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El 28 de noviembre de 2013 en Ciudad de México, Horacio Capel, invitado
por dos de sus doctorandos, Pere Sunyer Martín y el que escribe estas líneas, hoy profesores en la Universidad Autónoma Metropolitana, impartía en
el auditorio de la Casa Rafael Galván de esa universidad, la conferencia: El patrimonio ubicuo y los problemas de su gestión. En esa ocasión, ante un público formado íntegramente por alumnos de la licenciatura de Geografía Humana,
Capel planteaba una exposición que venía a condensar sus ideas en torno al
patrimonio cultural, expuestas en su último libro: Patrimonio: la construcción
del pasado y del futuro (Ediciones del Serbal, 2014). Se trata de una obra escrita en un tono eminentemente divulgativo que ofrece una visión concisa de las
múltiples caras del concepto de patrimonio, hoy ampliado hasta casi el infinito, resultado de procesos tan disímiles como la mercantilización de la historia, el uso y abuso del concepto identidad asimilado al patrimonio o la revalorización de territorios en degradación, y donde lo patrimonial juega un papel
significativo como estrategia de desarrollo local.
A tenor de lo escrito en esa monografía, de la que hablaremos con algo
más de detalle más adelante y reafirmado con lo dicho en la mencionada conferencia, pareciera que Capel trate el concepto del patrimonio como una novedad que viene a sumarse a toda la serie de debates teóricos y conceptuales
que sobre diversos temas ha desplegado a lo largo de su ingente y prolífica
trayectoria académica.
Es, en todo caso, una novedad relativa, pues, como veremos a lo largo de
este texto, Capel ha tratado directa o indirectamente el concepto del patrimonio en distintos momentos y en diversos textos. Es decir, su preocupación
por el concepto de patrimonio y toda la serie de aristas del mismo ha estado
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SABERES,
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REPRESENTACIONES

presente en su quehacer geográfico y ha sido construida a lo largo de los últimos veinte años, desde I995 hasta la fecha. Ello le ha permitido establecer
algunos planteamientos propios en relación con ese tema pensados desde la
geografía. Una originalidad que no impide que los mismos se adscriban a toda
la serie de debates que en torno al patrimonio cultural se han dado en tiempos recientes desde diversas disciplinas y en diversos lugares.' Debates donde
el desborde y la flexibilización conceptual del patrimonio se entrelazan con
los problemas para su gestión y para el uso del mismo o en el debate en torno
a la vinculación entre memoria, identidad y patrimonio. Polémicas de las que
Capel pareciera estar al margen en los términos en que se han acometido desde la antropología, los estudios culturales o la arquitectura, pero que él las asume desde una serie de planteamientos propios, notablemente influenciados
por la ciencia geográfica.
Una revisión de su extenso currículum nos da cuenta de una serie de trabajos, que podemos entenderlos como hitos, en esa construcción del concepto
del patrimonio hecha por este geógrafo. Hitos que, además, nos muestran sus
preocupaciones por el devenir del objeto patrimonial, por cómo este puede ser
explicado y entendido y por cómo puede ser útil para las generaciones futuras.
En estas líneas nos centraremos en analizar, someramente, esa evolución
conceptual respecto al patrimonio y las preocupaciones en torno al mismo
pensadas por Capel a lo largo de dos décadas. Para ello revisaremos la serie de
trabajos por él producidos, en total cinco: dos artículos, dos ponencias en congresos y un libro, donde específicamente trata el tema o aspectos plenamente
relacionados con el mismo. Una revisión que hacemos entendiendo los temas patrimoniales abordados por Capel como las preocupaciones que él mismo se plantea respecto al patrimonio cultural y algunas de sus facetas. En este
sentido, tres serán las preocupaciones capelianas respecto al patrimonio: el patrimonio industrial; el patrimonio cultural asociado a las fortificaciones militares españolas en América, y la defensa y salvaguarda del patrimonio como contrapeso a las dinámicas transformadoras de todo tipo de agentes vinculados al
capital. Esas tres preocupaciones son las que le permiten, en los últimos tiempos, compilar el saber acumulado y las opiniones creadas en relación con el patrimonio y expresadas en una monografía con claras intenciones divulgadoras.

GonzálezAlcantud, 2012; González Alcantud y Calatrava, 2012; Hemández Martí,
Augé, 2003; Poulot, 1998; Choay, 1992.
1.
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El primer abordaje realizado por Capel en relación con el patrimonio, y también su primera preocupación, se centra en las características y posibilidades
socio económicas del patrimonio industrial. Lo hará a través de un trabajo sobre esta temática, fechado en I996, que lleva por título: El turismo industrial
y el patrimonio histórico de la electricidad. Catalogación del Patrimonio Histórico.
Un artículo que es fruto de una conferencia, con el mismo título, impartida
en Sevilla en abril de I995, a cuenta de una invitación del Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico en las I Jornadas sobre Catalogación del Patrimonio Histórico. Una ponencia en un congreso, luego convertida en artículo, que
se debe enmarcar en ese largo despertar académico en relación con la gestión del patrimonio en España y de toda la serie de procesos asociados a esta.
En este sentido, baste decir que desde mediados de la década de los ochenta y hasta inicios del siglo XXI se sucedieron en España y en Cataluña varios
eventos académicos en torno al análisis y el estudio del patrimonio industrial
y se publicaron diversos trabajos y artículos) Este de Capel, así como el siguiente, que versará sobre la misma temática, serán las aportaciones capelianas a ese interés creciente por el patrimonio, en específico el industrial.
En el texto presentado en Sevilla aborda el tema del patrimonio industrial, fundamentalmente
el vinculado al mundo de la electricidad, y nos presenta, de forma un tanto esquemática, las mimbres para su posible turistización. El texto está escrito en un tono positivo, abierto a las posibilidades
futuras de lo que el autor considera un ingente patrimonio: el generado por
empresas eléctricas españolas. Lo hace desde una perspectiva holística, es
decir, apunta diversas posibilidades de uso para el patrimonio material, ya sea
construido, técnico o documental, ya sea el inmaterial, aquí centrado en la
emoria de los trabajadores. Cabe decir que se trata de un trabajo colateral
un proyecto de mayor calado como eran los efectos territoriales de la elec2

2. Capel, 1996.
3. De entre los eventos vale la pena mencionar algunos: las I]ornades sobre la protecció i re_Ilrif:zació del Patrimoni Industrial, organizadas por el gobierno vasco y la Generalitat de Cata-

. en Bilbao en 1982; las PrimeresJornades
Hospitalet

del Llobregat

d'arqueologia

industrial de Catalunya, celebradas

en 1991, y la serie de congresos para la Conservación

del Patrimo-

Industrial y la Obra Pública en España, el primero de ellos celebrado en Sevilla en 1995.
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trificación en España, que en esos años concitaba los intereses del geógrafo
Capel. Él consideraba desde un punto de vista geográfico el papel de la electricidad en el desarrollo nacional, ya que la entendía como una innovación
que se había asentado en amplios territorios y los había modificado, creando
estructuras de generación, captación y transporte. Al respecto de ello, en esos
años, un equipo coordinado por Capel desarrollaba una enorme labor en
cuanto a la documentación y difusión del devenir histórico de Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A. (FECSA), una de las grandes empresas eléctricas
españolas, hoy diluida en los procesos de fusión que el sector eléctrico ha
sufrido en España. El resultado de ese proyecto sería una exposición monográfica, inaugurada en febrero de 1995, y tres volúmenes titulados: Las Tres
Chimeneas. Implantación industrial, cambio tecnológico y transformación de un espacio urbano barcelonés, una obra de gran valor intelectual y que vendrá a cubrir
un vacío en la bibliografía relativa a la historia económica de España y en especial de Cataluña.
Unos pocos meses después de su ponencia en Sevilla, publicaba en la revista Documents d'Análisi Geografica un artículo sobre distintos aspectos del patrimonio industrial, ahora con un tono más teórico, titulado: «Rehabilitación
y uso del patrimonio histórico industrial».« Este era el resultado de una conferencia presentada en la Universidad de Cambridge en el Second European
Workshop on Urban Rehabilitation: Europe/Latin America, en septiembre
de 1995. Dicho texto, escrito con el tono propositivo y pleno de erudición
que ha caracterizado gran parte de los trabajos de Capel, es una reflexión en
torno al patrimonio industrial que inicia con una disquisición sobre la evolución constructiva y los usos de los espacios industriales, y finaliza con la presentación de una larga lista comentada de ejemplos de re conversión de espacios
industriales agrupados en distintos rubros como hoteles, servicios comerciales, gubernamentales, culturales, centros de convenciones, etc. A lo largo del
trabajo se plantean dos conceptos: el dilema de la destrucción o el del reúso
en cuanto el edificio pierde su función inicial, y la reutilización adaptiva, es
decir, cuando se conserva en gran medida la estructura primigenia del edificio y se crea una nueva función para él.
El artículo tuvo una buena acogida en el momento de su publicación, que
se ha mantenido hasta la fecha, pues como mínimo otros 58 trabajos, mu-

4. Cape!,I996b.
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chos de análisis de patrimonios industriales en España, Portugal o América
Latina, lo citan.' En mi caso, lo consideré un artículo clave para acometer,
poco tiempo después, toda una serie de trabajos en relación con el patrimonio industrial de Barcelona." Unos trabajos que surgieron de una iniciativa
derivada de un trabajo de concienciación y de militancia respecto a la salvaguardia del patrimonio por parte de distintos profesores universitarios, entre
los que se encontraba Horacio Capel, y de la que doy cuenta unas líneas más
adelante.
El influjo del artículo y de su trabajo en relación con la industria eléctrica
perduró por más de una década. En 2004, Capel fue invitado al Foro Arquitectura Industrial en Andalucía, que el arquitecto y profesor universitario julián Sobrino organizó en Sevilla. Allí, Capel redactó como documento final
del foro el texto titulado «El turismo cultural de la industria», escrito junto
al arquitecto Luis González García. Ambos autores no solo tratan de muchos
de los aspectos en relación con el patrimonio industrial ya mencionados más
arriba, sino que abundan sobre el papel de ese patrimonio como elemento de
turistización de ciertos espacios o territorios, dado el interés por el pasado reciente y la memoria del trabajo que expresan diversos segmentos de la sociedad.' Advierten del potencial de ese turismo y de las crecientes necesidades
de todo tipo que aparecerán para su correcta gestión y para la conservación
y musealización del patrimonio industrial.

SEGUNDA
RUTAS

CULTURALES,

PREOCUPACIÓN:
FORTIFICACIONES

MILITARES

y SU PATRIMONIALIZACIÓN

Un segundo tema de preocupación capeliano en relación con el patrimonio
cultural ha girado en torno a las fortificaciones militares. En enero de 2005,
la reunión sobre las fortificaciones americanas del Pacífico celebrada en Valdivia, Chile, inspira a Capel a escribir sobre las rutas culturales como concepto aglutinante de dinamización del patrimonio cultural y como elemento que
ha de vertebrar un objeto de estudio que es del máximo interés para él, como
5. Se trata de las citas hechas por otros autores y reportadas
6. Checa, 2007.
7. Capel y González,

2006.

por Google Scholar.
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son las fortalezas militares españolas en América y, en específico, en la costa
del Pacífico, y el papel que en las mismas han desempeñado el Cuerpo de ingenieros militares de la Corona española. Para ello redactará el texto «Las rutas culturales como Patrimonio de la Humanidad. El caso de las fortalezas
americanas del Pacífico», que verá la luz en forma de artículo en 2°°5.8 Un
texto que, además, tendrá como anexo un documento titulado: «El sistema
defensivo de los reinos americanos de la monarquía hispana en los siglos XVI
al XIX. Propuesta de debate realizada por H. Capel sobre un itinerario cultural, científico y territorial». Una propuesta de debate para vislumbrar la posibilidad de desarrollar una ruta cultural transnacional donde el eje vertebrador sean las fortalezas militares españolas, entendidas como unos elementos
insertos en territorio pero transmisores de múltiples valores, más allá de los
estrictamente ligados a lo defensivo o lo militar, como son el urbanismo, la
ciencia, la economía, la difusión de las ideas y las técnicas, las rutas comerciales, las migraciones, etc.
El mencionado artículo, así como su anexo, surgen tras un largo proceso
investigativo sobre el papel de los ingenieros militares españoles en la conformación espacial de la América colonial. Una temática que es probablemente la tarea de mayor calado en relación con la historia de la ciencia y la
técnica y sus vinculaciones geográficas realizada por el geógrafo malagueño.
Efectivamente, Cap el junto a un grupo de investigadores dedicarán gran parte de la década de los ochenta al estudio del papel de los ingenieros militares
españoles como conformadores de territorios, trazadores de fronteras, planificadores de ciudades e introductores y transmisores del conocimiento científico y técnico. Será esa una temática que tendrá numerosos resultados académicos y le permitirá establecer numerosas relaciones con científicos sociales
de varias partes de Latinoamérica. De ese estudio vale la pena destacar dos libros: Los ingenieros militares en España. Repertorio biográfico e inventario de su
labor (Ediciones de la Universidad de Barcelona), editado en I983, y De Palas

a Minerva. La formación científica y la estructura institucional de los ingenieros militares en el siglo XVIII (CSIC y Ediciones el Serbal), editado en I988.
Así, el análisis de las fortalezas militares en términos de patrimonio cultural y la voluntad de conjuntarlas en el marco de una ruta cultural internacional son un producto colateral a ese proceso investigativo sobre los ingenie-

8. Capel, zoocb.
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ros. De hecho Cap el, al escribir el artículo que presentará en Valdivia, es
consciente del desconocimiento por parte del gran público de la ingente labor de los ingenieros militares hispánicos en la América colonial. Sabe que se
trata de un enorme legado intelectual con numerosas vertientes y facetas, capaz de aglutinar a investigadores tanto americanos como españoles y, por ende,
a públicos y a espacios enormemente disímiles entre sí. Para ello, piensa una
solución para su reivindicación: patrimonializarlo. Pero va más allá, pues cree
que no es suficiente con hacer que las antiguas fortalezas sean visitables para
el gran público, museificándolas, se requiere vertebrarlas e integradas en un
proyecto transnacional, difusor de valores y sobre todo capaz de transmitir
un legado intelectual y cultural que transformó la manera de entender el territorio americano. Esa integración solo puede ser posible con una ruta cultural, un concepto relativamente novedoso en esos momentos aprobado por
la Unesco en 1994 y que, dada su definición y características, podría servir
a la propuesta de Capel.
El proyecto, sin embargo, no prosperó y quedó en el papel. Probablemente por sus dimensiones y las complejidades políticas, administrativas, legales
y económicas que suponía. El texto, sin embargo, tuvo una cierta acogida en
el ámbito académico y desde el momento de su publicación hasta la fecha ha
sido utilizado por aquellos que han acometido estudios y propuestas en torno
a la conformación de una ruta cultural basada en elementos patrimoniales.
Por esas mismas fechas, en 2005, Capel publicará en la revista electrónica
Scripta Vetera un texto que abunda sobre la riqueza patrimonial escondida en
el legado de los ingenieros militares. Este, titulado «La actividad de los ingenieros militares y el patrimonio histórico: el patrimonio construido y el bibliográfico, cartográfico y documental», surge como resultado de los apuntes
para el curso «El Patrimonio Nacional: una fuente de conocimiento para la
Historia de España», organizado por la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo y celebrado en septiembre de 2003 en Santander.?
Vale la pena destacar dos aspectos de dicho artículo. El primero, la consideración de patrimonio nacional del legado de los ingenieros militares,
tanto por el patrimonio por ellos producido como por su papel como técnicos solventes para la organización y manejo de un vasto territorio que durante tres siglos perteneció a la Corona española. El segundo, relacionado

9. Capel.uooyb.
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con el patrimonio producido por el Cuerpo de ingenieros, que es identificado y clasificado por Capel en tres grandes apartados: el patrimonio instrumental o técnico, el cartográfico y el bibliográfico o documental. A través de esa clasificación, Capel se acoge al precepto de ampliación temática
del concepto de patrimonio, de aquello del pasado que es o debe ser conservado y revalorizado. Y lo hace sin olvidar que se trata de los patrimonios ignorados, opacados por el peso del patrimonio construido por los ingenieros, considerado como obra pública. El artículo, pues, es un somero
repaso a la riqueza patrimonial oculta tras la labor de los ingenieros militares españoles, riqueza que vincula la ciencia con la técnica, la cultura con
la difusión de las ideas y el control de los territorios con la necesidad de conocerlos. Una riqueza que a tenor de lo escrito por Capel es ingente y que
requiere ser salvaguardada, protegida y, por supuesto, difundida. Una difusión que él propone a través de la enseñanza secundaria, usando los mismos procedimientos,
técnicas y manuales utilizados por los ingenieros militares":
El patrimonio construido procedente de la actividad de los ingenieros militares
del siglo XVIII posee un gran interés y debe ser conocido y valorado. Los restos materiales de la ingeniería son valiosos para la memoria histórica. A través de ellos
podemos obtener conocimientos sobre las estrategias espaciales de la monarquía
y sobre la difusión de las técnicas constructivas.
Debe prestarse atención, igualmente, al patrimonio mueble. En esta conferencia se ha puesto énfasis en el patrimonio bibliográfico, cartográfico, documental
e instrumental. El énfasis en esta dimensión del patrimonio tiene gran interés en
sí mismo, ya que contribuye a dar mayor riqueza y diversidad a este concepto. Si
hasta hace poco el valor artístico de los edificios había sido esencial para la defensa del patrimonio histórico, más recientemente se ha extendido una sensibilidad
hacia otras dimensiones del mismo, extendiéndose al patrimonio cultural, económico y etnográfico. Pero hace falta insistir también en la importancia de ese patrimonio bibliográfico, documental e instrumental, que a veces no se valora suficientemente y que puede perderse.
Debe insistirse en el interés de esos materiales para la enseñanza secundaria y
en las posibilidades que ofrecen para una enseñanza activa basada en ellos. El énfasis en este patrimonio permite pensar en utilizado para una enseñanza integrada interdisciplinaria. Matemáticas, física, historia social, historia de la ciencia y de

10.

Ibídem.

Las miradas de un geógrafo al patrimonio

cultural

la técnica, historia del arte, geografía, urbanismo, sociología, economía pueden
fácilmente integrarse con la utilización de los materiales a los que me he ido refiriendo.

Como se ve, Capel opta por vincular el patrimonio observado y analizado
a través de una amplia tarea de investigación con uno de los ejes del quehacer
de un profesor universitario: la docencia. Es una estrategia que da un peso
prominente a la educación de las futuras generaciones como base para la preservación y valorización del patrimonio y que, como veremos en textos posteriores, formará parte de sus ideas en torno al patrimonio cultural.

TERCERAPREOCUPACIÓN:
LADEFENSAY SALVAGUARDIA
DEL PATRIMONIOCULTURAL
Capel ha desarrollado a lo largo de sus últimos 20 años de actividad profesional una militancia en defensa de ciertos temas desde su trinchera universitaria, uno de ellos, la salvaguardia del patrimonio cultural. Es una militancia
inteligente, cobijada en su carácter de profesor universitario y, por tanto, ajena a sobresaltos dogmáticos y apariciones públicas y que se nutre de las conversaciones y opiniones que recoge tanto de profesores, alumnos, así como
de personas que tienen participación activa en la sociedad civil de Barcelona.
Entre estas aportaciones sobresale, sin duda, la de su esposa, la geógrafa y profesora universitaria Merce Tatjer Mir. Ella es hoy una reconocida especialista
en patrimonio industrial y habitacional barcelonés y en historia industrial de
la ciudad, a la par que activa defensora de diversas causas donde la defensa del
patrimonio está presente. Tatjer le aporta a través de su propia militancia en
la defensa del patrimonio un marco de debate, conocimiento y discusión que
a buen seguro le ha servido para conformar sus propias ideas en relación con
la defensa del patrimonio cultural.
La militancia de Capel respecto al patrimonio se ha concretado en dos acciones fundamentales. Una, la investigación específica de ciertos fenómenos,
en su caso: el patrimonio industrial, con especial dedicación al producido por
las empresas eléctricas, y el patrimonio cultural derivado de las fortificaciones españolas en el siglo XVIIy XVIIIen América Latina y vinculado al papel
de los ingenieros militares.
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La segunda, quizá la más relevante, la de estimular a otros, ya sea directa
o indirectamente, para investigar sobre esas temáticas afines a la defensa y el
análisis del patrimonio cultural.
Dentro de ese proceso de estímulo debemos comentar dos iniciativas de carácter cívico en relación con el patrimonio
y su conservación. Una de ellas es su aportación en el proceso de constitución
de SOS Monuments, Associació per la Defensa Cívica del Patrimoni Cultural de Catalunya," una iniciativa gestada en diciembre de 1997 por el empuje
de Salvador Tarragó Cid, arquitecto y profesor en la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Cataluña y director por entonces del más ter de Restauración de Monumentos de ese mismo centro. En la constitución de esa entidad se sumaron
varios profesores universitarios como su esposa, la geógrafa Merce Tatjer, el
restaurador Joan Fuguet Sans y el historiador del arte Juan Miguel Muñoz
Corbalán, y algunos profesionales como el arquitecto Enric Vinyes y el periodista Xavier García Pujad es. Más tarde se añadieron diversas personas que
convirtieron SOS Monuments en un espacio de debate en torno a las necesidades de preservación del patrimonio construido y, en especial, al papel que deberían jugar los estamentos públicos, que en este asunto, como en otros, cada
vez más están sometidos al imperio de los intereses económicos. De igual forma, la entidad entendió desde su inicio que el debate público no podría darse
en buenas condiciones si este no llevaba parejo la difusión del patrimonio construido en Cataluña y sus valores. Desde esas dos perspectivas, Capel, desde
su fundación y en los años siguientes, ha sido un miembro activo secundando
la serie de iniciativas que han emanado de esa entidad en aras de difundir una
idea de preservación y valorización del patrimonio construido de Cataluña.
II

11. En este apartado debemos considerar la impartición del ya comentado curso «El Patrimonio Nacional: una fuente de conocimiento para la Historia de España» en el marco de
los cursos de formación del profesorado de enseñanza secundaria de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, celebrado en Santander del S al 12 de septiembre de 2003; la dirección de la memoria de máster de Martín Harfagar La protección del patrimonio cultural en la
planificación territorial. Propuesta para los casosde Valparaísoy Chiloé, Chile, presentado en el departamento de Geografía Humana de la Universidad de Barcelona en julio 2012, Ylas conferencias sobre esta temática impartidas en octubre de 2014 en la Universidad Católica de Valparaíso, Chile, bajo el título: Morfología de la Ciudad y Patrimonio y la ya mencionada que impartió
en la Universidad Autónoma Metropolitana de México en noviembre de 2013.
12. Para conocer más del ideario de SOS Monuments conviene consultar: Manifiesto SOS
Monuments, disponible en: http://sos-monuments.org/ qui-som -els-origens/manifest .
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Una idea que imagina el patrimonio edilicio como una especie en vías de extinción, amenazado por el desarrollo inmobiliario y sus atroces dinámicas espaciales y, ahora, por los efectos perniciosos de la crisis económica y social
que padece España. Un patrimonio que dadas las continuas amenazas que pesan sobre él debe ser difundido y divulgado entre la sociedad.
Una segunda iniciativa menos formal y poco conocida, pero no por ello
menos efectiva, fue su estímulo y seguimiento de los procesos que derivaron
en la exposición Ciudad y Fábrica, un recorridopor elpatrimonio industrial de Barcelona, del que puede dar fe quien escribe estas líneas. Capel, si bien no participó directamente en la generación de la exposición y en la elaboración del
posterior libro, sí aportó algo notablemente valioso, su consejo, a medida que
sabía de los avances. Finalmente, dicha exposición se inauguró en el Colegio
Oficial de Arquitectos de Cataluña en diciembre de 1999 y recorrió distintos
lugares hasta el 2002.13
Igualmente, en sintonía con las acciones arriba referidas, Capel se ha solidarizado con colectivos que promueven la defensa y preservación de ciertos
elementos patrimoniales o que buscan establecer mecanismos legales para su
protección. Así, se ha sumado y ha firmado la carta pública para la consideración como bien de interés cultural de la Fundición Avery de Zaragoza, acción
promovida por la entidad Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés y que busca proteger ese edificio, considerado una pieza fundamental
del patrimonio industrial de esa ciudad.t+
Hizo lo propio con la defensa del recinto fabril de Can Ricart, del barrio
industrial del Poblenou de Barcelona, firmando la denominada Carta oberta
sobre Can Ricart i a la proposta de Pla de patrimoni de Barcelona. '5 Una iniciativa
secundada por una amplia variedad de asociaciones de la ciudad y por ciudadanos en defensa de un espacio fabril que llegaría a ser promovido a bien de
interés cultural por la ciudadanía ante la falta de diálogo del Ayuntamiento
de Barcelona." Fue esta una polémica de la que se mantuvo informado en
todo momento, llegando incluso a participar en las asambleas ciudadanas que
determinaban qué acciones se iban a acometer en defensa de ese recinto con-

13· Checa, 1999, 1998.
14.

Apudepa,

ZOI4·

15. Grup de Patrimoni Industrial, zooy, p. 5.
16. Marrero, 2013, p. 227.
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siderado un vestigio único y de gran valor de la Barcelona industrial. '7 Más
tarde, será este un ejemplo que él utilizará en sus trabajos en torno al modelo urbano de Barcelona, como ejemplo para detallar las tensiones por el patrimonio que generan los agentes inmobiliarios en connivencia tácita con el
poder municipal y que permiten que este omita y vilipendie la opinión informada de la ciudadanía con respecto a las posibilidades de reutilización del
patrimonio. 18 También ha sido consultado en relación con las posibilidades
de conversión en equipamiento cultural y los posibles usos económicos de la
fortaleza militar de Figueres, Girona, por su condición de experto en la materia.'9
De todo lo dicho en las líneas precedentes, la ponencia «Los Centros de
Estudios y la protección del patrimonio: protección del patrimonio y participación» es la recopilación de las ideas capelianas con respecto a la salvaguardia
del patrimonio cultural." Dicho trabajo fue resultado de una conferencia impartida en el marco de las jornadas Els Centres d'Estudis i el patrimoni cultural. Els papers dels Centres d'Estudis en la protecció, recerca i difusió del
patrimoni, celebradas en Barcelona en octubre de 2006.
En ese texto, en primer término, Capel da cuenta, en un notorio tono divulgativo, de lo que para él es el concepto de patrimonio:
El concepto de patrimonio se extiende hoy tanto al material como al inmaterial. El primero incluye el medio natural (geológico, botánico ...), el paisaje, el patrimonio arqueológico, monumental, urbano, rural, industrial, comercial, y documental, entre otros que tienen una presencia física en el territorio. El patrimonio
inmaterial se extiende a la cultura propia de un lugar, el patrimonio etnográfico
(oficios tradicionales), el social y antropológico (por ejemplo la cultura popular
y las fiestas -como la Patum de Berga, hoy Patrimonio de la Humanidad). Todo
el mundo estará probablemente de acuerdo en esa enumeración. En general son
cuestiones tenidas en cuenta por la actividad de los centros de estudios. Pero también pueden formar parte del patrimonio cultural inmaterial otros aspectos que
deberían ser igualmente de interés; son asimismo fundamentales, pero seguramente suscitarán más dudas y debates. Entre ellos podemos citar los siguientes: la cocina tradicional o algunos ingredientes de la misma (la UNESCO está a punto de

17.
18.
19.
20.

Andreu, 2006.
Capel, 2006b, 2007.
Vila Rodríguez, 2001, p.
Capel, 2006.

124.

Las miradas de un geógrafo al patrimonio

declarar el maíz y la gastronomía

cultural

mexicana como Patrimonio

de la Humanidad);

el espíritu empresarial; las tradiciones sociales y económicas que favorecen el
desarrollo endógeno; la capacidad de innovación; el asociacionisrno; las redes sociales; la generosidad (para dar órganos vitales, para la adopción de niños enfermos ...); la aceptación del otro, de otros valores y otras culturas; las tradiciones
religiosas, expresadas a través de las fiestas y procesiones, y la actitud ante otras religiones; la capacidad para generar alternativas al orden social; la propiedad o la
explotación colectiva de la tierra. Se trata, en todos los casos, de rasgos culturales
específicos que constituyen un patrimonio social digno de valorar y destacar, ya
que tienen consecuencias para la riqueza del presente y para que el futuro conozca sus raíces. Y que, además, en todos los casos puede ser destacado ante la población propia como elemento de identidad; y ante los extraños, en algún caso, como
factor de atracción.

En esta declaración se observa claramente el carácter holístico del patrimonio y las múltiples variantes del mismo que está considerando. Las primeras no son una novedad sino la asunción de toda una serie de postulados
emanados desde los organismos internacionales de protección del patrimonio. Las segundas, en cambio, nos muestran que el concepto de patrimonio
ha sido notoriamente ampliado hacia aspectos intangibles, difícilmente valorizables y con dificultades serias para ser encapsulados en normas, reglamentos y en procesos de protección. De lo dicho, pareciera que Capel piensa que
todo lo vinculado a lo humano, todo lo creado y desarrollado por el hombre
es patrimonio y, por ende, merece una determinada consideración. Una idea,
sin duda, elaborada por el geógrafo malagueño tras una década de trabajo
y de preocupación en relación con el patrimonio y que sitúa el concepto de
patrimonio en las mismas coordenadas que no pocos elementos de la disciplina geográfica.
El trabajo prosigue con una disquisición en torno al papel de los centros
de estudios locales, un tipo de entidad con buenos ejemplos en Cataluña y en
otras regiones de España, en el conocimiento del espacio geográfico más cercano, que les es propio por su filiación y cercanía al mismo. Unas características
que Capel vincula al potencial que tienen en cuanto a la defensa, conocimiento y salvaguardia del patrimonio cultural de su lugar o entorno de afiliación
y que deja claro en la siguiente declaración:"
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Es grande también la importancia de los centros de estudios locales para la defensa del patrimonio. Son muy relevantes para el inventario, la catalogación, el estudio y la difusión. Para la actitud vigilante con vistas a la conservación y la reutilización.
Para proponer nuevos puntos de vista a los políticos, aunque no coincidan con
sus objetivos, y con sus ideas sobre lo que representa la modernización y el desarrollo inmobiliario o urbano.
La participación en la protección del patrimonio se consigue, ante todo, contribuyendo a la investigación y estudio del mismo. Es necesario comprometer
a toda la población en ello. Puede hacerse con la recogida de testimonios orales,
y con la de documentos, fotografías, etc. También con la ayuda a la catalogación, y con la difusión a través de debates y conferencias. Tenemos necesidad de
cambiar y profundizar el concepto de participación. No puede seguir realizándose de arriba abajo, desde los políticos y los técnicos hacia la población, que se limitaría a aceptar lo decidido por ellos. Tenemos necesidad de estudios, pero también de propuestas para intervenir en la gestión, y compromisos respecto a ello.
Hay que establecer alternativas de conservación, y también de rehabilitación y uso
del patrimonio cultural.
Para Capel, los centros de estudios locales son entidades capaces de aglutinar personas interesadas en los distintos aspectos de la protección y conocimiento del patrimonio cultural. En definitiva, la gente, las personas, los ciudadanos son la base de la militancia en aras de la salvaguardia del patrimonio.
El conocimiento generado en torno al objeto patrimonial, sea del tipo que
sea, es primordial, tanto o más que las mismas acciones de defensa. La participación ciudadana es clave, pues permite sumar sinergias para conseguir una
valoración digna del patrimonio cultural de cada comunidad que incida en su
preservación para que pueda ser conocido por las generaciones futuras.

LA
PATRIMONIO,

CONJUNCIÓN:

LA CONSTRUCCIÓN
Y DEL

DEL

PASADO

FUTURO

A través de los párrafos precedentes, hemos comprobado como Horacio Cape!
ha trabajado diversas cuestiones en relación con e! concepto de patrimonio
cultural a lo largo de las dos últimas décadas. Cuestiones que le han permitido recabar un amplio conocimiento de la temática patrimonial, sacar conclu-
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siones y precisar algunas aportaciones. Todo ello se ha recogido en un libro
publicado en 2014 y titulado Patrimonio: la construcción del pasado y del futuro.
Una monografía que pudiera causar cierta sorpresa entre aquellos que desconocen la labor callada de Capel en relación con el patrimonio, pero es justamente esa labor la que justifica que el geógrafo aporte su grano de arena a un
tema ampliamente tratado. Efectivamente, el libro al que nos referimos no es
una novedad en cuanto al tema, se suma a una larga serie de monografías que
han tratado desde distintos ángulos, pero de forma general, el asunto del patrimonio." Quizá pudiera considerarse una novedad el hecho de que sea un
geógrafo de larga trayectoria y de reconocido prestigio académico el que se
aboque a tratar el tema. Sin embargo, no lo hace desde una posición afín a
determinados planteamientos teóricos vinculados a la geografía. Eso no impide que a lo largo del libro se atisbe el peso de lo geográfico. Considera el papel
del espacio y del territorio y su relación con el patrimonio, y hace planteamientos donde el patrimonio se muestra como un elemento modelador de determinadas espacialidades. Es decir, construye un marco de análisis para con el patrimonio surgido desde la geografía que se quiere aproximar, quizá sin saberlo, a
los hechos recogidos en otros trabajos provenientes del mundo anglosajón,
de lo que se ha bautizado, quizá excesivamente, como Geograpby of heritage
(Geografía del patrimonio).'4 Creemos que el texto de Capel está en esa sintonía aun cuando él pretende tejer un texto divulgativo, de fácil comprensión,
que desmenuza en siete capítulos todos los aspectos en relación con el patrimonio siguiendo un esquema clasificatorio en cuanto a tipologías, que va
del patrimonio individual, es decir, del monumento como patrimonio, hasta llegar al patrimonio natural y territorial (el paisaje, el patrimonio industrial, etc.), pasando por una explicación de cómo del patrimonio monumento
se llega al patrimonio que implica necesariamente un espacio o un territorio
y que tiene que ver con la aparición de la valoración patrimonial de edificios
construidos después de la Revolución Industrial. Capel asume una construcción del concepto de patrimonio marcada por el convencimiento de que es
un concepto en evolución. Un proceso este que permite ampliar la base de
objetos y elementos que pueden ser patrimonio y obliga a repensar formas
22
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para analizar y comprender el papel que juega el patrimonio en las sociedades
contemporáneas.
Ese repensar las formas de aprehensión de lo patrimonial, Capello vincula a la explicación de distintos elementos. Uno son las rutas culturales como
elementos de integración espacial, tema por el que, como hemos visto, ya había mostrado interés en 2005. Otro será el papel de los centros históricos de
las ciudades, territorios concentradores de elementos patrimoniales y sujetos
a distintas problemáticas ampliamente analizadas en otros trabajos. Capel en
este apartado echa mano de su dilatada experiencia y enorme oficio, enfocando ese análisis de los centros históricos a través de la figura de los agentes urbanos. Un concepto tratado por él ampliamente en sus estudios de morfología urbana." En otro capítulo se centra en mostrar el papel del turismo como
base de una posible economía del y para el patrimonio. De nuevo retoma el conocimiento adquirido en sus trabajos sobre el patrimonio industrial, aquí
complementado con nuevas aportaciones suyas y de otros autores, pues es un
terreno donde ha habido numerosas novedades. Finaliza la monografía con
una disquisición respecto a las políticas públicas en relación con el patrimonio
planteando una curiosa ambivalencia. Estamos en un momento de la historia
donde existe el mayor número de leyes y normas para proteger el patrimonio, pero al mismo tiempo nos encontramos con que el patrimonio cultural
es agredido externa e internamente. Es decir, se continúa destruyendo y expoliando, y en aras de integrado a las dinámicas económicas se usa sin control, provocando su degradación y desvirtuando su esencia y el papel reflexivo del mismo. Concluye el libro con un alegato sobre el papel del patrimonio
como constructor de un futuro mejor, de respeto de la diferencia, de valorización de las culturas y de armonía entre los seres humanos. Capel vincula ese
futuro a la necesidad de defender el patrimonio porque."
Defender el patrimonio implica mayor igualdad, respeto a todos los lugares, ya
que todos son específicos y singulares por definición, por su historia y por sus rasgos físicos y humanos, su población y actividades. La tradición geográfica e histórica de la mirada sobre los territorios y lugares, y sobre especificidad es de cada
momento histórico y de cada situación, puede ayudar mucho a una reflexión en
ese sentido. La mirada al patrimonio del futuro se forma en la escuela, y se con-
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salida en los medios de comunicación de masas. Todo es digno de ser mirado, de
reflexionar sobre ello. Lo esencial es la cultura, los objetivos, los tiempos y la disponibilidad para establecer contactos. La educación de quienes miran les permitirá entender los lugares de otra forma.

Como no podía ser de otra forma, aboga por la educación, por la transmisión del conocimiento como base para ya no solo defender y preservar el patrimonio cultural, sino como herramienta para entenderlo y poder insertarlo
adecuadamente en las dinámicas culturales, sociales y económicas propias del
siglo XXI. Es una reflexión simple a la par que inteligente, propia de alguien que
se ha dedicado a la docencia durante décadas y ha asumido que el valor del
conocimiento es el fundamento de un desarrollo más justo y más humano.
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