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SUSTENTABILIDAD DEL PATRIMONIO CULTURAL EN SANTA
ANA DE CORO, VENEZUELA, DESDE LA PERSPECTIVA DE
CARLOS GONZÁLEZ BATISTA
Polanco Héctor 1

RESUMEN
La conservación del patrimonio cultural en la ciudad de Santa Ana de Coro, debería ser una tarea
de constante revisión, para que sea sustentable en el tiempo, debido al emporio monumental
construido a base de barro por nuestros antepasados, que permitió el reconocimiento de patrimonio
mundial por la UNESCO. El proceso de conservación conviene ajustarlo a las normativas aprobadas
por las instituciones encargadas para tal fin y a las recomendaciones expuestas por Carlos González
Batista en el texto: Coro, Historia de su Conservación Monumental, para lo cual se hará un análisis
interpretativo de los aportes e ideas propuestas por él, referidas a la sustentabilidad del patrimonio
cultural, que permitirán comprender la necesidad de este proceso, para que sea internalizado por la
ciudadanía y las autoridades locales, que entiendan la importancia de vivir en una ciudad patrimonial,
haciéndola sustentable mediante la conservación de sus monumentos en forma original, evitando
modificaciones sustanciales.
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ABSTRACT
SUSTAINABILITY OF CULTURAL HERITAGE IN SANTA ANA DE
CORO, VENEZUELA, FROM THE PERSPECTIVE OF CARLOS
GONZÁLEZ BATISTA
The conservation of the cultural heritage in the city of Santa Ana de Coro, should be a task of constant
revision, so that it is sustainable over time, due to the monumental emporium built on the basis of
mud by our ancestors, which allowed the recognition of world heritage by UNESCO. The conservation
process should be adjusted to the regulations approved by the institutions in charge for that purpose
and to the recommendations set forth by Carlos González Batista in the text: Coro, History of its
Monumental Conservation, for which an interpretative analysis of the contributions and ideas
proposed by him will be made, referring to the sustainability of cultural heritage, which will allow
understanding the need for this process, to be internalized by citizens and local authorities, to
understand the importance of living in a heritage city, making it sustainable by conserving its
monuments in original form, avoiding substantial modifications.
Keywords: conservation, cultural heritage, sustainability, interpretive analysis.
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1. Declaración de la investigación
La presente investigación titulada: Sustentabilidad del Patrimonio Cultural en Santa
Ana de Coro, Venezuela, desde la perspectiva de Carlos González Batista, es un
estudio hermenéutico fundamentado en las ideas sobre sustentabilidad, plasmadas
por Batista en el libro de su autoría titulado: Coro, Historia de su Conservación
Monumental, donde expresa su pensamiento respecto a cómo se ha desarrollado
el proceso patrimonial en la ciudad de Coro. En el texto expone su preocupación
por la forma como se ha abordado la conservación y reconstrucción de algunos
monumentos históricos dentro de la zona declarada Patrimonio Cultural de la
humanidad.
González Batista, estructuró su libro de una manera muy singular, donde incluye:
las premisas históricas de la ciudad, la singularidad de la urbe, la gestación de la
consciencia ciudadana, el proceso destructivo del patrimonio y las restauraciones
respectivas, entre otros temas vinculados a cada monumento, considerados
emblemáticos dentro del contexto urbano. Esta temática recoge en forma clara,
como se ha desarrollado la ciudad de Coro, desde su génesis hasta la fecha de la
publicación de la obra en estudio (2002), que al día de hoy no hay diferencia
significativa con respecto a décadas pasadas.
El proceso investigativo se enmarca en el contenido preliminar y el primer capítulo,
donde más se hace énfasis en la sustentabilidad, del libro. En el contexto de esos
contenidos, González Batista hace un recuento histórico relacionado con el
Patrimonio Cultural en la ciudad de Coro y su proceso conservacionista, tendente a
su preservación por su condición de Patrimonio Mundial; la investigación se
desarrolló mediante la selección de aquellos mitemas que contienen en forma clara
o implícita, elementos significantes referidos a la sustentabilidad del Patrimonio, de
manera que se pueda interpretar el pensamiento de González Batista a través del
texto impreso, en tan importante referencia histórica de la ciudad de Coro.
2. Área problemática.
La sustentabilidad de Patrimonio Cultural, debería considerarse como una
obligación de los entes responsables en cada comunidad privilegiada con dicho
título, ya que después que La UNESCO evalúa el dosier presentado por la
comunidad y decide otorgar el reconocimiento de patrimonio cultural, corresponde
a dichos entes, la preservación, mantenimiento y aprovechamiento del patrimonio
en consideración, el cual pasa a ser un bien de carácter mundial. Esta tarea implica
la concurrencia de varios factores, entre los que se cuentan de carácter: cultural,
institucional, técnico, histórico, profesional, político, económico y social. Por tal
razón, esta investigación se considera de trascendencia dentro de una ciudad
patrimonial; en este caso, corresponde el estudio a la ciudad Santa Ana de Coro.
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3. Objetivo general
El objetivo primordial de esta investigación, es comprender la sustentabilidad del
Patrimonio Cultural en la ciudad de Coro-Falcón Venezuela desde el análisis a las
ideas de González Batista en su libro, “Coro, Historia de su Conservación
Monumental”
Objetivos específicos
-Identificar los elementos que caracterizan a la noción de sustentabilidad del
Patrimonio Cultual en la obra de González Batista.
-Describir los aportes más pertinentes en la noción de sustentabilidad del Patrimonio
Cultural presente en la obra de González Batista.
4. Justificación
La presente investigación tiene su justificación en la trascendencia que significa la
sustentabilidad del Patrimonio Cultural para la ciudad de Santa Ana de Coro,
considerando que además de ser Patrimonio Mundial, es uno de los conjuntos
monumentales a base de barro más grandes de América Latina y el Caribe. La
sustentabilidad lleva implícita la conservación y reconstrucción de los monumentos
considerados patrimonio, de acuerdo a sus características originales, tal como lo
expresan las normativas que lo rigen, que son acordadas en las Convenciones
Mundiales realizadas por La UNESCO.
5. Alcance
Esta investigación pretende lograr comprender e interpretar las ideas de González
Batista expresadas en el texto de su autoría, mediante la identificación, descripción
y análisis de los elementos que caracterizan la sustentabilidad y su vinculación con
el Patrimonio Cultural en la ciudad de Santa Ana de Coro, de manera que ese legado
sea difundido ampliamente entre la comunidad para que sea internalizado por sus
habitantes y preservado para las generaciones futuras, así, dicho Patrimonio
pudiera ser considerado elemento de interés turístico y fuente generadora de
ingresos para la ciudad, previo la elaboración de un plan integral que incluya dentro
de la planificación urbana elementos atractivos a propios y visitantes.
6. Marco teórico
La ciudad de Santa Ana de Coro y su Puerto Real la Vela, fue declarada por La
UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1993, Batista (2002:32). Por tal
razón, es pertinente su consideración en esta investigación, debido a que su
condición de Patrimonio Cultural Mundial no ha sido debidamente atendida para su
conservación, presentando un proceso de degradación que la ha colocado en el
renglón de Patrimonios en peligro, logrando llamar la atención de las autoridades
que han iniciado un tímido proceso de recuperación de ese patrimonio en forma
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puntual, pero sin un plan integral orientado a la conservación de dicho patrimonio,
que garantice su sustentabilidad.
Esta investigación está apuntalada por la declaración de sustentabilidad que
establece que el desarrollo perdurable o sustentable entendiendo como tal es:
"aquel desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin
comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias
necesidades" (Informe Brundtland 1987). Para cumplir con los postulados de esta
declaración, y adaptarla al Patrimonio Cultural, es conveniente comprender e
internalizar el valor que implica la conservación y restauración de todo ese
Patrimonio Cultural bien sea tangible o intangible, para que en las décadas
venideras, las nuevas generaciones puedan disfrutar de ese patrimonio que ha sido
reconocido por La UNESCO.
La puesta en práctica del desarrollo sustentable, a través de esta definición, tiene
como fundamento ciertos valores y principios éticos. Esta fue fundamento para La
Carta de la Tierra (1997), la cual presenta una articulación comprensiva e integral
de los valores y principios relacionados a la sostenibilidad que constituye una
declaración de la ética global para un mundo sostenible, que fue desarrollada a
partir de un proceso altamente participativo global. La legalidad de la Carta de la
Tierra procede del proceso participativo creado, ya que miles de personas y
organizaciones de todo el mundo ofrecieron su aporte para descubrir esos valores
y principios compartidos que pueden ayudar a las sociedades a ser más sostenibles.
También en décadas pasadas, La Carta de Venecia (1964), contemplaba la
importancia del patrimonio cultural y su conservación tal cual como se ha recibido
de nuestros antepasados y expresamente cita:
“Las obras monumentales de los pueblos portadoras de un mensaje espiritual del
pasado, representan en la vida actual el testimonio vivo de sus tradiciones seculares. La
humanidad, que cada día toma conciencia de los valores humanos, las considera
patrimonio común reconociéndose responsable de su salvaguardia frente a las
generaciones futuras. Estima que es su deber transmitirlas en su completa autenticidad”,
manteniendo plena vigencia dichos postulados.

También, La UNESCO (1972)
“Considera que el deterioro o la desaparición de un bien del patrimonio cultural y natural
constituye un empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos del mundo,
y que la protección de ese patrimonio a escala nacional es en muchos casos incompleto,
dada la magnitud de los medios que requiere y la insuficiencia de los recursos
económicos, científicos y técnicos del país en cuyo territorio se encuentra el bien que ha
de ser protegido”.

Estas consideraciones refuerza la pertinencia de esta investigación, mediante la
preocupación que existe por la preservación del Patrimonio Cultural.
La sustentabilidad del Patrimonio Cultural, ha sido preocupación de muchas
instituciones desde hace décadas, y lo han expresado a través de documentos
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consensuados como se expone en párrafos anteriores; en dichos documentos se
observa un alto nivel de coincidencia en cuanto al espíritu de conservación de esa
herencia de nuestros antepasados, en donde hacen un llamado a la conciencia
ciudadana e institucional para la preservación de ese legado cultural e histórico que
representa la identidad de muchos pueblos, tal como lo es en la ciudad de Santa
Ana de Coro, cuna monumental de las construcciones a base de barro.
El patrimonio de un país, región o ciudad está constituido entonces, por todos
aquellos elementos y manifestaciones tangibles o intangibles producidos por las
sociedades, resultado de un proceso histórico en donde la reproducción de las ideas
y del material se constituyen en factores que identifican y diferencian a ese país o
región. Por esa razón, La UNESCO (1982) declara la siguiente definición:
“El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos,
músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular,
y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no
materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los
lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas"

En ese sentido Casasola (1990:31) sostiene que: “los elementos que constituyen el
patrimonio cultural son testigos de la forma como una sociedad o cultura se
relacionan con su ambiente, en la búsqueda del desarrollo sostenible de sus
comunidades”. Indicando que la sociedad y sus instituciones son responsables de
adelantar ese proceso, como lo plantea López (2015) “es recomendable que en los
pensum de estudios a nivel medio, se incluyan temas de formación, sensibilización
e historia de la zona en consideración, también con el apoyo de los medios de
comunicación”, esta recomendación del profesor López, es un aporte importante
para la sustentabilidad a las futuras generaciones. De esta manera, se espera que
el legado patrimonial, perdure en el tiempo y se garantice la conservación de dicho
patrimonio.
7. Pensamiento de Carlos González Batista
¿Quién fue Carlos González Batista? Fue miembro correspondiente de la Academia
Nacional de la Historia por el Estado Falcón, Jefe del centro de Investigaciones
Históricas “Pedro Manuel Arcaya” de la UNEFM (Universidad Nacional Experimental
francisco de Miranda), Director-Fundador del Archivo Histórico de Coro, Presidente
(e) de la sociedad amigos del Museo Diocesano Lucas Guillermo Castillo de Coro,
escritor de artículo, ensayos y libros. Una de más relevancia es: Coro. Historia de
su conservación monumental, ha sido escrita por quien a lo largo de veinte años, y
muchas veces en solitario, se empeñó en defender los valores arquitectónicos y
culturales de la antigua ciudad y representó una de las voces más comprometidas
en este campo, en esta obra se recoge además las experiencias de Batista entre
1981 y 1995.
El profesor González Batista ya se había iniciado en el estudio de la arquitectura
colonial del País, particularmente de Coro y su jurisdicción, antes de recibir el grado
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universitario en 1975; en julio de 1983 publicó la que tal vez sería la monografía
inaugural, Un Monumento Venezolano, seguido por otros estudios sobre
arquitectura local, también realizó una extensa investigación sobre el tema de la
influencia holandesa en la edilicia antigua y tradicional de Venezuela que fue
impresa en 1990 bajo el título de Antillas y Tierra firme, donde el caso de Coro se
considera ampliamente, durante la campaña (1991-1993) para erigir a Coro y su
antiguo puerto en Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Participó en diversos foros y redactó parte considerable del informe remitido a la
UNESCO, allí puntualizaba la significación de la urbe en el ámbito caribeño. Las
opiniones de Batista en materia patrimonial pueden rastrearse en numerosos
artículos de prensa, pero sobre todo en Coro, donde empieza Venezuela con el libro
publicado en 1994 y en los ensayos: Las razones de Coro (2000), e Historia y
patrimonio (2001). El profesor Batista durante su desempeño en la UNEFM, siempre
participó en diferentes comisiones inherentes a la conservación del patrimonio
cultural de la ciudad, destacando su participación en la reconstrucción del Arco de
la Federación, en la calle Zamora de Coro, donde participé en el diseño de la red
vial del entorno.
Carlos González Batista, durante mucho tiempo estuvo dedicado a la búsqueda de
información referida al Patrimonio Cultural en la ciudad de Coro, recompilando
fotografías, planos de detalles de los procesos constructivos, reconstructivos y
destructivos a fin de contrastar el antes y después de cada monumento, haciendo
recomendaciones y críticas en beneficio de la conservación del Patrimonio Cultural
en la ciudad de Coro; aunque en muchos caso no se le escuchó, nunca dejó de
expresar su sentir sobre el proceso de conservación llevado a cabo por las
instituciones gubernamentales, que de acuerdo a su criterio era necesario realizarlo
apegado a las técnicas con los materiales adecuados y originales.
8. Fundamentación de la investigación
Esta investigación se considera de carácter documental, enmarcado en el enfoque
introspectivo- vivencial, ya que la construcción del conocimiento proviene de la
comprensión e interpretación de los datos. (Marín 2012:35), obtenidos mediante el
análisis reflexivo e interpretativo del texto escrito por (Batista 2002) y
fundamentada por (Ricoeur 2010). El documento analizado contiene elementos
producto de la confluencia y conjugación de varias disciplinas del saber humano,
que ubican el tema dentro de un carácter complejo e interdisciplinario, el mismo
también contiene elementos producto de la crítica convergente y divergente, que le
dan consistencia a esa relación intersubjetiva e interactuante en el proceso
investigativo.
El enfoque introspectivo vivencial, es un enfoque epistemológico soportado
básicamente en la vivencia del fenómeno objeto de estudio, inmerso en el mundo
social y cultural (Padrón, 1997), y en el caso que nos ocupa como es el Patrimonio
en la ciudad de Coro, donde la experiencia vivida por González Batista muy bien
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expresada en su libro, no deja dudas sobre la ubicación de la investigación en dicho
enfoque. Además, en la modalidad de captura de la información, se puede
contrastar con el fenómeno real en el lugar y eso da más fuerza a la investigación.
9. Metodología
La metodología seguida en esta investigación se basa en el análisis reflexivo,
interpretativo y crítico con una mirada desde la hermenéutica, del pensamiento de
Carlos González Batista expuesto en el primer capítulo, referido a las ideas sobre
la sustentabilidad del Patrimonio Cultural en la ciudad de Santa Ana de Coro,
plasmado en el texto de su autoría. El procedimiento seguido se apoya en la
selección de aquellos mitemas u oraciones que expresen claramente o en forma
implícita, el pensamiento de González Batista referido a la sustentabilidad y luego
un análisis con el objeto de comprender lo que se quiso transmitir a fin de interpretar
la dimensión de la conservación del Patrimonio en la referida ciudad.
La técnica de captura de la información y el procedimiento de análisis, se basa en
la selección de las ideas expuestas por Batista, donde manifiesta el sentido de
sustentabilidad que conviene imprimirle al patrimonio. Estas ideas están plasmadas
en el resumen presentado a continuación, donde se visualiza el texto seleccionado
que a mi juicio contiene elementos referidos a la sustentabilidad del patrimonio, y
una comprensión inicial, para luego realizar un análisis interpretativo de todas las
ideas presentes en la investigación. Es una tarea cuidadosa y reflexiva, hilvanando
esa comprensión de las ideas que conviene realizarla sin desvirtuar el carácter
originario que Batista quiso transmitir en su libro.
En esta fase se hacen presentes los dos momentos expuestos por Paul Ricoeur
para el análisis de textos: el explicar y el comprender, que intervienen después de
seleccionar el contenido objeto de estudio y someterlo al análisis interpretativo para
su comprensión. El momento de la explicación se presenta cuando el lector al no
comprender lo que el autor quiso expresar, relee el contenido de interés como si
estuviera solicitando una explicación y así lograr la comprensión. Caso diferente
acurre en el dialogo, porque allí existe la oportunidad de preguntar y recibir
respuestas hasta lograr la comprensión (Ricoeur 2010, 153), pero con la escritura
fijada en el texto se tiene la ventaja de su permanencia física sin la necesidad de la
presencia del autor para responder nuestras dudas.
10. Descripción de la data
Aquí se presenta el proceso seguido, una vez seleccionados los mitemas o
fragmentos (Que a mi juicio contienen mensaje referente a la sustentabilidad) con
sentido dentro del texto seleccionado, se ubican por página y se transcriben
textualmente de la fuente original, seguido de un análisis donde se extrae la idea
sobre la sustentabilidad presente en el texto. Así se comprenderá mejor el mensaje
que a continuación se expone, donde se develan los elementos característicos de
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del patrimonio que según Batista, conviene conservar para las futuras
generaciones, mediante una descripción de cómo se puede llevar a cabo esa labor.
También se expone en este apartado la comprensión de las ideas de Batista,
después de un análisis interpretativo de la data, para que se comprenda la intención
de la investigación, de manera que la pertinencia de la misma contribuya a despertar
tanto en los entes gubernamentales, así como en la comunidad, ese sentido de
pertenencia del patrimonio y que juntos, como un equipo engranado
sistémicamente, adelanten todas las acciones necesarias con una visión de
sustentabilidad, de manera que no solo se logre la conservación de los
monumentos, sino también incluir aquellas propuestas que conlleven a la
generación de recursos para su mantenimiento
11. ideas de González Batista, sobre sustentabilidad el patrimonio cultural
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12. Análisis de la data
12.1 Análisis de las ideas sobre sustentabilidad expuestas por Batista.
Del análisis de las ideas de González Batista, se desprende que su visión estaba
enfocada en la sustentabilidad del Patrimonio Cultural, de manera que perdurara en
el tiempo y así pudiera conservarse para las futuras generaciones, siempre
preocupado porque las reparaciones y su mantenimiento se hicieran siempre con
técnicas y materiales autóctonos para mantener su uniformidad, su identidad y sus
características originales. Veía conveniente que los habitantes de las zonas
patrimoniales realizaran su propio mantenimiento, tal como se hacía en el pasado,
con materiales de la misma naturaleza debido a que los cambios tecnológicos eran
lentos; esa costumbre los acercaba más a su patrimonio y se sentían protagonistas
de su conservación.
Esa tradición, contrasta con los procesos mecanizados donde se producen
modificaciones profundas del tejido urbano, borrando parcial o totalmente la
identidad del lugar, sin pensar en las generaciones venideras, lo que indica que el
mantenimiento tal como se hacía en el pasado, contribuye a mantener viva la
historia en la memoria colectiva; no hay que dejar la costumbre del mantenimiento,
así se evitaría realizar reparaciones o reconstrucciones profundas con el uso de
técnicas no tradicionales, que han demostrado ser menos duraderas, por ser
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incompatibles con la estructura original y además resultan más costosas que el
procedimiento tradicional, con materiales de su misma naturaleza y fiel a la tradición.
González Batista pensaba que la identidad de Coro había que mantenerla a través
del uso del barro y no del concreto, por ser incompatible con la originalidad de los
monumentos; en los lugares donde no se ha respetado la tradición, los trabajos
realizados son pocos duraderos, contribuyendo a reincidir en el proceso y por ende
en el aumento de los costos de mantenimiento. Por lo tanto recomienda que la
conservación conviene hacerse en forma periódica y con materiales de la misma
similares, de manera que se disminuyan los costos y se conserve por más tiempo
para el futuro, permitiendo el disfrute del patrimonio tal como fue concebido.
González Batista resalta el gentilicio conservacionista de sus habitantes, pero
destaca además, el interés de su gente por el realce del estatus como provincia y
como ciudad, que se esforzaron por conservar su categoría desde el punto de vista
político, prosiguiendo como cabeza de provincia. El espíritu conservacionista nunca
se detuvo a pesar de los destrozos causados por la guerra federal, y en 1964 se
construye la primera obra hidráulica del País, La Represa de Caujarao, que
abastecería a la ciudad con agua potable, haciendo más confortable la vida a la
población existente y futura.
Continuando con esa visión de ciudad resistente, los procesos constructivos fueron
mejorando al introducir el uso del adobe y la ciudad se fue expandiendo desde casi
todo el siglo pasado, también la población aumentó en forma sostenida, de acuerdo
a los censos realizados. El uso del adobe y el bahareque se mantuvo siguiendo la
tradición adoptada por los indígenas y los primeros pobladores de Coro, para
consolidar la ciudad más grande a base de barro de todo el litoral caribeño, tratando
de conservar su patrimonio arquitectónico con más integridad que otras ciudades
venezolanas de la misma época, a pesar de los impactos sufridos por las guerras y
los descuidos posteriores, que por desconocimiento y desinterés se han producido.
La ciudad de Santa Ana de Coro, por ser la más significativa del país desde el punto
de vista patrimonial, todavía sus albañiles mantienen la destreza desarrollada en el
siglo XVII, tradición que la distingue del resto de las ciudades de Venezuela, pero el
desconocimiento del significado de patrimonio y la poca formación cultural, técnica
y política del sector oficial, ha originado una serie de demoliciones de monumentos
de gran valor patrimonial, tendencia que ha disminuido debido a la consciencia
adquirida por la comunidad, respecto al valor que tiene el patrimonio para nuestra
ciudad. Sin embargo se requiere que los planes de desarrollo local, incluyan el
conjunto patrimonial dentro de sus argumentos, para que sea respetado por los
entes gubernamentales.
La preocupación de los entes gubernamentales dio sus primeros pasos en el año
1957, cuando el Presidente del Consejo Municipal de la época, realiza las consultas
para determinar el alcance de sus competencias respecto al Patrimonio, esa acción
es fruto de la presión de la comunidad, que veía la desidia gubernamental y luego
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en 1965 el mismo Presidente de la Municipalidad se dirige a las instancias
superiores para alertar sobre el deterioro de los monumentos arquitectónico en la
ciudad y así fue creciendo la presión social, que en 1993, la ciudad de Coro y su
Puerto Real La vela, fueron declarados por La UNESCO, Patrimonio Cultural de la
Humanidad.
13. Consideraciones finales
La presente investigación pretende lograr comprender la importancia de la
sustentabilidad del Patrimonio Cultural, mediante el análisis de las ideas referidas
al tema, expuestas por González Batista en el libro de su autoría titulado: Coro,
Historia De Su Conservación Monumental. De esas ideas se desprende la
preocupación por la conservación del Patrimonio cultural, el cual manifestó en
diferentes escenarios y modalidades, tratando de sembrar la conciencia tanto en la
comunidad, como en las autoridades gubernamentales, de lo que significa cohabitar
en una ciudad patrimonial única en América Latina y el Caribe.
Esa constante idea por la conservación del Patrimonio cultural, aspira llamar la
atención de los habitantes de la ciudad, de la comunidad organizada y de sus
instituciones, de manera que ese esfuerzo realizado por nuestros antepasados, de
construir un complejo monumental a base de barro, perdurara en el tiempo para que
las futuras generaciones también disfrutaran de esas majestuosas construcciones.
El ejemplo de González Batista, conviene que lo internalicemos y difundamos tal
como se está haciendo con esta investigación, siguiendo sus pasos y que los entes
gubernamentales comprendan la importancia del Patrimonio.
Los monumentos Patrimoniales para ser conservados, no deben ser vistos
únicamente desde una perspectiva arquitectónica y estructural, conviene ampliar el
espectro conservacionista e incluir elementos como el turismo y la recreación, que
contribuya a la sustentabilidad económica de ese patrimonio tan importante, de
manera que los monumentos no se conviertan en casas muertas como las
denominó López (2016), en una entrevista realizada por mi persona. López
considera que hay que darle vida al patrimonio, incluirlo dentro de un plan rector
urbano, que genere dividendos y así aliviar la carga a las instituciones Estatales.
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