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PH. El comienzo de una nueva etapa para el Boletín

El Boletín Informativo del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico ha cumplido ya tres años de
existencia. A lo largo de este tiempo, el Boletín se ha mostrado ante sus lectores como un órgano especializado en los temas de Patrimonio, en el que tienen cabida informaciones y opiniones muy diversas. Desde los cuadernillos del primer año hasta la actualidad han sido muchos los cambios, y en todo
momento hemos recibido como recompensa a nuestro esfuerzo un mayor reconocimiento por parte
de la administración, las instituciones y los profesionales a los que nuestra revista se dirige. Llegado este
momento, en el cual el Boletín se ha convertido en una publicación de referencia a nivel nacional, e incluso comienza a tener una parcela propia más allá de las fronteras españolas, creíamos necesario abrir
una nueva etapa en su existencia. El producto de la misma es esta revista PH. Boletín del Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico.
Con dicho producto intentamos cumplir de manera más adecuada nuestra función, que no es otra que
la de ser vir de referencia informativa y foro de debate especializado en el ámbito del patrimonio.
Desde esta perspectiva, PH no significa una simple transformación superficial, que iría desde el propio
título hasta las modificaciones en la portada o en su maqueta; su cambio, y esto es lo más importante,
trasciende al terreno de los contenidos. A la consolidación de las secciones habituales en la publicación,
que adquieren algunos matices, se une la aparición de nuevos espacios que amplían nuestra oferta, para
atender con ella a las demandas de colectivos profesionales cada vez más especializados: las páginas que
ocupa desde este número el Centro de Intervención del IAPH son un buen ejemplo de esta actitud.
En ellas se desarrolla un interesante programa, a través de cuatro secciones. En la primera (Memoria),
se difunde el método de trabajo y las técnicas usadas en cada momento por el Centro, a partir de las
acciones más significativas realizadas en los talleres del IAPH; es en esta sección donde se produce,
por primera vez, la entrada del color en la revista, de cara a ofrecer una completa información gráfica
de la intervención. En la segunda sección (Idea) se profundiza en el conocimiento científico de la investigación aplicada a la conservación y restauración del patrimonio histórico, a través de la difusión de
ensayos, análisis de técnicas, criterios metodológicos, etc. La tercera (Documento) pretende poner a
disposición de los profesionales estudios y documentos fundamentales para el conocimiento y desarrollo de las ciencias y técnicas de la conservación, y cuyo acceso resulte dificultoso. Por último, la sección Crónica, que aparecerá una vez al año, proporcionará un resumen ágil de las actividades del
Centro en cada ejercicio.
Todo lo comentado hasta aquí supone un esfuerzo cada vez mayor para quienes hacen posible la aparición periódica de la revista. Dicho esfuerzo implica a la Administración, puesto que sin el apoyo económico de la misma sería imposible que un trabajo de estas características llegue a su cita habitual con los
lectores. Es por ello por lo que, dentro de una política de responsabilidad compartida, se está estudiando la posibilidad de que PH deje de ser una revista de distribución gratuita. No deseamos de ningún
modo que ello sea obstáculo alguno en la línea de fidelidad demostrada por nuestros lectores; de ahí
que estén en estudio diferentes fórmulas para dar concreción a este proyecto. Hemos pensado que lo
mejor sería contar con su propia opinión, y por ello incluiremos, en el número del mes de Junio, una
encuesta donde, además de otros temas, sea valorada esta posibilidad.
Confiamos en que este arranque de PH. Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico sea
considerado por todos los lectores como una confirmación del trabajo que a lo largo de estos años hemos desarrollado, así como una apuesta sólida por el futuro de nuestro patrimonio.
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Durante los días 15 y 16 de febrero se han celebrado en Úbeda y Baeza las Jornadas de Presentación
de las Bases para una Carta sobre Patrimonio y Desarrollo en Andalucía. El balance de estas Jornadas no
ha podido ser más alentador. A ellas han acudido ponentes de muy diversa formación (arqueólogos, geógrafos, arquitectos, abogados, etc...), en sintonía con la procedencia de los numerosos asistentes (responsables del patrimonio, miembros de escuelas taller, integrantes de unidades de promoción local, universitarios, funcionarios de distintas instituciones públicas, etc...). Puede afirmarse que una tendencia
nueva, que entronca con las propuestas para el Plan General de Bienes Culturales 1996-1999, y que ve
en el patrimonio un recurso fundamental para el desarrollo social, económico y cultural, está creando
una serie de expectativas que trascienden a los responsables centrales de la administración andaluza y
que arraigan en iniciativas territoriales, comarcales y locales.
El documento presentado en las Jornadas, las Bases, se propone como un producto abierto, dispuesto
para la discusión y el debate, y cuyo principal objetivo es trasladar a la sociedad andaluza nuevas formas
de concebir, mantener, gestionar, mejorar y rentabilizar el patrimonio, especialmente en el contexto actual de profundos cambios socioeconómicos, que obliga a la búsqueda y redefinición de los recursos
disponibles. En el marco de una Europa de regiones muy competitivas entre sí, en la que las directivas y
políticas comunitarias condicionan e, incluso, ponen en entredicho el desarrollo de sectores tradicionales, como el sector agrario, hacen necesaria la búsqueda de nuevos campos de oportunidades. El patrimonio puede convertirse, especialmente en su conexión con otras estrategias socioeconómicas, en una
fuente de ventajas competitivas, en un motor para la creación de empresas y empleos, y, sobre todo, en
un factor que contribuya a la mejora de la calidad de vida de los andaluces.
Entre las ventajas de partida, Andalucía cuenta con el hecho de que su patrimonio es abundante, variado y se encuentra muy repartido en la región. Además, la interconexión entre patrimonio cultural y patrimonio natural revaloriza de forma sustancial muchas comarcas andaluzas que, especialmente las de
montaña, tienen en este patrimonio tal vez el recurso potencial más importante desde el que plantear
políticas de desarrollo local. Es precisamente en relación a esta necesidad de aprovechar el patrimonio
como factor que potencie el reequilibrio territorial en la que se apoya la aplicación del concepto de
sostenibilidad; y esto en la medida de que tal sostenibilidad debe asegurar el mantenimiento y mejora
del patrimonio como recurso en el futuro y de que su rentabilidad social, económica y cultural se aproveche para aminorar las diferencias internas existentes entre las distintas comarcas andaluzas.
Otro aspecto fundamental del patrimonio entendido como factor de desarrollo es la identificación del
sujeto como el protagonista y objetivo principal de la acción de progreso. La perspectiva del ciudadano
andaluz, pero también la del visitante, del inmigrante, etcétera, ayuda a concebir al patrimonio como un
elemento clave en la generación de nuevos valores colectivos que, de un lado, potencien las actitudes
de consenso para crear y pactar nuevas culturas de desarrollo social, y, de otro, muestren la vía para
compartir el patrimonio propio con individuos que acudan a Andalucía como turistas, trabajadores o
por otro motivo, encontrando en el patrimonio claves para generar lugares de encuentro cultural.
Probablemente con todo esto no se esté inventando nada nuevo. En otras épocas, Andalucía ya supo
crear estos nexos interculturales; de hecho, el patrimonio andaluz es una buena muestra y producto de
esa inveterada sabiduría para compartir, asimilar y recompartir.
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