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El ojo inteligente: un puente entre lo visual y los aspectos
materiales-tecnológicos de la preservación del patrimonio construido

de piedra y la contribución del público en general

Resumen

Las últimas décadas han visto un progreso significativo en la investigación y el desarrollo en el campo de la conservación del patri-

monio cultural. Al mismo tiempo, muchos esfuerzos se han dirigido a elevar la conciencia entre los valores del público en general 

y la importancia del patrimonio cultural para ayudar a prevenir su daño involuntario o vandalismo.

Alcanzar el equilibrio entre los aspectos materiales y tecnológicos, por un lado, y las características visuales y los valores históricos, 

estéticos, artísticos y arquitectónicos, por el otro, es uno de los principales desafíos en la preservación del patrimonio construido. 

El respeto por la autenticidad mediante el desarrollo de mecanismos de criterios únicos en cada caso específico, auxiliado por las 

directrices internacionales y la tradición local, ayuda a asegurar este sutil equilibrio.

¿Cómo podemos utilizar métodos sencillos, al alcance de todos, para facilitar la resolución de problemas complejos en la preser-

vación de nuestro patrimonio cultural global y local? ¿Puede haber una base conjunta en la conservación del patrimonio, tanto 

para los expertos como para los no expertos, y lo que podría ser el resultado de la utilización de tales métodos?

Esta presentación reúne una herramienta de evaluación (ETC) para ambientes construidos de piedra, desarrollado por el autor 

(Lobovikov-Katz, 2006),  y la experiencia de investigación y desarrollo en la educación del patrimonio, que permiten la contribu-

ción del público en general a cuestiones de conservación, usualmente inaccesibles para un ciudadano ordinario; por ejemplo, 

monitoreo, conservación preventiva, estudios in situ y análisis primario de los edificios históricos y sitios (Lobovikov-Katz, 2009: 

2014).  La presentación examina la compatibilidad y capacidad del análisis visual en la preservación del patrimonio construido, sin 

dejar de considerar la diversidad de aspectos involucrados. El trabajo esboza posibles contribuciones del público en general en 

la conservación del patrimonio construido, basándose en la correlación entre problemas y soluciones funcionales, tecnológicos 

y materiales; los valores estéticos, arquitectónicos e históricos, y la percepción humana de los edificios históricos construidos en 

piedra, además de los sitios, y sus entornos construidos/naturales.
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