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Patrimonio Cultural 

Iberoamericano 

El reconocimiento de los valores es una herramienta para atribuir nuevos usos a los bienes 

culturales, fortaleciendo su historia. Tienen validez para trazar objetivos eficaces en políticas 

culturales; lograr sustentabilidad e instaurar su salvaguardia. 

I Por 'Arq. Mana del Camal Díaz Cabeza 

La importancia de la valoración del patrimonio cultural 

de los países iberoamericanos, que trasciende los límites 

del continente, hoy es objeto de estudio en las institu-

ciones más importantes del mundo. Su acervo cultural 

define su carácter singular, con valores excepcionales que 

se manifiestan en la arquitectura, el urbanismo, el paisaje 

cultural y las artes religiosas. 

El desarrollo cultural tras la colonización muestra la inne-

gable influencia de la transculturación, que a partir de la 

conquista enriquece numerosos campos del quehacer ar-

tístico, esencialmente la arquitectura. Este fenómeno cul-

tural transcurrió a lo largo de distintos periodos históricos, 

durante los casi cuatro siglos de dominación ibérica, rom-

piendo fronteras físicas y temporales, sobre las huellas de 

las culturas originarias. Así se generó un nuevo producto 

cultural con valores que no son ni puramente americanos, ni 

europeos, sino latinoamericanos y mestizos. El arte 

generado integró las culturas originarias americanas, con 

su cosmovisión ancestral, fusionadas con el arte de los 

países ibéricos. Asimismo, posteriores procesos in-

migratorios enriquecieron a lo largo de los siglos aquella 

matriz mestiza, que incorporó variantes en la forma de 

pensar, decir y hacer. 
Su impronta inconfundible, deviene en el principal factor de 

cohesión e identidad, desde México hasta los hielos 

 de la Antártica. 

Por ello perviven distintas herencias: la cultura preco-

lombina, el legado europeo, lo criollo y mestizo, con el 

atisbo afroamericano; además del aporte de diversas in-

migraciones provenientes de variados países. Estas raíces 

están presentes en forma de valores. Su imbricación 

cultural complejiza la búsqueda de nuestra identidad e 

incorpora elementos generadores de expresiones mate-

riales e inmateriales, como signo de nuestra cultura. 

Sobre la historia 

Antiguamente, los filósofos estudiaban los valores aisla-

damente, no los insertaban en el contexto sociocultural 

que genera el criterio valorativo actual. Los objetos artís-

ticos eran atesorados, custodiados en este periodo. Estas 

colecciones se remontan al siglo III a. c. siendo protegi-

das por las cortes, por mecenas y por las distintas órdenes 

religiosas, hasta la creación de los museos. Los griegos 

construyeron bajo el símbolo de la belleza, la armonía y 

perfección por lo que su arquitectura, escultura y artes se 

convirtieron en un "símbolo de monumentos" de la 

cultura occidental. Las prácticas de conservación ar-

quitectónica de las grandes civilizaciones de la humanidad 

no estuvieron basadas en una valoración crítica del pasado 

histórico, sino de su presente. Las edificaciones se recons-

truían incorporando nuevos elementos arquitectónicos, 

instaurando el estilo de la época. No existía el concepto de 

patrimonio cultural conforme a nuestra época. Es 

importante destacar que a finales del siglo XIX, los ar-

quitectos, escritores y artistas transcriben la dimensión 

mística del valor del arte gótico, e incluyen nuevos valores 

a esta arquitectura. Mediaron las influyentes teorías 

conservacionistas antagónicas de EugeneViollet- le Duc 

y John Ruskin, con su enorme apego al pasado1. Por otra 

parte, esto influyó en que se instauraran las primeras 

teorías de la ""disciplina de la conservación del 

patrimonio*a finales del siglo XDC 

La destrucción de las ciudades históricas durante la 

Segunda Guerra Mundial produjo la crisis económica, 

fruto de esto: las reconstrucciones de estas ciudades se 

efectuaron sin tener en cuenta la ética de la Teoría de la 

Conservación del patrimonio; aún cuando se promulgó  
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lores". Introducción a la axiología. Éste ocupó un lugar 

prominente en la evolución del pensamiento axiológico 

latinoamericano. Sus conceptos se mantienen con co-

herencia lógica y auténtica, por lo cual su contribución 

prevalece hasta nuestros días. 

Definiendo las diferentes posiciones, apelamos a Risieri 

Frondizi, que se hace esta pregunta en su interesante 

libro Introducción a la Axiología: ¿qué son los valores?, 

y responde: 

"Dijimos que los valores no existen por sí mismos, al 

menos en este mundo: necesitan de un depositario en 

quien descansar. Se nos aparecen, por tanto, como meras 

cualidades de esos depositarios: belleza de un cuadro, 

elegancia de un vestido, utilidad de una herramienta". 

Reflexionemos: si los valores no existen por sí mismos, 

es necesario aplicarlos a un objeto, en este caso los 

bienes culturales, que son objetos valiosos, que 

contienen cualidades propias por ser testimonio cié 

una cultura, contienen valores materiales y espiri-

tuales, de lo contrario, no pueden definirse como un 

bien cultural. ! 
Ciertamente como dice este autor, el valor es “una cua-

lidad estructural que surge de la reacción de un sujeto 

frente a propiedades que se hallan en un objeto". Es un 

criterio personal frente a los bienes. Es significativo 

pensar que los valores surgen de la relación del sujeto con 

el objeto. Es objetiva, y al mismo tiempo subjetiva, en la 

conciencia del hombre. La cualidad del valor pertenece al 

objeto en sí.Todos estos aspectos son aplicables a los bienes 

culturales. Participan  en su análisis elementos objetivos y 

subjetivos, En nuestro universo profesional, esto motiva 

discusiones por criterios disímiles, entre diferentes 

especialistas de la disciplina. 

"El conjunto de la Manzana Jesuítica es un hito urbano de 

Valores Universales Excepcionales. En el año 2000, UNESCO lo declaró "Patrimonio Cultural de la Humanidad", 

junto a las Estancias Jesuíticas de Córdoba. 

Pérdida de valores 

La pérdida de los valores humanos en la sociedad actual 

es un desafío presente y futuro, pero siempre necesario 

en el mundo complejo y plural en el cual vivimos, funda-

mentales para vivir en paz. 

FJ patrimonio cultural sufre la crisis de valores propia de 

nuestros tiempos, puede tener un "rango de valor" para 

diferentes actores sociales, inclusive para profesionales 

de nuestra disciplina, según su ideología, su cultura 

general, sus conceptos sociales y el conocimiento de la 

disciplina de la conservación del patrimonio que gocen. 

Además, existen lagunas en la historia, ausencias que no 

nos muestran una visión clara de la realidad, deformando 

la comprensión de la memoria histórica. Se vive dentro 

de una sociedad cambiante, acelerada, donde la identidad 

de cada lugar tiende a diluirse dentro de fenómenos 

sociales, que son procesos dinámicos. El valor evoluciona 

en el espacio, en un tiempo determinado, por lo tanto es 

substancial investigar los bienes patrimoniales, estudiar 

cómo podemos con temporalizar las ciudades, vivificar 

sus espacios sin desnaturalizarlos, sin que se pierdan los 

valores. 

Cómo definir valores 

La palabra valor procede del verbo latino"valere"que sig-

nifica estar bien, tener salud, fuerzas, energías. Es el estatus 

relativo de un objeto, o valoración plasmada, según el 

mérito, utilidad o jerarquía real o aparente. FJ término valor 

puede tener diversas acepciones, se emplea en diferentes 

campos de la actividad humana. Desde el punto de vista de 

la perspectiva económica se refiere al precio del bien como 

servicio, generando rentas; éste valor puede incrementarse 

por su carácter patrimonial. El componente axiológico 

soporta un sistema de ideas y criterios para la elección de 

un modo de vida. Nos planteamos valores para lograr 

objetivos precisos en nuestras vidas, en nuestra forma de ser 

y actuar. Están los valores en nuestros diálogos y 

discusiones, cuando lo hacemos desde cualquier 

concepción filosófica, o reflexionamos sobre los criterios 

de valor de una rama del saber; o sobre nuestros gustos, 

intercambiando criterios; entonces aplicamos 
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la Carta de Venecia de 1964, la situación del monumento 

poco había avanzado. 

Es digno de señalar las importantes reflexiones de las ca-

tegorías de valor contenidas en el libro de Alóis Riegl, 

(1858-1905) Viena 'El culto moderno a los monumentos" 

(1903). Adquiere vitalidad el valor de antigüedad, un 

sentimiento nostálgico, la pátina sería parte del placer del 

hombre moderno. 

En cuanto a la Teoría de los Valores o Axiología en el 

siglo XX, fueron varios los filósofos que la enrique-

cieron, uno de los más destacados es Risieri Frondizi, 

(Buenos Aires, 1910-1983) en su libro “Qué son los va- 
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la axiología, aunque sea con un lenguaje poco filosófico. Sin 

embargo, en el patrimonio cultural, un bien, ha}' que 

fundamentarlo. Para ello, primero su investigación histórica 

documenta], basada en el análisis de su cultura, identidad y 

reflexiones, que revelan el valor con relación causa-efecto. Te-

niendo en cuenta que los valores pueden variar con el tiempo, en 

su espacio, según los nuevos criterios de valor incluidos en la 

sociedad en la cual se analizan. Sin los valores propios de su 

cultura, un bien no puede declararse patrimonial. 

Analizando el concepto de “bien cultural “desde su 

historia y ética de la conservación del patrimonio, 

aplicamos los documentos internacionales de UNESCO, 

y sus Organismos Asesores. 
Según la categoría del patrimonio cultural a la cual perte-

nezcan los bienes, el lugar, su contexto cultural, el grado de 

conservación en el tiempo, el proceso creativo que lo produjo, 

estos aspectos son imprescindibles, para determinar valores. 

Reflexionar sobre diversos atributos de los bienes, entre 

ellos: su forma y diseño, los materiales de su construcción, 

técnicas constructivas empleadas, la ubicación geográfica. 

Su uso, la función original y actual, la sensibilidad de su 

espíritu, o sea su carácter de intangibilidad. Además de 

otros factores internos y externos que deben considerarse 

según los criterios de valores de la región a la cual per-

tenezcan. Son esenciales los criterios de autenticidad, ex-

presadas por el "Documento Nara sobre Autenticidad" y 

la "Carta de Brasilia, Documento Regional del Cono Sur 

sobre autenticidad, 1995. 
Las disímiles manifestaciones culturales y tradiciones que 

enriquecen nuestros bienes, forman la herencia cultural 

iberoamericana. Su patrimonio material e inmaterial de-

finen rasgos de identidad propios, por ello es necesario 

identificarlos, catalogarlos, formular legislaciones, regular 

su protección, gestionarlos e instituir acciones de salva-

guardia, conservar vivos sus valores. 

Valores que trascendieron 

El valor cultural: En Latinoamérica expresa la creatividad 

de los pueblos mediante un proceso vivo y dinámico, que 

refleja una exclusiva identidad, un representativo mes-

tizaje y sincretismo. Se define el Valor Cultural como un 

concepto que ayuda a medir el significado del lugar; apo- 

 yado en el análisis Ínter disciplinario de su historia, según 

la "Carta de Burra": Valor Cultural significa Valor estético, 

histórico, científico o social para las generaciones pasadas, 

presentes o futuras. 

El Valor de identidad: Está contenido en el valor cultural, ba-

sado en el reconocimiento. Relacionado con los lazos emo-

cionales de la sociedad hacia los objetos y sitios, que incluyen 

características como edad, tradición, continuidad, evocación, 

leyendas. Lazos que pueden ser sentimentales, religiosos, 

simbólicos, patrióticos, nacionalistas. Este valor tiene un fuerte 

impacto positivo en la salvaguardia de los bienes. Es preciso 

investigar los valores con la abstracción y agudeza del 

filósofo, de esta forma se pueden hilvanar algunas ideas 

coherentes, imbuyéndose en el complejo mundo de los 

valores aplicados al patrimonio cultural; promoviendo el 

análisis y reflexión. Teniendo en cuenta las consecuencias 

del fenómeno económico, producto de las políticas del 

mundo actual, es primordial aplicar el desarrollo 

sustentable en las ciudades históricas, por lo que se debe 

incorporar el valor de sustentabilidad. Es un valor nuevo a 

partir del objetivo de hacer sustentable el patrimonio por 

reconocerlo como un "recurso no renovable", condición 

privativa de los bienes culturales. Los valores tienen su 

jerarquía, aplicada por los organismos internacionales de la 

UNESCO. Se le puede otorgar un alto valor a un bien, que lo 

convierta en un símbolo de su cultura, sí sus valores lo 

respaldan para obtener esa categoría. Al considerarlo un 

símbolo, podría ser planteado por su Valor Universal 

Excepcional (VUE)
4
 e integrar la "Lista de Patrimonio 

Mundial"como"Patrimonio de la Humanidad". Esta 

Declaración aplicada a las ciudades históricas, Conjuntos 

históricos. Centros históricos, Paisajes culturales, Itinerarios, 

los instituye como referentes de Validez Universal. 

La problemática actual referente al patrimonio cultural, en 

nuestras ciudades históricas está en conflicto, producto de 

una política que no considera el patrimonio como un recurso 

del ecosistema urbano, con desarrollo armónico sostenible, 

con planificación urbanística, y legitimidad social. Esto 

supone la activa participación de las comunidades, acciones 

que custodien la autenticidad, favoreciendo una política 

cultural sustentable. Proponiendo estrategias y normativas 
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que permitan establecer la preservación de los bienes cul-

turales y naturales. 

No pretendemos dar respuesta exhaustiva de todos los va-

lores del patrimonio iberoamericano, que en este momento 

están sujetos al avasallante proceso de homogenización, 

que nos lleva al límite de la pérdida de la autenticidad. Pre-

tendemos generar motivaciones para investigar los bienes y 

promover sus valores, como aspectos esenciales de la vida 

humana y como protección activa para conservarla memoria 

colectiva de los pueblos. 

Reflexión 

Estas reflexiones pretenden dar a conocer la diversidad de 

los bienes latinoamericanos a partir de una historia común 

que se conformó mediante un proceso de transculturación 

de las raíces americanas y europeas, unidas a las huellas de 

los pueblos precolombinos y las diferentes inmigraciones 
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que definieron la identidad americana. Asimismo, es cono-

cer la importancia del análisis de los valores del patrimonio 

cultural y natural, con el fin de su rescate y preservación. 

El reconocimiento de los valores es un instrumento para 

atribuir nuevos usos a los bienes culturales, reafirmando su 

historia- Los valores tienen trascendencia para trazar objeti 

-vos en políticas culturales eficaces y lograr sustentabilidad, 

permitiendo respetar la disciplina de la conservación, la 

gestión e instaurando su salvaguarda Q 

l.Viollet- leDuc, E. y Ruskin, John. Fueron dos restauradores que en Europa 

en el siglo XIX, establecieron un debate por sus doctrinas intervencionistas 

antagónicas, aplicada.
1
; a las edificaciones históricas, inciden en el panora 

ma internacional de la conservación del patrimonio, con dos teorías bien 

diferenciadas. 
2. AloTs Riegl. Leipzig. Jurista, filósofo. Presidente de la Comisión Central 

Imperial de Monumento. Enriqueció la Teoría de los valores con el culto a 

los monumentos. Además de tos valores de contemporaneidad, entre otros, 

3. Díaz Cabeza M- Rodríguez de Ortega A, y otros autores."Sobre los valores 

del Patrimonio Cultural Iberoamericano". UBP, AECtD, Editorial ADVOCA 

TUS, Córdoba, 2011 

4. Directrices Prácticas para aplicación "Convención de Patrimonio Mun 

dial". WHC.05/2, 2005, UNESCO. Comité Intergubernamental de Piotec 

ción del Patrimonio Mundial. 

Fotos: Arq. Guillermo A. Lujan Pnulo 
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Congresos y  Cursos Nacionales e Internacionales en Cuba, 
Argentina, Perú, Bolivia, España e Italia. Tribunal de Tesis 
de Maestría. Profesora Centro Internacional Conservación 
del Patrimonio Argentino (CICOP) fe. As. Directora, do 
cente de las diplomaturas. Patrimonio Cultural 
latino-americano. Valores del Manejo de Gestión 
Patrimonial UBP, 
(2003-2012.) Diplomatura en Raíces y Persistencias de 
los 
modelos iberoamericanos en el desarrollo del Urbanismo 
la Arquitectura. Modalidad a distancia. Universidad Blas 
Pascal, Proyecto Agencia Española de Cooperación Inter- 
nacional. Coautora libro “Sobre los Valores del Patrimonio 
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