España y la Convención para la
Protección del Patrimonio Munclial
Por José I gnacio de Prada Bengoa (1 ^

Por primera vez cinco monumentos españoles han sido incluídos en la
Lista de Patrimonio Mundial de la UN ESCO que recoge aquellas obras excepcionales cuya dimensión universal las hace merecedoras de que su conservación sea responsabilidad de la Humanidad.
EI Comité del Patrimonio Mundial, reunido en Buenos Aires, aprobó
el dia 2 de noviembre Ii^ incorporación a la citada lista de los siguientes
monumentos españoles: La Mezquita de Córdoba, la Alharnbra y el Generalife de Granada, la Catedral de Burgos, el Monasterio de San Lorenzo de
EI Escorial, el Parque G ^ell (con su palacio) y la Casa Milá del arquitecto
Gaudí, en Barcelona.
La presencia de monuméntos españoles en la Lista Mundial se realiza
con retraso explicable por la tardanza de España en firmar la Convención
para la Proteccián del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, de 1972.
Los diez años que transcurrieron desde entonces hasta su ratificación por
nuestro pais permitió que muchos países nos adelantaran en esta especie
de "hit parade" de la Historia del Arte y la Belleza Natural de nuestro planeta. De todos modos, la dilación se ha visto compensada con la aprobación de cinco monumentos lo que es tanto más destacable por cuanto pai-
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Coordinador de la Comisión EspaRola.

San Lorenzo del Eacorial. Foto de Félix Alonso Soria.

ses con patrimonio monumental tan rico como Italia o Alemania sólo
cuentan con tres inclusiones.
Las propuestas españolas fueron presentadas al Comité -que es el órgano responsable de poner en práctica la Convención de 1972- por la
Dirección General de Bellas Artes, organismo encargado en España de la
seleccíón, elección y presentación de los bienes destinados a ser propuestos para su inclusión en la referida Lista.
España presentó una primera lista indicativa de 40 bienes, a considerar para su inclusión en un plazo de diez años. La seleccibn se realizó
siguiendo los criterios adoptados por ICOMOS (el Consejo Internacional
de Monumentos y Lugares de interés Artístico e Histórico, organismo de
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la UNESCO que asesora al Comité del Patrimonio Mundial decisivamente
en estas materiasl, y tras amplia consulta a diversos medios culturales españoles, así como a las diecisiete Comunidades Autónomas que actualmente configuran el Estado español.
De la lista de 40 monumentos (publicada en el n^ 37 de esta Revista), se realizó una posterior selección de 11, que fue la presentada al Comité. Formaban parte de la misma los cinco monumentos aprobados, más
seis que no verían reconocida por esta vez su candidatura: las Cuevas de
Altamira, el Acueducto de Segovia, el Conjunto Arquitectónico Prerrománico Asuturiano, la Catedral de León, el Museo del Prado y Santo Domingo de Silos.

EI parque G ^ ell de Gaud(, fue concebido por el conde Eusebio Giiell,
que soñaba vivir en una ciudad-jard(n sobre la MontaRa Pelada.
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Razones de índole
distributivo-geográfica
pesaron poderosamente
en la elaboración de la
lista, en la que se tt^vieron muy en cuenta criterios de tipo histórico
y taxonómico especialmente valorados por
ICOMOS y los países representados en el Comité del Patrimonio Mun•
dial quienes, en definitiva, deciden la inclusión
en el catálogo. EI Comité esta compuesto por
Lá Mezquita de Códoba hoy catedral metropolitana.
21 Estados Partes de la
Convención y en él la influencia francesa es detectable a través de la
importante presencia del país vecino en ICOMOS.
Para !a próxima reunión del Comité, esta vez en París, España presentará la candidatura de los
seis monumentos desechados en la selección anterior,
más el Conjunto Monumental de Santiago de Compostela, la Catedral de Jaén y
las Murallas de Avila. Tienen posibilidad de ser tenidos en cuenta todos aqueIlos menos el Museo del
Prado, en cuanto edificio,
ya que como rnuseo no puede ser objeto de elección, la
Catedral de Jaén y las MuraIlas de Avila que habrán de
esperar a mejor ocasión.
Como hemos dicho,
los bienes que figuran en la
Lista del Patrimonio Mundial son aquéllos que la comunidad internacional considera particularmente dignos de conservar para las generaciones futuras.

Patio de los Leones de la Alhambra. EI monumento español más visitado.

La catedral de Burgos contiene el mejor gótico español.

EI responsable de la protección es, en primer lugar, e! Gobierno del
país en que se encuentran los edificios y las ciudades históricas. De hecho,
cada Estado Parte de la Convención reconoce que "la obligación de identificar, proteger, rehabilitar y transmitir a las generaciones fUturas el patrimonio cultural y natural situado en su territorio, le incumbe primordialmente" (Convención, Art.° 4). Así, el Estado Español ha aprobado un presupuesto extraordinarío de 150 millones de pesetas para los cinco monumentos recogidos en la Lista.
'
Sin embargo, en un segundo plano, todos los demás países firmantes de la Convención se consideran responsab{es de la conservación de
estos bienes y pueden exigir al país interesado que adopte las medidas
protectoras necesarias para una correcta preservación del Monumento,
con advertencia de exclusión de la Lista si no cumplen. Así, por ejemplo,
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España ha sido advertida de las amenzas que pesan sobre los entornos de la
Alhambra y el Monasterio de EI Escorial, a fin de que se extreme la cautela pratectora.
Otras veces, Ia asistencia colectiva es de carácter positivo. La prvtección del patrimonio a escala nacional es, en muchos casos, incompleta y
no sólo por falta de recursos, sino por la ausencia de medios cientfficos y
técnj,cos. Hoy, cada vez más, hay que recurrir en restauración a disciplinas
diversas, desde la ingenierfa hasta campos concretos del estudio de materiales en los que los especialistas son poco numerosos y las experiencias
mal difundidas.
EI Comité apvrta, en este sentido, una valiosa ayuda. Y si bien España no puede esperar fondos de inversión para restauración -que lógicamente deben atender prioritariamente a los países menvs desarrollados-,
sí puede beneficiarse de la asistencia técnica con fines definidos: estudios,
servicios de expertos y técnicos en aquellos campos cuya especialidad no
estuviera desarrollada satisfactoriamente en nuestro pats.

