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RESUMEN
Se abordó el tema de la necesidad  de conservar los recursos identitarios de

las sociedades  de valor patrimonial urbanos edificados, los cuales presentan

hoy una serie de deficiencias que limitan su gestión. Se presentó un modelo

conceptual para la gestión ambiental de valores patrimoniales urbanos

edificados que sirvió de soporte en el logro de la integración de los enfoques de

gestión (ambiental, patrimonial y urbana); así como en su carácter

ecosistémico, estratégico y participativo, que pudo contribuir mejor a su

conservación y enriquecimiento, así como mejorar los aportes  que ellos

realizan a la sociedad.

PALABRAS CLAVE: MODELO CONCEPTUAL PARA LA GESTIÓN

AMBIENTAL; VALORES PATRIMONIALES URBANOS

EDIFICADOS.

ABSTRACT
The subject of the necessity to conserve the identitary resources of urban

societies of patrimonial value which today present a series of deficiencies that

limit their management is approached. A conceptual model was presented for

the environmental management of urban building heritage values, which served

as support in the integration of the management approaches  (environmental,

patrimonial and urban); as well as in its eco-systemical, strategic and

participative character; which contributes to its better conservation and

enrichment, as well as to improve their contribution to society.
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INTRODUCCIÓN

Bajo la perspectiva de la gestión patrimonial se han concentrado los esfuerzos

fundamentalmente en la conservación de los recursos identitarios de las

sociedades de carácter cultural, histórico, económico, biológico y en menor

medida los valores patrimoniales naturales. Generalmente son concentrados en

los espacios urbanos y en ocasiones, dichos recursos en si mismo, constituyen

la principal expresión del patrimonio y de manifestación del ambiente urbano.

Referencias internacionales1 y nacionales2 han puesto de manifiesto una serie

de deficiencias que constituyen síntomas de una deficiente gestión de los

valores urbanos patrimoniales edificados, entre las que destacan en la práctica

social: el deterioro progresivo del patrimonio edificado; su inadecuada

utilización para el beneficio económico y social; insuficientes acciones para su

conservación, debido a la poca visión estratégica de su gestión. La asignación

de funciones incompatibles a los valores urbanos patrimoniales edificados, y

las afectaciones a la identidad local por la pérdida de los patrones urbanos que

regulan la conducta, son provocados por marcada sectorialidad, limitaciones en

la participación, así como la falta de multidisciplinariedad. La incoherencia entre

la gestión ambiental, patrimonial y urbana; deficiente contextualización,

armonización y manejo de riesgos en los valores patrimoniales edificados es el

resultado de la no utilización de análisis multiescalares  que utiliza el enfoque

ecosistémico que lleven a un modelo de gestión integrado. Los elementos

anteriormente expuestos derivan un problema científico, que se manifiesta en

la contradicción entre la necesidad de desarrollar bajo una concepción

integrada con un enfoque ecosistémico, estratégico y participativo la gestión

ambiental del patrimonio urbano edificado y la no existencia, de forma explícita,

de un fundamento conceptual que contribuya a conservar y enriquecer los

valores patrimoniales urbanos edificados y mejorar la contribución de ellos a la

sociedad.

1 Van Hooff, (1998); De Albuquerque Lapa y Mendes Zancheti, (2005); Carrión (2007); Zouain, (2010),
2 Rodríguez Alomá, (2009); Rigol Savio, (2010); Gómez Consuegra, (2010)
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MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizaron métodos teóricos (análisis y síntesis, inductivo-deductivo,

modelación, sistémico estructural) y empíricos, incluyendo técnicas y

herramientas de la gestión empresarial, ambiental, urbana, patrimonial y otras

especialidades afines

RESULTADOS DEL TRABAJO
La gestión ambiental propone la resolución de las necesidades sociales y la

conservación del patrimonio ambiental.3 Hay que destacar que  los recursos

más gestionados en una concepción ambiental, reconocidos, priorizados ó los

que supuestamente afectan directamente al hombre son las aguas; el suelo

agrícola y(o) natural; atmósfera; diversidad biológica;  así como los valores

patrimoniales  naturales y sus paisajes. El resto, vinculados con la construcción

social del hombre en su evolución histórica, tales como el suelo construido; la

diversidad cultural; así como los valores patrimoniales construidos o edificados

y los paisajes culturales; generalmente se gestionan en unas concepciones

urbanas, patrimoniales o ambas.

En una perspectiva de lo ambiental esos recursos a diferencia de los naturales;

han sido resultado de los saberes, la identidad cultural y los procesos del

desarrollo del hombre en el tiempo. Son muestra de las interrelaciones

sociedad-naturaleza, para desarrollar las necesarias funciones de la vida

(habitar, circular, trabajar y recrear) y cuyo producto más visible es el ambiente

urbano, reflejo de la identidad cultural del hombre como ser biológico y social

en un procesos de relaciones ecosistémicas de los recursos abióticos y

bióticos. Por otro lado la visión estratégica del desarrollo urbano a largo plazo,

los considera como componentes clave en la endogeneidad del desarrollo

local; siempre y cuando sea con participación comunitaria.

Al analizar la gestión como ciencia se contemplan diversos enfoques, y todos

reconocen a la organización como un sistema (García Vidal, 2006). A su vez

Ronda Pupo, (2003), plantea que todo sistema puede ser descompuesto en

subsistemas que poseen características del sistema del cual proceden. En la

3 Patrimonio medioambiental son losrecursos bióticos y abióticos, tales como: aguas: superficiales,
subterráneas y marinas; suelo: agrícola, natural y construido; atmósfera; diversidad: biológica y cultural;
paisajes: naturales y culturales; así como los valores:3 naturales y construidos o edificados.
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gestión de los valores patrimoniales, múltiples autores4 han referido a las

etapas, fases o acciones fundamentales5 para su desarrollo. En este sentido se

ha evidenciado una amplia disparidad en los términos utilizados para definir las

acciones, e inclusive no siempre se señalan acciones excluyentes; y como al

menos de forma clara los autores analizados no consideran el control como

una de las acciones fundamentales de la gestión de los valores patrimoniales.

En este caso, esa acción se concibe como una acción independiente, sin dejar

de reconocer el carácter interactivo de cada una de las acciones a desarrollar.

Partiendo de los criterios anteriores se propone clasificar las fases de la gestión

de los valores patrimoniales en las etapas siguientes:

 Identificación6  y valoración: abarca el conjunto de acciones dirigidas a

identificar los posibles valores patrimoniales que demandan establecer una

jerarquía del conjunto  y en función de sus cualidades determinar su valor

 Conservación7 y utilización: contempla el conjunto de acciones

encaminadas a preservar o enriquece el valor patrimonial, donde la

utilización se desarrolló como un conjunto de acciones dirigidas a

aprovechar el valor patrimonial, de acuerdo al contexto social y económico,

componente de primera prioridad en esta etapa.

 Control:8 se orienta a evaluar la eficiencia y eficacia con que se desarrollan

cada una de las acciones anteriores, cerrando el ciclo de gestión y dando

lugar a nuevas acciones de identificación.

Del análisis de las etapas de gestión de los valores patrimoniales se observa

cierta analogía con las etapas de la gestión en general, propuesta por Fayol y

reconocidas por diversos autores9 como se muestra en la tabla 1-1.

4 Prats Llorenç (2005); Rojas Avalos, (2005); Jokilheto Jukka, (2005); Gómez Consuegra (2007); Zouain
(2010)
5 Se considera que estas etapas son comunes para todo tipo de valores patrimoniales incluido el edificado
6 Se corresponde con la etapa de investigación propuesta por Gómez Consuegra, (2007) y de definición
de Rojas Avalos, (2005).
7 Incluye acciones de restauración, conservación, preservación y protección de acuerdo con el criterio de
los diversos autores analizados.
8 Autores recientes ( Hugoni 2008, Zouain, 2010 ) desarrollan propuestas de sistemas de indicadores para
la gestión de los valores patrimoniales.
9 Pérez Campaña, (2005); García Vidal, (2006) y Pérez Campdesuñer, (2006)
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Tabla 1-1: Correspondencia entre las funciones de la gestión en general y las

etapas de gestión de los valores patrimoniales
Funciones de la gestión Etapas de gestión de los valores patrimoniales

Planear

Organizar Identificar-Valorizar

Liderar- Regular-Dirigir
Conservar-Utilizar

Controlar Controlar

Los análisis preliminares evidenciaron la necesidad de integrar los enfoques de

gestión ambiental, patrimonial y urbana; así como su carácter ecosistémico,

estratégico y participativo. De igual forma ha sustentado la analogía entre las

funciones generales de la gestión (planear, organizar, regular y controlar) y las de

gestión patrimonial (identificar- valorar, conservar-utilizar y controlar). Todos estos

antecedentes permitieron integrar un proceso cuyo objetivo general fue:

 Presentar el marco conceptual que sirva de soporte en el logro de la

integración de los enfoques de gestión ambiental para el contexto urbano;

así como su carácter ecosistémico, estratégico y participativo para que

contribuyeran a la conservación y enriquecimiento de los valores del

patrimonio urbano edificado, así como mejoraran sus aporte a la sociedad

Sus objetivos específicos se encaminaron a:

 Fomentar la integración de la gestión ambiental urbana, bajo enfoques

ecosistémico, estratégico y participativo

 Propiciar las bases para la unión de los esfuerzos aislados de las entidades

que interactúan en el proceso de la gestión de los valores del patrimonio

urbano edificado.

Los análisis desarrollados hasta aquí crearon las bases conceptuales y

empíricas para la propuesta del modelo conceptual mostrado en la figura 1-1.



Colón, Seda, Expósito, Argüelles

Año XVII, Enero-marzo, 2011 6

Figura 1-1: Modelo conceptual para la gestión ambiental de los valores urbanos

edificados

El modelo conceptual propuesto desarrolla cualidades que lo distinguen al

hacerlo como es y lo que es, a partir de proponer:

 La optimización de potencialidades otorgadas por el valor del patrimonio

urbano edificado, como alternativa de sostenibilidad ambiental mediante la

conservación y enriquecimiento de los valores del patrimonio urbano

edificado como recurso no renovable del ambiente urbano

 La integración de relaciones y funciones que se desarrollan en un proceso

multiescalar (arquitectónica, urbana-territorial), multidisciplinario,

multinstitucional bajo un enfoque ecosistémico, participativo y estratégico,

que aglutina lo ambiental, lo urbano y lo patrimonial respectivamente

 Un sistema de gestión ambiental urbana para los valores del patrimonio

urbano edificado que identifica, valoriza, conserva, utiliza, y controla dichos

valores en una perspectiva ambiental urbana.

La gestión ambiental de los valores patrimoniales urbanos edificados es un

proceso cuya entrada fundamental son los propios elementos abióticos

inamovible del ambiente urbano que la sociedad adquiere de sus antepasados

y a los cuales les otorga determinado valor. Además en este proceso existen

Plan General de Ordenamiento
Territorial Urbano

Estrategia ambiental LocalIntereses sociales

VPUE

AMBIENTE URBANO

    Gobierno

Comunidad Instituciones

Identificar - valorizar

Identidad

Utilidad
VPUE´

VPUE´´

Contribución
social

Pasado Presente Futuro

Sector
urbano patrimonial

Conservar - utilizar

Controlar
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otras entradas como los documentos rectores: el plan general de ordenamiento

urbano territorial que contempla las perspectivas de desarrollo urbano; y la

política ambiental que establece la filosofía a seguir en la relación de la

sociedad con su medio. También constituyen posibles entradas otro grupo de

intereses sociales relacionados con aspectos económicos, culturales, políticos,

investigativos, deportivos, recreativos entre otros.

El proceso de gestión ambiental se desarrollará en lo fundamental a través de

tres actividades fundamentales: la identificación y valorización del patrimonio a

través de la cual se establecen los recursos patrimoniales urbanos edificados

con que cuenta la sociedad y el valor que estos poseen. La conservación  y

utilización entendida como el conjunto de acciones que aseguran proteger,

recuperar o mantener el valor patrimonial. La misma se realiza a través de un

inventario de los recursos patrimoniales donde se caractericen el estado de las

dimensiones identitarias y utilitaria de los recursos patrimoniales en función de

su estado inicial. La utilización se desarrolla con dos perspectivas

fundamentales: la de contribuir al bienestar social, y la de mantener e

incrementar los valores patrimoniales. Se analizarán de igual forma las causas

del ambiente que inciden en su estado de conservación y en función de lo

anterior se diseñan acciones correctivas del ambiente o de mejora del valor del

recurso patrimonial. Posteriormente se debe evaluar la factibilidad de cada una

de las acciones diseñadas de acuerdo con cuyos resultados se decidirá qué

acciones de las diseñadas implantar.

Mientras el control como mecanismo de gestión que permite regular las

acciones desarrolladas en aras de alcanzar el objetivo deseado. Para ejercer el

control se deberá evaluar tanto la efectividad del trabajo realizado a través de

evaluar el cumplimiento de las acciones de conservación y utilización previstas,

así como el grado de transformación del valor patrimonial de los recursos

patrimoniales en sus diferentes formas de agrupación (sector y ciudad o urbe).

El desarrollo del proceso descrito debe permitir generar como salidas

fundamentales los valores patrimoniales urbanos edificados como recursos

abióticos inamovibles del ambiente urbano, enriquecidos respecto a los

heredados. No solo porque presentarán mejor estado sino porque estarán

contribuyendo al bienestar social e irán adquiriendo nuevo significado social, y

continuarán siendo representativos de una época más actual. Dichos nuevos
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valores pasarán a ser nuevos tributos que la sociedad transfiere a sus

descendientes. De forma general se puede plantear que el proceso logra influir

en las características de los valores patrimoniales urbanos edificados, lo que

provoca una contribución más activa a la sociedad y en consecuencia

modifican su proceso evolutivo desde una perspectiva de deterioro o mengua a

una de enriquecimiento y conservación.

El desarrollo de este proceso debe efectuarse bajo una concepción

ecosistémica donde se contemple la interacción existente entre los diversos

aspectos del ambiente y los diversos actores sociales, que se destacan como

elementos particulares dentro de la estructura ambiental; buscando asegurar la

sostenibilidad de las acciones a largo plazo. De igual forma se deberá concebir

la gestión ambiental del patrimonio urbano edificado tomando en consideración

los diferentes intereses y percepciones de los diversos actores del ambiente

urbano, en un proceso de prioridades estratégicas. Esto le confieren un

carácter participativo. El tomar como referencia con una concepción

ecosistémica de relaciones en varias escalas que abarca los diversos actores

de la sociedad, le conceden al proceso en análisis sus principales rasgos

estratégicos sobre bases multisectoriales y multidisciplinarias.

CONCLUSIONES
El modelo conceptual propuesto es un proceso que logra influir en las

características de los valores urbanos edificados, que provoca una contribución

más activa a la sociedad y en consecuencia modifican su proceso evolutivo

desde una perspectiva de deterioro a una de enriquecimiento y conservación a

través de tres etapas fundamentales: valorización, conservación y control, bajo

una concepción ecosistémica de recursos, funciones urbanas y los actores

sociales; destacados estos últimos como elementos particulares dentro de la

estructura ambiental en un proceso de decisiones y prioridades consensuadas

en el ambiente urbano; acentuando de esta forma su carácter participativo que

asegura además las acciones a largo plazo en una concepción estratégica la

sostenibilidad ambiental urbana. Estos aspectos conceden las potencialidades

necesarias que aseveran coherencia, pertinencia, impacto favorable, hasta

ahora no referidos desde la gestión ambiental urbana
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