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PATRIMONIO 

Características y uso 

 

Juana Norrild 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El concepto de patrimonio parte de herencia o patrimonio personal (Graburn 1998:16) y se 

define a través de las palabras tradición, pasado, identidad, cultura, nostalgia. Para Urbano 

(2000:14) el patrimonio apunta hacia el pasado, es la herencia recibida por vía paterna; la 

proyección de la figura del padre dando existencia y nombre a lo que el tiempo ofrece a su 

prole. Sin embargo, el factor determinante que define al patrimonio “es su carácter simbólico, su 

capacidad para representar simbólicamente una identidad. Esto es lo que explica el cómo y él 

por qué se movilizan recursos para conservarlo y exponerlo” (Prats 1997:22). 

Para autores como García Canclini (1999:16),  el patrimonio no está formado solamente por los 

bienes culturales producidos por los estratos poblacionales más elevados de una sociedad 

pirámides, palacios, objetos legados a la nobleza- sino también los productos de la cultura 

popular –música indígena, escritos de campesinos y obreros, sistemas de autoconstrucción, etc.- 

Limón Delgado acota el concepto de patrimonio agregando el término cultural, y considerando a 

éste como sinónimo de grupo. 

 

La etimología de patrimonio hace referencia a la propiedad de los bienes recibidos de nuestros 

antepasados. Según eso, el patrimonio cultural no es otra cosa que un patrimonio público 

recibido del pasado. Pero cualquier patrimonio público es un patrimonio colectivo y los límites 

de todo patrimonio colectivo deben ser interpretados por la comunidad al menos para 

separarlo del patrimonio privado Limón Delgado 1999:8).  

 

A continuación agrega lo siguiente: 

 

Téngase en cuenta que cuando algo en su misma definición aparece como una propiedad 

heredada aunque sea colectiva, y sus teóricos propietarios no son capaces de identificarlo 

como propio, está ocurriendo algo extraño que merece la pena analizar. Podría ocurrir que: 

 

- Determinados grupos sociales estuvieran interesados en ocultar esa propiedad de modo que 

sus legítimos dueños no fueran capaces de identificarla como propia. Lo que podríamos 

concretar en un fenómeno de alienación muy bien definido por Marx en el siglo XIX. 

 



- Podría ocurrir también, que esa diferencia entre el sentir de la comunidad y lo que los 

políticos definen como patrimonio cultural a través de las leyes se debiera a que los políticos 

interpretan mal o con una libertad no muy de acuerdo con su función de portavoces qué sea 

este bien colectivo 

 

- Podría ocurrir que el contenido de ese bien colectivo tuviera muy poco que ver con lo que los 

ciudadanos en su conjunto sienten como suyo, sino que obedeciera a la presión de ciertos 

grupos de opinión sobre los políticos que estarían induciéndolos a definir ese patrimonio en 

función de sus propios intereses” (Limón Delgado 1999:9). 

 

Es importante tener en cuenta que no cualquier objeto antiguo constituye un bien patrimonial. 

Para que adquiera éste carácter debe ser activado socialmente. Es decir, debe ser legitimado por 

la sociedad en su conjunto. Prats (1997) señala al respecto lo siguiente: 

 

En un plano abstracto podríamos decir que estos repertorios pueden ser activados por 

cualquier agente social interesado en proponer una versión de la identidad y recabar 

adhesiones para el mismo. Ya en el plano de la realidad social, debemos decir que, en todo 

caso, no activa quien quiere, sino quien puede. Es decir, en primer lugar, los poderes 

constituidos (Prats 1997:33). 

 

Sin embargo, según García Canclini (1999) es importante destacar la desigualdad social 

estructural de las distintas clases en la construcción y apropiación del patrimonio. Se establece 

una jerarquía de los capitales culturales; por ejemplo, vale más el arte que las artesanías. 

Al analizar al patrimonio como espacio de disputa económica, política y simbólica García 

Canclini (1999) marca la acción de tres agentes: 

 

- Los movimientos sociales: surgieron en defensa del patrimonio han ido surgiendo a raíz de la 

expansión demográfica, la urbanización descontrolada y la depredación ecológica. 

 

- El sector privado: se rige exclusivamente por necesidades económicas y suele explotar el 

patrimonio en forma indiscriminada. 

 

- El Estado: adopta una actitud ambivalente frente al patrimonio. Lo valora y promueve como 

elemento integrador de la nacionalidad, pero al mismo tiempo tiende a convertir las realidades 

locales en abstracciones político-culturales, en símbolos de una identidad nacional en que se 

diluyen las particularidades y los conflictos. 

 



CLASIFICACIÓN DEL PATRIMONIO 

Por lo general se clasifica al patrimonio en dos grandes grupos: natural y cultural, 

entendiéndose, como los señala Ortega Valcárcel (1998:35) por patrimonio natural a los 

recursos de la naturaleza, permitiendo la revalorización del concepto de paisaje. 

Por su parte, al patrimonio cultural se lo puede definir como un “conjunto de obras de arte, de 

monumentos históricos o literarios que pertenecen a una nación y que son objeto de protección 

legal por parte del Estado, no sólo para los efectos de conservación, sino también para su 

permanencia dentro del país (…) Esa protección no sólo alcanza a los bienes que pertenecen a la 

Nación, sino también a la propiedad particular, para impedir su salida ilegal a otros países (La 

Cotera 2000:56). A su vez, Bákula (2000:169) incluye dentro del patrimonio cultural a  

 

… los objetos del pasado más las costumbres, celebraciones, objetos, creencias, tradiciones, 

bailes, cantos, lenguas, técnicas, modas, usos, expresiones o modismos y elementos ajenos que 

se incorporan a una cultura viva. 

 

Entre las variadas propuestas de división del patrimonio –con énfasis en el cultural- cabe 

mencionar las siguientes: 

 

Patrimonio arquitectónico 

Troitiño Vinuesa (1998:96) señala que es necesario entender al medio ambiente como el 

territorio o el hogar del hombre. 

Mientras que en las teorías del desarrollo polarizado y de la difusión, el territorio o el espacio se 

conciben como una realidad neutra, un mero soporte físico para las actividades y los procesos 

económicos, la teoría del desarrollo local concibe al territorio como un recurso, un valor y un 

agente clave del desarrollo” (Troitiño Vinuesa 1998:96). 

Asimismo, si se entiende al medio ambiente como el territorio o el hogar del hombre, el 

patrimonio arqueológico es … 

 

…  el resultado de unas relaciones dinámicas a lo largo del tiempo entre naturaleza, sociedad y 

cultura, nos encontramos que el patrimonio arquitectónico tiene mucho que ver con las 

características del medio natural donde se localiza, pero fundamentalmente con la historia y 

con la cultura. 

 

El citado autor propone las siguientes tipologías de recursos para el patrimonio arquitectónico: 

 



- Histórico-culturales: elementos del viario tradicional (calzadas, cañadas, cordeles…), 

patrimonio histórico-artístico (arquitectura popular, patrimonio artesanal e industrial –

molinos, fraguas, etc.). 

- Ambientales: paisajes rurales. 

- Paisajísticos: dentro del territorio rural, la diversidad biogeográfica, las formas de 

utilización del suelo, los cambios cromáticos según las estaciones. 

- Etnológico-antropológicos: costumbres y tradiciones culturales. 

 

Por otro lado, otros autores han señalado variantes dentro de la clasificación del patrimonio. 

Entre ellas es posible mencionar las siguientes: 

 

Patrimonio industrial 

Se trata de los territorios industriales que la reciente evolución tecnológica y económica ha 

dejado sin uso, en unos casos como simples edificios, pero en otros muchos como espacios de 

considerable extensión y complejidad. Por ejemplo, complejos fabriles, cuencas mineras, valles 

industriales, etc. (Ortega Valcárcel 1998:37). 

En cambio del Pozo (1998:171) considera al patrimonio industrial como un elemento del 

patrimonio cultural. Establece que “se le reconoce un valor material y social, no siempre exento 

de cierto interés artístico, cuya conservación, protección y estudio se hacen imprescindibles para 

la comprensión de la sociedad industrial contemporánea”. El patrimonio industrial se inserta 

fundamentalmente en Europa, donde después de la Segunda Guerra Mundial se crean museos en 

los cuales se rescatan y exhiben los restos materiales de la industrialización. 

 

Patrimonio ambiental 

Fernández (1998:49) establece el concepto de patrimonio ambiental, como la manifestación de 

relaciones sociedad / naturaleza. El concepto consiste en la calidad de las relaciones entre una 

sociedad determinada y una porción discreta de la naturaleza. Cuando existe un cierto equilibrio 

en esta relación se puede decir que las sociedades de dicha cultura poseen cierto patrimonio 

ambiental. 

 

Patrimonio etnográfico 

Moreno, citado por Plata García (1999:72) define al patrimonio etnográfico de la siguiente 

manera: 

 

El patrimonio etnográfico abarca los elementos tanto materiales como inmateriales, 

pertenecientes a los niveles tecno-económico, social e ideológico, con realidad directamente 

perceptible o con significaciones simbólicas, que están referidas al comportamiento, al 



pensamiento y a la expresión de los sentimientos de los grupos sociales que integran una 

colectividad. 

 

Detalla las siguientes características para el patrimonio etnográfico: 

 

- Presenta aspectos tanto materiales como inmateriales. Por ejemplo, un traje – el saber 

para confeccionarlo – el ritual para usarlo. 

- Presenta especificidad dependiendo de las zonas / grupos / géneros, etc. 

- Al tratarse de bienes en uso, su conservación es altamente compleja ya que afecta a 

culturas vivas y no del pasado (Plata García 1999). 

 

Rioja López (1999:85) muestra las dos posturas predominantes en España respecto al concepto 

de Patrimonio Etnográfico y agrega una tercera corriente, de origen francés: 

 

- En la primera el Patrimonio Etnográfico se dimensiona, comprende y se basa en el concepto 

de lo tradicional. El patrimonio queda acotado a determinados aspectos de la cultura, 

eliminando la posibilidad de que el concepto pueda ampliarse. 

- En la segunda priva el sentido y la dimensión identitaria del Patrimonio Etnográfico. Ésta por 

su amplitud, es inabarcable. 

- La línea del concepto patrimonial de la escuela francesa de Etnología reconoce en el objeto 

etnográfico un objeto histórico y por lo tanto un documento de la actividad del hombre en cada 

contexto cultural”.  

 

Patrimonio etnológico 

Según Carretero Pérez (1999:101),  … el patrimonio etnológico de una sociedad es su cultura 

toda. Quizás algún día llegue a imponerse la idea de que lo que hoy conocemos genéricamente 

como patrimonio histórico o patrimonio cultural es en realidad patrimonio etnológico. Augé, 

citado por Sierra Rodríguez (1999:196) señala que lo que descubre el etnólogo, en una primera 

mirada, no son culturas sino sociedades, es decir conjuntos organizados y jerarquizados en los 

que las nociones de diferencia y alteridad tienen sentido. Agrega lo siguiente: 

 

La fórmula más difundida de la nueva museología es el ecomuseo. Se incentiva la acción de las 

comunidades locales y se las encamina hacia fórmulas de desarrollo autocentrado, en el que lo 

propio (pertenencia) y lo próximo (vinculación espacial) son los ámbitos para explorar 

posibilidades de mejora en las condiciones de existencia de la comunidad (Sierra Rodríguez 

1999:208). 

 



Tal es el caso del Ecomuseo del Río Caicena en Almedilla (España), el cual se enmarca en el 

contexto de la pérdida de importancia del mundo rural, de su economía, población y formas de 

vida. El proyecto comenzó con una exposición permanente de arqueología en el Museo 

Histórico de Almedinilla, para mostrar el patrimonio local hallado en las excavaciones 

realizadas en el lugar. Para los realizadores del proyecto el patrimonio histórico debe provocar 

acciones museológicas vivas, adoptando posturas partidarias, no partidistas, e intentando 

descubrir las contradicciones y conflictos de la historia, fomentando actitudes participativas y 

comprometidas con la población, y alejándose de la falsa objetividad de propuestas que 

pretenden ser asépticas para finalmente dejar abierto un debate en donde público y habitantes 

elaboren sus propias conclusiones (Muñiz Jaén 2003:263). 

A través del Ecomuseo de Río Caicena se pretende abrir un debate continuo y crítico sobre 

temas que hemos considerado fundamentales: las dependencias del campesinado (pasadas y 

presentes) en el marco de una globalización económica y cultural; los procesos de colonización 

(pasados y presentes); la interacción humana con el medioambiente (pasada y presente), con la 

agricultura ecológica como alternativa; y la diversidad como concepto medioambiental, 

cultural y económico que genera riqueza en un territorio (Muñiz Jaén 2003:267). Con este 

objetivo se realizaron las siguientes actividades: 

 

- Investigación y catalogación 

- Conservación y protección 

- Formación y dinamización 

- Difusión y turismo 

- Otras actividades en colaboración con otros museos 

 

Patrimonio arqueológico o monumental y artístico 

Mientras Barnes y Flemming (2000) llaman patrimonio arqueológico a las construcciones 

históricas y prehistóricas; Tello Rozas (2000) llama patrimonio monumental a los restos 

arqueológicos y patrimonio artístico a los restos históricos. 

De acuerdo con Endere (2000:43) el patrimonio arqueológico: 

 

… está constituido por todos los restos materiales de culturas del pasado que puedan ser 

estudiados con metodología arqueológica, su contexto de depositación, así como la información 

que se obtenga de dichas investigaciones. 

 

 Considera que está integrado por el paisaje arqueológico,  los recursos arqueológicos y las 

colecciones arqueológicas. El paisaje arqueológico es el espacio de magnitud regional y 

amplitud temporal determinadas, que es el resultado de la depositación de los recursos 



arqueológicos y sus sucesivas modificaciones por la interacción de agentes naturales y 

culturales (Endere: 2000:43). 

Los recursos arqueológicos son todo tipo de restos materiales de culturales del pasado 

susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, que se encuentren en superficie, 

en el subsuelo o sumergidos en las aguas (Endere 2000:43). 

Finalmente las colecciones arqueológicas son restos materiales de culturas del pasado que han 

sido excavados o removidos con motivo de investigaciones, rescates o tareas de preservación 

de recursos, así como todo tipo de información original relativa a los mismos (Endere 

2000:43). 

 

Patrimonio subacuático 

Las nuevas tecnologías posibilitan cada vez más sustraer tesoros del fondo del mar o de los 

lechos de lagos y ríos. En su mayoría se encuentran desprotegidos y a merced de aventureros 

que remueven los restos sin que exista ningún tipo de control y ninguna previsión para que estos 

restos logren contar su historia a las generaciones presentes y futuras. Esta falta de protección 

expone al patrimonio a la pérdida de información sustancial y a la destrucción de evidencias. 

Sobre todo teniendo en cuenta que muchos sitios están expuestos a la visita de turistas. 

Cabe mencionar que en Argentina no hay ninguna Ley Nacional que reconozca y proteja al 

patrimonio subacuático. De esta manera, las leyes que pueden aplicarse en caso de ser 

necesario, se contradicen entre sí y depende de la voluntad del juez para que el patrimonio sea 

protegido o no. Sin embargo, hay cuatro provincias que cuentan con leyes propias sobre 

patrimonio subacuático. Ellas son: Mendoza (Ley 6034/93 art. 4 inc. C), Tierra del Fuego 

(Decreto 1087/77), Santa Cruz (Decreto 1430/83 mediante el cual se declara de interés histórico 

a los restos de la Corbeta Swift) y Chubut. 

Hacia fines del año 2000 se encontraba en tratamiento un proyecto de ley de patrimonio 

arqueológico que contemplaba los restos patrimoniales que se encuentran bajo el agua. Para su 

realización se contó con el asesoramiento de profesionales de arqueología y fueron incluidos 

algunos requisitos de suma importancia para la preservación patrimonial, entre los que se 

cuentan los siguientes: 

 

- Aplicación de técnicas no destructivas al realizar el rescate. 

- Respeto de los restos humanos hallados. 

- Asegurar el acceso al público sin comprometer su conservación. 

- Concientizar al público de la necesidad de preservación. 

- Que los equipos de rescate sean interdisciplinarios. 

- Efectuar estudios de impacto. 

 



Por otra parte existen dos grandes grupos en los cuales puede clasificarse el patrimonio, según 

UNESCO (s/f): tangible e intangible. 

El patrimonio tangible se refiere a todo aquello perteneciente al mundo de lo físico, de la 

materia, susceptible de ser considerado como patrimonio. Mientras que el patrimonio intangible 

es definido como las prácticas, representaciones y expresiones, los conocimientos y las técnicas, 

que procuran a las comunidades, los grupos e individuos un sentimiento de identidad y 

continuidad. Los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales asociados a esas 

prácticas forman parte integrante de este patrimonio. 

El patrimonio intangible se manifiesta en los siguientes campos: 

-tradiciones 

-expresiones orales 

-artes del espectáculo 

-prácticas sociales, rituales y festividades 

-conocimientos y prácticas relacionadas con la naturaleza y el universo 

-las técnicas propias de la artesanía tradicional 

 

El patrimonio cultural intangible o inmaterial es transmitido de generación en generación; y 

éstas lo recrean permanentemente en función de su medio, su interacción con al naturaleza y su 

historia. La protección de este patrimonio es una garantía de sostenibilidad de la diversidad 

cultural. 

El patrimonio intangible es efímero y vulnerable. Por este y otros motivos en 1998 la UNESCO 

creó una distinción internacional llamada “Proclamación de las obras maestras del patrimonio 

oral e intangible de la humanidad”, con el objeto de consagrar los ejemplos más destacados del 

patrimonio intangible. La proclamación distingue dos tipos de manifestaciones del patrimonio 

cultural intangible: un espacio cultural y una forma de expresión cultural tradicional o popular. 

El espacio cultural es un lugar o conjunto de lugares donde se produce con regularidad la 

manifestación de una expresión tradicional y popular. Una forma de expresión cultural 

tradicional o popular es una manifestación cultural estrechamente relacionada con las lenguas, 

la literatura oral, la música, los bailes, los juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, las 

técnicas artesanales, arquitectónicas y de otras artes; así como con las formas tradicionales de 

comunicación e información. 

En 2003 la UNESCO aprobó la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural 

Intangible, cuya finalidad es que los Estados Parte se comprometan a adoptar las medidas 

necesarias para garantizar la protección del patrimonio, así como reforzar la solidaridad y la 

cooperación al respecto en los planos regional e internacional. Así mismo tiene por objeto 

favorecer el intercambio de información, experiencias e iniciativas comunes en este ámbito. 

 



PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

Después de la Primera Guerra Mundial surgió la idea de crear un movimiento internacional de 

protección de importantes testimonios del pasado que se encontrasen fuera de Europa. Pero el 

acontecimiento que suscitó una verdadera toma de conciencia internacional fue la decisión de 

construir la gran presa de Asuán, en el norte de África, con lo que se inundaría el valle donde se 

encontraban los templos de Abú Simbel, tesoros de la civilización del antiguo Egipto. En 1959 

la UNESCO decidió lanzar una campaña internacional, a raíz de un llamamiento de los 

gobiernos de Egipto y Sudán. Los templos de Abú Simbel y Filae fueron desmontados, 

trasladados y montados nuevamente (UNESCO 1997). 

El éxito obtenido estimuló otras campañas de protección, como la de Venecia en Italia, la de 

Mohenjo Daro en Pakistán y la de Borobudur en Indonesia. En una conferencia celebrada en 

1965 en Washington D.C., EEUU, se hizo un llamamiento para la creación de una Fundación 

del Patrimonio Mundial que estimulara la cooperación internacional con el fin de proteger los 

sitios naturales y paisajes espectaculares del mundo, así como los sitios históricos, para el 

presente y el futuro de la humanidad (UNESCO 1997). Es así como surgió la Convención sobre 

la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, fue aprobada por la Conferencia 

General de la UNESCO el 16 de noviembre de 1972. Esta misión consiste en: 

- Incentivar a los países a firmar la Convención de 1972 y a velar por la protección de su 

patrimonio natural y cultural. 

- Incitar a los Estados Partes de la Convención a proponer bienes nacionales para su inscripción 

en la Lista del Patrimonio Mundial. 

- Incitar a los Estados a someter informes regulares sobre el estado de conservación de los 

bienes del patrimonio mundial situados en su territorio. 

- Ayudar a esos Estados a salvaguardar dichos bienes, brindándoles asistencia técnica y 

formación profesional. 

- Suministrar ayuda de emergencia para preservar los bienes del patrimonio mundial que se 

hallen en peligro inmediato. 

- Promover el concepto de patrimonio cultural y natural. 

- Fomentar la cooperación internacional respecto de la conservación del patrimonio. 

 

Un bien de patrimonio mundial se distingue de un bien del patrimonio nacional por su valor 

universal excepcional. Para que sea incluido en la lista del Patrimonio Mundial debe cumplir 

con los siguientes requisitos (UNESCO 1997): 

 

Bienes culturales 

- Representar una obra maestra del genio creador humano, o  



- Ser la manifestación de un intercambio de influencias considerable durante un determinado 

período o en un área cultural específica, en el desarrollo de la arquitectura, las artes 

monumentales, la planificación urbana o el diseño paisajístico, o 

- Aportar un testimonio único, o por lo menos excepcional, de una tradición cultural o de una 

civilización que sigue viva o que ha desaparecido, o 

- Ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de construcción, de un conjunto arquitectónico o de un 

paisaje que ilustre una o más etapas significativas de la historia de la humanidad, o 

- Constituir un ejemplo sobresaliente de asentamiento humano u ocupación del territorio, que 

sea tradicional o representativo de una o varias culturas, especialmente si se ha vuelto 

vulnerable por efecto de cambios irreversibles, o 

- Estar asociado directa o materialmente con acontecimientos o tradiciones vivas, ideas, 

creencias u obras artísticas o literarias de significado universal excepcional 

 

Bienes Naturales 

- Ser ejemplos eminentemente representativos de los grandes períodos de la historia de la Tierra, 

incluido el testimonio de la vida, de procesos geológicos ligados al desarrollo de las formas 

terrestres, o de elementos geomorfológicos o fisiográficos significativos, o 

- Ser ejemplos eminentemente representativos de procesos ecológicos y biológicos de la 

evolución y el desarrollo de ecosistemas y comunidades de plantas y de animales terrestres, 

acuáticos, costeros y marinos, o 

- Representar fenómenos naturales o constituir áreas de una belleza natural y una importancia 

estética excepcionales, o 

- Contener los hábitats naturales más representativos e importantes para la conservación in situ 

de la diversidad biológica, incluidos aquellos que alberguen especies amenazadas que posean un 

valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia o la conservación. 

 

Símbolos del patrimonio oral de la humanidad 

La reunión de UNESCO realizada en Marruecos en el año 1997 dio origen a la proclama de 

símbolos del patrimonio oral de la humanidad, que se define de la siguiente manera: 

Es el conjunto de creaciones que emanan de una comunidad cultural fundadas en la tradición, 

expresadas por un grupo o por individuos y que reconocidamente responden a las expectativas 

de la comunidad en cuanto expresión de su identidad cultural y social; las normas y los valores 

se transmiten oralmente, por imitación o de otras maneras. Sus formas comprenden, entre otras, 

la lengua, la literatura, la música, la danza, los juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, la 

artesanía, la arquitectura y otras artes (UNESCO 1998, Anexo III). 

 



PATRIMONIO Y TURISMO 

La Organización Mundial del Turismo (OMT 1998) parte del concepto “recurso” para 

posteriormente definir al patrimonio turístico. Señala que es importante la diferencia entre 

recurso, oferta y producto; agrega que el primero no es válido por sí mismo, sino por su 

capacidad de transformación para satisfacer las necesidades de la demanda. Por lo tanto, el 

patrimonio turístico es el conjunto de bienes materiales e inmateriales que constituyen la 

materia prima que hace posible el desarrollo del turismo. 

El patrimonio cultural puede ser extraordinario, pero se reduce su potencial de atracción si 

existen problemas de transporte, hospedaje, seguridad y demás servicios complementarios. La 

ventaja competitiva final resulta, por consiguiente, un elemento dinámico que cambia con el 

tiempo, se renueva en sus características y, a su vez, se interrelaciona con los siguientes 

factores:  

 

- Dotar cualitativa y cuantitativamente los recursos artístico-culturales atendiendo a la 

conservación del patrimonio, su mantenimiento, su potenciación, al acceso, etc. 

-Mantener una adecuada relación entre oferta y demanda, la cual debe ser siempre evaluada 

respecto a la dimensión del polo cultural (Taracchini Antonaros s/f:36). 

 

Asimismo, y de acuerdo con Prats (1997:43) las virtudes que los empresarios del sector turístico 

ven en el recurso patrimonial son las siguientes: es gratuito, confiere al destino turístico un aire 

de distinción y respetabilidad y no está sujeto a la severa estacionalidad de otros recursos 

turísticos. Por otro lado, el mismo autor clasifica al patrimonio como recurso turístico de la 

siguiente manera: 

- Como producto turístico capaz de integrar junto con la oferta hotelera un motivo de compra 

autónomo. Por ejemplo las Cataratas de Iguazú. 

- Como un producto turístico integrado, donde se combina con otros atractivos. Por ejemplo, los 

museos o parques naturales. 

- Como una valor añadido a los destinos turísticos que no tienen al patrimonio como motivo de 

compra básico.  

 

Si se planifica al patrimonio para que sirva a los fines del turismo, es importante tener en cuenta 

que, si bien se apunta a su conservación, también se enfatiza su uso, lo que hace necesario 

referirse a la combinación producto – consumidor. De esta manera se hace necesario  valerse de 

adecuadas estrategias de marketing en las que las 4 “P” originales (producto, plaza, promoción y 

precio) juegan un rol importante indistintamente de la aplicación de las otras “P” que se están 

utilizando recientemente. 

 



ORGANISMOS RELACIONADOS CON LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

En Argentina fueron creados mediante una ley nacional los siguientes organismos vinculados a 

la preservación del patrimonio: la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares 

Históricos y la Administración de Parques.  

La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos fue creada en el año 1940 

mediante la Ley 12.665, con el objeto de actuar sobre estos bienes patrimoniales, ya fuese 

nacionales o provinciales. Esta ley rige en la actualidad, aunque fue modificada en 1993 por la 

Ley 24.252. En algunos casos comparte su jurisdicción con leyes provinciales, como es en el 

caso de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Salta. Los artículos más 

significativos de esta ley se relacionan con los puntos que a continuación se enumeran: 

 

- La custodia de los bienes históricos y artísticos, lugares, monumentos, inmuebles propiedad de 

la Nación, de las Provincias, de las Municipalidades o instituciones públicas. Estos quedan 

sometidos por esta ley a la custodia y conservación del gobierno federal, y en su caso, en 

concurrencia con las autoridades respectivas. 

 

- La declaración de utilidad pública de los lugares, monumentos, inmuebles y documentos de 

propiedad de particulares que se consideren de interés histórico o histórico-artístico a los efectos 

de la expropiación, por parte del Poder Ejecutivo y a propuesta de la Comisión Nacional. 

 

- La clasificación y formulación de la lista de monumentos históricos del país, ampliándola en 

las oportunidades convenientes, será realizada por la Comisión. Asimismo, los inmuebles 

históricos no podrán ser sometidos a reparaciones o restauraciones, ni destruidos en todo o en 

parte, transferidos, gravados o enajenados sin aprobación o intervención de la Comisión 

Nacional. Además,  en el caso de que los inmuebles históricos sean propiedad de las provincias, 

municipalidades o instituciones públicas, la Comisión Nacional cooperará en los gastos que 

demande la conservación, reparación o restauración de los mismos. 

Cabe señalar que otros artículos establecen las multas y la creación del decreto reglamentario  

n° 84.005, del año 1941 por el cual se definen como documentos históricos los siguientes 

escritos: los expedientes, memorias, oficios, comunicaciones, mapas, cartas geográficas 

relacionadas con asuntos públicos y expedidos o firmados o rubricados por autoridades civiles, 

militares o eclesiásticas en ejercicio de sus funciones y las cartas privadas que, a juicio de la 

Comisión Nacional, tengan un interés público.  

Las políticas de la Comisión Nacional se sustentan sobre los bienes muebles (monumentos y 

lugares históricos) y los bines inmuebles (museos). Argentina cuenta con 33 museos nacionales, 

y si a éstos se suman los de otras características se arriba a un total de más de 300 museos. 



La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos se rige mediante las 

Disposiciones 5/91 y 6 para clasificar el patrimonio. De acuerdo con el Decreto 84.004, 

reglamentario de la ley 12.665, es atribución de la Comisión Nacional llevar el registro y la 

clasificación de los monumentos, lugares, inmuebles históricos o histórico-artísticos situados en 

la República. 

De esta manera queda establecido en la Disposición 6/91 que los bienes patrimoniales serán 

clasificados en: 

 

Monumento Histórico Nacional 

- Monumento Histórico Nacional 

- Monumento Histórico-Artístico Nacional 

- Monumento Histórico y Artístico Nacional 

 

Lugar Histórico Nacional 

- Sitio Histórico 

- Solar Histórico 

- Sitio Arqueológico 

- Pueblo Histórico 

 

Bien de Interés Histórico 

- Sepulcro Histórico 

- Árbol Histórico 

- Pueblo, Barrio o Centro Histórico 

- Paisaje urbano y natural: (conjuntos urbano-arquitectónicos, parques y jardines, etc.). 

- Edificio y actividad: (social, institucional, industrial, científica, obras de ingeniería, artístico, 

etc.). 

 

Bien de Interés Histórico-Artístico 

- Bienes inmuebles: (edificios, construcciones, grupos escultóricos, murales, parques, jardines). 

- Bienes muebles: (Objetos histórico-artísticos, etc.). 

 

Con el objeto de centralizar el ordenamiento de datos de los bienes culturales de la Nación, se 

sancionó en 1999 la Ley 25.197 la cual establece el Régimen de Registro del Patrimonio 

Cultural. La Secretaría de Cultura de la Nación es la autoridad de aplicación de dicha ley.  



 

Administración Nacional de Parques Nacionales 

Argentina cuenta con 33 áreas protegidas que dependen de la Administración de Parques 

Nacionales y están reglamentadas por la ley nacional 22.351. A continuación se mencionan los 

artículos más significativos.  

En su artículo cuarto se establece que serán Parques Nacionales las áreas a conservar en su 

estado natural, que sean representativas de una región fitozoogeográfica y tengan para 

atractivo en bellezas escénicas o interés científico, las que serán mantenidas sin otras 

alteraciones que las necesarias para asegurar su control, la atención del visitante y aquellas 

que correspondan a medidas de Defensa Nacional adoptadas para satisfacer necesidades de 

Seguridad Nacional. Asimismo, en este artículo contempla el desarrollo de la actividad turística 

en los parques al afirmar que: ¨En ellos está prohibida toda explotación económica con 

excepción de la vinculada al turismo, que se ejercerá con sujeción a las reglamentaciones que 

dicte la Autoridad de Aplicación”. 

En el artículo 8° se establece que serán Monumentos Naturales las áreas, cosas, especies vivas 

de animales o plantas de interés estético, valor histórico o científico a las cuales se les acuerda 

protección absoluta. Serán inviolables no pudiendo realizarse en ellos o respecto a ellos 

actividad alguna con excepción de las inspecciones oficiales e investigaciones científicas 

permitidas por la autoridad de aplicación y la necesaria para su cuidado y atención de los 

visitantes. 

Mientras que el artículo 9° establece que “serán Reservas Nacionales las áreas que interesan 

para: la conservación de sistemas ecológicos, el mantenimiento de zonas protectoras del 

Parque Nacional contiguo, o la creación de zonas de conservación independientes, cuando la 

situación existente no requiera o admita el régimen de un Parque Nacional. La promoción y 

desarrollo de asentamientos humanos se hará en la medida que resulte compatible con los fines 

específicos y prioritarios enunciados”. 

Con respecto a los recursos culturales en el ámbito de la A.P.N., el artículo 2° del Reglamento 

para la Conservación del Patrimonio Cultural en jurisdicción de la Administración de Parques 

Nacionales del año 2000 establece que el Patrimonio Cultural en jurisdicción de la APN 

comprende el conjunto de recursos indicadores de la diversidad y variabilidad de las 

actividades humanas y de sus interrelaciones con el medio ambiente, representativos de un 

aspecto de la historia humana y/o su evolución. 

Los recursos culturales pueden presentarse en forma aislada o en conjunto; constituir bienes 

muebles y / o inmuebles; sobre la superficie, el subsuelo o subacuáticos y estar conformados 

indisociablemente por elementos manufacturados y naturales. 

El artículo 3° del mismo Reglamento clasifica los recursos culturales de la siguiente manera: 



Arqueológicos: todo vestigio específicamente prehistórico: indicios o restos de cualquier 

naturaleza que puedan dar información sobre el hombre, sus actividades o el medio en que se 

desarrolló el pasado prehispánico. Comprende paisajes, yacimientos, sitios, estructuras y 

materiales culturales aislados. 

Históricos: todo vestigio específicamente histórico: indicios o restos de cualquier naturaleza 

que puedan dar información sobre el hombre, sus actividades o el medio en que se desarrolló el 

pasado post-hispánico. Comprende paisajes, yacimientos, sitios, estructuras y materiales 

culturales aislados. 

Antropológicos: toda manifestación cultural (urbana, rural o indígena) no comprendida en a y 

b, o asociada a alguna de ellas, cuya preservación resulta de interés social. 

 

La Administración de Parques Nacionales cuenta con una Política de Manejo de Recursos 

Culturales (Junio 2000) a través de la cual quedan establecidos los principios, prácticas, 

actividades, y capacitación y entrenamiento. 

En los principios se reglamenta la valorización de los recursos culturales, el beneficio público, 

el conocimiento, el respeto y la integridad de los mismos. 

Asimismo, establece que la práctica del manejo de recursos culturales es una estructura para la 

toma de decisiones que afecten a estos recursos, compuesta de cuatro elementos básicos. Ellos 

son: Inventario de recursos, evaluación de los recursos, consideración del valor histórico y 

social y monitoreo. 

Finalmente, cabe señalar que a partir del año 1990, mediante Circular 476 se implementó la 

Ficha de Registro de Recursos del Patrimonio Cultural en Áreas Protegidas (FRC) para 

comunicar novedades y actualizaciones relacionadas con la existencia, estado y tratamiento de 

los recursos culturales de la Administración de Parques Nacionales. Para procesar la 

información procedente de la Ficha de Registro de Recursos Culturales (FRC), se creó en el año 

1995 el Registro Nacional de Recursos Culturales en Áreas Protegidas (RRC). Tiene por 

objetivos organizar y mantener un inventario actualizado de los recursos culturales de la APN, 

constituyendo la base de datos que refleja la existencia patrimonial, el estado de conservación 

de los recursos y la etapa de manejo en que se encuentran. 

En cuanto a las actividades del manejo de recursos culturales se contemplan la coordinación, 

planificación, investigación, conservación y uso público.  
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PATRIMONIO AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

Edel Kobal 
 

 
INTRODUCCIÓN 
El patrimonio ambiental es un componente fundamental para el desarrollo del turismo e 

involucra una variedad de elementos, los cuales constituyen un conjunto de manifestaciones 

diversas que se encuentran asociadas a la identidad de una comunidad. En determinadas 

ocasiones el patrimonio ambiental puede ser particularmente vulnerable a las actividades 

humanas, produciéndose un proceso de degradación que puede dañar de manera irreversible los 

propios bienes de los cuales depende la actividad turística. 

Actualmente, está siendo cada vez más aceptado por el conjunto de la sociedad que el 

patrimonio ambiental como recurso para el turismo, está conformado por una serie de elementos 

que necesitan ser protegidos, frente a las actuaciones que lo pueden degradar. Es decir, hoy no 

se concibe el desarrollo del turismo que no garantice su continuidad en el tiempo y que no 

contribuya a preservar la calidad y cantidad de los recursos naturales y culturales, es decir que 

no sea sostenible. 

El concepto mencionado queda expresado en palabras de Geofrey H. Lipman, Presidente del 

Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) del siguiente modo: 

 

El medio ambiente representa el capital esencial de la industria de viajes y turismo, porque es 

la clave para facilitar un producto de calidad, prioridad de creciente importancia para 

nuestros clientes. Por ello debemos mejorar nuestras prestaciones de manera continua y 

sistemática. La protección ambiental es un imperativo de nuestra cultura de gestión, y el sector 

turismo y de viajes tiene un interés material y también moral, en acompañar el avance de ese 

proceso (OMT 1995, citado por Marvin Acuña O. 2001:16). 

 

De acuerdo con Allaby (1994:138) se define al ambiente como: 

 

…el completo rango de condiciones externas, físicas y biológicas, en el cual vive un organismo. 

El ambiente incluye tanto las consideraciones sociales, culturales,  económicas y políticas, 

como también las características más usuales como el suelo y el clima. 

 

A continuación se hará referencia a la relación existente entre el patrimonio ambiental y el 

turismo y la aplicación de iniciativas y estrategias vinculadas con el desarrollo sostenible en éste 

sector. Luego, se expondrá un caso concreto donde se ha reconocido la conveniencia de 

incorporar este concepto, el cual puede interpretarse como una expresión de un nuevo enfoque 



ético de la relación dialéctica entre la sociedad y el medio ambiente, con un sentido de 

perdurabilidad a largo plazo y de responsabilidad de la generación actual consigo misma y con 

las generaciones venideras (Jiménez Herrero 2000:20). 

 

PATRIMONIO AMBIENTAL, DESARROLLO SOSTENIBLE Y TURISMO 

Fernández (1998:49) establece el concepto de patrimonio ambiental, como la manifestación de 

relaciones sociedad / naturaleza. El concepto consiste en la calidad de las relaciones entre una 

sociedad determinada y una porción discreta de la naturaleza. Cuando existe un cierto equilibrio 

en esta relación se puede decir que las sociedades de dicha cultura poseen cierto patrimonio 

ambiental. 

En general, se consideran partes integrantes del patrimonio ambiental todos los bienes muebles 

e inmuebles, tangibles e intangibles, como las costumbres, modos y tradiciones, que son creados 

por el hombre y que por su valor característico son únicos e irremplazables, además de 

significativos para que se desarrolle la actividad. 

Asimismo, también son parte integrante del patrimonio ambiental todos aquellos elementos de 

la naturaleza y la totalidad de los procesos naturales que tienen lugar en un espacio determinado. 

Es importante mencionar que, uno de los recursos clave sobre el cual se basan las actividades 

turísticas y por el cual el turista decide un destino con respecto a otro, es el paisaje, el cual 

puede ser visto como el patrimonio natural más importante. 

Como señala Cancer Pomar (1999:80), el paisaje representa un recurso (y, por lo tanto un 

patrimonio de la humanidad) que según sus características puede entrar en la categoría de 

natural, cultural, científico, educativo y recreativo, aunque normalmente cada paisaje representa 

más de una sola de estas cualidades. 

En resumen, el patrimonio ambiental de la actividad turística está constituido, tanto por el 

patrimonio cultural, conformado por monumentos, paisajes arqueológico y arquitectónico, 

asentamientos humanos y sitios históricos, como por el patrimonio natural, representado por una 

diversidad de escenarios de origen biológico y geomorfológico, paisajes, reservas y parques, los 

que son tomados desde el pasado y se encuentran destinados a permanecer para las futuras 

generaciones, y que en determinadas ocasiones pueden atraer por una serie de características 

propias, vinculadas con sus valores estéticos, recreacionales y educativos. 

Como se mencionó anteriormente el patrimonio ambiental de la actividad turística puede ser 

particularmente vulnerable a las actividades humanas, debido a esto resulta de primordial 

importancia lograr un cuidadoso balance entre el volumen, tipo y modalidad de la actividad.  

Es importante señalar que en las últimas décadas, la presión sobre el patrimonio ambiental sin 

considerar la sostenibilidad se ha traducido en un significativo y gradual deterioro de las 

condiciones ambientales y como consecuencia de esto, se produjo en algunos lugares la pérdida 

del destino como elemento de oferta. Las principales expresiones de este pasivo ambiental están 



relacionadas con la afectación de áreas turísticas debido a por una parte, fenómenos ambientales 

globales como la  reducción de la capa de ozono, que se asocian con el cambio climático y los 

fenómenos naturales,  y por otra parte a fenómenos de orden regional y local, como los impactos 

de las actividades turísticas provocados por la alteración física de los suelos, impactos  sobre la 

flora y la fauna, contaminación de playas, ruido, excesiva ocupación territorial y desarrollo de 

infraestructura no controlada. 

Sin embargo, algunos de los problemas que hoy se identifican como ambientales han concitado 

la atención internacional desde el segundo tercio del siglo XX, desde la perspectiva de la salud 

humana y de la conservación de las especies.  

En esos años, es cuando se realizan las primeras reuniones, foros de discusión y documentos 

relacionados con la conveniencia de aplicar el concepto de sostenibilidad en diversos ámbitos, y 

posteriormente en los relacionados con la actividad turística. Con respecto a la evolución de la 

temática ambiental en general se pueden señalar dos hitos internacionales importantes.  

Uno de ellos es la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre “Medio Ambiente 

Humano” celebrada en Estocolmo, Suecia en 1972, fecha del reconocimiento oficial de la crisis 

ecológica contemporánea.  

Si bien la cuestión del desarrollo sostenible surgió como uno de los posibles temas a tratar en la 

Conferencia de Estocolmo, no formó parte de la misma y fue tratado recién en forma abarcativa 

en el informe “Nuestro Futuro Común. Estrategia para el Desarrollo de la Vida”,   elaborado por 

la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD), para la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. La citada Comisión fue constituida a tal efecto a mediados de 

los años 80 y presidida por el Primer Ministro de Noruega, Gro Harlem Brundtland. Este 

informe, conocido como el Informe Brundtland, señala y de manera importante la definición 

pionera de desarrollo sostenible como: 

 

…. es aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades (CMMAD, 

1987). 

 

Se puede decir que esta definición encierra en sí dos conceptos fundamentales. Uno de ellos es 

el de “necesidades básicas”, en particular las necesidades básicas de los pobres, a los que se 

debería otorgar prioridad preponderante; el otro, es la idea impuesta por el estado de la 

tecnología y la organización entre la capacidad del medio ambiente para satisfacer las 

necesidades presentes y futuras (Furió Blasco 1996:89). 

El segundo hito en importancia es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo (CNUMA), más conocida como la Cumbre de la Tierra o Cumbre de 



Río, que tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil en 1992. En Río’92 se elaboraron los siguientes 

documentos:  

 

 - Un programa de acción: El Programa 21,  primer documento con consenso internacional para 

proteger el futuro sostenible del planeta hasta el siglo XXI. 

 

- Dos declaraciones de principios: La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

desarrollo y la declaración de principios para orientar el desarrollo forestal sostenible en el 

mundo.  

 

- Dos convenios internacionales: Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre la diversidad 

biológica, y Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

 

Los tres primeros documentos cumplen en conjunto, el mandato otorgado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, que en 1989 hizo un llamamiento en pro de la realización de 

una reunión mundial para trazar estrategias destinadas a detener y revertir las consecuencias de 

las actividades humanas sobre el medio ambiente. 

El Programa 21, adoptado por 178 gobiernos, bosqueja las medidas referidas a las actividades 

humanas y que se deben tomar desde este evento y durante los años sucesivos,  los gobiernos, 

los organismos de Naciones Unidas, las ONG’s y las agrupaciones independientes. 

Asimismo, cabe señalar que el documento de trabajo de la Conferencia de Río, “Estrategia para 

el futuro de la vida. Cuidar la Tierra”, brinda una estrategia para vivir de modo sostenible, 

basada en ocho principios rectores. Algunos de los principales se enumeran a continuación: 

 

- Respetar y cuidar la comunidad de seres vivos,  

- Conservar la vitalidad y diversidad de la tierra,  

- Mantenerse dentro de la capacidad de carga de la tierra,  

- Modificar las actitudes y prácticas personales. 

 

Además, en este documento se establecen áreas de actuación y se proponen cinco sectores de 

actividad prioritarios. El turismo constituye uno de ellos. 

En este contexto, se puede definir el turismo sostenible como cualquier forma de desarrollar y 

gestionar actividades turísticas de tal manera que asegure la protección y conservación a largo 

plazo de los recursos naturales, culturales y sociales, y a la vez contribuya de manera equitativa 

al crecimiento económico y al bienestar de los seres humanos, especialmente de aquellos que 

vivan en destinos turísticos (Melgosa Arcos 2001). 



Según lo expuesto por la OMT, en la Agenda XXI para los Viajes y el Turismo, define el 

turismo sostenible como aquel que: 

 

…..satisface las necesidades de los turistas actuales y de las regiones destino, al mismo tiempo 

que protege y garantiza la actividad de cara al futuro. Se concibe como una forma de gestión 

de todos los recursos de forma que las necesidades económicas, sociales y estéticas puedan ser 

satisfechas al mismo tiempo que se conservan la integridad cultural, los procesos ecológicos 

esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que soportan la vida. 

 

Por otra parte, guiados por los principios enunciados en la Declaración de Río sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, además de las recomendaciones emanadas de la Agenda XXI, en abril 

de 1995 fue elaborada la Carta de Turismo Sostenible, en el encuentro de delegados de países 

que asistieron a la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible celebrada en Lanzarote, 

Canarias. Esta Carta, formula una serie de principios entre los que se mencionan los siguientes: 

 

El desarrollo turístico deberá ser soportable ecológicamente a largo plazo, viable 

económicamente y equitativo desde una perspectiva ética y social para las comunidades 

locales… 

 

El turismo tendría que contribuir al desarrollo sostenible, integrándose en el entorno natural, 

cultural y humano, debiendo respetar los frágiles equilibrios que caracterizan a muchos 

destinos turísticos… 

 

La actividad turística ha de considerar los efectos inducidos sobre el patrimonio cultural y los 

elementos, actividades y dinámicas tradicionales de las comunidades locales… 

 

La contribución activa del turismo al desarrollo sostenible implica la participación de todos los 

actores implicados en el proceso y a todos los niveles: local, regional, nacional e 

internacional… 

 

La conservación, la protección y la puesta en valor del patrimonio natural y cultural representa 

un auténtico reto cultural, tecnológico y profesional… 

 

Los principios mencionados, han sido ampliamente aceptados en algunos destinos 

internacionales, tanto por organismos de gobierno como por la propia industria del turismo, que 

ha comenzado a comprender que la protección del patrimonio ambiental debe ser un objetivo 

fundamental en su política empresarial. 



Es así como luego de la Conferencia de Río, y como prueba de lo mencionado anteriormente, 

parte del sector turístico adopta un papel decidido para conseguir un turismo sostenible, 

poniendo en marcha distintas iniciativas. Entre ellas, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo 

(WTTC-World Travel and Tourism Council), la Organización Mundial del Turismo (WTO-

World Tourism Organitation) y el Consejo de la Tierra (Earth Council),  prepararon la  “Agenda 

XXI para la Industria de Viajes y Turismo: Hacia un Turismo Ambientalmente Sostenible”.  

Para alcanzar los objetivos de la “Agenda XXI para la Industria de Viajes y Turismo…”. se 

requiere la aplicación de instrumentos necesarios que contribuyan a proteger el patrimonio 

ambiental en todos los ámbitos espaciales. Para esto, la Agenda  XXI propone que las empresas 

incorporen el desarrollo sostenible como parte prioritaria de la gestión. Por ejemplo, en la 

minimización de sus desechos, fomentando la reutilización y el reciclado, en la conservación y 

control de la energía y los recursos de agua potable, en el modo de transporte y en la 

planificación del uso del suelo, entre otras áreas de prioridad. 

Otras de las iniciativas, es la creación de un sistema distintivo de excelencia ambiental basado 

en la certificación ISO 14.001, denominado “Green Globe”; o el lanzamiento de un sistema de 

información sobre buenas prácticas turísticas denominado ECONETT. 

Cabe señalar que además de las acciones encaradas por el sector privado, para avanzar hacia la 

sostenibilidad del patrimonio ambiental, se requiere la actuación de la gestión pública y de los 

ciudadanos, quienes en conjunto y en forma coordinada pueden adoptar una serie de iniciativas 

y estrategias que permiten gestionar ambientalmente el patrimonio.  

Con relación a este tema, es importante mencionar que los principales instrumentos de gestión 

disponibles no son nuevos y, en algunos casos se puede mencionar la existencia de métodos 

conocidos ó la aplicación de otros métodos de una forma más amplia, como la implementación 

de Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) o de mayor importancia, como las consideraciones 

ambientales a la hora de elaborar los presupuestos, por ejemplo en los municipios turísticos. 

En otros casos, se muestra la necesidad de re-evaluar y seguir desarrollando instrumentos que ya 

existen orientándolos más hacia la sostenebilidad y haciéndolos más acordes con el pensamiento 

ecosistémico. Este es el caso, por ejemplo de las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) en 

proyectos para el turismo. 

En resumen y de manera general,  los instrumentos ambientales básicos de los que dispone tanto 

el sector empresarial como las autoridades nacionales de turismo, para lograr un conjunto de 

objetivos generales que contribuyan a la protección del patrimonio ambiental son:  la 

Evaluación de Impacto Ambiental, la Evaluación Estratégica Ambiental, la Auditoría Ambiental 

y la implementación de Sistemas de Gestión Ambiental. 

Finalmente, es importante destacar que además resulta necesario promover la educación 

ambiental y el desarrollo de una cultura de cuidado del patrimonio ambiental, entregando 

conocimientos a través de los sistemas de educación formal y no formales. Asimismo, resulta 



imprescindible fortalecer la vinculación y el contacto entre todos los actores que forman parte 

del sector turístico, para alcanzar el conocimiento sobre las mejores prácticas relacionadas con 

el uso sustentable de los recursos ambientales a través de programas específicos, de modo que 

se invierta también en las personas, y no sólo en el acondicionamiento material. Estos 

programas deben ser orientados a segmentos estratégicos como por ejemplo: turistas, 

inversionistas, planificadores e industria turística en general. 

 

UNA EXPERIENCIA PRÁCTICA 

El apartado anterior ha descrito en forma sintética algunas estrategias para la gestión sostenible 

del patrimonio. Este apartado tiene por finalidad mostrar una experiencia práctica vinculada con 

la aplicación exitosa de la Agenda 21 Local en Calviá, Mallorca (Baleares), España. 

Calvià es un municipio turístico localizado en la costa occidental de la isla de Mallorca, España. 

Cuenta con una población aproximada de unos 85.000 habitantes que están distribuidos en 12 

núcleos de población. Constituye el destino principal del archipiélago balear, con 120.000 

plazas turísticas. Por otra parte, 1.600.000 turistas visitan anualmente el municipio. 

Esta amplia oferta turística es el resultado del progresivo proceso de cambio de la actividad 

económica en la isla. En efecto, en los años sesenta Calviá abandonó progresivamente las 

actividades agrícolas y ganaderas, y comenzó el fenómeno turístico incrementándose la 

construcción de infraestructura y el crecimiento de población. De esta manera pasó a ser uno de 

los destinos principales de sol y playa en Europa. 

A partir de finales de los años ochenta y principios de los noventa, tanto la degradación 

progresiva de instalaciones y equipamientos públicos y privados,  como la pérdida del 

patrimonio natural del municipio, producto de los impactos del turismo, llevó a un replanteo de 

las autoridades acerca del desarrollo futuro del sector. El modelo, se dirigía irremediablemente a 

una situación de crisis por el deterioro de la calidad de la demanda turística y por falta de 

competitividad con respecto a otros destinos menos degradados.  

En años posteriores, la toma de conciencia de esta situación llevó al Municipio a diseñar una 

serie de programas sectoriales, entre ellos: el Plan de Excelencia Turística. Plan Futures, 

promovido por el municipio, por la administración central y autonómica,  y con el respaldo de 

las asociaciones de empresarios y sindicatos. Cabe mencionar tres programas que se 

desarrollaron dentro de este marco: el Plan de Esponjamiento, que consistió en la demolición de 

hoteles ubicados en la primera línea de playa, para recuperar parte del espacio marítimo; los 

Programas de invierno Europeo y Mallorca Calviá Club, pensados para evitar la estacionalidad,  

y la fundación del Instituto de Formación y Ocupación de Calviá (IFOC), cuyo objetivo es la 

formación profesional. Más tarde, este conjunto de programas sectoriales se unificó en un único 

programa denominado Plan de Excelencia del Plan Futures, como paso previo a la iniciación de 

tareas para la elaboración de la Agenda 21 Local para Calviá, la cual se presentó durante la 



celebración del Seminario en Turismo Social y la Cumbre Informal de Ministros y 

Responsables Europeos de Turismo, celebrada en el mismo municipio en noviembre de 1995. 

La propuesta Calviá Agenda Local 21 brevemente describe y parcialmente reproduce la filosofía 

contenida en la amplia gama de documentos internacionales mencionados anteriormente. 

La Agenda 21 Local para Calviá consta de dos partes, filosofía y propuesta concreta, y se 

presenta como una herramienta de trabajo para diseñar un modelo de municipio sostenible, 

teniendo en cuenta los principios de desarrollo económico, equidad social y calidad ambiental 

(Gomila 2000:213, citada por Fonts y Subirats). 

Se trata de una primera propuesta: más que un plan es una propuesta y una invitación a 

participar en la discusión de como afrontaremos nuestro futuro (Calviá A21L, p.3). 
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ACTIVACIÓN TURÍSTICA DEL PATRIMONIO 

Dos ejemplos de Suecia 
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INTRODUCCIÓN 
Los habitantes de Suecia son conscientes de la importancia que reviste la conservación del 

patrimonio tanto natural como cultural.  Asimismo, ellos se caracterizan por revalorar elementos 

del pasado asignándoles una función diferente a la originaria, pero que permite su uso y goce. El 

turismo como actividad económica se vale de esta transformación patrimonial para ofrecer un 

producto diferenciado y atraer nuevos segmentos del mercado. 

Al término patrimonio se lo asocia en sentido amplio a la palabra legado (Nuryanti 1996). 

Cuando se hace referencia al patrimonio cultural se consideran atributos edificados y no 

edificados que se identifican con una cultura o una determinada forma de organización social 

(Castrillo Romón y Tremiño San Emetrio 1998). Esto permitió a Estévez González (1998) 

señalar que no hay un elemento de la vida social que no tenga tratamiento patrimonial a pesar de 

que como afirman Edwards y Llurdes (1996), algunos reciben gran atención y otras reliquias son 

prácticamente relegadas. 

Para que lo heredado sea considerado patrimonio debe ser valorado por un grupo social, como su 

legado cultural. No basta con que un edificio sea viejo u obsoleto para que se transforme en un 

bien patrimonial, sino que es necesario que sea “activado” por algún agente cultural (poder 

político-económico, mediador cultural, etc.). 

El turismo, entendido como actividad económica de gran magnitud, tiene el poder de activar 

elementos del pasado para transformarlos en recursos patrimoniales. Wall (1995) señala que 

determinados lugares son transformados en destinos turísticos por razones económicas: empleo e 

ingresos. Para tener éxito se debe tener algo para vender y esto hace que los lugares históricos, el 

paisaje y la cultura de los habitantes se conviertan en un recurso a explotar (Prentice 1993). 

A continuación, se hará referencia a un tren y a una velero que fueron activados como patrimonio 

por el turismo. Ellos constituyen dos importantes albergues de la juventud en Suecia. 

 

STF VANDRARHERM TÅGET 
Es un antiguo tren que fue remodelado en 1989 y se encuentra emplazado sobre una vía muerta 

a 200 metros de la antigua estación de trenes de Lund, ciudad universitaria próxima a Malmö en 

el sur de Suecia. Esta ciudad cuenta con diversos atractivos tanto en el centro de la misma como 

en sus alrededores. 



El área donde se encuentra el tren-albergue está rodeada por amplios jardines que se pierden en 

un frondoso bosque cercano. Por medio de un túnel subterráneo, que atraviesa las vías, o por un 

puente para peatones y ciclistas se llega en menos de cinco minutos a la catedral y otros puntos 

de interés turísticos de la ciudad. 

El tren está construido en madera con múltiples herrajes cromados que le dan un aspecto 

distinguido y confortable a la vez. La formación está compuesta por seis vagones conectados 

entre sí y otro adicional, separado, que sirve como depósito de equipaje.  

Tres de los vagones son coches cama con 36 compartimentos clásicos, lo que hace un total de 

108 camas. En algunos de estos compartimentos la pared divisoria puede ser abierta, 

transformándose así en un compartimiento doble con seis camas lo que lo hace ideal para 

familias con niños pequeños. 

Las instalaciones sanitarias se encuentran en un coche contiguo. Cuenta con 8 modernos toiletes 

con duchas. Los desagües y la entrada de agua están conectados a la red municipal.  

La recepción es un agradable vagón, en el que se encuentra un mostrador donde se realiza el 

check in, bien atendido y decorado con postales, cartas y fotos de antiguos huéspedes quienes 

resaltan el buen trato recibido. En ese mismo coche, se encuentra una mesa de ping-pong, otra 

de juegos de hockey, un teléfono público y una heladera para el uso común de los huéspedes. 

Por último, se encuentra el vagón comedor con capacidad para 32 personas sentadas, donde 

sirven desayuno todos los días. Además, cuenta con una pequeña cocina destinada para uso de 

los huéspedes, con microondas y otras facilidades. Una parte de este coche esta amoblada con 

sillones y mecedoras aptas para relajarse y leer rodeado de una genuina atmósfera de viaje en 

tren. En lo que solían ser los estantes para el equipaje de mano se pueden encontrar libros, 

revistas, juegos y folletos con información para salidas. 

Este tren, convertido en albergue no sólo constituye un buen ejemplo de la activación turística 

del patrimonio histórico, sino que también se enmarca en la protección del patrimonio ambiental 

de la localidad. En sintonía con los principios ecológicos que plantea el movimiento de los 

albergues para la juventud, las iniciativas de cuidado ambiental tienen un especial 

protagonismo. En efecto, se busca mantener y estimular el sentimiento de responsabilidad y 

compromiso, típico de la cultura de los albergues juveniles. Así, se desarrollan estrategias 

sustentables, principalmente relacionadas con el reciclado de materiales y cuenta con depósitos 

diferenciados para residuos de distinto tipo, vidrio, metal, papel, plástico, baterías o desechos 

orgánicos. Estos materiales son posteriormente aprovechados para recaudar fondos: con la venta 

del metal, papel y vidrio se compra equipamiento para las canchas de tenis, diferentes juegos y 

carbón, para la parilla del asado. Por otro lado, durante el verano se utiliza el compost 

proveniente de los depósitos de residuos orgánicos para nutrir la huerta en la cual son 

cosechados tomates y otras verduras que son utilizadas en los desayunos. 



Además, este albergue-tren es miembro de una granja-cooperativa que provee de energía 

renovable a todas sus instalaciones y con el objetivo de no contaminar el ambiente, se alquilan a 

bajo costo bicicletas para que los turistas puedan recorrer las afueras de Lund y llegar a los 

bosques, los lagos o las playas del mar Báltico. 

 

Es importante mencionar que a pesar de ser un albergue para la juventud y estar enfocado a este 

segmento, su clientela es muy heterogénea: conductores de autos, pasajeros de tren en tránsito, 

personas buscando sus raíces genealógicas, grupos educativos de adultos, vendedores, padres de 

estudiantes universitarios, parientes de pacientes del Hospital de Lund, nuevos estudiantes, 

grupos de equipos deportivos, fanáticos de trenes históricos, jubilados, invitados a casamientos, 

artistas, ciclistas, familias con niños, asistentes a conciertos, viejos estudiantes egresados de 

visita, obreros y turistas en general.  

Asimismo, el lugar de residencia habitual de los huéspedes es muy variado. En la recepción se 

encuentra un gran mapa del mundo donde cada huésped señala con alfileres su país de 

procedencia. Hasta el momento se han contabilizado 106 nacionalidades. 

 

YOUTH HOSTEL “AF CHAPMAN” 

Puede decirse que los suecos se identifican notoriamente con el agua, lo que en materia de 

conservación ambiental se traduce en aguas cristalinas y libres de contaminación. Incluso,  

Estocolmo es una de las pocas capitales del mundo donde aún es posible nadar y disfrutar de su 

espacio acuático sin consecuencias negativas para la salud.  Como prueba de lo anterior, puede 

mencionarse que durante el verano se desarrolla el “Festival del Agua”, donde se realizan 

diferentes exhibiciones, competencias deportivas y juegos acuáticos. 

Estocolmo, rodeada por las aguas del mar Báltico, está construida sobre 14 islas, conectadas con 

la península Escandinava a través de distintos puentes y túneles. Debido a este contexto insular, 

el emplazamiento del albergue flotante “Af Chapman” constituye un verdadero acierto.  

Este velero transformado en alojamiento para la juventud fue botado en el año 1888, y 

originariamente bautizado “Dunboyne” por Charles E. Martín & Co., sus armadores irlandeses 

de Dublín, fue destinado en sus primeros años al comercio entre el Reino Unido y Australia. 

Cuenta con 71,1 metros de eslora (largo) y 11,4 metros de manga (ancho) y su calado es de 5,6 

metros y el desplazamiento de 1425 toneladas.  En 1908 la embarcación fue vendida a la  

Norwegian Leif Gundersen y en 1915 a Emil Knudsen. Al poco tiempo lo adquirió la compañía 

sueca de navegación Trasatlantic que le cambió el nombre a “G.D. Kennedy” y lo transformó 

en un  barco de entrenamiento que navegaba la ruta entre Suecia y Australia. Nuevamente 

cambió de manos en 1923 pasando a la Armada Sueca que lo rebautiza con el nombre de “Af 

Chapman”, en honor a Fredrik Henrik af Chapman (1721 – 1808), un famoso constructor de 



barcos y vicealmirante de la Armada de Suecia y hasta 1934 fue utilizado como nave de 

entrenamiento de la Marina.  

Durante la Segunda Guerra Mundial, amarrado en el puerto de Estocolmo sirvió como barraca 
flotante. Finalizada la guerra ya no prestó utilidad a la marina de guerra y fue vendido a la 
ciudad de Estocolmo en 1947, donde inmovilizado en el puerto de Estocolmo fue utilizado para 
diversos propósitos, hasta que finalmente se lo destinó como albergue para la juventud. Muchos 
lo catalogan como el más atractivo y original del mundo. 
El albergue esta asociado a la cadena de albergues juveniles HI (Hostelling International). 

Cuenta con un total de 288 camas, distribuidas de la siguiente forma: en habitaciones de dos (44 

plazas), compartimentos de tres a diez camas (229 plazas), y  uno de 15 camas. Las habitaciones 

poseen escritorio y lavatorio; los baños son comunes. Se ingresa mediante una tarjeta inteligente 

con clave de seguridad. Cabe destacar que uno de los principales atractivos de este albergue es 

que permite sentirse parte de la historia y, a la vez, disfrutar de una espectacular vista en 

cubierta, la cual está totalmente revestida en madera y cuenta con mesas y sillas que permiten 

comer en un marco de tranquilidad. Desde allí se observa gran parte de Estocolmo, 

especialmente Gramla Stan, una de las islas que conforman la ciudad, ubicada frente de la 

embarcación. Este barrio, el más antiguo, se identifica por las agudas puntas de sus torres y 

campanarios que se divisan desde la orilla opuesta. 

Dada su ubicación a la intemperie,  “Af Chapman” exige constantes trabajos de restauración, los 

que pueden ser solventados en parte, gracias a los ingresos del hostel. Asimismo, dado el valor 

histórico de la embarcación, su estado de conservación y la belleza de sus líneas, ésta forma 

parte del paisaje de Estocolmo, siendo protagonista habitual de distintas postales típicas de la 

ciudad. 
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INRODUCCIÓN 

El Estado de Puebla es uno de las entidades federativas más ricas de México en cuanto a 

manifestaciones histórico-culturales. Se encuentra ubicado en el centro sur del país y cuenta con 

una extensión territorial de 33.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Su capital, la ciudad 

de Puebla, es la cuarta urbe más importante del México actual con una población cercana a los 

2.200.000 habitantes siendo las industrias automotriz y textil, así como el comercio y los 

servicios sus fuentes económicas más importantes. 

Puebla fue la primera ciudad intencionalmente fundada por los conquistadores españoles con 

propósitos de asentamiento urbano permanente. Su fundación se remonta al 16 de abril de 1531 

siendo realizada por Fray Julián Garcés, Obispo de Tlaxcala, Fray Toribio de Benavente 

(Motolinía), Diego de Ordaz, Juan Pérez de Arteaga, Luis de Fuensalida y otros colonizadores y 

frailes españoles. Se eligió para su asentamiento un fértil valle cruzado por dos ríos y dominado 

por cuatro colinas cuyo nombre náhuatl era Cuetlaxcoapan, nombre que significa “lugar donde 

cambian de piel las serpientes”. 

La leyenda de la fundación de Puebla narra que, residiendo en Tlaxcala, Fray Julián Garcés tuvo 

un sueño en el que dos ángeles trazaban una ciudad según la usanza española, razón por la cual, 

se le denominó desde sus primeros años la Puebla de los Ángeles. En 1538, mediante cédula 

real, el Rey Carlos I de España y V de Alemania le confirió el escudo de armas que ostenta 

hasta la actualidad. Posteriormente, en el año de 1558, recibió el título de Noble y Leal Ciudad 

de los Ángeles; en 1561 el de Muy Noble y Leal y, finalmente, en 1576 el de Muy Noble y Muy 

Leal Ciudad de los Ángeles.  

Con el paso de los años, la ventajosa ubicación de la ciudad (en el punto medio del trayecto 

entre el puerto de Veracruz y la ciudad de México), así como la posibilidad de contar con 

abundante mano de obra calificada proveniente de los antiguos pueblos indígenas de Tlaxcala, 

Cholula, Huejotzingo y Calpan, propiciaron que la ciudad de Puebla desarrollara una vigorosa 

economía y conociera un importante auge cultural y comercial que la distinguieron y conectaron 

con las principales rutas comerciales del Oriente mediante el puerto de Acapulco en donde 

arribaba la Nao de China. 



La prosperidad de la Puebla de los Ángeles durante toda la época virreinal y buena parte del 

periodo del México independiente la llevó a convertirse en la segunda ciudad en importancia del 

país, rivalizando en muchos aspectos con la ciudad de México. 

A lo largo de su historia recibió nombres y calificativos que describen su belleza:  Puebla de las 

Ángeles (haciendo referencia a su fundadores franciscanos devotos a los Santos Ángeles); 

Puebla de Zaragoza (aludiendo a su importancia histórica); la Angelopolis (vocablo latín cuya 

denominación poética es Ciudad Angélica); Ciudad Levítica, sobrenombre popular citado en el 

calendario de Rivera para el año de 1861 (Leicht 1934). Dos acontecimientos históricos le 

deben otros distintivos, por la batalla del 5 de mayo de 1862, como Puebla Baluarte de la Patria, 

y por haber sido en esta noble ciudad donde se inicia el movimiento revolucionario en 1910, se 

le denomina como Puebla, Cuna de la Revolución Mexicana (Azar 1999). También se le ha  

distinguido como La Ciudad de los Azulejos y como El Relicario de América. En  el año de 

1988  recibió la denominación de Puebla, Patrimonio Cultural de la Humanidad.  

 

PUEBLA TURÍSTICA 

En el aspecto turístico, la ciudad de Puebla siempre fue uno de los principales destinos turísticos 

culturales de México. En este sentido,  cuenta con una gama policromática  de atractivos, entre 

los que se puede señalar interesantes circuitos, la riqueza de sus fiestas, la artesanía y   

gastronomía. Resaltan los circuitos turísticos que brindan sugestivos recorridos por los 

monumentos arquitectónicos, el arte religioso, la Puebla histórica, sin olvidar la Puebla colonial, 

la típica y la cultural. Sus fiestas populares también ejercen poder de atracción sobre turistas y 

visitantes, distinguiéndose principalmente las de carácter religioso que se realizan todos los 

meses del año. En cuanto a sus artesanías, se observa una gran heterogeneidad, destacándose la 

loza de Talavera, las figuras decorativas de ónix y la alfarería (Domínguez y Bernard 2001).  En 

lo que a la gastronomía se refiere, lo que más se destaca en el rubro alimentos es el mole 

poblano, los chiles en nogada, el pipían rojo y verde, las chalupas, los tamales, las cemitas, los 

tlacoyos y el chileatole. Con referencia a los dulces poblanos -que fueron hechos por la 

congregación de monjas de Santa Clara y de Santa Rosa- se disfruta de interesantes matices, 

como por ejemplo, el camote poblano, los borrachitos, muéganos, macarrones, marinas de nuez, 

piñón y leche quemada, limones rellenos de coco, entre otros. En lo que a las bebidas se refiere, 

se encuentra la clásica pasita, el rompope, licores de frutas, tepache, y pulque (Bernard y 

Domínguez 2001). 

La Ciudad de Puebla cuenta con un abanico de hoteles que va desde la clase económica hasta la 

de Gran Turismo, sumando un total de 93 hoteles con 4.747 cuartos. La tendencia de ocupación 

ha sido ascendente y sostenida durante los últimos siete años, pasando de 39.6% en 1995 al 

62.7%, en 1999. La derrama económica del turismo para el año 1999 fue estimada en cerca de $ 

400 millones (aproximadamente u$s 40 millones); y la afluencia de visitantes en más de 2,5 



millones de personas,  87% de los cuales eran nacionales, y 13% extranjeros  (Honorable 

Ayuntamiento de Puebla, 2001). 

Con relación a los factores distintivos del perfil turístico de la ciudad de Puebla, los viajeros 

identifican a esta ciudad como un destino que ofrece atractivos clasificados dentro de dos 

principales dimensiones. La primera dimensión, denominada histórico-cultural, refleja la 

riqueza monumental, en tanto que la segunda dimensión, relacionada con el emplazamiento 

interno-externo de sus edificios y monumentos, otorga a los visitantes innegables ventajas de 

accesibilidad y posibilidades de apreciación visual y aprendizaje vivencial al entrar en contacto 

directo con sus costumbres y tradiciones. En este sentido, se puede inferir que los visitantes 

consideran a la ciudad de Puebla como un destino turístico que ofrece atractivos históricos y 

artísticos que pueden admirarse tanto al exterior como en el interior de inmuebles y 

construcciones que le aportan un sello distintivo y eminentemente cultural (Valdez 2000). 

Es en el marco de la Zona Monumental, llamada comúnmente Centro Histórico donde se 

encuentra una exposición arquitectónica civil y religiosa que le ha valido ser considerada por la 

UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad.  Se afirma que el Centro Histórico de la 

ciudad de Puebla es el conjunto monumental urbano de tradición hispánica más extenso y mejor 

conservado de América. Está integrado por 2.600 edificios de valor histórico, entre los que 

sobresalen su Basílica Catedral (máximo exponente de la arquitectura Herreriana en América), 

la Biblioteca Palafoxiana, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (antiguo Colegio 

Carolino), la iglesia de la Compañía de Jesús, la Capilla del Rosario (en la iglesia de Santo 

Domingo), la iglesia de San Francisco y el Teatro Principal.  Es en el marco del Centro 

Histórico donde se sitúan dos hoteles que se distinguen por el rescate inmobiliario al que fueron 

expuestos. 

 

HOTEL CAMINO REAL - EX-CONVENTO DE LA CONCEPCIÓN 

El primer caso al que se hará referencia es el del Hotel Camino Real Ex-convento de la 

Concepción, ubicado en la 7 Poniente 105. 

La fundación del Convento de la Concepción se debe un voto que hizo el cura Leonardo Ruiz de 

la Peña de erigir un convento de monjas con el título de la Limpia Concepción de Nuestra 

Señora. El 24 de febrero de 1593 se fundó el Convento, decidiendo Don Leonardo Ruiz de la 

Peña que la primera monja del convento fuese su hermana, quien  era monja del Convento de 

Santa Catalina. La orden de la Concepción era la más rica de Puebla. La monja que ingresaba 

como postulante tenía que demostrar pureza de sangre, es decir, que tuviera sangre española sin 

mezcla ya sea de moros o de judíos.  La postulante debía dar una dote, la cual consistía en una 

fuerte suma de dinero que garantizaba su manutención en el convento. Según el tamaño de la 

dote, era la dimensión de la celda que se le asignaba y el tipo de trabajo que debía realizar.  La 

única forma de obviar la dote era que la postulante contase con extraordinarias cualidades de 



música y canto, lo que llevó a que el Coro de la Concepción fuese considerado como el mejor 

de Puebla.  

En el año de 1859, (época de las Leyes de Reforma, donde se despoja al clero de sus bienes  

declarándolos propiedad de la nación), el convento fue expropiado y convertido en cuartel. 

Después pasó a ser vecindad, posteriormente lo rescataron las monjas las que nuevamente 

fueron desalojadas en el año de 1934. Después de la última etapa de ocupación como convento, 

viene un período en la que el inmueble es ocupado como vecindad, donde vivían hacinadas 

hasta 10 personas por habitación, en condiciones insalubres y de promiscuidad. Durante ese 

periodo se produjo un gran desgaste del inmueble ya que el esquema de rentas congeladas no 

permitía obtener mediante el alquiler de la vivienda los fondos necesarios para su 

mantenimiento. Sin embargo, en el año 1988 un grupo de inversionistas poblanos -encabezado 

por el Sr. Rodolfo Jiménez Brito- deciden rescatar el edificio para convertirlo en un hotel de 5 

estrellas. El rescate del inmueble llevó aproximadamente ocho años, representando una 

verdadera reivindicación a tan hermosa construcción del siglo XVI. Se estima que la inversión 

dedicada a la restauración de tan majestuosa obra sobrepasó los 10 millones de dólares. 

Se quiere hacer notar aquí, tal como lo señala Aldo Roberto Rivero (1998:5 y 6), que 

"...desafortunadamente para todos los que admiramos la riqueza arquitectónica de la Muy 

Noble y Muy Leal Ciudad Angelopolitana, y bajo el escudo de una avanzada creatividad o 

mejor dicho una nefasta forma de aprovechar algún predio, se permitió hace algunos ayeres la 

demolición de edificios históricos... como el caso del inmueble ubicado en la calle 3 sur 702... 

inmueble demolido  y que formaba parte del convento de la Inmaculada Concepción de María".  

Cita el autor que es en el año de 1969 cuando su nuevo propietario ordena su demolición, para 

construir un "moderno edificio", sepultando así más de trescientos años de historia. 

Afortunadamente, y a pesar del estado y uso del inmueble ubicado en la 7 poniente 105, éste no 

corre la misma suerte. A esta dirección corresponde lo que fuera la parte central del  Convento,  

y que hoy ocupa el hotel Camino Real. Como todo monasterio contaba con patios, y es  

precisamente en esta área donde el  hotel equilibra  su  distribución en un magnífico patio  hoy 

llamado "Las Novicias". El patio tiene delimitados sus cuatro lados por espléndidos arcos de 

medio punto, sostenidos por series de  columnas toscanas, conservando algunos de sus muros y 

nichos pinturas de la época virreinal.  El hotel fue inaugurado el 7 de mayo de 1996. 

El estado en el que se encontraba el edificio en el año de 1988 dista mucho de lo que hoy en día 

se puede observar.  Muros humeados, o con papel tapiz (en el mejor de los casos), carteles y 

afiches de artistas del momento ocultaban los preciosos frescos de la época. Muros 

semiderrumbados, humedad, pisos recubiertos con mosaicos, que dejaban ocultos los pisos 

originales y, en el peor de los casos, pisos cubiertos con cemento. A la estructura original se le 

hicieron modificaciones para permitir la división espacial de las viviendas, haciendo que se 

perdiera su distribución original. Se demolieron muros, se modificaron ventanas, se añadieron 



estructuras metálicas y se modificaron puertas.  En las azoteas del edificio y debido a la falta de 

limpieza, la acumulación de tierra y la humedad dieron pauta al crecimiento de yerbas.  

En la actualidad es posible observar el resultado de un rescate donde intervinieron personas de 

diferentes disciplinas, como historiadores, arqueólogos, expertos en arte, entre otros, con el 

único objeto de restablecer la belleza original al inmueble. Merecen ser resaltados los delicados 

trabajos que hicieron restauradores para limpiar los muros y dejar al descubierto los frescos que 

se pueden admirar en diferentes secciones del hotel; la limpieza que se hizo a la piedra; y la 

aplicación de colores vegetales y tierras italianas a los muros. No se descuidó el mobiliario, 

dándose a la tarea de buscar y adquirir muebles de la época, antigüedades de gran valor que hoy 

se pueden disfrutar, como lo es un hermoso nicho de fina fábrica que se encuentra en la 

recepción del hotel, o el hermoso barandal de la Suite Presidencial. 

El primer dueño de este inmueble recuperado, el Sr. Rodolfo Jiménez Brito, dedicó años a la 

restauración del hotel, supervisando las obras y adquiriendo gran parte del mobiliario en 

diferentes partes del país para colocarlo personalmente en habitaciones y salones del hotel.  

Dado que, como se mencionó anteriormente, la dimensión de la celda estaba en función de la 

dote, el Sr. Jiménez Brito se dio a la tarea de buscar el mobiliario exacto para cada una de las 

habitaciones del hotel. Como dato curioso cabe señalar que, aprovechando la profundidad de un 

pozo del convento, se decidió instalar el elevador del hotel.   

Originalmente el convento ocupaba el total de la cuadra y contaba con todas las instalaciones y 

servicios para que las monjas pudieran vivir. La sección alineada del hotel hacia la 3 sur y 9 

poniente estaba destinada a los graneros y la huerta, conservándose aún el espacio donde se 

almacenaban los granos. Contiguo al granero se encuentra el salón Ruiz de la Peña, lugar donde 

originalmente se iniciaban los procesos de transformación de los insumos del huerto o del 

granero, para ser trasladados posteriormente a la cocina.  En el salón aún es posible observar el 

conducto (clausurado) por donde circulaban los granos hacia el salón de preparación. Destaca de 

este salón su bella bóveda. Los espacios que se encuentran al frente de este salón, ahora 

ocupadas por las oficinas administrativas del hotel, se ubicaban las caballerizas.   

El ex convento estaba dividido en dos áreas. En la parte superior del patio que hoy se llama "Las 

Novicias" estaban las celdas de las monjas de rango superior, como la Madre Superiora y las 

monjas con mayor antigüedad y experiencia. Actualmente se encuentra allí la Suite Presidencial.  

Se cuenta que ese recinto era el único paso donde se podían entrevistar las novicias con las 

monjas de rango superior, y sólo accedían a él las novicias más destacadas.  Donde hoy se 

encuentra la  Suite Presidencial había un acceso (ahora cubierto) hacia otro patio, área que hoy 

ocupa el estacionamiento del hotel. La Suite Presidencial (de dos niveles) está amueblada con 

piezas de los siglos XVIII y XIX, tiene un bello barandal y preciosas piezas de talavera. En el 

dormitorio se destaca el retrato de una monja recién profesa, ricamente ataviada. En los muros 

frente a la Suite Presidencial se aprecian frescos originales no restaurados. Los frescos que se 



encuentran en los arcos del patio "Las Novicias" son de la época actual con excepción de los 

que se ubican en los arcos alineados hacia el norte. 

El salón “La Concepción” se encuentra en el mismo nivel que la Suite Presidencial. Es un 

sobrio recinto que está alumbrado por bellos candiles que originalmente fue el solarium del 

convento. Era el lugar de esparcimiento de las monjas que se habían distinguido por su 

devoción y conducta.  Para dar uso a este espacio como "salón de recepciones" se lo techó, pero 

aún se puede observar en la parte central del salón un tragaluz donde no se hizo ningún tipo de 

trabajo.  

Las novicias vivían en la parte superior del patio que hoy se llama "La Capilla". Dado que el 

convento tuvo uso de cuartel (en la guerra de la intervención francesa), se pueden apreciar 

dibujos de la época que hacen referencia a dicha intervención en una de las habitaciones de este 

nivel. 

 En pocas construcciones de la época se pueden apreciar arcos dobles como los del armonioso 

patio de "La Capilla", que recibe su nombre de la capilla de oración donde las monjas se reunían 

para elevar sus  plegarias. Actualmente, la capilla es una majestuosa suite del hotel que permite 

apreciar uno de los frescos mejor conservados en el inmueble. El fresco está ubicado en la parte 

superior de la cabecera de la cama y cuenta con la leyenda: "Oh María concebida sin pecado, 

ruega por nosotros que tenemos confianza en voz". 

Con orientación sur-poniente se encuentra el patio del "Pozo", llamado así por la ubicación del 

pozo de agua. Contiguo a éste se encuentra un lavadero que brinda constancia que en esta área 

se  llevaban a cabo las tareas de lavado de ropa. Es en este patio del "Pozo", donde se presume 

se encontraban las celdas de castigo.  Actualmente son ocupadas por las oficinas de servi-bar del 

hotel. En ese mismo patio aún se pueden observar  los accesos que comunicaban esta parte del 

convento con el resto del edificio. 

Desde la azotea del edificio se puede apreciar cómo la extensión del convento cubría toda la 

cuadra. La panorámica que se aprecia desde este punto es inigualable: cúpulas de iglesias 

cubiertas de talavera, torres de iglesias, y las majestuosas torres de la catedral Angelopolitana.  

Desde este  sitio se puede apreciar un predio propiedad del hotel, en el cual se piensa en el 

futuro construir otra sección de habitaciones. 

 

HOTEL MESÓN SACRISTÍA DE LA COMPAÑÍA 

En contraste con el hotel Camino Real ex-convento de la Concepción se encuentra el 

restablecimiento de otro inmueble correspondiente a la arquitectura civil del siglo XVIII de la 

Ciudad de Puebla, ubicado en uno de los barrios más pintorescos de esta Angelópolis. 

En la 6 Sur 304, Callejón de los Sapos se encuentra el Hotel Mesón Sacristía de la Compañía. 

La Calle de los Sapos ya fue mencionada por el año 1731; y para el año 1849 recibió el nombre 

de Callejón de los Sapos.  El nombre se debe a que los batracios, que moraban en la acequia 



abierta, recorría la famosa calle  (Leicht 1934). Este callejón está situado en el Barrio de los 

Sapos, considerado como sitio típico, equivalente a darle al barrio el grado de monumento, 

entendido éste "como las marcas de distintas épocas por las que ha de transcurrir el devenir 

histórico de una ciudad" (Instituto de Ciencias y Humanidades de la BUAP 1999). 

La ciudad de Puebla, conformada históricamente por 18 barrios, hila su historia y su inclinación 

a cada uno de sus barrios. Para el Barrio de los Sapos, su historia ha sido interesante en cuanto 

al análisis de su vocación finalmente decantada por una concentración importante de 

anticuarios, que han hecho detonar a esta importante zona como eje turístico de la ciudad de 

Puebla. Los establecimientos dedicados a las antigüedades dieron vida propia a este barrio, 

siendo hoy día una zona de artesanías y bazares en cuyos interiores se ofrecen tanto tesoros del 

pasado como sus reproducciones en multitud de objetos de arte de fuerte atractivo público 

(Aznar 1999). A unos pasos  del Callejón de los Sapos está la Plazuela de los Sapos, donde se 

puede observar una gran diversidad de fachadas que hacen gala de sus portones y balcones.  Los 

domingos desde las 10 de la mañana se pone un tianguis (mercado) de antigüedades, que se ha 

convertido en un paseo tradicional. En la plazuela se pueden contratar mariachis y tríos, y frente 

a ésta se ubica el establecimiento de "La Pasita", cantina típica donde se ofrece la bebida del 

mismo nombre. En este barrio que refleja la vida diaria de Puebla es donde se encuentra el hotel 

Mesón de la Sacristía de la Compañía. 

El aporte del Hotel Mesón de la Sacristía de la Compañía se puede analizar desde dos 

perspectivas: la primera, haciendo referencia al concepto innovador que en él se plasmó; y la 

segunda, en cuanto a su contribución al aprovechamiento y adecuación de un inmueble del siglo 

XVIII. 

Probablemente el Hotel Mesón de la Sacristía de la Compañía es, después de su demostrado 

éxito, el modelo de recuperación de inmuebles a imitar en la actualidad en la Angelópolis.  Sin 

embargo, haber sido pioneros en el campo y haber confeccionado un producto con magia y 

encanto le ha ganado una posición distintiva en el mercado, habiendo recibido entre sus 

distinguidos huéspedes a importantes personajes del mundo intelectual, de las artes, la cultura, 

el espectáculo y la política. 

El hotel debe su nombre a que en su concepción, el dueño y director Sr. Leobardo Espinosa, 

infirió la idea de un hotel que ofreciera el servicio de alimentos típicamente poblanos, dando 

pauta a la acepción de Mesón;  y  la denominación de Sacristía de la Compañía por ubicarse la 

casona a escasos metros del templo del mismo nombre. 

Desde el exterior, el hotel luce como un sencillo edificio colonial con típicas terrazas y pesadas 

puertas de madera. El patio central, donde se encuentra el restaurante, lleva al visitante al 

México del siglo XIX.  La decoración de interiores es una mezcla ecléctica de objetos antiguos 

y muebles rústicos. Las puertas están enmarcadas con azulejos de talavera y detalles en hoja de 

oro (Hoteles Boutique de México 2001). 



El hotel cuenta con nueve suites, cada una de ellas decorada de manera individual por la familia 

Espinosa -los propietarios de este hotel-  que por tres generaciones se dedicó al comercio de las 

antigüedades. Un detalle peculiar -debido a que es un "Hotel con galería de antigüedades"- es  

que si el huésped lo desea puede adquirir el mobiliario de la habitación, con excepción de la 

cama de inglesa de  bronce con dosel de principios del Siglo XIX, ubicada en la Suite 

"Reclinatorio" que se ha convertido en un icono representativo del hotel. Los nombres de las 

habitaciones corresponden a piezas que normalmente se encuentran en las sacristías: Cajonera, 

Vinajeras, Naveta, Incensario, Pila Bautismal, Cirial, Reclinatorio, Reliquia. 

Con respecto a los antecedentes de la casona, para el siglo XVIII los asentamientos humanos en 

este barrio eran de gente humilde, dado que las personas de posición acomodada su ubicaba del 

otro lado del zócalo de la Ciudad de Puebla. Se piensa que esta casa en sus orígenes fue ocupada 

por 2 familias. Es en el año de 1978, cuando el Sr. Leobardo Espinosa Medina compra la casona 

para instalar su negocio de antigüedades. En esos años la casa era una vecindad, estando 

habitada por aproximadamente 10 familias, con todos los problemas que este tipo de 

acomodamiento social implica: falta de higiene, hacinamiento y promiscuidad.  El Sr. Espinosa 

inició los trabajos de restauración del inmueble para adecuarlo a la comercialización de 

antigüedades bajo el nombre de "Bazar Leobardo's". 

Cuando la casona fue tienda de antigüedades, se comenta que en el segundo nivel -donde ahora 

se ubican las habitaciones- era sala de exposiciones así como en la planta baja, el área que hoy 

ocupa el  restaurante y el bar. En el patio central, se exhibían antigüedades que por sus 

características permitían su exposición al aire libre. La actual recepción se sigue manteniendo 

como bazar de antigüedades. Lo que antaño fuera un salón de juegos, actualmente es la 

Dirección General. 

El Sr. Leobardo Espinosa Rodríguez, Director General de Mesones Sacristía, percibió al año 

1992 como de una severa crisis económica -recurrentes éstas en México durante los últimos 30 

años. Consideró que es el momento de buscar una actividad empresarial alternativa a la 

comercialización de antigüedades por lo que analizó diferentes opciones para el uso de la 

casona, la cual gozaba de una excelente ubicación en un barrio que en ese momento ya era un 

importante atractivo turístico de la ciudad de Puebla. 

Entre las opciones que se examinaron se encuentran las siguientes: 

 

- Concentrar en un área el negocio de las antigüedades y construir despachos para 

alquiler 

- Construir departamentos en renta para el mercado de retirados americanos al igual que 

locales comerciales para su alquiler 

- Remodelar la casona para convertirla en hotel. 

 



Finalmente se decantó por la última opción, decidiendo correr el riesgo que esta decisión 

implicaba, no sólo en lo concerniente a la inversión para la remodelación, sino también el 

incursionar en un negocio al momento desconocido para él. 

A principios del año 1993, con una idea y un proyecto ya definido se iniciaron los trámites para 

lograr el financiamiento requerido. La remodelación de la casona requirió de un apoyo 

financiero de aproximadamente u$s 300 mil, unidos a la aportación en recursos propios por 

parte del Sr. Espinosa por u$s 100 mil. Llama la atención que el financiamiento para la obra de 

remodelación constituyó en sí misma una tarea de gran esfuerzo. Varias instituciones bancarias 

descartaron el proyecto debido a que éste se iba a ejecutar en una casona que no tenía 

posibilidades de éxito desde el punto de vista de los parámetros bancarios,  debido a que la 

casona tenía más de 200 años y los financiamientos se extendían a inmuebles con una 

antigüedad no mayor a 40 años.  Finalmente, se dio un voto de confianza a tan importante 

proyecto y fue concedida una línea de crédito por la cantidad antes mencionada. La devaluación 

de diciembre de 1994, y con el ejercicio de una deuda de casi u$s 300 mil dólares desembocó en 

la decisión de abrir la primera etapa del hotel.  Es en marzo de ese año cuando se inauguró el 

restaurante y dos habitaciones. El restaurante está  ubicado en el patio central del hotel y en el 

ala izquierda del inmueble. Para poder dar servicio en el patio, éste fue techado de manera que 

permitiese bañar de luz al recinto y también actuar como aislante de ruidos. 

Puebla de los Ángeles es conocida también por sus hermosos patios, y en este caso se logró 

recrear un magnífico patio mexicano, amueblado con mesas rústicas y sillas de herrería y 

madera que dieron personalidad distintiva al lugar. Debido a que el restaurante estaba concebido 

para ofrecer platillos típicos poblanos, la elección del menú fue un acierto. La carta sugiere 

recetas  de antaño, con un sazón muy poblano. La redacción de la carta fue encomendada a un 

escritor poblano Urbano Deloya, permitiendo de una manera poética se lleve al comensal la 

historia del platillo y de la misma Puebla. La rubrica del éxito ha estado enmarcada por la 

asistencia de lo más granado de la sociedad poblana con el objeto de degustar en un hermoso 

patio los exquisitos platillos de la cocina tradicional. Ha de mencionarse aquí que el rescate 

también incluyó espléndidos guisos poblanos como lo es el mole de chipotle quemado con carne 

de cerdo (Moles Sacristía). Se afirma que las mejores "chalupas poblanas", son las que este 

restaurante prepara, y qué decir de los espléndidos "chiles en nogada", platillo típico de 

temporada que se ciñe a la receta de las monjas de Santa Mónica. Se sirve una tradicional "Sopa 

de Fideos", sopa sencilla de la gastronomía y que a través de su modo de preparación nos 

remonta a los sabores de otra época. El pan que se dispone para acompañar los platillos, son las 

tradicionales "cemitas", pan distintivo de la gastronomía poblana. El Sr. Espinosa cuidadoso de 

los detalles y, considerando que el restaurante es un escaparte para exhibir la artesanía de la 

región, muestra en él piezas de talavera, utiliza el "papel picado", artesanía típica de la región, 



como mantel individual. Los platillos son servidos en la loza de barro, típica de la alfarería 

poblana. En este sentido, el restaurante representa el alma de la cocina y ambientación poblana. 

En cuanto a las habitaciones, y tratando de respetar el trazo original de los espacios, se llevó a 
cabo una espléndida adecuación, logrando que cada una de las habitaciones tuviera personalidad 
propia,  consiguiendo esto a través de una exquisita selección de mobiliario,  alcanzando una 
atrevida amalgama de diferentes piezas que envuelven a cada una de las habitaciones en una 
atmósfera de refinamiento y buen gusto.  
Hoy en día este acreditado hotel representa los esfuerzos de una familia poblana por mantener 

un inmueble del siglo XVIII, por ser exponentes de la gastronomía poblana, ser una generosa 

muestra de la hospitalidad y, sobre todo, un ejemplo del espíritu emprendedor que ha 

contagiado a diversos inversionistas, que al momento han decidido iniciar rescates y 

remodelaciones de antiguas casonas ubicadas en el centro histórico. 

 

CONCLUSIÓN 

Lo señalado precedentemente muestra dos ejemplos de rescate y restauración de inmuebles 

enmarcados en el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla. Uno de ellos, valioso rescate de la 

arquitectura religiosa del siglo XVI; el otro, inmejorable remodelación de la arquitectura civil 

del siglo XVIII. Los dos casos son contrastantes por cualquier ángulo que se les estudie y 

difícilmente comparables. Sin embargo, ambos proyectos comparten el deseo de dos poblanos 

de restaurar la belleza a los inmuebles, y de alguna forma restituir el esplendor arquitectónico de 

esta ciudad con patrimonio histórico. 

En cuántas ocasiones se ha escuchado que es mejor construir que remodelar o rescatar, en otras  

se ha considerado que es responsabilidad del estado el mantenimiento y conservación del acervo 

patrimonial.  En el momento que a la vocación empresarial se le une el sentido de 

responsabilidad social, es cuando las palabras del Sr. Leobardo Espinosa cobran un profundo 

mérito:  "Tenemos la obligación de corresponder en algo a esta sociedad que nos vio nacer, 

crecer, desarrollarnos, y con toda certeza, nos verá morir".  El reto queda plasmado en estas 

líneas. 
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