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RESUMEN
La exigencia de sostenibilidad plantea cambios radicales en nuestra relación
con el medio, demandando un futuro diferente al que nos conduce hoy en día
nuestro sistema productivo industrial. En el artículo se plantea el patrimonio
como el recurso clave para definir y construir el futuro y, por tanto, todo
aquello que se considera patrimonio y todo aquello en lo que radica su valor
patrimonial no es sino un relato necesario para vislumbrar y alcanzar ese
futuro. Pero un futuro diferente requiere un patrimonio diferente, y supone
un reto que se manifiesta ya en las demandas de ajustar el patrimonio
reconocido al nuevo futuro que se persigue. La rehabilitación energética de
los edificios patrimoniales es uno de esos retos desde los que se puede tirar
del hilo del tipo de problemas que la construcción de un futuro sostenible nos
plantea sobre el patrimonio.
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Heritage and sustainability. Good practices in the energy renovation of heritage buildings
ABSTRACT
Sustainability demands radical changes in our relationship with the environment, searching a different future from our
industrial production system leads us today. In the article, heritage is considered as the key resource to define and build the
future and, therefore, everything that is considered heritage and everything in which its heritage value lies is nothing more
than a necessary story to achieve that future. But a different future requires a different heritage and is necessary to adjust
the recognized heritage to the new future. The energy retrofit in heritage buildings is one of those challenges from which it is
possible recognize the type of problems that the construction of a sustainable future poses on heritage.
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“La historia no es otra cosa que una constante interrogación a los tiempos
pasados en nombre de los problemas y curiosidades –e incluso las inquietudes
y las angustias– del presente que nos rodea y nos asedia (…) Haber sido es una
condición para ser”
Fernand Braudel
El Mediterráneo. El espacio y la historia

En japonés utilizan dos caracteres Kanji (de origen chino) para indicar
delante (zen) y detrás (go, kō), y permitir configurar expresiones que denoten posición espacial de un sujeto, de un objeto o de una acción. Pero también, como hacemos nosotros, lo usan no solo como indicador de posición
espacial sino también de posición temporal, aunque con una gran diferencia:
para nosotros el futuro está delante y el pasado queda atrás, mientras que
para ellos el futuro está detrás mientras que el pasado es lo que tenemos
enfrente. En realidad, es mucho más lógica su interpretación espaciotemporal, puesto que no tenemos sentidos para percibir el futuro, sino solo lo que
el pasado ha dejado delante nuestro.
En cierto modo y paradójicamente, Marshal McLuhan reconoció este hecho
cuando enunció su crítica con la famosa frase “conducimos hacia el futuro
mirando por el retrovisor”, algo en realidad inevitable pues somos incapaces
de percibir el futuro si no es a través de interrogar el pasado, de entender la
evolución de las cosas a través de su devenir –y poder deducir así su futuro– y
de hacerlo a través de lo que ha dejado ante nosotros, ante nuestros sentidos.
De esta manera y de forma genérica, el pasado no es sino el gran recurso
que tenemos para intervenir nuestro futuro, e interpretándolo articulamos
relatos que nos permiten construir ese futuro. Relatos que, como a las hipótesis científicas, solo se les puede exigir que sean compatibles con los
hechos observados, con lo que está ante nuestros ojos. El patrimonio es, en
este sentido, un conjunto de hechos sobre los que condensar y contrastar
hipótesis en las que basar nuestra cotidiana construcción del futuro.
Y en ese punto está claro que decidir qué es patrimonio y qué no lo es –qué
debe conservarse como un referente fáctico y qué puede (o debe) dejarse
perder porque no debe ser considerado como tal– es un ejercicio de singular importancia: la legitimidad de los relatos con los que construimos el futuro
se juega en esa partida. Como también lo es la caracterización del patrimonio como tal, dónde radica su valor patrimonial y, por lo tanto, cómo debe ser
conservado y mantenido y rehabilitado, si es necesario.
En origen, y como su nombre indica, patrimonio es lo que nos legan nuestros
padres. Un legado que nos sirve para mejorar nuestras condiciones de vida,
para evitar o para hacer más productivo nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. Y,
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también, nos da una identidad en tanto la legitimidad social de su posesión y
disfrute frente a terceros deviene del reconocimiento de la filiación. Extender
ese concepto a instituciones sociales más amplias, hasta llegar al patrimonio
de la Humanidad, no deja de ser un ejercicio de generación de identidades,
de prelaciones de unos sobre otros a la hora de reconocer la legitimidad de
los relatos basados en ese patrimonio, de construir el futuro.
Cabe recordar ahora cómo Françoise Choay (2007) nos explica que los revolucionarios franceses comenzaron destruyendo sistemáticamente las pinturas, las esculturas, los edificios, todo el patrimonio que soportaba el relato
del antiguo régimen, borrando así la legitimación que aportaba a la reproducción de un mundo que, ahora, debía ser destruido. Una destrucción que ha
formado parte de la liturgia renovadora de tantos futuros por construir, como
lo hicieron los mongoles, o Tamerlán, o los talibanes con los budas afganos
o Isis en Palmira. O por la colonización occidental, destruyendo en su expansión los patrimonios de tantas culturas tradicionales.
O como ha hecho la civilización industrial que, habiendo destruido la funcionalidad del patrimonio tradicional al cambiar las bases productivas de la
sociedad –primero de la sociedad occidental, ahora ya de todas las sociedades humanas–, dejó únicamente el valor identitario como posible valor patrimonial. Una reducción a mero valor identitario que ha permitido gestionar el
patrimonio de una forma libre, autónoma, despojada de las restricciones que
implica mantener su veracidad funcional, su utilidad como elemento productivo. Esa “libertad” ha permitido reinterpretar el pasado desde una literatura
abierta a construir relatos ausentes de cualquier restricción operativa para
decidir libremente qué era y qué no era patrimonio y, por ende, qué tipos de
futuros podían ser legitimados y qué tratamiento era legítimo dar a los elementos patrimoniales singulares que habían sido catalogados como tales.
A partir de ahí, ustedes saben tanto como yo de hasta qué punto se ha
codificado en nuestra sociedad industrial qué es patrimonial y cómo debe
gestionarse.
Naturalmente, la construcción de un nuevo futuro, de un futuro sobre bases
nuevas, supone un reto para el patrimonio reconocido. De hecho, un reto
para lo que reconocemos del pasado. Y cuanto más radicalmente diferente
al futuro para el que se ha configurado nuestro patrimonio reconocido, tanto
más radical será ese nuevo reconocimiento. Y, naturalmente, se va a expresar inicialmente como conflictos sobre nuestra gestión patrimonial.
La exigencia de sostenibilidad es una demanda tremendamente significativa desde el punto de vista cultural, en el sentido etimológico de ese término: cultura, cultivo, relación con el medio. No es sino la constatación de
los efectos a largo plazo de nuestro modelo productivo industrial, de la socie-
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dad industrial, a causa de la superación de los límites geobioquímicos dentro de los cuales se han desarrollado las culturas humanas. Una superación
que produce transformaciones en el medio que suponen costes inasumibles
para nuestra sociedad, como es el caso del cambio climático, cuyo reconocimiento como problema crucial tiene ya una aceptación social indiscutible.
Aunque intuyendo que los cambios serán indudablemente más profundos,
las respuestas a retos de esta magnitud se manifiestan en primer lugar con
las acciones paliativas más inmediatas, buscando remediar errores cometidos sin vernos aún capaces de replantear el problema desde la raíz. Un
ejemplo de ello es la mejora de la eficiencia térmica de los edificios.
Los edificios son uno de los grandes consumidores de energía y, por tanto,
responsables de emisiones de gases de efecto invernadero debido al predominio de los combustibles fósiles en la dieta energética de nuestra sociedad. La respuesta inmediata a esta situación ha sido introducir en muy poco
tiempo fuertes exigencias normativas de eficiencia energética a la edificación nueva, que se exigen también a la gran rehabilitación y que ahora ya
se están extendiendo a la edificación existente. Todo ello se ha planteado
desde la existencia y el desarrollo de una panoplia de materiales, técnicas y
sistemas que, sin ser recientes, se han consolidado como una oferta técnica
capaz de dar respuesta a una demanda tan extrema como el edificio de consumo de energía casi nulo exigido por la normativa europea. De este modo,
la exigencia es hija de la posibilidad de alcanzarla mediante unos procesos
técnicos conocidos y aplicables de forma ¿generalizada?
Además de conspicuos consumidores de energía, los edificios son también
uno de los sujetos recurrentes de calificación patrimonial, lo que plantea un
problema para la gestión de ese patrimonio si la exigencia de eficiencia energética debe alcanzarles.
Fruto del comentado desarrollo de las técnicas que hacen posible implementar la eficiencia energética en edificación, la expresión más habitual de la
mejora del comportamiento de los edificios es la adición de aislamiento a la
envolvente de los espacios climatizados. Y eso, claro está, choca con la consideración patrimonial de edificios que han sido y son utilizados por la sociedad y que se han ajustado en sus condiciones ambientales a las exigencias
que la normativa marca para el uso concreto al que son destinados.
El aislamiento térmico, en tanto la adición de capas superficiales extendidas
sobre paramentos que resultan así recubiertos, se plantea como una intervención agresiva respecto a la pervivencia de elementos patrimonialmente
significativos como pueden ser las fachadas de los edificios, en forma completa o bien singularizada en alguno de sus componentes, o extendida a un
conjunto considerado como paisaje urbano patrimonial.
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Se plantea entonces un grave conflicto entre los valores patrimoniales y las
necesidades de eficiencia energética, que trata de resolverse mediante el
análisis de soluciones técnicas menos agresivas –aislamientos interiores,
sistemas de climatización eficientes, etc.– y, en último caso, exonerando al
edificio de cumplir con esas exigencias normativas por cuanto su valor patrimonial se considera que prima sobre el valor social que se persigue con la
mejora de su eficiencia energética.
Naturalmente, eso se hace así porque la patrimonialización de esos edificios
y conjuntos ha sido muy selectiva a la hora de determinar en qué radica su
valor patrimonial.
En realidad, el problema de la mejora de la eficiencia energética de esos
edificios patrimoniales está en que la mirada que los patrimonializa es una
mirada esencialmente anatómica, que otorga la calidad patrimonial a elementos físicos, materiales o, cuanto menos, soportados directa e íntimamente por ellos. Su permanencia, la permanencia de su apariencia ligada a
su materialidad, a su autenticidad basada en la continuidad en el tiempo de
su realidad física, es el soporte de su calidad patrimonial. La valoración actual
de lo que se ha llamado patrimonio inmaterial no hace más que resaltar, por
la necesidad de adjetivarlo, que lo propio del patrimonio es la materialidad.
Ello hace que, por ejemplo, patrimonialmente no sea incoherente cambiar
libremente los usos de un edificio, incluir sistemas modernos de instalaciones o equipos para soportarlos –siempre que ello no afecte directa o indirectamente a la materialidad de los elementos sobre los que se sustenta el
valor patrimonial– o el hecho de mantener o restaurar esos elementos patrimoniales con técnicas muy sofisticadas y, corrientemente, muy alejadas de
las que los conformaron. Incluso desmembrar el elemento patrimonial de
su entorno, cuya demostración más grosera –pero en absoluto única– es la
conservación de la fachada de un edificio histórico mientras el resto del edificio es demolido y substituido por otro moderno.
Cuestiones que resultan ahora muy criticables porque, frente a esa visión
anatómica del patrimonio, con la exigencia de sostenibilidad pasan a valorarse aspectos más fisiológicos.
Por ejemplo, es innegable que los edificios tradicionales tienen implícita una
estrategia térmica para acondicionar los espacios que los integran, aunque
jamás la describirían en esos términos. Evidentemente, con exigencias alejadas de las actuales y en modo alguno explícitas en normativas o códigos técnicos como están registradas actualmente. Estrategias implícitas
que abordan escalas y recursos muy amplios que, mayoritariamente, no
tienen cobertura patrimonial, con lo que las estrategias implícitas de comportamiento térmico de los edificios patrimoniales no son patrimoniales y,
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por tanto, sujetas a conservación. Es más, a menudo resultan competidoras
molestas para el mundo industrial.
Es el caso de lo que ahora llamamos “estrategias bioclimáticas”, en las que
la gestión del intercambio de energía con el entorno –mediante la inercia térmica, aprovechamiento de la radiación solar, ventilación controlada, etc., y
el uso de recursos energéticos renovables del entorno– permite mejorar las
condiciones interiores y que, además, está en la base de buena parte de la
variedad y singularidad del patrimonio construido. Pero ninguna protección
patrimonial cubre la gestión bioclimática de un edificio con lo que, aunque los
elementos físicos que la permitan estén catalogados y protegidos, no lo está
la misma gestión. Valga un ejemplo significativo de ello.
Los conocidos y celebrados –aunque aún no suficientemente protegidos–
pavimentos hidráulicos modernistas de los edificios del Ensanche barcelonés (Rosselló i Nicolau 2009) no son sino el remedo veraniego de los dibujos
de las alfombras que tapizaban el suelo de las viviendas durante el invierno.
Alfombras que se fijaban en el borde de madera que los limita. Como se
cubrían las ventanas con gruesas cortinas de terciopelo u otros materiales durante los meses fríos para completar el vestuario personal y la acción
limitada del brasero y la cocina económica. Incluso a menudo las paredes
se entelaban para mejorar su temperatura superficial y, con ello, la temperatura radiante de la envolvente de la habitación. En el paso de los meses
fríos a los más cálidos, las viviendas del Ensanche de Barcelona –como las

Los pavimentos hidráulicos de los edificios
modernistas remedan las alfombras que recubrían
las estancias durante los meses fríos. Este
elemento patrimonial –hoy valorado como tal–
nos recuerda la existencia de una estrategia de
confort, de uso de esos edificios, que se perdió con
la introducción de los sistemas de climatización
modernos pero que ahora supone un referente para
redescubrir y reinterpretar las estrategias térmicas
tradicionales como una parte –hoy perdida– de ese
patrimonio edificado | foto Alberto Cuchí Burgos
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de otros lugares– se desvestían de sus “abrigos invernales” para dar paso a
otra gestión térmica basada en la ventilación y la inercia.
Y aún hay más. Uno de mis recuerdos infantiles más impactantes es el de la
casa de mi abuela cuando con los primeros calores, y adicionalmente al cambio de vestuario ya comentado, el mobiliario de su dormitorio y el del salón
intercambiaban las habitaciones que ocupaban para aprovechar mejor las
condiciones diurnas y nocturnas para ambos usos hasta que volviese el frío.
Un auténtico nomadismo interior que formaba parte del patrimonio de gestión térmica de la vivienda. Todo eso acabó, claro, cuando llegó la estufa de
petróleo –y más tarde la caldera de gas con sus radiadores– que trasformó
en cálidas todas las épocas del año e invalidó ese patrimonio funcional.
Porque lo que tienen en común todos los modelos industriales para procurar
el confort térmico es la introducción de sistemas de producción de frío y/o
de calor –basados en combustibles fósiles– suficientemente potentes para
obtenerlo casi en cualquier circunstancia. Y de ahí que, de momento, mejorar la eficiencia energética pase por reducir la conductibilidad térmica de la
envolvente de un espacio climatizado con esas máquinas térmicas.
Y eso ha sido lo habitual con la llegada de los sistemas de clima modernos.
Y acostumbra a ser aún peor. A menudo los cambios de uso que se permiten
al edificio son incompatibles con el uso de esas estrategias hasta el punto
de negarlas. Mientras muchas de las estrategias bioclimáticas tradicionales
de invierno son compatibles con los sistemas de clima, en verano son generalmente incompatibles y o funcionan unos o lo hacen los otros: ventilación
cruzada y aire acondicionado no son estrategias que se puedan simultanear.
Y hay que considerar que la mayoría de los nuevos usos en edificios patrimoniales son de servicios, cuyos equipos requieren de refrigeración durante
la mayor parte del año y, aún peor, esos nuevos usos se instalan en densidades y configuraciones propias de los edificios modernos, inasumibles por
las estrategias implícitas en los edificios tradicionales. Les explico un caso
ya antiguo.
La edificación del nuevo Hospital de Sant Pau en Barcelona permitió ocupar por nuevos usos los pabellones modernistas que liberaba el traslado
de las instalaciones sanitarias al nuevo edificio. Fuimos encargados por los
promotores de los nuevos usos para evaluar las posibilidades de mejora de
la eficiencia energética de los viejos pabellones, naturalmente mediante la
oportuna intervención que respetase la calidad patrimonial de los edificios.
Fue interesantísimo descubrir que Doménech i Montaner, el arquitecto del
viejo Sant Pau, había organizado un sistema de calefacción y ventilación
integrado en la propia fábrica de los pabellones que podía ser reinterpretado y utilizado para promover un nivel de eficiencia energética elevado,
mejor incluso que la intervención al uso. Eso sí, esa reinterpretación exi-
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Sobre las secciones de uno de los pabellones
del antiguo Hospital de Sant Pau de Domènech
i Montaner, los dibujos muestran la posibilidad
de reinterpretar el sofisticado sistema original
de ventilación natural y de calefacción de los
pabellones como soporte de la gestión térmica de
sus espacios. Tanto el free-cooling mostrado en la
sección izquierda como el sistema de calefacción
de la sección de la derecha aprovechan la forma
y funcionamiento con que fueron concebidas
y construidas las cámaras dispuestas en los
cerramientos del edificio, redescubriendo y
activando un patrimonio funcional olvidado | planos
Fabián López Plazas (Societat Orgànica)

gía considerar restricciones al modo de ocupación de los pabellones, tanto
en densidad como en la forma de hacerlo. Naturalmente esa restricción no
era de entrada asumible: el sistema energético de Doménech i Montaner no
forma parte de su carácter patrimonial, ni es habitual imponer restricciones
a los usos y densidades de usos si pueden acogerse mediante soluciones
técnicas que puedan instalarse ahí sin alterar los elementos patrimoniales
reconocidos. Sería como aceptar que el aseguramiento de una estructura
tradicional pasase por limitar las sobrecargas en vez de reforzar sus elementos estructurales solapadamente. Y no se trata de eso ¿verdad?
Aprendimos entonces que quizá los edificios patrimoniales no son meros
sujetos de reconversión energética para su relleno con actividades discrecionales, sino que deberían ser contemplados como oportunidades para acoger
usos que se puedan acoplar a ellos aprovechando las prestaciones ambientales que ofrecen. Un ejercicio que permite reconocer y usar estrategias que
suponen descubrir un nuevo patrimonio fisiológico a nuestra disposición
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y, por cierto, muy bien adaptado a las exigencias de la sostenibilidad por
cuanto generalmente pertenecen a una tradición que aún estaba obligada a
usar recursos renovables. Y ahí hay un montón de sorpresas.
Santiago de Compostela, ciudad Patrimonio de la Humanidad, tiene una
catedral de piedra que todo el mundo conoce. Pero también tiene una catedral de agua completamente desconocida. Como todas las ciudades pre-industriales, la gestión del agua de escorrentía urbana es una cuestión capital
en la que está implicado el trazado de sus calles y numerosos elementos
de control de esa escorrentía. Esa escorrentía estaba además ligada a la
gestión de la materia orgánica y al reciclado de nutrientes en ciclo corto. En
Santiago, la escorrentía de la almendra del núcleo antiguo acababa en dos
zonas de huertos –hoy parques urbanos– que son el valle de Belvís y las
huertas tras el palacio de Raxoi. Una escorrentía que se articulaba a través
de diversos sistemas y elementos que formaban un conjunto funcional de
una escala que comprendía toda la ciudad.

La trama de la “almendra” del centro histórico de
la ciudad de Santiago de Compostela configura un
sistema de gestión del agua de escorrentía que,
ayudado en algunas ocasiones por ingeniosos
canales subterráneos, la conduce hasta dos puntos
donde se usará en dos huertas: el valle de Belvís
–a oriente y en la cuenca del Sar– y las huertas
de Rúa das Hortas, a poniente y en la cuenca del
Sarela. La gestión del agua y su relación con la
materia orgánica y el abastecimiento urbano es
un patrimonio que existía en todas las ciudades
tradicionales y que hoy tiene un nuevo valor frente
a las exigencias sostenibilistas de un drenaje
sostenible y de una gestión adecuada de la materia
orgánica | plano Elena Albareda Fernández (Cíclica,
Space, Community, Ecology)
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1
El repositorio del Consorcio de Santiago contiene también trabajos del taller del Aula de
Renovación Urbana y Rehabilitación de Santiago de Compostela relacionados con la Estrategia Verde.

Naturalmente, una catedral de agua hoy desaparecida porque el alcantarillado moderno se ha ocupado de enterrar bajo el suelo la funcionalidad de
ese patrimonio. La Estrategia Verde para Santiago de Compostela (Cuchí
et ált. 2010) que propusimos por encargo del Consorcio de la Ciudad de
Santiago –y los proyectos que la desarrollaron en el marco del Aula de
Renovación Urbana y Rehabilitación1– mostró esa catedral y propuso recuperar su funcionalidad en una nueva visión sostenibilista, reconociendo y
reactivando elementos patrimoniales que, siendo considerados como tales,
habían sido apartados de su funcionamiento como sistema y, por tanto,
descontextualizados.
¡Podríamos hablar de tantas ciudades tradicionales que han visto amputada
la funcionalidad de su patrimonio hídrico y la desarticulación de los elementos patrimoniales que lo configuraban! Una lamentable pérdida, más ahora
cuando la gestión sostenible de la escorrentía urbana requiere el uso de conceptos y técnicas que ya se habían desarrollado patrimonialmente. Pero hay
casos en los que el olvido de esa gestión no permite entender nada del patrimonio que nos ha sido legado.
Cuando Eusebi Güell encarga a Antoni Gaudí la urbanización de un condominio de viviendas en la montaña Pelada, en una de las colinas que festonean el llano de Barcelona, lo hace con la idea de imitar algunos referentes
ingleses –de ahí su nombre: Park Güell, con k– y lo que le está pidiendo
en realidad, implícitamente, es que transforme una dinámica natural erosiva
preponderante en el lugar y que responde a unas fuertes pendientes, un
substrato impermeable y las lluvias torrenciales propias del clima mediterráneo, en un lugar vegetado y amable.
Gaudí reconoce el problema y lo aborda usando los instrumentos que tiene
el urbanizador –básicamente la infraestructura viaria y la ordenación parcelaria– para instaurar un proceso que transforme esa dinámica de erosión en
otra opuesta, controladora de la escorrentía, formadora de suelo, protectora
y potenciadora de las plantas, pues la vegetación es al fin el mejor recurso
contra la erosión. Su proyecto es pues el diseño de un proceso de fertilización que ha de transformar la dinámica predominante en el lugar. No el
diseño de unas formas arquitectónicas concretas. De hecho, todo lo que no
está recubierto de trencadís debería quedar cubierto de vegetación, mostrando el triunfo de su estrategia con la desaparición de la construcción que
le daba soporte bajo un manto de vegetación.
Lamentablemente eso no se ha entendido, y continuadamente se han ido
clausurando y olvidando cada una de las estrategias de Gaudí, con la necesidad –eso sí– de generar nuevas y muy impactantes infraestructuras de
gestión de la escorrentía en todo el parque. Y quitando las plantas que, irremediablemente, “crecen sobre la obra del maestro” para poder contemplar
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las piedras sobre las que, naturalmente, reposa el valor patrimonial. Tras los
estudios que realizamos en el Park Güell (Bastos 2007), algunas veces se
deja que vuelva a funcionar por un tiempo el proyecto gaudiniano en algún
lugar donde aún no se ha desmontado totalmente el sistema, y las plantas
recubren con presteza las piedras que le sirven de esqueleto. Aquí el verdadero elemento patrimonial es un proceso que no ha sido ni reconocido ni
protegido. Y al resto lo han hecho Patrimonio Mundial.

La estrategia hídrica del Park Güell nos lo
presenta como un proyecto que transforma la
dinámica del lugar desde unos procesos donde
domina la erosión como factor determinante
hacia otro donde la fertilización es la clave en la
configuración del espacio. El desconocimiento del
proyecto ha hecho que se anulasen muchas de sus
estrategias y donde perviven, como muestra esta
fotografía en que la vegetación tiende a recubrir
las construcciones, las plantas son comúnmente
retiradas | foto Alberto Cuchí Burgos

Pero volvamos a la eficiencia energética y a la necesaria descarbonización
de nuestra sociedad. Uno de los temas que aún no se ha introducido debidamente es la descarbonización de los materiales de construcción. Por ejemplo,
la fabricación del cemento Portland, que es la base del hormigón armado que
supone más del 50 % del peso de nuestras construcciones convencionales,
supone globalmente el 9 % de las emisiones totales de CO2. Si fuese un país,
sería el tercer país más emisor tras la China y los Estados Unidos de América.
De hecho, rara vez se hacen cálculos de las emisiones necesarias para
fabricar los materiales con los que se va a llevar a cabo una rehabilitación
energética, y poder así calcular cuántos años de los ahorros obtenidos van a
ser necesarios para amortizar las emisiones generadas en esa fabricación.
Necesitamos materiales descarbonizados o, cuanto menos, con trayectorias
creíbles y viables hacia su descarbonización. Y, entretanto, tenemos materiales tradicionales que están ahí, dispuestos y utilizables. Un patrimonio técnico que está ahí, disponible.
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A finales de los años ochenta del siglo pasado, el estudio en el que trabajaba
como arquitecto recibió el encargo de construir el nuevo teatro de Balaguer.
Andaba yo por entonces metido en mi tesis doctoral sobre la técnica del
tapial y resultó viable construir el nuevo teatro con esa técnica, que aún
pervivía precariamente trajinada por unos constructores-agricultores que la
mantenían para la construcción de almacenes agrícolas.
La única dificultad para construir el teatro con esa técnica fueron las normativas de construcción, diseñadas para unos materiales industriales y que son
la única barrera cierta para el uso de los materiales tradicionales. De hecho,
el patrimonio local construido con tapiales nos sirvió de recurso técnico al
justificarse el análisis estructural del nuevo edificio sobre el estudio estructural sistemático del patrimonio existente. Eso exactamente es el patrimonio
construido: un recurso técnico hoy ineludible.
También lo ha entendido el Instituto Balear de Vivienda (IBAVI), la entidad de
vivienda pública de las Baleares, que ha recuperado materiales y técnicas
tradicionales para construir vivienda de promoción pública, cumpliendo los
estándares normativos y consiguiendo una calidad arquitectónica que hizo
merecer a una de sus promociones el premio FAD de Arquitectura en 2018.
Hoy continúan en esa línea, que reclama un giro radical a las normativas técnicas de edificación para que reconozcan la validez del patrimonio técnico
que supone nuestro patrimonio construido pero que, sobre todo, reclama
una nueva consideración del patrimonio, de en qué radica, de cómo debe ser
recogido y cómo y por qué debe ser protegido.

La utilización de la técnica tradicional en el teatro de
Balaguer (Lleida) fue posible gracias a la utilización
no solo de la técnica en su expresión clásica,
sino esencialmente gracias a que los edificios
del patrimonio existentes –aunque no calificados
como patrimoniales– permitieron configurar el
marco técnico en el que justificar desde calidades
de materiales y soluciones constructivas, hasta
asegurar los coeficientes de seguridad en el cálculo
estructural. El patrimonio existente es un recurso
técnico de incomparable valor para poder usar esas
técnicas | foto Alberto Cuchí Burgos
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Técnicas tradicionales que tienen, además, la virtud de reactivar el territorio, de recuperar su capacidad productiva. Una recuperación que toma cada
vez mayor relevancia como estrategia global de sostenibilidad una vez nos
hemos dado cuenta de que nuestra sociedad industrial extrae sus recursos de lugares lejanos en el tiempo y en el espacio y de que ahí radica
buena parte de su insostenibilidad. Y tenemos patrimonios ejemplares que
nos muestran el modelo a seguir.

La recuperación de los materiales y sistemas
técnicos tradicionales es posible incluso en
contextos de costes reducidos y exigencias
normativas rigurosas. El proyecto Reusing
Posidonia del Instituto Balear de Vivienda
(IBAVI) explica uno de los casos iniciales de esta
experiencia que, además de conseguir un premio
FAD de Arquitectura, mostró cómo existe un
patrimonio en los sistemas técnicos tradicionales
que no solo es un referente utilizable sino que nos
conecta con la gestión del territorio. Recuperar el
territorio es una de las claves de la sostenibilidad
| foto IBAVI

Desde que el arquitecto alemán Bruno Taut habló de ellos, los templos de
Ise han sido un referente de la arquitectura tradicional japonesa. Debido a la
necesidad de mantener la pureza de los templos dedicados a las deidades
sintoístas a las que acoge para acordarlos a las exigencias de esas divinidades, en vez de buscar materiales perdurables, que soporten el envejecimiento, los templos se reconstruyen cada 20 años con madera de cedro
japonés y paja de arroz, reconstruyendo exactamente el templo existente
(Vegas y Mileto 2003). Un patrimonio de más de un milenio que, curiosamente, no conserva su materialidad. ¿Qué conserva entonces?
Conserva los bosques que dan la madera, los campos que se cultivan una
y otra vez para tener la paja disponible en la nueva erección del templo, las
técnicas con que se construyen –y cualquier pequeña variación tecnológica
sufre un análisis para asegurarse que el templo será el mismo a pesar de
usar una nueva herramienta, por ejemplo– y, sobre todo, la voluntad social
de reconstruirlos, de volver a hacerlos y mantener los recursos que permiten reconstruirlos. De mantener el territorio y la cultura que lo hacen posible.
De hecho, el responsable de la reconstrucción de los templos de Ise es el
propio emperador del Japón, que demuestra de ese modo que el Japón que
dejará a sus herederos es el mismo Japón que recibió de sus ancestros. Un
patrimonio relevante, muy alejado de nuestro patrimonio material donde la
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Los templos sintoístas de Ise nos muestran un
patrimonio diferente, un patrimonio que no puede
sustentarse sobre unos elementos materiales en
cuya conservación radique la calidad patrimonial
sino un patrimonio que protege aquello –recursos,
materiales, técnicas, sociedad– que justamente
permite su reproducibilidad a lo largo del tiempo.
Una conservación en la que el elemento material
no es sino la demostración de que lo realmente
patrimonial se conserva. Un entendimiento
del patrimonio que sirve de ejemplo al tipo de
patrimonio que nos exige una transformación
sostenibilista de nuestra sociedad | foto Hidetsugu
Tonomura

conservación física es primordial frente a un patrimonio donde lo importante
es la capacidad de reproducir exnovo esa materialidad.
En conclusión, un futuro sostenible requiere de un pasado distinto al que ha
venido sosteniendo el futuro hasta hoy. Requiere un patrimonio diferente, un
patrimonio que le permita construir relatos que legitimen un futuro solvente
frente a los retos ambientales que nos desafían. Un nuevo patrimonio que va
a ser más fisiológico que anatómico; tan identitario como, y de nuevo, funcional; de sistemas más que de elementos; de autenticidad basada en su reproductibilidad y su pervivencia en un entorno que lo asegure y al que asegure
su futuro, más que de conservación de su materialidad; de su relación a escalas diversas con el territorio más que de singularidad respecto a su entorno.
Ese nuevo patrimonio hay que descubrirlo. Hay que releer con nuevos ojos
ese pasado que se ofrece ante nuestros sentidos, con una nueva mirada.
Hay que construir ese patrimonio reinterpretando el patrimonio actual, y su
adecuación a las nuevas exigencias –como la mejora de la eficiencia energética, por ejemplo– no debe ser sino una herramienta para esa reinterpretación, una oportunidad para hacerlo. Pero considerando que eso solo es un
primer paso y que debe darse en la dirección adecuada.
Pero también hay que construir el nuevo patrimonio con cosas que han
sido olvidadas por el modelo de patrimonialización actual. Hay que rescatar pecios del naufragio del pasado tradicional que andan por ahí, perdidos, desconectados, olvidados, sin patrimonializar. Hay que encontrarlos, y
para ello es necesario salir a su encuentro, buscarlos; hay que reconectarlos
entre ellos y reconectarlos al valor funcional que los liga y da sentido, como
al territorio; hay que recordarlos, o sea volver a ponerlos en nuestros corazones, en nuestros objetivos e intereses. Y hay que patrimonializarlos adecuadamente porque necesitamos construir un futuro diferente y porque, como
decía Braudel en la cita que encabeza este artículo, “haber sido es condición para ser”.
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