

monumento se encuentra en una de las zonas más marginales y con más precariedad de toda la ciudad 

de México, los ingresos de su población son mínimos así como su nivel educativo y como ya se ha 

mencionado al ser patrimonio lineal tiene un trayecto considerable que atraviesa diversos 

configuraciones socio espaciales y urbanas que dificultan lleva a cabo una intervención exitosa. 
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Cuadro 4 Nivel socio-económico de las colonias más vulnerables en la CDMX (INEGI) 

Las obras coloniales, y en particular, los acueductos son ejemplos notables de la ingeniería 

hidráulica y de construcción desarrollada en el imperio romano; por lo tanto, representan una parte 

de la herencia latina: histórica, cultural y técnica, que distingue a una parte importante de los países 

de América. 

Ubicación del acueducto 
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Con las reservas de algún error menor, los restos existentes del Acueducto de Guadalupe son: 

a) Arcos: 1 584 de diferentes dimensiones, 80% de ellos de 2 a 2.5 m de claro, sólo tres con claros de 

7 a 7.5 m; de estos arcos 887 se encuentran en buen estado de conservación, 369 con daños moderados 

y el resto, o sea 328, con daños severos o en estado ruinoso; se opina que el acueducto nunca contó 

con los 2 300 arcos que las referencias antiguas mencionan. b) Contrafuertes: 60 pares, de los cuales 

32 se encuentran en buen estado, 24 con diferente grado de afectación y cuatro en estado ruinoso. c) 

Cajas de agua: 13, cuatro con cúpula, sólo una de ellas conserva la linternilla, ocho con cubierta plana 

y hornacinas, sólo dos cuentan con una escultura religiosa pero ya no son las originales. Sobresale la 

caja distribuidora al final del acueducto que fue restaurada en 1970. d) Fuentes: dos, la de San 

Francisco en Santa Isabel Tola y otra a unos 300 m aguas arriba de la intersección con el Río de Los 

Remedios; ambas muy reformadas y sin su función original. e) Lápidas con inscripciones: tres, la 

única en buen estado es la de la caja distribuidora hecha de alabastro, las otras dos de cantera muy 

maltratadas y ya ilegibles. f ) Estructuras agregadas: seis, dos remates en el cruce con la avenida 

Insurgentes Norte, un monumento simbólico, dos ermitas en el tramo paralelo a la Avenida Río de 

Tlalnepantla y un arco reforzado con losa de concreto ya con serias deficiencias estructurales 

(Ramírez, 2012: 159). 

El Acueducto de Guadalupe, por haber quedado prácticamente en todo su trayecto dentro de 

la zona urbana, y de su valor como monumento histórico, resulta importante un componente del 

paisaje y un elemento urbano que podría ser integrador de las actividades sociales en la zona. Su 

potencial para mejorar la calidad de vida de los vecinos y de los visitantes es indiscutible, pero se 

hace urgente su protección y reparación. Un criterio general debe considerar los siguientes preceptos 

fundamentales: a) garantizar la estabilidad estructural; b) proteger el monumento para impedir la 

demolición de tramos, como hasta ahora ha sucedido pretextando las obras viales e hidráulicas que la 

ciudad demanda, y c) rescatar las mejoras que se han hecho y que se encuentran deterioradas o fuera 

de servicio. 

Por lo antes expuesto, se deduce que para 1949 el acueducto se había cortado en cuatro partes 

perdiendo aproximadamente 30 arcos; además, varios de sus componentes se encontraban 

deteriorados. Para el mes de abril de 2012 los cuatro cortes mencionados se ensancharon 

considerablemente y se realizaron otros siete cortes desde 10 hasta 300 m de longitud; a consecuencia, 

desaparecieron 716 arcos además de otras importantes obras. De esta manera, se puede calcular que 

desde la terminación de la obra hasta 1949, o sea 198 años, la obra del acueducto perdió 

aproximadamente 5% de su volumen. Pasados 63 años se ha perdido aproximadamente 30% más. De 

seguir esta tendencia en los próximos 30 años se podría perder más de la mitad de la obra y pudiera 

desaparecer en un escenario pesimista. Si no se toman medidas efectivas para mantener en buen 

estado los restos existentes, se corre el riesgo de que se pierda este monumento como ocurrió con los 

acueductos de la Tlaxpana y el de los arcos de Belén, también llamado de Chapultepec, que durante 

gran parte de la época colonial llevaron agua a la Ciudad de México (Ramírez, 2012: 160). 

Se busca la sustentabilidad social en la zona, así como para tratar de que se tome conciencia 

de lo que ocurre o pueda ocurrir con otros monumentos inmuebles. Los cercados y la vigilancia, a 

menos que fueran acciones permanentes, parece que no dan resultado a largo plazo y se tendría que 

pensar en acciones que ayuden a mejorar la zona al hacer participar a la sociedad es decir apropiarse 

de este monumento mediante actividades culturales como turismo histórico y concursos de 
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creatividad destinados principalmente a los jóvenes como certámenes de fotografía, acuarela y otras 

técnicas y hasta de Street art en algunas partes del acueducto acondicionadas para tal efecto. 

Se puede establecer que, a pesar de los programas de rescate que se han emprendido, su 

deterioro es mayor que en años anteriores. 

 

Figura 8 Caja de agua donde concluye este sistema hidráulico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Arcada del acueducto de Guadalupe siendo utilizada como vivienda de una 

persona desprotegida. 
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4.6 Caso de comparativa Acueducto de Segovia (Segovia España) 

El acueducto de Segovia fue construido por los romanos entre los siglos I y II d. de C. en 

Segovia (Castilla y León, España).  

El origen del Imperio romano viene de los etruscos, pueblo asentado en el centro de Italia. 

Idearon un sistema de escritura propia y construyeron impresionantes necrópolis, su modo de 

gobierno se basaba en un sistema monárquico.  

En el año 506 a. de C. los romanos expulsaron a los etruscos e instauraron la república. La 

corrupción y los enfrentamientos internos acabaron con este sistema dando paso al Imperio, que duró 

cerca de 500 años. 

Los romanos, activos y expertos, constructores de obras públicas, se preocuparon de dotar a 

sus ciudades de una completa red de alcantarillado así como de abastecerlas de agua. Los magníficos 

acueductos levantados son consecuencia de la necesidad de un gran volumen de agua, no sólo para 

surtir las fuentes públicas y casas particulares sino, especialmente, para introducirlas en los baños 

públicos. Para ello no bastaban los manantiales o ríos próximos a las ciudades, de tal forma que fue 

necesario acudir a lugares lejanos donde había agua abundante que debía ser conducida mediante 

canales desde embalses de grandes dimensiones. El acueducto de Segovia es uno de los más 

representativos y mejor conservados4. 

No se sabe con certeza la época de construcción del acueducto, el historiador Aguado lo 

atribuye a la época de Octavio Augusto (27 a. de C.-14 d. de C.), en cambio, García Bellido le da una 

fecha más tardía, situándola en el reinado de Trajano (98 d. de C.-117 d. de C.). Otras fuentes afirman 

que posiblemente fue construido bajo el mandato de Claudio César Augusto (41 d. de C.-54 d. de C.) 

en Secovia, la actual Segovia. 

Se diseñó para transportar y abastecer de agua a la población romana asentada en Segovia. 

Su función era transportar el agua desde el manantial de la Fuenfría, situado en la sierra de 

Guadarrama a 17km de la ciudad. Por lo que su finalidad era la de traer agua desde la sierra hasta la 

población además de servir como propaganda política ya que las obras públicas eran a menudo 

subvencionadas por personajes de la política central o municipal. 

 

Figura 10 Acueducto de Segovia (Flores 2016) 

                                                
4López Castelló, Enrique et ál., Nueva Historia de Castilla y León Volumen 1. De la Prehistoria al Reino 

Visigodo, Madrid, Ediciones Páramo, 1999. 
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En su parte aérea, el paso por la Plaza del Azoguejo es la zona más conocida y mejor 

conservada. Era un antiguo valle fluvial, salvado mediante pilares y arcos asentados en pequeñas 

explanaciones para buscar la roca menos erosionada. Sobre todo ello circulaba el agua por un canal, 

probablemente de hormigón hidráulico que, a finales del siglo XV fue sustituido por uno de granito. 

El acueducto está montado a hueso, piedra sobre piedra, sin argamasa ni cemento de ningún 

tipo. Para elevar los sillares utilizaron unas tenazas metálicas que aplicaban en unos agujeros 

practicados en las dos caras opuestas del sillar. 

En los siglos XII y XIII se registra en Segovia la máxima actividad constructiva y se busca 

la roca para la cimentación de las nuevas edificaciones, lo que provoca la destrucción de restos 

anteriores o la acumulación de materiales a modo de relleno en los que aparecen restos romanos, de 

“terrasigillata”, pintura mural, mosaicos, monedas o vidrios. 

En tiempos de Los Reyes Católicos se realizó la primera gran obra de reconstrucción del 

acueducto. Se encargó de las obras el prior del monasterio cercano de los Jerónimos del Parral, 

llamado don Pedro Mesa. Se reedificaron 36 arcos apuntados, respetando la obra original, con ello se 

restauraba la parte destruida por los musulmanes en el año 1072 (Al- Mamún de Toledo siglo IX).  

Más tarde en el siglo XVI, fue cuando se pusieron en los nichos centrales las estatuas de la 

Virgen de La Fuencisla y San Esteban, sustituyendo a los dioses paganos de los romanos.  

Siguiendo junto al muro, se alcanza el segundo desarenador. En este tramo, muy reconstruido, 

los arcos forman un sólo piso de arquerías. 

El canal superior actual de 30 x 30 cm.; cerrado lateralmente con mampostería, no es el 

original. Este estaba más abajo (aún existen restos con toda seguridad) y tenía una sección de 60 x 60 

cm.  

La zona elevada comienza con unos sillares cilíndricos del siglo XVII que forman un obelisco 

donde está grabado un pergamino sostenido por dos brazos en el que se representa el acueducto. Estos 

sillares se encontraron cerca de la ermita de San Matías, en el camino de La Santa Cruz y fueron 

colocados en este emplazamiento en 1951.  

Su conducción enterrada, de unos 11.4 km, fue entubada en 1.929 mediante tubería de 

cemento de 50 x 40 cm. de diámetro, disponiéndose 110 arquetas que van marcando el trazado, 

prácticamente original.  

Lo que se pretende con las últimas restauraciones del acueducto es eliminar cualquier posible 

peligro de desprendimiento o caída de trozos de granito, así como disminuir el proceso de 

degradación, evitando en todo lo posible acciones no necesarias que impliquen irreversibilidad.  

Se ha trabajado con el objeto de prevenir las infiltraciones de agua, como sellante se ha 

utilizado un producto adherente, impermeable, elástico y resistente al agua, se adoptaron las resinas 

Araldit. Se ha fortalecido la cimentación de algunas pilas, se han consolidado tímpanos y se han 

cosido sillares rotos o en emplazamientos poco seguros. 

Últimamente se está trabajando en el acondicionamiento de la zona turística debido a que su 

mayor causa de deterioro pueden resumirse en dos palabras: degradaciones medioambientales. 
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Y esto es debido a la implementación de programas en los cuales ya no se permite acceso a 

vehículos motorizados por debajo de la arquería, debido a los programas de integración y apropiación 

que el gobierno español propone para su preservación, entre los que destacan la realización de la feria 

del libro de Segovia la cual gira en torno al acueducto, la iluminación del acueducto en diversos días 

conmemorativos de la humanidad (ya sea contra el cáncer, el autismo, VIH, etc.), el Red Bull Cross 

fighters y diversas fiestas temáticas en las cuales el objetivo primordial es que las personas se sientan 

identificados con el acueducto observen los beneficios que este trae hacia la población tanto 

económicos, turísticos y sociales y sean ellos mismos los salvaguardas y protectores de dicho 

monumento. 

 

Figura 11Acueducto de Segovia (Flores 2016). 
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4.7 Metodología de Análisis 

En este bloque se analizan los datos de las variables dependiente e independiente para poder 

comprobar la hipótesis de trabajo. Los datos son el conjunto de características y valores que 

representan un hecho real y sirven para analizar temas puntuales (Aimar, 2012). 

 

Hipótesis 

La apropiación social urbana de un monumento patrimonial lineal, induce a su preservación. 

 

 

Variable dependiente 

VD: Preservación de un monumento  

 

Variable independiente 

VI: Apropiación social urbana de un monumento patrimonial lineal 
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RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

Al tener la posibilidad de realizar una estancia de investigación en la universidad de Sevilla 

se logró hacer una comparativa por medio de una encuesta aplicada en monumentos o sitios 

patrimoniales de características socio-urbanas similares (en este caso el Acueducto de Segovia), ya 

que las características constructivas y estructurales jamás serán comparables de un país a otro debido 

a muchos aspectos, pero al enfocar el estudio a parámetros socio-urbanos podemos obtener una 

comparativa al respecto de la perspectiva particular de los pobladores en cuanto al nivel de 

conformidad que tienen de acuerdo con la preservación de estos monumentos. 

A continuación se mostraran los resultados de las interrogantes más representativas o las que 

arrojaron resultados más concretos para el desarrollo de esta investigación. 

 

 

Cuadro 5Conoce usted el significado de la palabra patrimonio 
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Cuadro 6¿Cree usted que exista relación entre cultura y patrimonio? 

 

 

Cuadro 7¿Cómo poblador se siente identificado con el sitio? 
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Cuadro 8 ¿Conoce algo sobre la historia del sitio donde nos encontramos? 

 

 

Cuadro 9 ¿Conoce o ha escuchado del termino apropiación? 
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Cuadro 10 ¿Está conforme con el equipamiento presente en el sitio y la manera de 

intervenirlo? 

 

 

Cuadro 11 ¿Piensa usted que relacionar nuestro patrimonio con actividades cotidianas 

puede influir en su preservación? 
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Al ser esta una muestra mínima representativa de la población en cada uno de los tres lugares 

no puede ser considerado como un dato duro, es decir solo podríamos considerarlo como 

representativo debido a que el porcentaje encuestado no es un valor proporcional de la población 

total, pero para poder realizar la comparativa en cada lugar fue encuestado el mismo número de 

personas. 

Se llega a la conclusión de que en las 3 muestras se considera indispensable esta relación 

cotidiana entre el objeto patrimonial y el usuario, pero podemos darnos cuenta que es muy 

significativa la relación que exponen los habitantes de las provincias españolas en comparación con 

el grado de disconformidad que expresan los habitantes de la ciudad de México. 

El implementar actividades que fortalecen la identidad de la población, que generan un 

beneficio económico, que favorecen estéticamente a la comunidad, y que promueven un desarrollo 

urbano sustentable benefician la preservación de nuestros monumentos y sitios patrimoniales, el 

englobar estas características en una sola lo indicaremos como una apropiación de un monumento o 

sitio patrimonial, sin embargo esto no nos garantizara la conservación de los mismos. 

Sino que el compromiso debe ser tanto social como por parte de las autoridades encargadas 

de preservar nuestro patrimonio, el compromiso social que se tenga para generar profesionales mejor 

preparados y más competentes, el incrementar el nivel cultural de la sociedad que lo rodea y el  

quehacer conjunto de toda la sociedad de sentirnos identificados con este patrimonio que fue heredado 

para disfrute de las generaciones subsecuentes y que es lo que nos seguirá brindando esa identidad 

nacional que nos distingue como mexicanos. 

Según diversos autores las siguientes consideraciones son recomendadas para la elaboración 

de un proyecto participativo, que funja como un detonante en la preservación de un monumento 

patrimonial. 

Propuesta para la elaboración de un plan de rehabilitación 

Introducción 

Incremento de la habitabilidad y sostenibilidad medioambiental 

Rehabilitación arquitectónica y urbanística 

Régimen de uso y administración (regulación de predios y usos desuelo) 

Fomento del empleo  

Dinamización social y cultual actividades que fomenten la participación ciudadana  

La sociedad y el barrio protección y programas de apoyo  

Métodos y presupuesto para el estudio, investigación recogida de información, 

diagnóstico y propuestas de actuación  

Costes de las actuaciones previstas 
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Publicación de la propuesta 

El proceso de plasmación de la propuesta 

(Alquezar, 2002, pág. 265) 

Según con estas recomendaciones podríamos hacer una evaluación para conocer el nivel de 

integración que ambos proyectos tienen con la población que lo rodea y determinar el grado de 

inclusión que se proyectó para que funcionara esta apropiación en cada monumento lineal. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
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Las políticas patrimoniales se esmeran en dar brillo a nuestro legado mientras se descuidan 

los canales es decir la mediación que hace posible que la riqueza cultural llegue a los ciudadanos; No 

parece que el problema sea la cantidad de la oferta cultural ni las facilidades para llegar a ella, las 

políticas de patrimonio se centran en prácticas de conservación o de divulgación. 

En Europa la educación cultural es uno de los pilares fundamentales en torno a los cuales 

debe organizarse la relación de los ciudadanos con su patrimonio (Aguirre, 2002: 14). 

En la relación cultura ciudadano intervienen factores económicos, administrativos, políticos 

simbólicos, históricos y estéticos, la posmodernidad no ha traído a los usos culturales (apropiación) 

La deconstrucción […] no deberíamos seguir fundamentando la acción cultural particularmente la 

mediación en históricos privilegios o en rancias creencias que los sustentan sin considerar lo que esto 

está suponiendo en el ámbito de la educación cultural, y en concreto en una economía que cada vez 

incluye mayores valores simbólicos, a la vez que se promueve la rehabilitación de ciertos edificios o 

de áreas concretas y específicas de la ciudad, se parte de ahí para construir monumentos.5 

La arquitectura, mediante su intervención en proyectos tanto públicos como privados, se 

enseñorea de modo tal que el monumento nace ya en la fase de proyecto. Lo novedoso en esta etapa 

histórica es que el proyecto monumental nace con un cálculo de explotación económica a largo plazo 

y que, únicamente, será construido si muestra capacidad para producir beneficios sostenidos y 

crecientes. Simultáneamente, parte del patrimonio existente, en lo que podría ser calificado como un 

proceso de expropiación a la colectividad, es sustraído al uso y disfrute público, a la vez que se 

multiplican los espacios uniformizados donde la relación del sujeto con el patrimonio está 

profundamente mediatizada. Podríamos concluir que, a pesar del enorme desarrollo que en los años 

ochenta y noventa experimentó la cuestión patrimonial, sin embargo la relación necesaria entre el 

patrimonio y la sociedad que lo sustenta se encuentra seriamente comprometida(Lourés, 2001: 150). 

Es decir estamos hablando de que existe una nula apropiación, una nula integración y una 

nula identificación con este patrimonio lo cual está generando en su mayoría una exclusión y un 

deterioro irreversible el cual podría ser evitado si la apropiación fuera esencial para cada proyecto de 

intervención que se desee poner en marcha y más si el patrimonio a intervenir es nuestro patrimonio 

lineal que se relaciona con una parte considerable de nuestra ciudad.  

El acueducto de Guadalupe sigue siendo una parte primordial de nuestro patrimonio, 

catalogado como monumento patrimonial nacional, que a pesar de esfuerzos por mantener la obra en 

buen estado, aparentemente por falta de recursos y por el descuido y maltrato de la gente, se encuentra 

en condiciones de deterioro más severo que lo reportado en años anteriores, al grado de que algunos 

tramos se encuentran en riesgo de colapso. 

Son muchos los tramos demolidos  para dar paso a obras de vialidad modernas. El acueducto 

y las obras complementarias en el tramo inicial han desaparecido debido a obras realizadas 

                                                

5Por ejemplo, el acceso a un sector rehabilitado de las murallas que encierran el casco histórico de 

Ávila (España) debe hacerse mediante el pago de una entrada. Independientemente del coste que representa, y 

suponiendo que su precio resulte asequible, lo cierto es que a ese patrimonio público se le despoja de su carácter, 

prohibiendo la libre circulación. 
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encauzadas al mejoramiento urbano, de manera que ya no existe ni la obra de la toma de agua ni la 

pila y presa correspondiente; también han desaparecido las dos primeras cajas de agua. El resto de las 

cajas de agua y dos fuentes originales siguen en pie, pero en muchos casos con mutilaciones y 

alteraciones, además, los trabajos de restauración sobre estos elementos han sido convencionales y 

prácticos sin cuidar los elementos arquitectónicos que les daban valor y mucho menos sin considerar 

a la población para incentivar el proceso de apropiación. 

El futuro del acueducto es incierto porque siguen presentándose hundimientos del terreno, 

además de que la cimentación se hizo superficial y débil de origen, sin que se haya hecho antes algo 

efectivo al respecto. El problema se agrava con el tiempo ya que algunos tramos se encuentran ya 

muy dañados, en algunos casos, con riesgo de colapso.  

Por lo tanto, el rescate de esta obra requiere no sólo trabajos de mantenimiento y restauración, 

sino fijar como prioritario el compromiso social de los habitantes que lo rodean, el generar esta 

apropiación social-urbana de la cual se ha hablado anteriormente, así como un compromiso formal 

de los diferentes niveles de gobierno, de por lo menos, respetar los restos del acueducto y cesar las 

mutilaciones en aras de las obras urbanas. 
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ANEXOS 

Encuesta 
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Definición de conceptos 

 

CONCEPTO DEFINICION R.A.E. ETIMOLOGIA CONCEPTIALIZACIÓN 

APROPIACIÓN 
Acción y efecto de apropiar o apropiarse. 

Apropiarse.Apoderarse, Tomar para sí 

alguna cosa, haciéndose dueña de ella 

Dellat.appropriatĭo, -

ōnis) 

Ción / onis :acción y 

efecto. Fundición 

Propio-pro-privo a 

favor de lo privado 

Comprende la vinculación entre 
personas y lugares dentro de un contexto 
socio-cultural mediante este paso de 
induce al proceso de identidad social 
creando el concepto de identidad social 
urbana, existen dos líneas de apropiación 
la de acción-transformación y la 
apropiación simbólica.(Moranta, 
2005)(Girola, 2003) 

MONUMENTO 1. m. Obra pública y patente, como una 

estatua, una inscripción o un sepulcro, 

puesta en memoria de una acción 

heroica u otra cosa singular. 

2. m. Construcción que posee valor 

artístico, arqueológico, histórico, etc. 

3. m. Objeto o documento de 

utilidad para la historia, o para la 

averiguación de cualquier hecho. 

4. m. Obra científica, artística o literaria, 

que se hace memorable por su mérito 

excepcional. 

5. m. Obra en que se sepulta un 

cadáver. 

6. m. Túmulo, altar que el 

Jueves Santo se forma en las iglesias, 

colocando en él, en un arca pequeña a 

manera de sepulcro, la segunda hostia 

que se consagra en la misa de aquel 

día, para reservarla hasta los oficios del 

Viernes Santo, en que se consume. 

7. m. coloq. Persona de gran belleza y 

bien proporcionada físicamente. 

 

 

Dellat.Monumentum 

Mon-mentum 

Monadvertir, 

recordar 

Mentum- mens 

mente o memoria 

Monereavisar, 

recordar 

Aquello que interpela a la 
memoria, suscitar con la emoción una 
memoria viva. (Choay, 2007, pág. 12) 

 

Aplicado a las obras de 
arquitectura monumento designa a un 
edificio construido sea para eternizar el 
recuerdo de cosas memorables, edificado 
o dispuesto para llegar a ser un agente de 
embellecimiento y magnificencia en las 
ciudades, denota poder grandeza y 
belleza. 

Expuestos a ultrajes del tiempo 
(olvido desinterés y la destrucción 
voluntaria) su papel esencial es el 
mantenimiento de la identidad de un 
pueblo. 

 

Tipos de monumentos son 
Conmemorativos: auténticos los que 
conmemoran un acontecimiento o 
personaje ilustre  

Históricos: no se han creado 
como tal los acontecimientos atemporales 
los configuran como tal 

 

PRESERVACIÓN 

Proteger, resguardar anticipadamente a 

una persona, animal o cosa, de algún 

daño o peligro 

Dellat.Praeservāre 

Pre: antes  

La acción de preservar consiste 
en cuidar, amparar o defender algo con 
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Servaretener 

guardar conservar 

anticipación, con el objetivo de evitar un 
eventual perjuicio o deterioro. 

 

La preservación, por lo tanto, 
puede desarrollarse en diversos ámbitos y 
de distintas formas para conservar las 
cualidades o la integridad de las cosas. 
Existen, por ejemplo, varianormas y leyes 
de preservación que buscan proteger los 
atractivos naturales y los edificios 
históricos.(Olmos, Eugene Emmanuel 
Viollet Le Duc su idea de restauración 
1914-1879, 1985) 

(Brandi, 1995) 

PATRIMONIO 1. m. Hacienda que alguien ha heredado 

de sus ascendientes. 

2. m. Conjunto de los bienes 

propios adquiridos por cualquier 

título. 

3. m. Conjunto de los bienes 

propios, antes espiritualizados y 

hoy capitalizados y adscritos a un 

ordenando, como título para su 

ordenación. 

4. m. patrimonialidad. 

5. m. Der. Conjunto de bienes 

pertenecientes a una persona 

natural o jurídica, o afectos a un 

fin, susceptibles de estimación 

económica. 

~ nacional. 

1. m. Econ. Suma de los 

valores asignados, para un 

momento de tiempo, a los 

recursos disponibles de un país, 

que se utilizan para la 

vida económica 

 

Dellat.Patrimonĭum 

Paterpadre 

Moniumcalidad de 

Bienes adquiridos 
por herencia 

El patrimonio cultural es la 
herencia cultural propia del pasado de una 
comunidad, con la que esta vive en la 
actualidad y que transmite a las 
generaciones presentes y futuras. 

 

Las entidades que identifican y 
clasifican determinados bienes como 
relevantes para la cultura de un pueblo, de 
una región o de toda la humanidad, velan 
también por la salvaguarda y la protección 
de esos bienes, de forma tal que sean 
preservados debidamente para las 
generaciones futuras y que puedan ser 
objeto de estudio y fuente de experiencias 
emocionales para todos aquellos que los 
usen, disfruten o visiten.(Choay, 2007) 

(Díaz-Berrio, 1984) 

Existen diversos tipos como el 
natural, cultural y natural cultural, el cultural 
en tangible e intangible y dentro del  
tangible  

El histórico destinado para el 
disfrute de la comunidad siendo objetos 
agrupados por su común pertenencia al 
pasado. 

 

  

http://definicion.de/norma/
http://definicion.de/ley/
http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=f3ywiBoPaDXX2NK3X450#0_1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
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APÉNDICE TERMINOLOGÍA 

Resulta fundamental, desde el principio, asumir determinadas definiciones conceptuales para 

poder compartir un léxico específico, de ámbito común. Comprender mejor el significado de 

determinados elementos, términos y conceptos permite consistencia en la comunicación, a pesar de 

las posibles variables del contexto. Posibilita, igualmente, una comprensión más rigurosa de la 

reflexión realizada y del objetivo principal de la investigación. 

APROPIACIÓN: Comprende la vinculación entre personas y lugares dentro de un contexto 

socio-cultural, mediante este paso se induce al proceso de identidad social creando el concepto de 

identidad social-urbana  

CONJUNTO HISTÓRICO: Agrupación de bienes inmuebles que forma una unidad de 

asentamiento, continúa o dispersa, condicionada por una estructura física representativa dela 

evolución de una comunidad humana, por ser testimonio de su cultura o constituir un valor de uso y 

disfrute para la colectividad. Así mismo, 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. 

CONTEXTO URBANO El urbanismo tiene por objeto de estudio todas aquellas instalaciones 

constructivas que vienen determinadas por la finalidad de facilitar, de una parte, a la población urbana 

la erección de los alojamientos y lugares de trabajo adecuados, el trazado de las vías de comunicación 

entre ellos y la libre circulación, y por otra parte, el hacer posible a la comunidad la construcción de 

edificaciones destinadas a la administración y la realización de las demás tareas públicas. El 

urbanismo, por tanto, prepara el terreno común en el que se desarrolla luego la concreta actividad 

arquitectónica. 

Con base en lo anterior se puede definir al contexto urbano desde el punto de vista de la 

conservación como el ambiente externo que rodea a la obra a crear o preservar y está originada por 

la cultura y el entorno circundante. Es decir que el contexto urbano infiere directamente a la obra ya 

que afecta intereses políticos, históricos, sociales, geográficos, psicológicos, ambientales etc. 

MONUMENTO. m. Obra pública y patente, como una estatua, una inscripción o un sepulcro, 

puesta en memoria de una acción heroica u otra cosa singular. 

Construcción que posee valor artístico, arqueológico, histórico, etc. 

Objeto o documento de utilidad para la historia, o para la averiguación de cualquier hecho. 

Obra científica, artística o literaria, que se hace memorable por su mérito excepcional. 

Obra en que se sepulta un cadáver. 

Concretando lo anterior, se logra definir la palabra monumento, como toda obra física o 

intelectual que se hace memorable por sus méritos excepcionales. 

Aquello que interpela a la memoria, suscitar con la emoción una memoria viva. (Choay, 2007, 

pág. 12). Aplicado a obras de arquitectónicas un monumento designa a un edificio construido sea para 

eternizar el recuerdo de cosas memorables, edificado o dispuesto para llegar a ser un agente de 

embellecimiento y magnificencia en las ciudades, denota poder grandeza y belleza. 

http://alfambriz.tripod.com/defcontextourbano.htm
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Los monumentos siempre han estado expuestos a ultrajes del tiempo (olvido desinterés y la 

destrucción voluntaria) su papel esencial es el mantenimiento de la identidad de un pueblo. Existen 

diversos tipos de monumentos entre los cuales destacan los siguientes: 

Conmemorativos Auténticos: los que conmemoran un acontecimiento o personaje ilustre. 

Históricos: no se han creado como tal, los acontecimientos atemporales los configuran como 

monumento ante la sociedad.  

En resumen, es algo que hace recordar, es memorable; es un recuerdo para la sociedad actual. 

Por tanto, no es un vocablo que indique volumen o gran tamaño como muchas veces se usa, sino algo 

que por su valor histórico da testimonio de su pasado. La arquitectura cuando tiene una historia, puede 

llegar a ser un recuerdo y así designada como monumento tal es el caso de las construcciones 

patrimoniales. 

PRESERVACIÓN: La acción de preservar consiste en cuidar, amparar o defender algo con 

anticipación, con el objetivo de evitar un eventual perjuicio o deterioro. La preservación incluye 

cuantas actividades se llevan a cabo para alargar la vida de una pieza o toda una colección. Su función 

es prevenir, evitar que el daño pueda producirse y, si no es posible, retrasarlo. (…) quienes preservan 

necesitan conocer el comportamiento general de los materiales pero enfocando su labor a la calidad 

y funcionalidad de los sistemas de almacenado o las posibilidades de control de los factores medio 

ambientales. (Carmona, 1999, pág. 9) 

La preservación, por lo tanto, puede desarrollarse en diversos ámbitos y de distintas formas 

para conservar las cualidades o la integridad de las cosas, siempre respetando los planteamientos 

teóricos o la normatividad vigente para preservar un objeto o sitio patrimonial. Existen, por ejemplo, 

varía normas y leyes de preservación que buscan proteger los atractivos naturales y los edificios o 

monumentos históricos. 

Según González-Varas (2005), la preservación se utiliza de modo similar a la conservación, 

a pesar de incidir más sobre el aspecto preventivo de ella en cuanto defensa, salvaguarda y 

articulación de medidas previas de prevención frente a posibles daños o peligros. El Canadian Code 

of Ethics afirma que preservación son todas las acciones desarrolladas para retardar el deterioro y/o 

para prevenir daños de la propiedad cultural (Earl, 2003). Implica naturalmente la gestión del 

ambiente y del medio circundante al objeto, de modo que se mantengan lo más posible sus 

condiciones físicas estables. 

PATRIMONIO CULTURAL: es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, 

con la que esta vive en la actualidad y que transmite a las generaciones presentes y futuras. De este 

modo, el patrimonio intangible resulta indispensable para la supervivencia del patrimonio tangible. 

(Correia, 2007). 

Las entidades que identifican y clasifican determinados bienes como relevantes para la 

cultura de un pueblo, de una región o de toda la humanidad, velan también por la salvaguarda y la 

protección de esos bienes, de forma tal que sean preservados debidamente para las generaciones 

futuras y que puedan ser objeto de estudio y fuente de experiencias emocionales para todos aquellos 

que los usen, disfruten o visiten. 

Existen diversos tipos como el natural, cultural y natural-cultural, el cultural se subdivide en 

tangible e intangible y dentro del tangible encontramos el histórico destinado para el disfrute de la 

http://definicion.de/norma/
http://definicion.de/ley/
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
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comunidad siendo objetos agrupados por su común pertenencia al pasado. Siendo esta la principal 

división de patrimonio que atañe a nuestra investigación más no es la única división existente, y como 

se verá más adelante se propone una nueva subdivisión que engloba al patrimonio puntual y 

PATRIMONIO LINEAL. 

RESTAURACION. En palabras de Viollet Le Duc es cualquier intervención dirigida a 

devolver la eficiencia a un producto de la actividad humana; Como nos menciona Cesare Brandi, la 

restauración constituye el momento metodológico del reconocimiento de la obra de arte en su 

consistencia física y en su doble polaridad estético-histórica, con objeto de transmitirla al futuro; En 

la concepción del Arquitecto Díaz-Berrio es la operación que se realiza físicamente sobre el objeto 

cultural, destinada a salvaguardarlo, mantenerlo y prolongar su permanencia para transmitirlo al 

futuro. 
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