
EL HOMBRE Y SU ENTORNO CULTURAL

Conferencia del Arquitecto don Gabriel Alo-
mar en ]a Comisión Española de Cooperación

con la iJNESCO.

A manera de participación en el XXV Aniversario de fundación de la UNESCO,

el Arquitecto español don Gabriel Alomar, Vícepresidente del ICOMOS (Consejo

Cnternacional de Monumentos y Sitios), ofreció una conferencia el pasado 10 de

noviembre en la sede de la Comisión Española de Cooperación con la UNESCO,
dentro del edificio de la Escuela Diplomática, en Madrid.

Presidió el acto el Embajador don Ernesto La Orden Miracle, Secretario Ge-

neral Técnico del Ministerio de Información y T'urismo y Vocal de la Comisión

Española, acompañado por el Secretario de la misma Comisión don Rodolfo Aré-

valo Mackry. En el coloquio que siguió a la conferencia participaron dichos señores
y los Arquitectos señores Prieto Moreno, González Valcárcel y Ballester Fontes.

He aqui el texto de la conferencia del señor Alomar:

Señores:

En estos días, el mundo de la Educación, de la Ciencia y de la Cultura, ha

celebradc^ una importante conmemoración: la del vigésimoquinto Aniversario de

la fundación de ?a UNESCO. El «Consejo Internacional de Monumentos y Sitios»
ha solicitado la presencia de todos ustedes en el acto que estamos celebrando para

contribuir con ^,« c,^;oyuio a esta conmemorrción.

La UNESCO, por sus constituciones, no se limita a orientar y encauzar la ac-

ción educativa, científica v cultura] de los gobierno.-, sino que ampara y fomenta

las actividades de un cierto níimero de entictaáes privadas cuyos fines cubren de-
terminados sectores del desarrollo de los pueblos.

Este desarrollo, para ser auténtico y humanamente eficaz, no puede lleg_^r so-

lamente por ]a vía de la acción oficial que, inevitablemente, resulta artificial;
y resulta versátil por hallarse sometida a los avatares políticos. Necesita el apoyo

de un estado de opinión, lo más amplio posible, de una mentalización de la gente
hacia los problemas que implica.
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Para contribuir a formar este estado de opinión, para despertar esta mentaliza•

ción general en relación con ciertos objetivos humanos, nada más eficaz que la
tormación espontánea de grupos de hombres que se reúnen con fines no lucrativos

para defender determinados objetivos ideales concretos. Cuando estos grupos des•

arrollan sus actividades en un ambiente universal y sus fines se hallan en el campo

de los suyos propios, la UNESCO, consciente de su importancia como instrumen-

tos humanos, los acoge y ampara bajo la sigla O.N.G., es decir, «Organismos no
Gubernamentales».

Entre estos organismos hay dos cuyo objetivo y misión son los de la salva-

guarda del Patrimonio Cultural de la Humanidad en dos de sus vertientes. El

ICOM o«Consejo Internacional de Museos», que vela por la conservación del pa-

trimonio cultural mueble». Y el ICOMOS, o«Consejo Internacional de los Monu-

mentos y de los Sitíos», que trabaja para defender el Patrimonio Cultural del In-
mueble.

La creac^ón del ICOMOS fue propuesta en un gran congreso que en el año 1963
se celebró en Valencia, con el objetivo de la salvaguarda del acervo de bienes

inmuebles de valor histórico-artístico, que integran una parte fundamental de1 le-

gado cultural de la Humanidad, bienes que en el momento histórico acrual se hallan
gravemente amenazados por determinados fenómenos: desarrollo económico, in-
dustrializacíón, expansión demográfica.

La constitución oficial del ICOMOS no debía tener lugar hasta años después,

en 1966, en una serie de actos celebrados en Varsovia.

En ios años transcurridos desde entonces, el ICOMOS ha ido progresando rá-
pidamente en volumen de actividades. Para su sede, que se halla en París, el go-

bierno francés ha cedido el uso de un insigne palacio situado en el famoso barrio
histórico-artístico de «Le Marais», el Hotel de Saint-Aigrran.

Se vienen celebrando coloquios en distintos países del mundo, en los cuales son
analizados y discutidos temas específicos en relación con la protección. Y se publica
una reví^ta de gran calidad con el nombre de .uonumentum,

Este es, en grandes rasgos, ei organismo no gubernamental de la UNESCO
que os ha invitado

A1 sugerir la UNESCO al ICOMOS, como a los otros O.N.G., la organizacíón

de algún acto para conmemorar el XXV Aniversario de su fundación, proponía
la celebración de coloquios en los cuales se desarrollaran algunos de ciertos temas

que se señalaban específicamente. Uno de estos temas resultaba tan adecuado a

nuestros fines y a nuestros ideales, que la selección no ofrecía dudas. Este tema,
era el de L'homme et son millieu, el hombre y su medio,

El tema, es un tema ciertamente, de actualidad vital. Es el tema número uno
para la Humanidad en 1a década en que nos encontramos, la que sigue al año 1970.
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Si en las décadas anteriores el objetivo del hombre consciente fue el incremento
de la reata per capita, actualmente este abjetivo, por lo menos en los países que
se vienen llamando convencionalmente «desarrollados» o«en fase de desarrollo»,
ha cedida su primacía a otro objetivo: el de la .mejora de la calidad del medio am-
biente.

El hombre de hoy no puede vivir sin automóviles, sin autopístas, sin electro-
domésticos. Pero menos puede vivir sin Naturaleza y sín oxígeno.

La sociedad actual va adquiriendo plena conciencia de la gravedad de los pro-
blemas múltiples en relación con la destrucción que se está produciendo de la bios-

fera y del medio ambiente físico y no hay día en que la prensa no traiga alguna

noticia en relación con este fenómeno ]etal y a la lucha contra el mismo. La Natu-

raleza se halla enferma y su enfermedad es mortal si la ciencia no ]a trata. Pero

si la Naturaleza muere, la especie humana tiene que morir, porque el hombre, no

tan sólo vive de la Naturaleza, sino que él mismo es naturaieza. Y es él mismo

quien se autodestruye al hacer crecer ciegamente unas estructuras instrumentales,

las derivadas de la sociedad industrial, creadas paradójicamente para su propio be-
nefício. Somos testigos, y al mismo tiempo actores y víctimas de un suicidio co-

losal, el cual si no se hace marcha atrás en el mal entendido progreso materialista
de estos últimos tiempos, quedará consumado en un plazo (según las previsiones
científicas), no mayor de cinco generaciones, las últimas de las cua]es vivirán una
agonía terriblemente dolorosa.

Esto en cuanto al ambiente físico y a los males derivados de la deteriaración
de los elementos, tales como el aire, el agua, la flora y la fauna.

Pero el hombre, además de vivir en un ambiente físico, como vive una planta,
o vive un animal inferior, vive en un ambiente psíquico que se refleja en su espí-
ritu a través de los sentidos. Y la pureza, la limpieza de este ambiente le es igual-
mente nr.cesaria, influyendo sobre su personalidad y sobre su comportamiento social,
porque las funcione^ psíquicas, más que las fisiológicas, tiene carácter reflejo.

Más aún. Ambiente físico y ambiente psíquico se hallan tan relacionados entre
sí, que son indisociables. La Naturaleza es bella por el mero hecho de ser Natura-
leza. Es decir, que el concepto de medio ambiente, ambiente físico y ambiente psí-
quico o espiritual, no puede ser concebido sino corno un concepto total.

.A pesar de ser ésta una realidad indiscutible, si es verdad que existe una in-
quietud por la conservación del medio ambiente material, no se percibe todavía
una inquietud paralela por la conservación del medio ambiente espiritual.

Ahora bien, ^en qué consiste este r.ledio ambiente espiritual del hom'bre?
2cuáles son su factores, sus elementos?

Estos factores son infinitos y complejos, incluyen, por ejemplo, elementos tan
inaprensibles como los grupos sociales y comunitarios de los que formamos parte
o realidades, como por ejemplo la del mismo silencio-ruido, que siendo una reali-

31



dad física, un fenómeno de radiaciones, produce efectos manifiestos en nuestra
psique; sobre esto, es bien significativa la hermosa frase de Saint-Exupery «Le si-
lence, c'est 1'espace de 1'esprit»: el silencio, es el espacio del espíritu.

Pero entre estos factores que crean el medio ambiente espiritual del hombre,

hay dos grupos esenciales que dan forma al escenario físíco-espiritual de su vida,

a lo que llamamos su entorrro cultural.

El primero de estos dos grupos de factores es el de los que componen el esce-
nario en el cual el hombre desarrolla la mayor parte de su vida, sea este escenario
plenamente natural, sea urbano o sea mixto, urbano-natural. El segundo, es el de
los que integran el legado, el patrimonio cultural, la carga de valores en los cuales
lo histórico resulta inseparable de lo estético; teniendo en cuenta que al emplear
la palabra hístórico damos a la Historia un sentido permanente según el cual, igual
que aI pasado, nos referimos a1 presente, que mañana será pasado. E incluso, en
cierto modo, a utt futuro, que mañana será presente.

ENTORNO CULTURAL

fíe pronunciado dos palabras que me ayudan a entrar plenamente en el tema

de este coloquio: entorno cultural,

Hay que empezar por analizar estas palabras; por definir su sentido.

He dado ya a la palabra entorno su sentido de escenario de medio ambiente.

Ortega, comprendiendo profeticamente su importancia para el hombre, llamó a

este entorno, hace casi medio siglo, «circunstancia» hwnana, dando a la palabra

circunstancia su sentido etimológico de circum-stare. Y decía con expresión genial

que «el hombre es el hombre, más su circunstancia».

Pero también es necesarío que demos al concepto de lo cultural, un sentido

concreto.

Durante muchos ai3os se ha confundido con harta frecuencia el concepto de

cultura con el concepto de educación. Y sin embargo, la distinción entre ambos

conceptos viene de lejos, por lo menos de Sehopenhauer. Y hoy se halla tan acep-

tada, que incluso en el terreno de la organización política en muchos países, exísten

dos Ministerios diferentes para administrar los asuntos de la educación y los de

la cultura.

Par^lelxn^ente a la necesidad vital que tiene la sociedad de injormar, de pre-

parar a los ciudadanos para ejercer una actívidad útil, hay otra necesidad, no menos

vital: l^a de transmitir de ger.eración en generación Lm «patrimonio cultural», un

tesoro de hienes matcriales e inmat^ríales, muebles o inmuebles, que vienen del

pasado, tienen sentido en el presente y lo tendrán mayor, tal vez, en el futuro;

b:enes a cuyo disfrutc, todo individuo, del presente como del futuro, tiene derecho

por su condición humana.

L;ste patrimonio cultural, que es parte integrante del entorno espiritual de)
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hombre, constituye un instrumento primordial para formar al /^ombre, al mismo

trempo que se le inJorrna a través de la educación institucionalizada.

La sociedad necesita eliminar el analfabetísmo, que en el momento actual re-
sulta una supervivencia de la sociedad primitiva. Y necesita preparar técnicos,

preparar médicos, preparar maestros, preparar juristas. Pero por encima de esto,

necesita Jormar hombres enteros. Y el mejor instrumento para hacer de los hom-

bres, hombres enteros, es e] crearles ambientes adecuados, hacerles vivir en am-

bientes armónicos.
Una sociedad (o los individuos que la integran) va creando su Iiteratura, su

arte, sus ciudade^. Pero esta literatura, este arte, estas ciudades, crean a su vez a
esta sociedad y a estos individuos. Los hombres hacen su ciudad y la ciudad haee
los hombres.

Complementariamente al Estado, que mediante sus instituciones cumple una
función permanente de educación, el medio ambiente, el entorno cultural cumple
una función de aculturación. Así, educación y aculturacíón, constituyen dos procesos
complementarios. Mientras la educación informa, la cultura, o mejor dicho, el en-
torno cultural Jorma.

Dejando aparte las realidades inmateríales, y ciñéndonos al patrimonio cultural
en lo que tiene de plástico, de tangible (que en ningún caso puede disociarse de
las realidades espirituales) veamos que se halla constituido por valores de dos cla-
ses; valores inmuebles y valores muebles.

PATRIn-10NI0 CULTURAL INMUEBLE

Y a^í, llegamos a definir una categoría concreta de valores, la que los orga-
nismos culturales internacionales, la UNESCO y eI Consejo de Europa, han venido
en denominar Patrimonio Cultural Inmueble.

Lo valores que forman esta categoría se pueden clasificar a su vez -y sigo
concretando- en tres grupos: el grupo de los sitios de interés natural; el grupo
de los sitros urb«nos, y el grupo de los monumentos.

Los «sitios de interés natural» tienen estado de derecho en la legislación es-
pañola con el nombre de «parajes histórico-artisticos», y también con el de «par-
yues nacíonales».

A los «sitíos urbanos» (dejando aparte diferencias de matíz), la legislación es-
pañola les llama Hconjuntos urbanos histórico-artísticos».

Si añadimos que los mo;:umentos, como objetos de protección, vienen recono-
cidos tradicíonalmente por las leyes españolas, podremos afirmar que la salvaguar-
da del patrimonio cultural inmueble, parcela importantísima del entorno cultural
de los españoles, se halla asegurada. En la práctica, por desgracia, esto dista mu-
cho de ser una realídad, por lo menos en lo que se refiere a los «sitios».

Pero valdrá la pena que nos extendamos en analizar un poco más a fondo, bien
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que sea con o'bligada brevedad, los tres grupos de valores que acabamos de nom•
brar, no sin hace. notar que los tres se hallan fuertemente interconectados.

El monumento, por ejemplo, hoy no se concibe sin el complemento de su
marco o ambiente exteríor, sea este un marco natural, sea un marco urbano. Pongo
por ejemplo a El Escorial ^tendría El Escorial el valor que tiene si se hallara em•
plazado en el casco urbano de nuestra capital, desvirtuada su silueta por alguna
«Torre de Madrid», asomando por detrás de sus cúpulas y chapiteles? O el Mo-
nasterio de Silos ^valdría lo que vale si estuviera construido junto a la Plaza de
Castelar, en Valencia? ^Qué sería de la ciudad de Toledo si se hubiera edificado
en un terreno ilano, por ejemplo, sin ir más lejos, donde se halla Illescas? La
Alhambra de Granada ^no es consustancial, tanto con la ciudad que tiene a sus
pies, como con el telón de fondo de la Sierra Nevada?

EL ENiORNO NATURAL

EmÍecemos por el entorno cultural natural, el paisaje como entorno psicológico.
El lugar absolutamente natural, el que en la terminología científica actual se llama
«parque nacional» o«zona de reserva natural», cuya conservación tiene objetivos
primordiales científicos, no puede dejar de interesarnos. Pero será mejor que deje•
mos su conservación a los naturalistas, con los cuales, por supuesto, nos debemos
aliar. A nosotros nos interesa especialmente el paisaje humanizado, para evitar
-permitirme el juego de palabras- que se deshumanice.

EL ENTORNO URBANO

El entorno urbano, la ciudad histórico-artística, la ciudad como paisaje, no pre-
sentó problemas de conservación hasta por los años veinte de nuestro siglo. La
inquietud por la protección de unas viejas ciudades, cuyo encanto se desvanecía,
nació precisamente en e1 campo de las letras ^omo nacen todos los grandes mo-
vimientos humanos- por virtud de la generación de ilustres humanistas encabe-
zada por los Ganivet, los Ortega y los Marañón. Los párrafos del primero sobre
«Granada la bella», los del segundo, cuando habla de las Plazas Mayores españolas,
las páginas sobre Toledo de Gregorio Marañón, lograron despertar un estado de
opinión que hizo posible el Decreto-ley de 1926, el primer documento legal que
dio estado de derecho a la salvaguarda de la ciudad, como entorno y como obra
de arte.

Pero hay que poner en claro que no se trata ya de un problema de estética
romántica. En la conservación de la ciudad de1 pasado se ha suscitado un proble-
ma de ecología humana completamente actual. Y este problema, además, afecta
a zonas más extensas de lo que podría parecer, ya que en este concepto de ciudad
histórica en el aspecto ecológico, no se limita a los barrios medievales o a los con-
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juntos barrocos, sino a todos los amplios sectores urbanos del siglo XIX, como

por ejemplo ]a Barcelona del Plan Cerdá o el París de los Bulevares de Napo-
león III, o muchos «ensanches» de ciudades españolas creados con anterioridad u

la primera guerra mundial.

Si para defender a los paisajes naturales, desde un punto de vista cultural, te-

r.emos de alíados a los biólogos, al defender los paisajes urbanos, corno valores es-

t ĉ ticos, tenemos de aliados a los sociólogos. Porque el urbanismo contemporáneo,

cl u^banismo creado después de la segunda guerra mundial, en su aspecto ecoló-

t;'co humzno, ha fracasado totalmente.

El rehacer el ensanche de Barcelona con nuevos volúmenes, sería un error

soc:ológico de terribles consecuencias. Hay que remodelarlo, poner al día sus

viviendas, adaptarlo como «habitat» a las modernas necesidades, sin destruir la

fisonomía y la escala de su paisaje actual, paisaje que, según la experiencia nos de-

muestra, resulta perfectamente adecuado como entorno humano. O lo resultará

cuando se hayan logrado eliminar, por medios técnicos, los dos grandes desajustes

de la contaminzción atmosférica y de ]a congestión de] tráfico.

El ejemplo de Barcelona, que acabo de presentar, es el de la mayoría de ciuda-

des grandes y medias españolas. Y el de la mayoría de ciudades europeas para las

cuales se ha llegado al resultado de que los núcleos centrales tradicionales deben

integrarse en la ciudad del futuro sin perder su actual fisonomía.

Si en algún caso no se ha heeho así, se ha cometido un error, error más grave

por ser un error irreversible. Este es el caso de la «City» de Londres, destruida por

los bombardeos de la segunda guerra mundial y reedificada con nuevos volúmenes.

Veinte años después, los urbanistas, como los sociólogos, se ven obligados a recono
cer la tremenda equivocación de no haberla reedificado conservando la fisonomía de

la bella y humanísíma ciudad que señoreaba la señorial arquitectura de Sir Christo-
pher Wren.

LOS MONUMENTOS

Después de haberlo hecho de los dos primeros grupos de valores inmuebles,
quc forman parte del entorno cultural del hombre, es decir, del paisaje natural y

del paisaje urbano, paso a hacerlo del tercer grupo: de los monumentos, del patri-
monio, del Iegado histórico-artístico del país, de Europa como región cultural, de
la Humanidad entera.

El día en que precisamente fue consumada por el hombre la gran aventura

de llegar a la Luna, yo me encontraba en la sede de la UNESCO tomando parte

en una reunión de un Comité de Expertos para tratar, poco más o menos, del tema
que ahora nos reúne: la preparación de un programa a escala mundial para la con-

servación del Patrimonio Cultural Inmueble. En aquel mismo día, el Dire^tor Ge-

neral de la UNESCO, ocupado en un asunto rela.cionado con el mis_-^o t^ma, s:
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hallaba en Venecia presidiendo una reunión del Comité que lucha, casi in extremis,
para salvar de la muerte a la histórica ciudad.

René Maheu, en aquel día memorable, envió un mensaje a nuestro Comité en

el que se hacía una pregunta, pregunta que él mismo se contestaba. En un momen-

to en que la ciencia humana positiva alcanza una meta de tanta importancia de

cara al futuro, cc,mo es la navegación espacial lqueda disminuido el interés hu-

mano por los valores del pasado? Todo lo contrario. Frente a los amplísimos ho-

rizontes de la técnica del futuro, los valores del pasado adquieren una nueva di-

mensión.

Ahora bien. El hombre de hoy no puede escribir la Historia con las mismas
palabras con las que ]a escribía Tácito, ni siquiera con las que la escribía Momsen.
Para nosotros, la Alhambra de Granada vale tanto, vale más, probablemente, de
lo que valía para Was^hington Irvíng. Pero este valor tíene que medirse con una
medida diferente. La misma palabra umonumento», ya no resulta fel'tz ni adecuada,
aunque debemos reconocer que no sería fácil de sustituir.

Si el valor del monumento es mayor, pero también diferente, tam^bién deber^
ser diferente la forma como lo debemos tratar.

Viollet-le-Duc, o don Vicente Lampérez, en España, se enfrentaban con los mo-

numentos del pasado con el criterio de lo que llamaban restauración. Años después,
un grupo de eminentes arquitectos y filósofos, en 1926, redactaba unos principios, ,

los de la «Carta de Atenas» , según Ios cuales la idea de restuuración quedaba su-
perada y sustituida por otra idea menos romántica y más científica; la de con-'
servación. En 1970, la idea de la conservación parece una idea igvalmente superada,;
por muerta y por ineficaz, y ha sido sustituida por otra, que es la de integración;
integración del pasado en el presente y, hasta cierto punto, en el futuro. El mo•

nurnento, como ya he dicho, no pertenece al pasado, ni es solamente cosa del

pasado. Es un valor atemporal que pertenece al pasado, al presente y al futuro; i

y una de sus mísíor.es es la de establecer una continuidad en la evolución de la i

cultura humana. Cada día se crean nuevos monumentos, sin que los contemporá•,'

neos podamos saber cuáles son, porque el juicio definitivo de calidad sólo lo
puede dar el tiempo. . '

Esta integración de realidades objetivas -paisajes, ciudades, monumentos-
constituye el entorno cultural del hombre del futuro, el escenario de su vida, el.

que le puede librar de una civilización cuya monotonía podemos fácilmente adivi•

nar ^hay ya diferencia hoy, entre una nueva ciudad de Canadá y una nueva ciudad';

de Australía? Dichosa aquella ciudad, dichosa aquella región que pueda consen
varse a sí misma.

El crear un estado de opinión a favor de esta necesidad, el propugnar que todoa
los gobiernos desarrollen una política de protección del entorno cultural, al mismo.
tiempo que desarrollan la política, ya iniciada, de protección del medio ambienu
tísico, es nuestra labor, la labor que bajo el patrocinio de la UNESCO desarrolla,
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en más de treinta países de todo el mundo, nuestro Consejo Internacional de Mo-

numentos y Sitios
El sentido de ciertos conceptos en boga, tales como el de «progreso», o el

más reciente de «desarrollo económico-social», deben ser ya revisados. El desarro-
llo y el progreso ha traído Lquién lo duda? infinitas mejoras a la Humanidad. Pero
no nos engañemos; también ha traído una carga de factores negativos.

La industrialización o la renta per capita tiene seguramente un punto crí-

tico, pasado el cual ya no son útiles en orden al beneficio del hombre, que tiene
que pensar de nuevo en sí mismo. Un antiquísimo proverbio chino, dice: si tienes

dos hogazas de pan, vende una p compra lirios.
Y nada más. I..o que acabo de exponer creo que es una buena base para que

los eminentes amigos que se han dignado acompañarnos, expongan sus ideas sobre

nuestro tema. A1 mismo tiempo que en nombre de ICOMOS les doy las gracias,

s^ las doy igualmente, y de una manera muy especial, a la Comisión Española de

Cooperación con la UNESCO, que nos ha honrado patrocinando este acto, y al

señor Embajador, Director de la Escuela Diplomática, que nos han acogido en sus

locales para celebrarlo.
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