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Agenda de viaje. Cuzco (Perú). 
Dibujo: Pablo Insuasty.

El valor 
del patrimonio 
y la evolución 
cultural. 
Reflexiones y 
diálogos entre 
diferentes 
culturas1

Olimpia Niglio2

1 Texto revisado por Astrid Caro Greiffenstein (Colombia).
2 Kyoto University, Graduate School of Human 
and Environmental Studies.
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IntroducciónLa huella de la historia está representada por el patrimonio 
que cada generación recibe como presente. Es un presen-

te transmitido a través de una transacción que no está condi-
cionada por ningún principio basado sobre reglas del mercado 
económico. En cambio, el concepto está atado estrechamen-
te al tema de la identificación de la herencia. Ciertamente, tal 
identificación tiene en sí misma un valor jurídico, pero posee, 
ante todo, un sentido moral que debe ser valorado y reconoci-
do dentro de las infinitas diferencias culturales que es posible 
hallar, no solo entre muchas áreas geográficas, sino también en 
un mismo país.

En 1954, en Nueva Zelandia, se publicó una carta: la Histo-
ric Places Act, con el fin de promover la identificación, la pro-
tección y la conservación de la herencia histórica y cultural 
del país y de sus poblaciones indígenas, en particular de los 
maoríes. Estas primeras importantes experiencias han permiti-
do subrayar el complejo sentido del concepto de valor, por su 
carácter de dependencia de las identidades del lugar y porque 
puede asumir connotaciones diferentes según la misma capa-
cidad de expresar y, sobre todo, de establecer uniones entre el 
patrimonio cultural y la sociedad de pertenencia.

En tanto que don, el valor de un bien está ligado a la memo-
ria y a la identidad territorial, de modo que no es posible, tal 
como se hace frecuentemente, generalizar el concepto de 
valor de un bien cultural dado que el patrimonio al cual se 
refiere el concepto es el resultado de experiencias y de elec-
ciones elaboradas en contextos socioculturales y económicos 
siempre diferentes. El mismo concepto de identidad del lugar 
que se reconoce en la misma historia, religión, orden políti-
co, etc., frecuentemente lleva a definiciones en las cuales no 
están ausentes ciertas intersecciones de identidades transversa-
les, entre las que se pueden considerar, por ejemplo, la músi-
ca, la comida, la pintura, las artes gráficas, etc., y, en general, 
el patrimonio inmaterial.
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El análisis de estas temáticas particulares necesita de la filo-
sofía, la sociología, la antropología y del estudio de las cien-
cias humanas. Definitivamente, no es posible excluir de nues-
tra disertación los intercambios que la sociedad ha padecido 
en el transcurso de la historia, o no considerar la memoria his-
tórica como conocimiento que se identifica con estos cambios 
determinados por diferentes mecanismos de transmisión del 
patrimonio cultural.

Sobre el concepto de valor En contraposición al valor contable, esta contribución se 
refiere a un concepto de valor estrechamente reforzado por las 
uniones que existen entre los individuos y el contexto. La rea-
lidad a la que me refiero se ubica en una posición completa-
mente opuesta a la del valor contable. Es un valor que asume 
connotaciones diferentes según su capacidad de expresar y, 
sobre todo, de establecer uniones sociales.

Este tipo de valor descansa en el concepto del presente y, por 
lo tanto, en un principio de comparación y de relación entre 
las personas. Jacques Godbout (1996) habla de valor de vín-
culo (ligazón) caracterizado por la gratuidad del cambio. Es, 
por lo tanto, una expresión de generosidad, de capacidad de 
saber donar sin solicitar nada a cambio. Un interés relaciona-
do con este tipo de cambio se puede localizar en la capacidad 
de quien recibe el regalo de comprender el sentido que ata al 
individuo con el regalo mismo, pues el hecho de haber crea-
do una relación entre el individuo y el bien donado define así 
el valor de vínculo (ligazón) que no tiene ningún equivalen-
te monetario. Por lo tanto, la gratuidad del presente contribu-
ye a definir una diferencia fundamental: el presente no busca 
igualdad o equivalencia en relación con un contexto económi-
co. Por el contrario, se basa en las relaciones recíprocas que 
es posible establecer con los individuos y su valor efectivo en 
el contexto social. En efecto, a diferencia del valor de cam-
bio contable, el contexto de referencia no es el de los objetos 
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genéricamente definidos sino uno social o, más bien, relacio-
nado con la comunidad a la que pertenece. Eso significa que el 
mismo objeto, si es analizado desde un punto de vista econó-
mico, conserva, en sí, un valor de vínculo (ligazón) diferente. 
Por el contrario, el valor de vínculo (ligazón) que estamos con-
siderando lo definen el contexto sociocultural y otras acciones 
que no dependen de cálculos cuantificables, pero que obede-
cen a diversos factores que involucran aspectos sensoriales y 
emocionales.

Las teorías de Godbout derivan de Marcel Mauss (1872-1950), 
sociólogo y antropólogo francés, quien, al intentar elaborar una 
teoría sobre el concepto de presente en cuanto a valor social, 
encontró válidas referencias en el estudio del comportamien-
to de los maoríes, población de la Polinesia que llegó a Nue-
va Zelanda alrededor del 900 d.C. Los maoríes identificaron el 
presente con una divinidad llamada Hau, espíritu del presente. 
Esta referencia no pudo ser comprendida dentro de una con-
cepción racional de tipo occidental y, por tanto, fue rechazada 
por los comportamientos de los colonizadores que siguieron. 
Por consiguiente, con respecto al valor de vínculo (ligazón) 
entre individuos y cosas prevaleció un tipo de unión más mate-
rial, así como principios de otro tipo que prevalecieron antes 
de ser más homologados. Este fenómeno hoy se define como 
globalización. De lo anterior se concluye que nos referimos al 
análisis de valor de un bien recibido como presente, sin una 
transacción económica; se podría considerar también hereda-
do y atado a un contexto social y cultural al cual el bien mis-
mo se refiere. Si se intentan elaborar las consideraciones aquí 
expuestas en el sector del patrimonio cultural y de su conser-
vación es fácil constatar la complejidad de la disertación. Al 
mismo tiempo emerge la posibilidad de recorrer itinerarios de 
lectura que van más allá de las barreras que nosotros edifica-
mos en detrimento de un diálogo constructivo entre diversida-
des culturales y en el respeto de estas complejidades.
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El concepto de valor de vínculo (ligazón) pone las bases para 
abrir un diálogo constructivo y de comparación entre expe-
riencias y aportaciones metodológicas diferenciadas en rela-
ción con los principios culturales de la conservación del patri-
monio y, por lo tanto, de su transmisión como presente por 
las generaciones futuras. La conciencia de este valor permite 
analizar con mayor objetividad las dinámicas que caracterizan 
los diferentes aportes teóricos y metodológicos posibles para 
descubrir no solo entre muchas realidades geográficas (como 
se explican bien muchas de las relaciones presentadas en este 
congreso), sino también dentro de un mismo país entre contex-
tos sociales y culturales diferentes. El conocimiento de la diver-
sidad es, por lo tanto, el recurso principal y fundamental del 
respeto y de la conservación de sí misma.

Imagen 1. 
El santuario sintoísta 

más importante de Japón, en Ise. 
Las murallas de la ciudad sacra.

Fuente: In God’s Name, 
Gédéon & Jules Naudet.

Foto: Olimpia Niglio.
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La interdisciplinariedad 
del valor cultural

Los diferentes mecanismos de transmisión constituyen una 
importante llave de lectura para explorar las diversidades y las 
distinciones de las identidades culturales. Lo mismo que en el 
sector de la genética, en el campo cultural los mecanismos de 
transmisión son completamente casuales. Sin embargo, a dife-
rencia de la genética, la transmisión de la herencia cultural y su 
evolución se dan en tiempos bastante más rápidos.

En particular, el concepto de herencia cultural y de su transmi-
sión encuentra en el libro Cultural transmission and evolution,3 
publicado en la Universidad de Princeton en Estados Unidos, la 
primera contribución científica importante en donde fue intro-
ducido el concepto de “evolución cultural”. Los autores, Luigi 
Cavalli Sforza y Marcus W. Feldman, afirman que hay manifes-
taciones de tipo “social” que es posible reconocer en el aná-
lisis genético humano. Sin embargo, en ninguna especie fuera 
de la humana se ha desarrollado la atención a la transmisión y 
la evolución cultural y eso gracias al poder del lenguaje, segui-
do del de la escritura. En efecto, a diferencia de la evolución 
genética, el poder del lenguaje tiene la posibilidad de transmi-
tir, no solo a descendientes biológicos directos, informaciones 
que pueden determinar cambios y por lo tanto favorecer dife-
rentes formas de “evolución cultural”.

Desde luego, todo esto presenta aspectos positivos si anali-
zamos la transmisión de estas informaciones bajo el proceso 
evolutivo, pero es fácil también verificar aspectos negativos 
en caso de que tales informaciones tengan como finalidad la 
imposición de procesos que, en cambio, producen involución 
e imposición de identidades culturales.

Ahora bien, si analizamos la realidad actual es fácil constatar 
que los procesos de transmisión se han agilizado enormemen-
te y que mientras antes los instrumentos disponibles permitían 

3 Cavalli Sforza L., & Feldman M.W. (1981). Cultural transmission and evolution. USA: Princeton Uni-
versity Press.
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un paso de “uno a muchos” (por ejemplo, pensamos en la fina-
lidad desarrollada por un libro: las informaciones se transmi-
ten del autor a los potenciales lectores), en la actualidad, en la 
época de las tecnologías digitales, ha sido posible llevar a la 
práctica un mecanismo de transmisión de “muchos a muchos” 
(nos referimos al papel que hoy desarrolla internet).

Si miramos esta realidad dentro de nuestro recorrido de reco-
nocimiento de los valores del patrimonio cultural heredado, no 
es difícil hallar preocupaciones por una comunicación global 
que, si no es controlada oportunamente, perjudica las identi-
dades peculiares locales al favorecer un proceso de globaliza-
ción capaz también de ponerle punto final a la transmisión y 
a la evolución cultural. Pero también esta forma de “comuni-
cación global” sienta las bases para establecer sinergias inter-
disciplinarias entre ámbitos de estudio que no se encuentran, 
como los de la ciencia pura con las disciplinas humanísticas, 
dentro de los cuales se analizan los temas del valor del patri-
monio cultural. En realidad es deseable establecer relaciones 
estrechas con otras esferas disciplinarias, en cuya intersección 
sea posible localizar nuevos modelos interpretativos de la rea-
lidad, además de interesantes oportunidades y evoluciones 
culturales. Como afirmó Werner Heisenberg, Premio Nobel de 
Física en 1932:

(…) It is probably true quite generally that in the his-
tory of human thinking the most fruitful developments 
frequently take place at those points where two different 
lines of thought meet. These lines may have their roots in 
quite different parts of human culture, in different times 
or different cultural environments or different religious 
traditions: hence if they actually meet, that is, if they are 
at least so much related to each other that a real interac-
tion can take place, then one may hope that new and 
interesting developments may follow.
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Esta interdisciplinaridad encuentra una prueba en el hecho de 
que los temas evolucionísticos que analizan los aspectos cul-
turales de una comunidad se enlazan necesariamente con los 
de la naturaleza y, por ende, con la esfera ecológica del hom-
bre en cuya base está el propio patrimonio cultural. En efecto, 
se habla de adaptación cultural del hombre a un determina-
do territorio y son precisamente las interacciones entre terri-
torio y cultura las que determinan las diversas identidades de 
un lugar.4 Esta identidad cultural está estrechamente unida al 
concepto de equidad social en donde la fruición de un bien 
heredado y el bienestar que deriva de este goce constituye una 
oportunidad para la colectividad, entonces este patrimonio 
asume un valor que va mucho más allá de su sentido material.5

Al analizar la importancia de no considerar la herencia como 
bien material resulta interesante recordar aquí el trabajo del 
economista indio Amartya Sen, en la teoría del capability 
approach,6 como una superación del utilitarismo. El análisis 
de esta teoría es fundamental para comprender el sentido del 
valor que cada individuo puede reconocer en el propio patri-
monio cultural observando más allá de los beneficios econó-
micos usuales. Amartya Sen le presta una atención particular 
a la relación entre individuo y bien heredado y a los benefi-
cios culturales que pueden derivar entre tal relación. Por ejem-
plo, en el análisis del valor de un bien, Sen compara diferentes 
variables que intervienen dentro de muchas realidades socia-
les para valorar los beneficios que es posible conseguir. Claro 
que se trata de valoraciones de tipo ético que ponen el acento 
sobre la importancia de la igualdad dentro de las diversidades.

El reconocimiento de la diversidad humana se analiza, ya sea 
en términos de características personales como la edad, las 

4 Facchini, F. (2002). Origini dell’uomo ed evoluzione culturale. Milano: Jaca Book, pp. 145-146.
5 Sen, A. (1980). Equality of what? Inequality reexamined. London: Oxford University Press. Tradución 
italiana: Sen, A. (1994). Eguaglianza di che cosa? La diseguaglianza. Un riesame critico. Bologna: Il Muli-
no, pp. 29-52); Carter, I. (2001). Introduzione. L’idea di eguaglianza. Milano, pp. 7-22.
6 Sen, A. K. (1986). Scelta, benessere, equità. Bologna.
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habilidades y talentos específicos, el género, el nivel cultural, 
etc., o ya sea a través de otros elementos, en particular aquellos 
ambientales, por ejemplo, procedencia social, factores climáti-
cos o contexto urbano. Se trata de factores que según Sen son 
fundamentales para conocer y respetar los valores individuales, 
no económicos, que es posible localizar en las realidades par-
ticulares. Sin embargo, estos elementos no salen a flote den-
tro de los estudios socioeconómicos cuyas principales variables 
están enfocadas hacia el análisis de la rentabilidad y de la pose-
sión de bienes materiales. Además, Sen reexamina también el 
concepto de identidad colectiva y sus posibles consecuencias 
negativas conectadas a interpretaciones incorrectas.

Sin embargo, la exigencia de localizar y profundizar estos 
conceptos deriva de un análisis que tenga en cuenta la com-
plejidad de las realidades individuales. Para afrontar este tema 
también es fundamental considerar aquellos conflictos cultu-
rales que muchas veces no les han permitido a las comunida-
des individuales orientar sus propias elecciones de los valores 
del patrimonio cultural. Tales conflictos se han manifestado, 
sobre todo, cuando pueblos económicamente más desarrolla-
dos han impuesto en países emergentes sus mismos modelos 
de desarrollo. En realidad, la elección de los modelos no pue-
de ser generalizada, pero debería ser valorada en relación a las 
exigencias efectivas de satisfacción y dentro del respeto de la 
identidad cultural de cada pueblo. El traslado automático de 
modelos culturales desde los países de más antigua civiliza-
ción hacia aquellos más jóvenes, por ejemplo a los países del 
continente africano, puede traer consecuencias muy peligrosas 
como aquellas que, desaforadamente, se dieron sobre todo en 
el subcontinente latinoamericano.7

7 Facchini, F. (2002). Origini dell’uomo ed evoluzione culturale. Jaca Book: Milano, pp. 145-146.
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Imagen 2. 
Las murallas de Lucca (Italia), obra de ingenieros flamencos, fueron construidas 
al final del siglo XVI para defender la libertad de la ciudad y no para defensa militar.
Foto: Olimpia Niglio, 2011.
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Las diferentes identidades 
del valor cultural 

Es fundamental conocer y analizar las identidades culturales 
individuales y, por tanto, el patrimonio heredado no identifi-
cado en relación con los principios del utilitarismo y del con-
sumismo, de acuerdo a las leyes que pudiéramos definir como 
propias de la cultura de la globalización. Esto se debe hacer 
favoreciendo bastante la capacidad de cada individuo para 
que reconozca y valore la identidad específica que también es 
expresión de libertad e igualdad social.

Sin embargo, este reconocimiento del valor del patrimonio 
heredado y participación colectiva establece una estrecha unión 
entre la sociedad y el patrimonio cultural y, desde luego, con la 
memoria y la identidad del lugar. Tal división colectiva del patri-
monio cultural también está favorecida por las numerosas y dife-
rentes acciones que incluyen aspectos sensoriales y emociona-
les propios de cada individuo que disfruta el bien heredado. Se 
comprende entonces cómo el análisis del valor de un bien reci-
bido como presente, sin una transacción económica, está atado 
al contexto social y cultural al que dicho bien se refiere y, por lo 
tanto, a la identidad histórica y social observada.8

Si se intentan elaborar las consideraciones aquí expuestas 
en el sector del patrimonio cultural y la conservación, es fácil 
constatar la complejidad de la disertación. Al mismo tiempo, 
emerge la posibilidad de recorrer rutas de lectura que van más 
allá de las barreras que nosotros mismos edificamos, en detri-
mento de un diálogo constructivo entre diversidades culturales 
y en el respeto de tales diversidades.9 En efecto, los concep-

8 Niglio, O. (2012). Sul concetto di Valore per il patrimonio culturale. Paisaje cultural urbano e identidad 
territorial. Atti del 2 Coloquio Red Internacional de Pensamiento Crítico sobre Globalización y Patrimo-
nio Construido (RIGPAC), Florencia, 12-14 de julio de 2012. Vol. I, pp. 23-38; Niglio, O. (2012). Cultu-
ral Petition in the preservation project. VI International Conference “Paradigm shift in Heritage Protec-
tion. Tolerance for Change, Limits of Change, ICOMOS ISC Theory and Philosophy of Conservation and 
Restoration”, Florence, 4-6 march 2011. Texto publicado en: Conservation Turn. Return to Conservation. 
Tolerance for Change, Limits of Change a cura di Simone Giometti, Wilfried Lipp, Bogusław Szmygin, 
Josef Štulc. Firenze, pp. 271-275.
9 Niglio, O. (2012). Convention on the protection and promotion of the diversity of cultural expressions 
[Paris, 2005]. Le Carte del Restauro. Documenti e Norme per la Conservazione dei Beni Architettonici 
ed Ambientali. Roma, pp. 198-214.
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tos de valor e identidad sientan las bases para abrir un diálo-
go constructivo y de comparación entre experiencias y acerca-
mientos metodológicos diferenciados en relación con los prin-
cipios culturales propios de la conservación del patrimonio y, 
por ende, de su transmisión como presente para las generacio-
nes futuras.

La conciencia de este valor permite analizar con mayor obje-
tividad las dinámicas que caracterizan los diversos tratamien-
tos teóricos y metodológicos que es posible hallar, no solo en 
muchas realidades geográficas, sino también dentro de un mis-
mo país en contextos socioculturales diferenciados. El cono-
cimiento de la diversidad se convierte así en el recurso prin-
cipal y fundamental para el respeto y la conservación de la 
diversidad.

Considerar la identidad del valor cultural y en el sentido que 
esta ha tenido en el transcurso de la historia, lo mismo que en 
sus diferentes interpretaciones, constituye una exigencia fun-
damental dentro de una realidad en la que el hombre contem-
poráneo vive en condición de movilidad. Este hombre siente el 
alejamiento y el desarraigo desde el propio lugar de nacimien-
to, pero al mismo tiempo participa en el carácter ajeno de la 
nueva residencia en donde solo alcanza cierta confianza des-
pués de haber conocido los valores culturales del lugar. Si ana-
lizamos esta situación dentro de la creciente movilidad, es fácil 
averiguar el riesgo de una progresiva pérdida de referencias 
culturales y también, al mismo tiempo, la posibilidad de crear 
presupuestos de enriquecimiento de conocimientos, siempre 
y cuando todo esto esté respaldado por un recorrido cultural.

La dimensión de una cultura que va más allá de los mismos 
confines nacionales tiene un sentido fundamental que es posi-
ble constatar dentro de las diferentes épocas históricas. En 
1954, el filósofo alemán Martin Heidegger analizó los concep-
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tos de “ser con los otros” y de “estar en el mundo”,10 dos cua-
lidades fundamentales del hombre para poder establecer rela-
ciones culturales. Estos mismos principios fueron elaborados 
en 1972 por la Conferencia General de la Unesco, la cual esta-
bleció por primera vez los principios para el conocimiento y la 
protección del patrimonio cultural mundial.11

La convención invita a valorar una dimensión mundial del 
concepto de patrimonio, pero sin renunciar las identidades 
individuales ni a los valores propios de cada comunidad con-
creta. El conocimiento de estos valores es fundamental en las 
sociedades, sobre todo en aquellas más multiculturales, para 
poder valorar métodos y modos diferentes de proteger y de 
conservar las correspondientes herencias culturales. Obvia-
mente el tema no es extraño a argumentos que también requie-
ren de la pedagogía y de educación a la cultura de la diversi-
dad.12 Sobre este argumento, Amartya Sen, una vez más, afir-
ma que en cada comunidad además de la reconocida perte-
nencia a una raza, que constituye ya en sí misma una identi-
dad de referencia muy fuerte, nosotros también poseemos una 
pluralidad de identidades consiguientes que adquirimos en el 
transcurso de la vida con relación a las diferentes situaciones 
que pueden ocurrir. Tales identidades hacen parte de un patri-
monio no heredado biológicamente pero adquirido durante la 
vida con base en diversas relaciones sociales y que constitu-
ye un dato fundamental en nuestra investigación del valor del 
patrimonio cultural en cuanto no está regulado por una ley 
universal.

Con frecuencia, el problema de la identidad está asociado al 
concepto de pertenencia a un grupo o a un contexto urbano, y 
eso expresa la negatividad del concepto porque es poco adap-

10 Heidegger, M. (1991). Saggi e discorsi. Milano: Edizione Italiana, pp. 104-105.
11 Unesco. (1972). Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. 
USA: Unesco.
12 Arcomano, V. (2010). L’idea di cultura nella tradizione pedagogica. Cqia Rivista, 1, novembre. Uni-
versità degli studi di Bergamo.
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table a la comparación.13 En cambio, Amartya Sen afirma que 
la humanidad no puede ser analizada con base en la pertenen-
cia a un grupo o a una categoría porque de ese modo no sería 
posible valorar y conocer las numerosas correlaciones existen-
tes entre individuos concretos que pertenecen a culturas dife-
rentes. Así, vendría negada una parte de un patrimonio cultural 
colectivo que reviste un rol fundamental en el proceso evoluti-
vo de la humanidad. Esto también emerge dentro de los reco-
rridos de estudio y en el análisis, por ejemplo, del patrimonio 
artístico de una nación y de los correspondientes procedimien-
tos de conservación que establecen prioridades con base en 
una lista que subdivide en categorías las diferentes obras, asig-
nándoles un juicio valorable dictado por la razón de expertos y 
no por el reconocido testimonio que esta obra representa real-
mente para la comunidad. Todo esto lleva a la conservación 
de solo una parte del patrimonio cultural y deja el resto a su 
propia suerte; de aquí la negatividad que Sen define principal-
mente de un mismo valor de identidad cuando este no tiene en 
cuenta la relatividad de los juicios y sí mucho del indiscutible 
absolutismo y pensamiento de pocos.

Comprendemos, por tanto, la importancia de recobrar un diá-
logo intercultural14 para valorizar la pluralidad de las identida-
des y sus diferentes implicaciones en el reconocimiento del 
valor cultural. Tales valores tienen que ser localizados dentro 
de las comunidades particulares de pertenencia sin renunciar 
a un diálogo entre las culturas.

13 Sen, A.K. (2006). Identità e violenza. Roma-Bari: Laterza.
14 Unesco. (2005). Convention on the protection and promotion of the diversity of cultural expressions. 
USA: Unesco.
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Anexos
Reflexiones sobre el 
concepto de valor al 

observar y analizar 
diferentes lugares 

religiosos en distintos 
países del mundo

 1   2  
3

1. Acre (Israel). Interior de 
la Mezquita Grande de 
al-Jazzar. Foto: Olimpia 
Niglio, 2006.

2. Tokyo (Japón). Interior del 
templo budista Senso-ji 
en Asakusa. Foto: Olim-
pia Niglio, 2011.

3. Jerusalén (Israel). Fieles 
a la entrada del Santo 
Sepulcro Foto: Olimpia 
Niglio, 2007.
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4   5 
6

4. Kyoto (Japón). Templo 
de Ginkakuji y el Silver 
Pavilion. Foto: Olimpia 
Niglio, 2013.

5.  Monte Albán (México). 
Detalle de los templos 
aztecas. Foto: Olimpia 
Niglio, 2012.

6.  Estocolmo (Suecia). Igle-
sia de la familia real, 
culto protestante. Foto: 
Olimpia Niglio, 2012.
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Reflexiones sobre el concepto 
de valor al observar y analizar 

murallas urbanas y sus diferentes 
finalidades constructivas 

1  

2 

1. Cartagena de Indias (Colombia). Las mura-
llas de la ciudad trazada en la segunda 
mitad del siglo XVI por el ingeniero italiano 
Juan Bautista Antonelli para defensa militar 
del territorio. Foto: Olimpia Niglio, 2007.

2. La Habana (Cuba). Castillo del los 
Tres Reyes y las murallas de defen-
sa militar trazada por el ingeniero 
italiano Juan Bautista Antonelli en 
la segunda mitad del siglo XVI. 
Foto: Olimpia Niglio, 2012.
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3           

4

3. Lucca (Italia). Las murallas de la ciudad, 
obra de ingenieros flamencos, fueron cons-
truidas al final del siglo XVI para defender 
la libertad de la ciudad y no para defensa 
militar. Foto: Olimpia Niglio, 2011.

4. Yokohama (Japón). La gran puerta del 
barrio chino con una muralla comer-
cial y residencial. Foto: Olimpia 
Niglio, 2009.
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5      

6

5. Ise (Japón). El santuario sintoísta más 
importante del país. Las murallas 
de la ciudad sacra (fuente: In God’s 
Name, Gédéon & Jules Naudet).

6. Tokyo (Japón). Las murallas de la ciu-
dad imperial (lugar sacro) que defi-
nen el límite con la ciudad contem-
poránea. Foto: Olimpia Niglio, 2012.
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Reflexiones sobre el concepto de 
valor y diferente conservación de los 
centros históricos

1  

2

1. Ambalema (Colombia). Centro histórico 
con las casas en bahareque y el pórtico. 
Foto: Olimpia Niglio, 2008.

2. Lucca (Italia). Plaza del Anfiteatro. 
Un ejemplo de conservación pla-
nimétrico de una antigua cons-
trucción de la época romana. 
Foto: Olimpia Niglio, 2010.
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3      

4

5       

6

3. Malinalco (México). Un ciudad fundada para los españo-
les y en donde se conserva la estructura en cardo y decu-
mano. Foto: Olimpia Niglio, 2012.

4. Santiago de Cuba (Cuba). El centro histórico de la ciudad 
en donde se conservan todas las actividades comerciales 
tradicionales. Foto: Olimpia Niglio, 2012.

5. Matera (Italia). Sassi de Matera, un ejemplo de centro 
histórico vernáculo y todavía residencial. Foto: Olimpia 
Niglio, 2010.

6. Kyoto (Japón). El barrio denominado Gojozaka con todas 
las casas tradicionales y los almacenes de artesanía local. 
La multitud de los cables eléctricos constituyen una carac-
terística de la parte más tradicional de la ciudad. Foto: 
Olimpia Niglio, 2013.
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