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Procesos educativos de reflexión y valoración
para sensibilizar a las comunidades
en la conservación del patrimonio cultural
Blanca Noval Vilar1

INAH, México
Coordinación Nacional de Conservación y Patrimonio Cultural
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Licenciada en Restauración
Directora de Educación Social para la
Conservación
Coordinación Nacional de Conservación del
Patrimonio Cultural
Instituto Nacional de Antropología e
Historia

1

Desde la creación del Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH) en el año 1939, ha tenido como tarea investigar, conservar, difundir y proteger el patrimonio cultural de México. La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos faculta al Instituto
para la protección de más de 11 mil inmuebles de carácter
histórico con más de 200 mil objetos históricos de los siglos
xvi al xix.
Este patrimonio cultural, en su inmensa mayoría es un patrimonio vivo, es un patrimonio que está en uso por parte
de las comunidades que lo detentan, forma parte del paisaje cultural de nuestros pueblos y de nuestras sociedades.
Estamos hablando de templos y los bienes que albergan en
muchas comunidades de México, con una función primordial dentro de sus costumbres, fundamentalmente instrumentos de comunicación e identidad.
El INAH, para cumplir con sus objetivos se organiza a
nivel nacional en varias Coordinaciones, como son la
de Antropología, la de Museos y Exposiciones, la de
Arqueología, con las que se cumple con la misión de investigar y difundir, el aspecto de conservar recae fundamentalmente en las coordinaciones de Monumentos Históricos
y la de Conservación del Patrimonio Cultural, ésta última
tiene como misión planear, coordinar y vincular programas,
proyectos y procesos de conservación y restauración del
patrimonio cultural mueble e inmueble por destino a nivel
nacional; promueve la ejecución de procesos de conservación, restauración e investigación de carácter inter y multidisciplinario, para generar programas integrales de alto
impacto y beneficio en la conservación del patrimonio cul-
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tural propiedad de la nación y vigilar, supervisar y dar seguimiento a la correcta aplicación de las normas y criterios de
restauración y conservación. (PLAN DE TRABAJO CNCPC
2014)
Dentro del programa de trabajo de la Coordinación
Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural (CNCPC)
está el diseñar una política nacional de conservación del
patrimonio cultural bajo una óptica de sustentabilidad y
prevención, siendo fundamental garantizar la planificación
y ejecución de proyectos de conservación con una visión
integral que se fundamenten en los valores y significado
cultural del patrimonio y desarrollar estrategias de conservación para fortalecer los vínculos de la sociedad con su patrimonio cultural. A partir de esta visión, el INAH ha emitido
lineamientos de conservación, para que se establezcan a
nivel normativo como lineamientos rectores, comprendiéndose que la conservación del patrimonio cultural es de interés social y nacional y conlleva una gran responsabilidad
para todo aquel servidor involucrado en la materia. Motivo
de ello y previo debate con diversas áreas del INAH y análisis de diferentes documentos aplicables, se emitieron los
siguientes lineamientos de conservación, para que se establecieran a nivel normativo como lineamientos rectores.
(NORMATECA INAH)
Como parte de estos lineamientos hay un reconocimiento a
la importancia de considerar el aspecto social:
•T
 oda acción de conservación debe respetar la integridad del patrimonio cultural, basándose en la comprensión y el respeto de su materia, factura, aspecto
7
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o imagen, valores, significados, usos, asociaciones y
contexto, así como considerar a los actores sociales
vinculados con dicho patrimonio.
• L a conservación debe realizarse mediante un proceso
metodológico basado en un trabajo interdisciplinario,
con la finalidad de poder contribuir al estudio, comprensión y transmisión de los valores del patrimonio
cultural.
La CNCPC, siguiendo con estos lineamientos cuenta con la
Dirección de Educación Social para la Conservación la cual
ha establecido el Programa Nacional de Atención a Grupos
Sociales, este programa busca capitalizar la experiencia
que se tiene en la CNCPC en la atención que se le ha dado
a diversos grupos sociales para el cuidado y conservación
del importante patrimonio con el que cuentan las comunidades en México. Se ha trabajado en los últimos diez años
dentro de este programa de Atención Técnica a Grupos
Sociales, la revalorización y compromiso compartido, fortaleciendo la relación entre la sociedad y el INAH lo que
garantiza hacer sustentable la conservación de los bienes
culturales.
Con este programa se brinda atención a las solicitudes que
ingresan a la CNCPC provenientes de distintas localidades
a nivel nacional. Se acompaña a los interesados en la conservación del patrimonio con asesoría, capacitación, supervisión en actividades de conservación y mantenimiento en bienes muebles e inmuebles por destino; se realizan
dictámenes, para una correcta intervención; se orienta a la
sociedad en la gestión de recursos, se busca generar una
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sensibilidad en la población hacia la conservación y valoración del patrimonio cultural por medio de pláticas, talleres y material didáctico. El área está integrada por personal
con diferentes perfiles técnicos académicos.
Los objetivos específicos de este programa incluyen:
•P
 romover la vinculación con los actores sociales que
resguardan el patrimonio cultural de México, para lograr que las comunidades identifiquen, apropien y cuiden de su patrimonio.
•B
 rindar atención y asesoría a las solicitudes emitidas
por patronatos, juntas vecinales, comités, párrocos,
jóvenes organizados, fiscales, mayordomos, autoridades municipales o personas que estén interesadas en
cuidar y conservar su patrimonio.
• Integrar, asesorar, supervisar y capacitar trabajos de
conservación del patrimonio cultural con las comunidades para su protección a mediano y largo plazo.
•D
 ar seguimiento/continuidad a procesos de mantenimiento en bienes muebles e inmuebles por destino,
inventarios de bienes culturales, conformación de grupos coadyuvantes, y vinculación constante.
•R
 ealizar investigación histórica y recuperar la memora
colectiva de los sitios donde se realiza la conservación
para fomentar su cuidado y sustentabilidad.
Para lograr los objetivos que se han planteado en el
8
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Fig. 1: Patrimonio que sigue siendo motivo
de especial reconocimiento por parte de las
comunidades, se convierten a lo largo de
cada año en ejes de sus actividades sociales
y religiosas. Yolomecatl, Oaxaca. (Imagen:
CNCPC-INAH)
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Programa Nacional de Atención a Grupos Sociales se han
desarrollado una serie de actividades educativas mediante
las cuales se abordan procesos de reflexión con los miembros de las comunidades que les permitan hacer conciencia de su identidad con el patrimonio con que cuentan; buscamos asegurarnos de que conozcan ese patrimonio, pues
partimos de la idea de que lo que no se conoce no se ama,
y lo que no se ama no se conserva. En muchos casos encontramos que el patrimonio es tan cotidiano que no han
hecho consciencia de lo que realmente les significa.

Por nuestra parte, como profesionales de la conservación,
debemos reconocer que cuando las comunidades están
frente a sus imágenes, no las ven como una obra artística,
un adorno, algo que sólo está para embellecer su templo;
en sus imágenes está el deseo de verse colmado con el
apoyo de una omnipotencia, con la facultad de modificar
el curso de las cosas en su dura realidad, e incluso de unas
causalidades propicias que resultan de la materialidad de
los objetos utilizados, de los ritos minuciosamente cumplidos. (GODÍN 1988: 201-222).

Estos bienes pueden estar reconocidos como obras de
arte, pero como parte de sus características, es necesario
que sea considerado una serie de factores que además de
su estética, obligan a profundizar en su evaluación dentro
de uso por parte de las comunidades: la función ritual, la
instancia estética y la primera historicidad las cuales estarán ligadas y dependientes una de otra.

Es importante considerar que la función para la que fue
creado este patrimonio vivo se mantiene vigente desde su
creación, sigue siendo motivo de especial reconocimiento
por parte de las comunidades a las que pertenece, las cua-

A partir de ese reconocimiento, es importante despertar en
las poblaciones un verdadero compromiso con su patrimonio, lo que hemos ido logrando al incorporarlos a las actividades propias de la conservación, en los procesos mismos,
integrándose en la toma de decisiones y en la apropiación
de ese patrimonio.
Una sociedad que reconoce su patrimonio, puede comprender y asumir que debe conservarlo, por lo que se trabaja en que se logren considerar otros muchos valores como
los simbólicos, los culturales, los que los remitan a la memoria colectiva.

9

IX CONGRESO INTERNACIONAL

Procesos educativos de reflexión y valoración para sensibilizar a las comunidades en la conservación del patrimonio cultural

ponencias

les no han perdido la devoción por su templos y sus contenidos, ya que se convierten a lo largo de cada año en ejes
de sus actividades sociales y religiosas. (Fig. 1)
Estos bienes culturales pasan a ser parte de ese conjunto de
hechos simbólicos presentes en una sociedad, eje central
de formas de organizarse alrededor de una cofradía o una
mayordomía; marcan pautas de significados históricamente transmitidos y encarnados de generación en generación,
en virtud de las cuales las comunidades se identifican entre
sí y comparten sus experiencias, concepciones y creencia.

Fig. 2: Entablar un dialogo que genere confianza y que les garantice que tendrán toda
la información y orientación en la conservación de su patrimonio. Tuapurie- Santa
Catarina Cuexcomatitlán, Mezquitic, Jalisco
(Imagen: CNCPC-INAH)

En nuestras experiencias nos hemos encontrado con situaciones que hemos debido valorar al momento de tomar una decisión con respecto a la conservación de esos
bienes, cuando uno como profesional, haciendo uso de
todo su conocimiento le indica los cuidados que deben de
tener con alguna imagen y se les sugiere que no debe salir a procesión pues podría sufrir algún daño y una de las
mujeres mayores nos increpa diciendo que —cómo que no
puede salir la Virgen, si no sale se va a enojar,… ya una vez
que no salió hubo vientos muy fuertes que tiraron árboles y
techos…— ante este argumento tan contundente y significativo para la población no nos queda más que hacer las
recomendaciones para un adecuado manejo de la imagen
pero sin cambiar costumbres tan significativas para las
poblaciones. Sabemos que es necesario mantener y conservar los valores contenidos en ese patrimonio, entre las
comunidades hay un dicho popular que dice «santo que no
se ve, santo que no se adora», no podemos permitir que por
indicaciones nuestras como conservadores, se condenen
imágenes a ser olvidadas y por lo tanto con posibilidades
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de perderse irremediablemente por falta de cuidados.
Las experiencias que se han tenido con más de cien comunidades atendidas han permitido ir estableciendo una metodología de trabajo que parte de un primer acercamiento
que se debe tener entre Instituto y comunidad. Este primer
contacto debe surgir de la voluntad de algún grupo social,
ya que hemos visto que si no hay esa necesidad por parte de ellos de que su patrimonio se conserve no habrá un
compromiso para garantizar la sustentabilidad de cualquier proyecto de conservación que se lleve a cabo.
Con un trato respetuoso hacia las poblaciones debemos
reconocer las expectativas que tienen cuando se dirigen al
Instituto en busca de apoyo u orientación para la conserva-

10
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ción de su patrimonio. Por principio debemos entablar un
dialogo que genere confianza de que se trabajará en favor
de la protección de su patrimonio, que se hará lo más adecuado para que esas imágenes tan importantes para ellos
reciban el mejor tratamiento y ellos se queden tranquilos
de que están en buenas mano, que toda decisión se tomará conjuntamente, no se violentarán decisiones y tendrán
toda la información y orientación en la conservación de su
patrimonio. El trabajo que se desarrolla con las comunidades dentro del Programa Nacional de Atención a Grupos
Sociales se basa en la comunicación y confianza. (Fig. 2)
Cuando se recibe una solicitud acudimos a la localidad para
hacer una visita de inspección que nos permita conocer a
la comunidad, su patrimonio y el estado de conservación
que presenta. Esta primera visita que se hace tiene la inFig. 3: Las Asambleas Comunitarias son
espacios de discusión y de organización
donde se toman las decisiones que pueden
afectar e involucrar a todos. Ixcamilpa de
Guerrero, Puebla (Imagen: CNCPC-INAH)
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tención de identificar cómo se organiza la comunidad, cuáles son sus mecanismos para la toma de decisiones. Hay
que reconocer que en México hay una gran diversidad de
etnias, de grupos sociales, con sus propias formas de organización y comunicación; en muchas de estas localidades
las Asambleas Comunitarias son espacios de discusión y de
organización donde se toman las decisiones que pueden
afectar e involucrar a todos. (Fig. 3) En estos primeros encuentros es necesario que nos presentemos, que sepan de
dónde venimos y para qué estamos ahí; que se establezca
muy claramente qué podemos ofrecer como especialista
para que sus bienes culturales se puedan conservar.
Conocer sus expectativas, como nos perciben como institución de gobierno, a qué se comprometen cada una de
las partes. Es muy importante no generar falsas ideas de
lo que se trabajará y sobre todo es importante lograr que
se organicen en comités con quienes podamos entablar la
vinculación entre comunidad e Instituto. Debemos reconocer caras, nombres, personas con las que se interactúe
y tengan representación de su comunidad para la toma
de decisiones. Dentro de la Ley Federal de Monumentos
y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972 se
encuentran las bases legales para la conformación y participación de organismos coadyuvantes del Instituto, y en
esta Ley se marcan los objetivos de estas organizaciones
que serán: ayudar en el cuidado o preservación de zonas
arqueológicas o monumentos, favorecer el conocimiento
entre los miembros de la comunidad sobre la importancia
de la conservación y el acrecentamiento del patrimonio
cultural de la Nación. (Ley Federal Sobre Monumentos y
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos)
11
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Fig. 4: Mostrarles manifestaciones históricas que quedan plasmadas en su patrimonio, información relevante que les hace ver
cómo se formó su comunidad. Santiago
Tejupan, Oaxaca (Imagen: CNCPC-INAH)

Blanca Noval Vilar

En esta primera visita de acercamiento se elabora un dictamen, un primer diagnóstico del estado de conservación, aunado a reconocer cómo usan el bien que nos ocupa, lo que
nos orientará a determinar causas de deterioro, si el deterioro se dio por desconocer las medidas mínimas de cuidados
preventivos o por olvido. Si es esta última la causa debemos
reflexionar sobre qué sentimientos se tienen hacia su patrimonio y que están dispuestos a hacer para revertir el futuro
que le espera si no se comprometen; pensar cómo fue su
comunidad y cómo se encuentra actualmente, reflexionar
que es lo que ocurrió, dónde se dio el descuido o abandono,
por qué se transformó tanto y que se debe hacer entonces
para revertir ese abandono, esa pérdida, ese daño.
Detectar otros aspectos de importancia para la comunidad
en su patrimonio cultural como las manifestaciones históricas que quedan plasmadas en su patrimonio, información
relevante que les hace ver cómo se formó su comunidad,
quienes construyeron su patrimonio, reconocerse y reconocer la historia de su comunidad en su patrimonio cultural; la importancia que ha tenido ese patrimonio cultural a
lo largo de su historia comunitaria. (Fig. 4)
En la mayoría de los casos nos enfrentamos a un patrimonio
en uso; que se encuentra en manos de comunidades rurales con una gran diversidad de características culturales,
muchas veces hablantes de lenguas locales, difícil de que
entiendan indicaciones en español. Es por lo que nos apoyamos en un equipo multidisciplinario donde convergen
diferentes conocimientos para abordar a las diversas poblaciones; trabajamos a la par pedagogos, arqueólogos, sociólogos, antropólogos sociales, arquitectos y restauradores.

Procesos educativos
Los procesos educativos que se llevan a cabo en este
Programa Nacional tienen como objetivo principal promo12
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ver en las comunidades una cultura de la conservación y
hacerlos agentes activos y participativos de las labores de
protección y conservación del vasto patrimonio cultural
que se encuentra en las comunidades.
Las estrategias dirigidas a lograr que las comunidades participen y se corresponsabilicen en la protección de su patrimonio han sido: el reconocer y valorar la importancia de su
patrimonio; promover el compartir responsabilidades en la
conservación de éste; establecer nuevos modelos de relación con la Institución; planear conjuntamente estrategias
e impulsar su organización para la defensa y conservación
de sus bienes culturales.

Fig. 5: «Representando mi patrimonio
cultural a través de la imagen». Cuexcomatitlán, Mezquitic, Jalisco (Imagen:
CNCPC-INAH)

Se han diseñado una serie de talleres que nos permitan
lograr que las comunidades se responsabilicen de su patrimonio, y a la vez comprendan las medidas adecuadas
para que el uso social no lo ponga en riesgo, enfocándonos
hacia la apropiación del patrimonio por parte de la comunidad, pero destacando la relevancia de su conservación,
partiendo de la importancia de conocer las causas y mecanismos de su deterioro, lo que les permitirá aplicar las
medidas más adecuadas dentro de la conservación preventiva, ya que es importante reconocer que el uso social
de un objeto también pone en riesgo su permanencia por
el manejo inadecuado.
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tancia que ha tenido ese patrimonio cultural a lo largo de
su historia comunitaria, patrimonio que ha sido testigo de
todas sus vivencias y manifestaciones culturales como: fiestas patronales, bodas, bautizos, comuniones, momentos
íntimos de comunión con sus imágenes y sobre todo que
son parte de la identidad de la comunidad. Con este primer
reconocimiento de su patrimonio se trabajan con los jóvenes y niños de las poblaciones que se atienden, talleres de
creación denominados «Representando mi patrimonio cultural a través de la imagen» donde se les imparten técnica
de grabado en linóleo o serigrafía a partir de las cuales pueden plasmar cómo ven su patrimonio un vez que se apropian de sus valores mediante esa reflexión colectiva. (fig. 5)
Otra actividad de reflexión es sobre el futuro del patrimonio
cultural de la comunidad. Se busca proyectar la reflexión

Estos talleres se trabajan mediante actividades reflexivas,
creativas, informativas, de educación y de capacitación. En
principio se trabaja con los participantes sobre el concepto
patrimonio y qué relación tiene el término con sus padres y
sus abuelos, con la herencia que les han dejado, la impor13
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Fig. 6: Doña Lourdes y la alteración del
aspecto histórico del patrimonio (Imagen:
CNCPC-INAH)

hacia una visión del futuro del patrimonio cultural de la
comunidad. A partir de esta valoración los participantes
plantearán lo que quieren para el futuro de su patrimonio
cultural y la capacidad directa de acción que tiene la comunidad, valorando necesidades y propuestas para mejorarlas. Trabajamos una línea del tiempo, que ellos escriban
en tarjetas cómo era antes el país, su estado, su población
y su patrimonio, cómo está actualmente y qué desean para
el futuro, se leen todas las tarjetas y se hace una discusión
colectiva que nos permita saber qué sentimientos se tienen
hacia su patrimonio y que están dispuestos a hacer para
revertir el futuro que le espera si no se comprometen con
acciones conjuntas para su protección.

En estos talleres también se trabaja el sensibilizar a la comunidad en el aspecto antiguo de su patrimonio cultural,
que responde a la historia de éste, cómo el tiempo le va
dando unas características que le van dando el valor con
una carga de la historia de la localidad, un valor que puede perder si lo intervenimos inadecuadamente, lo antiguo
no tiene que ser sinónimo de viejo, lo antiguo es el paso de
la historia con dignidad y grandeza, lo viejo puede caer en
el olvido, abandono y consecuente pérdida, pero tratar de
darle una imagen de nuevo también puede provocar el no
reconocerlo como la imagen que ellos siempre han venerado. Para esto nos apoyamos con material que se ha elaborado a partir de una figura de cartón que representa a Doña
14
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Lourdes, una señora mayor que viste ropa característica de
una mujer del pueblo, aunque y se observa su vestimenta
deteriorada, se les cuenta la historia de que la hija de Doña
Lourdes le aconseja que se modernice un poco, cambiando
su aspecto un poco, pero cuando se acercan los nietos de
Doña Lourdes quienes han tenido contacto con otras culturas le aconsejan que se modernice aún más, lo que provoca
que Doña Lourdes cambie completamente su aspecto por
usar minifalda, con medias de red, peluca y lentes obscuro. Esto les provoca mucha gracia, pero comprenden que
si cambian mucho su patrimonio buscando modernizarlo,
cambiarán completamente sus valores originales y perderá
ese respeto que ahora le guardan. (Fig 6)

Fig. 7: Comprender el estado en que se
encuentran sus bienes y las posibles causas
de deterioro. Coatlinchan, Texcoco (Imagen:
CNCPC-INAH)

En el trabajo de reflexión y valoración de su patrimonio les
hacemos ver imágenes de patrimonio dañados por malas
intervenciones enfatizando que es muy importante un trabajo profesional para intervenir o restaurar estas imágenes
de lo contrario pueden sufrir alteraciones o pérdidas irreparables que llegan a desconocerse cuan bellas eran originalmente o la trasformación es tal que pierden ese carácter de
imagen con una carga espiritual que siempre había tenido.
Un ejemplo a este respecto lo encontramos en una población donde enviaron a restaurar la escultura de un Cristo
de la Paciencia con alguien que al restaurarlo eliminó por
completo la policromía con la que la población se había
acostumbrado a verlo, un Cristo moreno, no sabemos si
por intención del autor o por la suciedad que le había dejado el tiempo, pero al ser limpiado fue transformado en un
Cristo pálido, un Cristo demasiado blanco para una comunidad indígena. Las personas dejaron de sentir fervor hacia
esa imagen, fueron desplazándolo de su lugar hasta quedar

Blanca Noval Vilar

cerca de la puerta lateral del templo, un rincón obscuro, no
más veladoras, no más flores, no más milagros, ahora hasta
se le había cambiado el nombre por el Cristo Gringo, haciendo referencia a la gente rubia de Estados Unidos.
Una vez que hemos podido reflexionar sobre la importancia del patrimonio con el que cuentan y que acepten que se
debe conservar ese patrimonio en su esencia de bien histórico, se continúan trabajando actividades educativas con el
objetivo de proporcionar conocimientos básicos y métodos
para la realización de inventarios de bienes culturales muebles e inmuebles por destino, planes de conservación preventiva y prevención de incendios y robos, haciendo hincapié en estos dos últimos problemas por ser muy recurrentes
en la pérdida de importantes bienes culturales en México.
Para esto se ha elaborado como material didáctico de apo-
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yo una serie de trípticos ilustrados, carteles con medidas de
conservación preventiva, presentaciones digitales, exposiciones, material gráfico, fotográfico y de video.

Fig. 8:Plan de manejo y mantenimiento de
los templos

TRABAJO A REALIZAR

Como parte de estos talleres se hacen recorridos para reconocer el interior y exterior de los templos, lo que nos permite reconocer con ellos los riesgos a los que puede estar
expuesto su patrimonio, ya sea por amenazas ambientales
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o humanas que lo ponen en peligro. (Fig. 7) Al comprender
el estado en que se encuentran sus bienes y las posibles
causas de deterioro se trabajan conjuntamente estrategias
y alternativas de solución para resolver problemas presentes. Mediante discusiones colectivas se plantean vías alternas de solución que lleven a la configuración de planes de
trabajo comunitario. A partir de estos ejercicios de reflexión
y análisis de la problemática que presenta el patrimonio
de las comunidades vamos desarrollando conjuntamente
un plan de conservación para que finalmente, con nuestra
conducción, emane de ellos y se sientan con la responsabilidad de continuarlo. Las propias comunidades y la institución, en forma creciente, se convierten en corresponsables
de conservar y ampliar el patrimonio cultural, orientado
por procesos de responsabilidad y participación.
Para concluir queremos enfatizar que con este Programa
Nacional que lleva la CNCPC se ha buscado redirigir los
esfuerzos de la restauración dándole un enfoque social,
humanístico que permita hacer una conservación del patrimonio cultural un proceso sustentable; potenciar la conservación del patrimonio cultural reconociendo su papel
estratégico como sustento material de una identidad y
transformar el presente garantizándole un mejor futuro al
importante patrimonio con el que cuenta nuestro país.

CADA
Y
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Museo y Parque Arqueológico Cueva
Pintada – Cabildo de Gran Canaria

1

2

Universidad de Castilla La Mancha.

Museo y Parque Arqueológico Cueva
Pintada – Cabildo de Gran Canaria.
3

Estas reflexiones ya se apuntaban en el
año 2012 en las páginas introductorias al
volumen dedicado al binomio Museo y
Educción de las Series de Iberoamericana
de Museología (Rodríguez, 2012).

4

5
En toda esta oferta académica se
esconden no pocas propuestas con
programas alejados de los problemas que
plantea hoy la gestión patrimonial, pero
no es este el lugar para debatir en torno a
la excelencia de los postgrados, másteres y
programas de doctorado relacionados con
este asunto.

Carmen Gloria Rodríguez Santana / Jorge Onrubia Pintado / José Ignacio Sáenz Sagasti

1. Educación y Patrimonio: ¿espejismo o
realidad?
Pocas personas han dudado alguna vez de las bondades
de la visita a un espacio patrimonial (museo, parque arqueológico, ermita…) para instruir, para formar, para cultivar… ¡para educar! Sin embargo, quienes nos dedicamos
a desentrañar los entresijos de esta no tan extraña pareja,
sabemos que en la larga historia de los museos stricto sensu y, por extensión, de los espacios patrimoniales, la educación no siempre ha ocupado una esfera destacada; bien
al contrario, generalmente se ha escondido en sus lugares
más recónditos (y muchos saben que no hablamos sólo en
sentido figurado)4 . La llegada del siglo XXI ha supuesto también el ascenso imparable, en los centros consagrados al
patrimonio cultural, de los departamentos o áreas de educación, o de didáctica, o de interpretación, o de comunicación…. porque son variadas las etiquetas bajo las que se
refugian los profesionales que poseen la decidida voluntad
de jugar un papel destacado en la formación integral de las
personas que traspasan las puertas de un museo, sea a través de un umbral tangible, sea a través de esos cada vez
más transitados e intangibles canales digitales.
Nadie parece dudar de que estamos viviendo una etapa
que, si bien no puede ser calificada «de esplendor» (no
echemos las campanas al vuelo y menos aún con las amenazas presupuestarias que siguen planeando sobre las instituciones culturales), ha supuesto el despegue, esperemos
que definitivo, de la educación dentro de las políticas patrimoniales. No obstante, aunque ese papel educativo es considerado como esencial, no ha gozado de la deferencia que

se debería derivar de esa relevancia pregonada sin cesar. La
importancia otorgada a un área debe materializarse en un
protagonismo real que se refleje en los organigramas de la
institución y en su planificación estratégica, en la dotación
presupuestaria, en los recursos humanos adscritos, en las
infraestructuras… en suma, en una real visibilidad.
Este reconocimiento se ha ido extendiendo también en
«la Academia». Sólo como pequeño (y ciertamente simple)
ejercicio, al teclear en Google «patrimonio y educación», se
obtienen, en menos de un segundo, 38.700.000 resultados.
En las primeras referencias aparecen publicaciones, revistas especializadas y, sobre todo, un número nada desdeñable de másteres y programas de doctorado que puede
servir para aquilatar la importancia que se va concediendo
a este tema en el ámbito universitario, y estas propuestas
se ofrecen desde las áreas de conocimiento vinculadas tanto a la gestión patrimonial como a la educación5. Lo cierto
es que cada vez son más abundantes los foros de debate en
torno a esta relación en los que se cuestionan las bases teóricas del aprendizaje en los contextos patrimoniales hasta
la definición del perfil profesional de las personas que se
consagran a estas tareas, pasando por la accesibilidad,
desde una perspectiva inclusiva, el ejercicio docente en los
museos, la puesta en marcha de las estrategias digitales (a
través de variados dispositivos y canales) y ¡cómo no!, las
reflexiones derivadas de prácticas concretas.
En las bases teóricas, apreciamos cómo es preciso seguir
ahondando en las claves del aprendizaje informal. No hay
duda del auge que la educación patrimonial está adquiriendo en el ámbito académico y, en concreto, la investigación
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desarrollada desde las áreas de Didáctica de las Ciencias
Sociales está siendo de suma importancia. La investigación
que tiene como objeto de conocimiento los procesos educativos en el museo está ofreciendo un banco de estudios
de caso con análisis rigurosos del diseño de programas, de
desarrollo y de estudio de resultados. El difícil equilibrio
entre praxis, investigación, desarrollo profesional y gestión
pública y privada no es fácil pero a él hay que aspirar. Y en
ese ejercicio, la incorporación de todos los agentes implicados en este proceso es imprescindible. La formación de
equipos transdisciplinares no parece ser cuestionada hoy
en día pero… ¿cuántas experiencias se sustentan en esta
premisa? No se trata sólo de enunciar el principio, sino de
asumirlo de forma integral, trabajar codo con codo con universitarios, educadores de museos o de centros educativos, y también con todas aquellas personas cuya profesión
aporta perspectivas enriquecedoras: profesionales vinculados a la animación sociocultural, a la educación infantil y
primaria, a las artes escénicas, al diseño gráfico, al trabajo
social, a la gestión de contenidos digitales, al mundo audiovisual…

2. Sociedad, educación y patrimonio en Cueva
Pintada
En el año 1989 se celebró en Madrid el Seminario de Parques
Arqueológicos, organizado por la Dirección General de
Bellas Artes del Ministerio de Cultura. Unos años después,
en 1993, vieron la luz las actas de este volumen que hoy
constituye uno de los primeros referentes de lo que posteriormente ha supuesto la valorización del patrimonio

arqueológico en España. Aquél encuentro sirvió para que
desde el Ministerio se establecieran cuáles eran la filosofía
y el concepto de «parque arqueológico» y se presentaran,
entre otros, algunos ejemplos correspondientes a los convenios firmados entre Comunidades Autónomas y el propio
Ministerio en el marco del «Plan Experimental de Parques
Arqueológicos» que, por iniciativa del ICRBC, se había iniciado en 1986. Aludo a este evento porque fue en él donde
se presentó por vez primera el «Parque Arqueológico de la
Cueva Pintada de Gáldar (Gran Canaria» (Martín et al., 1993)
y porque uno de sus impulsores, Celso Martín de Guzmán,
vertebró el cuerpo epistemológico que lo animaba en
su ponencia «Vertiente social del Parque Arqueológico»
(Martín, 1993).
Si algunos equipamientos de carácter patrimonial nacen
bajo el impulso de la investigación y la conservación, añadiéndose tiempo después las dimensiones social, cultural
y educativa, en el caso de Cueva Pintada a éstas se les
otorgó el protagonismo desde los primeros compases de
su concepción. En ese primer momento ya se afirmaba con
rotundidad: «no se trata, pues, de restaurar un simple panel pintado, en mayor o menor proceso de degradación y
con evidentes problemas de conservación. El estado actual
de la Cueva Pintada y su entorno obliga a una profunda reflexión científica, técnica, educativa y social. Cada aspecto
se transciende a sí mismo y no puede ser entendido independientemente […] La fórmula de parque arqueológico se
ofrece como la más adecuada para proyectar una experiencia moderna e impulsar, a través de su vertiente didáctica,
la conciencia y la sensibilidad de sus futuros visitantes»
(Martín et al., 1993: 28).
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Fig. 1: Cueva Pintada de Gáldar. Foto:
Cueva Pintada – Javier Betancor.
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Resulta gratificante comprobar que muchos años después,
y a punto de celebrar el décimo aniversario del Museo y
Parque Arqueológico Cueva Pintada, esos principios no
sólo siguen presentes sino que cobran cada día más sentido a través del conocimiento de los públicos y del lógico
progreso que, a lo largo de más de veinte años, se ha producido en el diseño, desarrollo y evaluación de los programas públicos y educativos. Pero ¿qué se esconde detrás del
Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada? Dediquemos
algunas líneas a presentarlo aunque sea de forma somera.

3. Una breve historia del yacimiento «Cueva
Pintada de Gáldar»: del descubrimiento a la
consolidación del museo y parque arqueológico

Todas estas publicaciones están
disponibles en www.cuevapintada.com/
publicaciones.

6

Son varias las publicaciones que dan cuenta de las características del yacimiento de la Cueva Pintada de Gáldar, así
como de la génesis y puesta en marcha del proyecto que
culmina con la apertura del museo y parque arqueológico
el 26 de julio de 2006 (entre otras: Martín et al., 1993; Onrubia
et al., 1999; Onrubia et al., 2007 y Rodríguez y Sáenz, 20146).
Cabe sólo destacar algunos hitos que permitan entender la
evolución de este espacio.
La Cueva Pintada fue descubierta en torno a 1862. Se trata de una cámara artificial excavada en la toba volcánica
y decorada con un friso de motivos geométricos. A día de
hoy constituye uno de los testimonios más relevantes de
la cultura prehispánica de Gran Canaria (figura 1). Una intervención arquitectónica poco adecuada realizada en 1970,
acompañada de un seguimiento arqueológico muy defici-

ente, al que siguieron diez años de visitas masivas, condujeron al cierre de este recinto y alentaron a un grupo de investigadores a impulsar un proyecto que, tras el diagnóstico del
deterioro y una propuesta derivada del estudio concienzudo
de ese dictamen, permitiera devolver la Cueva Pintada a la
sociedad a la que pertenece (Martín et al., 1993).
Las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo entre
1987 y 2005 transformaron lo que era un aislado elemento
patrimonial, de indudable carga simbólica, en un extenso y
complejo yacimiento, no exento de espectacularidad, datado entre los siglos VII y XVI d. C. Un poblado con más de 60
estructuras, en su mayor parte habitacionales, que supuso
disponer de más de 5.000 m2 susceptibles de ser incorporados a la propuesta de valorización patrimonial definitiva.
Fue, pues, la relevancia de estos descubrimientos la que
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propició la modificación del planteamiento inicial del proyecto de parque arqueológico: ya no se trataba solamente
de abrir la Cueva Pintada al público una vez solventados sus
acuciantes problemas de conservación, sino de abordar la
valorización de un caserío que formó parte del antiguo
Agáldar prehispánico. Es así como el proyecto museológico
pudo asumir el reto de contar una historia singular en la que
los protagonistas son gentes excepcionales en el contexto
de Europa y, aún hoy, unos grandes desconocidos. Estas
poblaciones, originarias de África del Norte, permanecieron en un aislamiento relativo hasta que la conquista de la
isla trajo consigo su aculturación y asimilación en esa sociedad de frontera que se instala en Gran Canaria a finales
del siglo XV y principios del siglo XVI. En este conglomerado
mestizo de castellanos, portugueses, italianos… irá disolviéndose, hasta desaparecer con relativa celeridad, la identidad étnica de los últimos indígenas canarios (Onrubia et
al., en prensa).
En el año 2006 se inauguró este centro, largamente esperado por la sociedad grancanaria. Procurar la conservación
de este singular espacio y no cejar en la investigación de
sus colecciones son tareas inherentes en su programa de
actuación, pero también lo es el permanente desafío de
transmitir los resultados de los estudios que en él se realizan y procurar la mediación, sin duda, el desafío más difícil
de alcanzar.
Más de 450.000 personas han traspasado el umbral del
centro, han visitado el recinto y participado de los programas públicos y educativos, que, en buena lógica, han ido
ganando en complejidad a lo largo del tiempo. A ello se une

su indudable atractivo como centro de excelencia en una
isla donde el turismo constituye la principal fuente de ingresos. A día de hoy, Cueva Pintada ha logrado mantener
un lugar destacado en la oferta cultural de la isla, y aspira
a convertirse en un museo inclusivo, capaz de satisfacer las
demandas de una sociedad diversa que, más lentamente
de lo que desearíamos, vamos reconociendo en toda su
complejidad.

4. La museología al servicio del espacio
arqueológico y, también, de un planteamiento
epistemológico
Uno de los retos de la creación del museo y parque arqueológico residía en la certeza de afrontar una oportunidad única
para crear valor a partir de un espacio de enorme significación histórica y simbólica: el yacimiento Cueva Pintada. De
ahí que, tal y como señalamos, el capítulo dedicado a la musealización —es decir: el complejo proceso de hacer accesible el yacimiento a los públicos que lo visitan— haya tenido
la misma relevancia que los de investigación y conservación.
La museografía, disciplina que puede y debe ser entendida
como una técnica más de construcción patrimonial, posee
en el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada un papel
esencial ya que no se trata de un espacio para mostrar cosas,
sino para «exhibir» personas; se trata, en efecto, de un lugar donde, junto a los objetos, se ha pretendido «exponer»
los cuerpos y las mentes de los hombres y mujeres que los
fabricaron, utilizaron y amortizaron. Porque, por encima
de todo, lo que se ha pretendido en Cueva Pintada es re22
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Fig. 2: Recinto del parque arqueológico
Cueva Pintada en donde se aprecia una
parte de lo que fue el poblado prehispánico
de Agáldar. Foto: Cueva Pintada – Javier
Betancor.
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presentar (encarnando y trayendo al presente ideas y emociones) otra forma histórica de ver y de estar en el mundo,
otra manera de vivir en sociedad, otro modo concreto de
habitar, poblándolo con gentes tan diferentes y tan parecidas a nosotros mismos, ese país extraño al que solemos llamar pasado, utilizando la afortunada expresión que Leslie
P. Hartley acuñó en su novela The Go-Between (1953). Este
afán tiene que ver, sobre todas las cosas, con las gentes de
la isla que sienten como suyo ese yacimiento arqueológico,
con la sociedad que busca Historia, su memoria, su identidad (Onrubia et al., en prensa, Rodríguez et al., en prensa).
Es por ello que a la hora de buscar la singularidad y el ele-

mento motivador que lograra atraer el interés y la atención
del público, se pensó en la gran ventaja que suponía musealizar un yacimiento que permitiera recrear ese momento único de la Historia en la que unos personajes concretos
narraran en primera persona los acontecimientos de los
que fueron protagonistas, en el escenario en que tuvieron
lugar. Es así como se decidió incidir especialmente en el
lapso de tiempo que va desde mediados del siglo XIV a inicios del siglo XVI, periodo en el que el Archipiélago Canario
entra de lleno en la Edad Moderna. La Cueva Pintada podía
transformarse en un excelente mediador para acercar ese
proceso, que fue, sin duda, traumático y violento. Se buscaba así trascender la mera visita a un yacimiento arqueológico, proponiendo sumergir al visitante en un auténtico viaje
al pasado, no exento de algún efecto espectacular, creando un espacio y atmósfera mágicos. Había que potenciar
ese principal activo de la Cueva Pintada, el simbólico, pero
dotándolo de un nuevo contenido: no hay otro yacimiento en Gran Canaria, ni por supuesto en el resto de las islas
del archipiélago, donde mejor se pueda respirar ese crucial
momento de la historia de las Islas en que su cultura entra
en violento contacto con la Corona de Castilla (Onrubia et
al., 1999; Antona et al., 2002).
Para lograr este objetivo se diseñó un recorrido en el que
una serie de elementos, tanto audiovisuales como expositivos, ofrece la información que permite al público realizar
una lectura rica de los restos arqueológicos que contempla,
más allá del puro deleite estético que pudiera suscitar la
contemplación de la Cueva Pintada. El itinerario debía convertirse en una invitación a participar y gozar de la aventura
del saber (Santacana, 2005: 646).
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El museo, en el que se ubican las salas de proyección y la
sala de exposición permanente, da paso al parque arqueológico, en realidad concebido como la gran sala del museo,
en el que se puede contemplar el poblado indígena, visitar
la cámara decorada y transitar por el interior de algunas recreaciones de las casas del antiguo Agáldar
Partiendo de las reacciones que se están produciendo entre los visitantes, una peculiar clasificación de los museos
aparecida en un artículo de Mikel Asensio y Elena Pol, a
propósito de la comprensión de los contenidos en estos
escenarios, nos permitiría incluir Cueva Pintada entre los
museos que se sienten en la piel, definidos por los autores como «aquéllos que pretenden ir más allá de la simple
exhibición, pretenden sensibilizarnos, pretenden emocionarnos […] el montaje guía directamente la construcción
de imágenes, de representaciones internas, de secuencias
y episodios, de escenarios mentales, que enmarcarán y
facilitarán la comprensión de los fenómenos y de los conceptos» (Asensio y Pol, 1998: 15-16). Si bien esta cita hacía
referencia a presentaciones que intentaban acercar a los
visitantes a hechos tan dramáticos como el horror del holocausto (Museo del Holocausto de Houston) o a la difícil
lucha por la conquista de los derechos civiles en EEUU (Civil
Rights Museum, Birmingham, Alabama), creemos que define de forma acertada lo que provoca el montaje del Museo
y Parque Arqueológico Cueva Pintada.
Los problemas de accesibilidad cognitiva del público no
especialista con respecto al discurso del museo se han
salvado, en gran medida, gracias a la complicidad de la
protagonista principal, Arminda / Catalina de Guzmán, un

personaje histórico que desde un principio se convierte,
no sabemos si llegamos muy lejos con esta afirmación, en
una fiel aliada del equipo del museo, en una educadora
más que mira directamente al público desde una pantalla
(tanto en la proyección estereoscópica, como en la proyección panorámica), logrando así un buen grado de empatía
y un discurso que adecua el mensaje a los no especialistas,
haciendo accesibles los contenidos específicos que de otro
modo serían difícilmente comprensibles. En este proceso
de transmisión, la narración constituye un sólido pilar que
contribuye a que el aprendizaje del visitante se consolide (Falk and Dierking, 2000: 48-49). Porque en el proyecto
Cueva Pintada se ha preferido contar a explicar (Lasheras y
Hernández, 2005), se ha preferido socializar el conocimiento, traducirlo al público general, como vía para fomentar
la actividad intelectual y el deseo de conocer y reflexionar
como fuente de satisfacción (Fatás, 2004). El discurso, en
nuestro caso, no gira en torno al objeto, sino en torno a los
personajes que nos han legado esos objetos, dándoles un
mayor protagonismo para que las cerámicas, los ídolos, el
caserío, la Cueva Pintada… sean accesibles dentro de una
realidad histórica. Por ello, en este planteamiento la explicación histórica no se produce después de haber visto el
hito fundamental que justifica la visita de una buena parte
del público sino antes, con el objetivo de propiciar que en el
momento de disfrutar con la contemplación de la cámara
polícroma, se llene de contenido y de evocaciones sobre la
sociedad que nos ha dejado este excepcional testimonio.
(Rodríguez et al., 2008)
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5. Los públicos como visitantes, participantes y
apasionante objeto de estudio
Desde que se produjera el re-descubrimiento de los públicos en la década de los ochenta del pasado siglo (que
puede condensarse en la tantas veces citada sentencia de
Trevor Pearce: «las personas son más importantes que los
objetos»), la presentación de proyectos museísticos trae
aparejada toda suerte de declaración de intenciones sobre
la dimensión de los museos como espacios de comunicación abiertos a la participación ciudadana, y en la que conceptos como difusión, didáctica, pedagogía, educación, accesibilidad, etc. ocupan un lugar destacado en el discurso
de quienes son responsables en su puesta en marcha. Pero
tal y como apuntamos en el primer epígrafe, concretar en
la acción estos loables objetivos no suele ser la norma. La
razón esencial es la no asunción de este objetivo desde el
momento mismo en el que se concibe el proyecto museológico, que carece, las más de las veces, de elementos clave
para lograrlo como son el diagnóstico, la planificación estratégica, el diseño y la evaluación.
Cueva Pintada construyó una línea de trabajo sobre tres
elementos estrechamente relacionados: los programas públicos y educativos, la comunicación y promoción, y, por
último, la evaluación. Para ello se fue creando un equipo
con profesionales de la enseñanza, la investigación, la comunicación, la dramaturgia, la literatura, la promoción, las
nuevas tecnologías, etc. con el objetivo de diseñar acciones
innovadoras en todos estos campos y así contribuir a hacer
de la praxis museística un banco permanente para la investigación y la innovación.

Los programas públicos
Por lo que se refiere a los programas públicos y educativos,
debemos insistir en que la Cueva Pintada constituye un referente identitario de alto valor simbólico para la sociedad
canaria (Martín de Guzmán et al., 1993). Este hecho queda
patente en la mayoritaria respuesta del público de la isla a
la pregunta: «¿Por qué visita el museo y parque arqueológico Cueva Pintada? Porque soy canario». Una buena parte de
los programas persiguen resolver la espinosa cuestión de
la contextualización y relectura de esta seña de identidad.
Ante este reto, la narración ha constituido una herramienta
esencial, puesto que se ha preferido contar a explicar; se ha
preferido socializar el conocimiento, traducirlo al público
general, como vía para fomentar la actividad intelectual y
el deseo de conocer y reflexionar como fuente de satisfacción (Rodríguez et al., 2008). Si el discurso no gira en torno
al objeto, sino en torno a los personajes que nos han legado esos objetos, es preciso darles un mayor protagonismo
para que el yacimiento, y las colecciones en él recuperadas,
sean accesibles dentro de una realidad histórica. Y esta
línea se mantiene en los programas educativos y públicos
con formatos que, es cierto, ya han sido utilizados con éxito
en el contexto museal: los cuentos, las representaciones de
títeres, los talleres, la música, las conferencias, los cursos,
los itinerarios, etc. no son recursos de innovación en sí mismos, lo que sí constituye una innovación interesante es la
formación de equipos interdisciplinares, la calidad como
principio en la gestión y creación de los soportes de todo
tipo y, por último, las dosis considerables de audacia en
el planteamiento general y en las estrategias de comunicación y difusión.
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Fig. 3: Materiales promocionales de Armind
y su mascota Guama destinada al público
infantil (Títeres: María Mayoral – Campaña
de publicidad: Mixtura).
Fig. 4: Detalle de la acción artística efímera
en la Playa de Las Canteras (Las Palmas de
Gran Canaria) en la que se aprecia el rostro
del personaje de Arminda. Foto: Cueva
Pintada – Gustavo Martín.

Resulta imposible en estas líneas adentrarnos en los
variados programas públicos puestos en marcha para
atender las demandas de los distintos tipos de audiencias.
Destacamos algunas acciones por la trascendencia alcanzada en los públicos pero antes de detallarlas es oportuno precisar una cuestión nada menor y es la preocupación
constante en que la concepción, el diseño, puesta en práctica y evaluación de cada uno de estos programas se lleve a
cabo de forma rigurosa y apelando, en cada caso, a los sectores implicados en cada propuesta (sea de artes escénicas, sea de la aplicación de las más sofisticadas técnicas
de comunicación). La razón de esta puntualización viene
dada por la proliferación de toda suerte de actividades en
el los equipamientos culturales, en las que, en no pocas ocasiones, el entretenimiento, en el sentido estricto de la palabra, se confunde con la acción cultural… a veces, incluso,
con indisimulada promiscuidad.

El primer ejemplo que queremos detallar, desarrollado
entre diciembre de 2007 y enero de 2008, se refiere a una
campaña de comunicación y promoción del programa destinado al público infantil y familiar. Su título: Hola, me llamo Arminda ¿y tú?, que, si bien nació como una aventura
literaria, se transformó poco a poco en una acción de comunicación integral, que ha contribuido de forma espectacular a la difusión de los contenidos que ofrece la Cueva
Pintada. En ella se combinaron acciones muy variadas que
tenían como protagonista a Arminda, y más concretamente
el «títere» que, tras una evaluación previa, se mostraba
como la mediadora más eficaz a la hora de lanzar este
complejo programa (figura 3). No cabe duda de que la acción efímera realizada en la Playa de Las Canteras en Las
Palmas de Gran Canaria constituyó un broche excepcional
a una intensa programación que se desarrolló a lo largo de
dos meses. La enorme silueta de Arminda realizada sobre la
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Fig. 5: Desarrollo del programa público
«Cueva Pintada en familia». Foto: Cueva
Pintada – Gustavo Martín.
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arena (figura 4) es un símbolo de esta intensa campaña que
tuvo frutos inmediatos. Este personaje logró atraer a niños
y niñas en un encantamiento mutuo y, lo más importante,
también a las familias, que se desplazan a Gáldar para participar activamente en todas las propuestas dirigidas a este
sector de público. Resulta especialmente gratificante ver
cómo se incorporan poco a poco los varones en estas propuestas en las que las madres, tías y abuelas eran las únicas
participantes habituales (figura 5).
Otra de las propuestas más demandadas en la actualidad
es la de «Cueva Pintada en la noche», un itinerario nocturno
que comenzó en el año 2012 y que también ha ido ocupando un lugar destacado en la programación. En esta actividad, además de recorrer el museo y parque arqueológico,
haciendo partícipe al público de una mirada más sugerente y evocadora del yacimiento, se salpica el itinerario con
distintas manifestaciones de artes escénicas, que fueron
inauguradas con las piezas de danza contemporánea concebidas expresamente para este espacio por la Compañía
Natalia Medina. Esta conexión, que ciertos sectores de público considera incluso insólita, persigue indagar nuevos
territorios e ir más allá en la interesante vía que propicia,
desde una auténtica visión transdisciplinar de la Cultura,
llevar las artes escénicas a los escenarios arqueológicos (figuras 5 y 6).
En esta misma línea, el diseño del I Certamen de Teatro
Exprés Cueva Pintada, puesto en marcha con la Compañía
2RC Teatro y celebrado en diciembre de 2014, tuvo como
objetivo que el museo y parque arqueológico se transformara en un espacio de inspiración para el fomento de la es-

critura teatral. En una única jornada los dramaturgos y dramaturgas conocían con detenimiento las instalaciones y su
contenido histórico y arqueológico para, posteriormente,
enfrentarse a creaciones textuales teniendo en cuenta esos
contenidos. Es habitual que haya obras que se representen
en espacios patrimoniales, lo que no lo es tanto, es que sea
el propio espacio el que inspire la creación de textos específicos. La inscripción de más de 30 escritores y escritoras
en esa primera edición, permitió ir más allá de la concesión
de un premio, puesto que se generaron textos que, desde
la dramaturgia, permiten una proyección transversal del
recinto museístico galdense. Por otro lado, y no menos importante, el propio yacimiento sirvió como un espacio de
reflexión y diálogo entre autores, que no suele ser habitual
dada la singularidad del escritor teatral, acostumbrado a
crear en soledad.
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Fig. 6: Momento del recorrido nocturno en
el que las artes escénicas son protagonistas
en Cueva Pintada. Foto: Cueva Pintada –
Gustavo Martín.
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Los programas educativos
El público escolar, considerando en él tanto al profesorado
como al alumnado, es también objeto de una atención
preferente pues el museo y parque arqueológico aspira a
consolidarse como escenario para desarrollar los procesos
de enseñanza y aprendizaje que precisa «la escuela» fuera
del aula. Los programas diseñados para los colectivos con
necesidades educativas especiales se incluyen en este apartado, ya estén diseñados para colectivos con diversidad
funcional, ya para personas en riesgo de exclusión social.
El resultado de la planificación didáctica supone ir diversi-

ficando las propuestas que van más allá de la visita al recinto y que en los últimos años incorporan definitivamente
a los distintos ciclos de educación secundaria (tanto obligatoria como no obligatoria) y cuyas demandas, debemos
confesarlo, nos resultaban más compleja de atender. La
oportunidad surgió tras la reanudación de las campañas de
excavación en el interior del recinto arqueológico, fruto de
un nuevo impulso del programa de investigaciones arqueológicas. La contemplación del trabajo de los profesionales
de la arqueología desde las pasarelas que recorren el yacimiento, la posibilidad de hablar directamente con ellos,
de observar e interrogar tanto durante el trabajo de campo como con las tareas de laboratorio… propició el diseño
del itinerario «La arqueología en Cueva Pintada: de la excavación a la vitrina» en la que el alumnado puede seguir
el complejo proceso que supone construir conocimiento
histórico desde la metodología arqueológica y, lo más importante, reflexionar sobre «la otra vida de los objetos».
Aquí se cuestiona especialmente cuál es el papel de esas
piezas que, concebidas para un fin concreto y en un determinado período histórico, terminan siendo observadas
por los visitantes desde el otro lado de una vitrina. Objetos
como los recipientes cerámicos, los idolillos de barro, los
útiles realizados en piedra o hueso… que ya no están destinadas a contener cereales o a proteger a una persona del
mal de ojo, o a cortar o a modelar… ahora su función es
otra muy distinta y, con seguridad, mucho más compleja:
ser mediadores entre las personas que habitaron el pasado
y las que hoy vivimos en el presente (figura 8).
Por otro lado, la participación en proyectos como «Lazos
de luz azul: Estándares de Calidad en el uso de las Nuevas
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Fig. 7: Danza contemporánea con el parque
arqueológico como escenario. Compañía de
Danza Natalia Medina. Foto: Cueva Pintada
– Enrique Cárdenes.
Fig. 8: Detalle del itinerario diseñado tanto
para público general como para centros
educativos «La arqueología en Cueva
Pintada: de la excavación a la vitrina». Foto:
Cueva Pintada – Gustavo Martín.
Fig. 9: Desarrollo del programa educativo
«i-Lab Cueva Pintada». Foto: Cueva Pintada
– Gustavo Martín.
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Tecnologías entre Museos y Educación», dirigido por Mikel
Asensio (Universidad Autónoma de Madrid) ha permitido
el desarrollo de experiencias innovadoras con el uso de
dispositivos móviles y de los canales digitales. Nuestro último programa es el i-Lab Cueva Pintada, que definimos
como un laboratorio interactivo de aprendizaje de la Historia
y que persigue crear un entorno de aprendizaje profundo
para estudiantes de secundaria. La utilización de dispositivos móviles, que potencian las competencias digitales del
alumnado, busca la innovación, un entorno de aprendizaje amable y, especialmente, abierto a la participación del
alumnado y profesorado que se apropian del parque arqueológico de forma autónoma, con la asistencia de los iPads
(Figura 9).
La evaluación
¿Cómo medir la eficacia y eficiencia de Cueva Pintada desde
el punto de vista de los públicos? Tanto la declarada inser-

ción del proyecto Cueva Pintada en una práctica de arqueología pública digna de ese nombre, como la concepción
integral de lo que debía suponer la valorización de este
espacio arqueológico singular, llevaron a situar, desde un
primer momento, la evaluación como un eje transversal
en su gestión, lo que se tradujo en la temprana puesta en
marcha de los estudios de público y las evaluaciones de exposiciones y programas (Sáenz et al., 2010). La innovación
también está presente en estas investigaciones en donde
la colaboración con el equipo de la UAM constituye un pilar
fundamental. De ahí que no sólo nos baste conocer los perfiles del público (estructurales y funcionales), los índices de
satisfacción tras la visita o los impactos de los programas
públicos y educativos. Se debe ir más lejos e indagar sobre
el uso de los espacios y los elementos expositivos así como
el grado de comprensión y aprendizaje producido durante
la visita. La búsqueda de mejores herramientas de evaluación ha llevado a introducir la evaluación electrónica, un
sistema de participación interactiva con el público, que
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sustituye a los cuestionarios clásicos en papel y, lo más importante, que suele apasionar a uno de los públicos más
exigentes: el adolescente.
Para concluir, después de estos apuntes de cómo se concibe y se lleva a la práctica la dimensión educativa en Cueva
Pintada, nada mejor que volver a una de las citas iniciales:
«el estado actual de la Cueva Pintada y su entorno obliga a
una profunda reflexión científica, técnica, educativa y social. Cada aspecto se transciende a sí mismo y no puede
ser entendido independientemente […] La fórmula de parque arqueológico se ofrece como la más adecuada para
proyectar una experiencia moderna e impulsar, a través de
su vertiente didáctica, la conciencia y la sensibilidad de sus
futuros visitantes» (Martín et al., 1993: 28). El actual Museo
y Parque Arqueológico Cueva Pintada sigue reflexionando,
día a día y con las nuevas herramientas disponibles, sobre
esos mismos extremos puesto que en ellos reside la esencia de la gestión pública de los equipamientos culturales.
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1

Introdução
Propomos uma apresentação do sistema patrimonial em
Portugal, abordando a sua estratégia no campo da gestão,
do turismo-cultural, da formação e da educação.
Este retrato decorre da experiência formativa e no terreno da Spira: a Spira foi criada no Dia Mundial da Criança
de 2007 no interior de Portugal, numa pequena freguesia
(não mais de 1000 habitantes) de um pequeníssimo concelho (não mais de 2700 habitantes), da região mais a Sul do
Alentejo, Distrito de Beja, Portugal.
A sua fixação em Vila Nova da Baronia —a dita pequena
freguesia do pequeníssimo concelho de Alvito— é uma materialização da crença fundacional da Spira, posta em prática no terreno desde 1998: acreditamos que o património
faz-se de pessoas, todas podendo usufruir dessa dimensão fantástica, misteriosa, única de um bem patrimonial.
Acreditamos de facto que todas as pessoas contam para
o património, independentemente da sua formação, classe
social, origem geográfica ou poder económico.
Ao longo dos seus anos de actividade, a Spira reuniu o
know-how para conferir a património arquitectónico ou a
recursos patrimoniais inactivos ou subestimados (por não
terem uso, pelo seu mau estado de conservação, por usos
estandartizados, por dificuldades de gestão) uma dinâmica
actual e integrada em hábitos de utilização regulares por
parte de todos os potenciais utilizadores: a Spira tornou-se
assim especialista na concepção, execução e produção de
projectos de revitalização patrimonial explorando, actual-
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mente, 4 áreas de negócio, sempre no sector do Património
Cultural: Touring Cultural e Paisagístico, Educação
Patrimonial, Comunicação Patrimonial e Consultoria.
É esta singularidade —conhecimento do país real e domínio da mecânica dos sectores da Cultura e do Turismo; nível
de formação da sua Equipa; convicção naquilo que pode
ser o contributo de uma empresa no desenvolvimento do
país e a crença no potencial fascínio do património sobre
efectivamente todos os cidadãos de Portugal— dizíamos, é
esta singularidade que tem permitido à Spira conceber e
materializar a diversidade de serviços e produtos entretanto criados.
Todos estes serviços e produtos inscrevem-se numa ideia
federadora —o património cultural entendido num sentido
lato e a sua disponibilização a todo o público em diferentes formatos — sendo a estratégia de desenvolvimento da
Spira não mais do que a concretização dessa fileira económica de serviços no sector do património cultural.
Assim sendo, a visão que aqui deixamos sobre o sistema do
património cultural em Portugal é fruto desta experiência
acumulada de mais de 15 anos, da nossa natureza empresarial, assim como das convicções que norteiam a médio
longo prazo o trabalho da Spira.

1. O sistema da Gestão Patrimonial em Portugal
O património em Portugal debate-se, ainda em 2015, com
problemas eminentemente do foro da gestão. Até muito
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IGESPAR, I.P – Instituto de Gestão do
Património Arquitectónico criado pelo
Dec. Lei 96/2007: a palavra «gestão» surge
pela primeira vez na denominação de um
organismo com competências na área
patrimonial ou mesmo cultural.
2

A Direcção Geral dos Edifícios
e Monumentos Nacionais foi um
importantíssimo organismo responsável
pela gestão e pela intervenção no
património cultural. Criada em 1929 durante
o Estado Novo foi extinta por fusão com o
IPPAR – Instituto Português do Património
Arquitectónico – em 2007, dando origem ao
IGESPAR.
3

Referimo-nos a algo comparável com um
National Trust no caso do Reino Unido ou
uma La Demeure Historique – l’Association
des Monuments Historiques Privés no caso
francês. Existe, em portugal, a Associação
Portuguesa das Casas Antigas mas que não
tem expressão comparativa com estes dois
casos europeus mencionados.

4

5
A Direcção Geral do Património Cultural
foi criada em 2012 e deu continuidade
aos processos de fusões de organismos
públicos no campo da Cultura, bem como
ao facto de ter sido extinto o Ministério
da Cultura, passando a existir somente
uma Secretaria de Estado directamente
dependente do Primeiro-Ministro (Governo
do Partido Social Democrata dirigido por
Pedro Passos Celho).

recentemente dividida entre dois organismos públicos —o
IGESPAR2 e a DGMEN3 —, sem a existência de qualquer associação operativa por parte dos proprietários privados 4 e
com o principal detentor de património —a Igreja Católica—
disperso por gestões diocesanas e mesmo paroquiais, a
gestão patrimonial em Portugal carece principalmente de
estratégia, plano de acção a médio longo prazo e articulação entre as diferentes entidades.
O principal foco do organismo que, hoje em dia, concentra
a política patrimonial —actual DGPC – direcção-geral do
património cultural5— é atender aos problemas de conservação que marcam ainda parte significativa do património
nacional. A razão deste estado de coisas decorre naturalmente das vicissitudes históricas do país: o património
existente em território nacional corresponde a um período
áureo da história portuguesa, nomeadamente, em termos
económicos, e sem paralelo com a situação actual ou perspectivas futuras. Portugal detém assim uma herança patrimonial muito superior à sua capacidade económica, ou
mesmo à sua capacidade em matéria de recursos humanos qualificados para intervir neste campo. Acresce o continuado abandono ou desnorte dos últimos dois séculos, só
interrompido com a entrada de Portugal na Comunidade
Europeia em 1986.
As preocupações de gestão patrimonial em Portugal nascem em meados da década de 90 no seio do então denominado IPPAR – Instituto Português do Património
Arquitectónico. Até essa data, o património era visto por
parte do Estado exclusivamente numa perspectiva de obrigação preservacionista, sem considerar a dimensão eco-
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nómica do mesmo. Esta correcta reorientação da política
estatal em matéria de gestão patrimonial materializou-se
no desenvolvimento de projectos direccionados para a
captação de mais visitantes.
Foi o caso dos Itinerários Arqueológicos do Alentejo e do
Algarve que visavam transformar um conjunto assinalável
de ruínas romanas dispersas por esta zona do território
em locais de visita apetecíveis. Para tal, foram construídos
Centros de Interpretação com sinalética específica, serviços de apoio a visitantes (bar, toilettes), linhas de merchandising de cada ruína, roteiros e folhetos, sugestões de trajecto dentro das próprias ruínas através da colocação de
passadiços6. Contudo, não se criou (na ocasião e até hoje)
a possibilidade de visitas guiadas ou a interligação entre as
diferentes ruínas num circuito organizado; continua a não
haver um sistema de controle do tipo de visitante, nem do
seu grau de satisfação, ou seja, a percepção do consumidor
de património como um «cliente» e da disponibilização dos
recursos patrimoniais como uma «prestação de serviço»
continua a não existir na visão Estatal da gestão deste bem.
A exploração turística do património por parte do Estado
restringiu-se, até há cerca de 10 anos, a património arqueológico, devendo-se esta situação ao facto da propriedade
de grande parte (cerca de 70%) do património nacional
classificado, em vias de classificação ou mesmo não classificado ser propriedade da Igreja Católica, a maioria tratando-se de edifícios originalmente religiosos7.
Deste modo, redes tematizadas de oferta, festivais, programação anual, merchandising, aluguer de espaços para
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Um outro projecto da responsabilidade
desta nova direcção do IPPAR foi a criação
de percursos temáticos em duas regiões
do país: o Circuito das Antas de Elvas
(desde 1998 e actualmente já desactivado)
e a visita ao Parque do Côa, na sequência
da classificação como Património da
Humanidade pela UNESCO (1998) daquele
conjunto de gravuras rupestres quase
submersas, numa escolha repetidamente
conveniente por património arqueológico
como abordaremos mais à frente.

6

7
A excepção a esta situação generalizada
verifica-se apenas na exploração hoteleira
de antigos conventos e paços, actuais
Pousadas de Portugal. No caso dos
conventos ou mosteiros tal foi possível
devido à extinção das Ordens Religiosas
em 1834 e consequente nacionalização
de todos estes monumentos; no caso dos
Paços, parte permaneceu na propriedade
do Estado ou das casas nobiliárquicas
pelo que, neste último caso, a sua
transformação em unidade hoteleira
resultou de protocolos entre proprietários
e Estado. A recente privatização da
gestão das Pousadas em nada alterou a
incipiente exploração desta tão forte rede
de alojamentos com carga patrimonial:
a importante preocupação economicista
da gestão deste recurso não se fez
malogradamente acompanhar do desenhar
de uma estratégia de exploração da sua
carga patrimonial, quer caso a caso, quer
em termos regionais ou temáticos.

É necessário ter presente que, em
Portugal, em 40 anos de estado
democrático, jamais foi desenhado
qualquer plano estratégico relativo ao
património cultural, nem a curto, nem a
médio prazo.

8

rentabilização económica, entre outros, são elementos
de uma expectável estratégia global que continuam a não
ocupar lugar incontornável nos diferentes planos de acção
desenhados, quer globalmente, quer caso a caso.8
O sistema da gestão patrimonial caracteriza-se assim por
um significativo atraso comparativamente com outros países europeus neste domínio9 devido, em parte, à relativa
juventude das instituições democráticas neste campo, ao
constrangimento provocado pela propriedade pertencer
na sua maioria à Igreja Católica mas com obrigação de intervenção por parte do Estado nos monumentos mais relevantes e, finalmente, pela manutenção de uma dicotomia
entre História da Arte / Cultura e Turismo / Economia quer
em termos de política cultural pública quer, consequentemente, em termos de formação de recursos humanos especializados no nosso país.
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Lisboa, Fundação de Serralves (Porto), Fundação Calouste
Gulbenkian, Direcção-Geral do Património Cultural ou
Direcções Regionais de Cultura.
Podem retirar-se importantes ilações destes factos: para
haver retorno sócio-económico é crucial a existência de
massa crítica de oferta e uma organização enquanto produto / serviço concreto; a natureza de «rede» permite uma
facturação dispersa pela totalidade da região abrangida,
contornando os dilemas de territórios ditos de periferia
ou de património de menor escala; é necessário considerar ainda o impacto económico que a disponibilização enquanto produto / serviço destes recursos gera no território
envolvente.11

E valerá a pena implementar uma mudança de actuação?

Mas continuemos nos números: destes cerca de 10 milhões
de visitantes de 2013, 85% eram estrangeiros, num ano em
que Portugal contabilizou cerca de 14 milhões de turistas
e 7,5 milhões não sendo portugueses. Significa assim que
100% dos estrangeiros que visitaram Portugal consumiram
recursos patrimoniais: esta é a dimensão do contributo directo do património para a internacionalização da economia portuguesa – aqui no formato do Turismo.

Em 2013, cerca de 10 milhões de pessoas visitaram, em
Portugal, monumentos, museus e palácios com entrada controlada, gerando receitas directas de cerca de 42
milhões de euros. O grosso desta facturação está ancorado em equipamentos com escala ou agregados em redes, mesmo que de diferente natureza: Parques de Sintra
—Monte da Lua, S.A10, EGEAC— empresa de gestão de equipamentos e animação cultural da Câmara Municipal de

É necessário ter ainda presente que existem em Portugal
cerca de 23 000 monumentos, 4 000 deles estando classificados (Cf. CARVALHO, 2007). Existe ainda cerca de 1 milhar de museus e monumentos com entrada controlada
em Portugal, o que siginifica que estaremos, na visão mais
redutora, a 1/4 do nosso potencial de gerar retorno económico-social tendo por base o património cultural herdado.
O investimento a levar a cabo é pois o da activação do po-

2. Oportunidades da Gestão Patrimonial em
Portugal
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Veja-se o caso francês abordado em
profundidade em SOUSA, 2006: pp. 55-59.

9

A Parques de Sintra – Monte da Lua é
uma sociedade anónima constituída por
capital exclusivamente público, criada no
ano 2000 na sequência da classificação
de Sintra como Paisagem Cultural da
Humanidade. Gere o Palácio da Pena, os
Jardins e o Palácio de Monserrate, o Castelo
dos Mouros, o Convento dos Capuchos, o
Jardim e o Chalet da Condessa d’Edla e,
desde 2012, os Palácios Nacionais de Sintra
e de Queluz e a Escola Portuguesa de Arte
Equestre sediada nos Jardins históricos de
Queluz, – e com apresentações no Picadeiro
Henrique Calado, na Calçada da Ajuda
(Belém).

10

Consulte-se, por exemplo, o Estudo de
Impacto Económico de Guimarães Capital
Europeia da Cultura, evento que contribuiu
com 85 milhões de euros para o PIB, 30,8
milhões de euros em receitas fiscais e 2100
empregos directos, pelo menos durante 1
ano (CASTRO, 2013).

11

tencial económico deste património, procedendo de forma
estratégica, capacitando o país de know-how, de agentes
competentes e de serviços e produtos com atractividade.
Ora, para atingir este objectivo, é inevitável congregar
as vontades do sector público e privado. A fileira do património é composta, para além dos agentes públicos, por
players diversificados – empresas de animação turística, de
mediação e consultoria cultural, de reabilitação ou de conservação e restauro, ateliers de arquitectura e de design,
empresas de novas tecnologias e, claro, universidades produtoras de I&D.
Contudo, a gestão dos recursos patrimoniais em Portugal
permanece, na sua larguíssima maioria, um monopólio estatal e duplamente centralizado: no sector público por um
lado, com muito poucos casos de parcerias de gestão com
o sector privado; no organismo cúpula, por outro — o caso
da DGPC, sobretudo —, com reduzida autonomia financeira
em matéria de equipamentos individualizados (exemplificando, a loja, a bilhética e o sponsoring do principal museu
nacional —o Museu Nacional de Arte Antiga— são geridos
pelos serviços centrais da DGPC). Os números de 2013 ilustram muitíssimo bem esta realidade: a DGPC, detentora da
maior rede de recursos com entrada controlada (23 recursos), 5 deles tendo o selo exclusivo da UNESCO, contribuiu
com cerca de 20% da receita total e, aproximadamente,
30% do número total de visitantes registado em recursos
patrimoniais.
Contabilize-se assim o custo de oportunidade perdida pela
inexistência de um universo de empresas de gestão de
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equipamentos, com know-how especializado na área da bilhética, da programação, da associação a marcas, do merchandising que permanece por desenvolver em Portugal,
quando já em franca implantação nos restantes países europeus de referência nesta matéria.
Até à data de hoje, em Portugal, a gestão deste bem é um
monopólio estatal operacionalizado por instituições do
poder central ou então de nível municipal. Existe ainda
uma curta parcela de bens que é gerida por entidades de
natureza privada, praticamente todas elas com o carácter
de fundação sem fins lucrativos.
Esta opção continuada no tempo tem os seus resultados
bem à vista de todos: a percepção comum, em Portugal,
que o estado de conservação dos edifícios com carga patrimonial é de abandono; a generalidade da população
portuguesa sem hábitos instituídos de visita a museus ou
monumentos; uma matéria «patrimonial» que circula num
ambiente restrito constituído por uma dupla «académicos /
dirigentes de instituições», alternando entre si, ciclicamente, os lugares de decisão. Tudo confluindo naquilo que nem
poderemos chamar de «divórcio» entre o património e o cidadão —porque tal pressupõe uma relação prévia—, mas
mais uma ausência de relação com um bem que é, afinal,
uma herança de todos.
De facto, o património cultural é de todos: os cidadãos de
Portugal recebem à nascença um conjunto de bens extraordinários, materialização de uma história rica, diversificada e longa que perfaz a história deste país. Todos os
cidadãos de Portugal são proprietários destes bens. É nes36
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se sentido que qualquer política patrimonial deve ter como
principal foco os cidadãos, o outro, as pessoas: a partilha. E
nesse mesmo sentido, sendo um bem comum, deve a sua
gestão, operacionalização, disponibilização poder ser levada a cabo por todos aqueles que reúnem as capacidades
técnicas necessárias, independentemente de serem organizações de natureza pública ou privada.
Este raciocínio simples, de base profundamente democrática, é uma prática comum em países como Inglaterra, Itália,
França e mesmo Espanha. Com graus mais ou menos elevados de liberalização, há muito que temas como a bilhética, as lojas de merchandising (fundamentais para a sustentabilidade financeira dos equipamentos), a componente de
gestão de espaços para alugar (igualmente fundamental),
até mesmo a implementação de sistemas eficientes de visitação guiada e programação de serviços educativos são da
responsabilidade de empresas privadas.
Empresas consituídas por capital humano com um elevado
grau de formação, abertas aos exterior e à inovação, integradas em dinâmicas internacionais e profundamente criativas. Estas empresas apresentam vários benefícios para a
gestão do património e para uma maior harmonia do país
que são bem fáceis de perceber: sendo empresas, o seu
foco é o cliente, ou seja, o outro, as pessoas —a permissa
chave da boa gestão patrimonial. Estão preocupadas em
chegar ao consumidor – partilhar— e não, como sucede
com boa parte da gestão pública instalada, em satisfazer
as necessidades da estrutura.
Por outro lado, o trabalho em património tem uma vanta-
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gem considerável em termos de desenvolvimento harmonioso do país: o facto de não ser amovível, de estar «preso»
ao território, às suas especificidades únicas, e desta «singularidade» ser fundamental para a diferenciação do produto
traduz-se numa oportunidade de criar riqueza, empregabilidade e desenvolvimento sócio-económico local, nomeadamente, através do fomento ao surgimento deste tipo de
empresas in situ.
Até hoje, em Portugal, grosso modo, apenas os serviços
de segurança e de restauração em património cultural são
concessionados a privados. Está na hora do Estado português reconhecer que não é sua missão criar lojas de merchandising nos monumentos, palácios e museus, promover
sistemas de visita guiada eficientes e adaptados às múltiplas disponibilidades de consumo dos clientes / visitantes,
desenvolver programas de festas de aniversário e actividades de férias em equipamentos culturais... Estas são acções
claramente de natureza comercial e devem ser executadas
por empresas. Empresas focadas no cliente, no consumidor, geradoras de mais tráfego nos monumentos, de mais
rentabilidade destes bens, de maior satisfação com a experiência tida, de maior fidelização, enfim, daquilo que nos
quarenta anos de democracia portuguesa ainda não se
conseguiu criar: a banalidade da relação do cidadão com
o seu património, no sentido de algo perfeitamente integrado no seu dia-a-dia, versus a experiência excêntrica que
continua a ser o consumo destes bens pela generalidade
da população portuguesa.
Há, desta forma, um novo caminho a iniciar em matéria
de estratégia da gestão do recurso endógeno «património
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cultural». E, pelos motivos anteriormente expostos, a Spira
procura ser um agente promotor desse arranque.

3. A necessária Estratégia de Turismo-Cultural
A potenciação de recursos pré-existentes é uma opção inteligente, com mais fortes possibilidades de garantia de sustentabilidade e, também, com uma capacidade de geração
de retorno mais rápida: nesse sentido, o património cultural,
pré-existente, já construído ou criado, é claramente um recurso a ter em conta nesta nova dinâmica económica que
experienciamos todos a nível global.
Acresce que o património cultural, pela sua natureza, comporta dimensões extremamente valiosas na perspectiva
do desenvolvimento integrado e sustentável do país: a sua
disseminação regional, cobrindo a totalidade do território;
a sua diversidade tipológica (património arquitectónico, etnológico, gastronómico…) permitindo criar produtos muito
diferentes entre si, entre regiões, mas eventualmente complementares do ponto de vista da experiência turística do
país no seu todo; a sua fortíssima carga emocional gerando
fenómenos de empatia quer por parte da comunidade residente (potenciando programas de sensibilização patrimonial), quer por parte dos consumidores do recurso (devendose, neste campo, ter presente a importância da componente
afectiva em todas as experiências turísticas de hoje em dia).
Importa assim perguntar de que forma se podem capitalizar
estas características e os últimos números a elas associados
(Cf. MATEUS, 2010 e 2013), por forma a gerar mais riqueza no
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território, melhor preservação da nossa herança cultural e
aumentando o equilíbrio regional de Portugal.
É por este motivo que é imperiosa e urgente a definição de
uma Estratégia de Turismo-Cultural potenciando, efectivamente, todo a diversidade, riqueza e atractividade dos recursos endógenos culturais e naturais do país: a ausência
desse «casamento» entre Turismo e Cultura tem sido um
obstáculo à sustentabilidade do sector do património e ao
aumento de diversidade da oferta no campo do Turismo.
De facto, com os fracos recursos económicos e humanos de
que Portugal dispõe, não é viável (legítimo?) optar por uma
via de dispersão de energias em matéria de investigação,
de intervenções de conservação e restauro e de implementação de projectos turístico-culturais: é forçoso concertar
estratégias e optimizar os esforços desenvolvidos até agora
isoladamente. Consequentemente, sustentamos —como
pressuposto de actuação— que só deve ser salvaguardado
o património vivo, usufruído ou potencialmente usufruído
quotidianamente. Esta solução obriga a uma melhor gestão dos recursos existentes, a nível económico, humano e
social; a uma melhor definição de projecto de intervenção,
contemplando e valorizando uma vertente tão frequentemente esquecida como a da manutenção da conservação
do património intervencionado; mas obriga, sobretudo, a
preocuparmo-nos com o primeiro objectivo da conservação patrimonial: o público, no sentido em que o património
existe porque nós existimos e há quem queira conviver com
ele, sendo esta noção positiva de empatia entre estes dois
seres a pedra chave da boa e correcta relação com o património, como temos vindo a referir.
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«For moderns, reality and authenticity are
thought to be elsewhere: in other periods and
other cultures, in purer, simpler life-styles.»
Dean MacCannell citado em AMIROU, 2000:
p. 29.

12

Aquilo que AMIROU, na dimensão
turística do património, classifica de
efeito «analógico» —o que nos liga a
uma transcendência uma vez que um
objecto tem um sentido escondido logo
uma hermenêutica, um enigma; e efeito
«alegórico»— uma arte apreendida
num quadro de horizontes paralelos,
actualidades, problemas sociais e valores
(AMIROU, 2000: pp. 75-76.)

13
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Nesse sentido, é incontornável contemplar uma dimensão
turística em qualquer intervenção preconizada, quer seja
de maior ou de menor impacto – no sentido de disponibilização da dimensão patrimonial, colectiva, do bem. Esta dimensão turística, pelo seus efeitos multiplicadores, acaba
por trazer dividendos sócio-económicos à região na qual se
insere o projecto, sendo imperioso que esteja alicerçada na
caracterização, na especificidade, na vontade da própria
população local que convive diariamente com o património seleccionado.

type) est que la vérité n’est pas à la surface des choses ou des
expôts visités» (AMIROU, 2000: p.12). O intérprete do património desempenha assim uma função de descodificador de
mensagem escondida, à semelhança de um guia espiritual:
«(...) Leaving behind the mundane, the tourist passes through
a series of rites of passage, crossing the treshold of the sacred, eventually returning home anew. The journey may be
kikened to the spiritual death and rebirth that characterizes
baptism and pilgrimage.» (HITCHCOCK 2000: p. 3). E assim
nasce a necessidade da criação de um serviço turístico.

É a relação da população local com aquele património, no
seu polissémico jogo de significados, que permite a sua
existência no presente e a sua projecção sustentável no futuro. Para além das positivas consequências no desenvolvimento sócio-económico local e regional, parece-nos claro
que é o sentimento de reflexo do património na população
local e a certeza da continuidade desta relação autêntica12
que atrai o visitante externo, acabando este por procurar a
mesma genuinidade nas restantes manifestações culturais
da região (gastronomia, alojamento, afabilidade, convívio
com as tradições etnológicas…). A dimensão humana deste tipo de turismo é pois imprescindível não fôra estarmos
a falar de património, isto é, de pessoas.

Um serviço turístico que permite o desvendamento, a
descoberta de um património inacessível em termos de
apreensão dos seus múltiplos e misteriosos significados,
aproximando-se do conceito de Bessiere do património ser
um «pólo de referência identitária» – o património é um veículo de transmissão de um legado, de uma continuidade
entre o passado e o presente, mas também é um elemento fundamental para construção do futuro: «(...) il est une
réserve de sens pour comprendre le monde: ressource pour
penser, élaborer l’altérité et donc l’identité. Le touriste, en
quête de sens et de repères identitaires, trouve ainsi dans sa
valorisation d’éléments patrimoniaux, non seulement un lien
avec le passé et la mémoire mais aussi une source sécurisante d’appréhension et de construction du futur.» (BESSIERE:
2000, p.88)

É também nesta medida da relação humana entre visitado
e visitante, bem como entre passado, presente e futuro13
que nos parece determinante a existência de um intérprete
do património: o turismo cultural pressupõe uma distância
com o objecto de desejo, distância no espaço e no tempo,
distância dos nossos conceitos operativos, mistério, enfim,
exotismo: «La croyance première du tourisme culturel (idéal

Assim se percebe igualmente o desperdício da não capitalização deste fio condutor do interesse do visitante através
da criação de um leque de serviços complementares ao
próprio usufruto do património. Percebe-se igualmente
como a valorização patrimonial associada à componente
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turística e fortemente imbricada na população local pode
conduzir ao desenvolvimento local. Um desenvolvimento
local sustentável uma vez que guarda em si mesmo todas
as ferramentas necessárias à sua execução, sendo que estas não se esgotam, pelo contrário, alimentam-se do próprio crescimento da valorização posta em prática.
Para implementar esta necessária Estratégia de TurismoCultural conducente à activação do potencial de exploração do recurso «património cultural» que está por efectivar
em Portugal, é fundamental o país estar apetrechado com
profissionais devidamente formados: domínio e capacidade de criação e de interpretação de conteúdos, divulgação
dos mesmos, domínio de línguas, ferramentas de implementação de projectos, ferramentas de comunicação, instrumentos de gestão pura.

4. Por uma renovada Formação em Património
em Portugal
Portugal não detém os profissionais dos quais o património cultural necessita para explorar todo o seu potencial,
sendo que esta situação decorre, em grande parte, do
modo de funcionamento da Academia. As universidades
de referência no campo das Humanidades em Portugal
são eminentemente públicas, muitas vezes os professores
acumulando ou alternando com cargos de responsáveis
dos organismos da tutela da Cultura – cargos esses, por sua
vez, exclusivos de funcionários do Estado. Torna-se pois
praticamente impossível romper com uma visão unidireccional da Cultura e da melhor forma de disponibilizá-la aos
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cidadãos, perdurando assim esta abordagem facciosa nos
futuros profissionais formados nestas escolas: esta é efectivamente a maior contigência à utilização do património
cultural e natural como instrumento de desenvolvimento
económico-social do país.
Ora, como os números indicam e a análise inteligente de autores como Gilles Lipovetsky e Jean Serroy (Cf. LIPOVETSKY
e SERROY, 2014) elucida, o recurso patrimonial é muitíssimo
atractivo per si, por diferentes motivos que exploraremos
numa outra ocasião. Para que os serviços associados a este
recurso sejam mais cativantes —porque trata-se, incontornavelmente, de um recurso que precisa de mediação— é
necessário desenvolver conteúdos: de diferentes formatos,
para diferentes públicos, diferentes capacidades de percepção mas —de forma assumidamente inquestionável— para
todos (aquilo que o National Trust, com os seus 3,5 milhões
de associados, chama de estratégia «dumming down»).
Temos assim de formar, no campo das Humanidades, para
o desenvolvimento de competências que permitam aos
futuros profissionais conquistar aquele cidadão com um
outro nível de conhecimentos e disponibilidade limitada de
apreensão de novos dados.
A História e a História da Arte têm tido, em Portugal, uma
actuação passiva na preservação sustentável do nosso património quando, afinal, são as disciplinas melhor colocadas de entre as diversas que actuam neste campo para, nas
palavras de Vítor Serrão, «fruir em plenitude as obras da arte
enquanto instrumentos de permanente fascínio» (SERRÃO,
2000). A verdadeira natureza da História da Arte é pois in40
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terventiva, sendo o historiador da arte o primeiro elo na
relação entre o objecto artístico e as pessoas do presente.
Abrir a formação ministrada em História da Arte, reforçando a imperiosidade da partilha (e o domínio das ferramentas necessárias para que ela se possa efectivar), bem
como enriquecer a preparação destes futuros profissionais
com a possível dimensão económica do património cultural, numa junção positiva e consequente das áreas sociais
com as áreas económicas: é este o casamento que está por
efectuar em Portugal.
Um casamento que não é sequer desejado pelos actuais
intervenientes académicos e institucionais do sector, em
grande parte devido ao preconceito passadista que a
Cultura não pode, em circunstância alguma, obedecer aos
ditames económicos, quando, afinal, a permissa correcta
é que a Cultura não pode obedecer somente aos ditames
económicos.
Enquanto não houver renovação nos cargos de cúpula
institucional e nas academias, vigorará em Portugal esta
visão irrealista e conducente a um enorme desperdício de
oportunidades, assim como de cumprimento de direitos
elementares de todos os cidadãos.
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5. O urgente Plano de Educação Patrimonial
Gestão, Turismo-Cultural e Formação: olhemos agora para
o futuro que começa hoje. Voltamos, para isso, aos números: 85% dos 10 milhões de visitantes de monumentos, museus e palácios são estrangeiros. Significa que este imenso
recurso —que é, antes de mais, dos cidadãos de Portugal—,
não é reconhecido na sua importância por aqueles que são
os seus primeiros proprietários. Destes, os visitantes escolares representam cerca de 50%, isto é, cerca de 750 mil /
ano, num universo de crianças e jovens em idade escolar de
1 milhão e 600 mil. Significa assim que mais de metade dos
miúdos em Portugal em idade escolar não visita património cultural com entrada registada.
A Escola desempenha um papel fundamental na consolidação dos interesses culturais das crianças. Tanto para aqueles que, por privilégio social, económico ou educacional,
vivem a dimensão da Cultura como se fôra parte integrante
da sua existência —para estes, a Escola é um complemento
que pode reforçar esse estímulo familiar ou deixá-lo adormecer à medida que a imensa plêiade de outros interesses
e atracções surge durante o processo de crescimento de
cada uma destas crianças— como desempenha esse papel
determinante para aquela imensa maioria de jovens que
vive totalmente alheada deste mundo dito «daquilo que
não é essencial», mas que contribui afinal para uma existência tão mais plena e harmoniosa, tanto individual como
colectivamente.
É neste campo da Cultura a do seu directo contributo para
uma cidadania mais completa que a Educação Patrimonial
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se situa. Entendemos aqui a dimensão patrimonial num
sentido amplo: tudo aquilo que marca a identidade do país,
enquanto cultura diferenciada, seja património edificado,
gastronómico ou imaterial. Sublinhe-se ainda que não valorizamos somente os recursos, as matérias físicas propriamente ditas: interessa-nos igualmente o seu conceito, a sua
razão de ser, a sua problematização.
Importa de facto, em matéria de Educação Patrimonial,
instigar as crianças a «perguntar». A «questionar-se». A descobrir o que é a «diversidade», tanto nas coisas como nas
pessoas, compreendendo consequentemente o conceito
de «pertença» ou, num discurso de matriz mais filosófica,
de «Humanidade»: as crianças e os jovens pertencem de
facto a um legado comum que é peça-chave na garantia da
construção de um futuro melhor. A Educação Patrimonial é
a crença que é́ possível transmitir às crianças e aos jovens
a dimensão profundamente instrutiva associada ao património, seja ele edificado, imaterial, natural, científico, artístico ou literário... No fundo, a tudo aquilo que caracteriza
a identidade de um país e, consequentemente, o diferencia
dos outros.
A Educação Patrimonial tem assim por objectivo estabelecer uma ponte sólida entre as crianças, os jovens e o património cultural herdado. O adjectivo «sólido» reporta não
somente à construção desta relação mas, também, à sua
sustentabilidade futura: importa que perdure, que seja regular, que seja partilhada, que cresça com disponibilidade
para novos usufrutos, roupagens e utilizadores – «On ne
connait que les choses que l’on apprivoise» nas palavras do
Petit Prince de Saint-Exupéry.
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Para uma vivência democrática desta herança comum, é
forçoso que a Escola assuma este papel como sendo seu –
já que é o único espaço e ferramenta de obtenção de mais
conhecimento, garantida e obrigatoriamente transversal a
todos os jovens cidadãos.
É exactamente esta interiorização da importância do contexto escolar para a difusão de práticas de Cultura directamente conducentes a uma cidadania com mais qualidade
que países europeus como a França ou a Espanha consideram já a Educação Patrimonial um elemento fundamental
na formação artística e cultural dos alunos.
No caso francês, uma integração tutelada com base numa
parceria entre o Ministério de Educação Nacional e o
Ministério da Cultura e da Comunicação, alia a Educação
para o Património ao ensino da Arte e à exploração da
História como áreas de referência. Já em Espanha, foi desenhado um Plano Nacional de Educação Patrimonial pelo
Ministério da Educação, da Cultura e do Desporto originando inclusivé a criação de um Observatório da Educação
Patrimonial naquele país. Outros países não europeus, sobretudo o Brasil, desenvolvem trabalho neste domínio há
largos anos, procurando através de projectos de baixo custo de investimento, obter forte retorno tanto na qualidade
da vivência em comunidade, como na melhor preservação
dos recursos herdados.
Tendo presente as características de Portugal em matéria
de quantidade e qualidade dos recursos patrimoniais herdados, as imensas necessidades de construção de mecânicas de preservação deste legado de forma sustentável, re42
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forçando o quanto uma identidade forte, orgulhosa, crítica
é contributo directo para um desenvolvimento mais sólido
de uma comunidade, tanto a nível social como económico,
importa apenas perguntar: porque não tem ainda Portugal
um Plano de Educação Patrimonial?

Conclusão
A visão estratégica do património cultural que aqui apresentamos está intrinsicamente ancorada na dimensão que,
no nosso entender, melhor caracteriza e define este bem: a
sua dimensão humana.
Neste sentido, todas as acções a montante e a jusante empreendidas devem ter esta dimensão, natureza e também
propósito último sempre presente.
A natureza do sistema da gestão patrimonial em Portugal
é fortemente inibidora da implementação desta visão: centralista, monopolizadora, elitista e umbilical. Pouco interessada na partilha sem condicionalismos, pouco aberta à
inovação. Naturalmente, e como procurámos demonstrar,
este «estados das coisas» em Portugal decorre de vicissitudes históricas precisas e não de más-vontades pessoais
ou generalizadas. De igual modo, procurámos demonstrar
que existe um potencial por explorar neste sector e que a
abertura desejada ao nível da gestão e da formação, assim
como a aposta na Educação Patrimonial —tudo à semelhança do que os nossos vizinhos europeus já empreenderam há largos anos— só poderá ter consequências positivas para a empregabilidade, para o desenvolvimento mais
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harmonioso do país no seu todo, para um reforço da consciência cívica dos portugueses.
A Spira assume a sua total convicção no potencial do património de Portugal e, também, a sua responsabilidade na
concretização desse ideal: não procurando de forma idílica, não projectando aquilo que não existe, mas sim criando, construindo dia a dia, pedra a pedra, um lugar, uma
terra que nos faça mais felizes; um lugar, uma terra à qual
todos pertençamos, à qual queiramos todos, afinal, sempre voltar.
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Património Histórico e Artístico de Minas Gerais, Governo de Minas
Gerais e Secretaria de Estado de Cultura, 2009.
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Introducción
Recientemente los restauradores se han enfrentado a una
serie de retos y desafíos en el campo de los acervos documentales que apuntalan necesidades, sentidos y prácticas
que van más allá de la intervención material de los bienes
culturales. Por tanto un grupo de académicos de la Escuela
Nacional de Conservación, Restauración y Museografía
(ENCRyM) en la Ciudad de México, con base en un diagnóstico y análisis de las necesidades de conservación de acervos documentales, en el año 2013 proyectaron la creación
de un nuevo posgrado de investigación e intervención en
este campo.
Fue así que en agosto del año 2014, la ENCRyM inauguró
la Maestría en Conservación de Acervos Documentales
(MCAD) con un modelo pedagógico que integra líneas de
generación y aplicación del conocimiento (LGAC) y líneas
de formación (LF) con el objetivo de construir, a través de
la formación e investigación, un campo de saberes que
articula de manera transdisciplinaria las experiencias, necesidades, métodos, técnicas y saberes de la conservación
de los acervos documentales. Una oferta académica que
abre el horizonte de percepción y de conocimiento de profesionales, estudiantes y académicos, permitiendo formular y proyectar acciones integrales de Conservación y de
Intervención, es decir, de «estrategias de mediación entre
las necesidades materiales, sociales, institucionales, políticas y culturales que rodean a los acervos para modificar
positivamente las condiciones en las que éstos se resguardan y “desenvuelven”» (Modelo de Investigación-formación
y organización, 2013:30). Un posgrado que responde a las
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carencias, desafíos, retos e intereses detectados tanto en el
campo de la conservación de acervos documentales como
en las ofertas académicas y formativas relacionadas con
este campo.
El presente texto comparte los antecedentes, alcances y estrategias de formación de este nuevo posgrado en México,
el cual, pretende romper paradigmas y abrir oportunidades
de educación a nivel internacional.

Antecedentes y retos de la Conservación de
acervos documentales.
La Escuela Nacional de Conservación, Restauración y
Museografía (ENCRyM), fundada en el año de 1968 en la
Ciudad de México y perteneciente al Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH), es pionera en Latinoamérica
en la formación de especialistas en restauración, investigación y difusión de bienes muebles. Con el tiempo, esta
institución educativa ha ampliado la formación de profesionales en otros campos de conocimiento, específicamente en la Museología, Museografía y Restauración de
bienes culturales inmuebles. Hoy día, se apuntala como
uno de los mejores centros de formación a nivel superior en
Latinoamérica, con egresados altamente capacitados que
se han insertado profesionalmente, con una perspectiva
crítica, ética y multidisciplinaria, en labores de conservación, restauración y museología en diversos espacios establecimientos: museos, zonas arqueológicas, bibliotecas,
filmotecas, fototecas, cinetecas, centros de restauración,
centros de documentación, instituciones de educación superior, centros de investigación, etc.
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En el año 2013, profesores de la ENCRyM con trayectorias
largamente recorridas en la academia e investigación en
torno a la restauración de obra gráfica, libros y fotografías, iniciaron un ejercicio de exploración, y revisión de un
campo de saberes y prácticas relacionados con la conservación de los acervos documentales, entendiendo a estos
últimos como «diversos tipos de registros como los narrativos, historiográficos, testimoniales y artísticos plasmados
en medios tales como manuscritos, textos impresos,
fotografías (imágenes digitales y de otro tipo), estampas y
filmes.» ((Modelo de Investigación-formación y organización, 2013: 3); registros que, a partir de ciertos ordenamientos, intereses, criterios, formas y recomendaciones, tienen
el carácter de patrimonio cultural.
Dicha revisión sobre la conservación de acervos documentales partió de un diagnóstico exahustivo, a través
de entrevistas realizadas a un amplio espectro de perfiles
profesionales involucrados con el quehacer de los acervos
documentales —archivónomos, historiadores, científicos
sociales, curadores, restauradores, educadores, coleccionistas, autores, gestores culturales, comunicadores, profesionales de la imagen y la digitalización, entre otros— que
laboraban en diversos archivos, instituciones de educación
superior, bibliotecas, museos, centros de investigación,
oficinas públicas, fundaciones, organizaciones civiles y de
tipo familiar, con regímenes jurídicos de carácter público o
privado. (Fig. 1)
Durante este diagnóstico se exploraron y revisaron los roles
y actividades del personal entrevistado, las problemáticas
de conservación a las que se enfrentan día a día, la norma-
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tividad que regula o define su quehacer profesional y los
criterios que lo orientan, las herramientas conceptuales,
metodológicas y técnicas que necesitan o requieren para
desarrollarse; y a partir de la revisión de las entrevistas y de
la propia experiencia profesional de los académicos de la
ENCRyM se detectaron los siguientes retos en el campo de
la conservación de acervos:
•N
 o existe hoy día un programa académico que atienda de forma transdisciplinaria y articuladamente, los
diversos ámbitos y problemas que impactan en la configuración, circulación y conservación de los acervos
documentales.
•N
 o hay un programa de estudios que incluya en su currícula el análisis de los acervos documentales como
un sistema complejo de materiales, técnicas, discursos, sentidos y prácticas sociales.
• L a formación de conservadores-restauradores se ha
limitado, principalmente, a la preservación física de
acervos y/o a tratamientos de restauración, a partir
de saberes y prácticas de carácter procedimental y
administrativo.
• L os profesionales de la conservación señalan la carencia de formación y actualización en perspectivas y estrategias de aproximación y herramientas conceptuales y prácticas en el ordenamiento, montaje, selección
y discriminación, manejo, descarte, administración,
gestión, mediación y función social de los acervos
documentales. También apuntalan la necesidad de
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poner en revisión cuestiones de normatividad, programas de conservación preventiva y políticas de gestión
y acceso de acervos documentales.
•E
 n el terreno profesional, los proyectos de conservación se interrumpen continuamente por la indecisión
respecto al carácter conceptual que debiera tener
cada acervo.
En conclusión al diagnóstico, se detectó que los acervos se
desintegrarán y olvidarán eventualmente si cada ángulo disciplinario y profesional enfrenta sus problemas de conservación de forma parcial. Se hizo visible, por tanto, la urgente
necesidad de configurar un nuevo campo de conocimiento
y acción a través de una plataforma académica transdisciplinar que permita develar los límites y posibilidades de la
Fig. 1: Entrevista realizada a la restauradora Marie Vander Meeren, especialista en
restauración de obra gráfica de la Coordinación en Conservación del Patrimonio
Cultural. ENCRyM, México, D.F., 2013.
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circulación, configuración y saberes de la conservación de
acervos documentales, abordando las problemáticas y los
retos de forma articulada e integral. Plataforma que se ha
hecho realidad en la maestría en Conservación de Acervos
Documentales (MCAD) de la ENCRyM.

Estrategias de investigación-formación en la
MCAD
El campo de la conservación, como se detalló anteriormente, exige la exploración y discusión de los saberes y
las prácticas que dan lugar a la configuración, valoración,
organización, gestión, montaje, acceso, circulación de
ciertos acervos documentales y la intervención en el ámbito de la cultura. Esto precisamente marcó el rumbo de
diversas estrategias procedimentales y conceptuales a seguir en el nuevo programa de formación de la Maestría en
Conservación de Acervos Documentales, con un posicionamiento ético-profesional comprometido con la misión
social del INAH, que es el instituto rector de la ENCRyM, así
como con los diversos actores culturales.
El modelo de la MCAD por tanto, se fundamenta en la articulación de saberes y dominios que permiten abrir el horizonte de formación-investigación de la conservación de
acervos, y problematizar las prácticas y acciones con base
en una perspectiva analítica integrada por cuatro nociones:
archivo, documento, memoria y testimonio. Con base en
éstas, se posibilita develar nuevos saberes y desarrollar
eventualmente nuevas Líneas de Generación y Aplicación
de Conocimientos (LGAC) en el campo.
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1. Líneas de Generación y Aplicación de Conocimientos
(LGAC).
Definidas desde diferentes ángulos e involucrando dimensiones teórico-prácticas, las LGAC se desarrollan como parte de la investigación del posgrado, sustentadas y nutridas
por el trabajo conceptual y metodológico de académicos y
a través de los proyectos de investigación de los estudiantes. Las LGAC de la MCAD son actualmente tres, denominadas: Circulación de acervos documentales, Configuración
de los acervos documentales y Arqueología y Genealogía de
los saberes de la conservación de los acervos documentales
(Modelo de Investigación-formación y organización , 2013:12).
a. C
 irculación de Acervos:«Indaga las distintas formas
de uso de los acervos documentales, su vinculación
con la población, los públicos y espectadores. Explora
las tensiones entre las prácticas sociales y las normas
generadas por los entornos institucionales. Revisa estrategias o acciones de mediación y vinculación que
contribuyen a la conservación de los acervos, a la conformación del archivo y la activación de la memoria».
b. C
 onfiguración de acervos: Se exploran los saberes,
sentidos, discursos y prácticas de la conformación,
integración, selección, organización, montaje, conservación, almacenaje, resguardo, crecimiento, discriminación, manejo, descarte y gestión de los acervos
documentales. Se indagan el devenir de los acervos
documentales, el origen de los objetos, sus aspectos
materiales, su cronología o temporalidad y contextos,
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su autoría y uso como patrimonio cultural, la función
de la institución que los resguarda y los aspectos emergentes que modifican su ordenamiento, partiendo de
la siguiente interrogante: ¿Cómo se generan, devienen,
afectan y se interpretan las prácticas de configuración
de los acervos documentales evidenciando las fuerzas
y las tensiones entre: lo público-lo privado, lo cartográfico-lo caótico, lo ético-político, lo inmanente-lo trascendente, lo resistente-lo normado, lo activo-lo pasivo,
lo singular-lo múltiple y lo territorial-lo nomádico?
c. Arqueología y genealogía de los saberes de la conservación de los acervos documentales: Indaga las
condiciones teóricas, históricas, técnicas y prácticas
que posibilitan los saberes de la conservación de los
acervos documentales a través de las vertientes de la
arqueología, la genealogía y la hermenéutica.
2. Líneas de Formación (LF).
El mapa curricular del posgrado se constituye por cuatro
líneas de formación, cada una conformada por módulos y
seminarios constituidos como espacios de proposición en
los que participan académicos de distintas disciplinas a través de un modelo de aprendizaje tutorial y con un enfoque
basado en competencias. Cada espacio está caracterizado
con base en los saberes y habilidades mínimos que deben
ser explorados, indagados y problematizados según las
competencias a cubrir en los diversos ámbitos de la conservación de acervos documentales, hasta saberes que permiten profundizar las distintas perspectivas desarrolladas
por las investigaciones de académicos y estudiantes. (Fig.2)
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sionales con un perfil transdisciplinario, que les permita
insertarse en diversas instituciones públicas o privadas,
tales como bibliotecas, archivos, fototecas, filmotecas, mediatecas, hemerotecas, museos, espacios de la memoria,
asociaciones civiles, centros de documentación, por mencionar sólo algunos.

Fig. 2: Trabajo colegiado —académicos y
estudiantes— en el Seminario de Indagación,
ENCRyM, México, Noviembre, 2014.

A través de los espacios organizados en una línea retrospectiva, introspectiva, propositiva y de autoría, además
de permitir que estudiantes exploren, comprendan y analicen diversos saberes conceptuales, metodológicos y procedimentales en torno a los acervos documentales y su
conservación, se permite el desarrollo de investigaciones
propias de académicos y estudiantes a través de estrategias de aprendizaje que involucran la toma de decisiones, la
resolución de problemas y otros procesos metacognitivos y
propios del pensamiento de profesionales del campo de la
conservación de acervos documentales . A continuación se
presenta el mapa curricular de la MCAD (Fig 3).

Alcances
Debido a la complejidad de la conservación de los acervos
documentales, la MCAD proyecta la formación de profe-

En este primer ciclo de maestría (2014-2016) la ENCRyM ha
reunido a un nutrido cuerpo académico conformado por
restauradores, bibliotecólogos, artistas visuales, comunicólogos, politólogos, entre otros, y se ha nutrido con una
generación de estudiantes de diferentes áreas de especialización que laboran en diversos establecimientos públicos y privados de nuestro país (SAGARPA, Museo de la
Economía, Museo Memoria y Tolerancia, Archivo de Biología
de la UNAM, Instituto Mora, Fototeca Pedro Guerra, Museo
Nacional de Antropología e Historia, Museo Franz Mayer,
entre otros); estudiantes dotados de potencia creadora, reflexiva y crítica, con interés y capacidad para problematizar
tensiones pasadas y presentes subyacentes en los acervos
y ejecutar día a día planes de protección, prevención, cuidado, mantenimiento y resguardo en sus respectivos acervos.
Los estudiantes y los académicos son pieza clave en el posgrado de reciente creación pues bajo un esquema formativo tutorial, desarrollan proyectos de investigación de gran
impacto profesional, interviniendo en procesos de análisis,
categorización, selección, conceptualización y circulación
de los acervos y en sus propios discursos y sentidos, e integrando saberes técnicos, teóricos y estratégicos para vincular a los acervos documentales con la sociedad, a saber: en
las tensiones existentes en la configuración y/o generación
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nuestra mermada sociedad desde múltiples perspectivas:
la conceptual, la matérica, la normativa, la organizacional,
la operativa y la de mediación.
La ENCRyM, como institución de educación superior, a través de este posgrado está comprometida a la investigación,
educación y vinculación social del patrimonio cultural, y
apoyada en sus principios, propone reafirmar los sentidos
de ciudadanía y por tanto, subrayar la misión del Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH) de conservar el
acervo documental para el fortalecimiento de la identidad
y la memoria de la sociedad. (http://www.inah.gob.mx/es/
quienes-somos , 2015 ).
Por todo anterior, la MCAD es el espacio ideal para el análisis, debate, y discusión de la conservación de acervos documentales coherente con las necesidades y exigencias de
la sociedad actual, en materia de acervos documentales y
en términos de INTERVENCIÓN SOCIAL.

Fig. 3: Mapa Curricular de la Maestría en
Conservación de Acervos Documentales.
ENCRYM-INAH, México (Modelo de Investigación-formación y organización, 2013).

de repositorios digitales, en el reconocimiento y difusión de
metodologías para atender la configuración de acervos documentales, en la revisión crítica y reflexiva sobre políticas
& planes de gestión y manejo de acervos, en la accesibilidad
de acervos & saberes y prácticas de conservación, en
la valuación-valoración de acervos documentales ante
siniestros, entre otros. Ambos sujetos se constituyen como
actores fundamentales en la generación, construcción y
fortalecimiento de un nuevo campo de conocimiento, impactando, transformando y deviniendo en las estructuras
responsables de la conservación de acervos vinculados a
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La Fundación Iberdrola
y sus programas de conservación del Patrimonio:
Románico Atlántico – medición de resultados
Carmen Recio Muñoz

Directora de Arte y Cultura de la Fundación Iberdrola España
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Introducción
Desde el año 2007, la Fundación Iberdrola en España desarrolla una intensa actividad en el ámbito de la responsabilidad social empresarial, materializando el compromiso
del Grupo Iberdrola con el desarrollo económico y social de
los territorios en los que opera y el objetivo fundacional de
contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas
más vulnerables.
De las numerosas y relevantes actuaciones llevadas a cabo
en las áreas de formación, biodiversidad, solidaridad y
apoyo al arte y la cultura, destaca el tradicional Programa
Internacional de Becas y Ayudas a la Investigación, que promueve el desarrollo y empleabilidad de jóvenes profesionales de alto nivel capaces de contribuir al cambio del modelo
energético. Desde que se puso en marcha esta iniciativa en
2010, se ha duplicado el número de ayudas concedidas y
se han triplicado los recursos económicos destinados a las
mismas. En total más de cuatrocientos estudiantes españoles, británicos, estadounidenses, brasileños y mexicanos
han disfrutado de estas becas orientados al estudio de la
energía y el medio ambiente.
En el área de actividad relacionada con la protección de
la biodiversidad destaca el Programa MIGRA, una innovadora iniciativa dirigida a conocer los movimientos migratorios de las aves en España aplicando las últimas tecnologías. También en el área de Cooperación y Solidaridad,
la Fundación ha consolidado el Programa de Proyectos
Sociales que en los últimos cinco años ha colaborado con
más de doscientas sustenta ONG, apoyando iniciativas so-

Directora de Arte y Cultura de la Fundación Iberdrola España

ciales orientadas a los colectivos más vulnerables a través
de la cobertura de las necesidades básicas, la inclusión social y laboral o la mejora de la calidad de vida de personas
enfermas graves y dependientes.
En el ámbito del arte y la cultura la Fundación Iberdrola es
muy activa. Destaca el apoyo a exposiciones con los museos de referencia (Prado, Bellas Artes Bilbao, Guggenheim,
Reina Sofía y Sorolla), el programa de Iluminaciones de edificios singulares, el destacado proyecto «Lighting Prado» y
el programa de restauraciones. Este último tiene una actividad especial en los talleres de restauración del Prado y
el Bellas Artes de Bilbao. Pero la iniciativa más significativa en este ámbito es el Plan de Restauración Románico
Atlántico cuya primera fase ha concluido, tras realizar actuaciones de conservación en un total de 16 monumentos
en España y Portugal. La segunda fase que se inicia ahora,
mantiene el mismo objetivo original: potenciar el patrimonio cultural, el entorno natural y el crecimiento socio-económico sostenible de estos territorios.

Medición impacto
En los últimos años la Fundación Iberdrola España, en coherencia con los principios de transparencia y rendición de
cuentas ha ido incorporando mecanismos de seguimiento y evaluación orientados a conocer resultados. Se trata
además de un instrumento eficaz para ofrecer una visión
más completa de la acción social de la Fundación y una herramienta útil en la mejora continua. Al afrontar este nuevo
reto, la inexistencia de estándares compartidos en el sector
53

IX CONGRESO INTERNACIONAL

La Fundación Iberdrola y sus programas de conservación del Patrimonio: Románico Atlántico – medición de resultados

ponencias

suponía una de las mayores dificultades. Aportar información rigurosa y veraz, fue uno de los objetivos generales
al afrontar el reto de conocer el impacto de la Fundación
Iberdrola España. Así se definió un análisis de procesos
para profundizar en programas ya consolidados y definidos
como estratégicos por Plan Director 2010-2014.
Así, todos los programas tenían un primer análisis en función de lo establecido por la Metodología LBG según su tipología diferenciando: «Aportaciones Puntuales» de apoyo
a diferentes causas sociales como respuesta a necesidades
y peticiones de organizaciones de interés social e «Inversión
Social» caracterizadas por un compromiso integral con la
comunidad a medio y largo plazo. Para esta categoría se
definió una metodología propia de análisis mixto basada
en conceptos definidos en LBG y Marco Lógico, integrando
la cultura de búsqueda de resultados empresarial y el análisis de impacto social que incluía estas tipologías de análisis:
la contribución, los logros y el impacto con detalle presupuestario, matrices de evaluación e indicadores para cada
programa.

Caso de éxito LBG: Románico atlántico:
http://www.lbg.es/casos.php

Directora de Arte y Cultura de la Fundación Iberdrola España

proyectos educativos, culturales y turísticos con los que el
Plan teje una red de sinergias y contribuye a alcanzar otra
serie de fines, como la ejecución de proyectos de I+D+i, la
creación de redes de investigación e intercambios de experiencias. El proyecto une los esfuerzos de Administraciones
del Estado, Iglesia y de la iniciativa empresarial y privada a
través de Fundación Iberdrola España.
En el caso del Románico Atlántico, se ha asumido el reto de
aplicar la Metodología LBG para medir, gestionar, evaluar
y comunicar las contribuciones, logros e impactos de este
programa estratégico para la Fundación. Y digo «reto» porque en su día no encontré ningún ejemplo de proyecto de
estas características al que se hubiera aplicado ésta u otra
metodología.
Para ello, en este caso, los indicadores establecidos
han sido:
•A
 portación (económica / tiempo / especie / costes de
gestión)
• Efecto multiplicador
• Beneficiarios directos e indirectos

Descripción proyecto

• Beneficio para la empresa

Restauración y mantenimiento del conjunto monumental del arte románico en ambos países, que afectará a 24
templos. Incluye además otras actividades que complementan a las estrictas intervenciones en el patrimonio. Son

• Impactos para la comunidad / para la empresa (ahorros energéticos, de consumo, de mantenimiento, de
emisiones).
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Y estos los resultados obtenidos en la medición:
• Aportación económica: 987.500 €
• Logros
- Efecto multiplicador: 1.828.417 €
- Beneficiarios directos: 8.406
- Beneficiarios indirectos: 43.981
• Impactos para la comunidad
- Ahorro energético: 70,58%
- Ahorro consumos: 3.568 €/año

Directora de Arte y Cultura de la Fundación Iberdrola España

-A
 horro mantenimiento: 2.424 €/año
- Reducción emisiones CO2: 10.100 kg
Para la obtención de los indicadores de ahorros energéticos se utilizaron como base las auditorías energéticas realizadas tras cada intervención. A modo de ejemplo (figura 1).
Reconocido como caso de éxito para LBG, así quedó recogido en el apartado «Análisis de Resultados» de nuestra última Memoria de Actividades 2014 (figura 2).
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Imágenes de algunas de las iglesias intervenidas en el Plan Románico Atlántico.
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La asociación de Amigos del Románico (AdR):
diez años de compromiso con el patrimonio románico
Juan Antonio Olañeta Molina

Presidente de la Asociación Amigos del Románico
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Fig. 1: Asistentes al encuentro en Tudela el
2 de octubre de 2004. Foto: Juan Antonio
Olañeta

Los socios fundadores de Amigos del
Románico fueron David de la Garma, Jaime
Cobreros, Andrés Ortega, José Manuel
Torralba (†) y Juan Antonio Olañeta
1

El 2 de octubre de 2004 nos reunimos en Tudela (Navarra)
un grupo de personas, que teníamos en común el haber
publicado páginas web dedicadas al románico, y que tan
solo nos conocíamos de forma virtual mediante el correo
electrónico (fig. 1). En esa inolvidable jornada, mientras vi-

Juan Antonio Olañeta Molina

sitábamos los interesantes edificios románicos de la ciudad navarra, experimentamos la estimulante sensación
de compartir una afición, de comentar lo que veíamos, de
empezar a conocernos y a conocer con los otros. Ese día
convertimos en colectiva la aproximación al románico que
hasta entonces habíamos realizado principalmente de forma individual. Quizás fueron estas nuevas y agradables
sensaciones las que llevaron a uno de los asistentes a proponer, en la sobremesa de una exquisita comida, la creación de una asociación. Durante los días siguientes el intercambio de mensajes electrónicos fue intenso. Finalmente,
cinco personas1 decidimos dar el paso adelante, materializar la propuesta realizada en Tudela y embarcarnos en la
aventura de crear una asociación. Así, un mes más tarde
de nuestro encuentro a orillas del Ebro, el 2 de noviembre,
se firmaba el acta fundacional de Amigos del Románico
(en adelante AdR). Tras unos meses de intenso trabajo en
equipo se producía, también en tierras navarras, la presentación oficial de la asociación. El acto celebrado en la
iglesia del Cristo de Catalaín, en la comarca de la Valdorba,
tuvo una masiva asistencia de público, y un notable eco
mediático. Empezamos a darnos cuenta en ese momento
de que posiblemente había una inquietud en la sociedad,
una atracción colectiva por el románico, que necesitaba
ser encauzada de alguna manera. Quizás ello explica que el
crecimiento que experimentó la asociación en sus primeros
momentos fuera espectacular, pues en el segundo año ya
alcanzaba los cuatrocientos ochenta socios.
Con anterioridad a la creación de AdR ya existían otras asociaciones relacionadas, de una u otra manera, con el románico. Unas estaban vinculadas a un edificio en concreto
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so trabajo dirigido a dotar a la misma de unas estructuras
legales, administrativas y de comunicación que pudieran
dar soporte a unas actividades cada vez más numerosas.
Los estatutos, el reglamento de régimen interior, el organigrama, la contabilidad y sistema de cuotas, el informe de
gestión, la página web, la revista y el foro fueron proyectos
que se acometieron en esas tempranas fechas. La Junta
Directiva, debido a la ausencia de sede estable, realizaba
sus reuniones de forma itinerante, un poco a la manera
de las cortes reales medievales. Zaragoza, Madrid, Fraga
(Huesca), Orisoaín (Navarra), etc. fueron lugares donde se
celebraron algunas de estas reuniones «nómadas» de la
Junta (fig. 2).

Fig. 2: La Junta directiva de AdR en una de
sus reuniones en Orisoaín (2007)
Fig. 3: Primera Asamblea de AdR en Huesca
(2006)

(Association Culturelle de Cuxa, Asociación de Amigos del
Castillo de Loarre, Asociación Amigos de Silos, etc.), otras
a un territorio (Amigos de Serrablo, Les amis des églises
anciennes du Bearn, Asociación Sancho Ramírez, etc.). Las
que se denominaban «amigos del románico», centraban su
acción en un espacio geográfico concreto y tenían una especial implantación en Cataluña (Amics de l’Art Romànic,
Amics de l’Art Romànic del Bages, Amics del Romànic del
Berguedà y Amics de l’Art Romànic de Sabadell). Por su
parte, AdR nació con vocación de romper fronteras, de
comprometerse con el románico en general y divulgarlo
allá donde estuviera presente. Aunque arrancábamos en
España, teníamos una clara voluntad internacional. No podía ser de otra manera, considerando que el románico fue
el primer estilo artístico paneuropeo.
Los primeros momentos de la asociación fueron de inten-

La primera asamblea tuvo lugar el 22 de abril en Huesca
(fig. 3). Ya desde entonces, y al objeto conseguir una mayor
presencia de los socios, se decidió complementar el acto
oficial de la asamblea con la realización de una serie de visitas a obras románicas de la zona.
Desde el primer momento, conscientes de la importancia
de ir más allá de la visión táctica y a corto plazo, le dimos
una gran importancia a la reflexión y planificación estratégica. Desde entonces tres palabras, a modo de líneas estratégicas, sintetizan los grandes objetivos de la asociación
y determinan la orientación de sus iniciativas: Divulgación,
Conocimiento y Conservación:
Divulgación
•D
 ivulgar a nivel nacional e internacional las actividades de AdR a través de todo tipo de medios.
59

La asociación de Amigos del Románico (AdR): diez años de compromiso con el patrimonio románico

IX CONGRESO INTERNACIONAL

ponencias

Fig. 4: Los asistentes al I FSR en Vizcainos
de la Sierra (Burgos), (2005). Foto: Juan
Antonio Olañeta
Fig. 5: Cartel del FSR monográfico Catedral
de Roda de Isábena (Huesca) (2013)

Juan Antonio Olañeta Molina

•C
 on carácter general, la promoción de iniciativas que
contribuyan al desarrollo cultural del entorno del arte
románico.
Conocimiento
•C
 ontribuir a un mayor y más profundo conocimiento
del arte románico.
• F omentar los estudios y la investigación del arte románico.
Conservación
•P
 romover la conservación, restauración y mantenimiento de todos los monumentos y obras de arte románicas existentes dentro del ámbito territorial de la
Asociación.
•D
 enunciar los casos de deterioro o estado de abandono de los mismos a las autoridades competentes.
• Impulsar cuantas actividades culturales y económicas
sean necesarias para conservar, restaurar y mantener
el patrimonio románico.
Para conseguir la Divulgación del arte románico éramos
conscientes de que debíamos acercar a los aficionados a
las obras románicas y, yendo más allá de la simple visita
turística, ofrecer una forma diferente de contemplarlas y
comprenderlas. Para ello se diseñó el concepto de Fin de
Semana Románico (FSR), en el que las visitas a edificios y

museos con obras de dicha época, se realizan normalmente
de la mano de reconocidos especialistas y se complementan con una cuidada y elaborada documentación. Se busca
que los asistentes entiendan mejor los edificios, para qué
se construyeron y el porqué de su decoración e imágenes.
Y todo ello en un marco de convivencia en el que se intenta
que la palabra «Amigos» que figura en el nombre de la asociación adquiera pleno sentido. Desde el primer FSR, que
en 2005 transcurrió por tierras del románico burgalés (fig.
4), han sido ya veinte los FSR celebrados. En 2011 se decidió
dar un paso más allá y hacer evolucionar el enfoque de uno
de los dos FSR anuales, para convertirlo en un monográfico
sobre un edificio concreto. Con este nuevo planteamiento
de pretendía conseguir una profunda inmersión en la obra
estudiada, la cual se analiza desde diferentes puntos de vista. La combinación de teoría y práctica, de conferencias y
visitas, ha convertido a estos FSR en una actividad que goza
de gran aceptación entre los socios. La colegiata de San
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Fig. 6: Taller de pintura al fresco en Jaca
(2011). Foto: Juan Antonio Olañeta
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Isidoro de León (2011), el Museu Nacional d’Art de Catalunya
(Barcelona, 2012), la catedral de Roda de Isábena (2013) (fig.
5) y el románico de los museos de Madrid (2014) han sido los
escenarios de este tipo de actividad.
Conforme la estructura de la asociación se iba asentando,
se hacía cada vez más patente la existencia de una «cultura» y una «forma de hacer» propias que caracterizaban las
actividades que se organizaban en su seno. Llegados a este
punto, se consideró que era el momento de acercar todavía
más la asociación a los territorios y a sus socios. Para ello
se diseñó una organización territorial, cuyas zonas estaban
coordinadas por una persona responsable del desarrollo y
supervisión de las actividades locales. El efecto inmediato
de esta iniciativa fue el aumento considerable de las actividades que se llevaban a cabo a lo largo del año, buena parte de las cuales adquirió la forma de lo que denominamos
Jornada de Románico Local (JdRL). Asimismo, desde 2009
la organización de conferencias ha experimentado un crecimiento espectacular, de tal forma que en la actualidad las
más de cuarenta conferencias que se celebran anualmente
contribuyen de forma decisiva la formación de los socios de
AdR. Los variados los modelos y formatos de jornadas en
los que incluyen dichas conferencias (Jornadas Sobre Arte
Románico (JSAR), Cursos de Autor, Seminarios Avanzados de
Románico, Mesas redondas, etc.) son una muestra de la vitalidad y flexibilidad de la asociación.
Esta vocación por ofrecer a los socios y a los aficionados del
románico en general una variada y atractiva propuesta de
actividades llevó a la organización de los Talleres de Pintura
al Fresco, los cuales se iniciaron en San Esteban de Gormaz

y se repitieron anualmente hasta 2014 con varias ediciones
celebradas en Jaca (fig. 6). En esta actividad, un fin de semana de inmersión en la técnica de la pintura al fresco, se
trabajan tanto la teoría como la práctica de la ejecución de
un fresco, combinadas con conferencias y visitas a lugares
con frescos románicos. Esta combinación de aproximaciones a esta disciplina artística desde diferentes ángulos provoca que los «aprendices de maestros fresquitas» acaben
mirando con otros ojos los conjuntos de pintura al fresco.
La culminación de estos talleres fue el celebrado en 2014 en
la iglesia de Bagüés (Zaragoza), en el que los participantes
trabajaron en cuadrillas para confeccionar unos paneles en
los que se reproducían algunas de las escenas de las pinturas que un día ornaron el templo y que actualmente se
conservan en el Museo Diocesano de Jaca. Actualmente
dichos paneles lucen magníficos en el interior de la iglesia y
son parte importante de la visita a la misma.
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de la web y son punto de información indispensable para
muchos aficionados. Además, ciertas secciones temáticas
están orientadas a potenciar el aprendizaje y profundización en el románico (sección «Iniciación al románico»), o
a facilitar la organización de viajes y visita de los edificios
(«Inventario de románico»). La web de AdR, realizada y mantenida por sus socios, es un claro ejemplo de lo que se puede conseguir con el trabajo colaborativo.

Fig. 7: Gráfico con la evolución del número
de socios de AdR

Tras diez años de existencia, la actividad de AdR orientada a la divulgación del románico alcanza unas cifras muy
relevantes: más de doscientas setenta actividades organizadas, más de mil lugares visitados, ciento ochenta y seis
conferencias, y más de diez mil asistentes a dichos eventos. Esta, en ocasiones, frenética actividad, ha permitido a
la asociación experimentar un continuo y sostenido incremento en su número de socios, los cuales superaron el millar en 2014 (fig. 7).
Otro instrumento clave para la divulgación ha sido nuestra
página web, www.amigosdelromanico.org, que se ha convertido en un referente en Internet en lo que al románico
se refiere y ha superado en 2014 los dieciocho millones de
páginas visitadas. Noticias de la asociación, anuncios y
crónicas de las salidas, novedades sobre acontecimientos
vinculados al románico en general (curso, noticias, exposiciones, etc.) se suceden semana tras semana en las páginas

Otra forma mediante la que se divulga el románico consiste en la promoción de numerosos libros que sobre el tema
se publican. Para ello seguimos una estrategia en la que se
persigue el beneficio de todos los participantes: editores,
autores y socios. De esta forma, se ayuda en la promoción
de las obras mediante la publicación de reseñas en la página web, la realización de conferencias por parte de los autores y la negociación de ofertas para que los socios puedan
adquirir los libros aprovechándose de atractivos descuentos. Todo ello es un auténtico ejemplo de simbiosis cultural,
de cómo los ciudadanos pueden colaborar en el desarrollo
y promoción de la cultura.
También realiza AdR una intensa actividad para colaborar
en la promoción y divulgación de exposiciones relacionadas con el románico. Para ello organiza visitas a las mismas,
las anuncia en su web y, en ocasiones, en la revista, y publica reseñas, entrevistas y artículos en dichos medios.
La consecución de los objetivos asociados a la línea estratégica de Conocimiento se persigue con la publicación de libros, como La escultura románica en Aragón.
Representaciones de santos, artistas y mecenas, de José Luis
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Fig. 8: Imágenes del proyecto de AdR S.O.S.
Románico-Alcozar

2
OLAÑETA MOLINA, Juan Antonio,
«S.O.S. Alcozar: La ermita de San Esteban
Protomartir de Alcozar. Una galería por
descubrir», Románico, 2, Asociación Amigos
del Románico (junio 2006), pp. 54-59;
COBREROS YEREGUI, Antonio, «Propuesta
conceptual de restauración de la ermita de
Alcozar», Románico, 2, Asociación Amigos
del Románico (junio 2006), pp. 60-61
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García Lloret con fotografías de Antonio García Omedes
(2008), o de iniciativas como el I Simposio de Historia y
Patrimonio Cultural Vilagarcia de Arousa, Arousa medieval y románica (2014), organizado conjuntamente con el
Ayuntamiento de dicha localidad, cuyas ponencias están
publicadas en el correspondiente volumen de las actas.
Pero, sin lugar a dudas, el principal instrumento para fomentar el conocimiento del románico es la revista Románico,
que en 2015, con su número 20, cumple diez años de existencia. La revista es el buque insignia de la asociación y su
principal carta de presentación. Es reconocida internacionalmente por su calidad gráfica y por la variedad y frescura
de los trabajos que ofrece. El papel que desempeña como
punto de encuentro de especialistas reconocidos, estudiantes que inician sus trayectorias académicas y aficionados
de a pie, hace de ella una publicación peculiar y única en el
mundo. En sus inicios la elaboración de la revista fue una labor artesana, llevada a cabo por Jaime Cobreros, segundo
presidente de AdR y primer director de la revista, y sus hijos.
Los Cobreros supieron marcar un estilo que resultó novedoso en este tipo de publicaciones, el cual ha sido mantenido,
en buena medida, por los directores que le han sucedido,
Mario Agudo y Augusto Guedes y sus respectivos Consejos
Editoriales. Románico se distribuye entre los socios de AdR,
casi un centenar de suscriptores, numerosos especialistas,
así como entre museos, bibliotecas, asociaciones y otras
instituciones de múltiples países. Asimismo, una parte de
la tirada va dirigida a la venta en librerías especializadas.
Desde sus inicios AdR mantiene un fuerte compromiso con
la Conservación del patrimonio románico. Así, a lo largo de

sus diez años de actividad, son numerosos los casos de edificios en peligro en los que se ha requerido la intervención
de la asociación, mediante el proyecto S.O.S. Románico.
Esta ha adoptado diferentes enfoques y planteamientos,
según las circunstancias, ya sea mediante la denuncia, ya
mediante la concienciación, ya financiando parte de la restauración.
La ruinosa iglesia soriana de San Esteban protomártir de
Alcázar fue uno de los primeros casos en los que se fijó el
foco de atención (fig. 8). Se inició la acción con la publicación de sendos artículos en la revista Románico en los que
se denunciaba la deficiente y peligrosa situación del edificio, y se destacaba la importancia de la galería porticada
que sus muros ocultaban2 . Tras realizar numerosas gestiones con políticos, autoridades diversas y medios de comunicación, organizar conferencias y convocar un acto de
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Fig. 9: Portada de la página web de AdR
(www.amigosdelromanico.org)
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protesta con visita incluida al templo, se consiguió que este
fuera uno de los primeros proyectos incluidos en el proyecto Soria Románica. Lamentablemente, tras las dos primeras
fases arqueológicas, y como consecuencia de la crisis y del
consiguiente desmantelamiento de dicho proyecto, al menos en lo que a restauraciones se refiere, las ruinas de San
Esteban siguen esperando una restauración definitiva.
En 2008 miembros de AdR presentaron en el Parlamento de
Navarra un informe sobre la situación del patrimonio románico en dicha comunidad. A raíz de dicha comparecencia, y
tras la realización de varias campañas reivindicativas y de
concienciación, se consiguió que el Gobierno de Navarra
aprobara en diferentes años sendos proyectos de restauración para la portada de Santa María la Real de Sangüesa, el
claustro de la catedral de Tudela y la iglesia de Guerguitiáin.
En ocasiones se ha conseguido la modificación de un proyecto de una gran infraestructura que amenazaba a un
edificio románico, tal y como sucedió con un viaducto de
la autovía A-82, San Ciprian-Barreiros, que, en su proyecto
inicial, amenazaba con tener un serio impacto visual en la
catedral de San Martiño de Mondoñedo, al estar situado a
escasos trescientos metros del templo. Solicitada por carta
la intervención del Ministro de Fomento y presentadas las
correspondientes alegaciones en colaboración con otras
asociaciones, la Xunta de Galicia decidió aplicar una serie
de modificaciones al proyecto para reducir sustancialmente dicho impacto.
También AdR ha intervenido como mediador para facilitar
la resolución de conflictos que mantenían paralizada alguna

restauración, tal y como sucedió en la iglesia de Santiago
de Turégano (Segovia). A raíz de las discrepancias existentes
entre la diócesis segoviana y la empresa contratada acerca
del enfoque para acometer la restauración de los relieves
románicos del interior del ábside y la ubicación del retablo
barroco del templo, la obra permanecía parada con riesgo de que se perdiera la partida presupuestada asignada.
Mientras que el párroco y el obispado proponían ubicar el
retablo a los pies de la iglesia, en diagonal respecto al eje
longitudinal del templo, los técnicos de la empresa encargada del proyecto plantearon una solución que, adelantando
ligeramente el retablo barroco, permitía crear dos ambientes diferenciados: el románico de la cabecera y el barroco
de la nave. AdR, adoptando una postura que intentó conciliar la sensibilidad de la población con la protección del
románico, apoyó la segunda iniciativa y envió una carta a
la Consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y
León, además de emitir una nota de prensa para conseguir
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el suficiente eco mediático. Estas iniciativas tuvieron como
resultado la decidida intervención de la Junta para resolver
el conflicto, lo cual permitió que se reiniciaran las tareas de
restauración. De esta forma, tras una ejemplar restauración,
en la actualidad podemos contemplar perfectamente los
magníficos relieves románicos policromados, sin que el retablo románico haya sido el gran damnificado. Hubo quien
criticó a AdR por defender un retablo barroco, pero en la
asociación se tiene muy claro que para ser amigos del románico, primero hay que ser amigos del Arte, y ello conlleva
el saber respetar y valorar las manifestaciones artísticas de
los diferentes periodos, pues, al igual que el románico, todas
ellas nos están hablando de la esencia e inquietudes del ser
humano y de su pasado. Sin duda, quienes realizaron estas
críticas lo hacían manifestando un distorsionado, reduccionista y caduco concepto de la defensa del patrimonio.

3
BOTO VARELA, Gerardo, «De Silos al
Mediterráneo. El último claustro inédito
de España», Románico, 11, Amigos del
Románico (Diciembre 2010), pp. 32-41

Sin salir de Castilla y León, otros edificios en los que AdR ha
actuado de defensor del patrimonio románico, con suerte
desigual, son las iglesias de San Clemente de Huidobro y
Santa Cecilia de Hermosilla, ambas en Burgos, Santa María
de Rabanal del Camino (León) y, recientemente, el arco
de Cerezo de Río Tirón (Burgos) y San Martín de Frómista
(Palencia). En este último caso, conscientes de la imposibilidad de conseguir el derribo de la construcción elevada en
las proximidades de tan emblemático y relevante templo,
la acción se focalizó en la concienciación, para mentalizar
a las autoridades de que en futuras ocasiones, ante situaciones similares, cabe plantear soluciones alternativas que
conlleven un mayor respeto al patrimonio.
En fechas recientes, y como consecuencia de una gestión
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económica prudente y del constante crecimiento en el número de socios, AdR ha podido participar en proyectos de
restauración mediante aportaciones económicas acordes
con las modestas posibilidades financieras de la asociación
y las características de la obra. Así, se han aportado 3.500
euros para la restauración de tres capiteles de la catedral
de Jaca, entre ellos el famoso del sátiro, que ahora lucen
magníficos en las salas del Museo Diocesano; 2.000 euros
para la primera fase de la restauración de las pinturas murales de la ermita oscense de San Juan Bautista de Rasal.
Además, hay comprometidos 3.000 euros para la restauración del crismón de Labastida, que se conserva en el Museo
de San Telmo de San Sebastián.
Entre las actuaciones no relacionadas con el estado de
conservación de los edificios, sino con aspectos tales como
la negación del acceso a los mismos a los especialistas,
cabe destacar, sin duda, por su gran impacto mediático,
el caso del denominado claustro de Palamós. Desde que
en el número 11 de nuestra revista Románico (diciembre
2011) publicamos el primer artículo del profesor Gerardo
Boto sobre este asunto3, AdR intentó por diferentes medios
conseguir que se le permitiera a él y a su equipo el acceso
a dicha obra. Finalmente, tras diferentes vicisitudes, afortunadamente, los equipos de los profesores Boto y Màrius
Vendrell pudieron visitar el claustro en febrero de 2014 en
unas condiciones adecuadas. AdR decidió no posicionarse
en la controversia sobre la autenticidad de la obra, pues es
una cuestión que no le corresponde. Salvo alguna declaración particular y puntual, se limitó a reivindicar que se
permitiera estudiar la obra y que la misma se protegiera
para frenar el lamentable proceso de degradación que ha
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dos de que las iniciativas vinculadas con el patrimonio son
mucho más eficaces si se acometen con la colaboración de
diferentes agentes sociales. Los ya mencionados Talleres de
Pintura al Fresco de Jaca son un ejemplo de ello. Los mismos
han sido durante años organizados conjuntamente con las
asociaciones Proyecto Fresco y Sancho Ramírez y con el
Museo Diocesano de Jaca. El Ayuntamiento de la localidad
oscense, el obispado y las Comarcas de la Jacetania y de las
Cinco Villas han colaborado puntualmente. Gracias a este
enfoque colaborativo hemos podido acometer proyectos
más ambiciosos, que han llegado a más gente.

Fig. 10: Las portadas de la revista Románico

sufrido. Aunque lo primero se consiguió, lo segundo, tras la
definitiva declaración oficial de «falsedad» por parte de la
Generalitat de Catalunya, se ha puesto más difícil. En este
caso nos vimos inmersos en un complejo asunto en el que
confluían variadas circunstancias de tipo académico, científico, político, mediático, intereses particulares, etc. Todo
ello nos permitió aprender mucho de cómo gestionar este
tipo de situaciones.
En los últimos años, sobre todo a partir del periodo en el
que ocupé la presidencia (2010-2015), hemos considerado
la colaboración con otras entidades e instituciones como
un aspecto de importancia estratégica. Estamos convenci-

Los proyectos de restauración en los que hemos participado con aportación financiera, han sido también ejemplos de colaboración y de cómo la confluencia de esfuerzos e ilusiones da frutos muy satisfactorios. Por ejemplo,
en el caso de las pinturas de Rasal, la colaboración con el
Gobierno de Aragón, la Escuela Superior de Conservación
y Restauración de Bienes Culturales Aragón (Huesca) y la
diócesis de Huesca puede calificarse de muy fructífera.
Estos son solo unos ejemplos de las múltiples vías de colaboración que se han abierto en los últimos años con asociaciones vinculadas al patrimonio, administraciones públicas,
el mundo académico, instituciones museísticas, los propietarios de los bienes patrimoniales, etc. Además de los casos
ya citados, son también dignos de mención los acuerdos de
colaboración y proyectos conjuntos realizados con el Museu
Nacional d’Art de Catalunya, el Museo Arqueológico Nacional
(Madrid), la Dirección General de Patrimonio Cultural de la
Junta de Castilla y León, la Fundación Santa María la Real,
el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, la
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Para más información sobre algunos
de los proyectos de colaboración de AdR
ver OLAÑETA MOLINA, Juan Antonio,
“Patrimonio románico y sociedad civil:
Cuando los ciudadanos asumen la iniciativa
de divulgar y conservar el patrimonio”,
en actas del I Simposio de Historia y
Patrimonio Cultural de Vilagarcía de Arousa,
Arousa Medieval y románica, Ayuntamiento
de Vilagarcía de Arousa y Amigos del
Románico (9 de mayo de 2014), Vilagarcía
de Arousa, 2014. pp. 63-66

4

5
A lo largo de su historia los presidentes de
AdR han sido: David de la Garma (20042007), Jaime Cobreros (2007-2010), Juan
Antonio Olañeta (2010-2015) y José Luis
Beltrán (2015-)

Federación Española de Amigos de los Museos, la Asociación
de Amigos de la Catedral de Tudela, la Asociación para el
Desarrollo de Valdorba, Asociación de Amigos del Castillo
de Loarre, Asociación Cultural Cerasio de Cerezo de Río
Tirón (Burgos), Rota de Románico, el Museo Diocesano de
Zaragoza, el Museo de Burgos, los grupos de investigación
Ars Picta, Templa y Magistri Cataloniae, las universidades de
Cantabria, del País Vasco (UPV), Santiago de Compostela y la
Complutense de Madrid, el Parque Temático del Románico
de Castilla y León (San Esteban de Gormaz, Soria) o el Centro
de Estudios Lebaniego (Potes, Cantabria)4 .
Por su interés, por la vocación de expansión internacional
que demuestra y, por qué no decirlo, por su exotismo, no
podemos dejar de mencionar los vínculos creados con una
asociación —lejana geográficamente, pero muy cercana en
sentimientos e inquietudes— fundada en el Lejano Oriente:
la Academia del Románico Español (Japón) (AREJ). AdR
prestó encantada su apoyo a esta asociación en sus primeros momentos, y, gracias a la iniciativa de nuestros amigos
nipones, tuvo la oportunidad de participar en los actos realizados en 2013 con motivo del Año Dual España-Japón.
Pero no todo ha sido un camino de rosas durante estos
diez intensos años. Todas las organizaciones humanas viven momentos de conflicto, de desencuentros, de crisis. Es
consustancial a la naturaleza del ser humano. Visiones e intereses diferentes, personalidades contrapuestas y orgullos
y egos mal gestionados, provocan que lo que se ha creado
con el ánimo de disfrutar, se convierta, en ocasiones, en un
motivo de enfrentamiento y disputa. Las entidades que son
capaces de superar estos inevitables y desagradables mo-
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mentos, suelen salir fortalecidas. Esto le ha sucedido a AdR,
que a lo largo de su década de existencia ha vivido varias
crisis, algunas de las cuales han dado lugar a la creación de
otras asociaciones —no sé si «escisiones» sería la palabra
adecuada para calificarlas—, tales como Círculo Románico,
Astrolabio Románico y O Sorriso de Daniel. La gran lección
aprendida tras salir airosos de estas circunstancias es que
una asociación, si tiene vocación de pervivencia, ha de ser
independiente de personas concretas, para lo cual ha de
diseñar e implantar unas estructuras y procedimientos que
funcionen independientemente de quienes los ejecutan.
Las asociaciones han de estar orientadas y focalizadas en
las personas, pero evitando la dependencia de la capacidad, carisma o intereses de individuos concretos. Ahora,
que tras dejar la presidencia5 ya no queda ningún miembro
fundador en la Junta directiva de AdR, la asociación sigue
funcionando, con ánimos renovados y nuevos proyectos.
Sin duda los cimientos son sólidos.
Mucho es lo que ha aportado AdR al mundo de la cultura.
Es un ejemplo, reconocido internacionalmente, de cómo
los ciudadanos pueden participar en la gestión, divulgación
y conservación del patrimonio; de cómo pueden acercarse
y acometer proyectos conjuntos con el mundo académico
y con otras entidades culturales; de cómo pueden complementar y potenciar las iniciativas y acciones realizadas por
las autoridades e instituciones públicas. Una de las consecuencias positivas de la última crisis económica es que parte de la sociedad ha tomado conciencia de la importancia
de implicarse y comprometerse en la gestión de lo público.
Solo así construiremos una sociedad mejor, y en ello los
Amigos del Románico han sido y serán un ejemplo.
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Descubrir el Arte
Estas páginas tienen la modesta intención de fijar algunas
de las ideas que pude exponer durante mi participación en
el IX Congreso AR&PA, celebrado en Valladolid en noviembre de 2014. Siguiendo el enfoque de la citada intervención,
no pretendo otra cosa que transmitir las impresiones de alguien que se dedica de una u otra forma al patrimonio histórico y que es, al mismo tiempo, lector habitual de prensa;
son, desde luego, impresiones personales, que no aspiran
a establecer un estudio científico del papel del patrimonio
histórico en la prensa, pero que quizá puedan servir para estimular nuevas opiniones acerca de un asunto tan sensible.
El tema de la ponencia tenía como punto de partida mi pertenencia desde comienzos de 2014 al comité asesor de la
revista mensual Descubrir el Arte, por lo que debo comenzar
dedicando algunas líneas a esta publicación. Las revistas de
distribución nacional dedicadas al patrimonio histórico-artístico han sido siempre escasas y, con frecuencia, de vida
efímera. En su día tuvo un papel importante (por su difícil
equilibrio entre lo profesional y lo divulgativo) Restauración
& Rehabilitación, ya desaparecida; lo sigue teniendo, aunque dedicada solo a la intervención sobre la arquitectura,
la veterana revista Loggia, publicada por la Universidad
Politécnica de Valencia. Un campo esperanzador lo ofrece
la nueva etapa de la revista Patrimonio, antes ligada a la actividad de la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla
y León y que ahora, en el marco de la Fundación Santa
María la Real del Patrimonio Histórico, prevé abrirse más
allá del territorio castellano-leonés para abarcar un mayor
número de campos y facetas.
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En cuanto a Descubrir el Arte, la presencia del patrimonio en
una revista dedicada al mundo de las artes parece natural y
lógica, y así fue durante mucho tiempo desde su nacimiento en el año 1999. Sin embargo, hubo una etapa en la vida
de la publicación en la que esta se volcó hacia el mundo
de las llamadas vanguardias artísticas, dejando de lado a
los lectores que buscaban otro tipo de contenidos. Esa visión parcial y personalista es la que ha querido corregirse
en el momento actual, cuando la revista pretende acoger
de nuevo entre sus páginas, sin abandonar la creación actual, el mundo artístico en toda su amplitud: la actualidad
implícita en aniversarios y exposiciones, las semblanzas de
grandes artistas presentes y pasados y de museos y obras
artísticas, la arquitectura y los conjuntos urbanos… y, por
supuesto, el patrimonio histórico, que sin dejar de estar incluido en buena parte de lo anterior es objeto con frecuencia de trabajos específicos. Una señal clara de la voluntad
de la nueva redacción ha sido la distribución junto a la revista, desde octubre de 2014 a septiembre de 2015, de una
colección de libros divulgativos denominada Descubrir el
patrimonio español, colección que me fue encargada y en
la que han colaborado importantes especialistas de toda
España.
Pero vayamos al asunto del que quiero tratar ahora, que es
la presencia (o mejor habría que decir la ausencia) del patrimonio histórico en la prensa generalista. Lo abordaré de
manera informal, saltando de un tema a otro y alternando
la información y la opinión, como si efectivamente estuviésemos ojeando, con el desorden que suele ser habitual, las
páginas de un periódico; al fin y al cabo, se trata sobre todo
de proponer cuestiones que puedan conducir a discusiones
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Fig. 1: Ilustración de un artículo sobre la
exposición «Durero, obras maestras de la
Albertina». El País, 8 de marzo de 2005.
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y debates. Comenzaré con una revisión crítica, para acabar
resaltando los aspectos positivos y aquellos otros que, a
mi juicio, se deberían potenciar. Las referencias a medios
o fechas se reducirán al mínimo posible, pues sería injusto
―dado el carácter incompleto y asistemático del artículo―
cargar las responsabilidades de lo que se dice sobre un periódico o un periodista concreto. Además, las hemerotecas
digitales y los buscadores de internet van dejando obsoletos los tradicionales sistemas de citas, que en un trabajo
como este no tendrían, en mi opinión, fácil encaje.

Falsos amigos
Hace poco escuché a un locutor de radio decir que una persona había salvado su vida «gracias a la ayuda perpetrada
por los vecinos». Que algo así sea escrito por un redactor de
noticias y leído por un locutor (descontando otros posibles
filtros) sin que nadie lo detenga dice mucho de cómo están
las cosas, también, en el mundo de la comunicación, y más
cuando no se trata de un ejemplo aislado. Si descendemos
a nuestro pequeño campo de acción, el de la cultura y, más
concretamente, el del patrimonio, constatamos lo difícil
que es encontrar textos que empleen con rigor el vocabulario relacionado con las artes. No es solo que se describa
a un experto del Museo del Prado como alguien dotado
de una «erudición contagiosa», derivación sorprendente y
envidiable de la cualidad antes atribuida al entusiasmo; las
noticias culturales se llenan con frecuencia de extrañas palabras, sobre todo si vienen de Italia, con cuyo idioma es tan
fácil que el español encuentre falsos amigos. A raíz de diversas noticias relacionadas con el arte italiano ―los dibujos

apócrifos de Caravaggio «descubiertos» en Milán, el prototipo de la cúpula de Brunelleschi hallado en Florencia, incluso la restauración de la Gioconda del Prado―, comenzaron
a menudear las «bodegas» en las noticias que las trataban.
Se hablaba con naturalidad de las bodegas de Brunelleschi,
de Leonardo o de Caravaggio (en este último caso, el dato
parecía redundar en la mala vida del pintor), sin percatarse
de que era una mala traducción de bottega, que significa
taller. Otro caso curioso procede de la fabulosa exposición
de dibujos de Alberto Durero que se celebró hace algunos
años en el Prado. De forma sistemática, los pies de foto describían las obras apuntando una extraña técnica: «aguada
de colores» (fig. 1). No hacía falta pensar mucho para darse
cuenta de que se trataba de la traducción literal del inglés
de watercolours, para lo que en español tenemos una denominación vieja y tan transparente como las obras que se
llevan a cabo con ella: acuarela.
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Fig. 2: Cubierta de XL Semanal con un reportaje sobre Altamira, 27 de julio de 2014.
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Donde esté la noticia
Inevitablemente, las grandes instituciones suelen llenar las
páginas de cultura de los periódicos, devorando el espacio
como lo hacen las estrellas de la ópera y del pop o La Fura
dels Baus con los presupuestos de los festivales. También
hay que decir que gracias a algunas de ellas (Altamira, el
Museo del Prado, Atapuerca…) asoman los temas patrimoniales a las portadas de los suplementos dominicales (fig.
2). Lo que quizá no sea tan asimilable es el tono laudatorio
que predomina en las noticias que tratan de esos grandes
centros: los reportajes dedicados a los principales museos
e instituciones están convirtiéndose últimamente en prolongados elogios donde no cabe el cuestionamiento o la
crítica. Aunque diversos museos se han visto envueltos en
polémicas desagradables a cuenta de restauraciones dudosas, goteras, robos, problemas de conservación y otros
incidentes, lo máximo a lo que suele llegarse es a centrar el
foco periodístico en lo noticioso; no en la inauguración de
una exposición de Bernini o de Van der Weyden, sino en la
renovación a través de esas muestras del contencioso que
viene arrastrándose entre el museo anfitrión y Patrimonio
Nacional. En este aspecto, es particularmente irritante que
se traslade a la prensa el poder de la anécdota, ejemplificado en al agravio comparativo entre una noticia de la máxima relevancia (la complejísima restauración de la catedral
de Tarazona y el descubrimiento en ella de un conjunto único de pinturas murales) y el caso patético del Ecce-Homo
de Borja. Dos poblaciones vecinas, Tarazona y Borja, han
podido comprobar la desproporción entre una restauración larga y costosa que apenas encontró eco en los medios, sino es por la anecdótica visita de algunos miembros

de la familia real, y un atentado patrimonial sin relieve que
ha logrado, por la vía de su patética e involuntaria comicidad, una relevancia planetaria.
Algunos de los episodios más condenables del periodismo
cultural vienen dados por la transmigración de la opinión
y de los comentarios valorativos hacia los titulares de las
noticias. Voy a poner solo tres ejemplos, todos ellos sacados de El País. A raíz de la polémica desatribución del
Coloso de Goya, que años después de producida sigue sin
ser aceptada por multitud de expertos, el periódico titulaba un artículo a toda página: «El gigante del Prado que
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no pintó Goya», tomando partido por la discutidísima tesis
de Manuela Mena aunque luego, avanzando en el texto,
se admitiera el rechazo de gran número de historiadores.
Quizá hubiese bastado con poner el titular entre signos de
interrogación, pero entonces hubiese resultado menos llamativo. Respecto al mismo Museo del Prado, una noticia
dedicada a la moderna ampliación se encabezaba del siguiente modo: «El Prado salta al futuro. El discreto y elegante edificio de Rafael Moneo colocará al gran museo español
en la modernidad». Nótese el uso de juicios de valor, como
si en vez de un titular estuviésemos leyendo un folleto de
propaganda corporativa. En operaciones como esta, quizá
un periódico debería simplemente informar sobre la inauguración de la ampliación y dar cabida a espacios de opinión que la abordasen desde diferentes enfoques (y sobre
la ampliación del Prado, aunque sea sotto voce, no faltan,
desde luego, los juicios condenatorios).
Un último caso es el de la llamada «torre Pelli» o torre Cajasol
(entidad promotora ya desaparecida), el rascacielos que se
ha terminado de levantar hace poco en la sevillana isla de
la Cartuja. Aquí el elogio se extendía a lo largo de toda la noticia, dando solo cabida en un rincón a la tímida sospecha
de que «los tres proyectos españoles [de César Pelli: este
de Sevilla y los de Madrid y Bilbao] se parecen, tal vez, en
exceso». El titular de la noticia era «Una antorcha de cristal
para Sevilla», limitándose a reproducir el lema con que había presentado su obra a la prensa el arquitecto, haciendo
gala de la vacua retórica que se enseña en la asignatura de
Proyectos a los estudiantes de las escuelas de arquitectura.
El texto de la noticia empezaba con una frase lapidaria: «En
Sevilla ha triunfado el equilibrio». ¿Dónde quedaba la labor
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del periodista, que debería estar obligado por su profesión
a ofrecer también otros datos; por ejemplo, la flagrante ilegalidad y violación de la normativa en que fue cimentada la
torre Cajasol, como se ocuparon de documentar de forma
voluntaria e impagada los grupos conservacionistas de la
capital andaluza?
El mismo enfoque laudatorio que se emplea con los organismos culturales y con los arquitectos ―toda obra nueva
asentada en un entorno histórico «entabla un diálogo» con
él, aunque no sepamos el sin duda revelador contenido
de tales conversaciones― puede trasladarse a los trabajos
dedicados a los artistas célebres, donde impera el tono
elogioso e incluso servil. Llegaban a sonrojar hace algunos años ciertos artículos dedicados a personajes como
Antoni Tàpies o Eduardo Chillida, más cuando este último
se vio envuelto en la incómoda polémica de su proyecto
en Tindaya; es decir, cuando una idea suya se convirtió en
noticia de actualidad, en la que participaban multitud de
actores y en la que buena parte de la prensa, contraviniendo su ideal neutralidad, tomó descaradamente partido por
el artista.
Respecto a las grandes figuras, las que ahora y siempre fueron noticia, salta con frecuencia la duda del lugar que deberían ocupar dentro del periódico. Si ya es chocante encontrar en las páginas de Cultura la detención de un director
de cine por presuntos abusos sexuales, no menos sorprendente es el enfoque economicista de muchos de los textos
dedicados a obras artísticas. Al referirse al descubrimiento
de un importante dibujo de Miguel Ángel en una colección
privada inglesa (fig. 3), la noticia no aludía a su datación, a
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de Rothko: «446 millones» (fig. 4). Afortunadamente, aún se
contaba en pesetas.

Grandes temas
Hay, claro está, temas que por su atractivo, su carácter sorprendente o su vertiente polémica logran espacios de privilegio en los medios periodísticos. Ha ocurrido, con toda
lógica, con la Gioconda del museo del Prado, redescubierta
y devuelta a su esplendor gracias a su impecable restauración; y también con el ya célebre claustro de Palamós,
zarandeado en las portadas de la prensa nacional entre
quienes defienden su autenticidad y quienes la niegan.
Sea mayor o menor el número de piezas originales que lo
componen, lo cierto es que a algunos nos causó un intenso
placer el solo hecho de que un claustro medieval ocupase
durante días la primera plana de los periódicos (fig. 5).

Fig. 3: Noticia del descubrimiento de un dibujo de Miguel Ángel, El País, 12 de octubre
de 2000.
Fig. 4: Noticia de la subasta de un cuadro
de Rotcko, Territorios de la Cultura, El Correo, 13 de mayo de 1998.

su posible naturaleza de boceto de una obra concreta, a la
técnica, al estilo… Superado el breve trámite de dar cuenta en el titular del hallazgo, el subtítulo ponía el foco en la
valoración por parte de los expertos de Sotheby’s, para
centrarse luego en ese aspecto monetario durante todo el
artículo. Quizá la pieza periodística más llana y sincera en
este campo sea el titular que acompañaba en la portada
del suplemento Territorios de la Cultura de El Correo, sin más
adornos, a la reproducción en gran tamaño de un cuadro

Otra noticia «románica» mucho más endeble fue la supuesta destrucción del entorno de San Martín de Frómista
a cuenta de la construcción de una casa junto a ella. En
este caso, no estoy de acuerdo con quienes denunciaban
la «agresión» al monumento; uno de los problemas de esta
iglesia es, justamente, encontrarse demasiado aislada,
convertida por sus antiguos restauradores (pese a las indudables cualidades del templo, procedentes todas del proyecto original) en una maqueta o, peor, en una parodia de
edificio románico. La polémica no debería situarse, pues,
en la edificación de una casa junto a la fachada occidental
de la iglesia (por cierto, una obra neorrománica inventada
hace cien años), sino en la escasa calidad arquitectónica de
73

El patrimonio a través de la prensa escrita

IX CONGRESO INTERNACIONAL

ponencias

Fig. 5: El claustro de Palamós, en plena
polémica. El País, 9 de junio de 2012.
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esa vivienda. En un territorio patrimonialmente tan maltratado como Tierra de Campos, referirse en un titular a «El
nuevo skyline de Frómista» resulta impremeditadamente
sarcástico. Porque hay que añadir que la polémica construcción, una vez terminada, ha resultado tan insulsa como
tantas otras de las que vienen levantándose en los llanos de
Castilla, y bastante menos lesiva que la mayoría. Por cierto,
frente a la iglesia ha quedado el esqueleto de hormigón de
otra vivienda inacabada, que al parecer no ha despertado
protesta alguna; será porque no molesta a la hora de hacer
fotos del monumento.

Búsqueme en turismo
El profesional y el aficionado al patrimonio ―es decir, un
buen número de personas entre las que se interesan por las
páginas de Cultura de los periódicos― se encuentran todas
las semanas con la misma e inexplicable sensación de vacío. En lo que he podido consultar, los suplementos culturales que acompañan semanalmente a los diarios (Cultura/s,
El Cultural, Babelia, Abc Cultural, Filandón…) suelen poseer
secciones fijas, a veces muy amplias, dedicadas a la literatura, la arquitectura, las artes plásticas, el cine o la música;
ninguno de ellos, que yo sepa, tiene una en la que se trate de forma regular el patrimonio. ¿Cómo es posible esta
ausencia? ¿Es que no estamos todos de acuerdo en que el
patrimonio histórico forma una de las piezas más consistentes de aquello que llamamos «cultura»?
Resulta que, para leer reportajes sobre monumentos, retablos, jardines históricos, cascos antiguos o yacimien-

tos arqueológicos, debemos acudir no a las secciones de
Cultura, sino a las de turismo y viajes. La idea subyacente
parece clara: el patrimonio es algo pretérito, que ya no puede aportar nada a la cultura actual sino es facilitando escenarios agradables para los fotógrafos aficionados y para
servir de marco a la hora de ubicar hoteles y restaurantes.
Pero es que además los textos de esos itinerarios turísticos
con fondo patrimonial se encomiendan, no pocas veces, a
personas que suelen tener como único aval haber escrito
alguna novela, lo que en absoluto garantiza su competen74
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Fig. 6: Anuncio de un reportaje sobre la
Alhambra con la imagen de un falso patio
de Comares. El País, 25 de mayo de 2007.

cia a la hora de hablar de arte, de historia y de arquitectura.
En esos artículos me he topado con etimologías inventadas
(«fueron los árabes los que bautizaron como Almunia, que
significa la fortaleza»), dataciones imposibles («se levantó,
en el siglo V, un templo visigótico») y datos disparatados
mezclados con redundancias («Calatañazor, un pueblo soriano ligado por la historia al califa musulmán Almanzor»,
como si el famoso visir hubiese alcanzado alguna vez ese
rango y, en todo caso, como si cupiese pensar en un califa
que no fuese musulmán). Dado que el Congreso AR&PA se
celebra en Valladolid, no puedo evitar recordar un artículo
cuajado de dislates, dedicado a la capital pucelana. En él se
denominaba barroco a cualquier período artístico, desde el
tardogótico de la fachada de San Pablo a las tallas manieristas de Berruguete y Juni, o se decía que la fachada de la
universidad está precedida por «veinte leones fundidos en
piedra», técnica escultórica de la que nadie jamás ha oído
hablar… El colofón lo ponía la razón dada para el carácter
inconcluso de la catedral vallisoletana: «Juan de Herrera,
su arquitecto, abandonó el proyecto cuando se le encargó
construir El Escorial». Poco importa que El Escorial estuviese prácticamente terminado cuando se iniciaron las obras
de la catedral, que ni siquiera el monasterio escurialense
fuese «encargado» a Herrera, que la verdadera razón fuese
no la marcha, sino la muerte del arquitecto y del propio rey,
sumadas a otros infortunios… Lo grave no es que alguien
escriba todo esto, sino que el equipo de dirección, redacción y revisión que cabe esperar en cualquier periódico
pase por alto estas barbaridades, y otras muchas, sin que
parezcan existir contra ellas filtros eficaces.
La antítesis de todo esto son los raros artículos que combi-
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nan el tono periodístico con el conocimiento profundo de
lo tratado. Miguel Falomir fue autor de un trabajo titulado
«La Capilla Sixtina, en la encrucijada» que reunía, junto al
esperable rigor, las virtudes exigibles a un texto de prensa
sobre temas patrimoniales: el atractivo de la noticia, la visión personal, las sugerencias al lector, el lenguaje rico, los
datos bien hilvanados, la denuncia… No basta para lograr
este resultado que el autor sea, como en este caso, un experto, sino que sepa desprenderse del envaramiento de los
textos académicos para, sin caer en la vulgaridad, ofrecer al
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lector, de manera atractiva, cuestiones de verdadero interés. Se trata de divulgar, no de vulgarizar.
Que este y otros artículos no son la tónica general lo demuestra un ejemplo que tiene algo de grotesco. El anuncio
de un reportaje titulado «La Alhambra, el palacio de las maravillas», se ilustraba a toda página en un periódico importante con la imagen del patio de Comares (fig. 6). La foto en
cuestión me resultó extraña, hasta que su escala y sus detalles me revelaron que se trataba de la instantánea de una
reproducción de la Alhambra, supongo que procedente de
algún parque temático japonés, que se le había colado a la
redacción como imagen verdadera del monumento nazarí.
No se trata, a mi juicio, de una anécdota sin importancia,
sino de un fallo que afecta a la base del periodismo, que
es la búsqueda de fuentes (en este caso, gráficas) fiables.
Parece mentira que algo así pasase por las páginas de un
diario de máxima difusión sin pena ni gloria; ¿qué revuelo
y escarnio hubiesen tenido lugar de haberse ilustrado las
declaraciones de cualquier personaje relevante con una fotografía de su retrato en un museo de cera?

Necesitamos a la prensa
Pese al inevitable poso de desencanto que deja todo lo anterior, hay que resaltar ahora una verdad incontrovertible:
necesitamos a la prensa. Los aficionados al patrimonio,
para estar al tanto de descubrimientos, expolios o restauraciones; los profesionales, para encontrar eco a las reclamaciones y protestas y para dar el relieve debido a los logros
y novedades.

Miguel Sobrino González

Quien busca este papel benéfico de la prensa suele acabar
constatando que su lugar se encuentra en el territorio de lo
local: es decir, en los periódicos regionales o provinciales, o
bien en los suplementos locales de los diarios nacionales.
Cuando nos acercamos a estos medios, las cosas parecen
tomar un rumbo bien distinto, mucho más coherente y claro: los periodistas tratan de temas que son cercanos a ellos
y de los que suelen poseer buena y actualizada información; y, lo que es muy importante, la prensa se ocupa de llevar el patrimonio a la actualidad, resaltando a través de la
noticia todo lo que tiene de realidad candente. Así pueden
encontrarse sucesos luctuosos ―el robo de los mosaicos
de Baños de Valdearados o el expolio de cascos celtíberos en Aranda de Moncayo, donde la parte más triste de la
noticia no es la consabida existencia de sinvergüenzas, sino
la indiferencia de las autoridades españolas―, pero también noticias esperanzadoras sobre restauraciones, cursos,
rehabilitaciones y hallazgos.
Parece claro que, en esa dedicación de los medios locales,
la prensa juega un papel no importante, sino fundamental,
a la hora de difundir logros y denuncias. Todo el mundo conoce casos de monumentos u obras de arte que yacen en
un abandono secular, inmune a las protestas ciudadanas,
hasta que los periódicos comienzan a divulgar ese estado
de cosas, convirtiéndose en el mejor acicate para despertar
a los gestores políticos de su no infrecuente abulia. Algo de
eso sucedió en Madrid durante el contencioso habido entre
los vecinos del barrio de la Cornisa y el Arzobispado madrileño, cuando este último pretendió levantar en el espacio
de los antiguos jardines de Osuna, con la aquiescencia del
Consistorio de entonces, un conjunto de edificios apodado
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Fig. 7: Solución al contencioso entre los
vecinos de la Cornisa y el Arzobispado
madrileño. El País-Madrid, 15 de noviembre
de 2013.

Miguel Sobrino González

como el «Minivaticano». Hasta que el Tribunal Superior de
Madrid, con la Ley de Patrimonio en la mano, dio la razón a
los vecinos, la difusión del caso por la páginas locales de la
prensa fue un enorme apoyo en la defensa de la legalidad
(fig. 7). Más recientemente, el monasterio cisterciense de
Rioseco de Manzanedo, en el norte de Burgos, constituye
un ejemplo claro de la importancia de la prensa: después
de varios años de implicación ciudadana, traducida en publicaciones y en campañas de limpieza de las ruinas por
parte de grupos de voluntarios, las repetidas noticias aparecidas en el Diario de Burgos (e incluso en algún periódico
nacional) acerca del vergonzoso estado del cenobio han
supuesto un valioso empuje para que la Junta de Castilla
y León acceda a financiar el comienzo de las obras de restauración.
La prensa local muestra, además, el interés por el detalle y
por los grandes temas olvidados, como la arquitectura popular, al que parecen estar inmunes los diarios nacionales.
Quiero ilustrar algo de esto con dos experiencias propias,
la primera decepcionante y la segunda gratificante. El suplemento cultural del Diario de León, el reputado Filandón,
me encargó una serie de tres artículos sobre arquitectura
popular, titulados de forma genérica «El futuro de la arquitectura popular» y reproducidos con imagen a toda plana
en la portada y con doble página interior (fig. 8). Vi aquello como una oportunidad, dentro de un lugar tan sensible
como León ―en una época donde mantenía además estrecho contacto con la antropóloga Concha Casado―, para
estimular el debate acerca de ese patrimonio maravilloso y
frágil, pero no hubo reacción ni debate alguno.

La segunda experiencia, mucho más modesta, es también
más esperanzadora: dentro de un grueso libro dedicado a
los monasterios españoles, dediqué un pequeño apartado
al problema de los baldaquinos de la iglesia soriana de San
Juan de Duero, proponiendo una solución concreta para
otro templo con el que guarda relación, La Magdalena de
Zamora. Esa breve mención fue notada por un periodista
local, José María Sadia, que me llamó para ampliar la cuestión (la probable existencia de un iconostasio ante el altar) y
que acabó dedicándole una página completa de La Opinión
de Zamora. Pocas veces he experimentado de manera más
clara lo que es echar al aire una semilla y que esta termine
germinando en el lugar menos sospechado (fig. 9).
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trimonio histórico en sus artículos. Los hay que no paran de
protestar por el ruido de las ciudades, pero que no abren la
boca ante los desmanes urbanísticos, ya ocurran en Madrid
o en Soria; la mayoría no recuerdan jamás estos asuntos,
como si en verdad no les incumbiesen. Afloran en ese desierto las opiniones esporádicas acerca del arte y la arquitectura de algunos autores, desde Rafael Argullol y Félix de
Azúa a Ángeles Caso, el aprecio hacia la artesanía de Maruja
Torres o el sensible elogio de la construcción popular que
existe en algunos artículos de Luis Landero y de Elvira lindo.
Pero, desde luego, si hubiese que hacer un listado de las
mayores preocupaciones de nuestros columnistas, el arte
y el patrimonio ocuparían sin duda algunos de los puestos
más bajos.

Fig. 8: Portada del primero de una serie de
artículos sobre arquitectura popular en Filandón, Diario de León, 15 de mayo de 2005.
Fig. 9: La hipótesis se convierte en noticia.
La Opinión de Zamora, 5 de mayo de 2014.

Opiniones e intelectuales
Quiero acabar este desordenado artículo con una llamada
a esa otra cara de la prensa que no ha sido apenas mencionada hasta ahora, si no es para resaltar su inconveniencia cuando se cuela en los titulares de noticias: la opinión.
Sinceramente, echo de menos que los autores de columnas
periodísticas recuerden con más frecuencia el valor del pa-

La excepción que confirma la regla es, en mi opinión,
Antonio Muñoz Molina, quien nunca ha dudado en entrar
en el ruedo de la crítica con artículos memorables, desde
«Triste Alhambra» a «Proyectos en ruinas». Para acabar con
un hecho positivo, y que sin duda posee un carácter ejemplar, quiero recordar dos artículos publicados en Babelia
con apenas dos años de diferencia, dedicados a un mismo
asunto de su Úbeda natal. Los títulos son ya elocuentes:
«Patrimonios perdidos» y «Un lugar rescatado». Si en el
primero denunciaba Muñoz Molina el estado de abandono
de la iglesia ubetense de San Lorenzo, ubicada en la plaza
donde pasó su infancia, en el segundo expresaba su alegría
por los nuevos proyectos de rescate y rehabilitación del
edificio. ¿Qué ocurrió en los dos años escasos transcurridos
entre un artículo y otro? Había habido, desde luego, diversas iniciativas y reclamaciones ciudadanas, pero se había
notado así mismo la influencia ejercida por el primero de
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los escritos. En este caso, la opinión del intelectual, publicada en un medio periodístico de gran difusión, había ejercido su influencia a la hora de reivindicar, también, la defensa
del patrimonio histórico.
Valga este último ejemplo como invitación, e incluso incitación, a que la prensa dedique al patrimonio el espacio
y relevancia que merece, y a que las personas dotadas de
voz pública se impliquen en la difusión y conservación de
algo que, como su nombre indica (y esto no es etimología
creativa), es herencia de nuestros padres y nos pertenece
a todos.

79

ponencias

ponencias
Rajeev Sethi

IX CONGRESO INTERNACIONAL

sociedad y patrimonio
Valladolid

del 13 al 16 de noviembre de 2014

The Asian Heritage Foundation
Rajeev Sethi

President of The Asian Heritage Foundation, India

80

The Asian Heritage Foundation

IX CONGRESO INTERNACIONAL

ponencias

Rajeev Sethi

The Asian Heritage Foundation
The Asian Heritage Foundation (AHF) is a not for Profit,
non aligned organization whose concerns encompass the
public affairs, arts and sciences of all regions of Asia. This
syncretic, cross-sectoral approach is imperetive at a junture
when many Asian nations are attempting to put differences
aside and forge closer economic, poilitical and social ties
with their neighbours.
Established in 1995, the Foundation invests its resources towards the following:
•E
 xploring new paradigms of growth using Asia’s treasure house of skills, catalyzing design-led initiatives.
•R
 esearch & Documentation, training & transmission,
promotion & conservation of continent’s diverse
heritage.
• Initiating Asian collaboration, involving civic society in
cross.
• Cultural dialogue.
•S
 upporint gprojects that reconcile existing frictions
between people, technology and nature
•G
 uiding transitions of small producers & microenterprises into self sustaining ‘creative industries’

Rajeev Sethi Scenographers (RSSG)
Rajeev Sethi Scenographers (RSSG) is a private limited
company offering wide-ranging design services marked by
an inter-disciplinary process spanning craft skills, performance arts, new media, liberal arts and archietecture in a
way as to best utilise the heritahe resources of this country
towards cutting-egde design-led entrepreneurship.
Focus Areas:
• Curration, commission and creation of art for public
and private spaces positioned in airports, hospitality
industry, social renewal projects.
•S
 cenography and content development of festivals,
events and major platforms of cross-cultural exchange.
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•P
 roduct design and development of performing arts
formats using time-honoured indigenous skills, materials and traditions creating value for new markets.
• Mapping, research and documentation services.

Rajeev Sethi
Rajeev Sethi is South Asia’s leading designer and is noted
internationally for his innovative contribution to preserving
and celebrating the subcontinent’s rich cultural heritage.
For more than 35 years, through his work in design and
architecture, performances and festivals, exhibitions and
publication, policy and program, he has identified ways to
bring contemporary relevance to traditional skills of vulnerable artisan communities and creative professionals. With
innovative positioning and proactive interventions he has
created a basis for the maintenance of time honored legacy
industries in an era of industrial mass production and globalization.
Mr. Sethi has moved effortlessly from one discipline to another with his consistent vision for cross cultural and intermedial curatorial and scenographic practices creating
some of the most memorable artistic endeavors setting
world standards. His formative years were spent in Paris
working with Pierre Cardin, and was mentored by designers
like Ray and Charles Eames and eminent Gandhians like Mrs
Chottapadhya and Pupul Jayakar who encouraged him to
direct his talents to India. This also underlies his creation
of Sarthi (Friends of artists in need) and The Asian Heritage

Foundation, currently working to establish SADAK (The
South Asian Design and Arts & Technology Centre), in New
Delhi, and the brand ‘Jiyo’ Creative & Cultural Industries Pvt.
Ltd. owned by artists and craftsperson of India.
He has designed and curated award-winning exhibitions
and events in Asia, Europe, Canada and America, for the
United Nations and various international institutions. His
three exhibitions for the Smithsonian Institutions in 1985/86
won him the tribute of being referred to as «India’s answer
to Diaglieff» from the New York Times art critic John Russell.
Two of these exhibitions, Aditi and The Mela, were perhaps
«the most highly acclaimed exhibitions in the history of
the Smithsonian». The third, a path-breaking exhibition,
The Golden Eye at the Cooper-Hewitt, National Museum of
Design, New York, brought leading Western architects together with traditional Indian craftsmen to create unique
prototypes for a global marketplace. He returned to the
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Smithsonian in 2004 to scenograph the unprecedented Silk
Route Festival involving artists in over 22 countries.
Among other accomplishments of Mr. Sethi are his works
with the legendary Joan Littlewood on film and events, and
two documentaries for the BBC and was the artistic advisor
to Peter Brooks Mahabharata. He has created and directed
the play India! Mother-Daughter, Father-Son on traditional
systems of transmission for Ariane Mnouchekine and the
Theatre Du Soleil in Paris and in India. Mr. Sethi has worked
with environmentalists and crafts persons in 30 different
countries to create the 70,000 square-foot multicultural
Basic Needs Pavilion, which the German press hailed as the
apex of EXPO 2000/Hannover (the Year 2000 World Fair in
Germany).
Mr. Sethi was appointed the chief scenographer, goodwill
ambassador and member of the Senate committee for the
Universal Forum of Cultures 2004 at Barcelona. He also conceived, designed and produced a participatory installation
titled Sky of Aspirations, Tree of Life micro credit workshop
developed in several continents and installed in Barcelona.
In 2002-2004, Mr. James Wolfensohn, President-World Bank
invited him to act as «mentor and prime mover of the Bank,
towards policies to integrate support for culture as an intrinsic part of poverty reduction and development of arts,
crafts and design industries in developing countries».
In 2006-2007, Mr. Sethi steered a Task Force for Cultural
and Creative Industries in the Planning Commission Govt.
of India, submitting a three-volume comprehensive blue-

Rajeev Sethi

print of the creative sector, «Past Forward – Future of India’s
Creativity.» He has also been on the Board of Directors
of the Central Cottage Industries and the Advisor to rural
Industries in the Ministry of Panchayati Raj, and on the
Board for the Tourism Ministry, Govt. of India. He is a member of the Central Advisory Board on Culture, Government
of India.
He has conceived and curated numerous installations and
displays combining various media as well as created and
designed special art works installations and architectural
spaces around India and different parts of the world.
Mr Sethi is the first Asian artist chosen by Louis Vuitton to
create special window installations across the globe as
a part of an on-going creative exchange, positioning traditional practices of skilled communities of India – on an
international platform. Among his other on-going projects
are directing the Art Programme for the new Terminal 2 at
the Mumbai International Airport and the Hyatt Chennai Art
Collection
Awards and Positions
•A
 warded the Sanskriti award for the field of outstanding social and cultural achievement (1980)
• Awarded the National order of the Padma Bhushan
from the President of India (1985)
• Awarded the Honour Summus Medal by Watumull
Foundation USA for design (1987)
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•D
 esigner of the Year, Interior Design - the Publication’s
Inaugural award (1992)
•H
 onoured by the Federal Republic of Germany with the
«Order of Merit» (2001)
• Artisan Advocate by Aid to Artisans, USA (2004)
• F oundation Member of the World Academy Art &
Science, USA
•T
 he First Indira Gandhi Life Time Achievement Award
for conservation by INTACH (Indian National Trust for
Art & Cultural Heritage) 2010
Publications and Outreach Yeh Bhumi-silent majority on site
specific solutions for communally contentions sites, Aditicelebration of rites of passage in Rural India, Smithsonian
Press. Touche-multi disciplinary exploration on intangible
heritage, Sanjha Safar-federalism in India, Sangram Aur
Azadi-intermedial event on India’s first freedom struggle

Performing arts
• 1968-72 Joan Littlewood’s Bijou
- Worked as art director to the film Bijou with the
legendary Joan Littlewood, and with Shanti
Chowdhury on a documentary on M F Hussain

Lectured in Universities and Forums around the world
including Princeton, Harvard, IITs, Design Institutes,
International Conferences etc.

• 1980-82 BBC documentries
- ‘the Magical Indian Roadshow’, and ‘Horses of Tamil
Nadu’.

Upcoming Projects:

• 1984 Peter Brook’s Mahabharata
- Artistic advisor to Peter Brook for his play ,
Mahabharata.

Jiyo! Nepal PAF Project
JIyo! Phase II
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• 1986 Apna Utsav, New Delhi
- National Cultural Festival, Government of India, New
Delhi
- As Director General of the ‘Apna Utsav’ designed
and directed ‘Milan’ and ‘Manthan’, the opening
and closing day ceremonies for the event, orchestrating 4000 artists on multilevel stages in parks,
streets, monuments and stadiums of Delhi.
• 1994 India! Mother-daughter, Father-son
- Theatre Du Soleli - Paris
-D
 irected the play India! Mother-Daughter, FatherSon on an idea of Arianne Mnouchkine for the
Theatre Du Soleil in Paris.
- In a sense the production of INDIA! MOTHERDAUGHTER FATHER-SON started as a dialogue between Ariane Mnouchkine of the legendary Theatre
du Soleli and Rajeev Sethi.
• 1998 The HiddenRiver, Mumbai
-R
 ajeev Sethi conceived and coordinated the workshop and performance of The Hidden River for the
National Centre for Performing Arts, on the theme
‘the Woman in Us.’
-H
 idden River was a workshop and performance
to celebrate the single principle of ‘unity’- unity of
black with white, the material with the spiritual,
the rich with the poor, the beautiful with the ugly,
the living with the dead and the masculine with the
feminine. It stood to reveal the inter-relatedness,
inter-twine-ness, interdependence and indispensability of these hitherto seemingly opposite and

Rajeev Sethi

irreconcilable concepts.
• 2000 The Beggar’s Opera
- Forum of Cultures - Barcelona
- Sethi was advisor to Beggar’s Opera, Roysten Abel’s
play, with street artists from Bhule Bisre Kalakar
co-operative.
- The Beggar’s Opera was performed for the
Barcelona Forum, 2000. As a part of the Tree of Life:
Micro-Credit Courtyard, the performance provoked
one to think about participative entertainment and
self-empowerment, being a feel good story about
innovating a future for our tenacious past.
• 2002 The The Spirit Of Anne frank
- The Royal Nederland’s Embassy -New Delhi
- Scenography and Art direction for the play The
Spirit of Anne Frank by Roysten Abel
• 2005 Jalsaghar
- For Young President’s Organization - New Delhi
- Jalsaghar was an initiative to restore the glories of
the lost genre of Baithak singing and revival of the
nautch by creating public baithaks or jalsaghars for
the artistically inclined while empowering the erstwhile tawaifs by making them stake-holders in the
movement. The first Jalsaghar was held in Delhi
and is now proposed to be taken to other cities
with a history of the Jalsaghar – Varanasi, Kolkata
and Baroda.
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• 2009 Taj Mall - Agra Bazaar Revisited
- Smithsonian Journeys Group - Agra
- The Taj Mall - Agra Bazaar Revisited is a play about
seemingly discordant juxtapositions tempered by
local and cosmopolitan aspirations of a resurgent
India. Jostling for attention within a world receding
under duress of economic recession, the never say
die people of India are finding ways to survive and
thrive. This then becomes the theatrical under-pinning of the play.

Festival & exhibitions
• 1972 Ek Yatra - A journey
- Ministry of Health, Government of India - New Delhi
-A
 s convener and coordinator of Interdisciplinary
Laboratory of Ideas (IDLI, a group of artists, writers, and scientists), Sethi conceived and designed
‘Ek Yatra - A Journey.’ This won the President’s Gold
medal at the India International Trade Fair.
• 1 974 ‘A forum of people’, UN World Population
Conference, Bacharest.
- UN World Population Conference - Bucharest
- Installations set up literally overnight surrounded
main conference venues with graphic cutouts of
thousands of villagers ‘speaking’ their minds and
jostling with conference participants.
• 1976 ‘A settlement of people’, UN Habitat conference,
Vancouver.

Rajeev Sethi

-S
 ethi used bicycles power to move scrolls of visual
material prepared at low cost by villagers who were
trapped in settlements for the ‘low-caste’ planned
by city-trained architects.
• 1982 & 85
- Smithsonian Folk Life Festival - Washington DC
- Sethi conceived of and directed Aditi using two
thousand objects, both ancient and contemporary,
and forty craftsmen and performing artists; transformed museum galleries into sensorial Indian
streets and homes, which spilled onto Washington
D.C.’s National Mall with a hundred more artists to
create the Mela.
• 1985 Golden Eye, New York
- Sethi conceived and directed, as an unprecedented
dialogue, this unique exhibition which generated
about 300 utilitarian product prototypes through
the collaboration of eleven world renowned designers with traditional Indian craftspeople. Through
intense cross-fertilisation, the exhibition created
highly functional designs with a contemporary aesthetic to appeal to the world market.
• 1988 Timeless Art, Mumbai
- Sethi scenographed the art installations at the
Victoria Terminal in Mu.mbai
- The 150th anniversary of Times of India was commemorated with art installations at Victoria Rail
Terminal in Bombay.
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• 1990 Earth Center, UK
- Sethi was artistic director to the Earth Center in the
UK, 1990-2001.
- Apart from proposing communication formats
for environmental education and formulated an
Orientation Gallery, he also helped prepare a master plan for the 400-acre millennium project in
Doncaster. Sethi suggested ‘the Global Village’ as
part of the Centre, where families drawn from traditional, urban, industrial and alternative societies
would live together in an independent community
of environmentally sustainable habitations.
• 1995 Dongar Craft Festival, Orissa
- Indian National Trust for Arts and Cultural Heritage
(INTACH) - Orissa
- As one of the principal initiators of ‘Kalinga’ — the
State Heritage Programme started by INTACH in
Orissa in 1985 — Sethi conceived and directed
‘Dongar’, an annual festival of the local people of
Koraput, the tribal heartland of India.
• 2000 The Basic Needs Pavillion, Germany
-
Universal Exposition, Government of Germany Hannover
- Sethi was scenographer for ‘Basic Needs’, one of
nine International Pavilions in the Thematic Area
at the Universal Exposition held in Hannover 2000.
The single largest commission ever to a designer in
South Asia, it presented an excellent opportunity to
foster design-led entrepreneurship in the sub-continent to take up international programs.

Rajeev Sethi

• 2002 The Silk Road Festival, Washington D.C.
- Smithsonian Folk Life Festival - Washington D.C.
- Sethi conceived and designed The Silk Road
Festival for the 36th Annual Folk Life Festival of the
Smithsonian Institution’s Center for Folklife and
Cultural Heritage.
• 2004 Lotus Bazaar, Barcelona
- Smithsonian Folk Life Festival - Washington D.C.
- Sethi conceived and designed the Lotus
Bazaar as part of the Silk Road Festival.
The Lotus, a prominent symbol of creation and
fertility across civilisations, embodies the idea of
beauty and resilience from humble beginnings.
• 2004 Sky of Aspirations
- Universal Forum of Cultures - Barcelona
- Sethi conceived the scenography for the Universal
Forum of Cultures at Barcelona, to be held in 2004
in partnership with UNESCO and the Spanish
Government, around the themes of Diversity,
Sustainability and Peace.
• 2005 Gobar Shakti and Nishak
- When artisans turn their skills to expressing their
own narratives, they invent transitional forms not
necessarily part of traditional repertoires. Each
hand-crafted object has a story to tell. It symbolises the aspirations of the craftsperson, but rarely
speaks of the harsh realities that surround their creation.
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• 2007 Sangram aur Azadi
- Ministry of Youth Affairs - New Delhi
- Sangram aur Azaadi, a multi-media presentation,
orchestrated with live performances from all over
India, was conceived as an unprecedented tribute
to the historical significance of 1857. The participation of 2,000 traditional artists brought together by
the seven Zonal Cultural Centres of the Ministry of
Culture offers a once in a lifetime chance to witness
dynamic traditions.
• 2007 Sanjha Safar
- Ministry of Youth Affairs - New Delhi
- Sangram aur Azaadi, a multi-media presentation,
orchestrated with live performances from all over
India, was conceived as an unprecedented tribute
to the historical significance of 1857. The participation of 2,000 traditional artists brought together by
the seven Zonal Cultural Centres of the Ministry of
Culture offers a once in a lifetime chance to witness
dynamic traditions.
• 2012 Pollinator – 1
- Chennai
- A
 n unprecedented three day festival and workshop
on the importance of honey bees was organized
in Chennai on the 2nd, 3rd and 4th August 2012 ,
bringing to the public domain issues and efforts
that are critical to the survival of a threatened species, the survival of the fragile eco-system and our
environment.

Rajeev Sethi

Interior architecture
• 1984 VIP Lounge, Delhi International Airport
- Air India, Government of India - New Delhi
- Rajeev Sethi had designed, built decorated and
furnished the V.I.P Lounge of the New Delhi
International Airport
- The VIP Lounge at the Delhi International Airport
was designed by Sethi at the time of the NonAligned and Commonwealth Heads of Nations
Conferences
• 1985-86 Shah House, Mumbai
- Mumbai
- Sethi designed and commissioned artists for the
home to many branches of the Shah family
- Designed by Rajeev Sethi, the house of Rajesh and
Bansri, Suketu and Czaee, and their mother Jyoti
Shah, in Mumbai, was created by more than 500
artisans and artists working together for over a
decade. It also celebrated the combined talents
of Manjit Bawa, Vivan Sundaram, Nalini Malini and
Bhupen Khakhar.
• 1988-95 Spice Route Restaurant, the Imperial Hotel,
New Delhi
- 1988-95
- Imperial Hotel - New Delhi
- Sethi designed the interiors of the Spice Route restaurant at the Imperial Hotel in New Delhi
- This restaurant, conceived and designed by Rajeev
Sethi for the Imperial Hotel in New Delhi, celebrates
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a synergy of artistic sensibilities, weaving together
architectural styles spanning the South-Eastern
Asia region. With a customised architectural environment, the restaurant evokes a museum quality
display.

goodwill and resources to devise for a brand of
Hyatt a concept that will profoundly affect the subcontinents aesthetic repository of our built heritage in a project where the arts and crafts become
an integral tribute to an ancient civilization.

• 1996 Laxmi Machine Works Headquarters, Coimbatore
- COIMBATORE
- Space designed and artwork commissioned by
Rajeev Sethi
- Designed by Rajeev Sethi, the LMW (Laxmi Machine
Works) Corporate Office building in Coimbatore
was intended to house their eight subsidiaries
within a collective identity, yet allow for separate
entrances. While the building draws its essential
inspiration from the traditional building typologies
of both Kerala and Tamil Nadu, as Coimbatore is located on the border, these are abstracted to facilitate contemporary interpretations.

• 2008 Leela Kempinski
- Mumbai
- Sethi designed and commissioned artists for the
home to many branches of the Shah family
- Designed by Rajeev Sethi, the house of Rajesh and
Bansri, Suketu and Czaee, and their mother Jyoti
Shah, in Mumbai, was created by more than 500
artisans and artists working together for over a
decade. It also celebrated the combined talents
of Manjit Bawa, Vivan Sundaram, Nalini Malini and
Bhupen Khakhar.

• 2003 Art at the Grand Hyatt, Mumbai
- Sethi commissioned eminent and emerging Indian
artists for a series of thematically conceived public
art installations at the Grand Hyatt, Mumbai.
- Sethi and his team of designers have designed, curated and produced handcrafted yet high precision
engineered art and craft installations and exhibits
for the Hotel Grand Hyatt in Mumbai.
• 2006 Hampi Resort
-H
 ampi
- At Hampi, once again, RSSG put all their energies,

• 2009 The T2 Art Program
- Mumbai International Airport - Mumbai
- In each of the preceding centuries, Mumbai has produced one iconic public building that has symbolized entrance into the city whether by land, as in VT
Station (1887), or by sea, as in the Gateway of India
(1921). T2 is envisaged as a 21st century counterpart
to these illustrious forerunners - a gateway to the
subcontinent for the millions who now travel by air.
• 2009 Santivan Adani House
- The site of their home-to-be, located in the heart
of an expanding city (Ahmedabad), still stood as a
handsome and anonymous shell, ready to acquire
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a second skin -- an ideal, if somewhat huge canvas
for site-specific artworks.
• 2012 Art at Hyatt
- Chennai
-S
 ethi commissioned and collaborated with eminent, emerging Indian artists for a series of thematically conceived art installations
- When NannitaSaraf first took Rajeev Sethi to visit
the property that you now see refurbished as the
Hyatt Regency, Chennai, he observed numerous
beehives hanging tenaciously from the roof beams
of a long-abandoned building. The interior of the
building, with rows of balconies circling the atrium
and few walls to display artworks, resembled the
form of massive, coiled beehives.

Rajeev Sethi

Upcoming projects:
An independent society with private/public partnership focusing on civic engagement in South Asia
SADAK is an idea that was initiated by The Asian Heritage
Foundation more than 10 years ago. It has since grown from
strength to strength on the basis of private-public partnerships. Focusing on civic engagement, particularly in the region of South Asia, Once built in the capital region of Delhi,
SADAK will offer a unique neighbourhood for the eight
countries surrounding India, namely Afghanistan, Pakistan,
Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka and the
Maldives.
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1
Sirvan como ejemplos de este
desarrollo del concepto de patrimonio:
la columna trajana levantada en Roma
en conmemoración de las victorias
del emperador frente a los dacios
(monumento), los tramos de muro de Berlín
mantenidos como huellas o heridas de una
época (documento), el flamenco declarado
Patrimonio de la Humanidad (identidad) o
la ruta de las norias en el Valle de Ricote en
Murcia (recurso).

Término acuñado en 1911 por el crítico
Riciotto Canudo en su Manifesto delle Sette
Arti.
2

3
Sirvan como ejemplos de este desarrollo
del concepto de cine: las primeras
grabaciones de los Lumiere (invención
industrial), las películas producidas desde
la «Meca del cine» en Hollywood (fenómeno
de ocio), el cine surrealista, expresionista,
futurista, constructivista… asociado a las
vanguardias históricas (objeto artístico) o
los movimientos de cine yiddish, la nouvelle
vague… (manifestación cultural).

1. Introducción.
Consideraciones previas
El patrimonio cultural lo constituyen todos los bienes de la
cultura, materiales e inmateriales, que revelan un interés
artístico, histórico, arqueológico, etnológico, documental,
bibliográfico, científico o industrial (LPHA, art.2). Esta definición pone de manifiesto un cambio en la definición del
objeto patrimonial, ya que del monumento hemos pasado
al bien cultural; un cambio de escala, ya que del elemento
aislado hemos pasado al contexto; y un cambio en la apreciación del monumento no sólo como testimonio o estrato
del pasado sino por su singularidad como documento susceptible de ser leído desde sus propias claves disciplinares.
Este cambio de paradigma ha sido posible al poner en crisis
los criterios tradicionales de valoración que hacían protagonista del patrimonio al objeto en vez de al sujeto, abriendo la posibilidad de incorporar elementos no valorados en
otras épocas e incluso contemporáneos. También se ha
pasado a entender el patrimonio como identidad cuando
se ha ubicado a la persona junto al objeto en el centro de
la acción patrimonial, volviendo la mirada a lo local y emergiendo el patrimonio inmaterial. Por último, el patrimonio
se ha posicionado como un recurso sostenible ubicado en
el territorio con un enorme potencial económico al implementarse las políticas culturales con otras estrategias de
desarrollo. En definitiva, la idea de patrimonio como monumento se ha complementado con la de documento, identidad y recurso1; convirtiéndose, más que en un conjunto
de bienes catalogados, en una construcción social por la
que las personas se identifican con determinados bienes
del pasado que quieren disfrutar en el presente y conservar
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para el futuro, estén o no declarados oficialmente. El patrimonio surgió de una sensación de pérdida, de la necesidad
de mantener una idea por medio de la materia de la obra.
Ahora la memoria se ha convertido en recuerdo; ya no se
trata de la historia oficial seleccionada para que perdure
sino en lo que nos «traen al corazón» los bienes del pasado
con los que convivimos en el presente.
Desde otro punto de partida, el cine comienza siendo un desarrollo experimental de la fotografía, cuando se consigue
una técnica capaz de proyectar sucesivos fotogramas que
den la sensación de movimiento. El objeto de la filmación
no tiene tanto interés en sí mismo como la posibilidad de
poner a prueba el medio, siendo recurrentes ciertas localizaciones y temáticas. La curiosidad por el invento y su facilidad de comprensión hacen que la explotación comercial de
esta patente industrial se expanda como una nueva forma
de ocio generalizado. La propia ausencia de voz facilita la
globalización del fenómeno, que no diferencia entre clases
sociales, países ni requiere de claves interpretativas. Pronto
la mejora de los requerimientos técnicos centra los nuevos
esfuerzos en sus posibilidades de expresión: el cine es un
nuevo lenguaje. Se habla del nacimiento de un «séptimo
arte»2 que permite integrar las demás, surgen las «escuelas» de cine, el cine «de autor», la crítica cinematográfica,
los cineclubes… y con ello la valoración artística del objeto.
Inevitablemente, su transformación en una expresión artística nos lleva a entender el cine como una manifestación
cultural de un autor, un grupo, una sociedad, una época... Y
no sólo las películas pueden ser valoradas en este contexto
como productos de esta actividad sino todos los elementos
y factores asociados3.
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opciones de un concepto heterogéneo. A veces el patrimonio será un monumento y un recurso a la vez, otras sólo documento o todo al mismo tiempo. Asimismo, el cine no podrá desligarse de una tecnología en continua investigación,
una vocación de éxito vinculado a su rentabilidad económica, una intencionalidad expresiva y una valoración cultural.

2. Objetivos.
Relaciones entre cine y patrimonio
A partir de aquí, las relaciones entre cine y patrimonio se
pueden abordar desde dos perspectivas: una intrínseca
que reflexiona sobre el cine como un patrimonio en sí y otra
extrínseca que estudia la visión que el cine ofrece del patrimonio.

Fig.1: Desarrollo conceptual del patrimonio
y el cine a lo largo del siglo XX

Patrimonio y cine interactúan desde el momento en que
ambos comparten su valoración como producto cultural
y su interés sobre el sujeto, con una mirada intencionada
sobre la realidad y su memoria: registrando la vida, documentando lo que ya no está, difundiendo identidades y
participando como recursos. Los distintos fenómenos que,
en cada uno de ellos, se han sucedido como parte de una
transformación, en la actualidad conviven como distintas

Respecto a la primera mirada, resulta evidente que al hablar de cine y patrimonio pensemos, en primer lugar, en los
bienes culturales heredados de la actividad cinematográfica: no sólo las películas por su valor artístico, documental
o material (Paini, 2005, p. 38) sino también los guiones, fotografías, carteles, instrumentos de proyección, vestuarios,
decorados y las nuevas tipologías arquitectónicas —sala de
proyección, estudio, filmoteca— por su valor técnico, industrial (Gorostiza, 2005, p.85)… En resumen, el denominado
patrimonio cinematográfico se podría clasificar dentro de
los bienes inmuebles de carácter arquitectónico, los bienes
muebles de carácter documental y los bienes inmateriales asociados a los rituales y oficios y modos de expresión;
participaría de las instituciones culturales tales como museos, archivos y bibliotecas; y gozaría de la tutela efectiva
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restaurar y proyectar películas en el sentido más amplio del
concepto de museo, la Declaración de la UNESCO de 1980
sobre la «salvaguarda y la conservación de las imágenes en
movimiento», la Fundación Federico Fellini creada en 1995
para conservar el legado del artista y convertirse en un
centro de estudios de referencia, el edificio racionalista del
Cine Torcal de Antequera (Antonio Sánchez Esteve, 1933)
inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
de Andalucía en el año 2001, la película Los olvidados (Luis
Buñuel, 1950) inscrita en el Registro Memoria del Mundo de
la UNESCO a petición de Méjico en el año 2003 o la dedicación del 27 de octubre como Día Mundial del Patrimonio
Audiovisual desde el año 2005.

Fig.2: El cine como objeto patrimonializable
o recurso patrimonializador

consistente en proteger, conservar, investigar, documentar,
valorizar y difundir. Especialmente, se pone de manifiesto
la problemática de conservación del patrimonio cinematográfico, entendido desde la copia cinematográfica (por la
fragilidad de su soporte y la complejidad de los depósitos
legales) a la sala de proyecciones (como tipología que responde no sólo a la función del uso sino a los requerimientos
tecnológicos de una época).
Como ejemplos de este interés patrimonial hacia el cine
sean la Filmoteca Francesa fundada en 1936 para conservar,

Al margen del reconocimiento oficial e institucional, el propio cine es consciente de este valor intrínseco como patrimonio cultural: cuando los directores incorporan en sus
obras fragmentos de otras películas a modo de homenaje —en Sueños de un seductor (Woody Allen, 1972) el protagonista tiene como referencia vital Casablanca (Michael
Curtiz, 1942), y Wall-e (Andrew Stanton, 2008) atesora como
el último testimonio creativo de la humanidad una escena
del musical Hello Dolly (Gene Kelly, 1969)—; o rememoran
la propia historia del cine —Cinema Paradiso (Giuseppe
Tornatore, 1988), Hugo (Martin Scorsese, 2001), The artist
(Michel Hazanavicius, 2011)—. Incluso el público quiere
conservar esa memoria del cine cuando se promueve una
expedición a la cordillera de los Andes para depositar una
copia de Gilda (Charles Vidor, 1946) que se conserve en caso
de un desastre nuclear.
Una segunda mirada sobre la relación entre el cine y el
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patrimonio nos descubre que el cine no sólo muestra los
elementos patrimoniales de carácter material (reales, distorsionados o imaginarios) sino que puede llegar a convertirse en un testimonio de las identidades culturales y la
diversidad de los pueblos. Es decir, nos revela la capacidad
del cine como recurso patrimonializador (intangible), más
allá de mero objeto patrimonializable (tangible), en la medida en que contribuye al reconocimiento y generación de
los valores culturales en elementos preexistentes y, a su
manera, los documenta y conserva para el futuro; sin ser
preciso limitarse al género histórico ni documental. Una
vez que el patrimonio ha pasado a entenderse como una
construcción social por la que las personas se identifican
con determinados bienes del pasado que quieren disfrutar
en el presente y conservar para el futuro, se establece un
vínculo conceptual con el cine como actividad creadora
que construye imaginarios, tanto en el sentido de recuerdos del pasado como deseos hacia el futuro. En palabras
de Tarkovski, el cine te permite «vivir la vida no vivida», se
convierte en memoria «esculpida en el tiempo», a semejanza del patrimonio entendido en su sentido más amplio.
Es por ello que el objeto de este artículo es delimitar y mostrar la función social del cine como un recurso dinámico
que interactúa con el patrimonio, generando nuevas miradas desde y para la cultura.

Aurora Villalobos Gómez

3. Metodología.
La mirada cultural del cine
El interés cinematográfico hacia el patrimonio se constata
con la importante presencia de los bienes culturales ya sea
en el título de las películas, el contenido del argumento o
la ambientación en paisajes, ciudades y edificios monumentales. Pensemos en el protagonismo que adquieren las
ciudades históricas para Wim Wenders (Lisbon Story, 1994;
Palermo Shooting, 2008), la forma en que Peter Greenaway
presenta el montaje de una exposición sobre el arquitecto Boullée en el Monumento a Víctor Manuel II de Roma
en El vientre del arquitecto (1987), el interés por la arqueología que ha despertado un arqueólogo americano como
Indiana Jones en toda una generación o la impresionante
persecución en el Museo Guggenheim de Nueva York en
The International (Tom Tywker, 2009).
Esta elección intencionada no es necesariamente con un
propósito cultural pero es inevitable la función documental y divulgativa que se deriva de ello. Pensamos que se
haga más bien con el propósito de conectar con el espectador de la manera más inmediata posible, aprovechando
la atracción sensitiva y emocional que suele darse con estos lugares de memoria. Pero la capacidad significativa de
la obra cinematográfica y su repercusión sobre los bienes
culturales pueden ir más allá de las pretensiones del creador; como toda creación artística queda sujeta también a
la interpretación del espectador en función de su contexto
espacial y temporal.
Éste es el enfoque sobre el cine que nos interesa desarrollar
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a partir del análisis de los fenómenos patrimoniales asociados y los valores culturales que construye cuando contribuye a:
a. D
 ifundir bienes culturales consolidados
b. D
 ocumentar elementos o lugares representativos
que ya no existen o han cambiado
c. Revalorizar como patrimonio emergente elementos
que han pasado inadvertidos
d. Transferir valores de la realidad a la ficción y viceversa
e. M
 onumentalizar otros tipos de patrimonio e incluso
elementos imaginarios

4. Resultados
4.1. Difundir bienes culturales consolidados
Los bienes culturales que aparecen con más recurrencia en
las películas son siempre los más conocidos. Es un hecho
innegable del que podríamos buscar numerosos ejemplos,
no necesariamente de un monumento o edificio concreto,
sino de una calle, una plaza, un jardín, en definitiva un paisaje; pensemos en cuántas películas aparecen la Avenida
de los Campos Elíseos de París, la Plaza de San Pedro en
Roma, los jardines de la Alhambra de Granada, la bahía de
Río de Janeiro…
El hecho de que el espectador pueda tener una experiencia
previa de carácter positivo en un lugar con esta densidad
de significados facilita mucho la empatía con la película; al
recuerdo de la visita se suma el reencuentro a través del
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cine: empezamos a fijarnos en detalles que nos habían pasado inadvertidos, identificamos las perspectivas cinematográficas, comprobamos qué hay real e inventado…Todo
esto confiere familiaridad a lo que suceda en la película
porque hemos estado allí. Pero tampoco importa que el
espectador no haya ido nunca; siempre tendrá la referencia
de una persona cercana, la curiosidad por comparar con
otras películas, el consuelo de conocerlo al menos de esta
forma, la ilusión de comprobarlo por sí mismo cuando lo
visite… Y es que en ese momento le ponemos vida (rostros,
historias) a lugares que, a lo mejor, de no ser por eso no nos
dirían más que otros.
Es así como el primer fenómeno inducido es el del turismo
de cine, posibilitado por la democratización de los medios
de transporte y la política de las oficinas de promoción de
localizaciones. El principio que caracteriza esta iniciativa es
que no nos basta con estar en estos lugares de memoria
sino que es preciso experimentarlos como si estuviéramos
en la película. Se visitan las localizaciones de los rodajes
buscando la experiencia de revivir nuestras escenas preferidas. Puede ser un sentimiento tan sencillo como desear
pasearse en Vespa como Audrey Hepburn durante sus
Vacaciones en Roma (William Wyler, 1953), pedir en el hotel
de Florencia Una habitación con vistas (James Ivory, 1986), o
recorrer el Museo de L’Hermitage con el diplomático de El
arca rusa (Alexander Sokurov, 2002). El cine aporta un valor
añadido a lugares que, de por sí, ya tenían antes ese encanto necesario en la pantalla…
Se trata fundamentalmente de ciudades históricas, que
se recrean desde numerosos enfoques. No es lo mismo
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visitar la Roma irreverente de Fellini que la Roma sufriente de Rossellini. Como tampoco es igual la Roma clásica
de cartón-piedra que muestra Quo Vadis? (Mervyn LeRoy,
1951) respecto a las reconstrucciones digitales de Gladiator
(Ridley Scott, 2000). Y es que a medida que el tiempo fílmico
se aleja del tiempo cronológico, es decir, que la ambientación de la película se aleja de la actualidad, se produce un
segundo fenómeno que transforma nuestra comprensión
del patrimonio desde el cine. Surge el riesgo de construir
una imagen distorsionada de la Historia cuando se superponen los imaginarios de diferentes películas sobre un
mismo período. Por ejemplo, la Francia barroca de Los tres
mosqueteros (George Sidney , 1948) no es la misma a la de
Todas las mañanas del mundo (Alain Corneau, 1991). Más
allá de una cuestión de autoría o estilo se trata del rigor histórico con el que se hace uso de esos monumentos— para
contextualizar las situaciones de la película— y de las claves
cinematográficas que se ofrecen al público —para su comprensión y disfrute—.
Sean dos actitudes diferentes pero impecables en la coherencia entre el rigor histórico y la clave interpretativa: la de
Pilar Miró cuando rueda El perro del hortelano (1996) en el
Palacio de Sintra, con un enfoque historicista (diálogos en
verso de Lope de Vega así como decoración, vestuario y música de época interpretada por Jordi Savall) para sumergirnos en la grandeza de una cultura; y la de Andrei Tarkovski
cuando en el epílogo de su Andrei Rublev (1966), rodado en
la ciudad de Suzdal (Patrimonio de la Humanidad), procura una ambientación pretendidamente descontextualizada
de referentes arqueológicos o museográficos, que puedan
marcar una distancia cronológica entre mentalidades o
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formas de vida, porque no quiere filmar la biografía de un
monje ruso medieval sino la experiencia vital de un artista
atemporal. Lo que no significa que no haya habido previamente una exhaustiva consulta de las fuentes originales;
de otro modo no hubiera sido viable recrear el proceso de
construcción de una campana de una manera tan impecable y apasionada a la vez. Y es que para Tarkovski el cine
no es literatura, pintura, fotografía, música… —nisiquiera
una «obra de arte total» que las abarque a todas—, aunque
se valga de un guión, el color, los encuadres, los sonidos…
como recursos técnicos; quiere alejar el «hecho fílmico» de
cualquier manifestación artística aunque se valga de ella.
En verdad, la esencia del cine es la de que el espectador
viva el tiempo no vivido; lo ideal sería poder reproducir la
vida de una persona tal cual es pero, no siendo posible,
Tarkovski la concentra cinematográficamente compartiendo a través de los hechos las sensaciones vividas. Por lo
tanto, la especificidad del cine reside en su capacidad de
«esculpir en el tiempo» (título español de su obra) las relaciones sutiles entre los fenómenos de la vida.
Esta reflexión sobre el cine como divulgador de los bienes
culturales es asimismo aplicable a la arquitectura contemporánea que, por más desconocida entre el gran público,
no deja de formar parte de un patrimonio consolidado. Sea,
por ejemplo, la Casa Curutchet de Le Corbusier en La Plata
(Boulevard 53, nº 320), declarada Monumento Histórico
Nacional en 1987 y propuesta por Argentina en la Lista tentativa de Patrimonio de la Humanidad desde el 2007. Se
trata de una obra singular dentro de la trayectoria de este
genial arquitecto por varios motivos. Primero, es una de las
dos únicas obras construidas por Le Corbusier en el conti97
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nente americano. Segundo, se trata de un programa mixto de vivienda y consultorio que ilustra brillantemente su
idea moderna de la casa como «máquina de habitar» y de
la arquitectura como «paseo arquitectónico», en tan sólo
180 m2 de terreno. Tercero, se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras con una sola fachada a 45 grados
respecto a la retícula ortogonal de la estructura, como consecuencia de la estrategia de inserción en la trama urbana
de La Plata, conocida como la «Ciudad de las Diagonales».
La película El hombre de al lado (Mariano Cohn, Gastón
Duprat, 2009) es una invitación perfecta para conocer esta
menos conocida obra argentina de Le Corbusier. Se toma
como excusa la apertura de un hueco en una medianera, que nos abrirá a dos formas de entender el mundo, el
Fig.3: La coherencia entre el rigor histórico
y la clave interpretativa: recreación y
actualización
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arte, las relaciones humanas… Se tiene la delicadeza de
no tomar el edificio como mero contexto de la historia. El
propio espacio se convierte en protagonista en la medida en que los personajes lo habitan. Al final de la película
uno se ha paseado por el edificio y en algún momento ha
deseado poder estar allí. Además, se abordan con mucha
habilidad —y complicidad— muchos temas vinculados a
la arquitectura y el patrimonio: el modo de vida urbano, el
sentido de la privacidad, cómo se compone una ventana,
qué significa una medianera, para qué sirve la legislación
urbanística, cómo se hace un buen diseño, qué se entiende por arte contemporáneo… No en vano, el guionista es
Andrés Duprat, reconocido arquitecto y conservador de
arte contemporáneo. En la actualidad, hace uso del edificio
el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires,
con la intención de convertirlo en un Museo de Arquitectura
donde se intercambien ideas y se difunda la importancia de
esta profesión que construye «trozos de aire humanizado»
(en palabras de Fisac).
Por todo esto podemos decir que cuando el cine hace uso
de estos espacios patrimoniales con una finalidad artística
no sólo se beneficia sino que influye en su valoración cultural cuando mediatiza nuestra forma de viajar, reelabora
nuestros recuerdos e incluso proyecta una imagen de la
Historia.
4.2. Documentar elementos o lugares representativos
que ya no existen o han cambiado
Muchas veces sucede que el mejor registro de un espacio
patrimonial que ha cambiado o desparecido no es un docu98
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Fig.4: El seguimiento cinematográfico de
las localizaciones reales como registro
documental
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mental rodado expresamente sobre éste (lo que hemos llamado cine como objeto) sino el seguimiento de las diferentes películas que lo han escogido como localización (cine
como recurso). Por ejemplo, podemos analizar la ciudad
de Berlín si comparamos la Berlín expresionista de Berlín,
Sinfonía de una ciudad (Walter Ruttman, 1927) con la Berlín
neorrealista de Alemania Año Cero (Roberto Rossellini,
1948) o la previa a la caída del Muro en El cielo sobre Berlín
(Wim Wenders, 1987). O podemos comparar el estado de
La Habana justo a la llegada al poder de Fidel Castro en
Nuestro hombre en La Habana (Carol Reed, 1959) con su último período en La vida es silbar (Fernando Pérez, 1998)
Este uso de las películas como testimonio contemporáneo
de lo que ya no es resulta menos condicionado que los propios reportajes ya que al no tener una finalidad documental
no priorizan ni filtran el mensaje de una manera tan explícita. Podemos extraer información sobre los hitos urbanos, el
estado de conservación de los monumentos, el uso de los
espacios públicos, las tipologías de vivienda, las formas de
relación social…
Normalmente son películas rodadas en tiempo presente, es
decir, que hacen uso del espacio en su configuración actual
sin recurrir a recreaciones; y evidentemente representan
dicho espacio como tal, sin hacerlo pasar por otro. Sin embargo, con una metodología rigurosa, es posible analizar
incluso películas donde no está clara la cronología o que
simulan un sitio que no son.
Sea el caso de Serguéi Paradjanov, un maestro del cine que
no sólo supera sus posibilidades expresivas sino que evi-

dencia de manera paradigmática los valores del patrimonio monumental y vernáculo armenio reconocido por la
UNESCO, al que su obra sirve como testimonio de una cultura que merece ser conservada y divulgada. En El color de
la granada (1968) nos muestra la riqueza bibliográfica contenida en la imagen de unos libros mojados por la tormenta dentro de las hornacinas de un monasterio y más tarde
secados al viento sobre las cubiertas, el acervo artesanal
presente en unas alfombras tendidas en vertical a modo
de telones de teatro, el valor simbólico de una iglesia rural invadida por un rebaño de ovejas en torno a un obispo
yacente… La descontextualización y atemporalidad con la
que compone sus personales ambientes no merman el valor patrimonial de lo representado.
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4.3. Revalorizar como patrimonio emergente
elementos que han pasado inadvertidos
Se entiende por patrimonios emergentes aquellos elementos de la cultura que comienzan a valorarse en el presente,
aunque han existido desde siempre, y de los que se promueve su tutela efectiva. Se trata fundamentalmente de
edificios contemporáneos, instalaciones industriales y lugares de interés etnológico. El cine, con una enorme intuición de este potencial identitario y comunicador, ha sabido
aprovecharlos para crear nuevos iconos.

Fig.5: La intuición del cine para identificar
patrimonios emergentes

Pensemos en un elemento aislado como la Noria del Prater
de Viena, construida en 1897 para celebrar el cincuenta aniversario del reinado de Francisco José de Austria y considerada la noria más alta del mundo hasta 1985. A pesar de
estas singularidades no reparamos en ella hasta que Orson
Welles le confiesa a Joseph Cotten en una de sus cabinas,
en el momento de clímax de El tercer hombre (Carol Reed,
1949), que trafica con penicilina adulterada. A partir de
ahí se hace conocida y sirve de reclamo en otras películas
como 007: Alta Tensión (John Glen, 1987) o Antes del amanecer (Richard Linklater, 1995). Se llega a dar un grado de
identificación tan grande entre el objeto y su representación que no estaría claro si habría que proteger la película
que construye la memoria del lugar o el lugar que sirve de
inspiración a la película; el uno es registro del otro y viceversa. La ventaja es que, en este caso, se cumpliría el principio
de que no hace falta proteger legalmente estos bienes con
su declaración porque ya existe una conciencia de su valor
que de manera activa lo conserva y difunde.

Aurora Villalobos Gómez

O propongamos una ciudad como Nueva York, la capital
del mundo occidental, monumentalizada en tantas películas y de la que, sin necesidad de haberla visitado, todos
podemos decir que conocemos la Estatua de la Libertad,
la Quinta Avenida, Central Park, el Empire State, el edificio
de Wall Street o el Puente de Brooklyn… Esos elementos
contemporáneos nos hubieran pasado inadvertidos si no
los asociáramos a personajes e historias que hemos hecho
propias. Probablemente nos sea difícil reconocer ese vínculo afectivo con otros edificios contemporáneos de nuestro
entorno, aunque tengan más valor desde el punto de vista
arquitectónico, técnico, documental, antropológico…
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4.4. Transferir valores de la realidad a la ficción
y viceversa
Siendo el cine una ficción que desea hacerse pasar por
realidad, muchas veces se produce una transferencia de
valores entre el espacio físico y el espacio cinematográfico.
Lo más sencillo es que ambos coincidan, es decir, que para
ambientar una película en Londres se ruede precisamente
allí para darle más verosimilitud a la escena. Esta identidad
recíproca (real-real) se da sobre todo en el género histórico.
Lo contrario sucede cuando para rodar un lugar imaginario
se tiene necesariamente que construir el lugar, ya sea de la
manera tradicional por medio de decorados o con la ayuda
Fig.6: Transferencia de valores entre el
espacio físico y el espacio cinematográfico:
la toponimia fílmica

Aurora Villalobos Gómez

de las nuevas tecnologías. Esta invención (ficticio-ficticio)
se produce especialmente en las películas rodadas en estudio y en el género de ciencia-ficción.
Pero también se puede dar el caso de hacer pasar un espacio físico por otro cinematográfico (real-ficticio). Es el
caso de algunas localizaciones reales desconocidas para el
gran público por su nombre real pero reconocibles por su
toponimia fílmica: el poblado troglodítico de Matmata en
Túnez se ha hecho conocido como el planeta Tatooine de
La guerra de las galaxias. De hecho, resulta llamativa la versatilidad de algunos espacios para aparentar cosas distintas, tanto en su tipología arquitectónica como cronología;
sea la Plaza de España de Sevilla que aparece como tal en
Pan, amor y Andalucía (Javier Setó, 1959), sirve de cuartel
general del ejército británico en El Cairo con Lawrence de
Arabia (David Lean, 1962), palacio del planeta Naboo en La
guerra de las galaxias II (George Lucas, 2002) y como mansión de un dictador norteafricano en El dictador (Sacha
Baron Cohen, 2012).
Sin embargo, los matices pueden ser aún más sutiles. Un
fenómeno singular de transferencia de significados entre el
objeto y su representación se da cuando se hace uso de una
localización real para suplantar a otra igualmente real en
la escena. Los motivos pueden ser varios, casi siempre relacionados con una cuestión logística: difícil accesibilidad,
inconvenientes con permisos, carencia de infraestructura
para el rodaje o mala climatología; se comprende que el
equipo de James Bond prefiriera rodar en Cádiz Muere otro
día (Lee Tamahori, 2002) en vez de en La Habana por las
dificultades políticas.
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Los ejemplos más interesantes son aquellos en los que,
pudiendo las escenas ser rodadas en los sitios que representan, se escoge otra localización para aportar nuevos
valores a la película. Es así que Pier Paolo Pasolini rueda El
Evangelio según Mateo (1964) en Marruecos y el sur de Italia.
En la recreación neorrealista del ambiente, prefiere la semejanza con lo existente a la reconstrucción de la época
para que el espectáculo no solape el Evangelio. Asimismo,
se aleja de los estereotipos fijados en la filmografía de
Hollywood y busca sus raíces culturales en la pintura de
Piero della Francesca (para sus vestuarios) y la música (desde Bach hasta la Missa Luba).

4

Filming Othello, 1978.

Fig.7: La persuasión del cine o la mediación
en la percepción del patrimonio

Y sobre todo, es en el Otelo (1952) de Orson Welles donde
se aprovecha de manera brillante este recurso haciendo
de la necesidad virtud; el propio Welles, años más tarde,
filma un documental donde cuenta el proceso creativo de
esta película4… La complejidad de un rodaje en diversas
localizaciones se solventa con un montaje magistral por el
que se le da continuidad fílmica a espacios distantes en la
realidad; entre un plano y otro hay un salto de kilómetros y
meses. Nos hace creer que diversas ciudades de Marruecos
(el camino de ronda de Essaouira y la cisterna de El Jadida)
son la isla de Chipre… La escena con mayor carga patrimonial se rueda en la cisterna de una ciudad fortificada en la
costa atlántica de África: la ciudad portuguesa de Mazagán
en Marruecos, actualmente El Jadida (que quiere decir La
Nueva), declarada Patrimonio de la Humanidad en el año
2004. No se trata de un convento renacentista o una sala
palaciega aunque lo recuerda por la belleza de sus formas. Orson Welles conocía las potencialidades artísticas
y emocionales de un lugar tan evocador como éste y por
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eso quiso hacer de esta silenciosa cisterna algo tan contrapuesto como el escenario de un motín en la exótica isla
de Chipre… ¡Qué contraste entre ambas imágenes!: La primera, como tal depósito, transmite quietud y equilibrio a
través de la presencia estática del agua, que en su remanso
favorece el desarrollo de líquenes verdosos —que confieren
una pátina de color a la piedra— y permite el reflejo a modo
de espejo de unas bóvedas —que parecen reverberar su
propio silencio—; en cambio la segunda, como lugar donde
se inicia una traición, es todo dinamismo por medio de una
fotografía en blanco y negro —que muestra la polaridad de
sentimientos en Otelo— y encuadres en contrapicado —
que confieren protagonismo al óculo por donde entra la luz
y sale el ruido de la confusión al agitarse el agua—.
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Fig.8: Los lugares de memoria en la
ficción: estudios y decorados como nuevos
imaginarios colectivos

Aurora Villalobos Gómez

4.5. Monumentalizar otros tipos de patrimonio
e incluso elementos imaginarios
Este fenómeno es el que de manera más evidente convierte
en patrimonio cultural elementos que, en principio, le son
distantes. Llegados a este punto se comprende que el cine
pueda llegar a fomentar y divulgar otro tipo de patrimonio,
como el natural. De nuevo, irrumpe el turismo de cine cuando los touroperadores ofrecen productos como una ruta
por la Sierra del Segura en Albacete para recordar las mejores escenas de Amanece que no es poco (José Luis Cuerda,
1989) o paseos en Nueva Zelanda por el paisaje de la trilogía
de El Señor de los Anillos (Peter Jackson, 2001, 2002, 2003).
En algunos casos, se mantienen los decorados efímeros
que fueron construidos en estas localizaciones y eso consolida el reclamo: pensemos en los poblados del «spaghetti western» en pleno desierto de Tabernas en Almería para
la famosa Trilogía del dólar de Sergio Leone: Por un puñado
de dólares (1964), La muerte tenía un precio (1965) y El bueno,
el feo y el malo (1966). De este modo, lo que era una infraestructura cinematográfica —un medio— se convierte en un
recuerdo que merece ser conservado —un objeto—.
Es evidente que el género de ficción construye lugares imaginarios a los que nosotros les conferimos un valor provisional de realidad, durante el tiempo que estamos inmersos
en la trama de la película. Es por eso que podríamos identificar como parte de nuestro imaginario colectivo tantos
lugares y edificios si no fuera por la evidencia de que no
existen: la ciudad futurista de Metrópolis (Fritz Lang, 1927),
el sitio histórico del Ojo de Sauron…

Ojalá se hubiera conservado la aldea de El Golem (Paul
Wegener, 1920), diseñada por el arquitecto expresionista
Hans Poelzig junto a la escultora Marlene Moeschke en los
estudios de la UFA en Berlín: 54 edificios construidos con
madera, paja, alambre y yeso. Esta vanguardia artística
se cuestionaba la función representativa del arte y buscaba nuevas formas de expresión, mostrando una realidad
transformada por las emociones del sujeto. Es por eso que
el autor huyó de recreaciones historicistas y, en su lugar,
planteó una arquitectura entre atemporal y vernácula; que
tiene más de mágica que de real ya que la inclinación de
las paredes y cubiertas no se interpreta como desplomes
o remados sino como volúmenes congelados en su movimiento. Las escenas interiores se suceden en seis espacios
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construidos con los mínimos recursos para dar la sensación
de tridimensionalidad: no se trata de decorados al uso pintados con efectos de perspectiva ni de estancias completas. La posición fija de la cámara y el enfoque frontal no nos
permiten recorrer el espacio pero las formas sinuosas y la
iluminación en penumbra nos permite reconstruir con la
imaginación el resto que no percibimos. Son espacios multifuncionales, donde se cruzan y superponen usos y circulaciones.
Por último, se deja como reflexión un ejemplo que lleva al
límite y distorsiona la función patrimonializadora del cine,
llegando a convertir en realidad lo que sólo era ficción: el
famoso Café de Rick en Casablanca (Michael Curtiz, 1942).
Nunca existió en tal ciudad porque la película fue rodada en
los estudios americanos de la Warner Bros. pero se terminó
construyendo en el año 2004, de la manera más fidedigna
posible, ante el desconcierto de tantos turistas que llegaban a esa ciudad y lo echaban en falta.

5. Conclusiones. Los fenómenos de
patrimonialización en el cine
En definitiva, el cine es una expresión concentrada de la
realidad que cuando proyecta de forma creativa el patrimonio transforma nuestra percepción y valoración sobre éste.
Unas veces podrá ser de una manera más banal y otras absolutamente genial, pero lo interesante es saber detectar
estos fenómenos (directos/indirectos, unívocos/recíprocos) de realidad, transformación e invención relacionados
con el patrimonio.

Aurora Villalobos Gómez
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1. Introducción

yacimiento arqueológico y de su entorno. Las primeras intervenciones arqueológicas fueron realizadas bajo la dirección investigador gallego Manuel Chamoso Lamas, desde
1971 a 1978. En 1975 se empieza a construir el Museo aunque
no es hasta 1983 cuando se crea formalmente por O.M. y
abrirá sus puertas al público en 1986, bajo la dirección de
Felipe Arias Vilas. Actualmente tanto el Museo, de titularidad estatal, como el yacimiento están gestionados desde
1990 por la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia.
Museo y yacimiento tienen protección de Bien de Interés
Cultural, el último en el 2009.

El yacimiento arqueológico y el Museo del Castro de
Viladonga conforman un conjunto patrimonial que no
sólo muestra al usuario su propia historia sino que actúa
como ejemplo de asentamiento de la Cultura Castreña del
noroeste peninsular en un momento tardío de la romanización. Un espacio dinamizador del patrimonio cultural y
natural de la comarca donde se ubica.
El Castro de Viladonga está enclavado en el municipio de
Castro de Rei, a 23 Km. al NE de la capital lucense por la
carretera de Asturias (N-640). El Museo in situ nace como
centro de investigación, de conservación y de difusión del
Fig.1: Yacimiento arqueológico y Museo del
Castro de Viladonga.

Las excavaciones arqueológicas, con más o menos continuidad, se han venido realizando desde 1971 teniendo en
la actualidad excavado prácticamente todo el terreno correspondiente a la croa o acrópolis. Desde el año 2008 las
intervenciones en el castro se han centrado en la conservación y restauración de las estructuras y en la mejora de su
accesibilidad y comprensión.

2. Objetivos
• Mostrar los trabajos de conservación, investigación
y difusión del Museo sobre el patrimonio cultural del
castro y su entorno.
• Dar a conocer los recursos utilizados y actividades realizadas en el Museo para que los restos arqueológicos,
materiales y estructuras, sean entendidos como una
unidad.
• Explicar la importancia del Museo como centro educativo y lúdico-cultural.
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3. Metodología

que reconstruye la totalidad del castro en una escala aproximada de 1:125. Su utilidad es esencial en dos sentidos,
por un lado poder aproximar al visitante a la dimensión del
poblado que in situ es difícil lograr; tenemos que hacer ver
que el hábitat del castro abarca no sólo las zonas de habitación, es decir, las construcciones, sino que se extiende a
los antecastros, zonas defensivas, caminos y accesos. Por
otro, poder entender la propia ruina proyectando los datos
que ella nos aporta a una hipotética reconstrucción lo más
fiable posible, para lo que la maqueta contiene una repisa
con pulsadores que indican la parte reconstruida de una fotografía real y su localización en el plano del castro.

El título de nuestra comunicación hace referencia a la educación en un sentido amplio. Al elegirlo no sólo pensamos
en la enseñanza como aprendizaje o comunicación de un
concepto o conceptos determinados (en este caso el conocimiento de la cultura castreña y galaico-romana) sino
también en la labor de educar que es, siguiendo una de las
acepciones del término definido por María Moliner, «ejercitar los sentidos, la sensibilidad o el gusto…». En este sentido el Museo pretende educar para conocer, valorar, proteger y transmitir el patrimonio arqueológico en particular y
el patrimonio cultural en general.
Desde un primer momento se tuvo presente que una de
las prioridades del Museo-Castro, además de las tareas de
conservación e investigación, se concretaba en traducir el
conocimiento científico en conocimiento accesible para
todos los visitantes y/o usuarios que se acercan al Museo
Arqueológico del Castro de Viladonga. Tal como lo señala
Morales, J. [1998: p.151], «la interpretación del patrimonio
es el ‘arte’ de velar in situ el significado del legado natural
y cultural, al público que visita esos lugares en su tiempo
libre». Esta tarea empieza por la propia exposición permanente en la que la utilización de los diferentes niveles de
lectura junto a las explicaciones gráficas facilita la explicación de los objetos y conceptos que se presentan.
Como ejemplo, nos gustaría hacer una mención especial
a la gran maqueta que centra el discurso de la exposición.
De 1991 a 1994 se realiza la ampliación y reforma del Museo
reservando un espacio destacado en la Sala II a la maqueta

3.1. Material auxiliar y exposiciones temporales
Todos los recursos están enfocados a un público diverso
en cuanto a edad, formación, intereses, expectativas etc.
Es imprescindible que tanto el mensaje expositivo como
el resto de material utilizado en el museo se pongan a disposición del público en general para que éste pueda aprovecharlo teniendo como finalidad el estudio, educación y
deleite que propone el ICOM [Institute Council of Museums].
Material multimedia. El video es un importante apoyo de
información para entender la historia del yacimiento; adaptado a todo tipo de público, incluye recreaciones y reconstrucciones con infografías sobre los datos obtenidos en las
investigaciones arqueológicas.
Folleto informativo de mano. Para el público en general y en
diferentes idiomas, explica brevemente el castro y el contenido de cada una de las salas del Museo. Además sirve
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como guía para la visita al castro; a partir de una fotografía
aérea del yacimiento se señalizan dos itinerarios recomendables, con mayor y menor dificultad de acceso, para ver
los puntos más interesantes del poblado.
Hojas de sala. En cada una de las salas existe un cajetín con
la traducción, en varios idiomas, de todos los textos que
aparecen en la exposición permanente.
Exposiciones temporales. El museo tiene como actividad
estable en su programación anual la producción de exposiciones temporales e itinerantes, de bajo coste y fácil traslado para que lleguen al mayor número de usuarios. Éstas se
muestran durante un cierto tiempo en la sala multiusos del
Museo pudiendo alternarse con exposiciones producidas
por otras instituciones.
En la actualidad existen siete exposiciones temporales que
las diferentes instituciones, museos, centros de enseñanza,
asociaciones o entidades culturales, etc., pueden solicitar:
• L a moneda romana como documento. La colección numismática del Museo del Castro de Viladonga. En seis
paneles se explica el origen de la moneda, su proceso de fabricación y las distintas partes que la componen. Resumidamente se explican los diferentes tipos
de monedas y etapas históricas representadas en la
colección numismática del Museo desde el siglo I a.C.
hasta finales del IV d.C.
• A rqueología, legislación y sociedad. El hallazgo de dos
torques en Vilar do Monte (Sarria). Producida en 2005

Carolina Pérez Pérez / Ana Mª Rubiero da Pena

con motivo de la exposición al público del hallazgo
en 2004 de dos torques que fueron depositados en el
Museo.
• La conservación y restauración del Castro de Viladonga.
Para dar a conocer la importancia de los trabajos de
mantenimiento, conservación y restauración de los
restos arqueológicos al aire libre se expone en seis
paneles enrollables los factores de alteración que intervienen en la deterioración de las estructuras construidas del Castro de Viladonga y los procesos de conservación y restauración que se llevan a cabo para
minimizarlos. Esta exposición fue prestada recientemente a la Escuela de Restauración de Pontevedra
y a la facultad de Humanidades de la Universidad de
Santiago de Compostela en Lugo.
• El proceso de restauración de una olla castreña. Cuatro
paneles enrollables explican el proceso de restauración de una olla de cerámica castreña. Esta pieza en la
actualidad forma parte de la exposición permanente
del Museo Arqueológico Nacional, lo que consideramos muy importante para la difusión del Museo.
• Castros lucenses: investigación y puesta en valor. Consta
de 14 paneles que presentan una selección, no exhaustiva pero si representativa, de castros de la provincia
de Lugo. Los yacimientos se presentan con información escrita y gráfica.
• Del yacimiento al Museo. El proceso recuperación patrimonial en el Castro de Viladonga. Producida en 2004,
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Fig.2: Material didáctico.
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informa sobre las diversas fases de trabajo que se realizan en el Castro y en el Museo.
•A
 ctualmente se expone una muestra sobre Árboles
literarias de la Terra Chá, cedida por el Instituto de
Estudos Chairegos y el IES Basanta Silva.
3.2. Programación de Acción Didáctica
Desde la apertura del Museo se ha tenido una especial dedicación con los grupos escolares y desde entonces muchos de los centros de nuestra comunidad incluyen la visita
al Museo Arqueológico de Viladonga dentro de sus actividades extraescolares.
Uno de los primeros proyectos que se llevan a cabo es un
Programa de Acción Didáctica que se ha ido actualizado
sucesivamente desde la primera edición en 1988 hasta la
última en el año 2013. Hasta esa fecha, el contenido del
Programa de Acción Didáctica era de 16 Fichas de trabajo,
para cubrir por el alumnado, de manera individual o haciendo pequeños grupos. De entre las 16 Fichas, el Centro o
el Profesor decide si se realizan todas o selecciona aquellas
que estime más pertinentes. Esta primera Programación se
estructuró adaptándose a los diferentes niveles de escolarización que desde 1988 hasta 2013 se fueron sucediendo
siendo el último: educación primaria, educación secundaria, bachillerato-formación profesional.
Dentro de este programa y como complemento a las fichas de trabajo de los alumnos, se diseña una Unidad
Informativa dedicada al profesorado, en la que se expli-

can las condiciones idóneas para la visita y se presentan
las características del yacimiento y del Museo, en cuanto
a contenido y exposición. Se añade también un esquema
cronológico aproximado de Prehistoria e Historia Antigua
de Galicia; así como un resumen de la periodización de la
Cultura Castrexa, bibliografía para el Castro y el Museo de
Viladonga, Romanización de Galicia, Arqueología gallega,
Cultura Castrexa y Castros de Galicia además de una selección de bibliografía sobre Didáctica en los museos arqueológicos y una hoja de evaluación que, voluntariamente se
podrá entregar en el Museo después de la visita escolar.
La revisión en 2013 de esta programación fue encaminada
fundamentalmente a su estructura y a la distribución del
109
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Fig.3: Reparto de material didáctico para
educación infantil.

Carolina Pérez Pérez / Ana Mª Rubiero da Pena

alumnado en las salas. En cuanto a su estructura se elaboraron cuatro nuevos grupos temáticos y en cuanto a la
distribución del alumnado en las salas, el objetivo fue, a
partir de una serie de instrucciones en las fichas, propone
a los alumnos a distribuirse por todas las salas y espacios
del Museo. De este modo se solventaba el problema de la
formación de grupos demasiado numerosos trabajando en
una misma sala, vitrina o espacio que se producía con las
anteriores fichas.

do supondría su realización que, consideramos, necesitaría otro tipo de material. También decidimos excluir a los
cursos de bachillerato por la escasa demanda de material
didáctico existente para estos alumnos.

Cada una de las carpetas que se reparten entre los escolares están divididas en cuatro temas: El Castro de Viladonga
en el espacio y en el tiempo, El Castro y el Medio Natural,
Sociedad castreña en época romana y Economía castreña;
a partir de estos conceptos y tomando como instrumento
las piezas expuestas y la información que se da en la exposición permanente se formulan una serie de preguntas y de
actividades encaminadas a trabajar cada uno de ellos. Así,
por ejemplo en el cuadernillo dedicado a Economía castreña se aprenden las diferentes actividades económicas de
los habitantes del Castro, agricultura, ganadería, metalurgia, comercio, etc., a partir de objetos como molinos, semillas, huesos y huellas de animales, cerámicas como ánforas,
Terra Sigillata o cuentas de collar.

Vista la gran acogida que desde el inicio tuvo el material
didáctico por parte de los docentes, a partir de 2005, se
introducen nuevos soportes de apoyo escolar, nuevos pro-

Como en el primer Programa diseñado, se entrega a cada
uno de los profesores acompañantes una Unidad informativa que contiene, actualizada, la misma documentación que
en la anterior programación.

Este Programa de Acción Didáctica está orientado a tres
niveles educativos diferentes, educación primaria I (3º y
4º cursos), educación primaria II (5º y 6º cursos) y educación secundaria. Cuando elaboramos el proyecto para este
nuevo programa tomamos la decisión de no incluir en él ni
educación infantil, ni el primer ciclo de educación primaria
debido a la complejidad que para este grupo de alumna110
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Fig.4: Recortables para educación infantil.

Carolina Pérez Pérez / Ana Mª Rubiero da Pena

yectos y se comienza a utilizar las nuevas tecnologías. Este
proceso fue paralelo a la remodelación de la exposición
permanente.
Como veíamos en apartados anteriores, el sistema de fichas con el que veníamos trabajando y que en los últimos
años renovamos no nos servían para atender a un público
cada vez más frecuente como son los grupos de educación
infantil. Para ellos se ideó entonces un material en formato
folleto Una manera de conocer tu historia en el que se explica el proceso de abandono-excavación del yacimiento. A
partir de un dibujo, se reconstruye la actividad de los habitantes del Castro, y nos da pie para trabajar no sólo los
elementos constructivos, sino también las diferentes actividades económicas y relaciones sociales que gracias a los
materiales encontrados podemos identificar en Viladonga.
En la contraportada del folleto se trabaja en la identificación de una serie de objetos que el alumno deberá localizar
en las salas del Museo.
Otro material utilizado con este grupo de edad es, también en formato folleto, Galicia de la Prehistoria al Castro
de Viladonga. Decidimos introducir un nuevo concepto,
Prehistoria, debido a que durante las visitas observamos la
dificultad que los alumnos de los primeros ciclos tenían para
distinguir las diferentes etapas de la Historia. El Castro de
Viladonga es un ejemplo de castro de época galaico-romana
y la mayor parte del alumnado de educación infantil y del primer ciclo de primaria confunden una población del siglo II-V
d.c. como ésta con la etapa prehistórica. Este folleto ayuda
a diferenciar a partir de dibujos, Prehistoria y época GalaicoRomana, su evolución económica y social. El resto de la ac-

tividad se centra en el propio Museo y castro trabajando su
ubicación con un pequeño mapa de Galicia y el modo de
vida de sus habitantes a través de los objetos de las salas.
Una vez terminada la visita se entrega a cada niño un recortable y el cuento Un día en el Castro de Viladonga.
A partir de 2005 se ponen en marcha dos talleres para escolares, uno de acuñación de moneda y otro arqueológico,
que tienen gran acogida. Estos talleres fomentan el trabajo manual y son una manera muy atractiva y participativa
para que los niños aprendan a conocer el patrimonio arqueológico. Todo el material de los talleres puede ser descargado de la página web.
El Taller arqueológico se divide en dos partes, en una se trabaja en el castro y en la otra en el Museo. Se les entrega una
bolsa con el material necesario entre el que se encuentra
111
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una ficha con el plano de la casa en la que van a trabajar y
una fotografía con su reconstrucción, un cuadernillo con las
preguntas que deben contestar y actividades que deben de
realizar, cinta métrica, lápices, pinturas de colores, una brújula para la localización de su estructura, etc. El trabajo en
el yacimiento consiste en localizar una vivienda en el plano
y medirla, describir la forma y sus materiales. La segunda
parte es el trabajo en el Museo localizando aquellas piezas
arqueológicas asociadas a la vivienda sobre la que trabajaron en el exterior. Es una actividad al aire libre donde los
niños aprenden lo que es un castro, como es el Castro de
Viladonga y el trabajo que se realiza en un yacimiento arqueológico y en un Museo de sitio.

Fig.5: Visitas teatralizadas al castro.

El Taller de la moneda tiene como objetivo dar a conocer
de manera práctica la historia de la moneda, el proceso de
fabricación, su uso y cómo se catalogan las monedas encontradas en el castro. Se parte de una explicación general,
utilizando una presentación con texto e imágenes. Una vez
hecha la presentación comienza el proceso de acuñación
de uno de los áureos de Arcadio aparecido en las excavaciones arqueológicas. Para dicho trabajo se utiliza pasta
para modelar con la que se forman los cospeles de peso
determinado y, finalizada la acuñación, se pinta la moneda y se hace una ficha de catalogación de la misma. Cada
alumno se lleva su moneda de recuerdo. Con este taller
se participó en varias ocasiones en colaboración con la
Asociación Caetra Lucensis en la fiesta de recreación histórica Arde Lucus, organizada por ayuntamiento de Lugo.

Carolina Pérez Pérez / Ana Mª Rubiero da Pena

ma buena acogida que los otros dos ya consolidados. Este
taller sigue la estructura de los anteriores, partiendo de una
breve explicación con una presentación de texto con imágenes se pasa a continuación a la fabricación, con la técnica de rollos, de una de las piezas cerámicas expuestas en
el Museo.
Para la realización de estas actividades u otras que se soliciten, los grupos están siempre acompañados por personal
técnico del Museo.
3.3. Programaciones puntuales
Desde el año 2006, durante el mes de Mayo y antes de las
vacaciones escolares de Navidad se proyectan actividades
diversas de carácter lúdico como sesiones de cuentacuen-

En esta misma línea se propone para este curso 2014-2015
un nuevo Taller de cerámica que, esperamos, tenga la mis112
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tos, títeres, visitas teatralizadas, conciertos musicales, sesiones de juegos tradicionales, actuaciones folclóricas, etc;
lo que supone un aliciente para visitar el castro y el Museo
en estas fechas.
A mediados de Mayo y con motivo de la celebración del Día
Internacional de los Museos se celebra la Noite dos museos
con un programa muy variado y completo de actividades
lúdico festivas. En este punto nos gustaría por un lado señalar la importante colaboración de diferentes Asociaciones
Culturales de la comarca y de la ciudad de Lugo que realizan recreaciones históricas en el castro convirtiéndolo por
un día, en un verdadero Museo vivo al aire libre. Cada año
son más las asociaciones que quieren participar en este

Fig.6: Celebración de la Noche de los
Museos.

Carolina Pérez Pérez / Ana Mª Rubiero da Pena

evento. Por otro lado destacar la asidua colaboración de la
población de Castro de Rei con sus grupos de gaitas, juegos
populares etc. y que suponen una motivación para que los
vecinos del entorno se acerquen a disfrutar de esta jornada. Como remate de esta celebración se realiza una visita
nocturna al castro.
La Noite dos museos nos llevó a realizar una exposición temporal sobre este evento. Esta exposición está compuesta
por nueve paneles que contienen información gráfica de
todas las ediciones celebradas hasta la fecha en el Museo.
3.4. Campos de trabajo
Durante las campañas de excavaciones arqueológicas correspondientes a los años 2006, 2007 y 2008 destacar la
participación de Campos de Trabajo en colaboración con
la Consellería de Xuventude. Esta experiencia resultó muy
positiva no sólo para dar a conocer el Museo y el castro sino
para acercar la metodología arqueológica a jóvenes nacionales e internacionales. Es una iniciativa que se ha dejado
de realizar y que nos parece muy interesante recuperar
para un futuro.
3.5. Trabajos de Restauración-Conservación
En la campaña 2012-13 paralelamente a la restauración de
las estructuras del castro se realizó un Taller de restauración
para escolares coincidiendo con los meses de primavera.
Se trata de un taller práctico para elaborar mortero de cal y
arena, previamente se dio una explicación sobre la conservación de las ruinas al aire libre, de cómo se produce el de113
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Fig.7: Taller de restauración.

Carolina Pérez Pérez / Ana Mª Rubiero da Pena

terioro y de la necesidad de restaurarlas cuando se derrumban los muros. Después, entre todos, se hace el mortero
que luego será utilizado para restaurar alguno de los muros
deteriorados. Es una manera práctica, activa e integradora
para que los alumnos entiendan la importancia de la conservación y la restauración de los restos arqueológicos.
En la campaña 2013-2014 se instalaron en el castro dos paneles informativos. El primer panel está localizado en la
entrada del castro, da información sobre el yacimiento con
una foto aérea igual que la que aparece en el folleto, señala
los itinerarios recomendados y los puntos de mayor interés.
El segundo panel, dentro de la croa, informa sobre la importancia de la conservación preventiva y la restauración
de las estructuras para que se entienda lo difícil que es la
conservación de restos arqueológicos al aire libre y las medidas que se toman para su preservación.
3.6. Publicaciones

3.7. Conferencias, Jornadas y Charlas

Dentro de las publicaciones, un lugar relevante lo ocupa la
guía del museo, un recurso muy demandado entre el público que se ha actualizado recientemente. En el año 2008 se
publica el catálogo Moedas do Museo do Castro de Viladonga,
realizado desde el propio Museo por María Consuelo Durán,
un trabajo fundamental para el conocimiento de la numismática romana tardía. Además el museo edita anualmente,
desde el año 1991, una revista o boletín, Croa, que es una
plataforma para dar a conocer las investigaciones llevadas
a cabo por el Museo y por todas aquellas personas que investigan sobre temas de patrimonio cultural.

El Museo programa y participa como invitado en charlas,
conferencias y jornadas sobre patrimonio cultural y más
concretamente sobre patrimonio arqueológico. La última
actividad de este tipo organizada por el Museo fueron las
I Jornadas sobre conservación en castros gallegos, que se
realizaron en junio de 2013 en colaboración con la USC.
Consistieron en unas presentaciones sobre las intervenciones más recientes de restauración en castros de Galicia
y una visita al castro de Viladonga para in situ explicar los
tratamientos realizados en las ruinas del castro. Estas
Jornadas tuvieron mucho éxito con gran participación de
público por lo que esperamos repetirlas en un futuro.
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tancia de los grupos escolares que anualmente visitan el
museo lo consolida como espacio para la educación patrimonial, un centro para dar a conocer y valorar nuestro
patrimonio desde un uso cercano, interactivo y respetuoso
con los restos arqueológicos.

Fig.8: Visita guiada al castro en las I Jornadas de conservación en castros gallegos.

3.8. Asociación de Amigos
El Museo cuenta desde el año 1991 con una Asociación de
Amigos que colabora activamente en sus actividades y que
forma parte de la Federación Española de Amigos de los
Museos. Una de sus colaboraciones más importantes fue
la de poner en marcha una página web (www.aaviladonga.
es) que se ha convertido en el portal de difusión imprescindible del centro.

4. Resultados
El Museo del castro de Viladonga se considera como un
espacio de referencia para la conservación, investigación y
difusión de la cultura castreña y galaico-romana en Galicia
como demuestra el trabajo de todos estos años. La cons-

En el museo los visitantes se encuentran no sólo con su
identidad, parte de su pasado, sino también con el placer
visual de la contemplación. Esto lo demuestran las numerosas anotaciones que hacen en el libro de sugerencias. El
objetivo fundamental es que los visitantes consideren que
el Patrimonio Cultural también es su responsabilidad, para
su conservación y transmisión al futuro. Por otro lado desde el Museo se fomenta la democratización de la cultura y
la accesibilidad del patrimonio arqueológico, manteniendo
la entrada gratuita al castro y al Museo.
Cabe destacar el reciente galardón que la Xunta de Galicia
ha otorgado a este centro con el Premio da Cultura Galega
2013 de patrimonio cultural como reconocimiento a su labor constante de conservación y difusión del patrimonio
arqueológico, así como por su actividad didáctica y dinamizadora de este yacimiento.

5. Conclusiones
La trayectoria después de cuatro décadas de trabajo museístico, arqueológico y educador ha ido evolucionando y
mejorando a lo largo de todos estos años, con la diversificación de talleres, nuevos materiales, audiovisuales, visitas
teatralizadas etc. además de la colaboración con diferentes
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agentes sociales, que hacen del Museo un centro en constante cambio, un museo vivo donde se transmite la premisa fundamental de que el patrimonio cultural es de todos
y todos deben participar en su conservación y transmisión
al futuro.
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punto estratégico permanente de vigilancia y defensa de
la costa y dotar a los lugareños de una zona segura donde refugiarse ante el ataque de los piratas. La isla recibía
frecuentes ataques, especialmente durante los siglos XVI y
XVII, desembarcos, asaltos, saqueos y capturas, que obligaban a la población a adaptar sus condiciones de vida a estas acciones. Construido alrededor de una pequeña iglesia
y un aljibe, el castillo de Capdepera no fue nunca un lugar
con una población estable, muy al contrario, los habitantes
de la zona, que tenían sus casas y pertenencias alejadas y
dispersas por el campo, fueron siempre reticentes a instalarse intramuros y únicamente lo hacían en caso de asedio.
Esos actos de piratería que aterrorizaron a las poblaciones
costeras de las islas, y cuya memoria dejó un marcado rastro en tradiciones y festividades, se reforzaron durante la
Edad Media adquiriendo una notoria fuerza durante el siglo
XVI. En los momentos de mayor peligro numerosas casas se
fueron implantando en el interior del recinto (llegó a tener
unas ciento cincuenta) todas de condición muy humilde y
de pequeñas dimensiones con espacios comunes para personas y animales.

1. Introducción
Declarado monumento por el “Decreto de
22 de abril de 1949 de Arquitectura Militar”
pasó a ser Bien de Interés Cultural (BIC) por
la «Ley de Patrimonio Historico Español
16/85» y posteriormente por la «Llei de
Patrimoni Històric de les Illes Balears 12/98».

1

Contrariamente a lo que indica su nombre, el Castillo de
Capdepera1, no fue nunca un castillo sino un pueblo rodeado de muralla, un asentamiento medieval fortificado
construido sobre un promontorio que domina el mar, el
Canal de Menorca. Se empezó a construir en el año 1300
por orden del rey Jaume II con el objetivo de establecer un

En el siglo XVII, erradicado el peligro de los ataques por
mar, las gentes iniciaron su establecimiento extramuros
abandonándose progresivamente el recinto e iniciando el
proceso de construcción del actual pueblo de Capdepera.
En el siglo XVIII, la defensa de la costa pasó definitivamente a manos militares instalándose una tropa en el interior
de las murallas. El Castillo era ya solo ocupado por destacamentos militares y algunas construcciones destinadas a
pequeñas viviendas o al resguardo de animales. Este crecimiento urbano extramuros, ha propiciado que el interior
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del castillo mantenga su carácter de «yacimiento arqueológico» como un contexto cerrado. Actualmente conserva el
perímetro y la altura de las murallas original, así como los
restos de las antiguas casas que afloran desde el subsuelo.
Algunas de ellas se han excavado y se muestran al público
en su estado actual.
Fig.1: Restos de las casas exhumadas
durante la campaña 2013

Catalina Garau Garau / Bernat Oliver Font / Josep Merino Santisteban

El monumento, tiene un periodo de ocupación que se inicia
en época medieval islámica (S X-XIII), que se documenta con
la existencia de la llamada Torre d’en Nunis (de la que se conserva referencia histórica). Se trata de una torre de vigilancia
de planta cuadrada que todavía conserva la mitad de su altura original. Constituye el elemento más antiguo del castillo
aunque se trabaja con la hipótesis de que la ocupación de la
zona fue muy anterior, como sucede en el resto del territorio
insular, en el que los puntos estratégicos documentan una
ocupación muy remota y una perduración de uso. En ese
mismo punto podría haberse ubicado un talaiot (construcción ciclópea prehistórica, propia del 1.000 al 123 a.C., con
carácter de vigilancia y defensa) y posteriormente alguna
estructura de vigilancia de época romana (se han documentado fragmentos cerámicos de esta época en la zona).
Desde el punto de vista de su gestión, lo más destacado de
la historia reciente del castillo de Capdepera es el traspaso de su titularidad en 1983, de manos privadas a manos
municipales. Hasta entonces había sido un espacio cerrado
y abandonado que no podía ser visitado, —aunque todos
los niños del pueblo jugaban en el. A partir del traspaso,
el pueblo de Capdepera tomó de nuevo contacto con el
castillo, ahora de una forma oficial, utilizándolo como un
espacio de visita habitual y en el que se celebran actos y
eventos públicos y privados de naturaleza diversa. Es a
partir del cambio de titularidad cuando, para su gestión, se
crea un Patronato del Castillo (entidad sin ánimo de lucro)
formada por asociaciones del municipio (de 12 a 15) de diversa índole y presidida por un cargo político, un regidor del
Ayuntamiento que combina esta presidencia con la gestión
de otras áreas municipales.
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éste aceptó la propuesta de gestión técnica presentada por
el equipo de IMMATERIA, formado por los dos arqueólogos
que venían trabajando en el Castillo desde el año 1998.
Hasta ese momento los trabajos que habían desarrollado
tenían carácter puntual y obedecían a urgencias estructurales, motivadas por alguna incidencia arquitectónica, o
necesidades de uso relacionadas con actos públicos.
La ausencia de criterios técnicos coherentes y de una línea
de trabajo definida y planificada, ajena a variables tales
como intereses políticos o particulares, había desembocado en actuaciones puntuales y sin continuidad. Esa situación, junto con la necesidad de garantizar la integridad del
castillo, hacía evidente la necesidad de una mejor gestión
del Bien de Interés Cultural, gestión que debía incluir todos
los aspectos que engloban el monumento y que comienzan
con la concienciación de todos los implicados su gestión.

UNESCO
http://whc.unesco.org/
http://www.unesco.org/new/es/culture/
themes/normative-action/heritage/
2

Fig. 2: Capilla y Torre

En 1985, el Patronato se encargó, aunque sin planificación y
sin un claro criterio técnico, de ir adecentando el interior estableciendo un recorrido de visita y restaurando algunos de
sus elementos. Ubicó en la entrada un discreto mostrador
en el que situó una taquilla y desde donde se gestiona el
acceso mediante una tarifa de entrada. Poco a poco y con
el paso de los años esa taquilla ha generado ingresos considerables que han permitido la contratación de personal (6
personas) y la contratación puntual de técnicos y profesionales para el mantenimiento de las estructuras.
La gestión del monumento llevada a cabo por el Patronato,
limitada al mantenimiento básico, cambió en 2013 cuando

El Plan Integral, como herramienta básica de gestión, se
enmarca dentro de las recomendaciones de la UNESCO2 ,
en lo que respecta a las normas de gestión de patrimonio
cultural y las recomendaciones de buenas prácticas que sitúan a los planes integrales (de gestión y ejecución) como
herramientas indispensables y básicas para obtener resultados óptimos en el trabajo sobre patrimonio.
La propuesta de gestión técnica presentada y liderada por
IMMATERIA incluía la participación de un equipo técnico
multidisciplinar experto en los diferentes aspectos que atañen al BIC: arquitectura, restauración, arqueología y divulgación y que preveía la participación, en el desarrollo del
plan, de cuantos profesionales especialistas fueran necesa120
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rios para cada acción (pedagogos, diseñadores, fotógrafos,
etc.). La propuesta se plasmó en un documento, el «Plan
Integral para la Gestión Técnica del Castillo de Capdepera»
(PICC) que se presentó de manera abierta en acto público,
a autoridades, miembros del Patronato y a todas las personas interesadas. Sus objetivos, que veremos a continuación, pretendían sobretodo corregir la manera de actuar
sobre el BIC que hasta el momento se había llevado a cabo
y consolidar, a lo largo de los quince años de aplicación planificados, un modelo de gestión estrictamente técnico.

2. Objetivos
El primer objetivo que IMMATERIA planteó al Patronato fue
el de dar a entender la necesidad de establecer una gestión
técnica, prolongada en el tiempo y planificada, que fuera
capaz de acabar con años de improvisación y consecuente malgasto de recursos. Ese objetivo desembocaría en el
establecimiento de un nuevo modelo de gestión plasmado en el llamado Plan Integral de Gestión del Castillo de
Capdepera o PICC.
Los objetivos del proyecto eran mejorar el estado de conservación, profundizar en la investigación y el conocimiento, promover una buena comunicación con la ciudadanía;
aumentar y organizar los programas de divulgación del
monumento, garantizar su mantenimiento y duración en el
tiempo y aumentar la disponibilidad de recursos económicos. Todo ello teniendo en cuenta que había que proporcionar a los usuarios del castillo —el pueblo— un mayor y
mejor conocimiento de su pasado, reforzando el valor sim-
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bólico de su castillo como referente de identidad. En definitiva, se trataba de dar a entender que, si antes había sido el
castillo capaz de defender a los habitantes de Capdepera
de peligros externos, ahora eran ellos, sus habitantes, quienes tenían la responsabilidad de defender el castillo del
paso del tiempo.
Una vez que el PICC se ha puesto en marcha, su objetivo
general es desarrollar las estrategias del modelo de gestión
que garanticen el óptimo funcionamiento del monumento desde tres áreas genéricas: arquitectura/restauración,
arqueología y divulgación, áreas bajo las que se recogen
todos los aspectos técnicos que le afectan: educación, gestión turística, actividades y usos, etc. Para la consecución de
este objetivo se plantean una serie de metas en el marco de
las citadas áreas. En el área de arquitectura/restauración,
la óptima conservación y consolidación del monumento
desde una vigilancia y acción adecuada y continuada. En el
área de investigación histórica y arqueológica, el objetivo
es profundizar, de manera programada, en el conocimiento
de la historia del castillo a través de la investigación histórica, pero también a través de las campañas de excavación
arqueológica (incluyendo la consolidación y restauración
de las estructuras y materiales exhumados), para ello se
establecen tres planes quinquenales de excavaciones científicas programadas. Finalmente, en el área de difusión, los
objetivos son dar a conocer el castillo a través de planes
pedagógicos y de promoción turística, priorizando también
la atención sobre los ciudadanos de Capdepera.
Conceptualmente el PICC se ancla sobre la base de un recurso cultural preexistente que yacía explotado de forma
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deficientemente —el castillo— y que es transformado en
producto cultural/turístico, gestionado mediante los recursos provenientes de las visitas para conseguir su óptima
conservación, siempre de acuerdo con su categoría de BIC.
Para garantizar este aspecto, y ya en el ámbito interno de
gestión, el trabajo se plantea como un diálogo incesante
y fluido con el Departamento de Patrimonio Histórico del
Consell de Mallorca, que es el órgano competente en materia de Patrimonio Histórico en Mallorca desde donde se realizan los controles y se marcan las pautas de los proyectos.
Como se ha dicho, el objetivo prioritario del PICC es la
mejora de la gestión técnica del Castillo de Capdepera
pero, también tiene la voluntad de servir de proyecto piloto y de instrumento para otros elementos del patrimonio
de Mallorca que, dada la situación económica actual y la
pérdida del liderazgo de las administraciones en las acciones sobre el patrimonio, se encuentran en la necesidad de
reinventarse, de crear sinergias entre diferentes agentes
que permitan el trabajo y la gestión conjunta, que recoja
las inquietudes, las voces y los intereses de los diferentes
sectores implicados y garantice una gestión sostenible,
garantizando la conservación, aumentando los recursos
económicos para su mantenimiento, generando identidad
territorial y mejorando la calidad de vida de la población.
Esta fuera de toda discusión que la conservación del patrimonio es costosa y que su mantenimiento y recuperación
requiere de importantes fondos, pero es necesario tener
presente que, cuando se toman decisiones que afectan al
patrimonio, no puede cometerse el error de valorar a este
únicamente en parámetros económicos, sino que deben
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considerarse también los valores intangibles que habitualmente no se recogen en las cifras de mercado: la identidad
y el sentido de pertenencia, el prestigio, la educación o la
responsabilidad de transmisión del legado. Estos valores
intangibles suponen los beneficios de la cultura, también
para aquel que no la consume.
Los ingresos monetarios que genera el castillo son de variada procedencia y repercuten no solo en el monumento
en cuestión, como los ingresos por taquilla, sino que crean
beneficios indirectos a hoteles, restaurantes, comercios,
profesionales de la zona, etc. Por otro lado, el patrimonio
que no se pone a disposición del público (local o foráneo),
el patrimonio que no está vivo y valorado, no se mantiene
en el tiempo. El patrimonio que permanece desconocido a
sus propios herederos o deficientemente gestionado, abandonado o deteriorado no perdura y, en el peor de los casos
desaparece. Una gestión sostenible de éste, un equilibrio
entre las posibilidades del Bien y la afluencia controlada de
visitantes, es también una garantía para su conservación,
mantenimiento y difusión.
En un destino turístico de primer orden como es Mallorca
es evidente que el castillo puede ser un importante recurso turístico que puede servir para ampliar y enriquecer los
recursos de la zona, complementando, como recurso cultural, al modelo mayoritario y fuertemente establecido de
sol y playa. El turismo cultural, y así lo confirman los datos
económicos, aporta beneficios directos e indirectos que
pueden ayudar a reducir la estacionalidad turística (cada
vez más marcada en las Islas Baleares). Aunque la dinamización del patrimonio se enfoque como un recurso turís122
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tico, y a pesar de que en el caso que nos ocupa se deba
tener en cuenta que el turismo es casi la única fuente de
financiación, es necesario recordar que las intervenciones
en el patrimonio no son, ni pueden ser, ajenas a la población local. El patrimonio es la memoria y la identidad de la
población y cualquier intervención debe plantearse con su
colaboración y participación, buscando también la mejora
de su calidad de vida y conocimiento de sus raíces y la colaboración en el mantenimiento y transmisión de su legado.
Debe considerarse errónea la interpretación de un recurso
patrimonial únicamente como mera atracción turística, si
bien los ingresos económicos que el turismo proporciona
pueden suponer una valiosa fuente para garantizar el mantenimiento del bien. El recurso turístico debe entenderse
como un medio, no como una finalidad. La pervivencia y
difusión del valor cultural e histórico deben ser el verdadero
y primordial objetivo.
3
Es necesario recordar que el presupuesto
que maneja el equipo gestor no contempla
al personal ni otros aspectos no técnicos
del castillo.

3. Metodología
El Plan Integral del Castillo de Capdepera —PICC— establece, como ya se ha dicho, una metodología de trabajo sobre
la base de una división por áreas y un cronograma de cada
área con un desarrollo a quince años. Esta hoja de ruta,
aunque dividida en áreas para facilitar su planificación, se
concibe como un trabajo interrelacionado y multidisciplinar. Define, a partir de un profundo análisis del punto de
partida, objetivos y plazos, aunque desde una perspectiva
plástica, adaptable y moldeable, que no encorseta su implementación. Se concibe como un documento vivo y ágil,
gracias a que la gestión (vigilancia) sobre el monumento
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es constante e ininterrumpida, lo que permite que puedan
efectuarse cambios de orientación de una manera rápida
y eficaz.
El equipo gestor formado por dos profesionales trabaja
como enlace entre los miembros del Patronato y los profesionales responsables de las áreas específicas (arquitecta,
restauradora, etc.); gestiona el presupuesto disponible y se
encarga de coordinar y dirigir las diferentes áreas tomando
parte directa en ellas (arqueología y difusión), o simplemente coordinando los otros grupos de trabajo (arquitectura y
conservación-restauración). También se encarga de gestionar las actividades de personal externo que puntualmente
trabaja en/o para el castillo: diseñadores gráficos, jardineros, pedagogos, guías turísticos, albañiles, carpinteros,
electricistas, pintores, etc.
En el mes de noviembre se cierran los presupuestos3 para
el año entrante que se aprueban a través del Patronato y
que se fijan a propuesta del equipo técnico gestor en base
a una planificación de proyectos a redactar/tramitar/ejecutar durante el año, equilibrando recursos y necesidades. En
función de las necesidades observadas y lo que establece
el PICC el presupuesto se reparte en las áreas según convenga.
Los proyectos se llevan adelante siguiendo, por orden, los
siguientes pasos: identificación de la acción; redacción;
tramitación en el órgano competente (Consell de Mallorca,
donde debe superar un filtro técnico que garantiza su idoneidad técnica); tramitación a nivel técnico y municipal (visados y licencia de obras); convocatoria pública del trabajo
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Fig. 3: Ficha de patologías

a ejecutar mediante concurso de empresas (constructoras,
carpinteros, electricistas, etc.); ejecución y, finalmente, memoria de la intervención y de nuevo tramitación al Consell.
Es fácil imaginar que una buena previsión y la gestión técnica adecuada de proyectos evitan tramitaciones innecesarias y economizan tiempos, recursos y esfuerzos.
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Las áreas de trabajo antes expuestas y su metodología de
trabajo pueden resumirse en:
3.1. Área de arquitectura/ conservación-restauración
El área de arquitectura la integran una arquitecta y un arquitecto técnico. Iniciaron el estudio para el PICC con la elaboración de la planimetría y topografía de todo el recinto y
con el estudio en profundidad del castillo para determinar
su estado de salud. A partir de la elaboración de fichas de
patologías se identificaron urgencias y prioridades y planificaron, por orden, las necesidades de intervención. Ésta
área se encuentra en primer lugar como garante de la estabilidad y la integridad del bien. La labor de este equipo
en la ejecución del PICC es la redacción y tramitación de
proyectos y la dirección de su ejecución. En este yacimiento
el arquitecto tiene, además, otras funciones asociadas a la
elaboración de proyectos no estrictamente vinculados con
las estructuras, pero que son necesarios y obligatorios por
tratarse de un BIC. Proyectos tales como intervenciones derivadas de las excavaciones arqueológicas, al montaje de
pasarelas para la ordenación de las visitas, a la ubicación
de barandillas de seguridad, etc. Además de estos dos técnicos, todos los proyectos deben contar con un Proyecto
de Seguridad y Salud y una supervisión técnica específica
que en este caso desarrolla un aparejador del municipio.
Vinculada al área de arquitectura está el Área de
Conservación/Restauración integrada por una conservadora-restauradora de Bienes Culturales que cuenta, cuando la intervención así lo requiere con una segunda restauradora. Sus proyectos e intervenciones son habitualmente
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acciones subsidiarias de las intervenciones arquitectónicas
y arqueológicas.
3.2. Área de arqueología

Decreto 14/2011, de 25 de febrero, que
atiende al Reglamento de intervenciones
arqueológicas y paleontológicas de las Islas
Baleares. BOIB Núm. 37. 12-03-2011

4

El equipo está formado por tres arqueólogos. Las intervenciones en arqueología son de dos tipos: las subsidiarias de
las intervenciones arquitectónicas y las excavaciones científicas. Las primeras se limitan a controles arqueológicos o
pequeñas excavaciones puntuales, las segundas en cambio, tienen un plan de trabajo específico tal y como exige la
normativa de aplicación en las Islas Baleares 4 , y se acogen
a un «Plan Quinquenal de excavaciones científicas en el
Castillo de Capdepera 2013-2107»; un documento aprobado
por el Consell de Mallorca, que recoge la metodología de
aplicación: las zonas de intervención, los criterios científicos
que lo justifican, el método de sistematización de la excavación y del material exhumado y la implicaciones sociales
y educacionales del proyecto (participación de voluntarios,
implicación de la población local o del turismo, etc.). Es
una planificación a cinco años (ampliable a uno más) que
debe seguir los criterios y objetivos marcados por una línea
científica y presentar resultados concretos al final de esta
etapa. En el presente año 2014 se ha llevado a término la excavación correspondiente a la segunda anualidad de este
Plan y al igual que el primer año, el proyecto de excavación
ha recibido una subvención del Consell de Mallorca.
3.3. Área de difusión
Es el área que engloba más aspectos del PICC. Gestionada
por los técnicos redactores del proyecto, abarca cuestiones

Catalina Garau Garau / Bernat Oliver Font / Josep Merino Santisteban

tan diversas como educación escolar (fichas pedagógicas y
diseño de talleres para escolares); divulgación (publicaciones y conferencias); interpretación del patrimonio (señalética, itinerarios, folletos, visitas guiadas, etc.); usos y actividades en el interior del BIC; gestión y promoción turística
(estudio e identificación de los visitantes, estrategias de
captación, etc.) y trabajo con la población local (concienciación, comunicación, estímulos a la participación, etc.).
El aspecto más importante a tener en cuenta en esta área
es éste último: el trabajo y la relación con la población local. El vínculo de los habitantes con su patrimonio nunca
puede ser infravalorado ni pasar desapercibido al cuerpo
técnico que lo gestiona, y hay que trabajar para garantizar
su continuidad: el castillo y el pueblo son una misma cosa
y no se entienden por separado. Las cuestiones que ya se
han adelantado en este texto; la identidad, la memoria y el
legado son los aspectos que deben trabajarse en esta área.
En el caso que nos ocupa, y en el marco de la temática de la
Bienal, creemos que un término más adecuado que «educación de la población local» (o de la sociedad) es «concienciación de la sociedad».
La población del municipio de Capdepera, se siente muy
ligada al castillo. Lo considera suyo, su legado, sus tradiciones, sus leyendas y su historia están fuertemente relacionadas con su monumento. Este hecho ha sido siempre
así incluso antes de la cesión del Bien al municipio. Es esta
percepción, tan próxima, la que en ocasiones no entiende
ni acepta que la gestión del patrimonio considerado propio, casi privado, o las decisiones que a él afectan, queden
en manos de instituciones y burócratas de la lejana capital
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4. Resultados

Fig.4: Vista general del Castillo y del pueblo
de Capdepera

(Palma). En Capdepera el trabajo de educación o de concienciación de la sociedad se centra en facilitar las herramientas que lleven a entender que la percepción de lo propio supera el ámbito de lo personal y particular, y que el
patrimonio de todos —más aún si se trata de un BIC—, debe
gestionarse con garantías y alejado de criterios personales.
El pulso de esta concienciación viene marcado por una labor conjunta entre los gestores, el patronato y la población.
Además de por una buena comunicación y exposición de
situaciones y decisiones, la valoración e inclusión de sugerencias (y críticas), y la posibilidad de participación en cualquiera de los aspectos que conciernen al BIC.
Esta toma de conciencia incluye también a las autoridades.
En ocasiones los gestores políticos, —los que más poder de
decisión tienen—, son los menos conscientes del valor de lo
que gestionan y la trascendencia de sus decisiones.

Ha trascurrido muy poco tiempo desde el inicio de la implementación del PICC, apenas un año, tiempo del todo insuficiente para valorar su eficacia y funcionamiento. En cambio, si es posible analizar y valorar los pequeños cambios de
dinámicas que han tenido gran repercusión en la mejora de
la gestión. La planificación ha sido la herramienta que ha
permitido distribuir razonablemente los recursos y alcanzar las metas definidas para el año 2014, su primer año de
vida. A lo largo de estos diez primeros meses de ejecución
se han notado mejoras en el estado de conservación del
BIC. También se ha intervenido en el conocimiento de la
historia del castillo a través de la campaña de excavaciones arqueológicas que han contado con público voluntario,
principalmente del pueblo. De cara a los visitantes se han
mejorado los accesos a partir de itinerarios delimitados
mediante pasarelas y se ha actualizado la señalética.
La valoración positiva en cuanto al grado de satisfacción
general se constata, mediante el contacto directo y la comunicación constante con la población local que transmite sus impresiones, y por un libro de visitas, seguimientos
aleatorios y encuestas de valoración para el público turista. La mejora en la valoración cualitativa de ambos es
evidente.
Más allá de su aplicación programada, el PICC ha derivado a la creación de otros programas o documentos
técnicos menores, que permiten actuar puntualmente
y de una manera mucho más ágil, tales como el Plan de
Conservación Preventiva, el Plan de Promoción Turística y
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el Plan Pedagógico, los tres actualmente en fase de redacción. El primero es un documento de conservación-restauración consensuado con el Consell de Mallorca, que permite realizar acciones de pequeña escala sin tramitación
individual, evitando protocolos burocráticos que exige la
Administración para los proyectos de más envergadura.
Estas acciones, tales como un pequeño desprendimiento
en muralla, un peldaño que se ha deteriorado... pasan casi
inadvertidas, pero se trata de pequeñas patologías que el
documento permite subsanar inmediatamente evitando
así que se agraven.
El Plan de Promoción Turística consiste en un documento
que planifica la promoción del monumento de cara a la captación de turismo, en especial el turismo cultural, durante
la temporada baja, ya que durante los meses de noviembre a marzo las visitas bajan considerablemente. La captación de ingresos regulares es fundamental para el mantenimiento del monumento. El tercer plan que se establece
es el Plan Pedagógico que permitirá desarrollar programas
educativos enfocados a escolares, pero también dirigidos
al público adulto local de la isla. En este Plan se recogen
tambien diferentes acciones orientadas a la población de
Capdepera: conferencias, cursos, talleres de arqueología,
visitas guiadas y exposiciones puntuales.
Queda pendiente la elaboración del Plan de Usos del castillo, un documento sin duda complejo pero de gran importancia puesto que deberá regular las acciones que en él se
desarrollan. Entre estas acciones destacamos las que suelen celebrar los habitantes del pueblo: teatro, conciertos,
bodas… y en especial su gran Mercado Medieval del mes
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de mayo. Su redacción requiere de una previa y profunda
reflexión, así como de una toma de conciencia por parte
de los habitantes de Capdepera de lo que realmente es el
Castillo y de cuáles son las actividades que puede acoger.

5. Conclusiones
Hasta el momento de la entrada en escena de IMMATERIA
como equipo técnico para la gestión del Castillo de
Capdepera, éste monumento era gestionado por un
Patronato compuesto por personas no relacionadas con el
sector. Ello ha supuesto un antes y un después en la manera de enfocar el valor que cabe dar al monumento —como
Bien de Interés Cultural que es— así como en la relación histórica y a la actitud que hasta el momento ha mantenido
hacia él, el pueblo de Capdepera.
La labor explicativa que ha llevado a cabo el equipo gestor
para dar a entender la necesidad de proteger, de acuerdo
con las leyes, ese monumento «de todos», cambiando para
ello algunos usos tradicionales, y aplicando un filtro técnico
a todas las acciones que en él se desarrollan, ha supuesto
una complicada y lenta labor de concienciación, no siempre aceptada por todos. Sin embargo, superada esta fase,
podemos decir que la redacción y aplicación de un Plan
Integral para la gestión técnica de un elemento patrimonial, como es el caso de PICC para el Castillo de Capdepera,
supone un instrumento extremadamente útil para atender al conocimiento del monumento, la identificación de
los aspectos que le afectan, y la planificación y ejecución
en el tiempo de cuantas intervenciones sean necesarias
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para garantizar su conservación, su conocimiento y su difusión, todo ello con el objetivo de mantener y transmitir
dicho legado a las generaciones futuras. La redacción de
este documento y su aplicación supone además establecer
un sistema de vigilancia continuado sobre todas las áreas
que trata: arquitectura, restauración, arqueología e investigación, y difusión; vigilancia que ha permitido detectar
la necesidad del establecimiento de planes transversales
a desarrollar en el seno de cada una de las áreas: Plan de
Conservación Preventiva / Plan de Mantenimiento; Plan de
Usos; Plan Pedagógico; Plan de Promoción Turística.
El desarrollo en el tiempo de todos estos planes supondrá
un ahorro de esfuerzos humanos y económicos y una mejora en la conservación directa e indirecta del monumento,
en el conocimiento de su historia, en su presentación y en
su difusión. Además, el plan permite una nueva relación de
la comunidad para con su castillo, tanto desde el punto de
vista del uso social como desde el punto de vista profesional y económico, ya que es una fuente de trabajo para un
gran número de personas. Para que todo este proceso fluya correctamente es muy importante que existan canales
o instrumentos de comunicación abiertos entre gestores y
usuarios; entre el equipo gestor, el Patronato y sobre todo,
los ciudadanos de Capdepera.

Agradecimientos
Al cuerpo técnico que ha participado en la redacción del
PICC: Maria Luisa Martínez Alvarado (arquitecta), Gregori
Estarellas Brunet (arquitecto técnico), Silvia Jovani Martín

Catalina Garau Garau / Bernat Oliver Font / Josep Merino Santisteban

y Eva Planells Torres (restauradoras) y Josep Merino
Santisteban (arqueólogo).

Bibliografía
Chias Suriol, Josep (2002): «Del recurso a la oferta turístico cultural: catálogo de problemas». I Congreso Internacional del Turismo.
Salamanca. (España)
Colombo, Alba; Rosselló Cerezuela, David (2008): Gestión cultural.
Estudios de caso. Ariel patrimonio. Barcelona. (España)
Consell de Mallorca (1997): Pla de Castells de Mallorca. Castell de
Capdepera. Inédito. Mallorca. (España)
De Juan Alonso, José Maria.(2007): La comercialització de les destinacions de turisme cultural UOC. Barcelona. (España)
Fratto, Víctor (2003): «Aprender de los visitantes». Boletín de
Interpretación n-8.
García Cuetos, María Pilar (2009): Humilde condición. El patrimonio cultural y la conservación de su autenticidad. Ediciones TREA. Gijón. (España)
Gracia, D.; Munilla, G. (2000): «Reconstrucción histórica y difusión cultural». Revista de Arqueología, Nº 235, p. 8-15. (España)
Guerra, J.F.; Sureda J.; Castells, M. (2008): Interpretación del patrimonio.
Diseño de programas de ámbito municipal. Ed UOC. Barcelona. (España)
Rausell Köster, Pau (2007): «La dimensió econòmica de la cultura» UOC
(PID00159534). Barcelona
Rosselló Cerezuela, D. (2004): «Diseño y evaluación de proyectos culturales». Ariel patrimonio. Barcelona, (España).
Terrasa, J. (1985): El Castell de Capdepera. Ed . Cap Vermell. Capdepera.
Mallorca (España)
Velasco González, María (2009): «Gestión turística del patrimonio cultural: enfoques para un desarrollo sostenible del turismo cultural».
Cuadernos de Turismo, 23. p. 237-253. Universidad de Murcia. (España)

128

comunicaciones

comunicaciones

IX CONGRESO INTERNACIONAL

sociedad y patrimonio
Valladolid

del 13 al 16 de noviembre de 2014

Patrimonio, valoración social
y desarrollo en el ámbito local.
Realidad y proyectos innovadores del GIHEC
Consuelo Escribano Velasco / Miguel Herguedas Vela

GIHEC (Grupo de Investigación Histórica y Etnográfica de Cogeces del Monte)
escvelco@jcyl.es / miguel_cogeces@hotmail.com

129

Patrimonio, valoración social y desarrollo en el ámbito local. Realidad y proyectos innovadores del GIHEC

IX CONGRESO INTERNACIONAL

comunicaciones

Consuelo Escribano Velasco / Miguel Herguedas Vela

1. Introducción

la recuperación de la memoria de la comunidad uno de los
mas interesantes. Una buena práctica, sin duda, exportable
a otros lugares, que bajo el título de TE CUENTO COGECES,
seguimos grabando y procesando para su conocimiento
y valoración públicos. En esa misma línea de trabajo, se
acometen con carácter anual, exposiciones monográficas
sobre bienes materiales e inmateriales del territorio y la
comunidad, destacando, por su relevancia e innovación, el
trabajo sobre los textiles históricos de carácter litúrgico, la
trashumancia y cultura material e inmaterial de los pastores y el Patrimonio Cultural a escala provincial. Contamos,
en la programación que desarrollamos durante el periodo
estival, con charlas abiertas al público general, sobre los temas en proceso de investigación por parte del grupo o de
otros especialistas, siempre sobre el ámbito territorial circunscrito a la localidad, la comarca y la provincia.

Durante los últimos años han aparecido numerosos grupos y asociaciones con el fin de promover desde diferentes
ámbitos el interés por el Patrimonio Cultural. Muchos de
estos, además de contar con miembros aficionados entre
sus socios, cuentan con personal técnico especialista, una
cuestión que influye decisivamente en los planteamientos,
objetivos, metodología y actuaciones de los mismos, incluyendo, como no puede ser de otra forma, las de divulgación
y difusión que permiten la interactuación con el resto del
engranaje social de su contexto mas o menos cercano.

Fig. 1: Proyecto de grabación Te Cuento
Cogeces.

Desde su fundación, el GIHEC (Grupo de Investigación
Histórica y Etnográfica de Cogeces del Monte), se impuso
el fin último de la socialización del patrimonio, andadura
por la que algunos de sus miembros ya se encontraban
trabajando. Este grupo de trabajo fue fundado a finales de
2011 como una propuesta de análisis, investigación, catalogación y valoración del Patrimonio de Cogeces del Monte
(Valladolid), a escala local y comarcal. La innovación del
trabajo ha sido la introducción del trabajo basado en la
aplicación de las nuevas tecnologías de divulgación basadas en el uso de Internet y las principales Redes Sociales,
en las que se vuelca y comparte el trabajo realizado para
conocimiento del público y con el fin de ampliar el espectro
de las personas interesadas en trabajar como ciudadanos
por el Patrimonio Cultural. De este modo se garantiza el acceso a un público mucho mas amplio e interesado.
En ediciones pasadas, hemos dado cuenta de algunos de
nuestros trabajos de documentación y divulgación, siendo
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Patrimonio de Valladolid, con la que hemos compartido
conferencias y exposiciones, así como una interesante
apuesta por celebrar con carácter anual cursos formativos sobre el Patrimonio Cultural y su gestión social. En el
otoño de 2013 organizamos conjuntamente las I Jornadas
Sobre el Patrimonio: Gestión Integral del Patrimonio, participando activamente la Universidad Miguel de Cervantes de
Valladolid, constituyendo la plataforma de las actividades
de las Jornadas técnicas de la Feria ARPA 2014 el marco
ideal para la celebración de las II Jornadas sobre Patrimonio
Cultural, dedicadas en esta ocasión al Patrimonio Cultural,
la Sociedad y la Educación.

Fig. 2: Participación del GIHEC en espacios
televisivos.

GIHEC no solo trabaja de forma voluntaria e independientemente, sino que sus apuestas engloban la colaboración con
otros colectivos de fines similares. Así, desde el año 2012 se
estableció un protocolo de colaboración con el Archivo de
la Casa Ducal de Alburquerque, situado en la localidad de
Cuéllar (Segovia) que se concreta en el intercambio de conocimiento y su difusión a través de charlas específicas impartidas en la Villa (Cuéllar) y la Tierra (Cogeces del Monte)
permitiendo poner a disposición de los ciudadanos de ambos lugares y de su entorno los datos comunes de interés,
partiendo del análisis de la propia documentación depositada en el archivo, hasta diferentes aspectos relacionados
con la prehistoria, las obras de arte y su intrahistoria, los
monumentos, como el monasterio jerónimo de la Armedilla
y la estructuración y organización del territorio de la antigua Villa y Tierra de Cuéllar, entre otras cuestiones.
2012 supone, además, el inicio, de una estrecha colaboración con la Asociación Ciudadanos por la Defensa del

2. El caso de un proyecto innovador.
La sociabilización de los límites medievales
de un territorio
Dentro de las nuevas concepciones de puesta en marcha
de proyectos de promoción patrimonial, se observa como
prioritaria la difusión de los nuevos conocimientos, especialmente sobre un determinado bien. Se entiende que
este interés existe y por ello, en cada lugar se pretende
también la necesaria identificación de los individuos con su
Patrimonio Cultural. Desde GIHEC se ha planteado un innovador programa que manifiesta perfectamente su objetivo
sobre la puesta en valor y la difusión del Patrimonio Cultural
en el ámbito de un territorio histórico, con una historia propia y recursos específicos, que reúne un conjunto de bienes
patrimoniales con características comunes estrechamente
vinculados con el desarrollo de la zona y que configuran un
singular paisaje cultural. En definitiva, lo que se pretende
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Fig. 3: Valle de Vadillana. Cogeces del
Monte (Valladolid)

es llevar a cabo una apuesta más amplia en cuanto al estudio, la protección, la difusión y la valoración de un territorio
cultural.
De esta forma se puede llevar a cabo un programa conjunto
de actuaciones que se alimente del acervo común y la experiencia de muchas de las asociaciones y grupos; donde
cada uno, con su experiencia, pueda enriquecer a los demás, y que cuenta además con el componente del voluntariado y la implicación social para el éxito de estos trabajos,
ampliando, además, el trabajo a un importante número de
bienes. Este proyecto quiere aunar los intereses y bienes de
varias localidades del entorno, conformando así un proyecto de sociabilidad que englobe a ayuntamientos, asociaciones culturales y diversos grupos profesionales, agentes
locales y técnicos de desarrollo.
La base de todo ello parte de una interesante experiencia de investigación sobre la organización agropecuaria
que tiene su origen en la Edad Media, desde la época de
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la repoblación en la zona sur del Duero, en el momento en
que se establecen las fronteras y comunes de las antiguas
Comunidades de Villa y Tierra. En este caso, son las antiguas comunidades de Cuéllar y Peñafiel cuyos casos de
conflictos y problemáticas produjeron una importante cantidad de documentos donde dejaron plasmada la identidad
de estos lugares. El tema principal en torno al que se desarrolla el proyecto está relacionado con el motor económico
de la zona, que es la ganadería ovina, la cual ha creado una
cultura que ha pervivido hasta ya pasado el siglo XX y de la
cual sus habitantes todavía conservan vivencias e importantes muestras culturales que dejan clara la importancia
de este estudio.
La situación del río Duero con respecto a la organización del
territorio en la zona centro estuvo siempre en un constante
conflicto donde las antiguas comunidades de Villa y Tierra
de Cuéllar y Peñafiel se disputaban en muchas ocasiones
los límites territoriales, administrativos y jurisdiccionales
por el aprovechamiento pecuario de las aguas, pastos y terrenos en los territorios comunales. El estudio documental
del repartimiento de tierra, especialmente el realizado en
el año 1402 es una fuente fundamental para entender este
espacio tan amplio rodeado de monasterios, fuentes, arroyos, chozos de pastores, corrales, cañadas, terrenos y poblaciones que han logrado mantener hasta prácticamente
el presente una identidad propia en esta comarca. Esto ha
servido para presentar este estudio de puesta en valor del
territorio a través de la catalogación, análisis documental,
caracterización y trabajo de campo con el fin de lograr la
protección y conservación de la zona y entenderla, en definitiva, como un auténtico paisaje cultural.
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Fig. 4: Mapa de los comunes de las antiguas

Las decenas de cilindros de caliza que jalonan líneas del pasado, pasan, en la actualidad, desapercibidas a los ojos de
muchos. Sin embargo durante centenares de años, y, a día
de hoy, marcan límites territoriales municipales que siguen
conservando su nombre original, también acompañan a los
caminos, rodean las fuentes y configuran un paisaje lleno
de historia. Solo su conocimiento puede ayudarnos a su
comprensión y a dar soluciones a sus necesidades de pro-

Consuelo Escribano Velasco / Miguel Herguedas Vela

tección, conservación y puesta en valor, un trabajo a todas
luces extraordinariamente interesante por su originalidad,
interés, amplitud, su grado de conservación y su contexto
natural, que permite entender este emplazamiento como
un verdadero paisaje cultural.
Son varios los historiadores que se han ocupado de analizar la extensa documentación que se conserva de la Villa y
Tierra de Cuéllar. Estos documentos ponen de manifiesto
la importancia que tuvo este lugar durante la repoblación y
el desarrollo que tuvo durante los siglos siguientes, sirviendo como ejemplo para el estudio histórico de la Baja Edad
Media. Sin embargo, no existen estudios que ahonden en la
repercusión presente que tuvieron estos elementos

3. Metodología
El Grupo de Investigación Histórica y Etnográfica de Cogeces
del Monte (GIHEC), entre sus estudios de puesta en valor del
patrimonio y su difusión, y su interés por la sostenibilidad y
socialización del territorio, se propuso, desde su creación
en 2011, incluir entre sus proyectos una catalogación, protección, conservación de los hitos y de todo lo que encierra
este paisaje cultural: cañadas, chozos, fuentes, pastizales,
montes, monasterios…
Una vez conocida la documentación y el interés que manifiesta por los elementos pecuarios y teniendo conciencia
de la importancia histórica que esto representa y que se
conserva desde la Edad Media en una importante tradición
ganadera en la zona, el grupo de investigación comenzó un
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interesante trabajo que lleva ya varias fases de estudio con
un satisfactorio pero no definitivo resultado.
En la actualidad, los numerosos valles que jalonan el territorio siguen siendo lugares muy apreciados por sus pastos,
ofreciendo un forraje de muy buena calidad y contando con
varios puntos de cursos de agua y la proximidad al Duero
que se facilita a través de toda una red de vías de tránsito
pecuario. Destacan en el paisaje numerosos restos de corrales y chozos de pastor, una cuestión que en su día impulsó la creación de un Parque Etnográfico de la Cultura
Pastoril en Cogeces del Monte, que además hunde su razón
de ser en una excelente conservación de la cultura material
e inmaterial propia de la práctica de la trasterminancia secular del ovino.
Entre los vecinos del territorio se conservan agujas en hueso talladas por los pastores, instrumentos musicales como
los pitos, prendas de vestir, cantares, retahílas, leyendas y
manifestaciones religiosas, entre las que cabría destacar
la persistencia actualizada de la Misa Pastorela de Gallo
de Cogeces del Monte que tiene lugar durante la medianoche en la Vigilia de Navidad, en la que son los pastores los
protagonistas, mostrando su organización gremial propia y
que además, es cantada y tocada con instrumentos típicos
pastoriles y con rituales que ponen de manifiesto el valor
de este trabajo en la zona [Escribano Velasco et Al.-2008].
3.1 Contexto Histórico
La creación de la Villa y Tierra de Cuéllar tiene lugar como
culminación del proceso de repoblación en la zona entre
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el Duero y el Tajo que surge tras la toma de Toledo en el
año 1085 y frente a la cual se encuentra como órgano de
control el concejo. Esta institución que nace también en
otros lugares como Zamora, Salamanca, Ciudad-Rodrigo,
Ávila, Peñafiel, Coca, Riaza o Segovia, entre otros muchos,
abarcaba bajo su autoridad una amplia demarcación territorial y formaba una comunidad de población. El concejo
establecía en su territorio un grupo de poblaciones que
cooperaban a la repoblación del país. En Castilla este tipo
de conjuntos territoriales se denominaban Comunidades
de Villa y Tierra, todas las poblaciones que pertenecían a
ella tenían un régimen común y había una población o villa
que era la cabeza de todos los poblados situados en su término. La población que habitaba estas tierras tanto en el
campo como en las aldeas eran hombres libres, que en su
mayoría se dedicaban al trabajo en el campo, a la ganadería, especialmente al pastoreo, y también había soldados.
El estudio que se presenta tiene como marco la Comunidad
de Villa y Tierra Antigua de Cuéllar, que en este caso, la localidad segoviana era el centro de una de estas comunidades. Englobaba poblaciones que existían ya anteriormente
como Lovingos o Frumales, y otras con el determinativo
de Cuéllar surgieron en este momento como Escarabajosa
de Cuéllar, Arroyo de Cuéllar, Las Lastras de Cuéllar, La
Moraleja de Cuéllar, San Cristóbal de Cuéllar, Campo de
Cuéllar entre otras tantas [García de Valdeavellano-1977;
Sánchez Albornoz-1977].
Las comunidades tenían un régimen jurídico autónomo
dentro de la administración del territorio de la Corona. El
rey regía la comunidad municipal mediante un delegado
de su autoridad, el dominus villae o senior civitatis. Su admi134
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Fig. 5: Hito llamado de la Yunta
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nistración era similar como un estado propio o mancomunidad de obligaciones, especialmente en lo que se refiere
a materia de aprovechamiento de pastos por los ganados
de las aldeas del término y represión de delitos. El territorio
se daba al concejo como se daba un territorio a un conde
o a un rico hombre, a un obispo o monasterio [Carretero
Nieva-1922: 26; Velasco Bayón: 87-90].
El término de dominio de cada una de las Comunidades
de Villa y Tierra con su concejo al frente, cuando era de un
tamaño considerable, se dividía en unos distritos rurales
denominados sexmos, consistentes en una división de tierra que se hizo teniendo en cuenta la calidad de los terrenos, intentando dar a cada zona el mismo valor [García de
Valdeavellano-1977]. No quiere decir que únicamente se dividieran en seis partes sino que estos a veces eran más y en
otros casos menos. Cada sexmo tenía un distrito rural que
comprendía varios conjuntos de población asociados para
la administración de los bienes y el aprovechamiento común de los vecinos. En el caso de la Villa y Tierra de Cuéllar,
agrupaba varias de estas divisiones con los siguientes nombres: Sexmo de Hontalbilla, de La Mata, de Montemayor, de
Navalmanzano, de Cuéllar y del Valcorba.
3.2. Estudio Documental
El estudio presente se centra en la delimitación de una serie de territorios situados en el Sexmo del Valcorba. Este
antiguo sexmo estaba organizado en torno al valle que recorre un arroyo, afluente del río Duero, que le da nombre
y que a lo largo de sus 26 kilómetros de curso fluvial riega
todos los pueblos que pertenecen a él. Comprendía en un

principio localidades que durante el periodo medieval ostentaron una intensa ocupación como Minguela, Bahabón,
Hontalvilla del Monte, Aldealbar, Bahabón, Campaspero,
Santibáñez de Valcorba, Torrescárcela, Piquera y Muriel
[Olmos Herguedas-1998: 91]. Muchos de ellos despoblados
a lo largo del periodo medieval. No obstante, a este espacio se le añade el territorio de Cogeces del Monte, un área
extensa con suelos poco profundos y pedregosos, con un
páramo calcáreo, erosionado por varios cursos fluviales
que determinaron durante la Edad Media el emplazamiento
de poblaciones como La Ventosilla, La Perra o Los Casares
del Rey, que también desaparecieron a lo largo de la Edad
Media.
135

Patrimonio, valoración social y desarrollo en el ámbito local. Realidad y proyectos innovadores del GIHEC

IX CONGRESO INTERNACIONAL

comunicaciones

Además existió otra población cuyo nombre en la documentación tardía es el de Oreja, pero que albergó el centro
monástico de Nuestra Señora de Valpeñoso y también en
las cercanías de Cogeces, a principios del siglo XV se desarrollará el Monasterio de Nuestra Señora de la Armedilla,
fundación del infante Fernando de Antequera para la naciente Orden de San Jerónimo. Esta zona adquiere gran
importancia gracias a la actividad ganadera y la configuración de un espacio apropiado, con buenos cursos de agua,
fuentes y abrevaderos para el ganado, así como extensas
cañadas y emplazamientos para asentar grandes rebaños,
consiguiendo así Cogeces del Monte convertirse en cabeza del Sexmo de Valcorba y en una de las localidades más
pobladas de la Villa y Tierra de Cuéllar a partir del siglo XV.
Documentalmente, la primera referencia en la que aparece una actuación del Concejo de la Villa y Tierra de Cuéllar
tiene lugar el 21 de marzo de 1147. Donde se cita que se concedió al abad de San Juan y Santa María de Sacramenia,
Raimundo, unos terrenos del lugar de La Armedilla:

AHN, Clero, pergaminos, Carpeta 3.411
n.º 1 [Antón Casaseca-1942: 239-243,
325-332; Velasco Bayón-1988: 89; Zúmel
Menocal-1990].

1

2
El historiador Antonio García Flores
en su tesis doctoral indica que no ha
hallado ninguna referencia documental
a la ocupación cisterciense de este
espacio, ni en la documentación referente
al monasterio de Sacramenia. [García
Flores-2002; Losa Hernández-2008: 21-38].

«Concilium Collar voluntate spontanea nemine cogente,
per Dei amorem per nostrorum parentumque nostrorum
salutem concedimus locum illum sante Marie de Armediella
domino Raimundo eiusdem loci abati que etiam est sante
Marie et santi Iohannis de Sacramenia ceterisque fratibus in
eodem loco sub ordine santi Benedicti in posterum mansuris et modo manentibus»1.
Actualmente, los estudios más recientes indican una fallida
fundación, especialmente la posterior cisterciense que afirma la historiografía2 . Se ha de recalcar la importancia de
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este lugar y su sacralización, pues como fuente más antigua
se conserva una talla románica de la Virgen María que se veneraba en una cueva junto a una de las fuentes más abundantes de la zona y que recibe el nombre de Arcamadre.
Además, el monasterio se encuentra estratégicamente
situado sobre una cañada y en una de las zonas con más
majadas y terrenos de calidad para el ganado como luego
se especificará en la posterior documentación.
Uno de los principales problemas que se presentan en la
Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar es el de los límites,
el territorio de ésta linda con las siguientes comunidades:
Peñafiel, Aguilafuente, Portillo, Íscar, Fuentidueña y Coca,
en los cuales hubo de ser necesaria en algunos casos la
intervención de los reyes de Castilla. Son muchos los documentos que se relacionan con la cuestión de los límites,
especialmente a partir del siglo XV, ello obligó a los concejos a establecer una serie de pactos y normativas entre las
vecinas Comunidades de Villa y Tierra. Así consiguieron de
forma conjunta aprovechar las condiciones que ofrecían los
espacios comunales, que en el caso de la Villa y Tierra de
Cuéllar eran muy amplios ya que los bordes que separaban
las comunidades estaban poco claros.
Este tipo de acuerdos fueron frecuentes en la Corona de
Castilla y obligaron a redactar a posteriori una serie de ordenanzas como base del acuerdo que se realizaba entre
representantes políticos o comisiones previamente designadas procedentes de jurisdicciones diferentes y que compartían este poder en un espacio determinado y ambas
partes debían garantizar que se cumpliera lo establecido.
La zona afectada por estos pactos debía quedar perfec136
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tamente limitada y acotada. Quedaba así dentro de un régimen normativo de carácter especial que afectaba a las
zonas comprendidas entre varios territorios y tenían una
regulación muy básica [Olmos Herguedas-1998: 201]. A pesar de que sean lugares marginales los que se van a tratar
en estos documentos, sin embargo, eran unos territorios
muy importantes para las Comunidades, especialmente
por sus dimensiones y por el papel que juegan dentro de la
economía de los siglos XIV y XV, permitiendo así el sustento
durante esos siglos y acceder a la época moderna con unas
cuentas saneadas para sustentarse.

3
Archivo Histórico Provincial de Valladolid,
343-11. Privilegio de Alfonso de Castilla.
El documento fue confirmado por Juan
I en agosto de 1379, y por Enrique III, en
diciembre de 1393. [González-1960: 430;.
Velasco Bayón-1988: 143]

Actualmente este documento está en
propiedad particular. En el Archivo de la
Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar está
el traslado de hacia 1330, n.º 3, y el n.º 19,
es una confirmación de 1282, incluido en
el documento n.º 35. [Corral García-1977:
411-414; Ubieto Arteta-1961: 17-20; Velasco
Bayón-1988: 143-144]

4

En la Villa y Tierra de Cuéllar, la primera intervención de
este tipo afecta precisamente a la zona que nos referimos,
se documenta en el año 1193, donde Alfonso VIII concede
por documento firmado3 dos cañadas al concejo de Cuéllar
para que los ganados pudieran llegar a abrevar al río Duero
y no interferir en los terrenos del monasterio cisterciense
de Santa María de Valbuena, con el cual también limitaba.
Pero además, en estos documentos se regulaban más actividades como la corta de leña y los derechos de pasto. Lo
que ya comienza a dar testimonio de la importancia de este
lugar.
Precisamente, el área comprendida entre Cogeces del
Monte, Campaspero, Langayo, Manzanillo, Santibáñez de
Valcorba, Sardón de Duero y las dos Quintanillas, de Arriba
y Abajo, fueron especialmente aprovechadas por el ganado
junto con las distancias que separaban unas localidades de
otras, el conjunto de cañadas ganaderas de Valdecascón,
Valdelasno, la Puentecilla, la Solana, la Orillada entre otras
que dejan un lugar muy apropiado. Los grandes ganados de
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ovino cuellaranos podían aprovechar este espacio durante
todo el año evitando así los grandes desplazamientos trashumantes y llevándose a cabo, por tanto, un movimiento
interior dentro de la delimitación que se denomina trasterminancia. Por ello, además, se levantaron numerosos chozos, corralizas y majadas para alojar temporalmente a los
ganaderos, creándose una importante cultura pastoril en
este lugar.
Uno de los primeros problemas que se presentan relacionados con los términos de Cuéllar y Peñafiel tiene lugar en el
año 1207, tres años después de la concesión y confirmación
de límites por Alfonso VIII. El rey hubo de intervenir de nuevo y conceder un privilegio donde se regula el uso que debían hacer los dos concejos de las cañadas para que sus ganados llegaran hasta el Duero [Corral García-1978: 144-149].
Además el privilegio se confirma por los sucesores Juan I,
en el año 1379 y por Enrique II en 1393. Este documento se
encontraba en la antigua parroquia cuellarana de Santa
Marina, lugar donde estaba el archivo municipal, otorgado
al Concejo en Segovia el día 11 de julio de 1210, permite seguir
la línea de demarcación de la Comunidad de Villa y Tierra
de Cuéllar. El Padre Balbino Velasco4 indica que serían las
mismas tierras dadas durante la repoblación en época de
Alfonso VI. En este caso, la delimitación comienza en la localidad segoviana de Aguilafuente, nombrándose los pueblos
que limitan con el río Pirón, hasta la zona de Navas de Oro,
continuando hacia el norte, llegando a la confluencia de los
ríos Pirón y Cega, sigue por el norte, nombrándose la localidad de Camporredondo y entrando ya en los pueblos de
la zona estudiada: Santibáñez de Valcorba y Quintanilla de
Arriba como puntos extremos, continuando por Santiago
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del Arroyo, Montemayor de Pililla y Cogeces del Monte, y hacia el este la línea limitaría con Fompedaza, Campaspero,
Membibre de la Hoz, Vegafría, Cozuelos, Fuentesaúco de
Fuentidueña, Torrecilla del Pinar y Fuenterrebollo, finalizando en las Lastras de Cuéllar. Quedaba así documentada la
primera limitación de la Villa y Tierra de Cuéllar.
Durante los últimos años del siglo XIV los enfrentamientos
con la Comunidad de Villa y Tierra de Peñafiel se agudizaron, especialmente a partir de 1390. El infante Feranando de
Antequera emitió diversas cartas firmadas el 4 de julio de
1396 en Medina del Campo solicitando el aprovechamiento
pacífico de los términos comunales que sus padres, los reyes Juan I y Leonor de Aragón habían preceptuado a priori,
que consistían en el amplio territorio comunal entre los términos de Langayo y Cogeces del Monte iniciándose así un
interesante proceso de deslinde que siempre dentro de una
Fig. 6: Ruinas del monasterio de Nuestra
Señora de la Armedilla. Cogeces del Monte.
Valladolid

Consuelo Escribano Velasco / Miguel Herguedas Vela

determinada cordialidad se extenderá hasta el siglo XX. Se
ordena que ambos concejos pasten, aren y corten los términos comunes cumpliendo la ordenanza que sobre ellos
tienen hecha. La finalidad de las cartas de don Fernando de
Antequera era llegar a una solución definitiva y concluir una
situación conflictiva. En diciembre de 1401, el infante encarga a su vasallo Sancho Fernández, de Medina del Campo,
para efectuar las delimitaciones y poner orden al problema
poniendo rayas y colocando hitos de piedra o mojones que
acotaran los límites de cada Villa y Tierra, además envía
una carta a los concejos comunicando el asunto y justificando la designación de este juez por su experiencia y conocimiento, además daba derecho a ambas partes a que
impusieran queja en el caso de no estar conformes [Ubieto
Arteta-1961: 308-310, 311-313, 315-322].
El día 5 de enero de 1402 se reúne Sancho Fernández con
los implicados, los procuradores de las dos villas junto con
sus escribanos y testigos que conocían bien el terreno, en
«el lugar do es el majano do se acostumbra a facer la yunta
entre los concejos de Cuéllar y Peñafiel» [Ubieto Arteta-1961:
322-373], se refiere a un término perteneciente actualmente a Campaspero pero que se encontraba entre los actuales
despoblados de Minguela y Oreja, este espacio conocido
como la Yunta, recibe ese nombre porque allí se «se ayuntaban» (se juntaban) los representantes de Cuéllar y Peñafiel
para tratar los asuntos de ambos lugares. El lugar está señalado por una piedra cilíndrica, un hito o mojón, muy cercano a las ruinas del antiguo monasterio de Nuestra Señora
de Valpeñoso donde estaba en ese momento el poblado
de Oreja, allí se pusieron de acuerdo en cumplir lo que don
Fernando había detallado en sus cartas. La siguiente reu138
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nión tuvo lugar en Cogeces del Monte, el día nueve de enero, sin embargo, al no ponerse de acuerdo el trabajo sobre
el terreno no comenzó hasta unos días después en que se
reunieron en el actual despoblado de San Mamés, que se
encuentra entre Cogeces del Monte y Langayo, para comenzar cuidadosamente la acotación y colocación de hitos
en los límites de Cuéllar y Peñafiel.
Hasta mediados de febrero se extendió la labor de apeamiento y finalmente en agosto el rey confirmó la sentencia
dada por su juez. El proceso está documentado extensamente y ofrece gran interés pues en él aparecen diferentes
términos, pagos, caminos, antiguos poblados y se subraya
la importancia que tenía el ganado ovino en la comunidad
al haber numerosos elementos de interés pecuario [Olmos
Herguedas-1998: 204]:
Fig. 7: Hito de Fuentelapeña

Consuelo Escribano Velasco / Miguel Herguedas Vela

Canalejas), corral de Yuan Pérez (en el camino que va de
Oreja a Fompedraza), los corrales de los monjes, los del
Cartil, corral de Vadillana, (todos en el valle denominado
de Vadillana) y el corral de Hierracaballos.
- Fuentes: Fuente Alviella y de los Yesgos (junto al camino
entre San Mamés y Cogeces), Fuente Lil y Fuentespodridas
(ambas cerca de San Mamés); Fuente La Peña (cerca del
monte común y del Vallejo de don Diaguillo).
- Casares: Los casares Velasco Viçeynte (en el término de
Los Hilos), los de la Hoyada.
- Cabañas: La cabaña del abad (En el monte, cerca de Val
Avalllón) y la Cabaña Blanca (en el término de Los Casares
del Rey).

- Cañadas: La cañada de los montes al Duero (pasa actualmente por el llamado término de las Aguileras hasta la
dehesa del monasterio de Santa María de Valbuena), la cañada del Valle del Obispo, la cañada del monte común al
Duero (próxima al castro de la dehesa de Villatreces).
- Corrales: El corral de los Senellares (cerca del camino de
Manzanillo en dirección al Monte, junto a Valsardoso), el
corral de Pedro Miguell (junto al camino de Manzanillo a
Portillo), el corral de los monjes (próximo al camino que
va de Oreja a Cogeces), el corral de la Loba y el corral
de Garranço (ambos cerca del término de Revillafuera),
los corrales de la Foyada (en la actual Hoyada), el corral
de Briz (en el término del mismo nombre, en el cruce de
caminos de La Fuentes a Fompedraza y Campaspero a
139
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- Majadas: La majada de Hierracaballos, la majada de Los
Casares del Rey, la majada que está en el poyato de la
cueva de Vadillana, la majada de Valdepalazuelos (frente
al monasterio de Nuestra Señora de la Armedilla) y la majada Vieja (junto a la anterior).
3.3. Trabajo De Campo
El amojonamiento afectó a las aldeas limítrofes con
Cuéllar: Cogeces del Monte, Minguela, Fuentes de Cuéllar,
Campaspero, Santibañez de Valcorba y Bahabón; y por la
parte de Peñafiel: Oreja, San Mamés, Quntanilla, Padilla,
Molpeceres, Fompedraza, Canalejas, Manzanillo y Langayo.
Ninguna de las partes quedó conforme, como demuestra la
documentación, en cada mojón el juez hubo de escuchar
a los peritos cómo se disputaban las zonas de pasto y los
lugares más idóneos para dar agua a sus ganados, especialmente los de Cuéllar, que no realizaban actividad trashumante por ello su interés además de mantener la cañada de
uso comunal hacia el Duero [Olmos Herguedas-1998: 206],
con el fin de proveer en años de sequía al ganado ya que
la zona de Peñafiel tenía parte de este río en su territorio.
En cuanto a intereses comunes son partidarios de prohibir
las roturaciones en esta zona, en especial en las majadas y
cañadas.
A pesar de la confirmación del juez Sancho Fernández,
posteriormente hubieron de complementarse zonas que
no quedaron bien definidas o puntos conflictivos. En 1458
nuevamente se reúnen en el ya nombrado mojón de La
Yunta representantes de ambas comunidades para regular de nuevo el terreno y el aprovechamiento ganadero,
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establecieron tomar anualmente el día de San Esteban los
corrales ubicados en los términos de Valimón y Vadillana.
Nuevamente se documentan problemas entre ambas villas en 1495 y también con el monasterio premostratense
de Santa María de Retuerta por acceder sus rebaños a la
zona comunal. En este caso fueron los Reyes Católicos los
que otorgaron comisión para deslindar términos. En el año
1500 hay otra carta del Duque de Alburquerque, y aparecen
nuevos amojonamientos en 1510, 1519 y 1551, especialmente en las zonas de Valimón y Vadillana que son resueltos a
partir de 1520 por la Real Chancillería de Valladolid [Corral
García-1977: 148-149; Olmos Herguedas-1998: 203-214;
Velasco Bayón-1988: 278].
La primera fase del trabajo de campo proyectado trata de
catalogar todos los elementos a través del análisis documental y el trabajo de campo, la elaboración de un inventario y la caracterización de cada una de las incidencias de
forma textual y gráfica.
El estudio se centra en una zona de mediana extensión que
llega hasta el río Duero y engloba algunos de sus afluentes por la izquierda, justo en los límites que compartían las
Comunidades de Villa y Tierra de Cuéllar y Peñafiel. Así, la
delimitación se encuentra en la denominada documentación «tierra» que hoy está incluída en los términos municipales de Cogeces del Monte, Santibáñez de Valcorba,
Sardón de Duero, Quintanilla de Onésimo, Quintanilla de
Arriba, Langayo, Manzanillo y Campaspero .
Principalmente, los hitos conservados tienen su base en el
apeo de 1402, a la hora de establecer los terrenos comuna140
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Fig. 8: Estudio de Campo de los hitos que
actualmente se conservan en la finca de La
Planta

les, pero como se ha resumido en la parte histórica de este
artículo, los límites estuvieron siempre sujetos a múltiples
conflictos, a ampliaciones y restricciones de las partes. Por
ello hay que valorar, entre otras muchas cuestiones, la evolución histórica del territorio y las repercusiones que hubo
en la estructura económica, social y político/territorial de
estos lugares. Todo ello comienza a la hora de recorrer el territorio, catalogar, medir, caracterizar, situar en sus coordenadas el emplazamiento original y el actual de cada uno de
los enormes cilindros de piedra, que se entiende que es una
tarea prioritaria, mas si se tiene en cuenta que precisamente los hitos de este apeo no siempre eran pétreos y algunos
de aquellos han sido objeto de traslado hace una veintena
de años. Otros hitos han sido movidos para acomodarse a
los nuevos términos que produjo la concentración parcelaria llevada a cabo durante los años ochenta del pasado siglo. En Cogeces del Monte hay alguno en el parque situado
junto a la iglesia parroquial, otros en algún jardín público y
alguno en propiedad privada, también se utilizaron como
pie para el altar que recientemente se creó para la romería
de la Armedilla, en las ruinas de este monasterio jerónimo.
A lo largo de 2012 tuvo lugar una exhaustiva documentación del apeo de 1402 en los términos municipales de
Campaspero, Cogeces del Monte, Langayo y Quintanilla de
Abajo, en términos como Fuentespodridas, Fuentelapeña,
los valles de Vadillana y Valimón, el entorno del Monasterio
de La Armedilla y también en La Yunta, donde se encuentra el hito histórico de reunión que es de mayor tamaño y
más antiguo que el resto. Se catalogaron un total de quince hitos cilíndricos de piedra caliza cuyas medidas varían
dependiendo de su estado de conservación y su erosión.
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Normalmente tienen en torno a cuarenta centímetros de
diámetro y su altura máxima en varios lugares es sobre 1,60
metros, pero esto varía mucho.
Durante el mes de agosto de 2013 se realizó un trabajo
de campo de similares características en los términos de
Santibáñez de Valcorba, Sardón de Duero, Quintanilla de
Onésimo y Quintanilla de Arriba. En este caso recorriendo
fincas de propiedad privada como es La Planta, en la que se
conservan varios de los hitos en su lugar original, pudiéndose observar entre ellos una distancia de aproximadamente 500 metros, que deja clara la división entre los campos
comunales y la Villa y Tierra de Cuéllar en un terreno en el
que abunda el páramo cultivado de vid, pinar y encinar, y
dedicado también a la ganadería.
En una segunda jornada se estudiaron los hitos que bordean el pico del Águila o las Aguileras, donde también se
141
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conservan varios hitos en perfectas condiciones. Durante
este último año se han catalogado cinco hitos en la finca de La Planta, entre Cogeces del Monte y Quintanilla de
Onésimo; y cuatro en la cañada que va desde el término de
las Aguileras hasta el río Duero, que comprende los términos de las anteriores localidades y Santibañez de Valcorba.

4. Conclusiones

5

BOCYL nº 202, de 17 de octubre de 2007.

El proyecto presentado pretende dar cuenta de la existencia
de una organización medieval conservada hasta la actualidad con las lógicas transformaciones y ampliaciones que las
reformas económicas, políticas y sociales. Un territorio de
conflicto que queremos convertir en un punto de encuentro
cultural a través del trabajo de investigación, protección y
una divulgación, difusión y propuestas de uso de los variados y complementarios bienes patrimoniales que aparecen
en el territorio. De este proyecto inicial parte el desarrollo
de otros relacionados con las infraestructuras pastoriles, las
ruinas del Monasterio de Nuestra Señora de la Armedilla,
declarado Bien de Interés Cultural con categoría de
Monumento desde 20075, Los restos del antiguo Convento
de Oreja, el despoblado de San Mamés, los chozos, y especialmente el Parque Etnográfico de la Cultura Pastoril, que
también reúne parte del interés de este estudio. Permitiría,
además la integración de otros recursos existentes en el
entorno e incardinarse en las actividades ya existentes del
Museo de la Piedra en Campaspero, Peñafiel y Cuéllar.
Desde la difusión y conocimiento y evaluación sobre la importancia y singularidad de todo lo propuesto a cerca de
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este territorio, se pueden llevar a cabo proyectos conjuntos
e individuales relacionados con el Patrimonio Cultural, especialmente dirigidos a un conjunto de público cuya identidad forma parte de ello.
Para la planificación de las actividades existe un importante colectivo de agentes sociales y entidades locales cuya
trayectoria y destacada presencia hasta el momento presente en estos aspectos dejan clara, que partiendo de la
labor de investigación, documentación y catalogación ya
realizadas, deben de ser los encargados de gestionar los
proyectos culturales pertinentes, contando apoyados por
la Administración competente, para que se haga realidad el
éxito de estos y así con ello la conservación de estos paisajes culturales, su contribución a la sociedad y transmisión a
generaciones futuras.

Bibliografía:
Antón Casaseca, F. (1942): Monasterios Medievales de la provincia de
Valladolid. Santarén, Valladolid (España)
Carretero Nieva, L. (1922): Las Comunidades Castellanas en la historia y
su estado actual. Segovia (España).
Corral García, E.(1978): Las Comunidades Castellanas y la Villa y Tierra de
Cuéllar. Varona, Salamanca (España).
Escribano Velasco, C.; Cruz Sánchez, J.; Gómez Pérez, A.; Losa Hernández,
R. (2008): Pastores de la comarca de La Churrería. Construcciones, formas
de vida y artesanía en Cogeces del Monte (Valladolid). Junta de Castilla y
León, Valladolid (España).
García Flores, A. (2002): Arquitectura de la orden del Cister en la provincia de Valladolid (1147-1515). Tesis Doctoral. Universidad Autónoma de
Madrid, Madrid (España).

142

Patrimonio, valoración social y desarrollo en el ámbito local. Realidad y proyectos innovadores del GIHEC

IX CONGRESO INTERNACIONAL

comunicaciones

Consuelo Escribano Velasco / Miguel Herguedas Vela

García De Valdeavellano, L. (1977): Curso de Historia de las instituciones españolas. De los orígenes al final de la Edad Media. Revista de
Occidente, Madrid (España).
González, Julio (1960), El Reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, III,
Madrid.
Losa Hernández, R. (2008): «En torno a los orígenes del Monasterio de
Santa María de la Armedilla, Cogeces del Monte (Valladolid)». Estudios
del Patrimonio Histórico, 00, enero, p. 21-38.
Olmos Herguedas, E. (1998): La Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar
a fines de la Edad Media. Poder político concejil, ordenanzas municipales y regulación de la actividad económica. Universidad de Valladolid,
Valladolid (España).
Sánchez Albornoz, C. (1977): España, un enigma histórico. II, Edhasa,
Barcelona (España).
Ubieto Arteta, A. (1961): Colección Diplomática de Cuéllar. Diputación
Provincial, Segovia (España).
Velasco Bayón, B. (1988): Historia de Cuéllar. Diputación Provincial,
Segovia (España).
Zúmel Menocal, L. (1990), Blasón y reseña histórica de la villa de Cogeces
del Monte. Ayuntamiento, Cogeces del Monte (España).

143

comunicaciones

comunicaciones

IX CONGRESO INTERNACIONAL

sociedad y patrimonio
Valladolid

del 13 al 16 de noviembre de 2014

La arquitectura patrimonial
en la formación del arquitecto
Eduardo Miguel González Fraile / José Ramón Sola Alonso

Universidad de Valladolid

egfraile2@gmail.com / j.ramonsola@gmail.com

144

La arquitectura patrimonial en la formación del arquitecto

IX CONGRESO INTERNACIONAL

La Escuela Superior de Proyectación de
Ulm «Hochschule für Gestaltung» .Max Bill,
alumno de la Bauhaus de Dessau entre los
años 1927 a1929, y discípulo de Gropius,
Kandinsky o Klee, fue el primer director
en su inicios (1953-1955) y el arquitecto
del edificio. El discurso de apertura de
1955 estuvo a cargo de Gropius. Max Bill
en los orígenes de la ULM propuso una
continuidad sobre el expresionismo y
funcionalismo de la Bauhaus, significando
el modelo del artista-diseñador. Como
consecuencia de las nuevas orientaciones
didácticas de la Ulm, dejará su cargo que
será retomado por Tomás Maldonado
transformando profundamente la
metodología hacia las disciplinas científicas
y técnicas.
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1. Introducción

Morris. En 1953, la recién creada escuela de diseño de Ulm1,
introduce un cambio sustancial hacia la estructuración de
desarrollos metodológicos a través de la integración de la
ciencia y el diseño, dando lugar al denominado «modelo de
Ulm», donde la ciencia y la teoría sustituirán al arte en la
disciplina del diseño, que alcanzará una condición científica y técnica, y que se simbolizará en la rigidez de la doctrina
de Sullivan «la forma sigue a la función»

La dificultad del aprendizaje de la carrera de Arquitectura
ha pasado siempre por un cuello de botella, objeto de preocupación pedagógica en todas las épocas. Nos referimos
a la integración en el mundo del Proyecto Arquitectónico
de las diversas filosofías y saberes, de los múltiples conocimientos que allí confluyen, puesto que el estudiante nota
como va invistiéndose, a lo largo de sus estudios, de diferentes dominios intelectuales, sin acabar de captar cómo
y cuándo debe utilizar cada uno. Para evitar tal fragmentación, precisamente en unos estudios que significan la eclosión más completa y global de las ciencias y de las artes,
del humanismo y de la tecnología, se ha recurrido, desde
siempre, a la práctica del oficio. Sin embargo, cuando en
el siglo XIX, el estado burgués toma las riendas de la transmisión de la cultura y de los valores sociales —algo que ya
había pretendido la realeza junto con la aristocracia desde el Renacimiento— está obligado a condensar la forma
de aprendizaje, resultando difícil hacer oficio en un aula de
teoría discursiva. Por ello surgen las prácticas de proyectos
arquitectónicos, los concursos, los premios de Roma, las
academias y el taller donde el maestro rectifica la orientación y el método de cada trabajo.
En el siglo XX las investigaciones sobre el concepto de «método» en el Proyecto de arquitectura o sobre el diseño, se
renueva fundamentalmente a partir de los años cincuenta,
partiendo de la experiencia de los primeros planteamientos de la Bauhaus, donde se propuso una enseñanza de
claro perfil artístico, quizá más que científico, desarrollando los modelos de Arts and Crafts teorizados por William

Es un hecho que en el mismo siglo XX, el acceso a la enseñanza universitaria de una ingente cantidad de personas ha obligado a esencializar más aún los contenidos del
oficio, que todavía podían desarrollarse con prácticas de
campo (muy comunes en las ingenierías) y con trabajos
de Proyectos. Aparece así la práctica del Proyecto como la
cima que corona cada fase o cada peldaño de una carrera
técnica y como la prueba final (Proyecto Fin de Carrera) garantista de un aprendizaje híbrido, de mestizaje profundo,
decodificado respecto a la metodología pedagógica (no se
funciona en absoluto con secuencias de iniciación, desarrollo, desenlace y solución) y próximo, no obstante, al ejercicio integral del oficio de arquitecto.
En esa línea de investigación docente se sitúan los trabajos expuestos en Roma del Taller «Materia luz y color» de la
asignatura de Proyectos Arquitectónicos III respecto del yacimiento arqueológico de Túsculum en el curso académico
2002-2003.
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2. Objetivos
Los objetivos de tal investigación planteaban buscar aquello que mejor pudiera ligar o enlazar los conocimientos.
Comenzamos por hablar de nuestra propia experiencia,
cuando los duros años iniciales de aprendizaje del dibujo
parecían perdidos ante la implantación de nuevas técnicas
informáticas. Pero en el mismo acto se descubría cómo
aquellas viejas técnicas iban ligadas a un ejercicio de atenta
observación y reflexión del procedimiento que, con las nuevas tecnologías, se declaraban como exponentes máximos
del tiempo perdido.
Por otra parte, la influencia de nuestros compañeros profesores no arquitectos se dejaba manifestar cada vez con
mayor pulso, puesto que su angulación aportaba nueva
savia en la manera de respirar otros aspectos parciales de
la cultura que no eran tan vividos para nosotros como los
propios del arte o de la arquitectura. Había, pues, que ensayar, al igual que los Proyectos, los métodos y, desde luego,
buscar el mejor nexo de unión para que la pretendida integración de los aprendizajes fuera un hecho.
Tuvimos, entonces, la idea de buscar un referente en la propia Historia, lo cual resultó enormemente eficaz, por próximo en el tiempo y porque había sido objeto de discusión
en los albores de la contemporaneidad: el debate de la integración de las artes en la propia arquitectura. La clave es
que era un edificio o al menos un espacio arquitectónico
el «lugar» objeto de ensayo para integrar las demás artes.
Porque las respuestas sólo podían venir condicionadas por
un marco superior, que siempre diera entrada a las diversas
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soluciones que diferentes artes y artistas pudieran proponer. En nuestro caso, se podía elegir una determinada arquitectura que obligase a penetrar en disciplinas menos
habituales, además de las comunes, para lo cual se veía
pertinente trabajar sobre edificios preexistentes o sobre
yacimientos arqueológicos.
En cualquier circunstancia, era importante hacer operativo
al alumno el concepto de «levantamiento», superando la limitación a la que habitualmente se ve sometido este instrumento de conocimiento, alcanzando su verdadera dimensión. Para ello se realizó una prospección sobre los errores
generales que afectan al concepto de «Levantamiento arquitectónico». En primer lugar la pérdida, en general casi
irremediable, de la importancia del dibujo de la arquitectura en los planes de estudios de las titulaciones y en particular, del levantamiento de la arquitectura como instrumento,
propio de la disciplina y del reconocimiento de ella misma.
En segundo lugar, por la engañosa apariencia del término
que parece orientar su acción a una mera respuesta instrumental, y por tanto, extraíble de las acciones sustanciales
en la intervención patrimonial, y por último, la mal entendida aplicación de las nuevas tecnologías, que orientan
su realidad hacia meros registros de datos topológicos,
geométricos, etc.
El «Levantamiento arquitectónico», se constituyó como la
herramienta del conocimiento arquitectónico. Del desarrollo de sus diferentes contenidos y acciones, y ante la ausencia de un término concreto en nuestro idioma que recoja
los contenidos expresos que tratamos de exponer, tomamos prestado del italiano el concepto rilevo el cual, «ha sido
146

La arquitectura patrimonial en la formación del arquitecto

IX CONGRESO INTERNACIONAL

comunicaciones

Eduardo Miguel González Fraile / José Ramón Sola Alonso

Fig. 1: El teatro Romano de Túsculum. Vista
del graderío
Fig. 2: El teatro Romano de Túsculum. Vista
del escenario
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ALMAGRO GORBEA, A., Levantamiento
Arquitectónico, Granada, Universidad de
Granada, 2004, p. 19
3

Ídem, p. 20

JONES, CH., «A method of systematic
design»; en CROSS, N., Development in
Design Methodology, London, John Wiley
and son, 1984

4

5
ALEXANDER, CH., Ensayo sobre la síntesis
de la forma, Buenos Aires, Infinito, 1986

MUÑOZ COSME, A., El Proyecto de
Arquitectura: Concepto, Proceso y
Representación, Barcelona, Reverté, p.54

6

7
ALEXANDER, Ch., (1966) «La ciudad no
es un árbol» en Architectural Forum ,
California, Berkeley, (EEUU), número 1 del
volumen 122. 1ª Versión en castellano de
«A City is not a Tree», en «Tres aspectos de
matemática y diseño y la estructura del
medio ambiente», Barcelona, Tusquets

BROADBENT, G., Diseño arquitectónico:
arquitectura y ciencias humanas, Barcelona,
Gustavo Gili, 1979

8

9

MUÑOZ COSME, A., op. cit., p. 55. Nota 75

ampliado hasta abarcar todo lo que supone el conocimiento
y la compresión global del edificio» 2 [Almagro Gorbea-2004],
adquiriendo un nuevo significado de «conocimiento integral
del objeto arquitectónico, no solo en su materialidad física, si
no en todo lo que le concierne como pueda ser su historia y su
significado»3 [Almagro Gorbea-2004].

3. Metodología
En 1961, Norberg-Schulz publica Intenciones en arquitectura, defendiendo un método en orden a una «aproximación
sucesiva» para encontrar un instrumento teórico adecuado,
con la inexcusable presencia de otras disciplinas entre las
que se encontraban las humanísticas. En 1962, tiene lugar la
Conference on Design Methods, donde pronunció una con-

ferencia Christofer Jones 4 [Jones-1984], titulada A method
of systematic design, enunciando los conceptos de caja negra y caja de cristal». Christofer Alexander en su obra Ensayo
sobre síntesis de la forma5 [Alexander-1986], (1964) propuso
el carácter deductivo y el contenido científico de la arquitectura6 [Muñoz Cosme-2008], que terminaría corrigiendo en
La ciudad no es un árbol7 [Alexander-1966]. En los años setenta, Geoffrey Broadbent8 [Broadbent-1979], llega a proponer cuatro tipos de diseño (pragmático, icónico, analógico
canónico) y posteriormente Rogers9 [Muñoz Cosme-2008],
postula el reencuentro con la historia de la arquitectura, a
través del artículo Método y tipología. En los años noventa,
el avance e incorporación de las nuevas tecnologías, sobre
todo el diseño informático, introducirá un cambio radical
en los conceptos de la metodología sobre el Proyecto, en
cuyo proceso nos encontramos todavía inmersos.
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Fig. 3: Calzada Romana de Túsculum.
Recreación de los pilares de la basílica por
parte de los estudiantes
Fig. 4: Recreación de los pilares de la basílica de Túsculum por parte de los alumnos

SOLA ALONSO, J.R., «Del Polígono Sur a
la Huerta de la reina», en Propuestas para
Sevilla volumen 2 de la colección «Ensayos
para un nuevo hábitat urbano», Sevilla,
Universidad Internacional de Andalucía,
2009, pp. 43-51. Sobre la metodología y la
arquitectura, se realizó una ponencia dentro
de «Seminario Internacional Arquitectura y
Construcción: el paisaje como argumento»,
donde se desarrollaba la incidencia de
los planteamientos metodológicos en las
respuestas arquitectónicas

10

NAVARRO BALDEWEG, J., «Alejandro de la
Sota: construir, habitar, Minerva», Circulo
de Bellas Artes de Madrid, nº 3, Madrid,
2006. Conferencia pronunciada por Juan
Navarro Baldeweg, durante el congreso
«Alejandro de la Sota, dos generaciones
después», donde recuerda la carta que le
escribió su maestro Alejandro de la Sota, al
que conoció muy joven, con 19 años, y con
quien siempre mantuvo una vinculación
muy superior a la profesional. En la misma
se relatan muchas circunstancias, entre
las cuales realizaba una reflexión que me
parece oportuna recordar «en el mundo
Juan, no hay más que teorías, la práctica
es siempre teoría muerta, muerta por esa
misma práctica» y terminaba la frase tras
un punto y seguido, denotando el carácter
dinámico de la disciplina arquitectónica en
un esperanzador «vivamos»

11

Realizada esta breve contextualización10 [Sola Alonso-2009],
sobre la presencia del concepto de «método», los planteamientos de Brandi quedan enmarcados en el escenario
temporal de los años sesenta de plena investigación sobre
la metodología, lo que probablemente le conduce a sustanciar que, tras el necesario reconocimiento del patrimonio
construido, la intervención sobre una arquitectura descansará sobre el momento metodológico, más allá de que sus
planteamientos se construyen fundamentalmente sobre
las obras de arte.
Sin embargo la arquitectura nos demuestra permanentemente que los atributos del Patrimonio, expresados en términos de historicidad o artisticidad, se han construido en
su propia naturaleza, por lo que si se tratara de cualidades
contrarias, estas no son contradictorias sino complementarias, donde los extremos no solo se encuentran, sino que
coexistiendo, sustancian su verdadera esencia.

La necesidad de una metodología para la realización de un
Proyecto de intervención sobre la arquitectura —de nueva
planta— o sobre el patrimonio construido, no debería reposar exclusivamente en la presencia de unos determinados
mecanismos de conocimiento, pues éstos siempre serán
imprescindibles a la hora de abordar una aproximación a
cualquier situación cultural. La cuestión no estribaría en
lo instrumental, sino en la actitud que el arquitecto debe
desplegar ante toda acción arquitectónica, asumiendo el
carácter dinámico de su aplicación, de la consustancialidad de ser teórica y práctica, «la práctica es siempre teoría muerta, muerta por esa misma práctica».11 [Navarro
Baldeberg-2006].
3.1. El debate metodológico en Proyectos
Arquitectónicos
La metodología tenía, pues, que partir de una base sólida y
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sugerente. Un edificio decimonónico podía ser demasiado
recetario, demasiado monótono y farragoso para la docencia y un edificio singular salirse demasiado de los programas o las significaciones que había que ilustrar. En el otro
extremo, la arqueología tenía la virtud de hacer presentes
muchas arquitecturas de gran calidad en su vicisitud histórica, pero el defecto de que no resultaba fácil visualizarlas. Sin embargo, cuando el catedrático de Historia de la
Restauración Arquitectónica Javier Rivera nos propuso el
estudio de cara a su intervención en Túsculum, antes de comienzos del curso 2002-2003 se abrió una nueva vertiente
del asunto.
Puede que la visión de un yacimiento arqueológico no fuera estrictamente pedagógica para los futuros arquitectos
y, desde luego, desanimaba la forma de representar de los
arqueólogos por cuanto era más una encriptación de la memoria de lo que se había descubierto que una recreación
arquitectónica que hiciera comprender temas de proporciones, visiones, transparencias, permeabilidades, escalas,
etc. Todo cambió cuando en nuestras manos pusieron los
dibujos de Luigi Canina, arquitecto arqueólogo del siglo XIX
que ya había apadrinado Túsculum como objeto de excavación y de investigación. Porque los dibujos de Canina no sólo
convertían en arquitectura las laderas informes de los «Colli
Albani» sino que daban perspectivas, profundidades, sentimientos y sensaciones espaciales como sólo han sabido hacer los dibujos académicos de la enseñanza de «Beaux Arts».
Y para buen remate del discurso, los edificios recreados, la
arquitectura romana era, como es bien sabido, clara y contundente, de geometría explícita, de concepción directa, de
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factura muy constructiva y cuya composición jamás rehuía
el compromiso con las disciplinas a integrar.
3.2. La metodología en el curso 2002-2003
Así las cosas, se organizó el correspondiente programa de
curso, en la confianza de tener un soporte potente y capaz
para conseguir un aprendizaje de Proyectos que por fuerza
integrase las otras disciplinas. Dentro de los objetivos generales de la asignatura de Proyectos III del Departamento
de Teoría de la Arquitectura y Proyectos Arquitectónicos
de la Escuela de Arquitectura de Valladolid figuraba la investigación arquitectónica sobre espacios singulares bien
sean urbanos o naturales. Con este motivo, el Taller titulado «Materia, Luz y Color», dirigido por Eduardo Miguel
González Fraile y con la participación de los profesores
José Ramón Sola, José Lanao y Yolanda Martínez, propuso
el desarrollo del curso académico en el conjunto del ámbito del yacimiento arqueológico de la Ciudad de Tusculum,
aunando dos conceptos como son el de la investigación y
el de la docencia.
Independientemente, el extinto Instituto Español de
Arquitectura, dirigido a la sazón por el profesor Javier Rivera
Blanco, había establecido un Convenio de colaboración con
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a
través de la Escuela de Historia y Arqueología en Roma,
para la Consolidación de la Fuente arcaica de Túsculum. En
base a este convenio, se estableció una colaboración con
este Instituto y el Taller «Materia Luz y Color», que permitió
el desarrollo del núcleo principal del programa del curso
docente 2002-2003 de la asignatura. La Investigación se de149
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sarrolló en el ámbito de la participación de los profesores
de la asignatura, en un proyecto más amplio de participación internacional, en colaboración con cinco universidades españolas y diversas administraciones italianas, coordinado, todo ello, por la Escuela de Historia y Arqueología
de España en Roma.
La docencia se constituye como el instrumento que debe
permitir, en última instancia, alcanzar los objetivos generales de la programación de la Sección de Proyectos del
Departamento de teoría de la arquitectura y Proyectos
Arquitectónicos. Fue, por tanto, la instrumentalización de la
investigación, sujeta a una metodología concreta, el objetivo cierto a desarrollar en el curso, entendida como fórmula
experimental e introduciendo al alumnado en el marco general de desarrollo proyectual como método.
En base a los antecedentes expuestos, se planteó el desarrollo del núcleo principal de los objetivos de la asignatura
en el ámbito del yacimiento arqueológico de la Ciudad de
Tusculum con la adaptación concreta de los mismos, en
forma de diferentes ejercicios que sirvieron para la realización de tres Proyectos de la asignatura. Así, se organizó la
docencia con base, en primer lugar, a la investigación y documentación de espacios similares que se cifraron en tres
aspectos:
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c. Análisis de los aspectos museísticos en los espacios
expositivos y yacimientos arqueológicos.
En segundo lugar, teniendo muy en cuenta el desarrollo
del ejercicio porque tanto el propio Proyecto como la documentación de investigación efectuada son objetivos directos del aprendizaje, significándose de forma especial la
presencia formal de la estructura del itinerario; el estudio
de los materiales, su significación y coordinación; el valor
funcional, el sentido en la caracterización de los espacios;
la ordenación del recorrido, el discurso de la forma y el volumen en la percepción del lugar, el reconocimiento del uso
y el diseño de las pequeñas piezas que maticen la idea del
proyecto, etc.
Bajo este criterio se desarrollaron los siguientes ejercicios:
Intervención sobre espacios singulares: Proyecto de intervención sobre el entorno de la Fuente arcaica de Tusculum.
Grandes luces cubiertas: Proyecto de cobertura del Foro de
la Ciudad de Tusculum
Vivienda colectiva singular.
Proyecto de viviendas colectivas para arqueólogos investigadores en el ámbito del yacimiento arqueológico de
Tusculum.

a. E
 studio histórico y documental de fuentes y accesos
a ciudades de esa época y posteriores.

El curso realizó un viaje de estudios a Roma, donde se visitó
el yacimiento de Tusculum, así como la arquitectura contemporánea Romana.

b. C
 onocimiento de proyectos arquitectónicos que supongan intervenciones arqueológicas.

Por último, y con el patrocinio de la Junta de Castilla y
León, se organizó una exposición bajo el titulo TUSCULUM,
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IDEE PER LA SUA CONSERVAZIONE, IDEAS PARA SU
CONSERVACIÓN, con los trabajos de los alumnos, celebrada en la Sala de Exposiciones del Instituto Cervantes ubicada en la Piazza Navona de Roma entre el 10 y el 25 de
julio de 2003, con la edición de un catálogo de la misma,
de forma que el alumno tuvo la oportunidad de mostrar los
proyectos arquitectónicos desarrollados como respuesta a
toda la investigación realizada durante el curso docente.
3.3. La metodología en el curso 2009-2010.
El conjunto de las acciones descritas, así como el resultado de las mismas, son las que conforman la mayor parte
de la exposición realizada en mayo de 2008, con los paneles y Catálogo que se presentaron en Roma, en la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid, propiciada
por el entonces subdirector, Daniel Villalobos Alonso.
En estos años, la metodología de la enseñanza de proyectos pasaba por la elección de un edificio o lugar acordes
y por la nueva terminología de Bolonia, en nuestro caso
por la transversalidad, pues no era sino eso lo que se había
intentado con la integración de los distintos saberes para
conseguir las competencias marcadas por los planes de estudios (incidiendo más en la nomenclatura al uso).
Por ello se presentó en la Universidad de Valladolid el denominado PROYECTO ARQUITECTONICO EN EL MARCO DE
LOS CONJUNTOS HISTORICOS MONUMENTALES a propósito de las acciones de innovación docente en el PLAN DE
INNOVACIÓN DOCENTE 2009-2010.
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La investigación desarrollada en el curso académico 20082009, descansó sobre una proposición confiada al concepto de la organización de una estructura, que tuvo por
destino la articulación, agrupación y coordinación de las
actividades y funciones arquitectónicas en orden a la intervención sobre el patrimonio.
El término organización, posee varias acepciones entre
las que destacamos dos, la primera proviene del griego
Órganon y significa instrumento, y la segunda supone un
proceso. Estos dos significados, que alcanzan al mismo
tiempo la acción y el objeto, y los identificamos como la
herramienta de la actitud que el arquitecto debe sostener
ante la restauración, con el fin de establecer un proceso arquitectónico que permita una estructura sobre los trabajos
de reconocimiento y de creación arquitectónica.
La organización como acción, será la actividad arquitectónica responsable de coordinar la operativa, con el fin de
alcanzar el máximo conocimiento y el propósito arquitectónico. Como sustantivo, supondrá la estructura dentro de la
cual las funciones arquitectónicas son articuladas con el fin
de alcanzar los objetivos.
Propusimos, por tanto, una necesaria actitud arquitectónica, receptiva, analítica, organizativa, crítica y creativa, que
superando la indagación de los hechos arquitectónicos,
como colofón de su proceso histórico-cultural, los retomara como origen de su reflexión e investigación. Este concepto de organización, conllevó una estructura orgánica, al
estar compuesta por dos «Órganos» dotados de funciones
arquitectónicas propias, que traducirían cada uno de los
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atributos de la actitud defendida y que deberían ser interdependientes.

VITRUVIO POILON, M., 1975, op. cit., Libro I
Capítulo I, p.2. ..«ciencia adornada de otras
muchas disciplinas y conocimientos, por el
juicio de la cual pasan las obras de las otras
artes»

12

En primer lugar, la aplicación de una herramienta de consciencia arquitectónica, entendida como la serie de procedimientos de reconocimiento de la arquitectura mediante un
sistema de aproximación, en una posición similar a la sugerida por Norberg-Schulz, que permita alcanzar un determinado nivel de discernimiento arquitectónico. En segundo
lugar, la elaboración de propuestas que terminen por construir el propósito arquitectónico de la intervención.
Esta estructura orgánica define la osamenta de la acción
arquitectónica, y exigirá así mismo su propio diseño adaptado a las necesidades y fines concretos de las arquitecturas sobre las que se debe intervenir. Por este motivo, entendemos que no se debe expresar en términos de método,
y por ende de metodología, pues de lo contrario existirían
tantos métodos como fines propusiéramos.
Los dos Órganos arquitectónicos que definían la secuencia de los trabajos fueron, por un lado, la aplicación de un
instrumento de conocimiento propio de la disciplina, el
«Levantamiento arquitectónico» y por otro, el «El propósito
arquitectónico», función que nos permitiría la interpretación de los conocimientos alcanzados y, en su desarrollo,
ser capaz de introducirse en el complejo entramado de sus
relaciones, para desde una posición teórica, disciplinarlos
en orden a alcanzar estadios de expresión arquitectónica
con el fin de significar a la arquitectura desde su Proyecto
de intervención.
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4. Resultados
Después del amplio período de tiempo transcurrido, si algunas seguridades se pueden sostener serían las de asumir
la condición de complejidad de las intervenciones, que vendrán a demandar la participación de equipos pluridisciplinares, en la transversalidad del conocimiento aportado por
las diferentes áreas de conocimiento, pues como indicaba
Vitruvio es una «ciencia adornada de otras muchas disciplinas y conocimientos»12 [Vitrubio Poilon-1991], así como la
necesaria ausencia de posturas apriorísticas sobre los criterios que deberán emplearse. La existencia de Normas, aunque sea bajo su adjetivo de recomendaciones o directrices,
no es la solución, ni siquiera a los problemas de un ente corporativo patrimonial como el que, en muchas ocasiones, se
ha formado alrededor del patrimonio y que ha terminado
por subordinar a la arquitectura, pero, entendemos que ha
sido el primer paso para producir un cambio de actitud que
deberá conducir al objetivo planteado de la conservación
del patrimonio construido.
Asumimos que hablar de la intervención sobre patrimonio
edificado es, de forma explícita, hablar de la intervención
de y sobre la Arquitectura. Por tanto, su intervención, con
minúsculas, no es más que el verbo que describe la acción
Proyectual, disciplina cuya especificidad proviene del propio concepto de patrimonio. Arquitectura con mayúsculas
por ser el sujeto de la acción de la intervención y la propia
acción. Por tanto, sujeto y verbo, conforman la oración arquitectónica, y todo Proyecto de Arquitectura exige reconocer no solo su naturaleza, sino la respuesta social que debe
ofrecer a la contemporaneidad, pues «los arquitectos no
152

La arquitectura patrimonial en la formación del arquitecto

IX CONGRESO INTERNACIONAL

comunicaciones

FRAMPTON, K., Estudios sobre cultura
tectónica, Madrid, Akal, 1999, p. 35, Nota
51. Este aforismo de Alvaro Siza plantea
la disquisición entre la originalidad y la
naturaleza de la invención. «La originalidad
formal no debe ser considerada como
un fin en sí mismo, que se le debería
permitir sugerir espontáneamente de
una transformación sensible de las
circunstancias dadas. Esta noción supone
que la invención soporta una dependencia
inevitable y fértil respecto al desarrollo
de un acontecimiento impredecible».
Según Agacinski «una obra de arte se halla
favorecida por la invención, que en sí
misma es el resultado de una multiplicidad
de decisiones. Y diría que cada decisión es
un acontecimiento, … algo que, lejos de
caer simplemente en los territorios de la
necesidad, le ocurre al arquitecto junto con
esa parte de contingencia propia de la obra
técnica o artística…»

13

14

Ídem, p. 40 citando a Warnke

inventan nada, transforman la realidad»13 [Krampton-1999],
y «la forma en que anticipamos el futuro define el significado que podemos conceder al pasado (…) comprendemos
la historia no solo porque la construyamos, sino también
porque ella nos ha construido a nosotros, proyectamos un
futuro en base a la situación que nos ha creado el pasado y
actuamos a la luz de nuestra comprensión de este pasado,
ya sea explícita o no»14 [Krampton-1999], por lo que, defendemos la introducción de los estudiantes de arquitectura
en una inmersión de conocimiento y apreciación de los
objetos relacionados con la conservación del patrimonio
arquitectónico.
Al día de hoy, se cuenta ya con una Historia de la
Restauración propia, donde se pueden seguir las diferentes
técnicas de intervención, amparadas en las múltiples experiencias que se han acometido en los últimos dos siglos,
donde con independencia del éxito o reconocimiento social que hayan podido tener, han permitido el desarrollo de
determinados conceptos traducidos en toda una nómina
terminológica, que por común y habitual en el mundo del
patrimonio, no siempre han sido decididamente aprehendidos. Consolidación, integración, reintegración, reestructuración, adecuación, rehabilitación, restauración, en definitiva la conservación, son manejados, con diferente fortuna
en un lenguaje socializado, ya colectivo, sobre las intervenciones del patrimonio construido.
El resultado consistió un itinerario de contenidos de aproximación al desarrollo del proyecto arquitectónico (principal
resultado de las competencias y saberes que debe adquirir
el arquitecto), a través de:

Eduardo Miguel González Fraile / José Ramón Sola Alonso

• la práctica directa en el Taller de Proyectos (Proyectos
III y Proyectos de Restauración Arquitectónica)
• de asignaturas que abarcan desarrollos y competencias esenciales, complementarias e instrumentales
mediante materias de contenido cultural y compositivo (Historia del Arte y la Arquitectura I, Historia y
Teoría de la Restauración Arquitectónica), de contenido relativo al Área de Construcciones Arquitectónicas
(Construcción I y Construcción IV), del análisis estructural y de estabilidad de los edificios monumentales
antiguos, de sus vestigios (Optativa de Física: Arcos,
Bóvedas y Cúpulas) y de contenido relativos al Área
de Urbanística y Ordenación del Territorio (Análisis
Urbano, Teoría de la Ciudad y Planeamiento Sectorial)
Los profesores de la Universidad de Valladolid que participaron en el Proyecto de Innovación Docente 2009-2010
fueron Eduardo González Fraile, Marisol Camino Olea, José
Ignacio Sánchez Rivera, Javier, Pérez Gil, Javier León Vallejo,
José Ramón Sola Alonso, Rodrigo Almonacid Canseco, José
Lanao Eizaguirre y Luis Santos Ganges.
De todo ello resulta también el estudio de una temática arquitectónica específica, cual es la de los Edificios y
Conjuntos Históricos Monumentales y, en concreto, sobre
la antigua ciudad etrusca, romana y medieval de Túsculum,
ahora abandonada y situada a 40 Km de Roma, al pie de los
Colli Albani, lugar donde investiga y excava desde hace varios años la Escuela Española de Historia y Arqueología en
Roma, primero bajo la dirección de Xavier Dupré, arqueólogo de notable prestigio, por desgracia fallecido, y posterior153
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mente con la dirección de la arqueóloga Trinidad Tortosa.

bellones y desarrollos arquitectónicos de gestión cultural en Túsculum, extrapolables a conjuntos similares,

Resulta, asimismo, una idea de apertura, innovación, entusiasmo, revisión e investigación que se plasma en el trabajo
sobre temas europeos y foráneos (las arquitecturas antiguas y contemporáneas de Italia, así como sus restauraciones) que se van a conocer y desarrollar a lo largo del curso,
en los diferentes niveles y operativas (ejercicios) de cada
alumno:
• c ompartiendo las experiencias entre los propios estudiantes y sus homólogos,
• c olaborando y aprendiendo de la Escuela Española de
Historia y Arqueología en Roma,
• v iajando para ver en directo las arquitecturas objeto
del proyecto,
• r ealizando proyectos que serán seleccionados en un
concurso para formar una exposición en la sala de exposiciones del Instituto Cervantes, en Piazza Navona
(Roma),
• e laborando una publicación con contenido relativo
al tratamiento, historia, construcción y estabilidad
de los Conjuntos Monumentales con específicidad en
Túsculum
•o
 freciendo a las Administraciones de la Junta de
Castilla y León y a la Sopraintendenza del Lazio ideas
para la ejecución de proyectos, itinerarios, visitas, pa-

• aportando innovaciones metodológicas y de investigación en el campo de la Análisis Urbano, de la Teoría de
la Ciudad y del Planeamiento Sectorial (que habría que
entroncar con el método de fragmentación diferencial
para la enseñanza de Proyectos Arquitectónicos).

5. Conclusiones
El estudio, la investigación y los ensayos de intervención en
Bienes de Interés Cultural arquitectónico son magníficas
herramientas de aprendizaje del proyecto, por cuanto obligan a contemplar las distintas arquitecturas que allí existieron y a integrar el conjunto de conocimientos de la disciplina en el oficio arquitectónico, cuando el uso epidérmico y la
apariencia expositiva de las nuevas formas de producción
y de las tecnologías de índole informática y mediática pueden llegar a desvirtuar los contenidos y la valoración patrimonial. Por lo tanto debe potenciarse tal instrumento, no
sólo por lo que conviene a la enseñanza de la disciplina en
las Escuelas de Arquitectura, sino también como formación
en la consciencia del patrimonio que constituye la identidad de los pueblos.
La participación en estos estudios se ha articulado aquí
mediante proyectos concretos de innovación de la docencia y de los programas de las asignaturas, que ensayan una
transversalidad profunda y un soporte-objeto de intervención y de desarrollo en las acciones formativas comunes,
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aunque las metodologías y las condiciones de evaluación
sean diferentes.
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1. Introducción

La gran diferencia entre estas últimas es la manera en
la que se interactúa, ya que a través de la red del «pájaro
azul», sólo se puede comunicar utilizando 140 caracteres
por publicación, mientras que en Facebook, son ilimitados.

Desde el auge tecnológico vivido a partir de la segunda mitad del siglo XX y el nacimiento de Internet, presente ya en
la década de 1960, la vida humana ha experimentado una
radical cambio en diversos niveles, desde la forma de relacionarse e interactuar con seres queridos, la búsqueda de
empleo o pareja, el modo de viajar hasta estar al tanto de
las noticias, la lectura, ver películas, escuchar música...
Esta permanente conexión virtual en la que se desarrolla
nuestro día a día, a través de smartphones, tablets y otros
dispositivos, ha permitido la creación de nuevos procedimientos de interacción con el mundo que nos rodea.
Las redes sociales (social networks) surgieron en torno a
1995, siempre con el propósito de cultivar las relaciones
humanas, de no perder el contacto con antiguos amigos y
familiares, aunque el gran apogeo de este tipo de recursos
internautas tuvo lugar al inicio del siglo XXI, en los 2000,
cuando se crean «lugares» virtuales como MySpace, MSN
Messenger, Bebo... que además de poder contactar con
otros usuarios, permitían la subida de fotografías, compartir música y vídeos, conocer a otras personas con intereses
similares...
Los pesos pesados de las social networks actuales son
Whatsapp, una aplicación para smartphones, la cual permite la comunicación a través de mensajes instantáneos
con los contactos que tiene el usuario y que también tienen
descargada dicha app, Facebook y Twitter.

La red de Zuckerberg permite chatear en el momento con
los «amigos» o usuarios que uno tiene agregado, mientras
que Twitter sólo permite el envío de mensajes privados.
Ambas están disponibles en todos los dispositivos tecnológicos cotidianos, permiten la publicación de vídeos, fotografías, música, interactuar con otros grupos...
Y es aquí donde entran el arte, la cultura y el patrimonio,
ya que con la creación de perfiles en estas redes sociales,
se alcanzan tres relevantes ámbitos, el de la comunicación
(que ayuda a poner en común conocimientos), comunidad
(ya que permite encontrar e integrar comunidades) y la
cooperación (influyen en realizar acciones en común).

2. Objetivos
Con este breve estudio, mi intención es resaltar el importante papel que poseen en la actualidad las redes sociales,
tanto en aspectos cotidianos como, principalmente, en la
aplicación de las mismas en la difusión y gestión del patrimonio, el arte y la cultura, así como el análisis de los beneficios, iniciativas y resultados obtenidos tras su uso, exponiendo ejemplos concretos de ello.
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3. Metodología

tre otras cosas, unas curiosas efemérides, similares a las
que realizan el Museo Thyssen-Bornemisza y el I-Art.

El sector cultural y artístico se ha visto enormemente beneficiado gracias al papel de las redes sociales, ya que son
un vehículo indispensable para acercar esta temática a un
público no especializado en ello, de una manera atractiva y
divertida, proporcionando noticias de actualidad y un acceso más sencillo a estos campos.
Para dar constancia de ello, voy a presentar una serie de
iniciativas llevadas a cabo en las redes sociales por diferentes instituciones del sector, como museos nacionales,
fundaciones privadas, usuarios particulares... cuya máxima
siempre es la difusión del arte, la cultura y el patrimonio.

4. Resultados
A continuación, les invito a descubrir alguno de los ejemplos de uso de social networks por parte de organismos culturales.
4.1 Museo Nacional del Prado
A pesar de ser la mejor pinacoteca española y una de las
más célebres a escala mundial, el Museo Nacional del Prado
(Madrid), en comparación con otros museos de similares
características, como el Museo del Louvre o el MOMA, no
realiza una gran labor divulgativa en las RRSS.
Cuenta con perfiles en Twitter (291.135 seguidores) y
Facebook (405.626 «me gusta»), en los que se publican, en-

Rememorando un episodio histórico relevante acaecido en
los diferentes días del año, combinan una pequeña descripción del suceso con una obra de arte perteneciente a sus
colecciones que lo represente. Estos episodios pueden ser
el nacimiento o la defunción de un personaje como un monarca, príncipe o artista, batallas, conquistas, el santoral...
Por ejemplo, el 27 de agosto de 2014, publicaron el cuadro
Agnus Dei (1635-40), para conmemorar que en esa misma
fecha, 400 años atrás, perdía la vida uno de los grandes artífices del Siglo de Oro español, Francisco de Zurbarán.
Son muy interesantes los «post» que emulan una agenda
cultural, ya que informan de una manera muy completa sobre las exposiciones que se están realizando o van a llevarse a cabo en sus paredes o con obras pertenecientes a sus
fondos, conferencias, actividades como la «pieza del mes»,
vídeos sobre el Museo...
En estos perfiles sociales también realizan juegos, como la
búsqueda de siete diferencias entre cuadros, puzzles...
Aunque no es una social network al uso, una de las grandes
innovaciones tecnológicas del Museo del Prado ha sido el
desarrollo de «Second Canvas Museo del Prado», una app
disponible para dispositivos Apple y Android, en la que proponen una nueva manera de acercarse a catorce de sus
obras maestras.
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La Crucifixión de Juan de Flandes, El Jardín de las Delicias
de El Bosco, El Caballero de la Mano en el Pecho de El Greco,
El Descendimiento de Van der Weyden... son algunos de los
cuadros que se pueden vislumbrar en ultra high definition,
además de contar con la tecnología gigapixel, que permite
ampliar hasta el máximo los cursores e «introducirse» dentro de estas obras, observando así todos sus detalles sin
perder un ápice de calidad.
También da la posibilidad de acceder a información relacionada con estas pinturas, historias curiosas, procesos
de restauración y radiografías de las mismas, relación con
otras obras, etc.
La aplicación está disponible en inglés y castellano, con
audioguía y signoguía, permitiendo así que personas con
problemas visuales puedan acercarse al arte.
Además esta experiencia puede compartirse a través de
una conexión a un televisor o proyector, por redes sociales
o correo electrónico...
Como resultado tenemos una auténtica revolución a la
hora de enfrentarse a la obra de arte, pudiendo disfrutar de
todos sus recovecos, pinceladas y mensajes. Muy útil para
que las personas puedan interesarse por este campo, al ser
una iniciativa tan visual.

Ester Prieto Ustio

4.2 Canal Patrimonio
Esta plataforma digital está presente en la red desde 2006,
siendo así una de las precursoras de nuestro país en la difusión del patrimonio cultural, social y natural a través de las
nuevas tecnologías.
La Fundación Santa María La Real se encuentra detrás de
este proyecto gestionado por profesionales vinculados al
sector del periodismo y la comunicación audiovisual, contando con la colaboración y supervisión de historiadores
del arte, restauradores y gestores culturales.
Además de poseer una página web, tiene cuentas en
Twitter, Facebook (en ambas supera los 10.000 seguidores)
e Instagram, una social network en las que las publicaciones
se realizan solamente a través de fotografías y vídeos acompañados de un pequeño texto.
Canal Patrimonio es una gran agenda cultural, un portal de
noticias sobre el patrimonio, una herramienta dirigida al
público en general, que informa de una manera muy didáctica, sencilla e innovadora sobre exposiciones, museos, arqueología, restauración, archivos, subastas, teatro, literatura, descubrimientos, turismo y arquitectura, entre diversos
campos culturales.
Su popularidad radica en la claridad con la que exponen
todos estos temas, siempre combinándolos con imágenes y
vídeos (la gran mayoría de veces producidos por su equipo),
y en la relación tan cercana y abierta que tienen con sus
seguidores, ya que Canal Patrimonio es una inmensa fami159
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lia cultural, una gran comunidad donde el público puede
expresar sus opiniones.

redes, 10.877 en Facebook y 19.800 en Twitter, y de los más
interactivos de toda la geografía española.

Además de realizar una magnífica labor de difusión, también llevan a cabo divertidas actividades para sus seguidores, como el «Zoom Out», que consiste en la publicación de
una fotografía para que los usuarios la identifiquen. Parece
sencillo, pero se comienza enseñando sólo una captura del
zoom de la fotografía seleccionada (siempre representando
algo relacionado con el patrimonio), la cual se va agrandando y mostrando más elementos si no es adivinada.

El equipo de community managers es muy cercano e interactúa siempre con los usuarios, lo que hace que el follower
se sienta mimado, tenga especial relación con el museo y
por tanto, muestre interés en visitarlo o participe en actividades que propone el mismo.

El papel de esta plataforma es fundamental a la hora de dar
a conocer las últimas noticias y mantenerse al día sobre aspectos del arte, la cultura y el patrimonio
4.3 Museo del Romanticismo
El Museo del Romanticismo, situado entre las castizas calles
del madrileño barrio de Malasaña, no es un espacio expositivo al uso (entendiéndose esto como diferentes salas perfectamente acondicionadas para la exhibición de obras de
arte), si no que se trata de un auténtico palacete del siglo
XIX, con todos los enseres y habitaciones de la época, en
las que se insertan cuadros, esculturas, grabados y piezas
de orfebrería coetáneos a esos años, dando lugar a que el
visitante, se integre en el entorno y «viaje» al pasado.
Con esta concepción museística tan especial, su papel en
las RRSS no podía pasar desapercibido.
Es uno de los centros de arte con más seguidores en las

Destacan los «homenajes temáticos» para conmemorar
fiestas o hechos históricos, como por ejemplo, el Día de
los Difuntos, del que se publican diferentes post acerca de
cómo se celebraba esta fiesta en el siglo XIX y su relación
con diferentes manifestaciones artísticas del momento (literatura, pintura...).
También se han realizado estos particulares homenajes en
torno a la Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, o fechas relevantes del siglo, como el nacimiento e inicio de gobierno
de Isabel II, inauguración del ferrocarril en España...
Con esta iniciativa, los CM, quieren dar a conocer la historia, costumbres y forma de vida que se tenía en la Edad
Contemporánea, centrándose en nuestro país, pero también haciendo referencias europeas y americanas.
Esto es combinado con ejemplos visuales: fotografías, grabados, cuadros, vídeos... lo que hace que sea más atractivo
e impactante a primera vista.
Desarrollan también una serie de juegos, como test para
poner a prueba conocimientos sobre diferentes cuestiones
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del siglo XIX o para descubrir personajes, concursos de adivinanzas, sorteos de libros...
Destaca la cuenta que poseen en Spotify, plataforma virtual para escuchar música de manera gratuita, en la que
publican listas musicales con temas relacionados con el
siglo al que están dedicadas sus estancias.
4.4 La Huella Románica
Cristina Párbole, alma máter de La Huella Románica, comenzó su andadura en la difusión cultural a través de un
programa radiofónico llamado así, La Huella Románica,
emitido en la radio de Aguilar de Campoó (Palencia).
Al ser un espacio en las ondas de una emisora local, la joven
historiadora decidió crear otras alternativas para conseguir
que su voz y sus propósitos llegaran más lejos.
De esta manera, en 2013, nacen la página web y los perfiles
en redes sociales de La Huella Románica, que cuentan con
casi 2.000 seguidores.
Como buena amante del arte medieval, el cual ha conocido casi desde la cuna, Párbole tiene como meta la difusión
del románico de la provincia de Palencia, proporcionando
una completísima información sobre el mismo, de un modo
muy ameno y asequible para todo tipo de personas.
Además de recorrer los magníficos templos palentinos,
proporciona noticias relacionadas con el mundo de la Edad
Media, y también ha comenzado a trabajar con el románico

Ester Prieto Ustio

de la provincia vecina, Burgos.
Algunas de las propuestas para realizar atractivo este campo artístico están altamente relacionadas con las nuevas
tecnologías, como las exposiciones virtuales, en las que,
en colaboración con otros medios culturales palentinos,
muestra imágenes de insignes iglesias y monasterios de la
zona; la «entrevista del mes», en la que se realizan una serie
de preguntas a jóvenes con proyectos en la gestión y difusión cultural; concursos de fotografía del románico...
Este verano, ha desarrollado #saltandoporelrománico, una
divertida iniciativa para conocer estos edificios medievales. Los participantes en ella, debían tomarse una fotografía
saltando en las inmediaciones del lugar, en cualquier punto
de la geografía española o europea, siempre que fuera una
construcción románica.
Estas fotografías eran publicadas en sus social networks y
recientemente, ha creado un vídeo que las recopila.
Dicho proyecto ha alcanzado muchísima popularidad en la
red, tanto así, que periódicos de otras comunidades autónomas se han hecho eco de él.
La labor que realiza Cristina es grandísima, debido a que
es un plan altruista y su máxima aspiración es el disfrute
y el conocimiento del arte románico, por tanto, debemos
estarle muy agradecidos por descubrirnos y enseñarnos de
una forma tan agradable y dinámica los secretos de este
mundo.

161

#difusióndelpatrimonio. Redes sociales, arte, patrimonio y cultura en la era 2.0

IX CONGRESO INTERNACIONAL

comunicaciones

Ester Prieto Ustio

4.5 Museo Nacional de Escultura

4.6 Museo Thyssen-Bornemisza

Aunque el museo vallisoletano, en el que se encuentran
magníficas piezas de imaginería y retablística, ha tardado
más tiempo en hacerse hueco entre las social networks (en
comparación con el ejemplo anterior), ha llevado a cabo
interesantes propuestas para difundir su colección y desterrar la idea de que un museo es aburrido.

Las obras de arte situadas en el Palacio de Villahermosa,
sede madrileña del Museo Thyssen-Bornemisza, gozan de
gran popularidad y relevancia en internet, gracias, por una
parte a Guillermo Solana, su director artístico y a sus recursos educativos electrónicos.

Poseen 3.519 «me gusta» en Facebook y 6.926 followers en
Twitter.
Recientemente, ha sido el ganador de #museumdanceoff,
un concurso mundial dirigido al sector de centros expositivos, que a través de un «lip dub» (un vídeo en el que se
hace playback y coreografía de un tema musical), permite
conocer a los miembros que trabajan en el museo, adentrarse en sus salas y descubrir alguna de sus piezas más
significactivas.
Con este ejercicio de creatividad y dinamismo, eligiendo la
canción «Mi gran noche», del célebre Raphael, con la que
se batieron en duelo con grandes instituciones, como la
National Portrait Gallery de Camberra (Australia) o el State
Museum de Indiana (EEUU), pero finalmente nuestros vecinos se alzaron con el triunfo.
Gracias a ello, han conseguido una enorme difusión en los
medios de comunicación tanto nacionales como internacionales, complicidad con el gran público, y esto ha provocado el aumento del número de visitas.

El papel de Solana ha sido totalmente revolucionario, ya
que ha sido pionero en que un alto cargo relacionado con el
mundo del arte y la cultura interactúe directamente con el
público, mostrando sus opiniones, su condición de humano y sobre todo, a su museo, del que es su mejor relaciones
públicas.
El poder estar en contacto con una figura tan importante,
fomenta el interés de los usuarios en conocer lo que se desarrolla en torno a la pinacoteca y acudan a ella para disfrutar de su colección permanente y sus exposiciones temporales.
«Educathyssen», con presencia en la web propia del museo y en perfiles sociales, actualmente, es de los mejores
recursos educativos españoles (en el ámbito de los museos
u otros centros artísticos) para difundir el arte a los más jóvenes. Presenta diversas actividades para que niños y adolescentes puedan descubrir la historia y los secretos de las
grandes obras que se custodian en el museo, creando así
guías específicas para complementar las visitas, cuestionarios interactivos, comics, puzzles, aplicaciones, juegos de
rol...
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Una propuesta interesantísima, debido a lo complicado
que resulta hacer atractiva la visita a un museo por parte de
los más pequeños, pero que sin duda, Educathyssen consigue convertir en una experiencia muy enriquecedora.
4.7 Centro Expositivo ROM- Monasterio de Santa María
la Real
El Centro Expositivo ROM: Románico y Territorio, ubicado en
el monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo
y dependiente de la Fundación Santa María la Real, también
cuenta con su difusión en las redes sociales.

Ester Prieto Ustio

En sus perfiles, se pueden consultar los horarios de apertura, jornadas especiales que tienen lugar entre las paredes
del antiguo cenobio, consultar galerías de imágenes, etc.
Suben una gran cantidad de fotografías actuales del monasterio, para que los seguidores estén informados y puedas disfrutar de él desde cualquier parte del mundo.
También se hacen eco de noticias relacionadas con el mundo medieval, la Montaña Palentina y por supuesto, el arte
románico.

El equipo de comunnity managers, intenta dar a conocer
las maravillas de esta singular construcción, intentado ser
lo más cercanos y claros posible para todo tipo de público.

El pasado verano desarrollaron una interactiva actividad
que ha gozado de mucho interés por parte del público, ya
que desde su inicio, las interacciones en nuestra página
han aumentado en un 40%.

Aunque aún no llega a los 1.000 seguidores, sus propuestas
están muy bien valoradas, ya que el alcance de sus publicaciones en Facebook tienen de media unas 500 visualizaciones, pero han llegado a sobrepasar las 2.000 visitas, además de recibir bastantes comentarios apoyando sus ideas,
por lo que cuenta con unos fieles seguidores, y poco a poco
están abriendo el camino con nuevas proposiciones, como
por ejemplo, ciclos de conferencias y visitas guiadas especiales, las cuales son altamente difundidas por las RRSS.

La actividad en cuestión se ha denominado «Pasapalabra
Medieval», que, emulando al famosísimo programa televisivo, ha servido para dar a conocer aspectos de la Edad
Media. Cada día publicaban una letra, acompañada de
la descripción de un elemento artístico perteneciente al
Medievo, el cual debían descubrir sus seguidores. La persona con más aciertos ha sido agasajada con una de las publicaciones de la Fundación Santa María La Real, además de
un diploma de participación.

El principal objetivo es la puesta en valor del monasterio,
reconociendo e informando sobre su importancia histórico-artística y concienciando a las personas para que se siga
apostando por su conservación y difusión.

5. Conclusiones
Como hemos comprobar a lo largo de esta comunicación,
en la actualidad, las redes sociales ejercen una alta influen163
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cia en la sociedad, lo cual puede ser aprovechado ventajosamente por diversos ámbitos profesionales.
En el sector artístico y cultural, ha quedado demostrado
que la aplicación de estas nuevas tecnologías es muy útil,
ya que permiten un acceso muy directo y cercano a un público no entendido y le hacen partícipe de ese mundo, desde estar al día en noticias relacionadas, conocer las últimas
propuestas de museos y galerías, poder descubrir obras de
arte sin salir de casa, participar en concursos, adquirir conocimientos de manera entretenida...
Por tanto, debemos seguir trabajando en nuevas iniciativas
que se lleven a cabo a través de las social networks, y potenciar a éstas, ya que hacen que la sociedad tome conciencia
en el valor del patrimonio y la cultura.
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Introducción

Fig.1: Autor: Gustavo Alamón (1993), Museo
Abierto de Arte Iberoamericano (MAAIS),
San Gregorio de Polanco, Uruguay. Imagen
de Archivo del proyecto «Diseño e implementación de políticas culturales inclusivas: el
muralismo uruguayo contemporáneo como
herramienta de activación patrimonial
sustentable». Universidad Politécnica de
Valencia

A partir de la década de los años 90 nos encontramos con
un cambio significativo en el ámbito muralista uruguayo,
provocado por la creación de espacios artísticos basados
en el arte público mural, con el fin de convertirlos en un reclamo para el turismo cultural. Esto dará lugar a la producción mural perteneciente a los procesos de regionalización.
En primer lugar, dicha transformación vino dada por la
descentralización geográfica que se produjo, debido a que
hasta ese momento, el núcleo por excelencia de tradición
artística se focalizaba en Montevideo y sus alrededores
[Santiago-2010]. En segundo lugar, por la procedencia de su

creación, generalmente el arte mural uruguayo ha tenido
una estrecha relación con la alta cultura, como es el caso
de la producción correspondiente al Realismo Social, al
Constructivismo Universal o el muralismo abstracto procedente de la Arquitectura Modernista de los años 50 y 60
[Peluffo-1986 y Medero-2012]. Por lo tanto, la obra mural correspondiente a los procesos de regionalización está caracterizada por ser generada a través de la iniciativa ciudadana, vinculada con la cultura popular, concibiéndose a partir
del concepto de museo al aire libre asentado en espacios
públicos. Esta novedosa conceptualización vino directamente influenciada por la intervención pástica organizada
por el artista Rufino de Mingo en Escariche (Guadalajara,
España; 1987), [Martínez, Santamarina y De Miguel-2014].
El primer museo abierto uruguayo nació en 1993, en el municipio de San Gregorio de Polanco, un pequeño pueblo
del interior localizado en el enclave rural. La idea de crear
este espacio artístico vino dada por la precaria situación
económica en la que se encontraba inmerso, basando su
economía principalmente en el sector pesquero, agrícola y ganadero. Por ello, la finalidad que perseguían con la
creación de este entorno creativo, se fundamentaba en la
consecución de un desarrollo económico local mediante la
creación de atractivos turísticos, basados en un arte mural
público, con el que favorecer el nacimiento de un mercado
turístico enfocado a la cultura y al arte [Entrevista 1].
De esta manera nació el Museo Abierto de Arte
Iberoamericano (MAAIS), donde particiaron 47 artistas nacionales que, junto con la colaboración ciudadana, lograron
pintar 27 murales de temática libre sobre los muros exterio166
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res que las instituciones públicas y la comunidad habían cedido como soporte de las obras. Desde entonces, el museo
ha ido incrementando el número de obras y de artistas, gozando de la participación de artistas internacionales, como
Marilyn Lindstrom (E.E.U.U), Carlos Colombino (Paraguay) o
Felipe Ehremberg (México), entre otros. Además de incorporar arte escultórico, destacando la obra que donó el artista
internacional uruguayo, Julio Uruguay Alpuy, poseyendo un
total de 80 obras en la actualidad.

Fig.2: Autores: Carlos Duarte, Daniel
Fernández, y Lilian Subelzú (2009), Museo
de Carácter Histórico de Rosario (Uruguay).
Imagen de Archivo del proyecto «Diseño
e implementación de políticas culturales
inclusivas: el muralismo uruguayo contemporáneo como herramienta de activación
patrimonial sustentable». Universidad
Politécnica de Valencia

Este hecho artístico-cultural tuvo gran repercusión entre
la población uruguaya, convirtiéndose en el reclamo que
tanto ansiaban. Debido a esta buena acogida, otros municipios uruguayos decidieron llenar sus calles con pinturas murales, con la intención, al igual que San Gregorio de
Polanco, de convertirse en un producto turístico dentro del
panorama nacional. Así nacieron posteriormente el Museo
de Carácter Histórico de Rosario (1994) y el Museo al Aire
Libre y la Muestra Callejera de Tango y Humor del Río de la
Plata de Pan de Azúcar (1998).

giraron en torno a los procesos de construcción del patrimonio museológico y análisis sobre la función que ocupan
las comunidades locales en la (re) construcción de estos
espacios. Destacando la participación del director de la
Escuela de Museología de la Universidad de Río de Janeiro,
Mario Chagas [Entrevista 2].
Por otro lado, el Museo de Carácter Histórico de Rosario
se caracteriza por ser creado exclusivamente por artistas locales, como es el caso de Andrés Quagliotti, Digna
Velázquez de Garat o Mario Cuitiño, entre otros. En sus inicios se diseñaron 54 pinturas murales, ejecutándose 46 de
ellas. En la actualidad, determinadas obras que nos podemos encontrar en el recorrido, no corresponden a la primera época, debido a que algunas de ellas se han concluido en

Lo que en un principio se creó como vehículo de mejora
económica local, ha desembocado en la generación de un
fuerte desarrollo en el ámbito cultural, afectando a todo
el campo de las artes, desde la literatura hasta la danza,
posibilitando a la comunidad local y nacional a su acceso, consumo y estudio. Un ejemplo lo encontramos en la
organización del Congreso Extenso 2013, realizado en el
marco de Extensión Universitaria de la Universidad de la
República (UDELAR), la Asociación de Universidades Grupo
Montevideo (AUGM) y el Proyecto Sistema Nacional de
Museos (DNC-MEC), donde las ponencias y mesas redondas
167
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turístico (guías, informantes públicos
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El Tango fue declarado por la UNESCO
como Patrimonio inmaterial de la
Humanidad binacional en 2009.

Eva Martínez Carazo / Virginia Santamarina Campos / María de Miguel Molina

los últimos años. Esta producción mural se carateriza por
compartir una temática común, hablan de la riqueza histórica del lugar y de hazañas realizadas por los lugareños,
otorgándole al museo una fuerte seña de identidad local,
convirténdose así en un contenedor más de la memoria colectiva [Entrevista 3].
El museo abierto de Rosario no gozó de tanta popularidad como el MAAIS, lo que provocó un cierto desencato
y abandono por parte de la comunidad. Pero en 2009, de
la mano de la Asociación Turística del Departamento de
Colonia, se presentó el proyecto «Circuito Turístico Museo
de Arte Mural de Rosario» al Programa de Competitividad
de Conglomerados y Cadenas Productivas (PACC), para
poder rescatar del olvido esta producción mural y conseguir un resurgimiento y puesta en valor del museo
[Martínez, Santamarina y De Miguel–2014]. Con la finalidad
de ser promocionado como destino turístico de la marca
Colonia, «Colonia un Encuentro Mágico» y formar parte del
Plan Estratégico Turístico de Colonia. De esta manera, se
convertiría en un nuevo producto con el que aumentar la
diversificación de la oferta turística, sirviendo de reclamo
para intentar alargar la permanencia del visitante dentro
del departamento de Colonia, repercutiendo así en el incremento de divisas. Esto se debe a que Rosario se encuentra ubicado a 52 kilómetros de Colonia del Sacramento,
ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad en 1995
por la UNESCO, siendo uno de los destinos con mayor
flujo turístico y que sufre menor estacionalidad de todo
el país. Para ello se estipularon unas líneas de actuación,
apostando por la recuperación y crecimiento del museo,
mediante la restauración de pinturas murales, la capaci-

tación de personal turístico y sensibilización patrimonial1
y una mayor intervención en los campos del marketing y
promoción. A día de hoy se sigue trabajando en el ámbito de la restauración, habiendo recuperado siete murales
entre 2013 y 2014.
En el caso de Pan de Azúcar, fueron invitados para la ejecución del Museo al Aire Libre y la Muestra Callejera de Tango y
Humor del Río de la Plata, dibujantes y artistas uruguayos y
argentinos destacados, como Fontanarrosa, Tola Invernizzi,
Tabaré, Carlos Páez Vilaró, etc. Desarrollando una temática
conjunta que sirviese como muestra de identidad binacional de la cultura uruguaya y argentina, el Tango2 y el humor
rioplantense.
Al contrario que los anteriores entornos patrimoniales,
este museo no nació directamente de la iniciativa porpular, sino que fue la empresa privada RG y Asociados
Emprendimientos Culturales quien propuso al pueblo de
Pan de Azúcar la creación del museo, con la intención de
crear un itinerario turístico cultural junto con la ciudad balnearia de Piriápolis, situada a 11,5 km de distancia [Goio–
1998]. De este modo, ofrecerían un completo paquete turístico al visitante, sol, playa y cultura. Asimismo, hay que
tener en cuenta la proximidad de la ciudad balnearia por
excelencia, Punta del Este, ubicada a escasos 40 km. de
Pan de Azúcar.
La idea fue muy bien acogida por los habitantes del sitio,
consiguiendo desarrollar un pequeño flujo turístico en sus
primeros años, pero en la actualidad, por el mal estado de
conservación que presentan los murales y la escasa impli168
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Arte Urbano de Punta del Este (2014), donde además trabajan en el campo de la sensibilizanción con jóvenes de
la ciudad, planteándose como uno de los objetivos, entre
otros, evitar actos como la pintada ilegal e indiscriminda de
firmas (tags), tan habitual en las ciudades de todo el mundo
[Entrevista 4].

Fig.3: Autor: Roberto Fontanarrosa (1998),
Museo al Aire Libre y la Muestra Callejera de
Tango y Humor del Río de la Plata de Pan
de Azúcar (Uruguay). Imagen de Archivo
del proyecto «Diseño e implementación de
políticas culturales inclusivas: el muralismo
uruguayo contemporáneo como herramienta de activación patrimonial sustentable».
Universidad Politécnica de Valencia

cación de la comunidad en el museo, ha dejado de ser un
atractivo para el turista, siendo anecdótico el turismo que
reciben [Entrevista 3].
Esta conceptualización del arte mural localizado en espacios públicos, caracterizado por una fuerte connotación
popular, ha resurgido en la última decáda influenciado
altamente por el momento de gran desarrollo y reconocimiento del que está gozando el Street Art a nivel nacional e internacional. De este modo, nos encontramos con
proyectos muy interesante de arte urbano a lo largo de la
geografía uruguaya, como es el caso de la residencia de
estudiantes de Aguas Dulces (2011-2013) el Encuentro de
Arte Urbano Espacial en Casas Blancas (2012), los murales
del Campus Municipal de Colonia del Sacramento (2013),
Graffiteo en Montevideo (2014) o el proyecto de Distrito de

Por último es importante destacar el proyecto artístico realizado en Montevideo, «Pintando las Veredas de tu Ciudad».
Esta iniciativa tiene la peculariedad de que el soporte difiere del utilizado tradicionalmente por los artistas urbanos, encontrándose las pinturas murales plasmadas en las
aceras. Así nos encontramos frente un claro ejemplo representativo de una de las características que posee el arte
mural, su función como agente socializador. Nicolas Martín
Hudson, iniciador de dicha iniciativa define así la finalidad
perseguida:
«La intención es generar una instancia de intercambio cultural, de expresión en todos sus ámbitos, incluyendo música,
artes visuales, artes corporales, etc. Independientemente
de que sepan pintar o no, se pretende crear un compromiso social, siendo una de las tantas maneras en las que uno
puede contribuir. Se trata de no siempre hacer cosas por
uno, sino de dejarle al barrio un poco de color, alegría y participación colectiva».
Gozando tan sólo con medio año de existencia, ha sido declarado por el Ministerio de Educación y Cultura como Bien
de Interés Cultural (octubre de 20014). Simbolizando así una
evolución en el entendimiento y aceptación del Street Art
por parte de las instituciones culturales y de la propia socie169
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dad uruguaya, abriendo las puertas a una disciplina de arte
tan cuestionada y desvalorizada en las últimas décadas.

2. Objetivos
Actualmente, a causa de una ausencia de manejo de estos
espacios, gran parte de estos entornos patrimoniales han
sufrido un gran desgaste, llegando a correr el riesgo de
desaparecer. Por ello, el objetivo principal de esta investigación, es la realización de una propuesta museográfica
extrapolable a todos los procesos de regionalización mural
surgidos en Uruguay desde 1993, definiendo estrategías en
gestión patrimonial y turismo cultural sostenible, que sirvan como herramienta con el que poder conservar estos
espacios culturales-naturales que forman parte del acervo
cultural uruguayo.
Por otro lado, nos encontramos frente a la necesidad de
elaborar un museo virtual destinado a un amplio público,
que vaya desde el general al más específico, colaborando
en la acción de complementación del discurso musegráfico. Solventando la problemática existente sobre la escasez
y dificultad de acceso documental referente a la producción mural perteneciente a los procesos de regionalización. Permitiendo favorecer la divulgación sobre el estudio
realizado de estos entornos patrimoniales, tanto a nivel
nacional como internacional, facilitando el acceso libre y
una aproximación al conocimiento de esta tipología de patrimonio.

Dentro de los parámetros que definen a estos entornos patrimoniales, el estudio se ha centrado principalmente en
tres casos de estudio: San Gregorio de Polanco, Rosario y
Pan de Azúcar. La elección ha venido dada por las características que presentan en su proceso creativo, social y
turístico.

3. Metodología
3.1. Estudio de fuentes documentales y bibliográficas
(información secundaria) y de archivo propio
(información primaria).
Realización de vaciados documentales y de temática vinculada con el campo de las artes plásticas y del turismo.
Además se trabaja con el Archivo del Proyecto generado
desde 2009.
Consulta de los diferentes textos publicados sobre el tema
en libros, actas de congresos, revistas especializadas, periódicos, monografías, memorias, registros videográficos,
etc., con el fin de determinar el marco teórico de la cuestión.
3.2. Identificación física de la obra. Registro fotográfico
y audiovisual (información primaria).
Elaboración de un inventario de los murales mediante un
registro fotográfico y audiovisual. Para ello se ha diseñado
una ficha modelo donde poder clasificar la información extraída.
170
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3.3. Investigación etnográfica (información primaria).
Se realizó mediante entrevistas semi-dirigidas (individuales
y grupales) a informantes clave de diferentes ámbitos para
elaborar un marco de comprensión y valoración particular
de cada una de las iniciativas murales. Se partió de un guion
pautado que orientara la conversación hacia los temas de
más interés detectados en el proceso de documentación e
inventario de las obras. La información se procesó según
las normas éticas aceptadas en el trabajo antropológico.
Los informantes se seleccionaron en base a unos criterios
relacionados con los casos de estudio, se dividieron en: universidades/ institutos, sector público, sociedad civil, críticos e historiadores y artistas plásticos.
Se extrajo información relevante del muralismo uruguayo
correspondiente al siglo XX y XXI, favoreciendo al entendimiento de la evolución histórico-artística del mismo y del
origen y desarrollo de la producción mural correspondiente a los procesos de regionalización, además de conocer la
problemática que presentan estos entornos patrimoniales
en gestión, protección y conservación patrimonial, al igual
que las graves deficiencias observadas en el ámbito del turismo cultural sostenible.

estudio, localizando un total de 117 murales. Para ello se diseñó una ficha modelo, donde recoger los datos más característicos de cada pintura mural, diviéndose en seis campos:
a. I dentificación del mural: tipo, medición, material y
técnica, título, autor, fecha, características, breve descripción, protección patrimonial, restauración y toma
de muestras.
b. T
 ipo de alteraciones: inestabilidad estructural (fisuras, grietas, pulverulencia película pictórica, disgregación de revoques, craqueladuras, abolsamientos,
oquedades y fragmentación), pérdida de material
(abrasión de pleícula pictórica, pérdida de película
pictórica, pérdida de revoques internos, abrasión de
soporte, pérdida de soporte, incisión, disolución e
impacto), alteraciones cromáticas (oscurecimiento,
amarilleamiento, decoloración y velos blanquecinos)
y materiales ajenos a la obra (depósito de polvo, depósito de excrementos, pátinas biológicas, eflorescencias, repintes, repinte completo, repolicromía,
protecciones no originales, manchas y costra).

4.1. Inventario

c. Identificación inmueble: denominación, dirección,
municipio, departamento, propietario (persona, sociedad, comunidad u organismo público), clasificación y destino (comercial, administrativo, industrial,
religioso, dotacional u otros) y naturaleza del inmueble (servicio público, uso público y patrimonial).

El primer resultado obtenido ha sido la elaboración de un
inventariado de la producción mural de los tres casos de

d. Estado de conservación del inmueble: exterior (muy
buen, buena, regular o mala), interior (muy buen,

4. Resultados
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Fig.4: Detalle de la ficha modelo de inventariado. Imagen de Archivo del proyecto «Diseño e implementación de políticas culturales
inclusivas: el muralismo uruguayo contemporáneo como herramienta de activación
patrimonial sustentable». Universidad
Politécnica de Valencia
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buena, regular o mala) y reformas.
e- Vinculación inmueble-obra mural: ubicación, elemento vincualdo, soporte, uso y ocupación y localización
en planta.
f- B
 ibliografía: fecha, autor y descripción.

Tras la obtención de estos datos, se ha podido realizar un
mapeado con la ubicación de las pinturas murales, favoreciendo el diseño de futuras rutas turísticas y la elaboración
de estadísticas y comparativas entre números de murales
según al estilo pictórico al que pertenecen, autoría, localización por departamento y municipio o técnica.
4.2. Propuesta Museográfica
Mediante las observaciones realizadas durante las diferentes campañas de trabajo de campo, junto con el análisis y
vaciado de la información obtenida de las entrevistas semidirigidas a informantes clave, se va a elaborar una propuesta museográfica extrapolable y fundamentada en la
definición de líneas estratégicas claras referentes tanto al
campo de la gestión patrimonial como del turismo cultural
sostenible, que permitan la elaboración de un plan de manejo de sitio, fomentando una gestión en términos de sostenibilidad y conservación del lugar [De Miguel et al.-2013].
4.3. Museo Virtual
Se está desarrollando un entorno virtual perteneciente a
la categoría de base de datos on-line, convirtiéndose en
un espacio de documentación en línea [Carreras, Munilla
y Solanilla-2003], que facilite la difusión internacional de
estos entornos patrimoniales y, a su vez, un primer acercamiento del espectador como consumidor de esta tipología de arte a través de la red. Por medio de la creación
de contenidos web y aplicaciones informáticas aptas para
dispositivos móviles y tablets, ofreciendo información complementaria que favorezca la comunicación y diálogo entre
172
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museo y visitante y la elaboración de recorridos turísticos
interactivos.
Igualmente, posibilitará la labor de investigación de aquellas personas interesadas en realizar un estudio relacionado con la producción mural procedente de los procesos de
regionalización, mediante el acceso a los fondos documentales generados, convirténdose de este modo la website en
una fuente de transmisión de la información, ágil y práctica.
Sirviendo a su vez como herramienta de catalogación científica [Jiménez-2013], puesto que muchos de estos murales
son creados desde una perspectiva efímera, existiendo un
alto riesgo de pérdida total, provocado por el propio artista
al no permitir restaurar la obra (al encontrarse en el final de
su ciclo vital) o que pueda realizar una nueva intervención
plástica sobre la obra mural anteriormente pintada.
La información que se podrá consultar en la website ha sido
obtenida tras la ejecución de los siguientes proyectos:
a- F unción social del muralismo uruguayo como vehículo y modelo de activación patrimonial sustentable.
Descentralización, identidad y memoria [ref: 11-Cap10136]. Entidad financiadora: Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación.
b- Función social del muralismo uruguayo del siglo XX
como vehículo y modelo de activación patrimonial sustentable. [ref. 2035 PAID-06-11]. Entidad financiadora:
UPV. Vicerrectorado de Investigación.

c- D
 iseño e implementación de políticas culturales inclusivas: el muralismo uruguayo contemporáneo como
herramienta de activación patrimonial sustentable.
[ref: HAR2012-32060]. Entidad financiadora: Ministerio
de Economía y Competitividad. Dirección General de
Investigación Científica y Técnica.
d- D
 iversidad cultural y desarrollo turístico, social y ambientalmente sostenible del muralismo uruguayo contemporáneo – Los drones como herramienta de catalogación
científica en patrimonio cultural [ref: 01/2010/0036].

5. Conclusiones
Tras el análisis y posterior estudio de los casos seleccionados, se ha llegado a las siguientes conclusiones:
A partir de 1993 en Uruguay nace la idea de conseguir un desarrollo económico local a partir de la creación de espacios
artísticos públicos, conocidos como museos abiertos, convirtiendo así la producción mural en un producto de consumo y, por tanto, potenciando su mercantilización como
reclamo turístico cultural.
Estos entornos culturales han ido evolucionando a lo largo
de los años, pudiendo fomentar conceptos fundamentales
tan importantes como son la democratización y acceso al
arte, por medio de su libre disposición ante la sociedad,
tanto en su uso, como su disfrute, al encontrarse localizados en áreas abiertas públicas. A su vez, logrando un
acercamiento por parte de la comunidad, provocado por
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la propia ubicación y por la accesibilidad gratuita a estos
espacios artísticos-patrimoniales.
Igualmente, es necesario implicar a la comunidad en el
desarrollo y evolución de estos entornos patrimoniales, logrando una coexistencia entre sociedad y muralismo, que
posibilite la normalización del arte en la vida cotidiana de
la comunidad, facilitando, por tanto, el proceso de apropiación patrimonial para desembocar en el desarrollo de un
sentimiento identitario. A su vez, generar un puente entre
la población y los espacios artísticos, para así conseguir un
entendimiento y sensibilización, que favorezca la conservación de estos recursos culturales y una consolidación del
turismo cultural en estas áreas, además de un desarrollo en
el ámbito cultural.
Al no existir en Uruguay una formación reglada en el ámbito de la Conservación y Restauración de bienes culturales,
esta situación se convierte en un riesgo potencial para la
conservación del patrimonio. En los tres casos de estudio,
hemos podido observar que las intervenciones de recuperación son llevadas a cabo por personal con formación y
sensibilización artística únicamente, donde sus actuaciones se caracterizan por realizar repintes íntegros sobre las
pinturas murales y, en muchos casos, provocando considerables cambios de tonalidad que alteran profundamente la
lectura de la obra original.
La creación de estos entornos culturales se ejecutó sin
previo diseño y planificación estratégica, desatendiendo
aspectos fundamentales como puede ser garantizar la conservación de los recursos que poseen, establecer líneas bá-

sicas para la elaboración de planes de gestión patrimonial
y turística, etc. Teniendo en cuenta que «El objetivo del desarrollo económico local es crear la capacidad económica
necesaria en un área local para mejorar su futuro económico y calidad de vida para todos. Es un proceso por el cual
el gobierno, la industria y las ONGs trabajan conjuntamente
para crear mejores condiciones para el crecimiento económico y la generación de empleo» [World Bank-2011], es primordial elaborar equipos de trabajo que integren a todos
los grupos de interés.
Tras el paso de los años, siguen detectándose fuertes deficiencias provocadas principalmente por la falta de definición de líneas estratégicas que les guíen en la creación e
implementación de planes de manejo y políticas turísticas
culturales, que contribuyan a una eficiente gestión y conservación del lugar, favoreciendo de este modo el desarrollo de un turismo cultural de calidad, ambiental y socialmente sostenible [Koster-2008].
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1. Introducción

de Madrid (UCM). Sus investigaciones han aportado relevantes datos concernientes a la evolución histórica del enclave arqueológico así como las diversas fases del proceso
minero-metalúrgico con numerosos elementos interrelacionados.

El yacimiento arqueológico-metalúrgico de El Cerro de los
Almadenes se sitúa en las proximidades del municipio segoviano de Otero de Herreros. En la actualidad puede considerársele como la explotación minera de la antigüedad
más importante del centro de la Península Ibérica. Se trata
de una extensa área dedicada a la extracción y transformación del mineral de cobre principalmente.
Desde el año 2009 viene siendo estudiado por un equipo
de arqueólogos pertenecientes a la Sociedad Española
de Historia de la Arqueología (SEHA), a la Universidad de
Castilla La Mancha (UCLM) y a la Universidad Complutense
Fig.1: Vista general del yacimiento arqueológico con restos las labores mineras antiguas y el Cerro de los Almadenes al fondo.

Los estudios realizados se han basado tanto en la búsqueda de fuentes documentales, gráficas y orales, como en la
realización de prospecciones geofísicas y arqueológicas y
de excavaciones arqueológicas, actividades que nos han
proporcionado una importante documentación que ha
sido básica para el inicio de otros trabajos de investigación,
así como de labores de conservación, protección y difusión
del yacimiento que se están realizando en la actualidad.
Los resultados obtenidos han venido no sólo a corroborar la
inicial datación del yacimiento en época romana, cronología en su día defendida por el profesor D. Claude Domergue,
sino que además nos ha permitido ampliar a épocas prerromana y visigoda.
En sólo 6 años, el proyecto de investigación ha experimentado un espectacular desarrollo gracias a la colaboración y
patrocinio de numerosas entidades públicas y privadas, así
como a la participación desinteresada del equipo director,
técnicos de otras disciplinas científicas, estudiantes universitarios y, en especial, de los habitantes del municipio de
Otero de Herreros.
La importancia histórico-arqueológica que presenta el
yacimiento y los numerosos condicionantes que están favoreciendo el desarrollo del proyecto de investigación im178
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pulsan la necesidad de proteger y conservar sus elementos
arqueológicos de cara al futuro, con vistas a su difusión y
puesta en valor, así como de transmitirlo a las generaciones
futuras.

2. Objetivos
El objetivo primordial de cualquier proyecto de investigación es alcanzar la conservación del patrimonio para que
su conocimiento y significado pueda ser transmitido a las
generaciones futuras. Partiendo de esta base, el proyecto
del Cerro de los Almadenes pretende substraer toda la información que los restos arqueológicos aportan, al tiempo
que asegurar su conservación y protección para que puedan formar parte de la historia y del patrimonio cultural
español.
De este modo, actualmente se está estudiando la evolución histórica del yacimiento a partir de los restos y objetos
materiales hallados que arrojan, en principio, un periodo
cronológico extenso de más de 1000 años. A día de hoy, se
conoce la zona de trabajo, donde se extraía, lavaba, machacaba y fundía el mineral de cobre, y la zona de ocupación
considerada como área de almacenamiento y administración. Sin embargo, quedan otras áreas de ocupación por
constatar, que se intuyen sobre el terreno en las proximidades del Cerro, y pretenden ser objeto de excavación para
las próximas campañas arqueológicas. Así por ejemplo, el
lugar que se podría corresponder con la zona de hábitat del
procurator metallorum que controlaba el complejo metalúrgico. Además, es esencial establecer nexos de unión entre

los distintos espacios para entender su relación obteniendo
así una visión de conjunto.
Las excavaciones arqueológicas han permitido determinar la tipología y la cronología de los hornos en los que se
transformaba el mineral en metal de cobre, estableciendo
así varias fases: de tostación y de reducción, así como la
existencia de hornos de reverbero. No obstante, queda por
esclarecer otros elementos presumiblemente interrelacionados con los hornos, como son los sistemas de canalización (atarjeas) o retención de agua (depósitos) que se han
hallado junto a los mismos en el Cerro de los Almadenes.
Las infraestructuras hidráulicas debían tener una gran importancia, posiblemente para el enfriamiento de la fundición, lo que implicaría la existencia de un abastecimiento
continuo de agua cuyo funcionamiento está aún por determinar.
En otro sentido, el área considerada de almacenamiento y
administración presenta evidencias arqueológicas claras
de que el espacio era utilizado como almacén, por la tipología de las cerámicas que albergaba (dolia y ánfora romanas), pero pudiera haber tenido otros usos por la riqueza de
los enlucidos de sus paredes, y sobre todo, por las piedras
de torcularia que se identifican, sin lugar a dudas, con prensas de viga a torno, para la obtención de vino o aceite. La
determinación de esta estancia como cella vinaria o cella
olearia está en estudio y su constatación constituiría un
nuevo elemento diferenciador dentro del complejo minero-metalúrgico del Cerro de los Almadenes.
En esta zona, un objetivo primordial a ejecutar a corto plazo
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es la conservación y restauración de los muros descubiertos en la ladera SW del cerro que ya presentan alteraciones
y procesos erosivos como consecuencia de su naturaleza
vulnerable y de las condiciones climatológicas de la sierra
segoviana. A día de hoy, existe un proyecto de consolidación de la roca madre, que debido a su fragmentación y
descomposición pone en peligro los muros que sustenta.
Los trabajos de prospección arqueológica son fundamentales para continuar rastreando las evidencias superficiales
antiguas aún visibles en el terreno, tales como los sistemas
de acequias, canales y presas que permitían el suministro
de agua desde la Sierra del Quintanar, tan necesario para
el consumo humano o para el lavado del mineral tras su
extracción.
Igualmente, es primordial establecer fehacientemente los
canales de distribución del metal de cobre y los centros
de recepción en los que se transformaba en útiles. Estas
vías de comunicación, sus apeaderos así como las poblaciones con las que se relacionaban están en examen y su
conocimiento se estima preciso para entender la relevancia de este enclave en la antigüedad. Por ejemplo, la calle
de «la Empedrada», sita en las cercanías del Cerro de los
Almadenes, pudiera tratarse de una zona de paso entre
Otero de Herreros y Segovia, que en próximas actuaciones
podría ser confirmado. En este sentido, habría que resaltar, que los estudios realizados hasta el momento sobre la
Segovia romana, incluyen a Otero de Herreros dentro del
territorio de la colonia de Segovia, tal como puede observarse en diversas publicaciones, si bien hasta el momento
la única referencia era la que en su día había realizado el
profesor Domergue, ya que «es muy probable la creación

en Los Almadenes (Otero de Herreros, Segovia) ya desde los
años 90 a.C. de un distrito minero (metalla), para la explotación de las minas de cobre de Guadarrama» (Santos Yanguas
y Martínez Caballeros-2014).
El entorno en el que se ubica el Cerro de los Almadenes ha
podido ser estudiado gracias a los análisis palinológicos y
antracológicos realizados y a la consulta de fotografías históricas. No obstante, es necesario continuar con la exploración de este paisaje singular que actualmente, por fortuna,
es posible seguir contemplando y analizando pese a sus
transformaciones a lo largo del tiempo.
Los análisis de materiales, especialmente los cerámicos,
son indispensables en el campo de la arqueología pues
permiten constatar las diferentes hipótesis planteadas.
Principalmente se han realizado análisis de termoluminiscencia para conocer la cronología de las cerámicas, o análisis de escorias para conocer los porcentajes de minerales
contenidos en ellas. Los resultados han sido esclarecedores, sin embargo, es fundamental continuar realizando estas pruebas analíticas a aquellos materiales destacables
que puedan aportar información.
El análisis de los restos materiales debe ser completado
con la búsqueda de otras fuentes de información como la
documentación, antigua y actual, que pueda ofrecer datos
relevantes que ayuden a entender mejor el espacio en estudio. Ya se ha avanzado en este sentido aunque es necesario continuar indagando y recopilando toda la información
existente.
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Los proyectos de investigación no tendrían sentido si sus
aportaciones o descubrimientos no estuvieran dirigidos
a su conocimiento por parte de la comunidad científica y
divulgativa en general. De esta forma, desde sus inicios, la
dirección del proyecto del Cerro de los Almadenes ha puesto especial interés en este punto. Se han organizado actos
informativos, folletos, asistido a conferencias, congresos
nacionales e internacionales, etc. No obstante, las labores
de difusión y divulgación deben ampliarse y consolidarse
en otras áreas, y siendo conscientes de ello, se pretenden
introducir el proyecto en las redes sociales, crear su propia
página web, participar en la Semana de la Ciencia 2014, realizar visitas guiadas al yacimiento, creando al mismo tiempo espacios expositivos in situ, etc.

Art. 8. e; Cap. I; Título I, de la Ley 12/2002,
de 11 de Julio, de Patrimonio Cultural de
Castilla y León.
Art. 40.5; Cap. I; Título II, del Decreto
37/2007, de 19 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento para la Protección
del Patrimonio Cultural de Castilla y León.

1

El objetivo último, al que conduce todo lo expuesto, es conseguir la declaración de Bien de Interés Cultural, Categoría
Zona Arqueológica1, para el yacimiento arqueológico de El
Cerro de los Almadenes. Los hallazgos proporcionados en
estos pocos años de investigación, son muy reveladores y
novedosos al constatar la existencia de un gran centro metalúrgico del cobre en el centro peninsular. Su riqueza paisajística actual y las evidencias materiales aún existentes
de su pasado, modelado por diversos momentos culturales
que se sucedieron en el lugar, permiten crear un paisaje minero único en toda la provincia de Segovia, que debe ser
protegido y conservado para la posteridad.

3. Metodología
Los trabajos realizados hasta el momento han consistido

en la recopilación de documentación, topografía del Cerro
de los Almadenes, prospección geofísica, prospección y
excavación arqueológica, análisis de materiales, conservación y restauración de materiales, difusión y divulgación.
En los próximos años se pretende continuar con dichas labores e ir ampliando el marco de cada una de ellas, e inclusive, incorporar otros campos nuevos que surjan y contribuyan a completar el ámbito de actuación.
3.1. Recopilación de la documentación:
Desde el inicio del proyecto de investigación se ha recopilado abundante información referente al funcionamiento, características y fisionomía de la explotación minera de cobre
en Otero de Herreros. Esta documentación se ha basado en
textos antiguos, publicaciones recientes, fuentes gráficas,
fotografías antiguas, fotos aéreas, mapas geográficos antiguos, estudio de la toponimia del lugar, legislación autonómica y nacional, etc.
La búsqueda de información, llevada a cabo durante el desarrollo del proceso investigador, conduce además a escrutar paralelos con el fin de establecer semejanzas y diferencias con el objeto de estudio. Así, se obtienen conclusiones
que permiten determinar y destacar la importancia del sitio
arqueológico.
3.2. Prospección geofísica
La prospección geofísica o geomagnética, consiste en la localización espacial de la existencia de estructuras, la planta
de las mismas y la profundidad a la que se encuentran. Este
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procedimiento se realizó en la campaña de 2011 en el Cerro
de los Almadenes, a cargo de la entidad GIPSIA. Los resultados obtenidos fueron determinantes para las subsiguientes
campañas, aunque no cubrieron todo el espacio a rastrear
por la orografía del terreno.
La respuesta geofísica obtenida destacaba la existencia de
dos grandes sectores o áreas diferencias.
En el tercio Sur de la zona prospectada se distinguieron
estructuras antrópicas realizadas en piedra, seguramente
con los materiales propios de la zona, de tendencia ortogonal (López Jiménez y Uribelarrea del Val-2011). Esta área fue
entonces identificada como la zona de ocupación, donde
actualmente se halla la zona de almacenamiento y administración del centro metalúrgico, y se encontró la cella vinaria
u olearia.
En los dos tercios restantes, se registraron espacios de
tendencia circular que respondían a zonas de uso o actividad metalúrgica (López Jiménez y Uribelarrea del Val-2011).
Ciertamente, en esta zona posteriormente excavada, se
hallaron hornos metalúrgicos y sistemas constructivos asociados a ellos.
3.3. Prospección arqueológica
La prospección arqueológica, considerada como técnica
de campo que identifica las evidencias superficiales, se ha
llevado a cabo en consonancia con los trabajos de excavación. Complementaria a ésta por los datos que se obtienen
de ella, se ha realizado de forma «intensiva», donde los tra-

bajos son coordinados y realizados por equipos especializados (Morales-2000).
Gracias a ella, en el año 2009 se iniciaron los trabajos de
prospección arqueológica superficial en los terrenos del
propio Cerro de los Almadenes, con vistas a posteriores
trabajos. En estas labores de campo, se pudo corroborar la
hipótesis de C. Domergue acerca de la dispersión espacial
de las cerámicas y materiales, especialmente concentrados
en la zona de bancales o terrazas situados en la zona W del
Cerro, en su mayoría rodados desde la parte superior del
lugar (Salas, Ramos y Ayarzagüena-2010). Se identificaron
también nueve muros de sillería compuestos de piedra caliza, sustentados por el skarn fracturado, en la ladera SW
del cerro, que los trabajos de cantería habían dejado al descubierto.
Se han identificado restos de una calzada ubicada en el
municipio de Otero de Herreros, próxima al núcleo urbano.
El pavimento de piedras conocido como «la Empedrada»
presenta una cronología indeterminada, pero con aspecto
romano. A falta de una excavación en la misma, que está
planificada para próximas campañas, conserva en algunos
tramos restos de acera y de bordillos, además de lajas de
mayor tamaño de 0, 50 x 0, 30 m. Su extensión es de 192
m y está orientada en dirección a Segovia (Salas Álvarez,
Ayarzagüena Sanz, López Cidad, Ramos Sánchez, San
Clemente Geijo, Sebastián Reques, Valiente Cánovas y del
Valle-2014).
En estos años de prospección se han seguido varias trazas
hasta las cumbres de la Sierra del Quintanar el río Herreros
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y los arroyos de la Escoria y el Quejigal, para tratar de identificar la presencia de canales y presas para su uso en las
labores metalúrgicas del Cerro de los Almadenes.
Se han identificado también las antiguas bocaminas de las
que se extraía el mineral, en su mayoría de cobre, situadas a
lo largo de los arroyos anteriormente mencionados que circundan el Cerro de los Almadenes. Actualmente selladas, el
ingeniero de minas Enrique Lacasa, las recogió en un mapa
y cuantificó los antiguos escoriales que «ocupan muy cerca de 10.000m2 (65 x 150 m) en la falda Noreste del cerro de
los Almadenes, quedando limitados por el arroyo al que dan
nombre (…)» (Lacasa-1922).
El propio arroyo de la Escoria muestra en su cauce una
fuerte antropización, con canales que desembocan en él,
reencauzamiento, sistemas de contención y restos de una
rústica pavimentación donde pudieron realizarse procedimientos de electrolisis para la recuperación del cobre.
Entre el este arroyo y el Cerro de los Almadenes se ubican
las zonas de lavado y de machacado del mineral, junto con
las escombreras o haldes. Actualmente, las escasas escorias resultantes del proceso de tostación y reducción del
mineral se acumulan en la ladera NE del cerro, donde se
localizan los hornos romanos.
3.4. Excavación arqueológica
La excavación arqueológica en el Cerro de los Almadenes,
iniciada en el año 2010, se realizó partiendo de la topografía
del mismo. Usando el sistema de cuadrículas se estableció

una malla de reticulado de 20 x 20 m, dividida a su vez en
subcuadrículas de 4 x 4 m, que ocupaba todo el yacimiento,
ordenada por cifras y letras en relación a los puntos cardinales, en orientación frontal E/O y sagital N/S, que estructuran las distintas catas que se iban a realizar en adelante.
El proceso de excavación se desarrolló mediante el desmonte horizontal por capas intentando establecer los niveles arqueológicos según se avanzaba en el proceso de
excavación. A través de la cuadriculación los hallazgos,
especialmente estructuras, eran referenciados mediante
dibujos y fotografías (Morales-2000).
Durante la excavación los datos eran recogidos en un cuaderno de campo diariamente, en el que se anotaban las
características de los hallazgos. Al mismo tiempo, esta información se registraba en fichas de «unidades estratigráficas» para describir los niveles arqueológicos y relacionarlos
siguiendo el Sistema Harris.
En los cinco años de excavación arqueológica en el Cerro
de los Almadenes se han abierto cuatro sectores, el último
de ellos se excavó en la campaña del 2014. Los resultados
de esta última campaña aún están en estudio, por lo que
nos centraremos en los tres primeros sectores.
La excavación arqueológica se inició en el año 2010 en la
ladera NE del Cerro de los Almadenes ante los evidentes
restos de hornos que el talud mostraba. Éste perfil era el
resultado de la sucesiva extracción de escorias, llevada
a cabo durante el siglo XX, acumuladas entre el cerro y el
arroyo de la Escoria. Hasta el año 2012 se abrió un frente de
16 m en el que se pudieron distinguir los restos de tres hor183
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nos diferentes: de tostación, de reducción y de reverbero
(Ayarzagüena, Ramos y Valiente-2012).

parte de un mismo conjunto, y que las próximas campañas
constatarán.

Los hornos, muy fragmentados, estaban delimitados por
dos niveles de sellado, uno inferior y otro superior, constituidos por una gruesa capa de arcillas de color verde pardo,
escorias y algún pequeño guijarro, que se asemeja al opus
caementicium (Salas Álvarez, Ayarzagüena Sanz, López
Cidad, Ramos Sánchez, San Clemente Geijo, Sebastián
Reques, Valiente Cánovas y del Valle-2014).

El área Este del sector II reveló un importante muro en
sentido N-S, de más de 12 m de longitud, asentado directamente sobre la roca madre. Constituido por mampuesto
de granito presenta un tramo con calizas en la intersección
de éste con una atarjea. Adosado a este muro principal se
han documentado numerosos muros perpendiculares al
mismo y paralelos entre sí, cuya técnica y fases constructivas están aún por esclarecer, ante los recientes hallazgos
obtenidos en la última campaña del 2014. No obstante,
alguno de estos muros están realizados con «galápagos»
(restos de lingoteras o bases de hornos), compartimentación y técnica que encuentra sus paralelos en poblados
minero y metalúrgicos de Sierra Morena, como son los casos de La Loba (Fuenteovejuna, Córdoba), y Valderrepisa
(Fuencaliente, Ciudad Real) (Salas Álvarez, Ayarzagüena
Sanz, López Cidad, Ramos Sánchez, San Clemente Geijo,
Sebastián Reques, Valiente Cánovas y del Valle-2014).

En el lado izquierdo del perfil apareció una atarjea o canal
de desagüe, ubicada directamente sobre la roca madre,
que era anterior a la construcción de los hornos y sin relación con ellos. La anchura del paso de agua era de unos
30 cm no habiéndose realizado en la parte inferior preparación en piedra, sino que el agua discurría directamente
sobre el suelo de arena. La cronología de la atarjea fue un
dato relevante para el conocimiento del yacimiento, pues
mientras que los hornos que se encontraban por encima
de ella eran claramente romanos, los escasos restos cerámicos que aparecieron junto a ella parecen remontarse al
Bronce Final o Hierro I, datación aportada por un análisis
de termoluminiscencia a una muestra, que dio una cronología del 628 a.C. (+148).
Los resultados de la prospección geofísica del año 2011 determinaron la necesidad de intervenir en la zona de actividad situada en la falda norte del Cerro. Desde entonces, el
denominado Sector II, se comenzó a excavar en el año siguiente. Este sector se dividió en dos áreas cercanas que en
la campaña del 2014 se ha podido comprobar que forman

En los espacios delimitados por estos muros se documentan evidencias importantes que apuntan a la existencia de
hornos, similares o posiblemente en relación con los hallados en el área Oeste de dicho sector II. En esta zona se
documentaron hasta 3 tipos de muros de factura diferente pero constructivamente semejantes a los anteriores. El
considerado, aparentemente, muro principal, con orientación E-O, estaba construido con piedras de granito asentadas sobre un suelo preparado directamente sobre la roca.
El muro paralelo y considerado el más antiguo se encontró casi desaparecido en algunos tramos, mientras que el
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por unos muretes de piedra caliza. Hasta el momento se
han documentado cinco hornos y cuatro muretes, con dirección E-O, considerando los resultados de la campaña de
2014. Posiblemente, estos hornos perfectamente similares
en su estructura y tipología sean sincrónicos, aunque es
un dato que se confirmará con un estudio más exhaustivo. Los hornos estaban levantados directamente sobre la
roca madre y contenían restos de mineral fundido en sus
paredes interiores, de los que se sacaron muestras para
realizar las correspondientes pruebas analíticas, cuyos resultados sitúan aparentemente al yacimiento en la época
tardoantigua/visigoda (Fig.2) (Salas Álvarez, Ayarzagüena
Sanz, López Cidad, Ramos Sánchez, San Clemente Geijo,
Sebastián Reques, Valiente Cánovas y del Valle-2014).

Fig. 2: Horno metalúrgico del sector II.

2
El análisis de termoluminiscencia
realizado en un fragmento de una dolia
confirmó la cronología romana del 53 a.C.
(± 130).

tercer muro, adosado al principal de forma perpendicular,
presentaba una parte de piedra caliza adyacente a uno de
los hornos.
El descubrimiento más destacado fue el hallazgo de una
serie de pequeños hornos, más bien crisoles, dispuestos
en batería, uno a continuación del otro, separados entre sí

El sector III, situado en la zona de ocupación determinada
por la prospección geofísica, se excavó en las campañas de
2012 y 2013. En él se documentaron dos estancias conectadas mediante un vano con dos grandes escalones de caliza
con doble quicial y molduras para el giro y alojamiento de
las hojas de las puertas. El muro de separación entre las habitaciones estaba constituido por un zócalo de mampostería de piedra caliza. El grosor del muro y su disposición, con
orientación E-O, demostraba que la construcción en esta
zona estaba realizada escalonada en bancales para salvar
el desnivel del cerro.
Su atribución como zona de almacenamiento vino dada
por la acumulación de fragmentos de cerámica, correspondientes a dolias y ánforas, de tipología romana2 y cuya funcionalidad estaba dirigida al almacenaje. Otros fragmentos
cerámicos de Terra Sigillata o de paredes finas denotaban
185
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la presencia de una clase social pudiente que controlaría
la explotación de cobre. En adicción, el muro que separaba las estancias estaba recrecido con tapial, y sus paredes
estaban enlucidas con ricos estucos por su decoración pictórica y moldurada, tal y como mostraban los materiales de
derrumbe hallados durante la excavación.
Sin embargo, la hipótesis más recientemente planteada
sobre la funcionalidad de este espacio está enfocada a su
posible atribución como cella vinaria u olearia, con doble
praelum y un lacus de decantación (SEHA-2014). Este argumento se basa en la existencia de una primera línea de dos
piedras de torcularia alineadas entre sí y otra segunda línea
de piedras identificadas como lapis pedicionorum, las cuales soportarían la viga de la prensa al tiempo que las de torcularia actuaría de contrapeso, siendo todas ellas de caliza
(Peña Cervantes-2010).
3.5. Conservación-Restauración
Durante el transcurso de las excavaciones arqueológicas
se realizan tareas de conservación y de restauración de los
bienes arqueológicos hallados. Estas labores se materializan en primer lugar in situ, a pie de la excavación especialmente cuando los objetos lo requieren por su fragilidad o
mal estado de conservación. Posteriormente, en el laboratorio temporal preparado para tal fin, las piezas que no
requieren un tratamiento especial se lavan, inventarían, siglan y embalan convenientemente con su correspondiente
etiquetaje. Las piezas delicadas o significativas requieren
procedimientos de conservación más específicos o inclusive, tratamientos de restauración con el fin de evitar su de-

terioro o recuperar su fisonomía o características perdidas.
Estos procesos de conservación-restauración están siempre sujetos a unos criterios de intervención consistente en:
el respeto al original y la preservación de su autenticidad, el
valor documental del bien arqueológico, la compatibilidad
y estabilidad de los productos empleados con respecto a la
obra original, el empleo de métodos, técnicas y materiales
reversibles y la legibilidad de las reintegraciones volumétricas y cromáticas haciendo así distinguibles las adiciones o
añadidos (García Fortes y Flos Travieso-2008).
3.6. Difusión y divulgación
Desde los inicios del proyecto la SEHA ha procurado difundir y transmitir sus investigaciones por diversas vías.
Actualmente, es una constante del equipo de la SEHA su
asistencia a congresos nacionales e internacionales sobre
minería y arqueología mediante la presentación de comunicaciones en relación con el proyecto arqueometalúrgico.
Igualmente, se han publicado numerosos artículos en las
actas de los congresos, en revistas, en reuniones científicas, etc.
No obstante, la divulgación y difusión también está dirigida
al público en general. Las campañas arqueológicas concluyen con un acto informativo a nivel local y ante los medios
de comunicación provinciales y autonómicos.
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4. Resultados
La recopilación documental junto con los resultados analíticos y las prospecciones arqueológicas proporcionaron
una visión completa del paisaje minero y de su aspecto anterior a la retirada de los escoriales.
Los resultados de las prospecciones en el Cerro de los
Almadenes han constatado la presencia tanto de material
cerámico de época romana como de otros materiales líticos y cerámicos que evidencian la posible ocupación del lugar en épocas prehistóricas y prerromanas, a expensas de
posibles trabajos posteriores (Salas, Ramos y Ayarzagüena
2010, 645), tal y como se está confirmando con la investigación iniciada.
La prospección puso de manifiesto la presencia de una
gran cantidad de escoria en las laderas Norte y Este del
Cerro de los Almadenes, el denominado sector I, así como
evidencias de restos de hornos, restos de las paredes de estos, lingoteras y fragmentos muy pequeños y rodados de
cerámica romana e indígena.
Los análisis isotópicos y metalográficos de escorias ofrecían una composición mineralógica variada, ya que el yacimiento minero-metalúrgico de Otero de Herreros alberga
una amalgama de minerales, tales como el zinc, plata, estaño y wolframio, en los que destaca el cobre.
Las pruebas antracológicas y palinológicas han permitido reconstruir el paisaje minero antiguo del Cerro de los
Almadenes que esencialmente es muy semejante al actual.

En él predominaba la encina, la retama o el quejigal como
especie arbórea característica del lugar. Además, el pino
silvestre, traído seguramente de pinares cercanos, servía
de combustible para la tostación y fundición del mineral.
En los hornos localizados en el sector I se documentó el
proceso de obtención del cobre, en el que se siguen los siguientes pasos: se extraía el mineral en bruto que contenía
una suficiente ley en cobre, el cual era lavado y machacado,
sometiéndose posterior a un proceso de tostación para depurar los sulfuros tóxicos. Como este proceso no requería
de altas temperaturas ni sofisticados hornos, se aprovechó
la propia ladera natural del Cerro de los Almadenes, y el resultado eran escorias petriformes, de textura rugosa con
abundantes vacuolas, producto del estallido de los gases
en la combustión, que tanto abundan en la zona.
Posteriormente, este material se procesó en hornos de reducción que, al alcanzar temperaturas mayores, generaban
escorias cordiformes, de aspecto metálico y textura lisa,
que tomaban la forma en negativo del contenedor. Esto
ha permitido la reconstrucción de las lengüetas de sección
cóncava y de las lingoteras circulares o cuadrangulares de
esquinas romas, que estaban destinadas a recoger unas
tortas de mineral de 30-40 cm de diámetro, resultado del
proceso de fundición.
En cuanto a la funcionalidad de las estructuras localizadas
en el Sector II, como hipótesis de partida, se trataría de una
zona de almacenes (donde se acumulaba azurita para su
fundición) o zona industrial relacionada con las labores de
extracción y transformación del mineral, cuestiones éstas
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que las próximas campañas pueden arrojar más información, al tener la intención de continuar los trabajos en esta
área.

La tecnología de prensa es idéntica para
ambos frutos.

4

Durante la campaña 2013 se encontró en este sector media moneda de un As perteneciente a la ceca de la Colonia
Victrix Iluis Celsa (Velilla del Ebro, Zaragoza). Además, dos
nuevos hallazgos durante la campaña de 2014 presentan
una cronología similar de época de Augusto (27-14 a.C.). Se
trata de dos nuevos ases, uno de la ceca de Bilbilis y otro de
ceca de Ercavica.
Las pruebas de termoluminiscencia (TL) realizadas a fragmentos cerámicos coinciden con la cronología ya propuesta por el profesor D. Claude Domergue, situando los restos
cerámicos encontrados por él entre el siglo I a.C. y el año 40
d.C. (Domergue-1979).

3
Éste último dato está pendiente de
confirmación con el análisis de una nueva
muestra de los hornos descubiertos en la
última campaña de este año.

Sin embargo hay dos TL que se corresponden con la cerámica localizada junto a la atarjea del sector I, que ofreció
una fecha de 628 a.C. (+148), correspondientes a los inicios
de la Edad de Hierro en Segovia, mientras que, la muestra
de la pared arcillosa de uno de los hornos del sector II ofreció unos resultados cronológicos de 1421±86 BP, es decir,
529±86 a.C., situando así cronológicamente el yacimiento
en época tardoantigua/visigoda, lo que implicaría que la
ocupación del Cerro de los Almadenes, con momentos de
parada de la actividad, se podría ampliar a casi 12 siglos3.
La presencia de los cinco hornos en batería, del también
considerado sector II, cuya TL se corresponde con la etapa
tardoantigua/visigoda, también plantea la cuestión de si se

realizaron labores extractivas y de fundición del cobre en
este periodo.
Las excavaciones en el sector III permiten aventurar la hipótesis de un complejo sistema de cella vinaria de doble
estructura de prensa de viga de tipo torno, de la que permanecen in situ los soportes del praelum o prensa de viga y
su contrapeso. En cualquier caso, destaca la existencia de
la instalación de un torcularium o de varias torcularia en la
Submeseta Norte, donde no abundan este tipo de instalaciones dedicadas a la elaboración de vino o aceite4 (Peña
Cervantes-2010).
Como paralelos de esta prensa de doble praelum o viga,
citar las torcularia altoimperiales documentadas en Las
Musas o Funes (Navarra), Sant Amanç de Viladés, Ca l´Espluga , Verall de Valmora y El Morer (Barcelona), Torre del Águila
(Badajoz), Sao Cucufate en Beja y Val de Viña (Guadalajara).

5. Conclusiones
Nos encontramos ante un yacimiento arqueológico único
para explicar la Historia de la Provincia de Segovia, por la
presencia de materiales, hasta el momento documentados,
que nos hablan de una ocupación de más de 1000 años.
Igualmente, es importante para explicar el proceso de
aculturación y romanización de las tierras de la submeseta norte, ya que es muy probable la instalación en El Cerro
de los Almadenes, posiblemente desde el año 90 a.C., del
distrito minero (metalla) de la cercana Segovia, encarga188
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do de la explotación de las minas de cobre de la Sierra del
Guadarrama, y ello nos vendría a explicar el porqué del
auge del yacimiento en época altoimperial romana, como
vienen a demostrar los restos encontrados y, en especial, la
cella vinaria u olearia encontrada en el año 2012.
A ello habría que añadir los recientes descubrimientos de
la existencia de una ocupación visigoda del lugar —aún en
fase de estudio— y que habría que poner en relación igualmente con el poblamiento rural de época visigoda documentado en otros puntos cercanos, como son los casos de
La Losa y Hontoria (Segovia), y que será una de las líneas
futuras de investigación a desarrollar.
Junto a la investigación, es necesaria llevar a cabo trabajos de protección del yacimiento, con vistas a preservarlo
y a transmitirlo a las generaciones futuras. Por ello, los elementos documentados y descritos en este trabajo son sólidos argumentos para la declaración del yacimiento como
Bien de Interés Cultural, categoría Zona Arqueológica, por
encontrarnos ante un paisaje producto de las transformaciones de los distintos momentos históricos y ante un yacimiento que es clave para entender el poblamiento prerromano, romano y visigodo en las tierras segovianas.
Otra cuestión bien distinta son las labores de conservación
a desarrollar en el futuro, y cuya finalidad será la puesta en
valor, difusión y apertura a visitantes del lugar, en el convencimiento de que el trabajo conjunto de los investigadores y de la sociedad actual es fundamental para la conservación y acrecentamiento del patrimonio arqueológico y su
transmisión a las generaciones futuras.
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1. Introducción

interés arqueológico y cultural. Las zonas mediterráneas,
además de ser muy ricas medioambiental y culturalmente, comparten también similares antecedentes históricos
y culturales: los esplendores de los primeros núcleos de la
civilización, el nacimiento de las grandes culturas clásicas,
el despunte de las tres grandes religiones monoteístas, etc.
Todo esto ha dejado un legado común inmenso y en algunos casos aún sin descubrir, y en muchos casos sucede que
no es inmediatamente reconocido y suficientemente valorizado.

La sociedad actual es la Sociedad de la Información, donde gran cantidad información es compartida, difundida y
discutida. Donde toda la información está al alcance de un
sólo click. Pero aunque toda esta información está al alcance de las personas, estas acceden a ella de una manera
muy superficial y sólo se fijan en las primeras planas, sin
llegar a profundizar ni a enriquecerse con el resto de información que subyace.
Debido a esta superficialidad de la sociedad, hay patrimonio cultural desconocido para la mayoría de las personas.
Esto es debido a que este patrimonio (Minor Sites) por su
poca relevancia, pero aun así de alto valor cultural, queda
alejado de los grandes focos de atención y por consiguiente
de las personas. Esta omisión hace que con el transcurso
del tiempo este patrimonio cultural tienda a desaparecer
olvidado por la sociedad. La perdida de esta riqueza cultural va en detrimento de la sociedad, ya que abandona parte
de su cultura, de su historia y de su patrimonio.
Este acercamiento se consigue desarrollando protocolos
de actuación que creen nexos de unión entre estos Minor
Sites y la sociedad. Con este acercamiento se conseguirá no
solo «situar en el mapa» estos lugares, sino revitalizar económicamente las zonas alrededor de ellos y así conseguir
que los agentes locales se impliquen en la conservación,
preservación, diseminación, restauración y en hacer sostenibles estos lugares y acciones.
La cuenca del Mediterráneo es la zona europea de mayor

El proyecto Archeomed, financiado por el ENPI-CBC-MED
(European Neighbourhood and Partnership Instrument
Cross-Border Cooperation in the Mediterranean), que intenta
abordar esta problemática en el arco de la cuenca mediterránea, está formado por el consorcio: Universidad del
Polo de Agrigento (Italia), SudgestAid (Italia), Universidad
de Yarmouk (Jordania), Universidad de Al Quds (Territorios
Palestinos) y AIDO (España). El proyecto se basa en el dialogo cultural transfronterizo sobre la preservación y gestión
del patrimonio cultural, haciendo uso de las ventajas aportadas por avanzadas tecnologías de la información aplicadas al sector cultural, con el fin de dar valor y crear una red
de trabajo interactiva del patrimonio cultural de los territorios involucrados.
En función de este dialogo, el proyecto pretende identificar
e implementar un modelo de gestión integral para el desarrollo local, es decir, una red de trabajo de actores locales e
internacionales vinculados al territorio. Este modelo de gestión revertirá en una valorización de los subestimados yacimientos arqueológicos locales (Minor Sites), y establecerá
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un enfoque de cooperación transfronterizo encaminado al
desarrollo territorial. De esta manera, los actores territoriales, las poblaciones, así como las partes interesadas podrán
disfrutar y hacer uso de los recursos artísticos, y planificar
un conjunto de actividades culturales, sociales y económicas, resultando en la mejora de los territorios, lo que contribuye de manera decisiva al desarrollo socio-económico.

El tercero y último de los objetivos específicos que se plantea es la implementación de tecnologías avanzadas en digitalización 3D para la conservación, preservación, difusión,
estudio y explotación del patrimonio cultural de los países
de la cuenca mediterránea.

2. Objetivos

La metodología seguida para alcanzar los objetivos marcados en este proyecto ha sido la que se describe a continuación en base a tres grandes actividades:

El objetivo general del proyecto es la mejora y la promoción
del desarrollo socio-económico-cultural de los territorios
de la cuenca del mediterráneo, a través de la valorización
de los recursos culturales subestimados e infravalorados
(Minor Sites) del patrimonio mediterráneo.
El proyecto tiene, además, tres objetivos específicos. El
primero de los objetivos específicos que se plantea en el
proyecto es la creación de un modelo de gestión integrado
transfronterizo del patrimonio cultural, que ha de ser válido
para todos los países de la cuenca mediterránea.
El segundo de los objetivos específicos que se plantea es,
en base o como apoyo al modelo de gestión integrado
transfronterizo, la creación de una red de trabajo interactiva que sirva de canal de comunicación. Esta red pondrá
en contacto, de forma separada algunas veces y de forma
conjunta otras, a todos los actores involucrados en la gestión, conservación, preservación, mantenimiento, difusión,
estudio, explotación y disfrute del patrimonio cultural de la
cuenca mediterránea.

3. Metodología

3.1. Actividad 1
La primera actividad consistió en la realización de un estudio del estado del arte del las áreas de interés (Jordania,
Territorios Palestinos y Sicilia), teniendo como objetivo
identificar un sistema común de gestión, preservación y
restauración de las áreas.
Dentro de esta etapa inicial, Estudio del Estado del Arte, se
llevó a cabo una actividad de networking para identificar y
reunir a todos los posibles entes y/o actores interesados en
el proyecto en cada zona, así como para ponerse de acuerdo
en la misión del proyecto, las disposiciones prácticas y organizativas para la implementación exitosa de las actividades.
A su vez se realizó un análisis DAFO para identificar las dinámicas que subyacen en el actual sistema de gestión y
preservación de las áreas de interés. El estudio se realizo
primero a nivel nacional, donde cada socio analizó las cir193
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cunstancias de su propia área, y en una segunda fase se
realizo el estudio a través de mesas redondas entre los socios y los entes que se habían interesado en el proyecto.
A continuación del análisis DAFO y como complementación
a este se realizó un análisis de campo de la oferta y la demanda cultural, artística y económica de los territorios, con
especial atención a las zonas infravaloradas y subestimadas (Minor Sites) con alto potencial de crecimiento.
Como resultado de los análisis previos se seleccionaron tres
zonas infravaloradas o zonas piloto, una por cada territorio
(Región de Sicilia, Región de Irbid y Territorios Palestinos)
para poner en marcha la red de trabajo. Las zonas fueron
evaluadas y seleccionadas de acuerdo a varios criterios, entre los cuales destacan: similitudes en rasgos arqueológicos
e históricos, estrategias de gestión y conservación comunes, y alto potencial para el crecimiento económico dentro
de la red.
3.2. Actividad 2
La segunda actividad consistió en la creación e implementación de una red de trabajo de los territorios, con el apoyo de una plataforma web que vincule a los actores y a los
entes interesados, cuyo objetivo es la promoción de las
políticas de conservación y gestión, y las actividades relacionadas con los yacimientos y la economía, en particular
del turismo.
Dentro de esta segunda actividad, se creó un sitio web que
presenta una visión general de los objetivos, la asociación

y las actividades propuestas dentro del proyecto. El sitio
web tiene un área pública y otra privada, y enlaces a sitios
web relevantes de la CE, los socios y otras instituciones del
ámbito. Además, contiene toda la información recogida durante la ejecución del mismo, estableciendo al mismo tiempo la base para la futura explotación y seguimiento de las
actividades de la red. La web funciona como una plataforma de difusión de los resultados del proyecto y dentro de
esta se ha implementado un foro para dar cabida al diálogo
interprofesional y a un diálogo público-profesional a fin de
que el público pueda formular cualquier duda o inquietud
referente a la temática del proyecto y la plataforma.
En el transcurso de esta actividad es donde se han realizado los trabajos de digitalización 3D de los yacimientos,
los cuales fueron identificados previamente en la actividad
anterior. Estos son: en la Región de Sicilia, los yacimientos
arqueológicos de Licata y Vito Soldano; en los Territorios
Palestinos, el yacimiento arqueológico de Shepherds Field y
en la Región de Irbid, el yacimiento arqueológico de Gadara.
Se realizo un análisis de las zonas a digitalizar, cuyo resultado fue la selección de la Tecnología Láser Escáner como la
más adecuada para la digitalización 3D de los yacimientos
seleccionados. Con esta tecnología se obtuvieron nubes de
puntos de alta densidad, con una precisión de milímetros
de los yacimientos, además de información de color de los
mismos. El procesado de estas nubes de puntos permite
obtener un modelo 3D, que es el elemento de partida para
la realización de documentación 2D y 3D, planimetría, planes de conservación preventiva, análisis de deterioro, generación de recorridos virtuales, etc.
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3.3. Actividad 3
La tercera actividad consistió en la consecución de un
acuerdo de planificación estratégica en políticas de conservación y gestión para la cuenca del mediterráneo, compartido por las universidades de los países socios en colaboración con las autoridades locales, regionales y nacionales.
Dentro de esta tercera y última actividad, se está realizando
una recopilación y análisis de toda la información obtenida
por los socios a través de entrevistas, cuestionarios, foros
dirigidos a los usuarios (instituciones, empresas y público),
sobre la utilidad y facilidad de uso de los servicios de la plataforma web.
En esta actividad, además, se realizarán dos conferencias;
la primera será una conferencia preliminar entre los socios
del proyecto donde se pretende llegar a un marco común
de actuación, donde la red actuará como una herramienta de marketing y comunicación. Esta primera conferencia
también establecerá el marco de actuación en términos estratégicos para el crecimiento económico, laboral y social,
ampliando la visión común de la cooperación transfronteriza de cara a futuras expansiones de la red en los territorios
asociados (países, regiones, áreas locales) de la cuenca del
mediterráneo. La segunda conferencia será una conferencia internacional, que se organizará 6 meses después del
inicio de la red, cuyo fin es reunir a otros actores internacionales de diferentes países mediterráneos, para promover y
fomentar la asociación a la red de nuevos territorios.
Por último, basándose en las conclusiones de ambas con-

ferencias, como en las actividades anteriores, los territorios asociados suscribirán un Acuerdo de Planificación
Estratégica. El acuerdo será el marco jurídico de actuación
de la red, por lo que constituirá un elemento de enlace para
asegurar un apoyo institucional a sus actividades, lo que
contribuirá a su sostenibilidad a nivel local e internacional.
El acuerdo será un documento abierto, por lo que todo actor institucional o privado no perteneciente a la red se podrá adherir en cualquier momento a dicho acuerdo.

4. Resultados
El resultado obtenido de la primera actividad fue un documento donde se plasmo el análisis, realizado por los socios
del proyecto, del territorio y de los actores o entes interesados en el mismo. Este análisis consistió en la identificación
y estudio de los actores o entes que pudieran estar interesados en el proyecto, primero en ámbito local, después
regional y por último en ámbito nacional. Después de ser
estudiados, cada socio realizó un análisis DAFO, donde se
estudiaron los recursos institucionales, las estrategias y sistemas de gestión del patrimonio cultural de los diferentes
territorios.
Los resultados obtenidos dentro de la segunda actividad
fueron, la creación de una red de trabajo a través del desarrollo de una plataforma web (www.archeomedproject.
eu), la realización de un estudio del estado del arte de las
tecnologías y métodos usados para la digitalización 3D de
patrimonio cultural, la digitalización de los yacimientos elegidos por los socios como experiencia piloto del proyecto y
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la realización de un recorrido virtual de cada una de dichas
digitalizaciones.

Fig. 1: Fotografía del teatro digitalizado en
Jordania.

La red de trabajo está constituida por los socios del proyecto y por todos los actores y/o entes, de los diferentes territorios de los socios, que se han interesado en el mismo y

han decidido adherirse a él. La plataforma web tiene como
fin servir de herramienta de marketing y comunicación a la
red, además de nexo de unión entre los socios de la red y
todo el público objetivo.
El paso previo a la digitalización de los yacimientos, escogidos como experiencia piloto, fue la realización de un estudio del estado del arte de las tecnologías y métodos usados
para la digitalización 3D de patrimonio cultural, con el fin de
desarrollar un esquema de trabajo para seleccionar la tecnología más adecuada para digitalizar un objeto o yacimiento.
Como resultado de la digitalización de los yacimientos se obtuvo un archivo digital, por cada uno de los yacimientos, los
cuales contienen una nube de puntos con información XYZ y
RGB de cada punto. Estas nubes de puntos son la base para
realizar la documentación de los yacimientos. Como experiencia piloto del proyecto se desarrolló un recorrido virtual
de cada yacimiento y se inserto en la página web para ver la
respuesta del público a esta herramienta de marketing.
A continuación se muestran dos imágenes a modo de ejemplo de los resultados de las digitalizaciones. En la imagen
(Fig. 1) se muestra una fotografía parcial del teatro digitalizado en el yacimiento de Gadara (Jordania) y en la imagen
(Fig.2) se muestra la nube de puntos obtenida, del mismo
teatro, tras la digitalización.
La tercera actividad aún se encuentra en proceso de ejecución. El resultado esperado de esta actividad es la consecución de un acuerdo de planificación estratégica en políticas
de conservación y gestión dentro del marco de la cuenca
mediterránea.
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patrimonio tiene una baja prioridad dentro del presupuesto
de los países. Esta baja implicación económica resulta en
un sistema de gestión ineficiente y en una falta considerable de personal cualificado. Además hay que añadir la percepción del turismo de que algunos países de oriente próximo son poco seguros debido a su inestabilidad política.
Amenazas: La situación económica mundial amenaza la
sostenibilidad del patrimonio cultural y sobre todo de los
minor sites. El desarrollo descontrolado va en perjuicio de
la conservación del patrimonio.
Fortalezas: El patrimonio cultural analizado se encuentra
en una localización estratégica, ya que existe un fácil acceso y combinación con otros recursos culturales alrededor.
Los gobiernos locales, regionales y nacionales se han dado
cuenta que el apoyo al patrimonio cultural es una buena
herramienta para potenciar el crecimiento socio-económico alrededor de este.

Fig. 2: Nube de puntos del teatro digitalizado en Jordania.

5. Conclusiones
Las conclusiones obtenidas después del análisis DAFO realizado han sido:
Debilidades: Existe un uso ineficaz del patrimonio cultural
como recurso económico, debido a ello la conservación del

Oportunidades: El sector privado representa un recurso
que se puede usar para mejorar la gestión del patrimonio
cultural y beneficiarse de su capital. Además el patrimonio
cultural en estas zonas tiene el potencial para posicionarse
como el motor del turismo.
Desde el punto de vista tecnológico, se ha comprobado que
la tecnología de Laser Scanner, a pesar de los buenos resultados geométricos obtenidos, adolece de falta de calidad
de captura de color en las nubes de puntos. También se ha
comprobado que la tecnología es muy válida para grandes
volúmenes, como yacimientos, pero es una tecnología no vá197
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lida para capturar alto nivel de detalle de objetos de reducido
tamaño. En este sentido, se concluye que cuando se quiere
digitalizar patrimonio cultural la metodología a seguir es la
combinación de tecnologías: laser escáner, escáner luz blanca, cámara de alta resolución, tecnología híper-espectral, etc.
Se concluye que un análisis global del patrimonio se debe
atacar desde diferentes frentes, no solo desde una sola tecnología, sino complementando esta con otras tecnologías
como: sistema de digitalización de largo alcance, sistemas
de digitalización de corto alcance, cámaras de alta resolución o tecnología de imagen híper-espectral.
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1. Introducción

alta del núcleo y en continuidad con la actual villa a través
de la Iglesia de San Millán y la calle Alta.

Las bodegas constituyen una parte importante de nuestra
cultura y arquitectura tradicional. Son espacios subterráneos excavados por el hombre para la producción y conservación del vino cuya antigüedad se funde con la del origen
de las primeras civilizaciones desarrolladas. En España, en
las comarcas productoras de vino, prácticamente en todos
los municipios existen bodegas tradicionales subterráneas.
Según su ubicación en relación al núcleo edificado podemos distinguir dos tipos; las intramuros, construidas bajo
las viviendas y ocupando en parte el subsuelo del caserío; o
las extramuros, excavadas en la periferia del núcleo aprovechando la disposición favorable del terreno o la proximidad
a las áreas de producción. En muchos municipios, tantos
siglos de cultura vitivinícola hacen que ambos tipos de ubicación se combinen.
En el municipio de Baltanás (Palencia) el barrio de bodegas se localiza extramuros del núcleo urbano, aunque su
proximidad con él hace que se funda con el actual caserío
donde convive con otras bodegas ubicadas bajo las viviendas. Esta situación es una consecuencia de la evolución
histórica del caserío. Baltanás ocupa la ladera de un cerro
con una excelente posición estratégica, dominando un fértil valle, donde antiguamente se levantaba un castillo de
origen medieval y el primitivo núcleo urbano. El cerro y el
castillo ofrecían las mejores condiciones defensivas en un
momento histórico hostil. Una vez la población desciende
al llano, como consecuencia de la desaparición de la necesidad de defensa, el solar del primitivo poblado y castillo se
convierte en un barrio de bodegas situado en la zona más

Actualmente, el barrio de bodegas constituye una relevante
muestra de patrimonio cultural etnográfico asociado a los
sistemas productivos del vino. Está formado por un conjunto de 374 bodegas excavadas bajo tierra y agrupadas en
cinco niveles sucesivos alrededor del cerro siguiendo sus
curvas de nivel. Se trata de uno de los conjuntos excavados periféricos más importante de Castilla y León, no sólo
por su extensión y número de bodegas, sino también por su
buen estado de conservación, por su antigüedad y por su
característica estructura urbana y paisajística.
Una gran parte de las bodegas datan del siglo XVI. La primera referencia conocida es 1543, año en que se documenta
la adquisición y tenencia del señorío de Baltanás por Don
Pedro de Zúñiga «…con su jurisdicción, señorío, vasallaje,
renta, pechos y derechos y el castillo». Las bodegas las adquiere al año siguiente: «…las bodegas y cuevas que se hallaban junto al castillo, las compró el nuevo Señor de Baltanás
a los vecinos al año siguiente, en la suma de 62.205 maravedises» [Cepeda Calzada-1983]. Pero será a partir de 1585, con
la demolición de los restos que aún quedaban del castillo y
la devolución del cerro y las bodegas a los habitantes de la
villa, cuando se produzca la máxima expansión del barrio
de bodegas [Redondo Cantera-1991].
Desde entonces el paisaje natural se ha ido transformado
por la acción del hombre, conformando un entorno peculiar como consecuencia de la excavación de las bodegas
siguiendo un plan de construcción colectivo, formando ca201
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Fig. 1: Imagen aérea de Baltanás. En primer
término la villa, en la que se identifica su
trazado medieval con un primer núcleo al
oeste y la ampliación de la primitiva cerca al
sur. Al este puede verse el barrio de bodegas
ocupando el lugar del antiguo castillo al
tiempo que colonizando todo el cerro.

lles que discurren por la colina que contrastan con áreas
cubiertas de vegetación autóctona donde las chimeneas,
zarceras y descargaderos sobresalen caracterizando este
peculiar paisaje.

Félix Jové Sandoval / José Luis Sainz Guerra

2. Objetivos
La valorización del patrimonio excavado etnológico como
recurso económico y cultural es el objetivo fundamental del
trabajo realizado. Se muestran a continuación los trabajos
técnicos llevados a cabo por un equipo de la Universidad
de Valladolid para el estudio y documentación del barrio
de bodegas [Jové Sandoval-2009], así cómo las actividades
realizadas por el Ayuntamiento de Baltanás en colaboración con los propietarios de las bodegas para su puesta
en valor. La conciencia colectiva de que las bodegas forman parte de su patrimonio tradicional, que en su conjunto constituyen un barrio único de excelente calidad, y que
una adecuada conservación, tanto del barrio cómo de las
bodegas, puede convertirlas en un recurso capaz de revitalizar la economía del municipio y mejorar la calidad de
vida de sus propietarios ha sido el impulso necesario para
avanzar en el trabajo.
Por lo tanto, el objetivo principal del trabajo que aquí se expone ha sido documentar, dar a conocer y poner en valor
el bien con el objeto de preservarlo para generaciones futuras. Que duda cabe que el reconocimiento de su categoría patrimonial por parte de las administraciones mediante
algún tipo de protección legal, ayudaría a la obtención de
ayudas para lograr los fines que se persiguen. Las bodegas de Baltanás son construcciones que forman parte de
la historia del pueblo y de su cultura. Son un documento
«escrito en la tierra» que habla de la actividad productiva de
sus habitantes durante siglos de ocupación, de manera que
tienen un alto valor cultural como reflejo una parte de su
historia. Su preservación es necesaria, no sólo como parte
202
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integrante del patrimonio de Baltanás, si no también como
un exponente vivo del patrimonio tradicional de nuestra
tierra.
Podemos decir que el barrio tiene unas características excepcionales que pudieran hacerle merecedor de algún tipo
de protección legal. El trabajo llevado a cabo ha estado encaminado a resaltar esas características particularmente
valiosas. Entre ellas cabe citar; sus características culturales y productivas; su proceso constructivo; el gran numero
de bodegas existentes y su buen estado de conservación; el
tamaño del conjunto; el cerro y el paisaje transformado; así
cómo su adscripción a un tipo de patrimonio escasamente
representado entre los protegidos legalmente, como es el
patrimonio etnográfico.
Fig. 2: Imagen del barrio de bodegas de
Baltanás. Alineación de varias bodegas
conformando un frente único.

Félix Jové Sandoval / José Luis Sainz Guerra

La declaración BIC de este conjunto implicará necesariamente la incoación del correspondiente expediente por
parte de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y
León. La solicitud de incoación debería ser realizada por
el Ayuntamiento de Baltanás. En cualquier caso el camino
más adecuado para la protección de este barrio de bodegas es el de la redacción de un Plan Especial de Protección.
En el art. 43.1 de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y
León se establece, siguiendo las determinaciones de la Ley
del Patrimonio Histórico Español, en su artículo 20, que han
de redactarse planes especiales de protección:
«La declaración de un conjunto histórico, sitio histórico, zona
arqueológica o conjunto etnológico determinará la obligación para el Ayuntamiento en cuyo término municipal ra-

La Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León ha incluido dos nuevos tipos de BIC, que no estaban anteriormente recogidos en la Ley de Patrimonio Histórico Español de
1985, que son: el Conjunto Etnológico y la Vía Histórica. Por
las razones expuestas, el trabajo y las actividades realizadas han ido encaminadas a valorizar el conjunto de bodegas de Baltanás con el objeto de ser declarado Bien de
Interés Cultural, el nivel máximo de protección que la Ley
confiere al patrimonio, dentro de la categoría de Conjunto
Etnológico que el art. 8.3.f de la Ley de Patrimonio Cultural
de Castilla y León define de la siguiente manera:
«Conjunto etnológico: paraje o territorio transformado por la
acción humana, así como los conjuntos de inmuebles, agrupados o dispersos, e instalaciones vinculados a formas de
vida tradicional»
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dique, de redactar un plan especial de protección del área
afectada (…) que cumpla en todo caso los objetivos establecidos en esta Ley.»
Siguiendo estas pautas legales, el Ayuntamiento de
Baltanás encargó al equipo de investigadores la elaboración del Plan Especial del Barrio de Bodegas [Sainz Guerra
y Jové Sandoval-2013].

3. Metodología
La labor preliminar necesaria para el reconocimiento del
conjunto excavado era realizar el levantamiento de planos
y análisis arquitectónico de las bodegas existente con el fin
de conocer sus trazas y la planimetría general del conjunto
excavado. Así mismo, era necesario conocer sus características tipológicas, funcionales y constructivas, y de su estado de conservación, con el fin de proponer un programa
mínimo de actuaciones para garantizar su mantenimiento.
Los trabajos de documentación y puesta en valor realizados han sido los siguientes:
3.1. Levantamiento topográfico del área de bodegas
En la ordenación urbanística es fundamental disponer de
un plano para poder localizar claramente cada una de las
actuaciones a realizar. De la zona de bodegas del municipio
de Baltanás el único plano existente era el catastral, manifiestamente insuficiente para los fines que se planteaban.
Esta es la razón que justificó la elaboración de un plano con
la ubicación exacta de cada una de las construcciones, vías
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y cualquier otro elemento que pudiera ser de interés para
los objetivos del trabajo. El procedimiento elegido fue el de
levantamiento topográfico mediante poligonación, incluyendo planimetría y altimetría de cada punto.
3.2. Levantamiento planimétrico de las bodegas
Además del plano general del área a proteger era necesario tener el plano descriptivo de cada uno de los elementos
a proteger, de manera que se planteó el trabajo de toma
de datos y levantamiento de todas y cada de las bodegas
existentes. La metodología de campo utilizada fue mediante medidor laser y cinta métrica tradicional, con validación
de datos mediante superposición con el plano topográfico.
3.3. Análisis arquitectónico
Conocida la planimetría de los elementos a proteger era
necesario realizar un análisis arquitectónico, constructivo y
funcional de los mismos en el que se hiciera especial hincapié en los aspectos característicos de las bodegas: frente de
fachada, puerta de acceso y cañón de bajada, escalera, distribución interior y número de naves y función, pervivencia
de elementos de la cultura tradicional del vino, elementos
de conexión con el exterior, existencia de merenderos anexos, conexión con otras bodegas, y por último existencia de
instalaciones y documentación de patologías aparentes.
También debía realizarse un análisis del paisaje exterior y
de su estructura urbana.
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3.4. Plan de difusión

4.2. Levantamiento planimétrico de las bodegas

Por último, dentro de la metodología utilizada, se consideraba necesario realizar un plan de difusión de los trabajos
con el objeto de generar el grado de compromiso suficiente entre todos los habitantes del municipio y no sólo entre
los propietarios de bodegas. Este plan podía articularse
mediante artículos en prensa, charlas, conferencias y exposiciones. Su objetivo era mentalizar a la población de que
esta iniciativa podía revertir en la creación de productos y
servicios culturales asociados a las bodegas, así como a la
dinamización económica del municipio mediante su promoción turística. Era el Ayuntamiento, con nuestro apoyo,
en representación de sus ciudadanos y en colaboración
con ellos, quien debía liderar estas dinámicas de alto índice
de aceptación social.

Se visitaron las 374 bodegas existentes. Se pudo documentar la presencia de algunas más que se encentraban en
ruina. De todas ellas se elaboró una ficha descriptiva y se
realizó el plano que reproduce su distribución en planta, indicando el acceso, la escalera, sus dependencias y espacios
interiores, e identificando chimeneas, zarceras y descargaderos. Esta fase del trabajo fue lenta y compleja debido a la
naturaleza misma de la arquitectura subterránea; fría, obscura y sin referencias exteriores para su dibujo, salvo la de
los elementos emergentes.

4. Resultados
Los resultados obtenidos han ido de la mano de la metodología descrita. Podemos decir que el trabajo realizado ha
cumplido con los hitos y objetivos previstos.
4.1. Levantamiento topográfico del área de bodegas
En primer lugar se elaboró el plano topográfico del área de
bodegas, en el que además de los límites de la zona se recogieron las vías de acceso, caminos y sendas interiores, las
construcciones visibles, tales como chimeneas, zarceras,
descargaderos, frentes de bodega y postes de alumbrado
o de tendido eléctrico.

Primeramente se realizaron los planos de cada una de las
bodegas, después el plano de conjunto del barrio poniendo en relación unas bodegas con otras y evidenciando las
interacciones que se producen entre ellas. Finalmente se
realizaron los perfiles generales y las secciones más significativas, en las que se ha puesto de manifiesto su adecuación a las curvas de nivel del cerro y la superposición de los
diferentes niveles de bodegas que, en algunas zonas, alcanza los cinco niveles.
4.3. Análisis arquitectónico
Al mismo tiempo que se fueron elaborando los planos de
las bodegas se realizó su análisis arquitectónico, constructivo y funcional. Este análisis se plasmó en unas fichas,
acompañadas de documentación fotográfica, en las que
se hacía especial hincapié en los aspectos reseñados en la
metodología.
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reponerse después de la época de lluvias para evitar que el
agua se frene contra el muro y se filtre por su trasdós [Jové
Sandoval-2006].

Fig. 3: Imagen del barrio de bodegas
de Baltanás y su paisaje alterado como
consecuencia de siglos de ocupación y del
proceso de excavación.

Exteriormente el elemento más significativo de la bodega
es el frente de fachada. Está construido mediante fábrica
de mampostería de piedra con algunos elementos de sillería en las esquinas y en la formación de los dinteles y jambas de las puertas. Los dinteles de piedra pueden ser rectos
o formando un arco con dovela, aunque en algunos casos
están formados por vigas de madera de enebro. Estos frentes, cuando forman agrupaciones, se adosan con los de
las bodegas colindantes conformando un frente de calle.
En ocasiones podemos encontrar algún elemento funcional que cualifica la cabeza del muro, ya sea unas lajas de
piedra de mayor anchura dispuestas a modo de cornisa o
varias hiladas de teja voladas, en ambos casos se incrustan
y se funden con el terreno dándole continuidad. Esta capa
superficial de terreno constituye una «manta de barro» que
facilita el discurrir del agua por encima del muro y que debe

La puerta de acceso a la bodega suele ser de gruesa madera, conformando un enrejado que sirve como elemento de ventilación del espacio interior. Diferentes formas y
composiciones las enriquecen. Su sentido de apertura es
siempre hacia dentro de la bodega, dando paso al cañón
de bajada; el cañón es un elemento adelantado al perfil natural del terreno que forma el inicio de la bóveda o techo de
la bajada. Tiene el ancho de la escalera y forma el primer
tramo de ella, penetrando en el subsuelo sin solución de
continuidad. Está construido mediante muros laterales de
mampostería de piedra y se cubre; en unos casos mediante una falsa bóveda adintelada de lajas de piedra; en otros
mediante roscas de pequeña mampostería de piedra; y en
otros mediante vigas de madera de enebro. Por encima de
esta estructura se rellena de tierra procedente de la excavación conformando un nuevo perfil del terreno natural.
La escalera es siempre de un sólo tiro —recto o ligeramente curvo— excavada en el terreno, constituye un pasadizo
de poco más de un metro de anchura que se adentra en
el subsuelo y se cubre con bóveda irregular de medio punto. Los peldaños suelen estar tallados también en el propio
terreno, son de proporciones regulares, de igual alto que
ancho, aunque también se observan peldaños irregulares
y descansillos intermedios.
Las diferentes naves que conforman el entramado subterráneo de la bodega suelen denominarse «sisas». Son espa206
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cios para el curado y reposo del vino y pueden presentan
huecos o nichos en los laterales que contienen las cubas,
están excavadas directamente en el terreno presentando
con claridad la marca del pico en su proceso de construcción. Son de proporción alargada y se cubren mediante bóveda más o menos apuntada o aplanada. La nave donde
se encuentra la prensa para el prensado de la uva se denomina «el lagar». No todas las bodegas tienen lagar en su
interior, de manera que muchas de ellas se destinaban sólo
a la guarda del vino. Actualmente pocas bodegas conservan la prensa completa, pero en las que todavía existe es
de gran calidad; es la característica de husillo de madera y
contrapeso de piedra con una gran viga de madera como
brazo de palanca.
Muchas de las bodegas de Baltanás presentan un espacio,
generalmente pequeño, situado en una posición intermedia a lo largo del recorrido de la escalera, se trata de un
nicho lateral tallado al efecto que denominan «la cocina».
Aunque también podemos encontrarle al final de la escalera en un lateral de la sisa principal o arriba, justo antes
de comenzar a bajar la escalera. Era un espacio donde se
comía y servía de lugar de descanso y reunión durante el
duro trabajo que representaba la excavación de la bodega.
Algunas conservan la mesa y el banco perimetral tallados
aún en la propia tierra, incluso en algunos casos un banco
de mayor tamaño que servía de camastro.
Los elementos de conexión con el exterior son las chimeneas, humeros, zarceras y descargaderos o echaderas. Los
podemos encontrar de sección cuadrada o circular, de mayor o menor tamaño en función de su uso. Generalmente
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son elementos de ventilación del espacio interior, salvo los
descargaderos que servían para verter la uva desde el exterior al interior del lagar. Son elementos de alto valor estético dentro del conjunto.
El paisaje exterior y la estructura urbana del barrio son otros
de los elementos más significativos del conjunto excavado.
Como resultado de su análisis se constata la presencia de
un paisaje peculiar; alterado y artificial, como consecuencia de la excavación de las bodegas por parte del hombre;
pero natural por su prolongada presencia histórica. Es un
paisaje resultado de un plan de construcción colectivo por
el que se van excavando las bodegas y abriendo las puertas
a un mismo nivel para formar calles que discurren por el
cerro siguiendo las curvas de nivel.
La superficie exterior de las bodegas está cubierta, en mayor o menor extensión, de pequeña vegetación autóctona.
Podemos observar áreas cubiertas de vegetación donde
las chimeneas, zarceras y descargaderos sobresalen y caracterizan este peculiar paisaje. Se han estudiado las características botánicas de la cubierta vegetal existente y
su importancia, no sólo como elemento paisajístico, si no
también como elemento fundamental para garantizar la
estabilidad del cerro y frenar su erosión como consecuencia de la escorrentía del agua de lluvia.
Otra función destacada de la cubierta vegetal, además del
aspecto paisajístico, tiene que ver con el mantenimiento
estructural del conjunto. El sistema radicular de sus raíces,
no muy profundo por ser de talla baja, además de por ser
el terreno de poco espesor, ha ido formando con el tiempo
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un entramado con horizonte muy superficial, que contribuye favorablemente a los movimientos del agua en el suelo,
pues facilita el discurrir del mismo por las laderas y favorece la salida de la almacenada en él a través de la transpiración de las plantas.
4.4. Plan de difusión
El Ayuntamiento de Baltanás, consciente de que la gestión
cultural del patrimonio se base en tres principio interrelacionados: investigar, para conocer y comprender; actuar,
para conservar y mantener; y difundir, para compartir, realiza una serie de actividades de difusión, entre ellas: charlas
informativas y conferencias, noticias en prensa y una exposición de lo trabajos realizados, de manera que se pongan
en valor las bodegas entre el conjunto de la población del
municipio, siguiendo el axioma de que «sólo se protege lo
que se conoce y aprecia».
La exposición de los trabajos realizados, con el titulo:
«Tradición vinícola y arquitectura excavada. El barrio de bodegas de Baltanás», se llevó a cabo en la sala del Museo
del Cerrato Castellano durante el mes de noviembre de
2013 con la asistencia de 349 visitantes y la presencia de
las autoridades en el acto de inauguración. Estaba compuesta por una serie de paneles explicativos con dibujos y
fotografías, y varias maquetas. También se editó un video
explicativo y un catálogo de la exposición en colaboración con la Diputación de Palencia [Jové Sandoval y Sainz
Guerra-2013]. Posteriormente esta misma exposición estuvo con carácter itinerante en diferentes municipios de
la comarca: Paredes de Nava (Centro de interpretación
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de Tierra de Campos, mayo de 2014), Villarramiel (Sala de
Exposiciones Municipal, junio de 2014), Dueñas (Biblioteca
Municipal, julio 2014), Villaviudas (Local del Ayuntamiento,
agosto de 2014) y Monzón de Campos (Sala de Exposiciones
Municipal, septiembre de 2014),

5. Conclusiones
El conjunto de acciones realizadas ha culminado con el
inicio del expediente para la declaración del Barrio de
Bodegas de Baltanás (Palencia) como Bien de Interés
Cultural con la categoría de Conjunto Etnológico por parte
de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta
de Castilla y León, según resolución de 2 de julio de 2014.
De los trabajos realizados hemos podido reconocer que el
conjunto de bodegas de Baltanás posee unas características históricas, arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas
de carácter excepcional. Forma un conjunto particularmente grande, homogéneo, agrupado y bien conservado
que ha llevado al inicio de este reconocimiento como Bien
de Interés Cultural. No cabe duda que una declaración BIC
ha de venir de la mano de trabajos y estudios técnicos de
documentación y puesta en valor del bien. Sin embargo, no
menos importante para la consecución de los fines, ha sido
poder contar con la participación activa del Ayuntamiento
en el proceso y con la implicación directa de los propietarios de las bodegas. En este sentido, se ha demostrada la
importancia que tiene el binomio «sociedad y patrimonio»
para la conservación del legado heredado de la tradición.
Ha de ser el propietario y usuario del bien el actor funda209
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mental en la valorización del patrimonio tradicional, comprendiendo su importancia como recurso económico y cultural capaz de convertirse en motor de desarrollo local y en
herramienta de fijación de población en el medio rural. Al
tiempo que comprendiendo que son sus materiales y sistemas constructivos los que le confieren ese valor añadido,
de manera que ha de conservarse manteniendo estas especiales características.
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de patrimonio inmaterial/etnográfico e industrial mueble
vinculado en torno a la cultura y la industria del vino, que
se ha desarrollado con la puesta en marcha este museo en
Morales de Toro, Zamora.
La creación de este museo (Fig.1) está, además, circunscrita
en otro proyecto de mayor rango como es el conseguir que
la bodega se posicione cómo precursora en estimular el
impulso de la zona de Toro, asociada al desarrollo del enoturismo, un sector cada vez mejor situado en el ámbito del
turismo cultural y de territorio. Es un ejemplo de proyecto de conservación y restauración del patrimonio desde la
promoción privada, cada vez más usual, marcándose como
tendencia, ya que dichos proyectos deben estar vinculados
a su sostenimiento económico y pueden servir de palanca
de impulso a motores de desarrollo de comarcas o poblaciones.

Fig. 1: Aspecto de la fachada del Museo del
Vino en Morales de Toro, Zamora. FOTO DEL
AUTOR

Introducción
El proyecto de la puesta en marcha del Museo del Vino
Pagos del Rey, constituye un ejemplo de las nuevas tendencias de partenariado privado en la conservación y restauración del patrimonio de nuestra comunidad, en este caso
patrimonio industrial mueble y patrimonio etnográfico,
sin olvidar los aspectos de inmaterialidad que estos patrimonios conllevan. Este texto pretende ser una puesta en
valor de un caso concreto de conservación y restauración

El equipo multidisciplinar creado para llevar a cabo este
proyecto, así como la propiedad, partieron de una serie
de ideas imprescindibles e irrenunciables para que dicho
proyecto fuese coherente, tanto en las intervenciones,
como en la creación de un museo sostenible y al tiempo
generador de nuevas sinergias. Desde el punto de vista de
la conservación y restauración, las intervenciones fueron
encaminadas a guiarse en todo momento por las directrices básicas de conservación y restauración del Patrimonio
Cultural, y en las directrices de los Planes Nacionales antes mencionados**, dado que los patrimonios intervenidos
a los que nos enfrentábamos, en pocas ocasiones, y estas
circunscritas siempre al ámbito museístico, son correctamente intervenidos. Esta colección, tiene varios orígenes:
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Fig.2: Vista de la sala principal de exposición, reutilizando la antigua sala de depósitos. FOTO DEL AUTOR

la propia colección de la familia Solís, el mercado del arte
y las antigüedades y, en régimen de préstamo, piezas de la
Fundación González Allende de Toro. Los artefactos y piezas alcanzan un número cercano a las 150, y sus tamaños,
así como sus materiales constitutivos son variados: existen
piezas que van desde los pocos centímetros a otras que
llegan a los 450, en cuanto a sus materiales constitutivos
estos varían desde metales como hierro, cobre o latón, muy
abundantes, a madera o fibras vegetales.
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ha gestado para dichas intervenciones han sido el hilo conductor para la consecución de unos objetivos claros en este
proyecto y aunque dichos planes son documentos extensos y genéricos, si aportan una serie de ideas y conceptos
que se han procurado trasladar a este proyecto (Fig.2).

Objetivos
Las intervenciones en el proyecto del Museo del Vino Pagos
del Rey han venido marcadas por dos objetivos: Un primer
objetivo ha sido aplicar en las intervenciones de los artefactos y piezas que pertenecen al patrimonio industrial mueble
y patrimonio etnográfico/inmaterial, los principios básicos
de intervención que se aplica a otros patrimonios culturales históricos, como puede ser el patrimonio arqueológico
o el patrimonio escultórico, puesto que las características
de los mismos se adecúan a aplicar dichos criterios de intervención y además por ser estos criterios de intervención
respetuosos con estas piezas y artefactos. Con la aplicación de estos criterios de intervención, un primer objetivo,
ha permitido respetar y tener en cuenta su historia material,
y una vez que se han estabilizado y conservado, se ha conseguido recuperar con ello su parte de inmaterialidad; un
segundo objetivo sería defender que dichas intervenciones
tengan como trasfondo teórico los planes nacionales de
patrimonio industrial e inmaterial. Las directrices de estos
planes nacionales y las ideas que el equipo multidisciplinar
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Metodología
3.1. Búsqueda y definición de los criterios
de intervención
Antes de la intervención propiamente dicha, se procuró
buscar los criterios más adecuados atendiendo a las características especiales de este tipo de patrimonio y para ello
se recurrió a dos fuentes: a los criterios de otros patrimonios históricos y las directrices de sus planes nacionales.
3.1.1. Criterios de patrimonios históricos

Plan Nacional de Patrimonio Industrial,
Ministerio de Cultura y Deporte de España,
Madrid 2001-2011

1

2
Plan Nacional de Patrimonio Industrial,
Ministerio de Cultura y Deporte de España,
Madrid 2001-2011, p. 9

Desde un primer momento se tuvo en cuenta la novedad
del patrimonio a intervenir, especialmente el patrimonio
industrial mueble. Se siguieron las premisas básicas, definidas y usadas en el patrimonio arqueológico y patrimonio
escultórico: discernibilidad y compatibilidad de los nuevos
materiales, máximo respeto hacia los materiales originales
de una obra y su autenticidad, así como un máximo respeto
por su integridad física y sus valores estéticos y simbólicos,
la importancia del trabajo interdisciplinar, la necesidad de
realizar un estudio previo en profundidad de la obra y una
documentación completa del proceso de intervención: los
artefactos y piezas intervenidas han seguido un protocolo
de actuación que partió del análisis previo pormenorizado,
con barrido fotográfico y mapas de daños, buscándose en
todo momento detener los deterioros, consolidar los materiales y finalmente protegerlos.
En lo referido al patrimonio industrial mueble, hasta la fecha, las intervenciones se han circunscrito, en no pocas

Gerardo José Casaseca García

ocasiones, en torno al patrimonio industrial arquitectónico,
olvidándose en la mayoría de los casos del valor material
e inmaterial de las máquinas y artefactos que contienen
estos lugares arquitectónicos, y cuando dicho patrimonio
industrial mueble es intervenido, este, en no pocas ocasiones, es repintado o en el peor de los casos sus acabados eliminados y pulidos. En lo referido al patrimonio inmaterial,
etnográfico, se tuvo en cuenta su carga de inmaterialidad
inherente, al mismo al tiempo que los artefactos fueron intervenidos como objetos tridimensionales asimilándolos a
una escultura.
3.1.2. Los planes nacionales de Patrimonio Industrial
e Inmaterial
3.1.2.1. Plan Nacional de Patrimonio Industrial1
El patrimonio industrial tuvo su inicio en la disciplina arqueológica. Fueron, arqueólogos los que en la segunda
mitad del siglo pasado pusieron su técnica al servicio de
la recuperación de antiguas instalaciones que ilustraban
sobre diversas actividades económicas de las que se recuperaban estructuras y cultura material.
Se entiende por patrimonio industrial el conjunto de los
bienes muebles, inmuebles y sistemas de sociabilidad relacionados con la cultura del trabajo que han sido generados por las actividades de extracción, de transformación,
de transporte, de distribución y gestión generadas por el
sistema económico surgido de la revolución industrial2 . El
Patrimonio Industrial ha influido en la ordenación del territorio, tanto rural como urbano. Constituye un yacimiento
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cultural de gran potencialidad en actuaciones de difusión,
investigación y dinamización económica. Este plan se plantea, además, como necesidad el rentabilizar las inversiones
que sobre el mismo se realicen, ya sean desde el ámbito
público como desde el privado.

CARTA DE NIZHNY- TAGIL sobre el
patrimonio industrial. El TICCIH es la
organización mundial encargada del
patrimonio industrial y es asesor especial
de ICOMOS en cuestiones de patrimonio
industrial. El texto de esta carta ha sido
aprobado por los delegados reunidos en la
Asamblea Nacional del TICCIH, de carácter
trienal, que tuvo lugar en Moscú el 17 de
julio de 2003.
3

Plan Nacional de Patrimonio Cultural
Inmaterial, Ministerio de Cultura y Deporte
de España, Madrid 2011.

4

5
Plan Nacional de Patrimonio Cultural
Inmaterial, Ministerio de Cultura y Deporte
de España, Madrid 2011, p. 11.

El Plan Nacional de salvaguarda de Patrimonio Industrial
nace en abril de 2001 como resultado de la Comisión
que la Dirección General de Bellas Artes y el Instituto del
Patrimonio Histórico Español crean. Este plan será revisado y ampliado en 2011 teniendo como antecedente la carta
de Nizhny-Tagil3 sobre el patrimonio industrial firmada en
Moscú en el 2003.
3.1.2.2. Plan Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial4
El concepto de Patrimonio Cultural se ha ido ampliando a lo
largo del último siglo; de lo monumental, artístico y antiguo,
como principales valores para su protección, se ha pasado a
tener en cuenta también aquellos otros valores que integran
la nueva concepción de la cultura. Podemos considerar al
Patrimonio Cultural Inmaterial como los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas junto con los
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que
les son inherentes5. En este caso este patrimonio cultural
inmaterial , referido al vino, que se transmite de generación
en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con
la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de
identidad. Por ello se encuentran, en estas piezas, los oficios
artesanos y sus tecnologías, destrezas y conocimientos asociados a los procesos de producción vinícola.
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A propuesta del Consejo de Patrimonio Histórico, celebrado en Santiago de Compostela en 2010, en la línea de
abrir un proceso de revisión de los Planes Nacionales existentes, así como la propuesta y creación de otros nuevos,
es como se gestó y expuso la conveniencia de desarrollar
un Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural
Inmaterial. Será posteriormente en 2009 cuando se cree
la comisión formada por miembros de la Dirección general
de Patrimonio y las distintas comunidades autónomas, la
cual presentará las líneas fundamentales del Plan citado en
las jornadas celebradas en Teruel ese mismo año. La publicación definitiva del mismo se producirá en 2011. El Plan
Nacional de salvaguarda de Patrimonio Cultural Inmaterial
tendrá como antecedentes internacionales las convenciones de Salvaguarda de Patrimonio Inmaterial de París, 2003
y la de la Unesco de 2006.
Este Plan Nacional de Patrimonio Inmaterial pretende que
este patrimonio sea viable, protegerlo y transmitirlo, elaborar proyectos de promoción, sensibilizar a la sociedad
acerca de su importancia y dar un protagonismo claro a la
comunidad del que nace. Alertar e intervenir ante el peligro
inminente de desaparición, en resumen valorar su especifidad, su continuidad, y formas de trasmisión. Es un patrimonio, que aunque tiene ejemplos válidos de intervención, estos son minoría y asociados a museos, con departamento
de restauración, la norma es una mala praxis, a veces irreversible. Es un patrimonio infravalorado, asociado al mundo rural. Se le tiene en poca estima, se le aboca al enseres
de escaso valor. Es, en definitiva, un patrimonio donde la
dualidad materia/ inmaterial pocas veces se conoce o se valora. Existe una voluntad colectiva de auto-reconocimiento
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3.1.2.3 Los Planes Nacionales de Patrimonio Industrial
e Inmaterial en el proyecto de Museo del Vino de Pagos
del Rey

Fig.3: Ejemplos de artefactos de patrimonio
industrial, prensas verticale, carro para
bocoys y prensa horizontal, y ejemplos de
piezs de patrimonio inmaterial, cestos de
fibra vegetal, medidas para grano .., todo
ello perteneciente a la colección de Pagos
de Rey, Museo del Vino.

socio-cultural acerca de la creatividad y habilidad de las generaciones pasadas, de salvaguardar el patrimonio inmaterial, pero es necesario facilitarle vías de salvaguarda, ya que
de lo contrario estas desaparecerían en breve, puesto que
las funciones originales que estimulaban su perpetuación
han evolucionado o desaparecido.

El proyecto de musealización del Pagos del Rey en Morales
de Toro, Zamora cumple con la metodología que marcan
los planes nacionales antes citados; es decir cumple en la
valoración y selección de criterios tanto intrínsecos como
patrimoniales. Se adscribe perfectamente a un área temática específica, a la de la agroalimentación; en el caso
del patrimonio industrial se ha regido por los criterios de
intervención marcados en la Carta de Nihzny Tagil: mínima
intervención y reversibilidad, recuperación de la funcionalidad de artefactos y las técnicas empleadas, así como
en los propios marcados por los planes nacionales; no se
ha producido una descontextualización de los artefactos
ni máquinas del sitio Industrial, es decir no se ha vaciado
de contenido los elementos arquitectónicos originales: es
importante que la rehabilitación de un bien industrial inmueble no signifique la desaparición de su contenido; es
este caso, el Museo del Vino de Pagos del Rey ha nacido
de la rehabilitación de una antigua bodega de los años 60
del siglo XX, cuyo contenido en maquinaria y artefactos se
ha mantenido; y, muy importante, se ha contado en todo
momento con la memoria y experiencia locales, materializadas en herramientas, utillajes y artefactos, tal y como
recomiendan la carta y los planes citados (Fig.3).
Es un proyecto que se ha materializado como un recurso
activo para fomentar programas de desarrollo sostenible,
cuestión ésta que el proyecto de musealización de Pagos
del Rey cumple. Es decir este proyecto concilia la protec216
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ción del Patrimonio Industrial Mueble y Etnográfico con su
dimensión económica, su capacidad de autofinanciarse y
generar riqueza para la zona, a través de las visitas al propio
museo y a los negocios de la zona.
3.2. Intervención de las piezas del Museo del Vino
Pagos del Rey
Los trabajos de intervención en las piezas para la colección
del Museo del Vino de Morales de Toro se han desarrollado
sobre dos grupos de piezas, ordenadas según el tipo de patrimonio al que pertenecen: patrimonio etnográfico/inmaterial y patrimonio industrial mueble; para la distinción de
las piezas de patrimonio industrial mueble se ha utilizado
un criterio cronológico que va desde la revolución industrial hasta los años 60 del siglo XX, y otro criterio para el patrimonio cultural etnográfico/inmaterial atendiendo a que
es producto de un saber transmitido dentro de una misma
comunidad. La ubicación expositiva definitiva también ha
marcado los criterios de intervención distinguiendo aquellas piezas que van al interior de las que van al exterior, esta
últimas por necesidades del discurso expositivo.
Algunas de las piezas de patrimonio industrial de la cultura
asociada al vino podrían considerarse con pertenecientes
a un patrimonio industrial difuso, a caballo entre el etnográfico/inmaterial y el industrial-mueble, como es el caso
de la encorchadora o la palilladora pequeña que se ha usado para elaborar el vino de manera artesanal; otros pueden considerarse como pertenecientes a un patrimonio
proto-industrial como sería el caso de la prensa de lagar,
o los bocoys e incluso el mismo carro de los bocoys. Otras
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piezas clasificadas como pertenecientes al patrimonio etnográfico/ inmaterial podría asociarse a procesos industriales pero siempre muy ligados a actividades artesanales
o protoindustriales, como es el caso de las herramientas de
tonelero.
En las piezas y artefactos intervenidos predomina el metal;
abunda el hierro con sus aleaciones, al igual que el cobre y
el latón, debido a que son artefactos, que al ser usados con
frecuencia en la elaboración del vino, han de ser resistentes, tanto al uso, como al contacto con los líquidos; para el
caso de los artefactos de patrimonio industrial el uso del
metal le viene dado por razones obvias de durabilidad, más
en aquellas partes de las máquinas que entran en contacto
directo con la uva o el mosto, como es el caso del bloque de
las bombas de trasiego de vino que son de bronce o latón y
dotados de una aleación especial anticorrosiva.
3.2.1. Procesos de Intervención
3.2.1.1. Plan de trabajo
Para cada pieza el plan de trabajo ha comenzado con un
acercamiento a la pieza mediante el conocimiento de sus
usos y funciones; esta parte se puede realizar mediante una
documentación exhaustiva y siempre que ha sido posible
mediante diálogos con las personas que la hayan manejado, o hayan tenido referencia directa de su funcionamiento,
como ha sido este caso. Siendo además una de las premisas que se marcan en carta de Nizhny Tagil y el propio plan
nacional de patrimonio industrial. Esta recuperación de la
memoria acerca del funcionamiento de los artefactos inter217
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venidos ha sido crucial para recuperar esta parte de valor
inmaterial en la intervención, que junto con la intervención
propiamente dicha dará sentido a la intervención.
3.2.2. Procesos de intervención
3.2.2.1. Procesos de conservación y restauración
3.2.2.1.1. Procesos de limpieza
Los procesos de limpieza han sido una constante a la hora
de intervenir las piezas, como proceso irreversible que es
se ha realizado con atención, atendiendo en cada pieza a la
especificidad de la superficie sobre la que se actuaba.
Las limpiezas en seco se han realizado sobre soportes que
así lo han requerido como las fibras vegetales, el cuero, y
algunas superficies de madera. Ha sido una limpieza de suciedad superficial.
Fig.4: Eliminación del óxido y su posterior
inhibición en una pieza de patrimonio
inmaterial, un decalitro francés, con fiel,
usado para la medida del vino.
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3.2.2.1.3. Procesos de eliminación de óxido en el hierro y sus
aleaciones
En aquellos artefactos donde se ha procedido a la eliminación del óxido, en todos los casos, este óxido, se encontraba
en una situación inestable, es decir la corrosión era activa.
La fase previa de eliminación ha sido mecánica mediante
cepillos eliminando concreciones y elementos metálicos
disgregados.
La eliminación del óxido de manera paulatina ha sido un
proceso, largo. El objeto es eliminar el óxido que se ha generado en la superficie del metal (hierro y sus aleaciones), pero
sin la aplicación de abrasiones o pulidos en la superficie. El
proceso consistió en un desengrasado previo de la zona y
evitar que zonas de grasa bloqueen la acción de los productos eliminadores del óxido que a continuación se aplicaron,
dicha aplicación fue recurrente hasta la desaparición de las

3.2.2.1.2. Eliminación de repintes indiscriminados
En otros soportes, como la madera con restos de cera o
aceites degradados o zonas repintadas a eliminar, se ha recurrido a la utilización de disolventes y siempre procurando
la menor toxicidad.
Para ello se ha utilizado la mezcla más adecuada de disolventes de baja toxicidad, mediante el reblandecimiento de
dichos repintes para su eliminación.
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capa de óxido; la retirada de estos productos es importante
pues continúan la corrosión activa, desgastando la superficie del metal sano y continuando el ciclo de mineralización
de dicha zona. Finalizado el proceso de eliminación del óxido se procedió a su fase de inhibición. Fig. (4)
3.2.2.1.4. Procesos de eliminación del óxido en latón o cobre y sus aleaciones

Fig.5: Detalle del proceso de eliminación de
retintes y eliminación del óxido en una de
las bombas de trasiego de vino.

Dichos materiales han sido limpiados con una mezcla a partes iguales de agua y etanol, aplicados con cepillos de cerdas suaves. El resultado que se obtiene en una superficie
limpia, libre de grasas y sin presentar el efecto de pulido y
respetando en todo momento la pátina original de dichos
metales (Fig.5).
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3.2.2.1.5. Procesos de inhibición del óxido
Como inhibidores se han utilizado benzotriazol disuelto
en etanol sobre las zonas a inhibir y en los casos que las
piezas fuesen al exterior se le ha aplicado Incralac® que ya
incorpora entre otros componentes el propio benzotriazol
y filtros ultravioletas.
La aplicación de dichos productos se ha realizado por pincelación y pulverización. Este proceso se ha efectuado indistintamente sobre cobre, latón o hierro.
3.2.2.1.6. Procesos de protección y acabados finales, para
piezas al interior
Las piezas constituidas con materiales orgánicos, que van
al interior, y que lo han requerido llevan una película de resinas acrílicas disueltas en una solución a baja concentración
y cuyo eventual brillo se ha modulado con una capa de cera
microcistalina. aplicada mediante pulverización.
Aquellas piezas constituidas por metales han requerido de
protección aún para el interior y para ello se le ha aplicado
una película de Incralac®, y en aquellos casos que el brillo
resultante lo requiriese también se le ha aplicado una capa
de cera microcristalina que lo ha modulado.
3.2.2.1.7. Recuperación de la funcionalidad
En aquellas piezas susceptibles de ello se ha procedido a la
recuperación de su uso y función, teniendo testimonios de
las personas cercanas a la industria del vino y procedien219
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do posteriormente a su desmontaje, y montaje final. Cabe
mencionar en este apartado la palilladora, la moledora , la
prensa horizontal y especialmente las bombas de trasiego
de vino .
3.2.2.1.8. Protección para piezas al exterior
Las piezas que van al exterior, las de metal, han recibido
dos capas de Incralac®.

Díaz Martínez,S. y García Alonso, E.,
“Técnicas metodológicas
aplicadas a la conservaciónrestauración
del patrimonio metálico” IPH. Ministerio de
Cultura. Madrid 2011. pp. 58-60

6

Las de madera han recibido más de una capa de aplicación
de resinas acrílicas en baja disolución con filtro ultravioleta
incorporado.
Ninguna pieza que va al exterior lleva cera microcristalina a
modo de protección, ya que esta se cristalizaría y se volvería frágil y parcialmente irreversible6.

4. Resultados
4.1. En función de los criterios de intervención
seguidos
Las recomendaciones básicas de los planes nacionales de
salvaguarda de estos patrimonio, industrial e inmaterial se
han tenido en cuenta. Los planes, en cuanto a recomendaciones concretas sobre intervenciones se limitan a los
criterios de reversibilidad y mínima intervención, así como
recuperar su memoria, su parte inmaterial, lo cual ha conllevado a recuperar la funcionalidad de los artefactos.
El desarrollo de los nuevos criterios de intervención, en es-
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tos patrimonios, se irá construyendo poco a poco con otras
intervenciones sobre estos patrimonios; este trabajo pretende ser una aportación a ese respecto.
Desde un punto de vista más genérico el proyecto se adapta
a dichos planes en cuanto a la búsqueda de su rentabilidad,
a evitar caer en una des-contextualización arquitectónica
y por lo tanto vaciarlos de contenidos (artefactos, piezas
originales); el proyecto también cumple con lo marcado en
cuanto a su difusión, como buen ejemplo de tratamiento
de este tipo de patrimonios; se fomenta el turismo sobre
patrimonio industrial y se contribuye a la dinamización económica de una zona. Y lo más importante se ha contado
con la comunidad local para recuperar esa faceta de inmaterialidad, sin la cual el proceso de conservación quedaría
incompleto.
4.2. En función de los procesos de intervención
Las intervenciones seguidas en Pagos de Rey, Museo del
Vino, han sido correctas, y ceñidas a la correcta práxis de
intervención, tal y como se realiza para el patrimonio histórico. En todas las intervenciones realizadas se ha realizado
una evaluación previa de la pieza u artefacto, se ha detenido el deterioro y finalmente se ha protegido de acuerdo a
su nuevo uso y función.
De los procesos de intervención cabe destacar el proceso de eliminación del óxido evitando e todo momento el
pulido de los mismos, así como la inhibición del mismo,
procesos estos comunes en las intervenciones de patrimonio escultórico o arqueológico; es también destacable las
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protecciones finales utilizadas asimiladas a los patrimonios
antes descritos. En definitiva se ha tenido, sobre los patrimonios intervenidos, la misma consideración que la que se
tiene para la intervención sobre cualquier otro tipo de patrimonio cultural, puesto que se entiende que estas piezas
y artefactos a pesar de sus orígenes, bien artesanales, bien
fabriles, deben tener la misma consideración que aquellos;
por ejemplo este proceso de inhibición algo normal en la
intervención de patrimonio metálico, ya sea arqueológico
o de escultura, nos lleva a la conclusión de que las técnicas
de intervención para estos patrimonios industrial e inmaterial deben acercarse más a esa técnicas ya conocidas y
usadas sobre patrimonio histórico metálico.
4.3. Resultados
Los resultados pueden resumirse en haber conseguido, en
las piezas intervenidas, detener el deterioro, estabilizar la
pieza y protegerla, y todo ello con criterios respetuosos, al
amparo de los criterios básicos de intervención para bienes
muebles y al amparo de los contenidos de los planes nacionales ya citados.

5. Conclusiones
El proyecto de Pagos del Rey: Museo del Vino se adapta a
dichos planes nacionales arriba citados en cuanto a la búsqueda de su rentabilidad, a evitar caer en una descontextualización arquitectónica y por lo tanto vaciarlos de contenidos (de artefactos, o de piezas originales) y en cuanto a
la recuperación de la memoria de los mismos y con ello su

Gerardo José Casaseca García

funcionalidad; el proyecto también cumple con lo marcado
en cuanto a su difusión, como buen ejemplo de tratamiento
de este tipo de patrimonios; se fomenta el turismo sobre
patrimonio industrial e inmaterial y se contribuye a la dinamización económica de una zona. Y lo más importante
se ha contado con la comunidad local para recuperar esa
faceta de inmaterialidad, sin la cual el proceso de conservación quedaría incompleto. Se puede concluir que es un
proyecto que ha buscado, en la intervención de estos patrimonios, hacerlo viable, protegerlo y transmitirlo, sensibilizando a la sociedad sobre su importancia.
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Fig.1: La Ciudad de las Artes y de las Ciencias símbolo de la moderna Valencia, en su
contexto urbano. Foto: Taller de Arquitectura Javier Domínguez.

ROSSI, Aldo L´Architettura della città.
Marsilio Editori, S.P.A, Padua, 1966. Cito por
la edición a cargo de Josep María FerrerFerrer y Salvador Tarragó Cid La Arquitectura
de la Ciudad. Editorial Gustavo Gili, S.A.
Barcelona 1971.
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2
Según el Inventario de Planes Estratégicos
Urbanos y Territoriales elaborado
por Ebrópolis en 2001 en España se
contabilizaron en ese año cerca de 100
planes estratégicos urbanos y territoriales
en diversas fases de ejecución, mientras
que los planes estratégicos activos en la
Comunidad Valenciana eran 7.
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de Desarrollo Territorial. Estrategia
Territorial Europea. Hacia un desarrollo
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Comunidades Europeas. Luxemburgo, 1999
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Luxemburgo, 2011.
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«Con el tiempo la ciudad crece y transforma su propia morfología, adquiere conciencia y memoria de sí misma».
Aldo Rossi1

1. Introducción. El Planeamiento estratégico y el
desarrollo físico social del territorio
Tras más de tres décadas en que muchas ciudades y regiones, principalmente en América y Europa, han recurrido al
planeamiento estratégico como un medio para impulsar su
desarrollo, se cuenta con suficientes experiencias para evaluar la eficacia y la vigencia de esta poderosa herramienta2 .
Paralelamente, la Unión Europea ha venido impulsando documentos relevantes3 en los que aboga por incorporar el
planeamiento estratégico como marco de referencia para
el estímulo del progreso territorial y urbano.
Aunque algunas ciudades abandonan o limitan el alcance
de sus estrategias, otras muchas se suman con entusiasmo
a un proceso que, en opinión del profesor François Ascher4,

se identifica plenamente con los postulados del urbanismo
que requiere el contexto incierto de una sociedad más plural y abierta como la actual.
Hoy la innovación es considerada como uno de los paradigmas del progreso y de cualquier proceso de mejora o
desarrollo. En ese escenario el planeamiento estratégico
y más genéricamente el pensamiento estratégico tradicionalmente ligado al ámbito empresarial, posee unas características esenciales propias que le aportan un permanente
carácter innovador, contribuyendo per se a configurar una
actitud innovadora en la ciudad.
Un plan estratégico es un observatorio del cambio: de circunstancias internas, de entorno…, lo que implica proactividad y búsqueda constante de respuestas originales a
problemas nuevos. Su metodología impone un proceso
renovador compuesto de ciclos de innovación y, en cada
etapa, el plan debe ser fiel a valores perdurables mediante
propuestas creativas y novedosas.
Los planes estratégicos han servido de instrumentos de
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gobernanza democrática. Los planes
estratégicos de segunda generación.
Colección Documentos de Trabajo.
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reflexión canalizando tanto los procesos de concertación
público-privada como los de coordinación interadministrativa. En suma, han permitido motivar e implicar a las instituciones y a los diferentes agentes sociales. Las encuestas
realizadas en España permiten constatar el extraordinario
papel que la planificación estratégica ha ejercido como
herramienta de trabajo para propiciar un desarrollo equilibrado de las ciudades5 favoreciendo la modernización
regional.

El objetivo es doble: por un lado, poner en evidencia que la
atención al patrimonio es connatural a cualquier proceso
estratégico urbano; y por otro, describir cómo la implementación del Plan Estratégico influyó en la estructura urbana
de Valencia y especialmente en su patrimonio cultural (arquitectónico, inmaterial y natural).

En opinión de Leo Van der Berg6 (1997), director de EURICUR
—European Institute for Comparative Urban Research—, el
principal factor de avance y enriquecimiento humano para
una comarca o distrito estriba en que éste disponga de una
estrategia consistente, y que se dé un consenso y compromiso de acción por parte de los principales actores y entidades representativas de la colectividad. Los proyectos
concretos, tanto físicos, tecnológicos, como educativos y
culturales, sólo podrán ser estructurantes si se configuran
como el soporte de esta capacidad asociativa de construir
un futuro común7.

Se procede a una verificación empírica basada esencialmente en la prolija documentación técnico-administrativa
elaborada por el Ayuntamiento de la ciudad, que permite
valorar la temporización de las acciones, los pormenores
de su implantación y las características del resultado final.

2. Objetivos
Se pretende hacer balance, identificando aciertos y disfunciones, del papel que ha jugado el primer Plan Estratégico
de Valencia en su evolución territorial y sobre todo en la
recuperación de su vasto patrimonio arquitectónico. El trabajo trata de contextualizar el PEV tanto en el ámbito nacional, como en relación a las principales cartas y documentos
europeos (EURICUR,…).

3. Metodología

4. Resultados
4.1. El Patrimonio se sitúa en el núcleo central del Plan
Estratégico
Se suelen denominar de primera generación o de colaboración a los primeros planes estratégicos urbanos realizados
en ciudades norteamericanas (San Francisco,…) y europeas (Barcelona,…). Se trata de programas centrados en
el impulso del desarrollo económico-social, basándose en
la cooperación público-privada e institucional, y que cuentan con la movilización ciudadana como principal estímulo
para sus iniciativas.
Se distinguen de los de segunda generación o relacionales
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en que éstos se orientan fundamentalmente a alcanzar un
posicionamiento competitivo creando una configuración
relacional para impulsar el desarrollo humano (no sólo el
crecimiento económico, sino también la sostenibilidad
ambiental, la equidad social y la profundización en la democracia), dando prioridad a los valores que sustentan la
estrategia (el capital ético) y a los temas intangibles (educativos, culturales, sociales, de innovación, etc.).

PASCUAL i ESTEVE, Josep María. Op. Cit.
Págs. 128-130.

8

PROVALENCIA. Plan estratégico de
Valencia. Ayuntamiento de Valencia.
Provalencia, SA. Valencia, 1997.

9

Efectivamente, los argumentos culturales resultan claves
en todo plan estratégico. Se puede afirmar con Josep María
Pascual8, que el uso de los recursos antropológicos tanto
tangibles —patrimonio arquitectónico e histórico-artístico— como intangibles, para fortalecer el interés general
dirigido a conseguir un mayor desarrollo humano, exige
gestionar la memoria, elemento esencial de la estrategia
urbana. Gestionar la memoria es «mirar el pasado con ojos
de futuro». La gestión de la memoria —afirma Pascual— aumenta el sentido de pertenencia al lugar, con lo que mejora
la autoestima de sus habitantes pudiéndose obtener mayor
responsabilidad y compromiso cívico. Se trata de buscar el
fortalecimiento de las competencias culturales del territorio como algo integrado en el saber universal. La gestión
de la memoria, además, ayuda a superar el conflicto entre
tradición y modernidad que resquebraja el apoyo social a
un proyecto de futuro, y estimula la innovación al hacer ver
que los periodos anteriores de prosperidad fueron en realidad fases de rejuvenecimiento y modernidad.
La experiencia europea evidencia que toda estrategia urbana incorpora el patrimonio histórico para la revitalización urbana, dotando a la ciudad que muestra cómo un

Javier Domínguez Rodrigo / Vicente Vidal Climent

formidable palimpsesto, de un simbolismo que le otorga
una identidad propia, singularidad, proyección y atractivo
turístico.
4.2. El caso del primer Plan Estratégico de Valencia
-PEV-: administración en cooperación público-privada
para la mejora del Patrimonio cultural
Valencia aprobó en 1995 su primer Plan Estratégico, sumándose así a otras metrópolis españolas (Bilbao,…) que ya se
habían dotado en años anteriores de un instrumento similar para liderar una respuesta coherente a la globalización y
orientar el desarrollo urbano.
Liderado por el Ayuntamiento, en la persona de su
Alcaldesa, el plan pretendía encaminar la ciudad «hacia un
futuro que proporcione una mayor calidad de vida a todos
sus ciudadanos». Y también contribuir a hacer de la capital
«una pieza clave del sistema de ciudades europeo y mediterráneo», según se recoge en la Declaración institucional del
Comité Ejecutivo del 2 de marzo de 19949.
Aquel PEV con el soporte de un marco normativo neoliberal —Ley Reguladora de la Actividad Urbanística de 1994,
Plan General de 1988,…— alumbraría una etapa opulenta
de expansión desarrollista —Ademuz, Avda. de Francia,
Moreras…— consolidando una nueva periferia (más de 300
Ha) mermada de diseño y escasa de sensibilidad medioambiental.
El Cap i Casal, gobernado por el Partido Popular desde 1991,
ha vivido una profunda transformación urbana: finalización
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AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. La Valencia
de los noventa. Una ciudad con futuro.
Valencia, 1987.

10

En 1563 el artista flamenco Anthonie Van
der Wijngaerde plasmaría dos vistas de la
Albufera y de la población para el monarca
Felipe II.
ROSSELLÓ i VERGER, Vicent. Les vistes
valencianes d´Anthonie Van den Wijngaerde
(1563). Generalitat Valencia, 1990.
KAGAN, RL. (dir) Ciudades españolas
del siglo del oro. Las vistas de ciudades
españolas de Anton Van den Wijngaerde. Ed.
El Viso. Madrid, 1986.

11

DOMÍNGUEZ RODRIGO, Javier. La ciudad
de Valencia y el Mar: De Tosca a Sorolla.
Metáfora o ficción. General de Ediciones de
Arquitectura. Biblioteca TC. Valencia, 2012.

12

del Jardín del Turia (parque de Cabecera…), consolidación
del puerto como plataforma logística intermodal, recuperación de la dársena (America’s Cup…), construcción de
infraestructuras de movilidad (metro…), de grandes equipamientos turístico-culturales (Ciudad de las Artes, recinto
Ferial, palacio de Congresos, etc.) …

Javier Domínguez Rodrigo / Vicente Vidal Climent

Con sus luces y sombras, la Valencia de los noventa10 es una
localidad distinta, que ha crecido a costa de ese privilegiado espacio periurbano que es «L’Horta», uno de sus más genuinos recursos medioambientales y auténtico paradigma
de la diversidad agrícola11. Es una ciudad que apuesta decididamente por su modernización, y que destina grandes
inversiones a mejorar sus infraestructuras y especialmente
las de movilidad urbana —metro, tranvía,…—; una ciudad
que trata de generar nuevas centralidades y que busca soluciones para su anhelado encuentro con el mar12 . Una ciudad en la que el impulso renovador de la Administración
autonómica favorece la rehabilitación de numerosos edificios —Palacios de Benicarló, Fuentehermosa, Mercader,…,
Mercado de Colón, la Beneficiencia, La Nau, …— de algunos
espacios públicos del casco antiguo —plaza de la Almoina,
del Patriarca,…—, cambiando la fisonomía y revitalizando
el centro histórico.

Fig.2: Plano de Valencia y sus alrededores.
1883.
Suscrito por los miembros del Estado Mayor
del Ejército Francisco Ponce de León, Jesús
Tamarit, Pedro Bentabol y Antonio González
Samper.
Servicio Geográfico del Ejército (SGE), C-7ª,
1º a, nº 24, Arm.G, tabla 2ª, carp. 4ª nº 170.
Fig.3: Vistas de la ciudad de Valencia, a partir de fotografías tomadas desde un globo.
De la colección de Alfred Guesdon titulada
L ‘Espagne à vol d’oiseau. Paris Imp.de Fois
Debrue (1858). Biblioteca Nacional. Madrid.
Foto: Biblioteca Digital Hispánica. Biblioteca
Nacional de España.
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• Cualificar los sectores turístico, cultural, comercial y
administrativo para hacer de Valencia capital y símbolo de una Comunidad Valenciana próspera, culta y
solidaria.

Fig.4: Detalle de restos arqueológicos de
época romana y de la muralla islámica de
la Balansiya taifal, integrados en el núm.
14 de la calle Almirante junto al Palacio del
Temple. Foto: Taller de Arquitectura Javier
Domínguez.

• Mejorar la calidad medioambiental para hacer de
Valencia una ciudad verde europea.
Cada una de esas líneas estratégicas incluía una serie de
actuaciones y con relación al Patrimonio, el PEV esbozó los
siguientes objetivos:

De la memoria del Plan Estratégico de
Valencia.

13

El objetivo central del PEV quedó definido entonces con la
siguiente fórmula: «Hacer de Valencia una ciudad verde europea, abierta al mar, integradora en lo social y activa culturalmente; capital vertebradora de la Comunidad Valenciana
y articuladora del sistema de ciudades europeo y peninsular
con el Mediterráneo, con una elevada posición competitiva
de sus sectores económicos en el mercado internacional»13.
Y tres de sus siete líneas estratégicas ofrecían una estrecha
relación con el Patrimonio cultural:
•O
 rdenar el desarrollo integrado de la ciudad en su
contexto metropolitano y su medio natural, con el fin
de conseguir una alta calidad de vida urbana de una
ciudad con identidad histórica y poder proyectarla en
entornos territoriales más amplios.

a. P
 atrimonio Inmaterial: reafirmar los signos vertebradores de su identidad colectiva; posicionar Valencia
como foco cultural del Mediterráneo; Valencia Tercer
Milenio; reforzar la imagen, potenciar la marca y el diseño de productos valencianos.
b. P
 atrimonio Arquitectónico: rehabilitar y revitalizar el
centro histórico; y potenciar la creación de nuevas
centralidades (campus universitarios,…).
c. Patrimonio Natural: mejorar la calidad paisajística de
la huerta como espacio verde; recuperar el parque
natural de la Albufera; abrir Valencia al mar; convertir
Valencia en centro mundial de la agricultura.
Para impulsar la realización de los proyectos estratégicos
prioritarios, a principios de 1996 los gestores del Plan constituyeron diez Grupos de Impulso y Seguimiento (GIS), formados cada uno de ellos por las entidades y empresas más
directamente implicadas en su materialización.
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Fig.5: Vista de la Lonja, desde la plaza del
Mercado. Foto: Taller de Arquitectura Javier
Domínguez.
Fig.6: Antigua Facultad de Ciencias (19081944) al comienzo del Paseo. Obra de los
arquitectos José Luis Oriol Urigüen (proyecto inicial) y de Mariano Peset Aleixandre,
que fue quien la finalizó tras la guerra civil
y a quien debe su expresionismo de clara
influencia alemana (Der Ring). Foto: Taller
de Arquitectura Javier Domínguez.

PASCUAL I ESTEVE, Josep María. De la
planificación a la gestión estratégica de
las ciudades. Serie Elements de Debats
Territorial. Nº 13. Diputació de Barcelona.
Barcelona, 2001. Pág.7.
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La finalidad de estos Grupos era impulsar y realizar un seguimiento de las intervenciones para encaminar la ciudad
hacia el modelo escogido. Quizá la más relevante contribución del primer PEV al desarrollo de la ciudad, como señala
Pascual i Esteve, «consistió en transformar el disenso en
consenso entre los principales actores urbanos, en la identificación y puesta en marcha de los principales proyectos
estructurantes del futuro de la ciudad, y en establecer una
relación continuada entre ellos»14 .
4.3. Las acciones del PEV sobre el Patrimonio
Inmaterial, Arquitectónico y Natural
La declaración en 1996 por la UNESCO de la Lonja de la Seda
como Patrimonio de la Humanidad permitiría que uno de

los grandes iconos arquitectónicos de la ciudad amurallada
de Tosca fuera apreciada como un eficaz instrumento de
branding urbano.
El ulterior reconocimiento del Tribunal de las Aguas y las
acciones encaminadas a lograr incluir las fiestas josefinas de las Fallas (de Interés Turístico Internacional) como
Patrimonio Cultural Inmaterial, evidencia un cambio de
mentalidad que lleva a reconocer las enormes potencialidades (económicas, identitarias, artísticas,…) tanto de los
bienes patrimoniales como de las vetustas tradiciones.
La proyección exterior de la industria pirotécnica local, de
la producción musical y de la artesanía textil asociada a la
confección de la indumentaria festiva (mocador,…) supo229
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de Colomina, de los Martínez de Vallejo (colegio mayor
Rector Peset), del edificio Rialto (Filmoteca), del Mercado
de Abastos, de los hoteles Inglés, Westin,… constituyen
unas mínimas referencias de la puesta en valor patrimonial
que se efectúa en la ciudad en ese periodo.
Como contrapunto el PEV va a fracasar en el reto de restaurar la relación de Valencia con el Mediterráneo recuperando
su waterfront. Una errónea concepción insularizada de los
poblados marítimos y la oposición vecinal a la alternativa
de gran prolongación del Paseo al Mar postulada (1999) por
la corporación gobernada por el PP se hallan en la raíz misma del problema.

Fig.7: Vista aérea de la Marina Real de Juan
Carlos I. Foto: José María Tomás Llavador.

nen una prueba de las sinergias de estas manifestaciones
culturales más allá de su valoración en relación al turismo.
Porque el PEV hubiera fracasado en su apuesta patrimonial de no haber concitado un amplio consenso logrando la implicación activa de la Generalitat Valenciana, el
Arzobispado, la Universitat Estudi General, la Bolsa, los
Colegios Profesionales de Notarios, Abogados,…, los operadores hoteleros,… que llevarían a cabo actuaciones patrimoniales de enorme interés.
Las rehabilitaciones del Centro Cultural «La Nau», del
Rectorado (antigua Facultad de Ciencias), de los Palacios

La dilatada pervivencia de la planificación desarrollista de
1966, era una de las principales causas de la degradación
tipológica y ambiental del distrito Cabanyal-Canyamelar,
al que los abundantes derribos y sustituciones edilicias habían privado de buena parte de su memoria construida.
Primaron desde entonces propuestas de borde (bulevar
de Serrería,…) sin valor de sutura y carentes de una visión
global y unitaria. Incluso hoy, tras dos ediciones —2007 y
2010— de la Copa América, su principal legado la Marina
Real Juan Carlos I no ha servido, pese a la formidable inversión pública, ni para crear un nuevo epicentro de actividad,
ni para mejorar esa brecha infranqueable con el mar.
De hecho la permanente confrontación política en el seno
del Consorcio Valencia 2007 impidió asumir e impulsar cualquier plan estratégico específico. Y hoy resultan incontestables los numerosos errores planificadores (no participar en
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Fig.8 y 8.1: Imágenes de la propuesta, del
equipo dirigido por Jean Nouvel e integrado por J. Ribas G.- J. Ribas F. Arquitectos
Asociados/ Tomás Llavador Arquitectos S.L,
para el Concurso Internacional de Ideas
Valencia del Mar. Marina Real Juan Carlos I.
Foto: José María Tomás Llavador.

la gestión comercial del Gran Premio de Fórmula I…), los
permanentes conflictos competenciales entre el Ministerio,
la Comunitat, el Ayuntamiento…, la ausencia de criterios
de viabilidad económico-financiera (devolución del crédito
ICO, previsión de indicadores socieconómicos adversos, estabilidad presupuestaria…). Y también las múltiples disfunciones, como la indefinición del modelo urbanístico (desafectación del dominio público estatal a favor del municipio,
nuevo diseño de la dársena, reutilización de las bases…).

Javier Domínguez Rodrigo / Vicente Vidal Climent

estructura policéntrica, acompañando al centro histórico
con nuevas centralidades, y se implica en la construcción
de infraestructuras de calidad con dotaciones para esos
nuevos epicentros, reforzando simultáneamente la rehabilitación y revitalización del casco antiguo.

5. Conclusiones

La recuperación del espacio público (Plaza de la Almoina…)
y la puesta en valor de arquitecturas de enorme interés
patrimonial por parte de las diferentes administraciones
(Almudín, Palau de les Corts…) genera un singular efecto
llamada para la iniciativa privada, que se implica decididamente en el rescate de la edilicia monumental.

El PEV impulsa la renovación urbana de la capital por medio
de iniciativas innovadoras: contempla la ciudad como una

Con el objetivo «Abrir Valencia al Mar» agrupa nuevos accesos de la ciudad al mar, y promueve la regeneración para
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uso ciudadano del litoral marítimo y de la primigenia dársena portuaria. El GIS Valencia Ciudad Verde incluye la finalización del Jardín del viejo cauce del Turia que vertebra toda
la ciudad y la creación de dos grandes parques urbanos, a
la vez que inicia medidas para superar las patologías y debilidades de la urbe en materia medioambiental.
En una coyuntura de cambio de escenarios como la que en
esos años vivía Valencia, se hacía muy necesaria la planificación estratégica territorial y urbana. El PEV toma cuerpo
en un momento en que se dan las circunstancias adecuadas
que permitirán la tercera gran transformación urbana de
Valencia en el siglo XX, tras las del Ensanche y la del Plan Sur.
El PEV —aportando visión de conjunto, flexibilidad y participación social, y prestando una gran atención a la revalorización del patrimonio (arquitectónico…)— estimuló
reflexiones estratégicas útiles para no tener que reinventar
permanentemente la ciudad, sino para seguir con constancia un modelo que había que respetar al margen de las habituales alternancias de gobierno.

FERNÁNDEZ GÜELL, José Miguel.
Planificación estratégica de ciudades.
Nuevos instrumentos y procesos. Editorial
Reverté. Barcelona, 2006. Pág.235.

15

No todo el mérito de la transformación urbana de Valencia
en esos años se debió al PEV, pero no cabe duda de que
éste fue un instrumento clave para integrar y priorizar los
inconexos y a veces discordantes intereses políticos, económicos y sociales15.
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Fig. 1: Patrimonio Arquitectónico y Juventud. Pasado y Futuro. © Javier Encinas.
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1. Introducción

están llevando a cabo en países de nuestro entorno cultural más próximo para, a continuación, acercarnos la situación actual en nuestro país; la reciente firma del «Manifiesto
por la Educación, la Arquitectura y la Infancia» redactado a
caballo entre Madrid y Barcelona puede considerarse una
declaración de intenciones sobre las líneas a seguir por un
colectivo creciente de arquitectos y educadores españoles
ocupados en la investigación de la dimensión didáctica que
ofrece el estudio del Patrimonio Arquitectónico con los niños y jóvenes. Didáctica que debe encontrar un escenario
fundamental de desarrollo (aunque no sólo) en el centro
educativo.

Hace tan sólo unas semanas, la capital de Bulgaria era escenario del Forum UNESCO dedicado al «Rol de la Juventud
en la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Material e
Inmaterial». Este encuentro suponía la más reciente reafirmación de una idea ya apuntada desde los años 80 por psicopedagogos como Francesco Tonucci, educadores como
Loris Malaguzzi o arquitectos como Josep Montañola, por
poner tres reconocidos y cercanos ejemplos, y que vincula
la valorización del Patrimonio Arquitectónico y/o Urbano
(entendido éste como herencia espacial, ambiental y sensitiva) con los procesos de educación formal y no formal
que se ofrecen a los niños y jóvenes en pos de su formación
como ciudadanos del mañana.
La participación de la juventud en la protección y salvaguarda del Patrimonio cultural (entendiendo la Arquitectura y el
urbanismo como dos de sus manifestaciones más evidentes) es un factor clave para garantizar la sostenibilidad de la
herencia patrimonial, según reza la nota emitida con motivo del citado Forum, y por ello se hace necesaria la «creación de un marco favorable para que los jóvenes ejerciten sus
derechos» por parte de los Estados implicados en esta salvaguarda de lo heredado, implementando la investigación
y reforzando el papel que la educación tiene en la formación de sus habitantes.
Centrados en el ámbito educativo, y avanzado el valor didáctico que tiene una aproximación temprana al Patrimonio
Arquitectónico, podemos realizar un rápido repaso por algunas políticas, programas o iniciativas formativas que se
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2. Hacia una didáctica del Patrimonio
arquitectónico en la enseñanza reglada
Según observan Rinaldi, Silvage y de Pauw [2002], el
Patrimonio Construido Arquitectónico «es un aspecto clave
para la construcción de la memoria colectiva, la enseñanza
de la historia a través del relato y la construcción de conocimiento histórico, porque constituye (...) huellas concretas
que nos ponen en contacto con nuestros orígenes». El conocimiento que permite apreciar dichas huellas en la población heredera sólo puede llegar a través de la formación,
«de ahí la relevancia educativa para democratizarlo y formar
conciencia para su conservación». De acuerdo con ese proceso de «democratización», la divulgación puede llegar
desde diversos escenarios, pero parece un buen punto de
partida la educación formal obligatoria, transición necesaria e inevitable de todo futuro ciudadano adulto.
El entendimiento, iniciado desde edades tempranas, de
que las variables que intervienen en la construcción del
concepto de Patrimonio pueden revelarse agentes educadores fundamentales al incluirlas dentro de un primer
proceso formativo tiene en Loris Malaguzzi y sus escuelas
Reggio Emilia un importante exponente: «Cada uno de nosotros que trabaja en educación ha aprendido en la práctica que muchas cosas pueden ser extraídas del Patrimonio
(...), muchas cosas nacen por intuición, por gusto, por ética,
elección de valores, por razones y oportunidades, que en parte controlamos y en parte son sugeridas por nuestro propio
oficio de vida» [citado por Hoyuelos-2006].
Sin embargo, es durante la etapa adolescente donde

Javier Encinas Hernández

pueden explotarse al máximo, desde la educación reglada,
las posibilidades de un proceso cognitivo en pleno cambio
hacia un pensamiento más abstracto y una capacidad creciente para el razonamiento lógico y científico, en palabras
de Coleman y Hendry [2003]. En este nivel educativo podemos permitirnos analizar el medio ambiente construido
en todas sus dimensiones, no ya tanto para conseguir que
los jóvenes «jueguen a ser arquitectos» o adquieran conocimientos específicos sobre Arquitectura, sino más bien,
como indica Laurent Tardieu [2006], para poner en sus
manos la capacidad de formar un espíritu crítico, basado
en la experiencia directa y espontánea (actuar, explorar, descubrir, inventar, observar, comprobar) que permite el acercamiento directo al Patrimonio Edificado. Como ya se manifestó en el marco del VIII Congreso DOCOMOMO Ibérico «La
Arquitectura del Movimiento Moderno y la Educación», a lo
largo de la etapa adolescente se revela especialmente interesante profundizar en los terrenos de la modernidad, escasamente explorados si nos atenemos a un primer análisis
curricular. El grado de abstracción y síntesis espacial del
Patrimonio Arquitectónico Moderno, añadido a su calidad plástica y formal, permite afrontar una aproximación
directa y estimulante a los parámetros que lo integran, fomentando además la valoración de un hecho construido
cronológicamente cercano pero no siempre apreciado en
sus justos términos [Encinas, 2014].
De forma general, puede plantearse la incorporación de
contenidos sobre Patrimonio Arquitectónico Construido
a la educación reglada como el establecimiento de un
soporte curricular que favorecerá el engarce entre áreas
diversas de conocimiento (lo que se viene llamando «trans236
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no siempre comprendidas por los estudiantes) se conviertan en la máxima expresión de la concreción curricular, ya
que el aprendizaje desarrollado en el aula (a través de actividades de descubrimiento, investigación, experiencia y amplificación) toma cuerpo en un objeto de naturaleza interactiva. Se trata de que la experiencia directa del Patrimonio
Construido se torne una actividad didáctica fundamental.

Fig. 2a y 2b: Acercándose científicamente
al Patrimonio Construido. ©Javier Encinas.

3. Europa: un informe y una realidad
versalidad») y permitirá integrar la gestión del proceso de
enseñanza-aprendizaje en la «realidad tangible» de los
edificios (lo que se conoce como «significatividad»). En
educación secundaria, en concreto, la incorporación de la
idea de «competencia básica» al marco legislativo español
(derivada de las observaciones de la OCDE, 1997) ha sido
determinante en esta nueva forma de entender la educación formal, donde prima la transferencia y aplicación de
saberes sobre la práctica memorística.
La aproximación a la herencia cultural de la Arquitectura
desde los currículos oficiales puede así realizarse a través
de una metodología que recoja los conocimientos y aptitudes presentes en el hecho arquitectónico para incorporarlos al espacio del aula, creando escenarios de enseñanza que ofrezcan al alumno ambientes de aprendizaje
atractivos. A partir del análisis de los objetivos y contenidos marcados por el marco legislativo debe proponerse un
proyecto didáctico que trascienda la idea de asignaturas
como «compartimentos estancos», y donde las visitas a edificios del Patrimonio local (referencias reconocibles pero

Consciente de la importancia y el potencial que la educación en Patrimonio Arquitectónico tiene sobre los ciudadanos del mañana, a finales de la pasada década el
Ministerio de Cultura y Comunicación de la República
Francesa encargó, en el marco de la Presidencia Francesa
de la Unión Europea, un «Informe sobre la Sensibilización de
los Jóvenes hacia la Arquitectura» [Couralet, Grandguillot
y Nys, 2008] con el fin de elaborar una propuesta integral
para implementar la formación en cultura arquitectónica
entre los jóvenes del país, reafirmando así «la voluntad del
Estado Francés por hacer de la educación cultural artística
en los centros de enseñanza una prioridad de acción del ministerio, derribando así la barrera que se establece, de forma
progresiva, entre el mundo educativo y el mundo de la cultura». Entre las propuestas recogidas por el informe y elevadas al Ministerio podemos destacar las siguientes:
• Considerar la competencia espacial objetivo pedagógico y educativo prioritario: se recomienda favorecer las
salidas del aula, implicar a profesionales externos en
la labor educativa y mejorar los medios económicos y
237
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materiales con que cuentan los docentes para poder
transmitir la «realidad compleja» de relaciones que se
establecen entre la Arquitectura y nuestro propio cuerpo, desde un punto de vista antropológico y plástico
[Kaufmann, 1969].
•S
 ensibilizar y formar en competencia espacial a profesores y formadores: se ofrece la posibilidad de trabajar
numerosas disciplinas a partir del estudio del espacio,
calificando la Arquitectura como una «oportunidad
pedagógica» y entendiendo la necesidad de reforzar
la transversalidad entre asignaturas. Se hace hincapié
en la formación de los enseñantes, favoreciendo la utilización de referencias o el acceso a material didáctico
específico.
• Promover la cooperación entre profesores y profesionales: el éxito de las acciones de sensibilización y educación en Arquitectura recae, en buena medida, en
la intervención conjunta entre enseñantes y profesionales (arquitectos, paisajistas, urbanistas...). El diálogo
y la colaboración entre estos dos mundos permite dar
una visión multidisciplinar del conocimiento.
• Construir una red de aprendizaje articulada entre el
nivel nacional y el ámbito local y regional: favoreciendo iniciativas locales de proximidad que conectan a
los estudiantes con el Patrimonio de su propio territorio, impulsadas por acciones de ámbito nacional coordinadas a través de un nuevo organismo central que
desarrolle, además, recursos para los profesores y material de sensibilización y formación para los alumnos.

Javier Encinas Hernández

Es vital, para ello, la implicación directa de las políticas
públicas.
Si bien ya en el momento de redactar el informe Francia
contaba con una estructura pública de difusión del
Patrimonio Arquitectónico y Urbano dependiente de la
Dirección General de Patrimonio de la República, (formada
por redes educativas como «Villes et Pays d’art et d’historie», «Conseils en Architecture, Urbanisme et Environment»,
«Maisons de l’architecture» o «Cité de l’architecture et du
patrimoine»), su presencia en los contenidos de la educación reglada está en pleno proceso de desarrollo, debiendo destacar la labor de promoción que el Centro
Nacional de Monumentos realiza, con el voluntarismo de
los docentes franceses, impulsando actividades de difusión
dentro del horario lectivo, a menudo en colaboración con
profesionales externos.
Al igual que Francia, otros países de nuestro entorno europeo impulsan, a través de una red pública de divulgación,
programas vinculados al descubrimiento y la reflexión sobre el Patrimonio Arquitectónico en las escuelas o los institutos. En Inglaterra, por ejemplo, destaca el programa
«Building Schools for the Future», impulsado entre el CABE
(Commission for Architecture and the Built Environment)
y los ABECS (Architecture and Built Environment Centres),
donde se ha acompañado a un programa de reconstrucción y renovación del Patrimonio arquitectónico escolar de
una propuesta didáctica orientada a los alumnos, invitados
a reflexionar sobre la oportunidad que la rehabilitación del
centro educativo ofrece en la mejora de la propia forma
de enseñar y aprender. El proyecto «Le bambine e i bam238
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bini transformano la città» promovido por el Ministero de’ll
Ambiente en Italia o la iniciativa «The Cultural Rucksack»
entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación
de Noruega dan buena cuenta de la necesaria implicación
de políticas públicas responsables en la educación en
Patrimonio.

Fig. 3: La importancia del escenario de
enseñanza-aprendizaje. © Javier Encinas.

La eficacia de estas iniciativas depende, en buena parte, de
la necesaria compenetración curricular, esto es, de la presencia, dentro de la estructura de la educación reglada, de
contenidos relacionados con la reflexión, la puesta en valor
y la participación en el ámbito del Patrimonio Construido.
En Noruega, la enseñanza de la Arquitectura es obligatoria
en la educación primaria y en secundaria existe un completo programa de especialización en Arte Visual, Historia,
Diseño y Arquitectura. Desde el año 2006, además, los docentes reciben formación específica ligada a la Arquitectura,
algo que también ocurre en Finlandia de la mano del Centro
Nacional para el Desarrollo de la Educación - OPEKO. En
Polonia se enseña Historia del Arte desde primaria, y en
Italia es de carácter obligatorio en enseñanza secundaria,
acompañando su importancia curricular por la labor ejercida desde la Associazione Nazionale Insegnanti Storia
dell’Arte. En Austria, por poner otro ejemplo, la formación
en Arquitectura se explicita desde los currículos de varias
asignaturas, particularmente Arte (presente en todos los
planes de estudios desde primaria) y Tecnología (impartida
durante el primer ciclo de educación secundaria).

Javier Encinas Hernández

niños y jóvenes, implicando también a familias y formando
a profesores, y permitiendo la interacción con otros ámbitos sociales, facilitando incluso la participación en procesos
consultivos. En el tantas veces añorado modelo finlandés
son de referencia obligada las escuelas de divulagación de
la Arquitectura ARKKI (Helskinki, Espoo y Vantaa) y LASTU
(Pohjois-Savo), funcionando en colaboración con colegios,
profesores, teatros, el Consejo Nacional de Educación, la
asociación de arquitectos finlandeses SAFA o el museo finés del Diseño.

Además de los centros de enseñanza obligatoria se establece, con mucha fuerza en algunos países, una red educativa
complementaria que permite una formación adicional a los
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4. España: un reto y un manifiesto
En España, y a pesar de la desatención con que la vigente ley educativa trata a las enseñanzas artísticas en la
formación reglada [Santamaría, 2014], se vienen realizando varias iniciativas relacionadas con la enseñanza
del Patrimonio Arquitectónico desde edades tempranas,
en su mayoría recogidas en el «Informe sobre Educación
Arquitectónica para Niños en España y Latinoamérica»
elaborado por Jorge Raedó [2013]. El autor de la plataforma
¿Qué es Arquitectura? destaca en primer lugar la importancia que tuvo la aparición de los libros sobre Didáctica del
Medio Ambiente escritos por Josep Muntañola a partir del
año 1980. En ellos, el arquitecto y catedrático de la UPC ya
abogaba por «la divulgación de unas posibilidades didácticas que de generalizarse (...) ayudarían al país que lo hiciera
a una responsabilización colectiva del medio ambiente [esto
es, del Patrimonio Arquitectónico y Urbano que lo conforma] como propiedad común de la sociadad que lo habita» [Muntañola, 1980]. Actualmente, Muntañola continúa
impulsando la investigación en Educación, Arquitectura
y Sociedad a través de la dirección de los Workshops
Internacionales Arquitectonics.

1

http://proxectoterra.coag.es/

2
A fin de evitar imperdonables olvidos,
puede consultarse un listado en:
http://www.fronterad.com/img/nro254/
Arquitectura_firmas.pdf

Ha sido el Proxeto Terra el que, de manera definitiva, ha
conseguido establecer una pauta de acción concreta para
introducir en las aulas contenidos vinculados al Patrimonio
Construido a partir de una escrupulosa integración de los
currículos oficiales que estructuran la enseñanza reglada en
Galicia1. Ideado y dirigido por el arquitecto y profesor de enseñanza secundaria Xose Manuel Rosales y financiado por
la Xunta de Galicia, ha supuesto la integración, bajo el ob-
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jetivo común de divulgar el Patrimonio Arquitectónico más
cercano, de profesores (que colaboran en la elaboración
del material didáctico), instituciones (el Colegio Oficial de
Arquitectos de Galicia, que coordina la formación de los docentes) y centros educativos (que reciben y ponen en uso
del citado material didáctico). La potenciación de la lectura y comprensión del Patrimonio Construido y Territorial
se realiza a partir de una aproximación multidisciplinar y
conjugada de varias áreas de conocimiento que trascienden la habitual asociación, errónea por excluyente, de la
Educación Artística (en primaria) y Plástica (en secundaria)
con los contenidos de Arquitectura. Ya en el año 2010 este
proyecto, actualmente en funcionamiento en muchos colegios e institutos de Galicia (está dirigido a las distintas
etapas de la educación obligatoria), obtendría el Premio
Nacional de Urbanismo.
Junto al trabajo que necesariamente debe desarrollarse en
las aulas han ido también emergiendo en el país numerosas iniciativas educativas que, más allá de la plausible celebración de talleres propios, están comenzando a trabajar
en colaboración con los centros de enseñanza reglada a
través de la integración de sus propuestas en los proyectos didácticos de dichos centros (con la necesaria alianza
de los profesores implicados). A la fecha de redacción de
la presente comunicación, más de una cuarentena de equipos2 se suman a las vías propuestas por Muntañola, Rosales
o Raedó y suponen un importante paso en la divulgación
didáctica del Patrimonio Arquitectónico en niveles formativos no especializados, habitualmente anticipándose
a las instituciones oficiales. El propio Consejo Superior
de Colegios de Arquitectos de España ha terminado
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Fig. 4a y 4b: El asombro ante el descubrimiento del Patrimonio heredado del
Movimiento Moderno. © Javier Encinas.

3
http://www.fronterad.com/?q=manifiestosobre-educacion-arquitectura-e-infancia

estableciendo, desde el 2012, una línea de trabajo delegada
con UIA Architecture & Children.
Frente al reto de crear una red suficientemente compacta
para consolidar estas líneas de trabajo, El 31 de mayo de
2014 se celebró el I Encuentro de Educación de Arquitectura
para Niños y Jóvenes en España en el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. Allí nos dimos cita un
grupo de estos colectivos y personas comúnmente implicados en la investigación de una pedagogía y metodología
en la divulgación de la Arquitectura, el Patrimonio construido y la experiencia del espacio. A partir de ese encuentro
y una segunda reunión celebrada en Barcelona se elaboró

el Manifiesto sobre Educación, Arquitectura e Infancia3, del
que se desprenden, entre otras, las siguientes líneas de actuación futuras:
•G
 enerar curiosidad por el Patrimonio arquitectónico,
desmontando certezas y provocando ganas de investigar y experimentar, aspirando a formar personas observadoras, inquietas y críticas.
• F ormar a los niños y jóvenes no con la idea de que se
conviertan en arquitectos, sino en usuarios formados
y críticos con el medio construido que los rodea.

241

Patrimonio arquitectónico y educación obligatoria: de la realidad europea al reto español

IX CONGRESO INTERNACIONAL

comunicaciones

Fig. 5: El futuro del Patrimonio pasa por el
presente de la Educación. © Javier Encinas.

Javier Encinas Hernández

• F avorecer el conocimiento del entorno urbano en el
que viven, su comprensión del mismo y posibilitar así
una relación afectiva con él a través de análisis y propuestas.
• Poner en marcha dinámicas participativas y transdisciplinares que permitan divulgar el conocimiento del
entorno construido, la Arquitectura y la Ciudad.
•P
 roponer actividades en equipo y pluridisciplinares, con
el objetivo de compartir conocimientos y experiencias.
• Educar a través del arte, considerando el Patrimonio
Arquitectónico como una parte del mismo, fomentando la creatividad, la curiosidad y la educación plástica.
La Arquitectura permite además una lectura espacial y
el acercamiento a sus formas de representación.
• Dar a conocer el Patrimonio Arquitectónico contemporáneo y pasado a través de visitas, talleres y todo
tipo de actividades. En definitiva, educar a través de
ejemplos relevantes.

5. A modo de conclusión
Aunque sería deseable una serena revisión de los currículos diseñados en el marco legislativo que estructura la
enseñanza reglada en nuestro país (revisión que acerque
los contenidos a la realidad de otros territorios Europeos
en relación con la divulgación de conceptos relativos al
Patrimonio Arquitectónico), propuestas como el Proxeto

Terra demuestran que puede trabajarse sobre una base
educativa no demasiado favorable atendiendo a criterios
de integración curricular y transversalidad. Más allá de la
atención explícita que se concede a los contenidos sobre
Arquitectura desde una rama de asignaturas no suficientemente valoradas (Educación Plástica y Visual, Tecnologías,
Diseño, Volumen o Historia del Arte), una atención integral
al Patrimonio Construido puede ofrecer la posibilidad, en
tanto realidad social, científica y artística, de tender puentes entre múltiples actitudes y áreas de conocimiento,
dotando de una mayor transversalidad a la enseñanza y
una mayor significatividad al aprendizaje.
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La necesaria cooperación en el aula entre profesores y
profesionales externos (cada vez más abiertos a la participación didáctica), con una mayor formación patrimonial
de los primeros y una mejor integración en los proyectos
educativos de los segundos, abrirá vías que permitirán,
desde la educación reglada por la que todos los ciudadanos pasan a lo largo de su vida, activar la necesidad de
proteger su herencia cultural y participar en la sociedad en
que se desenvuelven a través de la valorización crítica de
un Patrimonio Arquitectónico que ha construido su entorno vital, ese escenario «de lo cómico y lo fantástico (...) de lo
sublime y lo sagrado», que diría Mann.

Javier Encinas Hernández

cas sobre el medio ambiente para los 12-17 años de edad. Ed. Oikos Tau,
Barcelona (España)
Rinaldi, M. A; Silvage, C. A; de Pauw, C. (2002): «El lugar del Patrimonio
cultural arquitectónico en la didáctica de lo social». Fundamentos en humanidades, Año III, nº 1-2, p. 93-134
Raedó, J: «Informe sobre Educación Arquitectónica para Niños en
España y Latinoamérica». Frontera D. Publicado en http://www.
fronterad.com/?q=informe-sobre-educacion-arquitectonica-para-ninos-en-espana-y- latinoamerica#_=_ (accedido en Octubre de 2014).
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El 17 de octubre de 2011 se procedió a la
presentación oficial de la Fundación en un
acto que contó
con la presencia de Sus Altezas Reales los
Príncipes de Asturias.

1

2
Pueden consultarse los miembros
del Patronato de la Fundación en el
Organigrama de la misma:
http://www.fundacionmigueldelibes.es/
organigrama.html
3
El legado, junto con otros bienes, fueron
entregados a la Fundación Miguel Delibes
por los hermanos
Delibes de Castro en virtud de un Contrato
de Comodato.
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1. Introducción

ción de un patrocinio privado que cubriera los costes del
mismo, en detrimento de otro tipo de aportaciones o subvenciones.

La Fundación Miguel Delibes, desde su constitución en
Valladolid —el 12 de marzo de 2011— coincidiendo con el
primer aniversario del fallecimiento del escritor y académico tiene, como principales fines, recopilar y custodiar el
legado cultural del escritor, estudiar y difundir su figura y su
obra y fomentar y apoyar estudios sobre los temas que han
sido constantes en su biografía y su obra literaria1. La representación, el gobierno y la administración de la Fundación
son competencia de un Patronato, constituido tanto por
instituciones públicas como privadas2 .

Podemos considerar el Archivo Miguel
Delibes como los documentos producidos,
recibidos o reunidos por el escritor a lo
largo de su trayectoria vital, testimonio de
la labor realizada en su tarea
profesional y en su relación con el contexto
histórico en el que la desempeñó. Véanse,
entre otros, GALLEGO DOMÍNGUEZ, O.
(1993), Manual de Archivos familiares,
ANABAD, p.17, y BRAVO LLEDÓ,
P. (2006), «Los archivos personales. Una
manera de trabajar sus documentos», en
SEMINARIO DE ARCHIVOS PERSONALES,
Madrid: Biblioteca Nacional, p. 91.

Según se establece en el artículo 6 de sus Estatutos, la recopilación y custodia del legado cultural de Miguel Delibes
comprendería los manuscritos de sus obras, la bibliografía
sobre el escritor, filmografía, colecciones personales, etc.3,
lo que podríamos denominar el Archivo personal de Miguel
Delibes 4 . Ahora bien, para gestionar este archivo, si nos atenemos a la definición que de Gestionar realiza el Diccionario
de la RAE: «Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera», era necesario, en primer
lugar, la redacción de un proyecto donde quedasen perfectamente reflejadas estas diligencias conducentes al logro
del negocio u objetivos establecidos en el mismo: poner en
valor el legado documental del autor.

5
CAPRIOTTI, P. (2007), «El Patrocinio como
expresión de la Responsabilidad Social
Corporativa de una Organización», en Razón
y palabra, 12, nº 56 [disponible en http://
www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n56/
pcapriotti.html], reflexiones], reflexiones
con las cuales coincido plenamente.

Las soluciones adoptadas en el Proyecto de Organización
y Digitalización del Fondo documental Miguel Delibes
han respondido a la decisión estratégica adoptada por la
Fundación en relación con la custodia, conservación y difusión de dicho legado, lo que se ha traducido en la obten-

4

Como pretendemos mostrar, este tipo de colaboraciones
no sólo son beneficiosas al negocio u objetivo inmediato
para el cual se diseñan, sino que asimismo procuran un
beneficio a las empresas e instituciones que aportan los
recursos o medios para llevarlos a cabo. Un beneficio que
no debería ser visto como un mero intercambio comercial
(fondos a cambio de promoción) según la tradicional visión
mercantilista del Patrocinio, sino más bien como expresión
de la responsabilidad social empresarial, sustentada en la
ética y los principios corporativos más que en su estrategia
publicitaria o de marketing 5.

2. Objetivos
Los objetivos del proyecto no han sido otros que la
Identificación, Organización y Descripción del Fondo documental Miguel Delibes. Al estar formado por los documentos generados o reunidos de un modo natural por el
escritor, era fundamental que su tratamiento respetase los
principios fundamentales de la Archivística: el Principio de
Procedencia y el Principio de Respeto del orden original.
La finalidad era disponer de un fondo documental identificado y organizado, completamente descrito, contando
para ello con una herramienta basada en los estándares
internacionales de descripción archivística que, además
de un instrumento de trabajo interno, constituyese un me245
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Modelo Conceptual de Descripción
Archivística y Requisitos de Datos Básicos de
las Descripciones de Documentos de Archivo,
Agentes y Funciones. Parte 1: Tipos de
Entidad. Parte 2: Relaciones. Documento de
la CNEDA (18-06-2012). Disponible en http://
www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areascultura/archivos/mc/cneda/documentos.
html [última consulta realizada el 31 de
agosto de 2014]

6

7
En el caso de las cintas de vídeo
constitutivas del mismo, la identificación
se ha realizado a partir de las carátulas,
teniendo previsto su visionado para
constatar fehacientemente su contenido.

Deseo agradecer públicamente su
constante implicación y colaboración a lo
largo de todo el Proyecto. Sin los mismos,
hubiera sido imposible obtener —ante la
complejidad de la documentación y en tan
corto espacio de tiempo—, los resultados
que hoy estamos presentando.

8

Estas características constituyen la
verdadera seña de identidad de este tipo
de Archivos, lo que la bibliografía se ha
encargado de resaltar convenientemente.
Sirva como botón de muestra, GALIANA
CHACÓN, J.P. (2006), «De los archivos
personales, sus características y
tratamiento», en SEMINARIO DE ARCHIVOS
PERSONALES, Madrid: Biblioteca Nacional,
p.17-28.
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dio de investigación y de difusión de la obra. Para ello se
ha seguido el nuevo modelo conceptual de descripción archivística que hoy exigen todas las normas, atendiendo su
estructura a las entidades principales o clases de «objetos»
sobre los que se recoge información: documentos de archivo, agentes, funciones, instituciones archivísticas, temas y
lugares6.

manente colaboración de la familia del gran escritor, han
resultado ser más importantes aún que las biografías y trabajos con los que contábamos para investigar a la persona
productora de la documentación. Especialmente la de su
hija y Presidenta de la Fundación, Dª Elisa Delibes de Castro,
y la de la Conservadora del legado y nuera del escritor, Dª
Josefa Caballero Casillas8.

Los resultados de esta primera fase de tratamiento archivístico de la documentación (FASE A) nos van a permitir, en
una segunda fase, poder abordar su digitalización (FASE B),
orientada tanto a la conservación como a la difusión del
mismo.

En paralelo a la tarea de Identificación se ha ido confeccionando un inventario provisional del fondo, producto de ir
describiendo las distintas agrupaciones y unidades documentales que lo componen. Todo ello dará como resultado
disponer del Inventario del Archivo y del Repertorio de Series
Documentales.

3. Metodología

3.2. Organización

El tratamiento archivístico del Fondo documental Miguel
Delibes implicaba la realización de múltiples tareas —intelectuales y materiales—, algunas de las cuales, por la propia
metodología de trabajo empleada, debieron ser realizadas
de forma paralela o simultánea.

3.2.1 Clasificación

3.1. Identificación

9

En relación con las tareas de Identificación, primer paso de
toda investigación documental tendente a su organización,
una vez identificado el sujeto productor, sus funciones y los
tipos documentales reflejo de las mismas, podemos decir
que se ha identificado el 100% del fondo7.
En nuestro caso, la información, el asesoramiento y la per-

Desde el principio abordamos la clasificación con la premisa de realizar un cuadro de clasificación funcional. La
heterogeneidad de tipologías documentales, así como de
soportes y formatos es una de las señas de identidad que
caracterizan a este tipo de archivos, y que vienen a hacer
más compleja si cabe su adscripción a una determinada
función o actividad9. En nuestro caso, a ello había que sumar las distintas actividades profesionales que había desarrollado Miguel Delibes a lo largo de su vida: periodista,
docente y escritor.
Para su elaboración, hemos adoptado como modelo el
Cuadro de Clasificación propuesto por la Conferencia de
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Agradezco a Inés Irurita Hernández,
del Archivo General de la Universidad de
Navarra, haber puesto a mi disposición la
Propuesta CCFP. Madrid 2013, así como sus
aclaraciones y orientaciones al
respecto.

10

CAGIGAS, Y. (2012), «Los Fondos
personales del Archivo General de la
Universidad de Navarra», en
5ª JORNADAS ARCHIVANDO. Los Archivos
privados, León: Fundación Sierra- Pambley,
p. 81-88.

Archiveros de Universidades Españolas10, lo que ha redundado, a nuestro juicio, en una mejor contextualización de
los documentos, independientemente de su soporte o formato, prescindiendo de este modo del empleo de colecciones facticias.

11

Con la propuesta que presentamos,
además de responder al deseo de la
Fundación de organizar el
Fondo Miguel Delibes esperamos,
asimismo, contribuir al estudio de la
organización de los archivos personales.

12

En el momento de redactar esta
comunicación, son 116, y estimamos otras
20 unidades de instalación de fotografías.

13

Queremos agradecer a Clara Herrera
(Archivo del Ateneo de Madrid) y a Núria
Téllez (Archivo Histórico del Centro
Excursionista de Cataluña), la información
y orientación prestadas en torno a la
adopción y uso del software de descripción
archivística ICA-AtoM.

14

Mientras que, como muy bien apunta Yolanda Cagigas, el
cuadro propuesto desarrolla únicamente los tres primeros
niveles (Fondo, 1ª División de fondo y 2ª División de Fondo)11,
el Cuadro de Clasificación del Archivo Miguel Delibes desciende hasta el nivel de Subserie, lo que ha supuesto todo
un esfuerzo de análisis intelectual y concreción por nuestra
parte12 . A través del mismo, se podrá observar la organización del fondo documental y los datos esenciales de su
estructura.
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instalado en cajas realizadas a medida. Opción ésta que
nos ha parecido la más adecuada para su conservación.
En la actualidad, el volumen del fondo instalado asciende
a 140 unidades de instalación13. A este volumen habrá que
añadir:
• El resultado de instalar 53 cintas de vídeo VHS, 63 casetes y 23 DVD,s.
• 6 books de formato especial, para los que se está valorando la posibilidad de realizar cajas a medida.
3.2.3. Catalogación

3.2.2 Ordenación e Instalación

3.2.3.1. Herramienta informática de Descripción y
Difusión

En relación con las tareas de ordenación e instalación, podemos asegurar que el fondo se halla completamente ordenado y próximo a finalizar su instalación. Para ello, se
han tomado una serie de medidas destinadas a asegurar
su preservación.

Las soluciones adoptadas, en esta primera fase del
Proyecto, han respondido a la decisión estratégica adoptada por la Fundación Miguel Delibes en relación con la custodia, conservación y gestión del legado documental del gran
escritor.

En este sentido, se han ido realizando tareas físicas de
acondicionamiento de los documentos, limpiándolos de
elementos nocivos o perjudiciales, realizando tareas de
protección primaria (guardándolos en carpetas y fundas de
papel, y asegurándolos con balduque), e instalándolos en
cajas normalizadas de archivo. Respecto a los manuscritos
originales, se ha actuado con idéntico procedimiento: se
han protegido con una funda o camisa y balduque, y se han

El reflejo más evidente de la misma ha sido la adopción
—entre otras opciones valoradas— de un software de descripción archivística de código abierto: ICA-AtoM14, patrocinado por el Consejo Internacional de Archivos. Con ello
la Fundación, además de implementar una excelente herramienta tecnológica, ha armonizado con lo dispuesto en
el RD 4/2010, por el que se aprueba la Norma Técnica de
Interoperabilidad (art.11), en relación a la preferencia de uso
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Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por
el que se regula el Esquema Nacional
de Interoperabilidad en el ámbito de la
Administración Electrónica, BOE de 29 de
enero de 2010, núm. 25.

15

ISAD (G)2, Norma Internacional General
de Descripción Archivística, 2000, Madrid,
Subdirección General de los Archivos
Estatales.

16

Bajo el concepto de «Críticas»
encontramos —recortados y/o reunidos
por el propio Delibes de diferentes medios
periodísticos y revistas, tanto nacionales
como extranjeros—, reseñas críticas e
informativas, transcripciones radiofónicas,
artículos y entrevistas aparecidos con
ocasión de la publicación de una nueva
obra del autor, o de la edición en una
lengua extranjera. Asimismo, y como
consecuencia del mismo motivo, pueden
encontrarse algunas cartas que, por
decisión del propio escritor, quedaron
conservadas junto con esta documentación.
De esta forma, se ha mantenido el orden
original de la unidad dado por el propio
escritor: cartas, reseñas, transcripciones y
recortes reunidos, responden al deseo de
Miguel Delibes de tener agrupado, en una
misma carpeta, todo aquello que aparece
con motivo de la publicación o edición de
una nueva obra, o reedición de una anterior.

17

de estándares abiertos por parte de las Administraciones
Públicas, tendencia que comienza a extenderse al resto de
organizaciones e instituciones privadas15.
El software de descripción ICA-AtoM, se ha implementado
conforme a los requisitos propuestos en el Proyecto, recibiendo el personal del mismo la formación estipulada.
Para su difusión a través de esta herramienta, el Fondo
contará con una dirección web: http:\\fondomigueldelibes.
fundacionmigueldelibes.es, así como con el acceso a través
de la página web de la Fundación, mediante un enlace al
Fondo: www.fundacionmigueldelibes.es.
3.2.3.2. Descripción
Para la descripción del Fondo se ha utilizado la Norma
Internacional General de Descripción Archivística ISAD
(G)2, lo que ha supuesto seguir la lógica de la clasificación
con la que la descripción está estrechamente relacionada,
aprovechando la estructuración de las agrupaciones documentales. Según esta lógica, a cada nivel de clasificación
le corresponde un nivel de descripción normalizada, siendo ambas actuaciones paralelas. Es lo que se denomina
Descripción Multinivel16.
Teniendo en cuenta que el Fondo Miguel Delibes es un
fondo cerrado, con un gran interés por parte no sólo de la
comunidad universitaria e investigadora nacional e internacional, sino también del entorno poblacional en el que
el escritor desarrolló su experiencia vital y sus actividades
profesionales, se tomó la decisión de describir el fondo en

Javier Ortega Álvarez

su totalidad, descendiendo hasta el nivel de descripción de
unidad documental.
Identificados los niveles intelectuales y físicos a describir
—aprovechando para ello la estructuración de las agrupaciones documentales—, e implementado el software de
descripción archivística, se procedió a iniciar los trabajos.
En primer lugar se volcó el cuadro de clasificación en el software de descripción para, a continuación, ir cumplimentando los elementos asignados a cada nivel de descripción.
En el caso del Archivo Miguel Delibes, además de los 6 elementos obligatorios definidos en la ISAD (G)2, se ha determinado incluir el opcional «Alcance y contenido» por dos
razones:
1. P
 roporcionar al investigador y/o usuario una información orientativa de lo que puede encontrar en esa
agrupación documental.
2. E
 xplicar a qué responde el contenido de determinada
agrupación. Es el caso de, entre otros, la agrupación
denominada Críticas17.
En paralelo, se han ido creando los descriptores y puntos de
acceso normalizados que nos acercarán posteriormente a
su contenido.
3.2.4. Conservación
Como se ha señalado, en paralelo al tratamiento archivístico
se han ido adoptando unas pautas de actuación tendentes
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a la adecuada conservación de los documentos que constituyen, a nuestro juicio, todo un protocolo de buenas prácticas que cualquier institución o profesional debería adoptar
a la hora de abordar un proyecto de estas características:

Coincidimos en este sentido con BLASCO
MARTÍNEZ, R. M. y CUÑAT CISCAR, V.
M. (1996), «Los Archivos familiares en
Cantabria», en Los archivos familiares en
España: estado de la cuestión, Santander,
p. 107.
18

En el momento de redactar estas líneas,
se está describiendo la Caja 86, con un total
de 7.800 registros aproximadamente.

19

•E
 n primer lugar, previo al tratamiento archivístico de
la documentación y para nosotros indispensable, realización de un informe técnico —a cargo de una empresa especializada en conservación y restauración—
para establecer un diagnóstico lo más certero posible
sobre el estado de conservación del fondo.
•E
 n segundo lugar, traslado del fondo desde el domicilio familiar a la sede de la Fundación por una empresa
especializada en este tipo de transportes.
•E
 n relación a su protección primaria, eliminación de
cualquier objeto o material que pudiera dañar los documentos, y su colocación en carpetillas, fundas y camisas de papel libres de ácido, asegurándolos —en su
caso— con cinta balduque.
•E
 n relación con su instalación, utilización de cajas
estándar (cartón no ácido, reserva alcalina), y confección de otras a medida de iguales características, para
aquellos documentos (manuscritos o álbumes fotográficos) cuya instalación en cajas estándar suponía
un riesgo para su adecuada conservación.
•E
 n el depósito: uso de estanterías metálicas, control
de las condiciones ambientales (humedad y temperatura), y limpieza regular del mismo.

Javier Ortega Álvarez

4. Resultados
Tras la ejecución de los trabajos planificados, y en relación
a los objetivos definidos en el Proyecto, una vez expuesto
todo lo anterior podemos apuntar lo siguiente:
1. E
 n primer lugar, el Fondo documental Miguel Delibes
se ha transformado en el Archivo Miguel Delibes18: un
conjunto orgánico de documentos identificado y organizado.
2. U
 n Archivo en vías de descripción, pero que ya cuenta
con instrumentos que nos acercan a su contenido y
estructura19.
3. U
 n Archivo instalado en unas condiciones que van a
permitir su conservación a largo plazo.
En relación con las actuaciones previstas, debemos decir
que, una vez terminados los trabajos de descripción en curso y como resultado de los mismos, se diseñará y redactará la segunda fase (FASE B) del Proyecto, consistente en la
digitalización del Archivo, la vinculación de imágenes a las
descripciones, y la revisión de los registros de autoridad y
puntos de acceso.
En paralelo, se irá redactando un Reglamento donde se definan las funciones y estructura del Archivo Miguel Delibes,
y donde se regulen su funcionamiento interno y sus condiciones de acceso y uso. Un Reglamento, en definitiva, que
permita la gestión adecuada del Archivo.
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5. Conclusiones
A diferencia de lo que solemos pensar, cualquier actuación
o proyecto emprendido no debería limitarse sólo a la obtención del producto para el cual ha sido ideada o diseñado. Esa imagen, desde nuestro punto de vista, adolece de
falta de visión al fijar unos objetivos demasiado «cortoplacistas» en el tiempo.

CAPROTTI, P. (2007), «El Patrocinio como
expresión de la Responsabilidad Social
Corporativa de una Organización», en Razón
y palabra, 12, nº 56
[disponible en http://www.razonypalabra.
org.mx/anteriores/n56/pcapriotti.html],
reflexiones]
20

Siguiendo esta línea de reflexión, este Proyecto no sólo ha
pretendido alcanzar unos objetivos tangibles (cuyos resultados hoy estamos presentando), sino que también ha sido
diseñado con la intención de conseguir algo más. En la ficha genérica del Proyecto se apuntaba como un segundo
objetivo «situar (…) a la ciudad de Valladolid, en un lugar
relevante dentro del panorama cultural autonómico, nacional e internacional». Es decir, que con la ejecución de
este Proyecto se pretendían alcanzar además unos objetivos intangibles. Estos intangibles, de carácter subjetivo,
emocional, reputacional, son los que se encarga de medir
el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa, MERCO.
Según este monitor —uno de los monitores de reputación
de referencia en el mundo en el ámbito de las ciudades—,
en 2010 Valladolid se hallaba situada en el puesto 19 de
un total de 81, con una puntación de 549 puntos. Nuestro
deseo y confianza es que el hecho de que en Valladolid se
encuentre depositado y accesible el Archivo Miguel Delibes
contribuya a generar unas expectativas aún mayores, pasando a ser considerado como una variable más a la hora
de medir dicha reputación, y repercutiendo consecuentemente en el alza de la misma.

Javier Ortega Álvarez

Ahora bien, el Monitor Empresarial de Reputación
Corporativa también se encarga de medir la reputación en
el ámbito empresarial y en el de marca, valorando Variables
Emocionales como la Relevancia e Identificación o Sociales,
como el Compromiso con la comunidad, la Ética y la
Responsabilidad social. Desde nuestro punto de vista aquí
es donde estriba el potencial de este tipo de colaboraciones público-privadas, debiéndolas entender como una manifestación conductual de las empresas e instituciones en
relación con el Interés General: un acto de responsabilidad
de la compañía que reafirma su filosofía y valores20.
De ahí que este tipo de colaboraciones contribuya, asimismo, a mejorar la reputación de las personas, empresas e
instituciones que hacen realidad este tipo de proyectos:
tanto financiando y patrocinando puntualmente los mismos, como formando parte de los Patronatos de las instituciones que los llevan a cabo.
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http://www.museumsbund.de/fileadmin/
geschaefts/dokumente/Leitfaeden_und_
anderes/2013__Recommendations_
for_the_Care_of_Human_Remains.pdf
(accedido en octubre de 2014). Un trabajo
reciente [Ordóñez-2014] recoge también
la cuestión en las colecciones holandesas
del Rijksmuseum Volkenkunde, Holanda
cuenta también con una Asociación de
Museos (Museumvereniging) que ha
aprobado un Código Ético basado en
elaborado por el ICOM sobre la cuestión de
la conservación y exhibición de los restos
humanos en sus colecciones: http://www.
museumvereniging.nl/Contact/English.aspx
(accedido en octubre de 2014).

1

2
«Maorí remains repatriated to New
Zealand», Museums Association News,
30/10/2013:
http://www.museumsassociation.org/
museums-journal/news/30112013-tepapa-tongarewa-repatriates-sevenmaori-heads?utm_source=ma&utm_
medium=email&utm_campaign=08112013
(accedido en octubre de 2014).
3
http://cultura.elpais.
com/cultura/2013/02/13/
actualidad/1360775976_233173.html;
http://noticierostelevisa.esmas.com/
cultura/558688/vida-esclavitud-y-muertejulia-pastrana/;
http://www.etikkom.no/Documents/
Uttalelser/Skjelettutvalget/Statement%20
concerning%20the%20remains%20of%20
Julia%20Pastrana.pdf; (accedido en octubre
de 2014).

Stament concerning the remains of
Julia Pastrana. The norweggian National
Committee for the evaluation or Research on
Human Remains, 4 de junio de 2012.
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1. Introducción

ciones públicas estuvo en el debate público [Fforde, Hubert
y Turnbull-2004]— también se ha producido recientemente
un hecho relevante con el caso de Julia Pastrana3. De origen
mexicano, esta joven que sufría hipertricosis lanuginosa e
hiperplasia gingival, algo que le hacía tener vello abundante
en todo el cuerpo y una mandíbula muy pronunciada, a los
20 años fue vendida a un feriante mexicano que la exhibió
en Canadá y Estados Unidos al reclamo de ser «la mujer
más fea del mundo». Los restos de Julia acabaron tras un
largo periplo vital en Noruega, en la Colección Schreiner del
Instituto de Ciencias Médicas Básicas de la Universidad de
Oslo, que los ha custodiado hasta ahora. Durante años permaneció en un sótano de la institución hasta que la artista
mexicana Laura Anderson Barbata, tras diez años de gestiones consiguió iniciar el proceso de repatriación a México
donde fue enterrada el 13 de febrero de 2013 en Sinaloa,
en un acto donde recibió los honores de las autoridades
locales. El Comité Nacional noruego para la Evaluación e
Investigación en Restos Humanos elaboró un informe-decreto en el que exponía el caso y dictaminaba la repatriación de los restos de Julia Pastrana4 .

El último de los países de nuestro entorno que ha creado una normativa regulatoria en relación al patrimonio
que componen los restos humanos ha sido Alemania.
En abril de 2013 la German Museums Association editó el
texto Recommendations for the Care of Human Remains in
Museums and Collections1 . Un texto que ha sido redactado
por un comité de expertos formado por representantes de
diferentes museos que cuentan en sus inventarios con restos humanos. Otros países europeos como Suiza, Austria e
Italia (Codice dei Beni Culturali, 2004; donde se hace mención expresa a la no devolución ni dispersión de elementos de colecciones, aunque referido mayormente a museos
anatómicos) han redactado diferentes textos que tratan sobre la conservación de restos humanos. Bélgica y en especial Francia presentan características y posturas diferentes,
posturas que trataremos más adelante, pues los primeros
acaban de cerrar el Museo Tervuren —o Museo Real de
África Central—, el último «gran museo colonial del mundo», para renovar su propuesta con una mirada crítica al
pasado colonial belga, buscando una necesaria renovación
del contenido del museo, con una reflexión crítica en su
propuesta museográfica. En el caso francés son conocidas
las polémicas sobre las devoluciones a Sudáfrica en 2002
de la Vénus Hottentote y a Nueva Zelanda en 2010 de las cabezas maoríes (siete cabezas maoríes fueron devueltas en
2013 a Nueva Zelanda desde Reino Unido)2 .
En Noruega —donde en la pasada década la reclamación
por parte de la comunidad Saami sobre tratamiento y devolución de restos humanos de sus antepasados en institu-

En el debate en Latinoamérica se entrecruzan los intereses
científico-académicos referidos a las numerosas tradiciones antiguas relativas a la momificación en las culturas andinas, con las necesarias exhumaciones de cadáveres fruto
de las guerras civiles o de las represiones militares de las
últimas décadas. Pero es el contexto anglosajón el pionero,
pues son los Estados Unidos, Inglaterra y Australia-Nueva
Zelanda, los primeros en debatir primero y legislar después
sobre la materia, aunque el sentido de su legislación difiera,
por ejemplo del modelo francés.
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5
Al ser la única Comunidad Autónoma
con este tipo de patrimonio la legislación
canaria es la única de España que hace
mención expresa a estos restos en el
artículo 62 sobre Bienes arqueológicos de
interés cultural de la Ley de Patrimonio
Histórico de Canarias (Ley 4/1999, de 15
de marzo): «Quedan declarados bienes de
interés cultural: Con la categoría de Bien
Mueble: Todas las momias, fardos y mortajas
funerarias pertenecientes a las poblaciones
prehispánicas de las islas Canarias,
cualesquiera que sean su actual ubicación y
estado de conservación».

Según el director del Instituto Canario
de Bioantropología, el doctor Conrado
Rodríguez, existen dificultades para
obtener información o abrir procesos de
posibles devoluciones, por ejemplo, el
Instituto de Antropología de la Universidad
de Göttingen, en Alemania, donde se
encuentra una de las momias, se ha negado
a dar información cuando la ha requerido el
Organismo Autónomo de Museos y Centros
del Cabildo de Tenerife (OAMC). Igual ocurre
con las seis piezas que se hallan en el
Museo del Hombre de París.

6

7
En 2003 se restituyeron dos momias
de la colección Casilda de Tacoronte de
Argentina.

Modificada para incluir la protección de la
población autóctona de Hawai en 1991.

8

En España el debate es un tanto exiguo, aunque es posible que se halle soterrado bajo temas más candentes, en
los últimos años tan sólo cabe destacar la aportación del
Instituto del Patrimonio Cultural de España en un importante trabajo para la preservación de las momias, en el que
dedican un par de capítulos a la cuestión ética de la dualidad sujeto-objeto que presentan estas piezas singulares
del patrimonio [García Morales-2012; Herráez-2012]. Más
amplia sería la nómina de temas conflictivos, entre los que
deberíamos citar el caso de las momias guanches, la que se
encuentra expuesta en el Museo Nacional de Antropología5
ha sido reclamada desde el año 1976 en varias ocasiones
por el Gobierno Canario para el Museo del Hombre y la
Naturaleza de Tenerife, la última reclamación se efectuó en
2011 coincidiendo con la recuperación de las tres momias
conservadas en el Museo Reverte Coma (centro dependiente de la Escuela de Medicina Legal de la Universidad
Complutense de Madrid). La reclamación presentada ante
el Senado fue finalmente desestimada por la Comisión de
Cultura del Congreso de los Diputados el 16 de mayo de
2012, alegando, y llamamos la atención, un informe técnico
advirtiendo de los posibles graves riesgos para la conservación de la momia en el proceso de traslado. Aunque es
poco conocido, se pueden encontrar otras momias guanches en museos europeos6 y americanos7. Otro caso español relevante y muy reciente es la polémica que los medios
de comunicación nacionales recogieron sobre el tráfico
casi ilícito de cuerpos mal conservados y hacinados de la
Universidad Complutense de Madrid.
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2. Historia y normativa legal
El contexto en el que tiene su origen en las reclamaciones
protagonizadas por grupos indígenas es el de reconocimiento de sus derechos iniciado en la segunda mitad del siglo XX, con el trasfondo del fin del proceso de colonización
y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas.
Las primeras reclamaciones en Estados Unidos se producen durante los años setenta, pero es en 1986 cuando el conflicto de intereses entre organizaciones indígenas e investigadores se debate por vez primera en el congreso Mundial
de Arqueología de Southampton (Inglaterra) [Endere-2000].
Tres años más tarde se firmaría The Vermillion Accord on
Human Remains (1989), donde se recogen aspectos éticos
aplicables a la manipulación de restos humanos indígenas. Este acuerdo antecede a The Native American Grave
Protection and Repatrition Act (NAGPRA, 1990)8, aprobada
en EEUU, que protege los derechos de los pueblos indígenas sobre restos humanos, objetos y lugares ceremoniales
así como imparte normas a los museos para trasmitir a
las comunidades afectadas toda la información relativa a
restos humanos, ajuares funerarios y otros objetos relacionados, por si estuvieran interesadas en hacerse cargo de
ellos. Tras veinte años de aplicación de esta legislación se
pueden mostrar algunos resultados y conclusiones pues
ha habido un gran esfuerzo de inventario y recopilación informativa hasta 1995, aunque el proceso de devolución de
restos humanos a grupos indígenas ha contado con dificultades, como que de los 150.000 restos o grupos de restos
sólo 32.000 han sido devueltos, pues existen insalvables
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dificultades en la identificación y en el proceso [Daehkne
y Lonetree-2011]. Estos resultados junto a la imposibilidad
de tener más voz propia ha generado cierto sentimiento de
frustración en los grupos indígenas [Gosden-2012].

Al igual que la «celebración» del V
Centenario del Descubrimiento de América
en 1992 fue un punto de inflexión en la
articulación del movimiento indigenista
americano, en 1988 el «bicentenario» de
la creación de Australia generó un debate
similar y una visibilización aborigen
cuestionando los motivos de esta
celebración.

9

En el año 2000 Museums Australia
lanzó un programa de trabajo titulado
Previous Possessions, New Obligations que
produjo una serie de resultados como el
inventario de posesiones y restos humanos
por parte de las instituciones culturales
australianas, así como el debate entre
éstas y los representantes aborígenes
sobre qué política seguir. En 2005 se
publicó Continuing Cultures, Ongoing
Responsibilities, documento que propone
directrices y principios para trabajar en los
museos australianos con el patrimonio
cultural aborigen.

10

http://www.culture.gov.
uk/images/publications/
GuidanceHumanRemains11Oct.pdf
(accedido en octubre 2014).

11

El caso australiano presenta particularidades propias desde el punto de vista del análisis histórico, antropológico,
jurídico y ético [Turnbull-2004]. A partir de la década de los
ochenta los aborígenes australianos, muchos ya formados
cultural y educativamente en las estructuras propias del estado australiano, utilizaron instrumentos adquiridos dentro
del marco institucional para reclamar lo que para ellos era
una situación de injusticia [Whittaker-1994]. Se sentían y
ejercían como ciudadanos de pleno derecho a la vez que
pretendían proteger y recuperar un pasado y un legado
histórico y material, lo que permite entender un cambio de
tendencia [Aird-2004] no exento de dificultades9. Dos hechos relevantes iniciaron los debates, como fueron la promulgación de una legislación que resolviera la protección y
preservación de las costumbres y la cultura aborigen australiana: The Aboriginal and Torres Strait Islander Heritage
Act (1984), y la transferencia de la propiedad de las Ayers
Rock en 1985 por parte del gobierno australiano a los aborígenes (también se transfirieron las montañas de los Olgas).
Esto desató un intenso debate, al ser un símbolo del país y
una de las atracciones turísticas más conocidas, en el que
se confrontaban los argumentos de los aborígenes frente a
los defensores del staus quo —la antropología australiana
se encuadraba mayoritariamente en esta segunda línea—
[Webb-1987]. La ciencia tuvo que incorporar a su discurso
epistemológico la capacidad de debatir y rebatir su supuesta preeminencia frente a otros grupos de valores, enrique-
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ciendo su discurso, y obligándose a reflexionar y comunicar a la sociedad sobre sus límites éticos, que durante una
parte del siglo XX parecían intocables. En la actualidad los
museos australianos mantienen un diálogo con las comunidades aborígenes y buscan un consenso entre científicos y
nativos tanto para el estudio como para la exhibición de la
cultura aborigen10.
Los años centrales de la pasada década fueron prolíficos en debates y actuaciones en Reino Unido, en 2005, el
Departamento de Cultura, Medios y Deporte (DCMS) publicó la Guidance for the care of Human Remains in Museums11,
por la que se guían varias instituciones, incluido el British
Museum. Estas directrices son una declaración de buenas
prácticas que ha conllevado que los museos británicos concedan a los restos humanos un tratamiento especial, frente
a la tendencia pasada a ser tratados como objetos. El DCMS
también asesora a los museos que necesitan ayuda sobre
solicitudes de devolución. En 2004, el Museum of London
convocó un encuentro internacional para discutir sobre los
aspectos éticos, científicos, museísticos y legislativos de los
restos humanos, el mismo año en que, debido a que la legislación británica impedía en su momento a los museos
nacionales la movilidad de elementos de sus colecciones,
la Sección 47 de la Ley de 2004 sobre Tejidos Humanos (The
Human Tissue Act)12 permitió a nueve museos nacionales la
posibilidad de «desadquirir» restos humanos de sus colecciones. Esta norma y el citado código de buenas prácticas
del DCMS fueron la referencia tomada por el British Museum
para aprobar en 2006 una política específica en relación a
los restos humanos, publicada y accesible en 201013, junto
a la lista de todos los restos humanos, en cualquiera sea su
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http://www.legislation.gov.uk/
ukpga/2004/30/pdfs/ukpga_20040030_
en.pdf (accedido en octubre 2014). Esta
Ley y el organismo que se creó a partir
de su implantación (la HTA -sólo cubre
Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, Escocia
tiene legislación propia) para velar por su
cumplimiento, tiene un ámbito de trabajo
muy amplio. La HTA es la entidad que regula
las actividades relativas al almacenamiento,
uso y eliminación de partes del cuerpo,
órganos y tejidos humanos. Una legislación
de ámbito médico-científico derivada de
los avances biomédicos y de la utilización
de nuevas técnicas en relación con la
investigación sobre enfermedades y su
curación, sobre reproducción humana
y sobre temas relacionados con la
investigación genética. En este ámbito es
donde llamativamente tuvo cabida una
sección específica dedicada a la exhibición
de restos humanos.

12

http://www.britishmuseum.org/about_
us/news_and_press/statements/human_
remains.aspx (accedido en octubre de 2014).

13

Los debates alcanzaron también al
Senado francés. Informe nº. 482 elaborado
por el senador Philippe Richert (2008-2009).

14

Note de synthèse approuvée à l’unanimité
par le Conseil des Musées et des autres
Institutions muséales et par la Commission
du Patrimoine culturel mobilier réunis
conjointement le 19 février 2009.

15

Según el artículo 16.11 de la Ley de 2002
sobre los Museos de Francia, los bienes
incorporados a las colecciones públicas
por donación o legado no pueden ser
«desclasados», o desadquiridos, es decir se
consagra en esta normativa el principio de
la inalienabilidad.

16

forma, conservación y procedencia, localizados en los fondos de la entidad.
El punto de vista francés ha sido mucho más restrictivo,
pues la única legislación promulgada daba puntual solución a dos cuestiones particulares muy controvertidas: la
devolución a Sudáfrica en 2002 de la Vénus Hottentote y a
Nueva Zelanda en 2010 de la colección de cabezas maoríes14 . De manera resumida se puede afirmar que las legislaciones francesa y belga comparten y asumen como hecho
vertebrador lo que definen como el valor inalienable de sus
colecciones patrimoniales —en 2009 todos los museos belgas redactaron una nota a favor de esta inalienabilidad de
sus colecciones como presión ante un posible cambio legislativo—15. Los museos y colecciones franceses son muy ricos en material humano, aunque muestran una disparidad
de situaciones dentro de una elevada diversidad de colecciones, sin que la legislación cultural francesa haya creado
por ahora una figura propia al respecto, lo que genera una
ausencia legal en cuestiones particulares pero sensibles.
Esta incapacidad jurídica fue la causa de que la devolución
de la Vénus Hottentote se apoyara en la legislación de carácter bioético de 1994, pues el Código civil francés prohíbe
expresamente regularizar la patrimonialización del cuerpo
humano [Cadot-2007]16.
En Argentina (con una situación similar a la chilena o uruguaya y en cierta medida a la mejicana) el caso por antonomasia lo constituye la colección de esqueletos y cráneos del Museo de La Plata, provenientes de tehuelches y
araucanos que murieron o fueron prisioneros durante «la
Conquista del Desierto» [Quijada-2009]. Estos restos han
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sido reclamados por diferentes grupos desde los años setenta, denegados en virtud de considerar las colecciones
arqueológicas como «bienes de dominio público». Aún así,
se han producido dos casos paradigmáticos dentro de este
proceso, como la restitución del cacique Inakayal a su lugar de origen en Tecka, Chubut, por la Ley de Repatriación
23.940/91, y la devolución del cacique Mariano Rosas a la
comunidad ranquelina de la provincia de La Pampa en virtud de la Ley 25.276/2001. Un avance en el desarrollo de la
normativa de restitución fue la aprobación en 2001 de la
Ley 25.517/01 que establecía que «los museos deben poner
a disposición de ‘los pueblos indígenas o comunidades de
pertenencia que los reclamen’ los restos humanos de aborígenes que formen parte de sus colecciones» (art. 1), pero esta
norma fue casi irrealizable por culpa de su nula reglamentación hasta que en 2010 se aprobó el Decreto 701 por el que
se señalaba al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas el
encargado de «coordinar, articular y asistir en el seguimiento y estudio del cumplimiento de las directivas y acciones
dispuestas por la Ley 25.517», facultándolo para facilitar los
procesos de reclamación y restitución de restos humanos.
Este decreto también permite a los organismos de investigación que posean restos humanos solicitar una prórroga
de hasta 12 meses para efectuar su devolución. El impacto
en el ámbito legal y códigos de ética profesional —el último
de 2014 [Aranda, Barrientos y Del Papa-2014]— han propiciado posiciones desiguales entre los investigadores desde
la resistencia a los que aceptan pero no cambian sus metodologías de trabajo, o quienes tienen un discurso reivindicativo e intentan aplicarlo en sus prácticas profesionales y
quienes adoptan una militancia activa en beneficio de los
indígenas [Endere y Ayala-2012].
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Convención sobre la protección del
patrimonio mundial, cultural y natural (1972),
la Recomendación sobre Protección de los
Bienes Culturales (1978), la Declaración
universal sobre la diversidad cultural (2001),
la Convención para la salvaguardia del
patrimonio cultural inmaterial (2003), la
Convención sobre la protección y promoción
de la diversidad de las expresiones culturales
(2005), o la Declaración Universal sobre
Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO
(2005).

17

18
Tan sólo afirma que el museo «tendrá
que responder con diligencia, respeto y
sensibilidad a las peticiones de que se
retiren de la exposición al público restos
humanos o piezas con un carácter sagrado.
También se responderá de la misma manera
a las peticiones de devolución de dichos
objetos. En la política de los museos se debe
establecer claramente el procedimiento para
responder a esas peticiones».

Para finalizar la revisión normativa cabría referirse a las
aportaciones de los grandes referentes supranacionales. La
UNESCO no ha incluido de manera específica la cuestión
de los restos humanos en sus textos, así que tan sólo cabe
entender la cuestión desde los grandes márgenes que atañen al patrimonio en general17. A su vez el Código Ético para
Museos aprobado por el ICOM (Internacional Council of
Museums) trata el tema de las colecciones de restos humanos junto al de los objetos sagrados, para los que solicita
sean tratados con respeto y «conservados cuidadosamente como colecciones de archivo en instituciones científicas»,
abogando por su disponibilidad para el estudio e investigación, y reclamando para su exhibición unanimidad incluyendo el sentir particular de los miembros de la comunidad
o de grupos étnicos o religiosos de los que proceden los
objetos. En lo que se refiere a la devolución de restos humanos y objetos sagrados, el ICOM es más ambiguo18, no
cierra la puerta a posibles devoluciones, aunque tampoco
exige que sea esa la respuesta, en todo caso, aboga por el
respeto y el diálogo como elementos sobre los que tratar
el tema. Sin embargo Naciones Unidas sí ha sido más clara
en esta cuestión, pues en la Declaración de la ONU de 2007
sobre los derechos de los pueblos indígenas, se afirma en el
artículo 12 que las poblaciones indígenas tienen el derecho
a la repatriación de los restos de miembros de sus comunidades.

3. Perspectivas
Los actuales procesos de restitución cultural coinciden con
la crítica a las formas de representación de las otras cultu-
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ras en los museos occidentales, lo que conduce a la retirada progresiva de las colecciones etnográficas y su recontextualización [Estévez González-2007] como en el caso del
Museo Tervuren de Bruselas. En esta coyuntura, los «materiales culturales delicados» constituyen un foco de especial interés por su idiosincrasia, ya que desde hace algunas
décadas estos materiales están planteando múltiples problemas morales o éticos en los museos o instituciones que
los albergan, así como una «diversidad de opiniones y enfrentamientos entre las partes implicadas» [Herráez-2012], a
las que se añaden procesos de reclamación por parte de
algunos grupos étnicos y/o religiosos para la restitución
de piezas que consideran «forman parte de su cultura».
La conversión de «meros objetos a participantes activos»
ha sido un proceso lento pero continuo en este ámbito
[Cowell-Chantaphonh-2012], en el que, en el ámbito anglosajón a diferencia de Europa, los reclamantes son grupos
sociales vivos que forman parte del propio país, y no grupos
o estados exteriores.
Las nuevas resoluciones legales que se aprobaron en
Estados Unidos, Canadá o Australia, generaron un amplio
debate en la comunidad científica, que tuvo en algunas voces un posicionamiento crítico, llegándose a vaticinar que
esta vía acarrearía el fin de la arqueología y la antropología [Morell-1995]. Para muchos científicos acostumbrados
a trabajar con «libertad» en el campo de las excavaciones
arqueológicas fue un hecho casi traumático asistir a la devolución de parte de su esfuerzo [Webb-1987]. Durante los
años noventa, a pesar de los encuentros entre representantes indígenas y científicos, el debate no siempre fue pródigo
y la persistencia por parte de una parte de los investigado258
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Vine Deloria Jr. es descendiente directo de
indios norteamericanos, saltó a la fama con
su manifiesto de 1969 Custer died for Your
Sins donde caracterizaba a los arqueólogos
como «estrechos» e interesados sólo en
sus puntos de vista, a los que preguntaba
«Why should we continue to be the private
zoos for anthropologists?» [ColwellChantaphohn-2012].

19

20
El primero y más relevante tuvo lugar en
1996 en Valencia, tras el descubrimiento
de restos humanos en una excavación
arqueológica. A petición de la Comunidad
Judía de Valencia, las administraciones,
amparándose en la ausencia de una
normativa específica, autorizaron su
reinhumación en un cementerio judío sin
que los arqueólogos pudieran efectuar
ningún estudio. Un grupo de ciudadanos
elevó una reclamación, tramitada desde el
Departamento de Prehistoria y Arqueología
de la Universidad de Valencia, al Síndic de
Greuges, ya que consideraban que se había
primado la consideración del patrimonio
exclusivo de una comunidad como la judía,
frente a la consideración de los bienes
arqueológicos como patrimonio universal.
La resolución final del Síndic de Greuges
les dio la razón, ya que sin perjuicio de
que se pudiera encontrar un acuerdo para
que los restos fueran reinhumados una
vez estudiados, señalaba que los restos
debían haberse estudiado con los métodos
arqueológicos oportunos para permitir
obtener los conocimientos necesarios
para una mejor comprensión de la historia
común.

res en sobreponer el interés científico a cualquier otro, se
enfrentaba con la, ahora legal, reivindicación indígena de
acceso a la información, y de exigencia de inicio del procesos restitutorio, como también del respeto y la inclusión
por parte de la ciencia, del punto de vista de su propio historia [Langford-1983; Vine Deloria19 -1992]. Existen ejemplos
de trabajo común, dando voz en museos e investigaciones
a representantes indígenas, generando en algunas ocasiones un nuevo tipo de museo dirigido por grupos tribales, en
muchas ocasiones bajo nuevos criterios de trabajo y exhibición, distintos a los seguidos en un museo «tradicional»
[Fforde, Hubert y Turnbull-2004].
Otra postura que encontramos es la de considerar los restos
humanos como «bienes culturales», según las conclusiones
que algunos autores definieron tras un coloquio celebrado
en 2008 en el Musée du Quai Branly en medio del debate
francés sobre la devolución de las cabezas maoríes. Según
este criterio estas piezas formarían parte de los «archivos»
de la humanidad, testigos de la Historia, de sus cambios, de
la diversidad cultural, y testimonio del concepto de la vida
y la muerte en numerosas culturas, además nos aportan información sobre la evolución humana o sobre las enfermedades [Berger-2008]. Desde este punto de vista, la herencia
material, aunque reprobable, de una parte de la historia,
quedaría sublimada por un nuevo deber moral común. Los
defensores de la no exhibición de restos humanos basan
su postura en la «objetización» [Brooks y Ramsey-2007] en
que muchos casos se convierte la musealización de restos, en cuestionar lo que realmente aporta esta exhibición
científica o pedagógicamente, rayando en muchas ocasiones criterios más sensacionalistas, mediáticos o morbosos
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[Hibbs-2007], y en el respeto al posible deseo del difunto (o
de su grupo social-étnico) de ser expuesto, junto al respeto a criterios religiosos o éticos (como expresa la Human
Tissue Act de 2004).
3.1. El caso español
En España no existe normativa sobre conservación, manejo
y exhibición de restos humanos, nada se dice en la Ley del
Patrimonio Histórico Español (1985). Aún así son numerosos los ejemplos de restos humanos ubicados en diferentes
espacios de nuestra geografía, desde ámbitos médicos y
forenses, arqueológicos y antropológicos, naturales-científicos, e incluso religiosos. Nos encontramos ante una temática que necesariamente hay que abordar, más si tenemos
en cuenta que existen numerosos casos públicos que sirven
como ejemplo para ver lo importante del debate: la discusión en torno a las momias guanches, el «caso» del bosquimano de Bagnoles o, por ejemplo, los casos en torno a las
necrópolis judías20. El caso de las momias guanches al que
nos hemos ya referido al inicio de este trabajo es un interesante ejemplo del valor que se les otorga a determinados
materiales culturales delicados como símbolos culturales, y
la utilización que se hace de ello [García Morales-2012], con
el respaldo de grupos o partidos. Cuando aludíamos a la reclamación presentada ante el Senado, y su desestimación
por la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados,
ya indicábamos que esta negativa se basó en un informe
técnico advirtiendo de los posibles graves riesgos para la
conservación de la momia en el proceso de traslado, es decir, la respuesta se motivó más por una cuestión formal y
técnica que por una cuestión de otra índole, lo que es ab259
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21
http://blogs.20minutos.es/
yaestaellistoquetodolosabe/el-espanoldisecado-del-museo-d-allard/ (accedido en
octubre 2014).

solutamente lógico y coherente dentro del nulo marco normativo español, ya que en la actualidad no cabría otra respuesta porque no existe legislación regulatoria al respecto
de los procesos de restitución de este tipo de patrimonio.
En las reclamaciones de restitución de la momia guanche
conservada en el Museo Antropológico, se evidencian los
dispares e incluso antagonistas discursos de las diferentes
posturas defendidas, el discurso político, el museístico y el
social. En este último, también hay variedad de posiciones,
ya que «mientras muchos ven en los guanches sus ancestros o como mínimo, reconocen la importancia de las momias como símbolos culturales universales, otros se resisten críticamente a esta manipulación política o viven del
debate con indiferencia» [García Morales-2012].
El famoso caso del «Bosquimano de Bagnoles», surgió
en 1992 cuando un médico de origen haitiano solicitó al
Ayuntamiento de la localidad su retirada del Museo Darder,
así como su repatriación. La intervención de la UNESCO,
junto a un importante eco mediático, aconsejando el traslado del bosquimano a su país de origen, hicieron que finalmente el alcalde del municipio aceptara, primero con
la retirada de su exhibición, y después con la repatriación
del guerrero disecado a Botsuana en 2000. Existe un caso,
que podría ser paralelo al caso de Bagnoles, pero que llamativamente ha permanecido casi oculto, como es la exhibición de la momia de un ciudadano español fallecido en el
siglo XIX en Francia, mientras trabajaba como albañil, en el
Museo d’Allard, en Montbrison. La noticia resurgió en 2013
gracias a una investigación periodística sobre los soldados
españoles que cayeron prisioneros de Napoleón I a partir
de 1809, después de la invasión de la Península Ibérica por
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el ejército del emperador. El aristócrata que había contratado al trabajador español tuvo la idea de disecar el cuerpo para colocarlo junto a otras especies animales —osos,
tigres, jirafas y varias aves—, a las que sometió a idéntica
suerte con el fin de exponerlas en la ‘sala de curiosidades’
de su nueva vivienda21. La presencia de una momia, posiblemente el caso que acabamos de describir, aunque sin
especificar su procedencia, también aparece en el trabajo
de Laure Cadot que recoge un inventario de restos humanos en museos y colecciones franceses [Cadot-2007].
Otro punto de conflicto han sido las excavaciones que afectan a necrópolis judías, los mismos problemas referidos en
Valencia se han ido reproduciendo desde entonces en otros
puntos de nuestro país, como en los casos de los cementerios judíos de Toledo y Ávila, o en el de Lucena (con una
interesante puesta en valor), en todos los casos siempre
tras una larga negociación con las autoridades religiosas
no sólo nacionales. La solución de Toledo pasó por la firma
de un protocolo de actuación de naturaleza administrativa entre la Federación de Comunidades Judías y la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, que reconoce los
enterramientos judíos como lugar de culto. El protocolo
de actuación recoge la obligatoriedad de comunicar a la
federación cualquier hallazgo de restos de enterramientos
judíos y la conservación de los cuerpos de forma individual
hasta que se produzca el re-enterramiento bajo la dirección
de un rabino en el lugar de la excavación o el cementerio
judío más próximo [Ruiz Taboada-2014].
Además de estos casos singulares que han alcanzado cotas de polémica, en nuestra geografía existen numerosos
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Un último y reciente ejemplo de cómo
estos restos cuando son «descubiertos»
saltan a los medios: «La momia sin nombre
de Roncal. La villa de Garde [Navarra]
conserva las reliquias de un santo, que
algunos atribuyen a San Bonifacio, ‘padre’
del árbol de Navidad». En ABC (18/12/2013).

22

23
Bodyworlds es una marca comercial de
gran éxito, soportada por una empresa,
que tiene girando por el planeta varias
exposiciones con cuerpos humanos y de
animales «plastinados» creado por el a
veces cuestionado «científico» Gunther von
Hagens. En España pudo verse en Madrid
(2008) y Sevilla (2009). Bodies Revealed,
una muestra similar, también ha girado
de manera exitosa, en cifras de público
visitante, por numerosas ciudades incluidas
las españolas (Valencia, 2011), exhibiendo
cadáveres y órganos, sanos y enfermos,
tratados con un proceso denominado de
«conservación polimérica». http://www.
bodiesrevealed.com/ (accedido en octubre
2014). Paralelamente cabría reseñar otras
exposiciones científicas que han centrado
su discurso en los restos humanos: London
Bodies, The Changing Shape of Londoners
from Prehistoric Times to the Present Days
(Museum of London, 1998-99), Spectacular
Bodies (Hayward Gallery, Londres,
2000-01) y Body Worlds. The Anatomical
Exhibition of Real Human Bodies (Atlantis
Gallery, Londres, 2002-03; precedente de
Bodyworlds, y ya creada por Gunter von
Haguens).

casos de momias y restos humanos vinculados a la tradición religiosa del relicario y la adoración de restos de carácter milagroso. Se pueden citar algunos ejemplos como
las cinco momias de la cripta del convento de Capuchinos
de Esquivias (Cuenca), las dos momias de la Colegiata de
Teverga (Asturias), el osario de Wamba (Valladolid) —que
durante el siglo XIX e inicios del XX surtió de material de
estudio a las Facultades de Medicina de toda España—, las
momias de la cripta de la iglesia de San Andrés (Toledo), la
«niña momia» de la iglesia de San Lorenzo de Cádiz o los
restos de la torre de la iglesia de Nuestra Señora de Granada
en Llerena (Badajoz)22 .

5. Soluciones y caminos de trabajo
Los restos humanos localizados en museos y colecciones
públicas, plantean varios problemas y controversias. La
cuestión más debatida ha sido la solicitud de devolución
de restos humanos a museos occidentales y «nacionales»
—de manera aislada por su singularidad, o formando parte
junto a «objetos sagrados» del más amplio grupo de «objetos culturales» [«cultural artefacts», Simpson-1996]—. Las
reivindicaciones han partido desde colectivos indígenas a
partir de su consolidación como grupo social propio y referencial desde los años setenta, primero en países occidentales y de tradición anglosajona como Estados Unidos,
Canadá, Australia o Nueva Zelanda, junto a las provenientes de países descolonizados, principalmente africanos.
Estas solicitudes de restitución de patrimonio se enmarcan
en las peticiones de devolución que han alcanzado un gran
eco en las últimas décadas del siglo XX, como el tan citado
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caso de los frisos del Partenón ateniense, junto a la devolución de piezas del expolio nazi, que han influido también
en la modificación legal que ha permitido en algunos casos la salida del patrimonio desde instituciones públicas,
junto a una reflexión ética y moral colectiva sobre la obligatoriedad de no heredar y asumir a cualquier precio las
pruebas materiales de sucesos tan trágicos. Si para el caso
del arte robado por los nazis nadie pone en duda que no
podemos asumir ningún legado material consecuencia de
aquel genocidio, cabría formular la pregunta sobre cuáles
son las diferencias con los objetos traídos por las grandes
potencias europeos desde el siglo XVI hasta el final de la II
Guerra Mundial. Herencia material que nutre en los países
occidentales los Museos de Antropología y Etnografía, y los
de Historia o Arte. Junto a la problemática de la restitución
del patrimonio ha surgido también el tema del tratamiento
y exhibición de los restos humanos en los museos [Brooks
y Rumsey-2007], como resultado de las transformaciones
de la museología en las últimas décadas.
Aparte de las exposiciones científicas abiertas en Museos,
en las últimas décadas han aparecido muestras de un cariz más «comercial», aunque revestidas de ciencia, como
Bodywordls23, que suscitó un interesante debate en los
medios y en el terreno científico al formularse la pregunta
sobre los límites de la exhibición de restos humanos. Junto
a este tipo de exhibiciones más comerciales, es innegable
que algunos «formatos» relacionados con la exposición de
restos humanos siguen teniendo un importante tirón entre
visitantes y turistas. En 2014 el British Museum ha tenido que
ampliar al público la exposición titulada Ancient lives, new
discoveries, que presenta 8 momias y a su alrededor toda
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24
«10 momias fascinantes». Lonely Planet-El
Viajero, El País (23/01/2014).

una serie de preguntas y respuestas de carácter educativo-científico que contextualizan y explican su procedencia, surgimiento, tratamiento e historia (5 momias son del
periodo egipcio, 2 de periodo romano aunque halladas en
Egipto también, y la octava es la momia de una mujer desenterrada en Sudán datada en torno al año 700). También
un medio de divulgación especializado en viajes como es
Lonely Planet destacaba hace poco en un reportaje en al
prensa española sobre «10 momias fascinantes», entre las
que se encontraba todo un variado repertorio histórico que
incluía momias egipcias, la tumba de Santa Bernardina en
Nevers (Francia), el mausoleo de Lenin, los cuerpos calcinados de Pompeya, el prehistórico Hombre de Tollund de
Silkeborg (Dinamarca) o las momias japonesas de los templos de Dewa Sanzan24 . Este tipo de exposiciones son las
que mejor expresan los valores de los que defienden ver la
muerte como parte del proceso natural de la vida humana,
presente en toda la historia de la humanidad (momias egipcias, reliquias religiosas, prácticas indígenas, los primeros
estudios anatómicos científicos,…), y como una posibilidad
de estudio para científicos y médicos, un material educativo de gran valor, e incluso un recurso para huir de la negativa valoración que la muerte tiene en el mundo occidental,
especialmente en las últimas décadas, alejándonos de la
banalización o de la espectacularización de la muerte tan
presente en los medios y en la cultura popular de masas.
Es imposible abordar el problema de la restitución del patrimonio sin hacer referencia a los distintos sistemas de valor sobre los que éste se edifica; su defensa en nombre de la
riqueza que atesora, de la diversidad cultural o el legítimo
derecho de los pueblos, del deber y el valor de la investiga-
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ción científica, o de la memoria cultural, sólo muestran la
heterogeneidad de valores, a veces legítimos e incompatibles, pero también las desiguales posiciones de poder y acceso al patrimonio cultural [Cruces-1998]. El debate sobre el
patrimonio ha desbordado a los dos agentes responsables
hasta ahora de estas tareas, los profesionales de la conservación y la administración, el gran reto de los museos
actuales es que deben tratar lo expuesto de tal modo que
«más que exhibirlos hagan inteligibles las relaciones entre
ellos, propongan hipótesis sobre lo que significan para quienes hoy los vemos o evocamos. Un patrimonio reformulado
que considere sus usos sociales, no desde una mera actitud
defensiva, de simple rescate, sino con una visión más compleja de cómo la sociedad se apropia de su historia, puede involucrar a nuevos sectores», sin reducirse a un debate entre los
especialistas del pasado y los profesionales de la conservación [Gª Canclini-1999].
Ante una diversidad de situaciones amplias, complejas y heterogéneas, como son las procedencias, orígenes, historias,
motivaciones, criterios o formas de exhibición de restos humanos en museos y colecciones, es imposible argumentar
una postura genérica. Es indudable que en la cultura humana la muerte ha tenido un valor excepcional, particularmente desde el punto de vista de las creencias y las religiones;
las prácticas funerarias en todas las épocas y en todos los
contextos han sido siempre excepcionales. Qué hacer o,
sobre todo, cómo exponer restos humanos en museos y
colecciones depende en gran medida de la particularidad
de cada caso, en especial si existe detrás una reclamación
de restitución, de lo que se deduce que cada proceso ha
de tener respuestas individualizadas, y debe ser siempre
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25
De forma puntual aparecen noticias
que se refieren al «material sensible»
expuesto en algún museo nacional, con
un tratamiento más anecdótico que
propiciando algún tipo de debate de fondo:
«Agustín Luengo, gigante de España»,
en El País (21/07/2013). La noticia cuenta
la historia del conocido como «gigante
extremeño» cuyos restos se exponen en
el Museo Nacional de Antropología de
Madrid). También hay ejemplos contrarios:
«Museos que eran zoológicos humanos», En
África no es una país, Blog Internacionales,
El País (16/05/2014).

un criterio la posibilidad de entablar debates maduros,
diálogos constructivos y permitir oír todas las voces implicadas, generar «zonas de contacto» [González de Oleada y
Monge-2009], así como dar eco a los mismos, para que la
sociedad conozca y se implique en esta cuestión que a priori parece particular, pero que como hemos visto, tiene implicaciones de gran calado con respecto a lo que la humanidad piensa y quiere para sí misma. Un marco referencial
muy adecuado para empezar el camino en España pueden
ser las conclusiones del DCMS 2004, donde se recomendaba que la exhibición de restos humanos debe ser llevada a
cabo si supone una contribución esencial, y esta contribución no se puede obtener por otra vía, a lo que añadiríamos
que esta argumentación e información debería ser visible
y legible, fruto de un debate, de un deseable consenso, y
respuesta de una reglamentación que, en el caso español,
identificase, inventariase, reglamentase y moviera a la reflexión sobre esta realidad presente (y a veces oculta) en numerosos museos y colecciones. La experiencia británica ha
concluido que ante los restos humanos se debe actuar con
«neutralidad», es decir, teniendo en cuenta la diversidad de
opiniones y expresiones culturales y reconociendo que no
se puede privilegiar un único punto de vista, e intentando
equilibrar la legítima preocupación de los descendientes o
de los grupos que tengan vínculos con este patrimonio, con
los importantes datos históricos y científicos que su investigación aporte [Giesen y White-2013]. Y aunque en el caso español las reclamaciones de restituciones sean relativamente menores en comparación con otros países, reflexionar,
argumentar y contraargumentar sobre cuestiones éticas
sólo puede generar una riqueza inmaterial para la sociedad
y para todos los actores implicados en este debate.
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El retraso español nos permite aprender de casos, debates,
legislaciones y medidas tomadas en otros países. Aunque
llama la atención cómo en nuestro entorno el debate continúa y en algunos países como Reino Unido o Alemania la
búsqueda de modelos, caminos y soluciones está absolutamente vigente [Giesen-2013]. En nuestro país, la postergación de debates, la ocultación o ensombrecimiento de
materiales tan sólo alentarán el ruido en momentos de tensión, distorsionando los planteamientos y presionando en
sentido negativo para tomar decisiones que pueden no ser
las adecuadas25. Debatir sobre el tema, como ha ocurrido
en otros países occidentales con cultura y museos similares, ha traído nuevas perspectivas a la ciencia, a la museología y a la sociedad, ha enriquecido su discurso y su capacidad de enfrentarse a problemas y retos, y se han tomado
decisiones basadas en criterios meditados y confrontados.
Cada verano en nuestro país se leva a cabo un importante número de excavaciones arqueológicas, en la mayoría
bajo la dirección profesional de expertos seguidos por un
grupo de voluntarios. Al final de cada campaña los restos y
hallazgos de estos trabajos se trasladan en muchos casos
en cajas de cartón a los laboratorios y almacenes de universidades y centros de investigación donde son tratados en
los meses siguientes. O no. O por falta de fondos o diversas
cuestiones los restos humanos en sus cajas de cartón permanecen en un sinfín de de almacenes o estanterías. ¿Es
este el destino que deben de tener los individuos que nos
precedieron? ¿Cuándo finaliza el plazo para que nuestros
restos si no hemos querido donarlos a la ciencia puedan
ser examinados por científicos de sociedades futuras en
aras del conocimiento? Todas estas preguntas exigen ya
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la elaboración de un Código Ético impulsado por lo menos
por instituciones, universidades y sociedades científicas,
mientras el legislador se decide a poner al día la regulación
sobre patrimonio e incluir esta cuestión. Da que pensar el
hecho de que muchos de nuestros mejores especialistas en
arqueología también se dediquen a la exhumación de cuerpos de otros periodos de nuestra Historia, especialmente
la Guerra Civil. Esta labor de excavación e investigación de
esta aún conflictiva etapa ha sido objeto de amplio debate
social y político en los últimos años, una regulación general
de todo tipo de excavaciones y tratamiento de restos humanos afectaría indudablemente al periodo trágico de la
Guerra Civil porque normalizaría el trabajo científico e histórico, pero al desenterrar se abren más heridas que las del
surco de la propia tierra. No toquéis a los muertos¡
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Introducción
Una vez concluida la lucha armada producto de la
Revolución Mexicana, el país inicio un proceso de reconstrucción nacional que implicó recuperar la economía, el
desarrollo industrial, la producción agrícola, las vías de
comunicación y en especial, continuar con el proceso de
reivindicaciones sociales que otorgaría gradualmente a las
masas: trabajo digno, educación, salud y vivienda.
Dentro de las primeras iniciativas que se elaboraron en el
país durante el siglo XX en cuanto a vivienda, se encuentra aquella plasmada en el programa del Partido Liberal
Mexicano de 1906, en la fracción número 26, la cual deseaba: «Obligar a los patronos o propietarios rurales a dar alojamiento higiénico a los trabajadores, cuando la naturaleza
del trabajo de éstos exija que reciban albergue de dichos
patronos ó propietarios». Once años después se hará evidente la influencia de la lucha política de los hermanos
Flores Magón en la Constitución de 1917, que en el Artículo
123, fracción 12, menciona que: «En toda negociación agrícola, industrial, minera o cualquier otra clase de trabajo, los
patronos estarán obligados a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, por la que podrán
cobrar rentas que no excedan del medio por ciento mensual
del valor catastral de las fincas. Igualmente deberán establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios
a la comunidad». El panorama en cuestión de habitaciones
para trabajadores se reducía a casas sencillas; aquellas
destinadas para los campesinos usualmente se construían
con materiales como adobe, madera, carrizos, tejamaniles
y limitándose a uno o dos cuartos. La casa de los trabaja-
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dores fabriles difería un poco, ya que los usuarios a no dedicarse a la siembra, requerían de habitaciones próximas
a la fábrica. De este modo se crearon caseríos anexos a la
nave fabril, con viviendas independientes que podían contar con uno o dos cuartos, en uno de los cuales se colocaba
el brasero y servía de cocina, en el otro se llevan a cabo el
resto de las actividades cotidianas de una familia; «el ajuar
no podía ser más sencillo: unas cuantas sillas, una rústica
mesa de «necoxtla», un rinconero, un canasto, un baúl para
la ropa o un clavo para colgarla; el que podía compraba una
cama de tablas y el que no, descansaba en una petate».
Durante la década de 1920, el problema de la vivienda
continuaba vigente, arquitectos como Federico Mariscal y
Bernardo Calderón señalaron la situación de las clases más
vulnerables al mencionar que: «El problema más serio, el
trabajo más intenso por desarrollar está en el mejoramiento
de «la casa popular». Las habitaciones de nuestras clases humildes son seguramente la vergüenza de México y cualquier
esfuerzo, cualquier labor en pro de su mejoramiento será
útil y provechosa y siempre escasa delante de la magnitud
de la obra. Nos proponemos, pues, hacer del año de 1925 un
año de apostolado para esa reconstrucción de habitaciones,
para la formación y desarrollo de los barrios nuevos obreros,
para que sin que pierdan las casas humildes ese intenso sabor vernáculo de tradición y de costumbres sí adquieran el
toque de la civilización y de la cultura dentro del concepto
moderno de la vida y de la higiene». [Vargas Salguero-1998]
Los censos de población en 1921 contaban 14, 304, 780 habitantes y en 1930 16, 552, 722. De acuerdo al censo de 1921, el
Distrito Federal contenía 906, 963 habitantes de los cuales
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615, 367, se asentaban en la ciudad de México, según los estudios, realizados por Carlos Contreras, al que se le asignó
la dirección del Comité del Plano Regional de la Ciudad de
México y sus Alrededores [Sánchez Ruiz-2003]. Dicho comité
dirigió los trabajos para realizar el Plano Regulador del Valle
de México, y los análisis obtenidos indicaron que debido al
hacinamiento de los habitantes de los barrios de la ciudad,
los cuales no contaban con los servicios de agua y drenaje,
ocasionaban condiciones de insalubridad y degradación
entre sus pobladores, a los cuales se sumaba el ambiente
de inseguridad urbana, por lo que atender de manera urgente el problema de planificación y vivienda fue un tema
prioritario para el gobierno.
Como lo menciona Ramón Vargas Salguero, sólo a través
de la última Revolución, se logró que dentro de «la concepción y construcción de los nuevos espacios habitables exigidos por el país que apenas surgía, tendría preeminencia el
pueblo, la revolución política comenzó su transformación en
una revolución social». Así, el gobierno de este periodo trató
de responder a las necesidades de un país en construcción,
por lo que en la una primera etapa de «experimentación»
[Vargas Salguero-2009] la arquitectura se inclino a responder los problemas de educación, salud y servicios urbanos.
El papel de los grandes promotores políticos de la revolución fue indispensable, personajes como Narciso Bassols
(Secretario de Educación Pública) incentivaron notables
proyectos en educación, como aquel encomendado a Juan
O´ Gorman para construir con un millón de pesos «Lugares
en los que no se desperdiciara un metro de terreno, ni el valor de un peso ni un rayo de sol». [Vargas Salguero-2009]
Mediante esta máxima se construyeron 25 escuelas donde
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se establecieron rigurosamente los principios de la arquitectura funcionalista de Juan O´Gorman.
En la década de 1930, continuaron las iniciativas para construir casas para trabajadores. Para ello, Carlos Obregón
Santacilia, director del «Muestrario de la Construcción
Moderna» convocó el 20 de julio de 1932, a arquitectos,
ingenieros y a técnicos, al concurso para el proyecto y
construcción de la «casa obrera mínima» la cual consideraría:
la cantidad de habitantes, las necesidades a cubrir, el tipo
de fraccionamiento que mejor se ajustará a las necesidades constructivas, los materiales constructivos, así como la
lista de los muebles y accesorios que serían utilizados en
la vivienda. El resultado favoreció a Juan Legarreta con el
primer lugar. Enrique Yañez obtuvo el segundo lugar con su
propuesta que combinaban los principios funcionalistas de
las accesorias de «taza y plato» (que en la época virreinal
cubrían la función de la vivienda y el trabajo). Por su parte,
Carlos Tardati y Augusto Pérez Palacios obtuvieron el tercer
lugar. Por estos años, Juan Legarreta, al igual que Juan O
´Gorman y Álvaro Aburto, compartían el interés por construir una arquitectura puramente funcional y congruente
con las circunstancias económicas del país. Se oponían a
la enseñanza academicista del porfirismo que todavía imperaba entre los profesores conservadores que se resistían
al cambio y a dar opciones arquitectónicas a los problemas
nacionales. No es casual que Legarreta tuviera un gran interés por tal concurso, ya que la arquitectura destinada para
el pueblo tenía una gran prioridad dentro de su pensamiento. Menciona Israel Katzman al respecto: «Era inconforme,
rebelde, cortante y casi lo cegaba una sola idea: que había
que dotar de casas a las multitudes desposeídas. Hacia alar269
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Es interesante mencionar que el interés
de Juan Legarreta por la cuestión de
la vivienda para trabajadores, tiene un
antecedente inmediato, ya que el proyecto
que desarrollo para su tesis en 1931, fue la
elaboración de un departamento dúplex en
la colonia Peralvillo, el cual fue construido.
Actualmente se encuentra localizado en la
calle Elorduy Numero 8, en la colonia del
mismo nombre.

1
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de de despreciar lo estético […] Cuando se le mandó para que
revisara la versión taquigráfica de la plática que había en la
Sociedad de Arquitectos, devolvió un resumen pragmático en
el que parece que quiso decir que mientras un pueblo vivía en
jacales y cuartos redondos no se podía hablar de arquitectura; por último exclamó: Haremos las casas de pueblo. Estetas
y Retóricos —Ojalá mueran todos— harán después sus discusiones» [Katzman-1963].

«Manifiesto a la Clase Trabajadora», redactado por Alberto
T. Arai, Raúl Cacho, Enrique Guerrero y Balbino Hernández.
Dentro de los integrantes, además de los ya señalados, se
encontraban: Enrique Yáñez y Ricardo Rivas, quienes durante los primeros años de la década de 1940 continuaron
con proyectos destinados para la construcción de vivienda.

Esta iniciativa del gobierno revolucionario, dio como resultado la construcción de colonia obrera en la colonia
Jardín Balbuena, producto del funcionalismo más radical
en el país y que pronto se reproduciría en las colonias San
Jacinto y La Vaquita en 19341. Algunos años después, el interés que creó este proyecto, se reflejó directamente en la
construcción de casas para obreros del ramo de la fundición, en Irapuato Guanajuato en 1938, en donde el arquitecto Enrique del Moral consideró los resultados positivos y
negativos de las casas obreras en la Ciudad de México para
ofrecer una mejor alternativa.

Como se ha mencionado anteriormente, el «Muestrario
de la Construcción Moderna», con el respaldo del
Gubernamental, dio a conocer su interés en el tema de vivienda de la siguiente forma: «teniendo en cuenta que es un
anhelo perfectamente manifiesto entre la clase trabajadora
de poseer un hogar propio, higiénico, y cómodo que además
forme la base del patrimonio familiar; que este anhelo se ha
manifestado en múltiples formas pero todas equivocadas,
en virtud de esa clase social no ha encontrado quien lo guíe
técnicamente para alcanzar el fin, y el resultado ha sido que
en diversos puntos de la ciudad los obreros hayan construido
casas inadecuadas para sus elementos económicos y para
sus sistema y organización de vida […]». [Del Moral-1983]

Hacia 1938, el interés y las constantes actividades realizadas
en este rubro, se concentraron en la organización del XVI
Congreso Internacional de Planificación y de la Habitación
(celebrado en el Palacio de Bellas Artes), en donde se presentaron las inquietudes con respecto a la organización territorial. De entre los trabajos más representativos se dio a
conocer El proyecto para la Ciudad Obrera presentada por
la Unión de Arquitectos Socialistas, la cual siguió las propuestas de planificación para la Ciudad de México que presentó Carlos Contreras en el mismo Congreso. Este grupo
se dio a conocer formalmente en ese mismo año con su

La colonia Jardín Balbuena

Por estas causas dicho organismo lanzó la convocatoria
invitando a arquitectos e ingenieros del Distrito Federal y
a alumnos de las Facultades de Arquitectura e Ingeniería,
para desarrollar el proyecto de la «casa mínima» considerando con estudios las condiciones de vida de los obreros,
el número de habitantes, qué sistema constructivo estandarizado y de bajo costo se utilizará, así como el tipo de
mobiliario y enseres domésticos a utilizar. El proyecto que
resultó ganador fue aquel realizado por Juan Legarreta;
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Fig. 1: En la imagen pueden observarse la
casa tipo 2 en la esquina, seguida del tipo 1,
las cuales son de menor altura.

Enrique Yañez obtuvo el segundo y Carlos Tardati y Augusto
Pérez Palacios.

Fig. 2: Casa tipo 1. Colonia Jardín Balbuena. Casa Mínima. Planta única del proyecto
ganador.

Para su proyecto, Legarreta considero que la «Casa Mínima»
fuera en gran medida funcional y de bajo costo, esto sin
duda se reflejó en la disposición de los espacios, en los materiales constructivos, y en particular, en el mobiliario que
se utilizó. La casa contaba con terraza, estancia, cocina,
comedor, azotehuela, alcoba para niños y otra para niñas,
alcoba para padres, ropería y baño. El inventario del mobiliario y el equipo se componían de objetos como: estufa de
tractolina, vajilla de porcelana, molcajete de piedra, cucharas, vasos de vidrio, colchones de borra, sabanas, toallas,
cortinas, tina de lámina, cubetas, plancha, tapetes, sillas,
refrigerador, librero, aparador, trastero, entre otras cosas.
Una vez concluido dicho concurso, se llevó a la práctica
el proyecto, y como fue acordado por el Departamento
Central, dirigido en ese entonces por el licenciado y General
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Aarón Sáenz, comenzaron a construirse las primeras casas
en las cercanías de la Calzada de Balbuena y en la glorieta
que hace cruce con la Calzada de la Resurrección. «Pasaron
los meses del año de 1933 y nació así un conjunto de calles cuyos nombres evocan precisamente al obrero: Torno,
Martillo, Cincel, Yunque y un Jardín Obrero». De esta forma
se construyeron estas casas destinadas principalmente a
trabajadores de escasos recursos que hasta entonces vivían en casas de alquiler o vecindades. La ceremonia para
la entrega de dichos inmuebles se llevó a cabo el 15 de septiembre de 1934. Por desgracia, Juan Legarreta, murió en
un accidente automovilístico ese mismo año y no vio concluida su obra.
Retomando el proyecto para «la casa mínima» de Juan
Legarreta, habría que señalar que dicho proyectó en la
práctica, decidió construir tres tipos de casas considerando el número y las actividades de sus futuros habitantes. El
primer tipo, se basó en el proyecto ganador. El tipo 2, con271
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Fig. 3: Casa tipo 2. Colonia Jardín Balbuena. Casa con estancia de doble altura.

Fig. 4: Plantas de la casa tipo 2. Colonia
Jardín Balbuena. En el plano se aprecia la
solución de estancia con doble altura. Los
cuartos de los hijos no tienen puerta, son
cerrados mediante cortinas.
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sideró el mismo número de habitantes (seis) y los mismos
espacios, aunque decidió utilizar una proyección diferente,
ya que se planeo con una estancia de doble altura; solución
utilizada en las accesorias virreinales llamadas de «taza y
plato», y en el mismo proyecto de Enrique Yáñez que obtuvo el segundo lugar. En lo que respecta a la casa tipo 3, fue
pensada para albergar a no sólo a una familia del mismo
número que las anteriores, también consideró un espacio
destinado para albergar un taller de trabajo en la planta
baja y a la vivienda en la planta superior.
En cuanto a la disposición urbana, la planeación tomó en
cuenta los trazos primarios de las vialidades, para lo cual,
un conjunto de casas se dispuso en dos bloques paralelos
que guardan una marcada simetría; mientras que el opuesto (en forma de dientes de sierra) no pierde simetría alguna.
Por su parte, El Jardín Obrero, además de responder a las
necesidades de esparcimiento, fue dotado de una escultura
que representa a la familia trabajadora para la cual fueron
destinadas estas obras, producto de un momento histórico
en el país, así como de la arquitectura mexicana del siglo XX.

2. Objetivos
Uno de los primeros objetivos de conservación de este conjunto habitacional, tiene como prioridad la valorización mediante el reconocimiento de sus circunstancias históricas,
así como de su tipología arquitectónica, de tal forma que
en un futuro su apreciación como patrimonio sea la suma
de múltiples formas de valor que a su vez, nutran una identidad cultural por parte de sus habitantes. [Espíndola-2010]

3. Metodología
Para dicho propósito, en un primer intento de acercamiento
se realizó el contacto directo con propietarios de las casas
mejor conservadas. De esta forma se constató el aprecio
que se tiene hacia ellas gracias al conocimiento histórico
que poseen mediante su historia familiar. Por otra parte,
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Fig. 5: Casa tipo 3. Colonia Jardín Balbuena. Este tipo de casa fue proyectada con taller en la planta baja para el trabajo familiar.
La vivienda se ubicó en la planta alta.
Fig. 6: Casa tipo 3. Planta baja y baja. En
la primera se aprecia el espacio destinado
para el taller familiar. La planta superior, al
igual que las anteriores casas, tiene la capacidad para dar cabida a seis integrantes.

se buscó y obtuvo material documental referente a las casas que más se aproximaran al año de 1932. Por fortuna,
se halló un documento con una lista de muebles y enseres
domésticos que fueron entregados a las familias. Del mismo modo, se obtuvo una memoria escrita por uno de los
propietarios donde describe la historia precisando hechos
y fechas que ayudarán a complementar los estudios sobre
la creación de la colonia.
Gracias a esta documentación se ha podido tener un apoyo
documental que ha sido entregado de forma impresa a los
vecinos con la intención de que generé un reconocimiento
y valorización de los espacios que habitan. Para enfatizar
dicha acción, se han utilizado medios electrónicos para reforzar la difusión de este tipo de arquitectura entre los sus
habitantes, así como de las personas interesadas en la conservación de la arquitectura mexicana del siglo XX.

Resultados
La respuesta en cuanto a los medios electrónicos y plataformas como Facebook, han tenido mayor respuesta y
aceptación entre vecinos y círculos de arquitectos, de los
cuales, se espera que sigan aportando documentos y fotografías que complementen la información existente. Sin
duda, queda mucho trabajo que hacer, ya que este primer
acercamiento y valorización de esta obra aún no posee la
autoridad para detener su destrucción.

Conclusiones
La obra de Juan Legarreta ha sido dentro de la arquitectura
mexicana, un referente al hablar de la transición y experimentación arquitectónica que se dio a partir de la década
de 1920, cuando nuevas propuestas como el Art-Decó y el
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gradualmente entre la sociedad la cual fue alejándose cada
vez más de los cánones de belleza de las décadas pasadas.
De esta forma, el valor que contiene esta obra, radica especialmente en el momento histórico y en las soluciones
arquitectónicas que fueron ofrecidas por Legarreta en el
periodo de reconstrucción nacional.

Fig. 7: Estado actual de un par de casas tipo
2. En general, mantienen buen estado sin
grandes modificaciones, debido al aprecio
que los dueños tienen de sus propiedades.
Por desgracia no poseen un reconocimiento
o valorización que les permita su conservación.

funcionalismo de Juan O´ Gorman, buscaron introducirse
en el gusto y en las soluciones de una sociedad emanada
de la revolución. Como se ha comentado en anteriores líneas, la propuesta de la «Casa Mínima» de Legarreta, fue
en su momento una búsqueda por solucionar un problema
latente entre la clase trabajadora. Para ello, se dio a la tarea
de proyectar mediante una lógica funcionalista radical, todos los espacios de tal forma que la economía y eficiencia
se reflejaran hasta los pequeños detalles constructivos. Tal
experimento, en años posteriores tuvo un impacto entre el
quehacer constructivo, ya que la arquitectura que se propuso con un fuerte carácter funcional, fue aceptándose

En la actualidad, se conservan pocos inmuebles de este
conjunto debido en gran medida a los cambios de hábitos de sus propietarios, quienes al pasar de los años, han
buscado ampliar los espacios mediante la construcción de
habitaciones mal planeadas; algunos otros levantaron muros que dan hacia la calle debido a la inseguridad, y en el
peor de los casos, las modificaciones realizadas ya destruyeron una gran cantidad de estas casas. Por fortuna, aun se
encuentran algunas que no han sido modificadas; en gran
medida porque sus habitantes a pesar del paso de los años,
siguen valorando su comodidad; conocen el valor histórico
que las rodean y su apego emocional que se ha desarrollado a través de los años ha permitido su conservación en la
medida de lo posible. En lo que respecta al proyecto urbano, éste todavía guarda su carácter original al igual que el
Jardín Obrero. Por su parte, la escultura que representa a la
familia obrera, aunque fue reubicada, aún se conserva gracias a la iniciativa de los vecinos que han tratado de cuidarla con recursos propios. En años recientes, el nombre de la
colonia «Jardín Balbuena» cambio a Aarón Sáenz, en honor
al jefe del Departamento del Distrito Federal, que impulso
el proyecto de la vivienda obrera durante su gestión.
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Fig.1: Historia de marca «SantoMarto, el
Vigilante, el Proyector, el Hombre y el Ave»
(1) - (9). Jonatas, esposa del pescador y
esclava de Manuelita Saenz, la compañera
sentimental del Libertador Simón Bolivar
(11) - (12).

Es la Autoridad Marítima Nacional que
se encarga de ejecutar las políticas del
Gobierno en materia marítima.

1

Jorge Enrique Mendoza Manjarrés

1. Introducción
La marca registrada SantoMarto, fue creada para el diseño,
producción y comercialización de productos souvenires,
respondiendo a lo único, lo artesanal, los cuales llevan un
componente histórico y mítico de marca que los sustentan.
«SantoMarto, el Vigilante, el Proyector, el Hombre y el Ave»
(historia de marca), relata la historia de un pescador preso
en la cárcel instalada en la Isla El Gran Morro de Santa Marta
D.T.C.H. - Colombia, en la época de la colonia, a quien le fue
otorgada la libertad de manera mística por el Creador. El
mito cuenta cómo ese pescador fue convertido en el ave
María Lucía y posteriormente, fue llamado SantoMarto. Su
misión, convertido en ave, es vigilar la hermosa bahía por
la que había luchado, así como los mares, ríos, fauna y flora
de la región, los morros que la vigilan, los cerros acompañados de la Sierra Nevada y sus hijos, los indígenas.
Para la definición de los primeros souvenires de la marca
SantoMarto, fue necesario visitar la Isla El Gran Morro de
Santa Marta; el 28 de enero de 2011, para ello, el gestor de
la marca solicitó permiso a la Estación de Guardacostas
de Santa Marta, para llevar a cabo un estudio fotográfico
que ayudará a definir los souvenires. El 5 de febrero de
2011, durante la sesión fotográfica, Jorge Mendoza, se percató de las ruinas existentes en la isla; preocupado, llamó
al capitán de la Estación de Guardacostas, Jorge Enrique
Euricoechea, manifestando su preocupación por el estado
de la ruinas y la necesidad de conservar este Patrimonio
Nacional, destinando un porcentaje de la venta de los suvenires para este fin.

Por lo anterior, la Estación de Guarda Costas manifestó por
escrito su intención de apoyar incondicionalmente, dentro de sus capacidades operativas y logísticas, es decir, el
transporte de personal y material a la isla. Y de manera verbal, remitió al gestor Jorge Mendoza, a la Dirección General
Maritima – DIMAR1, para que propusiera un proyecto de
emprendimiento. El 26 de septiembre de 2011, se presentó
información relativa a la marca SantoMarto y el proyecto
El Reflejo de la María Lucía - (Conservación, Construcción y
Consolidación de Ruinas en la Isla El Gran Morro de Santa
Marta).
Por consiguiente, el 3 de octubre de 2011, la DIMAR manifestó su apoyo institucional, definiendo que su fun277

IX CONGRESO INTERNACIONAL

SantoMarto y El Reflejo de la María Lucía. Conservación, Construcción y Consolidación de Ruinas en la Isla El Gran Morro de Santa Marta

comunicaciones

Jorge Enrique Mendoza Manjarrés

Fig.2: La particularidad del logo-Símbolo
de la marca SantoMarto, es su kilometraje,
también titulado «El Reflejo de la María Lucía» (1), un concepto de marca que responde a las cuatro vistas de la Isla el Gran Morro
de Santa Marta, conceptualizadas cada una
por medio de dos líneas, que invertidas,
simulan un ave volando, la María Lucía o
María Mulata, conocida científicamente
como Quiscalus Mexicanus (9), mascota
corporativa de la marca SantoMarto. Vistas
de la Isla el Gran Morro: vista desde el Camellón o Paseo de Bastidas de Santa Marta
D.T.C.H. (2) y (6); vista desde el camellón del
corregimiento de Taganga (3); vista desde
la isla Punta Aguja (4) y finalmente, la vista a
mar abierto, hacia Punta Betín (5).
Fig.3: En el primer estudio fotográfico en la
Isla el Gran Morro (1) – (6), con el propósito
de determinar los primeros souvenires de la
marca SantoMarto, su gestor, Jorge Enrique
Mendoza Manjarrés, tuvo la oportunidad de
apreciar las ruinas de dos baterías construidas en la época de la colonia del Fuerte El
Gran Morro (7).

ción administrativa para este caso en particular consiste
en analizar los trámites de concesión de la Isla, ante la
Dirección General Marítima - DIMAR. Actualmente, el gestor
de la marca SantoMarto se encuentra tramitando la concesión de la Isla El Gran Morro ante la DIMAR y la certificación ante el Ministerio de Cultura. Sin embargo, a la fecha
de hoy, ya cuenta con las respectivas certificaciones de
orden nacional emitidas por los Ministerios de Comercio,
Industria y Turismo; Transporte y Ambiente de la República
de Colombia, y a nivel local por la Secretaría de Planeación
de la Alcaldía de Santa Marta D.T.C.H. – Colombia. Además,
cuenta con los estudios científicos de vientos, mareas, corrientes y profundidades, así como de constitución y resistencia de los suelos y estudios técnicos como levantamien-

to de batimetría y topografía, necesarios para la propuesta
arquitectónica.
En consecuencia, su marca registrada SantoMarto, la cual
es el resultado de un proceso creativo personal, que tiene
como objetivo principal, la conservación de un legado de
la Corona Española, las ruinas de la Batería de Santa Ana,
instalada en 1739 y la batería de San Carlos en 1762, en la
Isla El Gran Morro de Santa Marta, Patrimonio Cultural de
la Nación, conocido también como el Fuerte de la Isla del
Morro. Bienes de la Nación, al parecer olvidados, que día a
día se convierten más en simples ruinas, debido al olvido de
su naturaleza histórica.
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2
La marca SantoMarto, tienen como misión,
elevar su vuelo emprendiendo procesos
para el despertar creativo de sus sueños,
en contacto permanente con la historia, la
cultura, el medio ambiente, el turismo y el
comercio que se recrean en la ciudad Santa
Marta D.C.T.H. Además, perpetuarse como
un activo intangible que establece una
relación entre el pasado, el presente y el
futuro de la cultura samaria, representando
y transmitiendo en cada uno de los bienes
SantoMarto, la esencia de la cultura
histórica de Santa Marta y la Región Caribe.
Como visión, Para el 2019, se posicionan
como iconos de la historia, la cultura y
el turismo de Santa Marta en el ámbito
nacional e internacional, con absoluto
reconocimiento por su sana inter-relación
con la sociedad y el medio ambiente; cada
nativo, turista nacional o internacional, será
consciente de que anhela, desea y necesita
un bien SantoMarto, entre ellos visitar la
isla.
3
Principios corporativos de la marca
SantoMarto: Compromiso históricocultural, Responsabilidad medio ambiental,
Emprendimiento turístico y cultural, y
Conciencia ciudadana.

Los indígenas de la Sierra se
autodenominan los «hermanos mayores»
y creen poseer una sabiduría y un
entendimiento místicos que superan los
de los demás. Se refieren a otros pueblos
como los «hermanos menores». Publicado
en: http://www.survival.es/indigenas/
sierra-nevada (accedido en 14 de Octubre
de 2014).

4

Tanto los objetivos misionales y estratégicos2 , como la filosofía organizacional y los principios corporativos3 de la
marca SantoMarto, responden a una historia de marca que
la sustenta. Cabe anotar, que estos también se adaptan a
los principios del Ministerio de Cultura de Colombia; actúa
de buena fe, con integridad ética y de manera permanente observa las normas vigentes en pro de la comunidad, su
target, talento y/o recurso humano. El Reflejo de la María
Lucía – Conservación, Consolidación de Ruinas en la Isla El
Gran Morro de Santa Marta, persigue la construcción de infraestructuras, donde opere una institución autosostenible
(«Museo Temático de la Isla: Fuerte El Gran Morro de Santa
Marta»), que garantice un servicio permanente a la sociedad, con el ánimo de adquirir, investigar, conservar y comunicar, con fines de estudio, educación y disfrute, la evidencia material de la historia, cultura y medio ambiente del
patrimonio cultural la Isla El Gran Morro. Por consiguiente, el
proyecto se acogerá a las normas legales que estén previstas y vigentes a nivel nacional e internacional.
Cabe acotar que la firma Barrera y Barrera, Arquitectura y
Restauración, encargada del proyecto arquitectónico, cuenta con planos proyectados en el predio durante la Colonia,
estos estudios técnicos, realizados por ingenieros de la
época, fueron proporcionados en el año 2012 por el Archivo
Militar de Madrid – España, al gestor de la marca SantoMarto,
Jorge Enrique Mendoza. El equipo creativo de SantoMarto,
junto con la firma arquitectónica, reconocen que la isla El
Gran Morro de Santa Marta, fue primero territorio indígena,
por ello, tomaron como base el concepto de estructura de
la arquitectura indígena, plasmado en una serie fotografías,
para la consolidación de las ruinas de la Batería de Santa

Jorge Enrique Mendoza Manjarrés

Ana y San Carlos, que sirvió como cárcel en un momento
histórico. Una vez consolidadas las baterías con la ayuda
de la arquitectura reversible, estas serán las instalaciones
del «Museo Temático de la Isla: Fuerte El Gran Morro de Santa
Marta».
Asociado a la fase de construcción, está la adaptación de
una porción de la isla El Gran Morro, para instalar una escultura monumental (SantoMarto el Indígena) como homenaje
a la cultura indígena Tayrona, contrastando con el hallazgo
de una imagen natural de un hombre indígena, localizada
en el extremo izquierdo de la isla; se proyecta visibilizar
desde la bahía de la ciudad de Santa Marta, la definición
de la imagen, como una escultura arquitectónica reversible.
«¿Qué murmuras? ¿Qué sollozas? ¿Acaso es un lamento?
¿Acaso es el viento?... SantoMarto el Indígena», es una historia mas de la marca SantoMarto, que justifica la existencia
de este Hermano Mayor4 convertido en escultura; donde un
defensor, un custodio, un hijo guardián de la Sierra Nevada
de Santa Marta, grabado en la roca de El Gran Morro, permanece sigiloso esperando para levantarse y defender a su
madre, la Sierra en un capítulo de caos.
Adicionalmente, la marca SantoMarto como Gestora de
Cultura Ciudadana y Ecológica, promueve el arte, el turismo
y el comercio, por medio Emilia & Filipito, las María Lucias
de Santomarto, dos personajes que recrean situaciones
cotidianas, con un discurso o lenguaje propio de la región,
en donde el samario o persona que reside en la ciudad, se
identifique con los mismos, logrando un cambio de actitud
frente al manejo de situaciones problemas en la ciudad.
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Fig.4: Planos arquitectónicos de la Colonia,
proyectados en 1778 en el predio (1) – (3)5;
estos planos, sirvieron de referencia y rigor
de fuente, para el proyecto arquitectónico
titulado «El Reflejo de la María Lucía», orientado a realzar la adecuación o rediseño del
muelle instalado por la DIMAR, la restauración y el equipamiento de las escaleras
que conducen a las baterías, a la cima de la
Isla y por ende, al faro. Para la creación del
Museo temático. de la isla: «Fuerte El Gran
Morro de Santa Marta» (7) (8). Concepto
de estructura de la arquitectura indígena
(4) – (6).
Fig.5: SantoMarto el Indígena ilustrado (1)
– (3). La adaptación de una parte de la Isla
El Gran Morro, para la instalación de una
escultura monumental como homenaje a la
cultura indígena Tayrona, ofrecerá a Santa
Marta un atractivo turístico de arquitectura
reversible escultórica, a partir de 5 (cinco)
cabellos que definirán un rostro indígena
tallado por el tiempo y la naturaleza en la
Isla; la escultura de SantoMarto el Indígena,
se encuentra en diálogos con la comunidad
indígena para su entera aprobación, teniendo en cuenta que ha sido aprobada por los
Ministerios antes mencionados (8). Además,
SantoMarto el Indígena, ha sido desarrollado como suvenir, una escultura decorativa
fusionada con la Isla de El Gran Morro, que
de acuerdo al gusto de la persona, la puede
lucir como SantoMarto el Indígena o Isla El
Gran Morro (4) - (7).

Servicio Histórico Militar; Servicio
Geográfico del Ejército: Cartografía y
Relaciones Históricas de Ultramar; Carpeta
de Cartografía. Ed. S°. H°. Militar (Madrid España). Planos N°.: 119 - 1 y 120.
5

Además, éstos como SantoMarto, tienen también como objetivo principal, cuidar y vigilar su concepto de imagen de
marca, la Isla el Gran Morro de Santa Marta, también catalogado Monumento Nacional y Reserva Militar.
Emilia & Filipito, son considerados por los seguidores de sus
historias y aventuras, como dos personajes reales que mágicamente cobran vida a través de la cotidianidad de sus
estilos de vida y formas de ser; adicionalmente, estos curiosos personajes se conciben de cuatro maneras: en mamarrachos (bocetados escaneados), finalizados digitalmente
como aves y en su etapa ovípara, y muñecos de trapos.
Actualmente, participan en todo tipo de campañas y even-

tos, entre ellos los que tiene como objeto conservar los
Patrimonios de la Nación; así mismo, participan en campañas preventivas en temas de salud, conservación del medio
ambiente, ferias de emprendimiento, teniendo una apretada agenda por diferentes ciudades del país y el mundo. Sus
seguidores persiguen tomarse una foto con ellos y todos
quieren tenerlos como mascotas.

2. Objetivos
1. P
 royectar el patrimonio cultural existente en la isla
El Gran Morro de Santa Marta mediante el desarrollo
de un atractivo turístico de arquitectura reversible y
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escultórica, autosostenible, para la conservación y
consolidación de los bienes materiales e inmateriales
aportados por este ícono.
2. C
 onservar la biodiversidad existente en la Isla El Gran
Morro de Santa Marta, por medio de historias, personajes, productos y servicios de la marca SantoMarto,
teniendo en cuenta la cultura ciudadana, ecológica,
el turismo y el comercio de la región.

3. Metodología
La investigación exploratoria, fue la metodología de investigación empleada, haciendo uso de las técnicas, como
son la revisión bibliográfica especializada, observación
participante y no participante, debido a la poca documentación técnica, científica e investigaciones previas sobre el
objeto de estudio (Isla el Gran Morro de Santa Marta D.T.C.H.
- Colombia); para cumplir con los trámites de concesión,
se requirió en primera instancia explorar e indagar sobre
la isla.

4. Resultados
4.1. Apoyo Institucional de la Estación de Guarda
Costas de Santa Marta
La Estación de Guarda Costas de Santa Marta, el día 02 de
septiembre de 2011, por medio de un oficio, manifiesta que
cooperará de manera irrestricta, dentro de sus capacida-

Jorge Enrique Mendoza Manjarrés

des operativas y logísticas, prestando cualquier apoyo de
transporte de personal y material en la ruta Isla Morro Santa Marta – Isla Morro (dentro de las capacidades estructurales de sus embarcaciones) en las ocasiones que esto
fuese necesario.
4.2. Apoyo Institucional de la Dirección General
Maritima - DIMAR - Santa Marta - Colombia
La Dirección General Maritima – DIMAR, el día 3 de octubre
de 2011, le hace entrega al gestor de la marca registrada
SantoMarto, un oficio bajo el N° 14201103172, donde manifiesta su apoyo institucional, poniéndolo en trámite de concesión de la Isla El Gran Morro de Santa Marta, definiendo
sus funciones administrativas para analizar los tramites de
concesión.
A continuación los avances de los trámites de concesión de
la Isla El Gran Morro de Santa Marta D.T.C.H., los cuales dan
cuenta del estado en el que se encuentra el proyecto:
4.2.1. Certificado de Alcaldía Municipal
Entregado por la Secretaria de Planeación el día 01 de marzo de 2012. Certifica que el Fuerte Isla del Morro, no está ocupado por persona alguna, ni se encuentra destinado a ningún uso público, privado, ni a ningún servicio social. Y que
revisado el Plan de Ordenamiento Territorial, el proyecto El
Reflejo de la María Lucía no ofrece ningún inconveniente al
Distrito.
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Fig.6: Memorias de estudios técnicos y
científicos: levantamiento arquitectónico,
topografía, entre otros (1) - (5). Souvenires
de la marca SantoMarto: Mochilas tejidas
por indígenas, calcomanías y tótem de Filipito, elaborado en cerámica (6) - (8). Emilia
& Filipito de trapo, en la ruinas de la Isla El
Gran Morro (9); en eventos universitarios,
para conservar los Patrimonios de la Nación
(10); en campañas preventivas de salud,
detección de temprana de cáncer de mama
(11), y finalmente, en campañas de conservación del medio ambiente en colegios.

Jorge Enrique Mendoza Manjarrés

4.2.2. Los planos de la construcción proyectada,
levantados por personas o firmas autorizadas
Los estudios se encuentran ejecutados, tales como: levantamiento topográfico y batimétrico del espejo de agua adyacente del predio en cuestión, todos a cargo de la firma
Bathymetric Solutions S.A.A., la cual cuenta con licencia de
Empresas de Servicios Marítimos otorgados por la Dirección
Marítima, y levantamiento arquitectónico, a cargo de la
Arquitecta Mayle Ojeda Manjarrés.
Para profundizar en el conocimiento de la Isla, el gestor de la
marca SantoMarto, se dirigió al Instituto Geográfico Agustín
Codazzi de Bogotá D.C., en búsqueda de planos catastrales,
de los cuales no hay existencia y fotos aéreas correspondientes a la también llamada Reserva Militar «La Gran Isla del
Morro»; durante la diligencia, en la biblioteca, se encontró
un libro en el que se hallan planos arquitectónicos proyectados en el predio, durante la Colonia; para obtener acceso a estos, remitieron a Jorge Mendoza al Archivo Militar de
Madrid - España, a quienes por medio de una comunicación
escrita el gestor del proyecto dio a conocer las intenciones
de la marca y por ende del proyecto. Teniendo en cuenta lo
anterior, actualmente se cuenta con estos planos, los cuales
han servido de referencia y rigor de fuente, para el proyecto
arquitectónico, como se ha mencionado anteriormente.
Así mismo, en el Ministerio de Cultura, se contó con el acompañamiento del funcionario encargado de la Dirección
de Patrimonio, señor Jorge Luís Panader, quien asesoró
y documentó sobre estos procesos, haciendo entrega del
Decreto No. 1803 de 1995, al señor Jorge Mendoza, en donde

el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, encargado
de estos temas para la época, decreta como Monumento
Nacional el Fuerte del Morro, y además, le hizo entrega del
formato de Requisitos para Intervenir un Inmueble Declarado
Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional.
Así mismo, en el Ministerio de Cultura, se contó con el acompañamiento del funcionario encargado de la Dirección
de Patrimonio, señor Jorge Luís Panader, quien asesoró
y documentó sobre estos procesos, haciendo entrega del
Decreto No. 1803 de 1995, al señor Jorge Mendoza, en donde
el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, encargado
de estos temas para la época, decreta como Monumento
Nacional el Fuerte del Morro, y además, le hizo entrega del
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formato de Requisitos para Intervenir un Inmueble Declarado
Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional.

Regional del departamento del Magdalena – CORPAMAG,
con quienes actualmente se encuentran en trámites.

Posteriormente, hicieron llegar a Jorge Mendoza, una carta
que certifica dicha reunión sostenida entre él y el funcionario público, y un documento, en donde se registran las
Resoluciones concernientes a los proyectos autorizados hasta la fecha, sobre el inmueble. Cabe acotar, que ninguno se
relaciona con la conservación de las instalaciones históricas.

4.2.4. Concepto del Viceministerio de Turismo

Actualmente, el gestor de la marca registrada SantoMarto,
se encuentra en plena propuesta arquitectónica, con la firma Barrera y Barrera, Arquitectura y Restauración, debido
a la solicitud realizada por el Ministerio de Cultura quienes
deben dar el aval. Así mismo solicitan al gestor de la marca
SantoMarto el pasado mes de septiembre de 2014, planos
arquitectónicos e historia del inmueble, para colaborar en
la actualización del Inventario de Bienes de Interés Cultural
del Ámbito Nacional; según la historiadora a cargo, Claudia
María Montagut Mejia, la Isla el Gran Morro de Santa Marta,
es el único Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional en
Santa Marta, al que se le ha realizado estudios científicos y
técnicos, que por tal motivo el Ministerio de Cultura quiere
ilustrarlo en el informe del trabajo de campo, reconociendo
los logros del gestor de la marca SantoMarto.
4.2.3. Concepto del Ministerio de Ambiente
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, después de
una visita de campo en la isla, realizada con funcionarios
del ente, posteriormente emiten un oficio en el cual notifican el traslado del concepto a la Corporación Autónoma

Fue entregado por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo el día 28 de junio de 2012. Hace constar que este
ministerio no adelanta ningún proyecto turístico que pueda
ser interferido en la zona de uso público ubicada en la Isla El
Gran Morro, donde se desarrollará el proyecto El Reflejo de
la María Lucía.
4.2.5. Estudios de vientos, mareas, corrientes y
profundidades
La caracterización oceanográfica (vientos, mareas, corrientes, profundidades, constitución y resistencia de los suelos),
se encuentra ejecutada, también por la firma Bathymetric
Solutions S.A.A.
4.2.6. Constancia del Ministerio de Transporte
Tramitada y enviada el día 30 de mayo de 2012. Certifica que
la zona de uso público objeto de solicitud (Isla El Gran Morro
de Santa Marta), no forma parte de los planes de expansión
portuaria contemplados por el Ministerio de Transporte.
4.3. Alianzas Establecidas y otras participaciones de
Emilia & Filipito, las María Lucías de SantoMarto
La marca SantoMarto a través de estos personajes, mantiene alianzas con instituciones de educación media su283
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perior, en donde ha sido socializada la marca SantoMarto
y el proyecto El Reflejo de la María Lucía - (Conservación,
Construcción y Consolidación de Ruinas en la Isla El Gran
Morro de Santa Marta), entre ellas: Colegio Normal de
Señoritas María Auxiliadora, Universidad Sergio Arboleda,
Universidad del Magdalena y la Corporación Unificada
Nacional - CUN, promocionando campañas de bienestar;
con el Fondo de Promoción Turístico de Santa Marta, Emilia
& Filipito promueven el turismo; además, son voluntarios
de la Fundación Corazón Rosa, apoyando con mensajes de
detección de cáncer de seno o mama en la redes sociales
de la fundación y de la marca SantoMarto. Cabe anotar, que
Emilia & Filipito – Las Marías Lucías de SantoMarto, son marcas figurativas de la marca SantoMarto, y no están proyectadas para ser exclusivas de una marca, producto, servicio,
idea o grupo económico y mucho menos político.

Información extraída del Decreto 1803 del
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ministra de Educación Nacional Mejía E.
(1995): (Cartagena – Colombia).

6

Por lo anterior, Emilia & Filipito se han hecho merecedores
de un espacio en el Dominical Macondo del periódico local
Hoy Diario del Magdalena, medio escrito de mayor circulación en la ciudad de Santa Marta, donde semanalmente
promueven a través de historitas la cultura ciudadana (en
especial la conservación del patrimonio), ecológica, el turismo y el comercio de la región, entreteniendo a los samarios con sopas de letras, laberintos, entre otros.
4.4. Publicaciones del proyecto en prensa
La marca SantoMarto y El Reflejo de la María Lucía, desde
sus principios se han hecho merecedores de publicaciones
gratuitas en la prensa local. El 9 de septiembre de 2012, El
Reflejo de la María Lucía, fue publicado en el medio escrito

Jorge Enrique Mendoza Manjarrés

de mayor circulación de Colombia, el periódico El Tiempo,
un artículo de página completa en la sección Caribe, titulado «El Morro de Santa Marta se convertirá en museo cultural».

5. Conclusiones
El Fuerte de la Isla del Gran Morro durante las épocas de
la Conquista y la Colonia, fue intervenido por orden de la
Corona Española; [Ospino-2005] afirma que la «fortificación en su cima en el siglo anterior, fue construida por los
ingenieros militares españoles», tallando el cerro y creando dos baterías a alturas de 62 y 45 metros sobre el nivel
del mar respectivamente. La primera es la batería alta de
Santa Ana y la segunda es la Batería Baja de San Carlos. El
vestigio de estas obras hizo que en el año 1995, el Ministerio
de Educación Nacional de Colombia decretara como
Monumento Nacional el Fuerte del Morro6.
Con gran pena la marca SantoMarto y todo su equipo de
trabajo interdisciplinario, afirma que estas monumentales
estructuras, legados de la Corona Española, se encuentran
prácticamente destruidas y parte del objeto de la marca SantoMarto y el proyecto «El Reflejo de la María Lucía
(Conservación, construcción y consolidación de ruinas en la
Isla el Gran Morro de Santa Marta)», es invitar a quien interese, a participar en el rescate de tan importante Patrimonio
Cultural, como muestra de un sólido apoyo inter institucional para emprender la consolidación de ruinas de estas
instalaciones históricas construidas por la Antigua Corona
española en la Isla El Gran Morro de Santa Marta.
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1. Introducción

de Rehabilitación del Mercado del Val como ejemplo de edificio de gran valor histórico que se encuentra muy deteriorado y no responde a las demandas actuales, y su puesta en
valor mediante un proyecto respetuoso con sus valores intrínsecos y con el objetivo de transformarlo en un Mercado
de nuestros tiempos y que sea un referente de este tipo de
transformaciones.

El siguiente texto pretende describir, con un ejemplo real,
los beneficios y resultados de la colaboración entre las
Administraciones Públicas y las entidades privadas para
acometer la Rehabilitación del Patrimonio incluyendo parámetros de sostenibilidad social, económica ya ambiental
en su acometida.
En concreto, la Rehabilitación del Mercado del Val se realiza gracias a la creación del Consorcio Ayuntamiento de
Valladolid – Asociación de Industriales del Mercado del Val
que llevan a cabo un proyecto muy ambicioso para la rehabilitación, no sólo física del edificio del Mercado, sino también su puesta en valor y regeneración para que un edificio
y unos servicios deteriorados se conviertan en un referente
como Mercado del siglo XXI, gracias a sus características
constructivas, funcionales y de servicio a los ciudadanos.
Estos objetivos se consiguen a través del Proyecto de
Rehabilitación de un edificio pensado desde el respeto a
los valores históricos presentes en él, pero dotándolo de
todas las soluciones que permiten que sea un edificio de
nuestros tiempos en el que prima las nuevas necesidades
de los ciudadanos respecto al sector servicios y comercial
y una apuesta clara por la sostenibilidad económica, energética y ambiental.

3. Descripción del Proyecto
3.1. Introducción. El Mercado del Val como ejemplo
de transformación del Patrimonio revitalizadora de la
economía.
En la segunda mitad del siglo XIX en diversas ciudades españolas se plantea por parte de las Administraciones una
nueva tipología arquitectónica estable y cubierta con el
fin de solventar algunos aspectos y problemas sanitarios y
distributivos que aquejaban a los mercados desde sus comienzos.
Entre los años 1844 y 1853, Víctor Baltard proyectó 12 pabellones con techo y paredes de cristal y columnas de hierro
que conforman Los Halles Centrales de Paris, un conjunto
de Pabellones cuya sección, esbelta y delicada les confiere
una jerarquía volumétrica única.

2. Objetivos

Un nuevo esquema compositivo que resuelve en clave monumental y con materiales nuevos el programa urbano que
configuran los Mercados, estaciones y edificios industriales.

El objetivo del presente documento es describir el Proyecto
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lados a los centros históricos o a barrios representativos de
las urbes traen consigo que las calles y plazas del entorno
inmediato se reorganicen para dar respuesta al resurgimiento de la vocación comercial, a remembranza de lo que
pudieron ser los mercados medievales de antaño, transformándose viviendas y locales en talleres, tiendas o almacenes comerciales que animan el tránsito hacia el mercado
de abastos, edificio singular y enaltecido.
Son, por tanto, un nuevo referente urbano cuyo objetivo es
la optimización como punto revitalizador tanto comercial
como turístico y su consolidación como equipamiento público al servicio de la ciudad.
Pero los mercados no deben ser algo estático e inmóvil,
deben transformarse en cada momento respondiendo a
nuevos planteamientos y demandas sociales. Una actitud
conservadora aboca a la muerte natural a edificios de incuestionable valor.

Fig. 1: Estado original del Mercado del
Val y del Mercado de Portugalete y estado
anterior a remodelación de 1982

cados en el centro de Valladolid: el de «El Campillo», el de
«Portugalete» y el de «El Val». Los tres fueron proyectados
en 1878, durante la alcaldía de D. Miguel Íscar y ocuparían
espacios urbanos céntricos derivados de los que quedaron
libres por la desviación del cauce del Esgueva. El único que
ha perdurado hasta hoy es el Mercado del Val, los otros dos
fueron derribados en los años 60.
La creación de estos nuevos espacios de consumo, vincu-

Es por eso que los mercados históricos como el Mercado
del Val tienen que afrontar la reforma de sus estructuras,
tanto arquitectónicas como comerciales y sociales, adecuándolas a los nuevos tiempos y a un nuevo público, ya
que presentan problemas funcionales y estructurales con
deficiencias en su estado físico y un agotamiento del modelo tradicional de mercado, que han afectado negativamente a este equipamiento y al entorno más próximo.
El deterioro del espacio urbano es una condición esencial
para promover su revalorización, recuperación y revitalización. Ello proporciona un mayor dinamismo económico en
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su zona de influencia y en consecuencia confiere una atractiva alternancia de consumo y un gran valor arquitectónico
al espacio.

Este pacto entre el mercado y el supermercado ha de reforzar el poder de atracción de los dos negocios, aunque cada
uno salve sus sectores principales de actuación.

Estas remodelaciones llevan aparejados importantes cambios en su entorno inmediato y próximo. Las sinergias producidas por un mayor flujo de gente y las posibilidades que
genera alteran y aumenta el número de actividades que se
desarrollan en su entorno.

La experiencia acredita que en los últimos años los mercados se han convertido en un reclamo turístico de primer
orden. En particular los mercados urbanos cubiertos situados en construcciones de gran relevancia patrimonial, principalmente del siglo XIX y principios del XX, que suman su
valor arquitectónico al importante atractivo del mercado.

El mercado se convertirá en verdadera locomotora de la
zona urbana, en nuestro caso, el comercio del centro de la
ciudad.
Se trata pues de potenciar valores y atractivos arquitectónicos del edificio y acomodar el conjunto a los usos previstos.
Pero esta transformación y revitalización zonal ha de partir
desde el propio mercado, adecuando éste a nuevos conceptos y actividades comerciales. Nuevos y ampliados horarios, nuevas condiciones higiénicas y sanitarias, nuevas
estrategias de marketing, nuevos productos, nuevos conceptos de luz e iluminación… son los fundamentos de esta
intervención. Las nuevas costumbres de los compradores
imponen una intervención a fondo.
Uno de los principales cambios a tener en cuenta ha sido la
incorporación de un supermercado en el interior del mismo, ofreciendo al consumidor toda su gama de productos
y muy especialmente los aportados por la industria agroalimentaria. Esto significa todos, excepto el producto fresco,
que es, por otro lado, el principal activo del mercado.

Como complemento, el carácter central del mercado, así
como su situación en una zona histórica y monumental,
une el aspecto comercial que marca el ritmo del funcionamiento de este espacio, con su condición de articulador de
otros fenómenos sociales importantes como el diálogo y/o
la confrontación entre agentes turísticos, visitantes y locales.
Los mercados ofrecen al turista diferentes atractivos que
los convierten en un notable punto de interés: centralidad,
historia, patrimonio, atractivo visual, público y gastronomía
locales. Ofreciendo una imagen particular y atractiva del lugar visitado, abierto no sólo a quienes buscan «lo local», «lo
auténtico», sino también a quienes valoran especialmente
aquello que no es «turístico», es decir, que no ha sido «creado específicamente para el turista».
3.2. El proyecto arquitectónico
El edificio del Mercado del Val ocupa una manzana completa de la ciudad de Valladolid, encontrándose delimitado
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Su cerramiento está constituido por un murete de media
asta de ladrillo de dos colores y bastidores metálicos con
lamas horizontales, situados en los intercolumnios.
Sobre la estructura vertical, la cubierta, formada por 26
formas a la Polenceau de 18,20 ml. de luz y dos formas a
cuatro limas en los extremos, toda ella apoyada en ménsulas de fundición. La cubrición, de teja plana, sobre tablazón
de madera y sobre ésta, la linterna compuesta por cuchillos
curvos unidos por cinco correas en perfiles de doble T y dos
perfiles en C en los aleros, unidos por angulares.

Fig.2: Interior del Mercado del Val

en sus fachadas Norte y Sur, las de mayor longitud, por las
calles Francisco Zarandona y Sandoval y en sus fachadas
Este y Oeste, las de menor longitud, por la plaza del Val y
calle San Benito.
Su entorno se caracteriza por tener todos los viales peatonales, salvo la C/Francisco Zarandona, que canaliza el tráfico que proviene de la C/Conde Ansúrez y C/Val para dirigirlo
a la C/San Benito. La C/Sandoval se encuentra adoquinada
constituyendo un espacio peatonal con acceso restringido
para algunos vados y con posibilidad de aparcamiento vinculado al uso del mercado por las mañanas.
Se trata de un edificio conformado por una cimentación de
mampostería sobre la que se apoya un zócalo formado por
dos hiladas de sillares en los que van encajado los pilares,
que carecen de basa.

La Asociación de Industriales del Mercado del Val junto con
el Ayuntamiento de Valladolid ha venido desarrollando, durante los últimos años, diversas iniciativas dirigidas a mejorar y promover el Mercado del Val como lugar emblemático
de Valladolid y centro estratégico del comercio de proximidad en la ciudad.
A tal efecto, resultó imprescindible contar con un proyecto que comprendiera una planta de sótano destinada a la
ubicación de un operador externo y de las estancias de funcionamiento e instalaciones propias del mercado, así como
una reorganización total del espacio interior del mercado
adaptando los usos a las condiciones actuales de venta y
teniendo en cuenta las condiciones constructivas del mercado al objeto de obtener el mejor aprovechamiento del
mismo para desarrollar el programa previsto.
El estudio preliminar efectuado establecía como crítico
para el conjunto de la actuación la solución que se diera
al acceso al sótano. En este sentido, la utilización óptima
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del espacio interior del Mercado, y el mantenimiento del
volumen global protegido existente, hacía imprescindible la
ubicación en el exterior del edificio de la rampa de acceso
al sótano primero.
La existencia del cauce del río Esgueva, que discurre en paralelo al Mercado y a una somera profundidad, por la calle
Sandoval y la anchura de la calle Francisco Zarandona de
7,5 mts. hizo que nos decantáramos por esta última para la
ubicación de la rampa.
Esta solución conllevaría únicamente la supresión de plazas de aparcamiento en superficie que quedan afectadas
por la rampa, que serían compensadas por las 8 plazas de
aparcamiento para facilitar las labores de carga y descarga
de los industriales, ubicadas en la planta de sótano.
No es intención del Proyecto convertir el Mercado en un
área o centro comercial cerrado. Por ello y para que no
pierda su carácter de Mercado de Abastos, se llevarán a
cabo intervenciones ligeras y permeables, procurando la
recuperación de algunas de las claves que motivaron su
construcción, especialmente la visión global de la estructura de hierro, y la adecuación a las necesidades comerciales
y sociales actuales.
Es prioritaria la lectura y puesta en valor de la estructura
metálica del edificio. Para ello se propone la modificación
de la ubicación de los puestos, separándolos de las fachadas lo que permite ampliar la entrada de luz en el interior
del mercado. Con la nueva propuesta se consigue la completa iluminación de toda la estructura, tanto con luz natu-

ral como posteriormente con luz artificial.
La catalogación del edificio impide la utilización de la cubierta para ubicar cualquier tipo de instalación. Se utilizan
pues, los núcleos de comunicación pegados a fachada en
las zonas extremas de las plantas para la ubicación de algunos cuartos de instalaciones y rejillas de extracción, utilizando la planta de sótano con sus fachadas a la rampa para
situar los restantes.
La asimetría longitudinal que provocan los volúmenes de
los núcleos, junto a la de la nueva disposición de los puestos permite una variada lectura espacial de la estructura,
verdadero referente del proyecto.
El mantenimiento del actual zócalo de ladrillo cara vista,
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rior, persiguiendo la modificación del concepto comercial
actual, volcado exclusivamente en el espacio interior, para
conseguir su comunicación directa con el exterior, haciendo partícipe al entorno urbano de la actividad que se desarrolla dentro.
La planta baja se organiza mediante islas que comprenden
agrupaciones de cuatro, tres y dos puestos de venta cada
una, y en donde prima como objetivo la homogeneidad de
los puestos, con más superficie que los existentes en la actualidad y con una máxima superficie de exposición de los
productos (2 fachadas). Alguno de los puestos, hasta completar 48 se encuentran debajo de la entreplanta.

Fig. 4: Infogafías interior Mercado del Val
reformado

con las lamas y la carpintería de aluminio, así como el cerramiento de enfoscado de mortero de cemento situado
entre pilares imposibilita la visión de la estructura de hierro
del edificio tanto desde el exterior como desde el interior.
Será importante la descatalogación puntual del zócalo de
ladrillo cara vista, las lamas y carpintería de aluminio (ambos ejecutados en 1982), para plantear una solución que
utilizando el vidrio para el cerramiento de todo el perímetro
del mercado (excepto el acceso por la C/San Benito y Plaza
del Val donde se mantiene el estado actual del edificio con
sus zócalos) permitiera una mejor visión de toda la estructura de hierro del edificio y trasladar visualmente al exterior
la actividad comercial que se está desarrollando en el inte-

Los dos cuerpos que conforman la entreplanta, situados
sobre algunos de los puestos y separadas también de la
fachada, tienen acceso independiente y comunicación directa con el exterior. Una de ellas se destina al restaurante y
la otra servirá para albergar dependencias administrativas
del mercado, reservando un espacio libre para todo tipo de
actividades complementarias.
Se mantiene la disposición de los accesos originales a la
planta del mercado, situando dos nuevos accesos peatonales por la C/Francisco Zarandona para garantizar la utilización de la mediana superficie y el restaurante con independencia del uso del mercado.
La conexión de la planta principal con las plantas de sótano
y entreplanta se realiza en el interior del edificio, mediante
dos núcleos de comunicación vertical dotados de ascensores. Existe también comunicación directa y visual de las
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ceptible tanto desde su interior como desde el exterior; y
mantiene y actualiza el uso original de Mercado de Abastos
adaptándolo a las necesidades del siglo XXI.
3.3. La sostenibilidad ambiental como principio básico
de diseño
El proyecto de Rehabilitación del Mercado del Val considera
la sostenibilidad ambiental y energética como uno de sus
puntos clave. Por ello gran parte de las decisiones y soluciones adoptadas están basados en criterios de eficiencia
energética y sostenibilidad, tanto en el diseño de los espacios interiores, los cerramientos de fachada, los aislamientos planteados y las instalaciones del edificio, tratado todo
ello de manera global.

Fig. 5: Planta y sección del Proyecto de
Rehabilitación

El sótano se destina para ubicar una mediana superficie
como actividad comercial y para situar todas las instalaciones comunes del edificio y un garaje facilitar las labores
de carga y descarga de los industriales, así como para el
estacionamiento de vehículos eléctricos destinados para el
reparto a domicilio de los productos.

Prueba de esta implicación en la sostenibilidad ambiental es la inclusión del proyecto del Mercado como edificio
demostrador de nuevas soluciones, propuestas y estudios
dentro del proyecto europeo CommONEnergy. Este proyecto ha recibido fondos de la Unión Europea dentro del
Séptimo Programa Marco y su objetivo más relevante es el
logro de una alta eficiencia por la reconversión profunda en
el caso de los edificios comerciales, ya sean estos centros
comerciales existentes que van a ser restaurados o edificios
que en su origen tenían un uso diferente y que son rediseñados para convertirse en centros comerciales.

Se trata por tanto, de una intervención que, manteniendo
la esencia y personalidad propia del edificio, le confiere valores añadidos en cuanto a que su lectura espacial es más
permeable, siendo su lenguaje industrial del siglo XIX per-

En 2012 se plantea la adecuación del mercado. La rehabilitación y adaptación que se pretende realizar es ampliar las
prestaciones del actual edificio, tanto para el beneficio de
los comerciantes-industriales como de los propios usua-

plantas baja y sótano a través de escaleras mecánicas.
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rios, renovando las instalaciones y las actividades que en
él pueden desarrollarse, y, en definitiva, convertirlo en un
mercado del siglo XXI.
En esta rehabilitación se pretende incorporar además
de las propuestas iniciales planteadas en el proyecto,
las tecnologías y soluciones aportadas por el proyecto
CommONEnergy.
El proyecto diseñado propone la renovación de las instalaciones de la planta baja, la creación de una nueva configuración con nuevos puestos separados de la fachada,
creando islas, y añadiendo también una entreplanta para
aumentar la superficie neta del mercado. Se va a mantener
y reparar la estructura y la cubierta existente y la renovación
de las fachadas siguiendo los condicionantes establecidos
por Patrimonio al ser un edificio protegido, que no permite
ninguna intervención en la estructura en sí.
El objetivo es lograr una mejor comprensión global de la
estructura de hierro y aumentar la luz natural en el interior
del mercado, que mejora el aprovechamiento de la luz natural, reduciendo la demanda de luz artificial. Se pretende
potenciar la visión de toda la estructura de hierro del edificio, también desde fuera el edificio, utilizando fachadas de
vidrio en casi todo el perímetro envolvente. La utilización
de vidrio en las fachadas tiene también como finalidad trasladar visualmente al exterior la actividad comercial que se
está desarrollando en el interior.
Las soluciones tanto pasivas como activas del proyecto del
Mercado del Val están planteadas para garantizar el confort

de los usuarios e industriales con el menor consumo energético.
Las soluciones pasivas encaminadas a un ahorro energético global están basadas en el diseño de la fachada y el
tratamiento de la cubierta.
La fachada está diseñada mediante un muro cortina con vidrios adecuados según el cálculo total de la demanda energética tanto en invierno como en verano y según la orientación del Mercado para un optimización de las necesidades
interiores. Estas demandas están relacionadas a su vez con
la aportación de luz natural que se aprovecha al máximo
reduciendo el consumo en luz artificial.
La cubierta se realiza con los aislamientos adecuados que
reducen las pérdidas de calor en invierno del interior y reducen la aportación desde el exterior en verano.
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Optimizando todo esto se proyecta un sistema de ventilación natural complementario a los sistemas de ventilación
mecánica interiores que redunda en la menor necesidad de
utilización de estos últimos.
Como soluciones activas se plantean unas instalaciones
para el Mercado que priman el ahorro energético y el confort, pensadas como una globalidad que interactúa. A continuación se describen resumidamente.
En la actualidad el Mercado del Val es un edificio de una
única planta provisto de una instalación obsoleta de suelo radiante conectado a una caldera eléctrica de 43.000 W
que supone un consumo de electricidad inasumible. El edificio no dispone de sistema de renovación de aire.
El edificio diseñado como nuevo Mercado, se prevé con
diferentes usos, y por lo tanto diferentes necesidades. Así
tendremos la planta sótano 1, un espacio destinado a supermercado, que requerirá de frío y calor (26º verano y 21º
invierno), la planta baja principal, cuyo uso será el de mercado, necesitará también de frío y calor pero con otras temperaturas (26º verano y 19º invierno).
Además toda la instalación requerirá de una ventilación
controlada para la renovación del aire y con recuperación
de calor en el invierno. El control de los flujos de aire de
renovación permitirá una reducción del consumo de 35%
para el mercado y 40% para el supermercado. El uso del
aire proveniente de las cámaras frigoríficas, dará lugar a
una reducción de la el consumo de energía de mercado superior al 60%, mientras que se están utilizando en invierno.

José Mª Llanos Gato / Juan Calos Urdiain Laucirica

Así, por lo tanto, se plantean las siguientes soluciones para
la producción de frio, calor y ventilación en todo el recinto, con la intención de buscar la solución energéticamente
más eficiente, en función de las necesidades de usos y las
disponibilidades del propio edificio y situación.
El hecho de encontrarnos en el casco histórico de Valladolid,
en un edificio catalogado, con un edificio de altura inferior
a los edificios colindantes, nos lleva a proponer una instalación térmica en la que no se utilicen las placas solares
como fuente de energía.
El edificio usará como energía renovable una instalación
de geotermia, con perforaciones e incorporando un forjado
activo entre las plantas baja y sótano de forma que actúe
como suelo radiante para ambos espacios y reduzca la potencia necesaria para la sala de máquinas, que sirve para
frío o calor en función de las necesidades.
Para la producción de calor y frío se dispondrá de enfriadoras con bomba de calor reversibles, agua-agua, de geotermia, utilizando una combinación de cimentación activa y
las mínimas perforaciones en el terreno como complementación. Estas máquinas asistirán a las diferentes climatizadoras y fancoils del edificio.
Se instalará calefacción y refrigeración por suelo radiante/
refrescante para todas las zonas en general, excepto el supermercado que se resolverá mediante fancoils de conductos en techo.
El sistema de aire de renovación se integra mediante cli295
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Fig. 7: Esquema de instalaciones del
edificio
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matizadores de conductos conectados con la máquina de
geotermia. Este sistema funciona exclusivamente con la
energía sobrante de la instalación frigorífica.
Como sistema de eficiencia energética que supone una mejora importante, al disponer el centro de unas necesidades
de instalación frigorífica para la mayoría de los puestos del
mercado, éste dispondrá de una instalación centralizada
para la generación de frio, para estas cámaras mediante
una condensadora central ubicada en una sala en sótano 1,
y unos evaporadores por cada una de las cámaras. Se han
diseñado sistemas de recuperación de calor de flujo cruzado para los circuitos de UTA. Se centralizará el sistema frigorífico para el frío en cámaras y vitrinas de los 48 puestos
de venta, así como para la zona de residuos, y los productos o envío zonas de preparación. Esta instalación genera
una cantidad muy importante de aire caliente en los condensadores que se utilizará a través de elementos de recuperación rotatorios de la UTA para aumentar aún más la
eficiencia o enviados a para cubrir parte (o la totalidad) de
las necesidades de los circuitos de suelo radiante de agua
caliente y climatización.
La realización de esta centralización, nos hace disponer de
una generación de calor en la condensadora central que en
condiciones normales evacuaríamos al exterior, pero que
para este caso aprovecharemos para calentar el agua de
un circuito que podrá utilizarse, tanto para el suelo radiante, como las baterías de calor de las climatizadoras, y además en verano podemos disipar al circuito de tierras de la
geotermia.

Con este aporte gratuito de calor podemos conseguir, que
la máquina de geotermia y los recuperadores entálpicos de
las climatizadoras, aumenten considerablemente su rendimiento, con el consiguiente ahorro en la generación de
calor durante la temporada de invierno, incluso parte de
primavera y otoño y su correspondiente beneficio.
Se dispondrá de un sistema de control y regulación telegestionable DDC, para control de la climatización y la ven296
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tilación, con centralita de regulación con posibilidades de
modificar la recta de temperatura media del agua de impulsión, almacenamiento de histórico, reloj programador y
control de bombas, válvulas de tres vías motorizadas paso
a paso comandadas por la centralita de regulación. El control dispondrá de gráficos de la instalación. Donde se podrán observar y controlar las curvas de funcionamiento e
históricos de rendimiento. El conjunto de los sistemas será
administrado por una solución de control automatizado
que gestionará la selección de los diferentes flujos de aire
de renovación y el cambio (dentro y fuera) de los equipos
dependiendo de las diversas temperaturas de entrada y de
salida de los diferentes locales que sean de aire acondicionado.

Junto con las soluciones aportadas en proyecto se han estudiado otras propuestas tratando de mejorar, aún más, la
eficiencia global del edificio mediante propuestas concretas en soluciones pasivas y activas de reducción de consumos y optimización de recursos aportadas por los socios
del proyecto europeo CommONEnergy.

Desde el sistema de control, se decidirá cuál es el sistema
de producción más eficiente en cada momento, disponiendo de válvulas y compuertas motorizadas, que en función
del horario y programa preestablecido, así como de las
condiciones exteriores, y de las condiciones del agua obtenida mediante la captación de la geotermia y la disipación
de la instalación frigorífica, tome las óptimas decisiones en
cuanto a la optimización energética de la instalación.

•A
 umento de la cuota de energía renovable, favorecido
por la gestión inteligente de la energía y el almacenamiento eficaz.

Como estrategias para reducir las necesidades de energía
se han seleccionado elementos de iluminación de alta eficiencia a fin de reducir tanto como sea posible las necesidades energéticas con elementos de control específicos en
función de los espacios, de la disponibilidad de luz natural,
o de tiempo, para evitar el desperdicio de energía. Para proporcionar una ventilación y refrigeración óptimas se desarrollarán estrategias adecuadas.

El Systemic Retrofitting Approach (SRA), enfoque global de
reequipamiento que plantea el programa europeo, permite
la consecución de unos objetivos que son los planteados
desde la génesis del proyecto:
•R
 educción de la demanda de energía, picos de energía
y gases de efecto o invernadero.

• Tiempos cortos de amortización.
• Aumentar la calidad ambiental del interior, tanto de la
acústica como de la calidad del aire.
• Ver los resultados de las actividades de IDT en términos
de tecnologías/soluciones y métodos/herramientas.
Específicamente algunas de las propuestas concretas implementadas en el marco del proyecto CommONEnergy se
centran en los siguientes puntos:
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•S
 e estudian a fondo las propiedades de vidrio (U, Fs)
(invierno, verano).
• Se plantea la estrategia de ventilación global del edificio (verano).
• Se implanta una estrategia de sombreamiento para
mejorar el funcionamiento pasivo del edificio en verano.
2. Iluminación natural y artificial

Fig. 8: Estudios de iluminación natural y
sombreamiento

1. Sistema de fachada
Las propuestas concretas para la fachada han sido estudiadas en profundidad teniendo en cuenta:
•C
 ontrol global de la eficiencia del edificio, controlando
las características de los materiales de fachada, la ventilación y el sombreamiento.
• Iluminación natural y artificial.
El objetivo es la reducción de la demanda de calefacción y
refrigeración a través de la integración de estrategias pasivas, y respetando la arquitectura propuesta actualmente.
La idea: es proporcionar una reducción de la demanda a lo
largo del todo el año, por ello se proponen diferentes estrategias, tanto para época de verano como invierno, y su
funcionamiento adaptado a lo largo del todo el año.

El objetivo es integrar la iluminación natural y artificial dentro del sistema de fachada. Se muestran algunas de las propuestas estudiadas.
3. Control global del edificio mediante iBEMS (intelligent
Building Energy Management System)
El control global del edificio mediante sistemas inteligentes
es uno de los temas más interesantes para poder ser implantado en el Mercado. Porque aunque en el proyecto ya
hay distintos sistemas de control de la climatización, iluminación, y en general el consumo de energía, el poder englobar todo ello mejorando la eficiencia del edifico es uno de
los objetivos que se persigue desde el inicio.

Conclusiones
Se trata por tanto, de una intervención que, manteniendo
la esencia y personalidad propia del edificio, le confiere valores añadidos en cuanto a que su lectura espacial es más
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permeable, siendo su lenguaje industrial del siglo XIX perceptible tanto desde su interior como desde el exterior; y
mantiene y actualiza el uso original de Mercado de Abastos
adaptándolo a las necesidades del siglo XXI.
Con todo lo anterior se concluye que la colaboración entre las Administraciones Públicas y las entidades privadas
es una fórmula muy interesante a la hora de afrontar la
Rehabilitación del Patrimonio Cultural existente. Esta colaboración permite afrontar la Rehabilitación desde la perspectiva de la rentabilidad social, económica y ambiental.
El Proyecto de Rehabilitación del Mercado del Val es un claro y real ejemplo de esta productiva colaboración.
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Fig. 1: Mapa de la provincia de Buenos Aires
(Argentina) con el área de interés.
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1. Introducción
En la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires,
República Argentina funciona un programa interdisciplinario de estudios sobre el patrimonio cultural denominado
«PATRIMONIA». Patrimonia significa «patrimonios», idea
plural que supone la existencia de múltiples y diversas voces y miradas acerca de los bienes patrimoniales, que son
valorados, usados y gozados de manera diferente por distintos sectores de la comunidad.

INCUAPA: Investigaciones Arqueológicas y
Paleontológicas del Cuaternario Pampeano.
Unidad Ejecutora del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET).

1

Este proyecto se encuentra radicado en el Instituto de
Investigación INCUAPA1, con sede en la Facultad de Ciencias
Sociales –UNICEN, siendo su área de interés prioritario la
región centro de la provincia de Buenos Aires (Figura 1). Sus
integrantes tienen diferentes especialidades, tales como
la paleontología, la arqueología prehispánica, arqueología
histórica, historia regional, antropología social, el patrimonio cultural y la comunicación social, contando también
con la colaboración de museólogos y diseñadores gráficos.
En este programa las líneas de investigación abarcan temas
de patrimonio tangible e intangible, museos y colecciones,
legislación del patrimonio, gestión de recursos culturales,
educación formal y no formal, comunicación patrimonial,
entre otros [Endere et al.-2014]. En este contexto, uno de los
objetivos del Programa PATRIMONIA es diseñar estrategias
de comunicación que promuevan el acceso a la información y sensibilicen a la población respecto del valor del patrimonio local.
Cabe destacar que el centro de la provincia de Buenos Aires

y, en particular el partido de Olavarría, cuenta con recursos
patrimoniales que dan testimonio de diferentes episodios
y procesos de la historia regional y nacional, susceptibles
de ser recreados con fines educativos. Además de contar
con un número significativo de sitios arqueológicos y paleontológicos, el centro bonaerense fue escenario de una
importante migración indígena a partir de mediados del
siglo XVIII, que se integró con los grupos que la habitaban
anteriormente. Todos estos testimonios de la historia local
y regional fueron y son objeto de investigaciones sistemáticas de los últimos 25 años, por diferentes grupos de la
UNICEN y principalmente del INCUAPA, y por ello existe un
importante corpus de información que merece ser difundido a la comunidad [Endere et al.-2010].
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Fig. 2: Montaje de la muestra sobre paneles
transportables.

2
La comunicación pública de la ciencia es
considerada en este trabajo como la suma
de actividades que poseen contenidos
científicos destinados a públicos no
especialistas en situación no cautiva. Esta
definición excluye la comunicación entre
especialistas y la enseñanza escolarizada
[Fayard-2004].
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Fue así que, en el año 2009, se decidió elaborar un proyecto de extensión universitaria denominado «Olavarría antes
de Olavarría», que pretende acercar a la comunidad información científica sobre el pasado regional, que le permita
conocer y valorar su historia y sus patrimonios. El mismo
consistió en el diseño y montaje de una muestra itinerante
sobre paneles transportables (Figura 2) en la que se presentan grandes hitos de la historia natural y cultural de
Olavarría, incluyendo la paleontología regional, así como
el pasado prehispánico e histórico hasta el momento de la
fundación de la ciudad cabecera de partido. La denominación «Olavarría antes de Olavarría» responde a la intención
de mostrar la historia menos conocida del lugar, es decir, la
relativa al pasado indígena, que es mucho más profundo
en el tiempo, variado y dinámico de lo que la gente comúnmente supone [Endere et al.-2010].

nicación utilizadas, los mecanismos de evaluación implementados y una síntesis de los resultados más relevantes
que condujeron a la realización de otros varios proyectos de
comunicación sobre el pasado regional presentados en diferentes y variados formatos y soportes comunicacionales.

2. Objetivos
Para llevar adelante este proyecto, el equipo PATRIMONIA
tuvo en cuenta los siguientes objetivos generales: elaborar
una muestra itinerante sobre la historia natural y cultural
del centro bonaerense (que incluyera el pasado prehispánico e histórico olavarriense), destinada a los museos

Este trabajo se llevó adelante bajo la convicción de que
desarrollar estrategias adecuadas que permitan acercar el
pasado a la sociedad es la mejor garantía de difusión del
patrimonio. En este sentido, este proyecto se basó en la comunicación pública de contenidos científicos. Es así que el
rol de la comunicación pública de la ciencia2 es considerado esencial para democratizar el conocimiento del pasado
producido desde la Academia, no sólo haciéndolo accesible para el público sino además permitiéndole generar sentimientos de pertenencia hacia él y hacia el patrimonio que
lo representa [Conforti-2012].
Esta cuestión es particularmente analizada en el caso bajo
estudio, y así en este trabajo se presenta el proyecto, las
metodologías participativas y de planificación de la comu302
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locales y regionales; promover el acceso del público a la
información científica; sensibilizar a la población respecto
de la importancia del patrimonio regional, y fomentar la
significación del pasado de la región a efectos de reforzar
la identidad local.
Como objetivos específicos se estableció: 1) elaborar interdisciplinariamente una propuesta de guión museográfico;
2) elaborar el diseño gráfico de la muestra; 3) coordinar tareas con los museos locales; 4) realizar un ciclo de capacitación para los extensionistas que actuarían como cuidadores y guías de la muestra en cada museo; 5) capacitar al
personal de los museos en relación con temas de arqueología, paleontología, historia y patrimonio local; 6) definir
estrategias de comunicación, marketing y publicidad de la
muestra en medios de comunicación locales; 7) trabajar de
manera coordinada con diversos actores sociales de diferentes instituciones públicas educativas, gubernamentales
y no gubernamentales; 8) lograr una articulación fluida entre los gestores del patrimonio e instituciones de las localidades y 9) brindar mayor visibilidad a los resultados de las
investigaciones arqueológicas, paleontológicas y patrimoniales locales en las diferentes localidades del partido de
Olavarría y la región.

3. Metodología
En este apartado se detallan tanto la metodología utilizada
para la planificación de la comunicación pública de la ciencia como la metodología participativa que el equipo generó
como herramienta de trabajo.

3.1 Metodología de Trabajo Participativo
Construir una muestra de estas características requirió de
un proceso previo de capacitación del equipo y, para ello,
se organizó un taller especial, dictado por una museóloga
con vasta experiencia en el tema. Esto permitió consensuar
contenidos y distribuir tareas pero, principalmente, realizar
un trabajo de reflexión y crítica al proceso museológico. En
estos encuentros se discutieron y definieron los ejes temáticos que guiarían la muestra, así como además del aporte
científico, la suma de otras «miradas» o voces sobre el patrimonio y la historia regional, no siempre coincidentes con el
discurso científico. Esto tuvo en cuenta la diversidad cultural de una región en la que conviven descendientes indígenas e inmigrantes europeos, así como el carácter multívoco
del patrimonio cultural.
Se utilizaron estrategias didácticas de museología y comunicación debido a que se trabajaron contenidos conceptuales, en algunos casos complejos y difíciles de comprender
por el público no especialista. Se trabajó especialmente
con la categoría tiempo por medio de tres escalas gráficas,
una para la paleontología (en millones de años), otra para la
primera etapa del poblamiento de la región (miles de años)
y una tercera para el siglo XIX. Asimismo se decidió iniciar el
relato desde lo conocido (el presente) para llegar a lo nuevo (Olavarría en el pasado) y organizar el guión en distintos
niveles de información contenida en textos breves, con lenguaje sencillo y evitando el uso de jerga técnica. Se aprovecharon los recursos que proveen las nuevas tecnologías de
diseño gráfico, ya que generan mayor impacto e interés en
el público de todas las edades. La muestra inicial se mate303
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rializó en gigantografías (con textos breves, recuadros con
información adicional, acompañadas de imágenes y líneas
de tiempo) y la exhibición de algunas piezas arqueológicas
y paleontológicas originales. Asimismo, se acompañó con
un ciclo de conferencias destinadas al público en general
y de talleres (previos al montaje) de capacitación para el
personal de los museos que la recibirían. Se programaron
encuentros periódicos para definir la gráfica y las imágenes
que se emplearían. Paralelamente, se relevaron los espacios
en los museos, la bibliografía que fundamenta el contenido
de la muestra y se definieron la folletería y la metodología
de gestión de la comunicación [Chaparro et al.-2013].
3.2 Metodologías de Planificación de la Comunicación
Pública de la Ciencia
En este caso, para llevar adelante esta muestra resultó necesario establecer lineamientos generales para un proceso
de intervención que incluya la planificación, gestión y evaluación de la comunicación pública de la ciencia [Conforti y
Mariano-2013]. En términos de Uranga y Bruno [2001] planifi
car implica organizar los pasos y los medios, partiendo de
un diagnóstico de la realidad y de las situaciones que la
conforman, para buscar respuestas a los problemas y generar alternativas de cambio. Una buena comunicación se
basa en la gestión, es decir, en definir los criterios generales
de comunicación pública de la ciencia a largo plazo y los
específicos, a corto plazo [Hernández Rodríguez-2002].
Esta propuesta de planificación apunta a convertir a la comunicación pública de la arqueología y disciplinas afines y
complementarias (paleontología e historia) en una política

de gestión del grupo PATRIMONIA. Esto nos permitió reflexionar a partir de las propias prácticas, así como generar
información suficiente para investigar, discutir y publicar
datos y resultados de esta experiencia [Chaparro et al.-2013,
et al.-2014; Endere et al.-2010]. Esto facilitó de manera constante el diseño de nuevas y diversas estrategias, destinadas
a ampliar la audiencia y dirigirse hacia nuevos sectores de
la población que si bien no habían sido omitidos, se convirtieron en no públicos de esta propuesta [Chaparro et al.2013].
En términos generales dicha planificación tuvo en cuenta
los objetivos de la muestra (anteriormente mencionados);
los destinatarios (integrantes de la población de Olavarría,
constituida por grupos heterogéneos de habitantes de
las diferentes localidades); se establecieron los recursos
profesionales e interinstitucionales (los coordinadores,
integrantes y colaboradores externos al equipo y necesarios para llevar adelante la exhibición); las actividades que
acompañarían la muestra (como por ejemplo un ciclo de
conferencias dictadas por especialistas en las temáticas de
la misma). También se ajustó la calendarización, teniendo
en cuenta el carácter itinerante de la muestra y su etapa
de gira por las localidades del partido y por último, una instancia considerada central que fue la que nos permitió que
la exhibición tuviera una larga proyección en el tiempo y se
constituya en disparador de otras varias acciones de comunicación de la ciencia realizadas por PATRIMONIA: el diseño
de la evaluación. Sobre esto es necesario aclarar que en el
marco de la planificación de la comunicación, la evaluación
no puede ser entendida como una actividad aislada o autosuficiente ya que forma parte del proceso y garantiza su
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continuidad y confiabilidad [Uranga-2002]. Por tal motivo,
su diseño fue parte integral de esta propuesta de planificación estratégica desde la comunicación y requirió de la
aplicación de un método sistemático que aporte información suficiente y adecuada.

los libros de visitantes y estudios conductuales no invasivos
[Chaparro et al.-2013, et al.-2014].

3.3 La evaluación de la exposición

Como se ha expresado anteriormente, los resultados de
los estudios de evaluación implementados en la muestra
«Olavarría antes de Olavarría» han sido analizados, discutidos y publicados al detalle en diferentes trabajos [Chaparro
et al.-2013, et al.-2014]. En términos generales dichos resultados sirvieron para mejorar la muestra antes de su montaje
y durante la exposición, así se realizaron varias modificaciones a los textos preliminares. Algunas de esas modificaciones fueron: reemplazar «instrumentos líticos» por herramientas de piedra, pasar todas las edades radiocarbónicas
a fechas calibradas y no emplear la palabra tribu ya que los
representantes indígenas consideran que la misma ha tomado un sentido peyorativo. También se decidió ampliar la
información histórica aportada por historiadores amateur
de la localidad los cuales tenían investigaciones muy precisas.

El «proceso de evaluación y desarrollo de exposiciones»
[Screven-1990], fue la herramienta seleccionada para evaluar la muestra ya que permite combinar las opiniones de
los distintos profesionales implicados sino también de los
visitantes (potenciales o reales), con el propósito de tomar decisiones durante todo el proceso expositivo [Pérez
Santos-2000]. Estos estudios se recomiendan con el fin de
evaluar las exhibiciones e incluyen pruebas o revisiones en
la etapa de elaboración o diseño, llamada evaluación formativa, y en la etapa post-apertura, evaluaciones de tipo
correctivas y sumativas [Screven-1990; Pérez Santos-2000].
De esta forma se detectan las fortalezas y debilidades de
la exhibición, para mejorar o para evaluar qué funciona y
qué no funciona en ella [Loomis-1987]. En la primera evaluación se analizó el grado de comprensión de los textos
preliminares de los paneles por medio de un sondeo a un
grupo de personas de distintos segmentos educativos, laborales y de adscripción étnica de la población. En función
de los resultados, se realizaron los ajustes necesarios sobre
los textos de la exhibición. Una vez inaugurada, se realizaron evaluaciones de tipo sumativas con el fin de recoger
datos de visitantes reales en el transcurso de la visita a la
exposición (cantidad, perfil demográfico, impacto afectivo
y conductual) mediante el empleo de encuestas, análisis de

4. Resultados

La muestra estuvo expuesta en su versión itinerante durante 140 días entre los años 2010 y 2012 y el impacto de la
misma puede calificarse como altamente positivo, no sólo
a partir del dato cuantitativo que revela que fue visitada
por 1835personas en total, y que al 95% de los encuestados
(5,2%) les gusto «mucho o bastante» [Chaparro et al.-2013],
sino además porque tuvo una excelente recepción en los
diferentes niveles del sistema educativo tanto a nivel urbano como rural, «destacando principalmente las respuestas
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3
Se trata de cuestiones tales como: la
proposición de que la muestra se constituya
en permanente en algún espacio de la
ciudad y esté disponible durante un largo
período de tiempo; la demanda de que los
contenidos puedan sintetizarse en algún
tipo de soporte digital y finalmente, el dato
más crítico que arroja un alto porcentaje de
la franja etaria jóvenes de entre 18 y 35 años
como menos representados en el público o
casi ausentes [Chaparro et al.-2013].

La coordinación general del audiovisual
estuvo a cargo de M. Chaparro y los
contenidos fueron elaborados por
M. Chaparro, M. Endere y M. Conforti.
Realización: Lic. Cecilia Prandini. FACSO
Producciones. Centro de Producción
Audiovisual de la Facultad de Ciencias
Sociales. Disponible on line en: https://
www.youtube.com/watch?v=RGGmMrciA3U
&list=UUuo9F5uQnhIuHrhlXFZ-oGw

4

Se trata de un proyecto interdisciplinario
constituido por arqueólogos, diseñadores
de imagen y sonido, comunicadores
sociales, antropólogos, historiadores y
especialistas en comunicación pública de
la ciencia. Está dirigido por M. Chaparro y
codirigido por M. Conforti.
5
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de tipo valorativas, donde un gran porcentaje manifiesta sentir orgullo por la riqueza del pasado local» [Chaparro et al.2013: 468]. En relación con los resultados, sin embargo, hay
un aspecto que hasta hoy no había sido sintetizado y tiene
que ver con algunas de las cuestiones más débiles de dicha
evaluación3, para las cuales el equipo optó por capitalizarlas y fue así que dieron lugar a la realización de nuevas propuestas de comunicación pública de la ciencia, tales como:
En 2013 se concluyó el audiovisual «Olavarría antes de
Olavarría», necesidad manifiesta del sector escolar por tener a disposición el material de la muestra digitalizado. En
un documental de tres bloques de ocho minutos cada uno
se presenta los contenidos desarrollados en la exhibición y
se difunde el proceso de elaboración de la muestra, haciendo énfasis en la importancia de la planificación, el trabajo
interdisciplinario y el impacto que la misma tuvo a nivel del
público local, escolar y en los medios de comunicación. El
propósito del proyecto fue documentar la experiencia por
medio de un soporte tecnológico de mayor impacto visual,
que permita difundir el trabajo a amplias audiencias ya que
está preparado para televisión y fue emitido en varias oportunidades por el canal local, está disponible en Internet y
además se distribuyó en las escuelas del partido [Endere
et al.-2014]4 .
Posteriormente, y con motivo de atender al escaso público juvenil, en 2013 se obtuvo un subsidio a través de una
nueva línea de financiación que ha incorporado el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas en
Argentina para desarrollar un audiovisual de divulgación
ficcionado para formato televisivo. El mismo, habiendo

culminado el rodaje, se encuentra actualmente en etapa
de edición. Se trata de una miniserie de ficción de cuatro
capítulos de media hora cada uno, en el que se realizará un
recorrido por el poblamiento humano inicial, la complejización social, el contacto hispano-indígena, las relaciones
interétnicas, las luchas y combates de la mal llamada «conquista del desierto» y la cosmovisión y reclamos actuales
de los pueblos originarios de la región centro-sur bonaerense. Esta propuesta pretende constituirse en una estrategia
creativa de comunicación que contribuya a mejorar el impacto social de los resultados de las investigaciones realizadas desde el grupo de trabajo INCUAPA. La sinopsis de
la miniserie que desafía los relatos sobre nuestra identidad
cuenta que «Lucía es una joven cineasta que se encuentra
realizando un documental acerca de los orígenes de la vida
en el centro de la región pampeana bonaerense. Con la ayuda de Pedro, su incansable colaborador, descubrirá las intrigas que el pasado tiene para ofrecerle. A medida que Lucía
realice cada entrevista, visite sitios arqueológicos y conozca
la cultura de los primeros pobladores, su propia vida experimentará un viaje temporal que la transportará a territorios
desconocidos. Animales prehistóricos, conocimientos ancestrales, amores secretos o fantasmas que hablan del más
allá, son algunas de las aventuras que acompañarán a Lucía,
quien intentará terminar su película a contrarreloj. Un relato
sobre la forma en que las historias pueden volver a contarse
otra vez». Para su difusión, se planifica emplear el Nodo de
la Televisión Digital de la región y ceder los derechos de distribución al Banco Audiovisual de Contenidos Universales
Argentinos (BACUA) para su amplia difusión por canales
de televisión abiertos y de cable5. Actualmente el equipo
se encuentra elaborando una estrategia de evaluación
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conjuntamente con CONICET en el marco de su Programa
VocAr (Programa de Promoción de Vocaciones Científicas).
Finalmente, en el año 2014, y por convenio con la
Municipalidad de Olavarría, fue posible la presentación de
la clásica muestra «Olavarría antes de Olavarría» en su formato permanente, una de las cuestiones críticas detectadas en la anterior edición itinerante. Esta vez se montó en
la sede del Museo de Ciencias del Bioparque Municipal La
Máxima, durante seis meses. Se trata de una nueva edición
de la exhibición que fue inaugurada en 2010 pero en una
nueva versión, adaptada estéticamente a tres salas que se
han denominado «El Tiempo de los Fósiles», «El tiempo del
Poblamiento» y «El Tiempo de la Fundación», que fueron
Fig. 3: Montaje permanente actual de
la muestra con nuevo diseño, formato y
soporte.

montadas con gigantografías, volumen y tridimensionalidad (Figura 3), se complementa con exhibiciones de fósiles
y piezas recuperadas de diversas excavaciones realizadas
en sitios arqueológicos e históricos de la región (otra cuestión sugerida por el público en la edición de 2011). Las actividades que la acompañan son, la exhibición del documental
homónimo para adultos, visitas guiadas y talleres para nivel
primario y secundario. Asimismo se realizan visitas guiadas
para público en general y se organizó un ciclo de conferencias en la que participarán destacados investigadores del
país y la región. Esta nueva versión de un clásico, vuelve
más atractiva y dinámica, para que niños y adultos vivencien una experiencia diferente en torno al valor patrimonial
de nuestra región. Sobre esta nueva etapa se están realizando también estudios de público con el fin de evaluar sus
resultados.

5. Conclusiones
En este trabajo se presentó y analizó una propuesta de comunicación pública de la ciencia cuyo fin fue poner en valor
el patrimonio cultural del centro de la provincia de Buenos
Aires, Argentina.
En dicha propuesta se ha intentado articular la comunicación y el patrimonio desde una experiencia interdisciplinaria que promueve la generación de vínculos con la comunidad y la superación de la linealidad y verticalidad de la
simple divulgación. Para ello fue necesario establecer mecanismos de interacción con el público que incluyeron desde la consulta previa hasta la evaluación posterior. Pensar
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en la comunicación no es sólo tener en cuenta el contenido
del mensaje que se transmite a la sociedad. Por el contrario, como señala Martín Barbero [1990: 13-14], «no importa
tanto el texto sino la situación de lectura». Es decir que deben ser consideradas todas aquellas otras características
de la comunicación que exceden el contenido, tales como
el contexto, el espacio (o escenario) y el interlocutor con
todo su capital cultural. Esto es especialmente aplicable
cuando se abordan temas tan lejanos en el tiempo como
movilizantes, como la paleontología y la arqueología. Se
debe tener en cuenta que toda operación de comunicación
que se realiza sobre el patrimonio impacta en la forma en
la que el público se apropia de él [Conforti-2012], por eso
es importante resaltar que la estrategia de comunicación
utilizada ha tenido diferente grado de impacto y esto pudo
apreciarse en el punto anterior en el que se esbozaron los
resultados principales y lo que se ha hecho con ellos.
El presente estudio demuestra que este tipo de actividades
se articulan perfectamente con los contenidos curriculares del sistema escolar, complementando conocimientos
y aprendizajes que son afines. Sin embargo, también demuestra la necesidad de ampliar las estrategias para atraer
otros segmentos de público y acercar a sectores de la comunidad que hoy estarían aparentemente excluidos en
este proceso de puesta en común del patrimonio. Cabe
destacar que no bastaría tan sólo con que la muestra se
presente en un espacio «abierto y gratuito», sino que es
preciso interesar y motivar al público potencial para que se
acerque a ella.
En este sentido, parece obvio señalar que apelar al contex-

to local y a la importancia de los recursos culturales de la
región sumaría valor agregado a las propuestas y acortaría
la distancia entre el público y el patrimonio [Conforti-2012],
sin embargo si una propuesta de estas características no es
acompañada por una comunicación organizada los resultados pueden no resultar satisfactorios. Cuando hablamos
de una comunicación organizada referimos a aquella que
incluye la planificación, gestión y evaluación permanente de resultados [Bartoli-1992]. Así, seguir esta lógica para
organizar las tareas permitió optimizar recursos, tiempos y
esfuerzos y acordar criterios en el seno del equipo desde el
comienzo del proyecto. Asimismo, la preocupación por la
evaluación estuvo presente en todas las etapas de desarrollo. Para evaluar las prácticas de comunicación pública de
la ciencia es necesario conocer los intereses y valoraciones
del público. En Argentina, son habituales las experiencias
de divulgación organizadas desde los ámbitos académicos,
por ejemplo a través de proyectos de extensión universitaria, pero, por lo general, son escasamente sistematizadas,
carecen de planificación, análisis y evaluación de resultados [Conforti-2012]. El empleo de los estudios de público
permite someterlas a discusión y promover debates, así
como contribuir a su legitimidad académica [Conforti-2012,
2013; Chaparro et al.-2013].
Sus resultados fueron de utilidad ya que durante el diseño, la evaluación formativa fue clave para corregir el guión
Con posterioridad, la observación de los recorridos y de los
comportamientos de los visitantes motivó, por ejemplo,
la necesidad de cambiar la ubicación de algunos paneles.
Finalmente, los resultados de las encuestas y de las observaciones han permitido efectuar una serie de conclusiones
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que resultaron de utilidad para el nuevo montaje fijo de la
exhibición, muchos de los cuales hoy ya están en marcha
y han sido planificados y diseñados siguiendo los mismos
criterios y los correspondientes resultados.
A través de esta experiencia denominada «Olavarría antes
de Olavarría» se pretendió contribuir a que las comunidades locales conozcan y valoren el patrimonio como parte
de una herencia común. No obstante, somos conscientes
que hacer intelectualmente accesible el pasado a los distintos miembros de una comunidad es solo un primer paso;
luego, es necesario que cada uno de ellos se apropie, a su
manera, de ese pasado y lo integre a su propia historia.
Sólo nos resta decir que a lo largo del tiempo se ha reconfigurado la relación entre ciencia y sociedad, la que hoy es
concebida a partir de su relación con el público, su contexto y las reacciones sociales [Conforti-2013]. En este sentido,
la perspectiva de convergencia de la comunicación pública
de la ciencia y el patrimonio plantea nuevos desafíos que
es preciso abordar para contribuir a su real articulación. En
suma, mediante el conocimiento y la memoria del pasado
de una comunidad los científicos pueden establecer un
puente de comunicación entre los objetivos de preservar
el patrimonio y de generar una verdadera participación comunitaria. Precisamente en el fortalecimiento de esa participación y en ese compromiso comunitario está la clave
que permitirá al patrimonio encontrar un rol social más significativo que asegure su preservación a largo plazo.
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1. Introducción

setenta; por lo que se pueden vincular a periodos de crisis
económica y a la disconformidad ciudadana, provocada
en gran parte a día de hoy, por modelos de gestión urbana
que han terminado por agotar tanto a la ciudad como a sus
ciudadanos. Resurge así con fuerza el concepto Derecho a
la Ciudad elaborado en 1968 por Henri Lefebvre, y lo hace
con nuevas dimensiones gracias a la acción ciudadana y
a la aparición de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación (TICs). Este término nace como la posibilidad de que la gente vuelva a ser dueña de la ciudad
[Mathivet-2009], rescatando al hombre como elemento
principal, protagonista de la ciudad que él mismo ha construido.

Una Acción Urbana se define de manera general como una
transformación efímera a pequeña escala (normalmente
también a bajo coste), cuyo objetivo es dinamizar un espacio público infrautilizado u olvidado y cederlo durante un
espacio de tiempo a los ciudadanos.
Desde el año 2011 en Estudio Atope trabajamos por la dinamización y la regeneración de ciertos espacios públicos
que se encuentran en el Conjunto Histórico de Jaén a través de un proyecto configurado por acciones urbanas. Este
proyecto, denominado #rEAvivaJaén, surge por el deseo de
introducir un componente social raramente empleado en
el proceso de hacer ciudad en los últimos tiempos (al menos por los arquitectos), para devolver el papel protagonista de unos pocos a otros muchos actores implicados. Con
este proyecto, queríamos empezar a «mirar la ciudad desde
un punto de vista más humano, no sólo desde la arquitectura
formal, sino desde las personas, los flujos, los movimientos,
las actividades y las necesidades de la gente y del lugar»
[Carrasco Bonet-2011]; proponiendo un desarrollo urbano
integral donde la colaboración con otras disciplinas fuera
algo habitual.
Tras la burbuja inmobiliaria, la búsqueda de estrategias de
procesos urbanos más sostenibles desde el punto de vista
ambiental, social, cultural y económico, han hecho resurgir
los movimientos vecinales que trabajan en la reactivación
de lugares residuales y/o abandonados para cederlos a la
ciudadanía. El origen de estos movimientos participativos
en urbanismo tuvo su edad dorada durante la época de los

El derecho a la ciudad proviene de la calle, de sus ciudadanos, de lo cercano y lo cotidiano. Nace de lo local y genera
un conocimiento popular y social que parte de lo concreto,
lo cercano, lo vivencial, lo subjetivo, lo emotivo y lo cotidiano. La participación ciudadana se vincula, de esta manera,
«a la vivencia de los conflictos urbanos; los cuales son capaces de generar energía emocional suficiente para hacer saltar la chispa de la participación» [Gallego-1994].
Actualmente, existen en nuestras ciudades numerosos lugares vacíos y abandonados que albergan un gran potencial para ser reciclados, y éste no ha pasado desapercibido
para numerosas personas vinculadas a dichos lugares, ya
sea por ser su destino de residencia, trabajo, ocio, etc. De
la unión de estos ciudadanos, surgen nuevas prácticas de
trabajo colaborativo en red que están reactivando dichos
lugares y transformándolos en espacios. Y es en estas estrategias generadas por movimientos sociales (denominadas
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estrategias bottom-up o de abajo-hacia-arriba), donde aparece el papel del técnico facilitador. Esta nueva generación
de arquitectos ha abierto una brecha —llena de posibilidades— con la enseñanza y la práctica tradicional y académica de la ordenación de la ciudad, apostando por «un
urbanismo experimental y un derecho, es decir, una legítima
reivindicación de un modo de vida que transfigure la cotidianidad urbana» [Paquot-2011].
Para trabajar con esta nueva realidad, se requiere del papel
del arquitecto con un nuevo enfoque profesional, manteniendo una sólida formación para asesorar en cuestiones
técnicas y teniendo capacidad de diálogo y comprensión
suficiente para desarrollar el potencial de los ciudadanos,
fomentando la capacidad crítica y propositiva de todos los
participantes.
Estas estrategias se basan también en los sentimientos de
identidad, vinculados de nuevo a lo local, emotivo y cercano; ya que al no sentirnos ajenos a nuestras ciudades,
asumimos la co-responsabilidad del acto de hacer ciudad,
comprometiéndonos con el mantenimiento de sus valores.
Al mismo tiempo, cuanto más nos reconocemos como parte de un lugar, más nos hacemos custodios y responsables
del mismo, garantizándose la continuidad de los procesos
participativos urbanos.
Por lo tanto, el primer paso para generar un proceso participativo, será el de «crear marcos de memoria y relación entre la gente, vinculándolos a un lugar concreto. La sensibilización, la educación, el contacto y el conocimiento del territorio,
deben empezar a considerarse aspectos tan básicos como la
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legislación o las metodologías de gestión» [Fariña-2014].
Jaén es una ciudad que ha pasado de poseer una centralidad tradicional con límites reconocibles a una descentralización generada por factores como, por ejemplo, la
búsqueda de una mayor movilidad; lo que ha producido la
salida fuera de los límites tradicionales de muchas actividades urbanas como el ocio, la logística o la residencia de mediana o baja densidad. Esto, unido a la falta de equipamientos básicos del día a día y a la inexistencia de estrategias de
actuación que integren el centro con el resto de la ciudad,
está originando un despoblamiento del Conjunto Histórico
y favoreciendo la marginalidad y la falta de cohesión social.
Actualmente esta zona antigua presenta un gran deterioro
de la red de espacios públicos y una carencia generalizada
de sensibilización y de puesta en valor de su Patrimonio.
Las acciones urbanas propuestas por Estudio Atope, recogen estas ideas-base aplicadas y adaptadas a la problemática de la ciudad:
1. « El espacio urbano sólo existe cuando es usado»
[Delgado-2005]. Las intervenciones buscan dinamizar espacios públicos infrautilizados y devolverles su
condición de espacio de reunión, encuentro y diálogo, para generar foros de debate sobre la situación del
Conjunto Histórico de Jaén.
2. « Habitar implica reconocernos e identificarnos con
nuestro entorno. La identidad se construye en base
a la relación con distintos factores, y principalmente,
a nuestra relación con los objetos y con el espacio»
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[Morelli-2009]. Se propone habitar dichos espacios
para apropiarnos de ellos a través de su uso, de la
memoria y el imaginario colectivos, para que dicha
apropiación sirva como herramienta de proyecto en
la elaboración de procesos urbanos basados en la
participación ciudadana. «La conciencia de nuestra
relación con los objetos es parte de la conciencia de
nuestra propia identidad» [Morelli-2009], por esto se
proponen actividades en los espacios públicos, para
establecer conexiones emocionales que generen la
apropiación emocional indispensable en la identificación del individuo con el espacio [Smithson-1970].
Así comienza el proyecto de participación ciudadana #rEAvivaJaén, un proyecto de acupuntura urbana que promueve el uso de la calle por parte de los ciudadanos y la
búsqueda de nuevas formas de expresión (tanto en lo arquitectónico y urbanístico, como en lo artístico, histórico,
social, cultural, etc).

2. Objetivos
2.1. Objetivos generales
•P
 oner en valor el legado patrimonial y la memoria de la
ciudad mediante actividades en el espacio público de
manera lúdica y educativa.
•S
 ensibilizar a los participantes ante el medio en el que
viven y al que pertenecen.

María Toro Martínez / Luis Peláez Aguilera

•C
 rear conciencia de la importancia de conservar, proteger y difundir lo que nos es legado a través de generaciones.
• Hacer realidad los procesos bottom-up en Jaén. Para
ser ciudadanos proactivos, capaces de dialogar con
las instituciones y compartir responsabilidades y derechos, participando de esta manera consciente y sensibilizada, con el proceso de hacer ciudad.
• Rescatar al ciudadano como actor principal de los escenarios urbanos que ofrece la ciudad, para que deje
de ser un mero espectador.
• Mejorar el paisaje urbano histórico y la calidad de vida.
• Fomentar los espacios para la integración y la cohesión social.
• Transformar las formas de convivencia vecinal a nivel
local.
• Aumentar la red de espacios públicos del Conjunto
Histórico a partir de solares abandonados.
• Elaborar modelos de actuación que sirvan a los habitantes de la ciudad como patrón exportable a sus
barrios, empleando y mostrando herramientas de reciclaje y autogestión.
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2.2. Objetivos Específicos
•D
 ar a conocer la participación ciudadana como herramienta imprescindible para los usuarios, para que
sean agentes activos en los procesos de planificación
y diseño; y promover así el espíritu crítico y la implicación de los ciudadanos ante decisiones que afectan al
entorno en el que viven.
• L levar a cabo procedimientos reales de participación
y colaboración ciudadana que constituyen un servicio
de interés general, social y cultural para toda la ciudad
de Jaén, especialmente para su Conjunto Histórico.
• L impieza, rehabilitación, recuperación, regeneración y
puesta en valor de los solares y espacios públicos, así
como de su entorno inmediato. Siempre acordes con
la valoración y catalogación de cada espacio, y con sus
características físicas, históricas, arqueológicas, arquitectónicas, etc.
•Q
 ue los vecinos interactúen con el lugar donde residen,
sintiéndolo suyo al participar en transformaciones que
dinamicen y afecten al desarrollo de su entorno.
• F omentar espacios para ampliar la oferta cultural de
la ciudad antigua donde poder desarrollar actividades artísticas, creativas y participativas impulsando la
creatividad, la imaginación, el respeto y el trabajo en
equipo. Generando a través de estas actividades, funciones urbanas incapaces de existir a día de hoy en el
tejido urbano actual.

María Toro Martínez / Luis Peláez Aguilera

3. Metodología
Las actividades participativas propuestas por @
estudioatope se basan en la Metodología i+a+p
(Investigación+Acción+Participación), un método de investigación y aprendizaje colectivo de la realidad, basado en
un análisis crítico elaborado con la participación activa de
los grupos implicados, y orientado a estimular la práctica
transformadora y el cambio social.
El método iap combina dos procesos, el de conocer y el de
actuar, implicando en ambos casos a la población cuya
realidad se aborda. Proporciona a las comunidades un
método para analizar y comprender mejor la realidad de
la población (sus problemas, necesidades, capacidades y
recursos), y les permite planificar acciones y medidas para
transformarla y mejorarla. Es un proceso que combina la
teoría y la praxis, y que posibilita el aprendizaje, la toma de
conciencia crítica de la población sobre su realidad, su empoderamiento, el refuerzo y ampliación de sus redes sociales, su movilización colectiva y su acción transformadora.
La finalidad es «cambiar la realidad y afrontar los problemas
de una población a partir de sus recursos y su participación»
[Eizagirre y Zabala-2001], originando ciclos sucesivos de información y experimentación a partir de ellas. La investigación intentará en todo momento apoyarse tanto en saberes científicos como en populares, para analizar problemas
urbanos y posteriormente, elaborar propuestas de mejora.
Desde el año 2011, realizamos una Investigación basada
en métodos tradicionales: análisis de la planimetría y de la
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evolución histórica urbana, y la toma de datos objetivos en
cuanto a sistemas de espacios públicos, tráfico, vivienda,
infravivienda, etc. A este estudio, le añadimos una información para nosotros fundamental a la hora de elaborar
cualquier proyecto urbano: la opinión y la colaboración de
todos los agentes fundamentales e integrantes en el desarrollo y mejora de la ciudad. Comenzamos así a realizar visitas y a contactar con dichos agentes implicados en la zona
a estudiar: asociaciones de vecinos, asociaciones culturales implicadas en la puesta en valor de la judería, ONG’s,
diferentes concejalías del ayuntamiento, colectivos y empresas dedicadas a la difusión tanto del patrimonio cultural
de la ciudad como del potencial creativo de profesionales
locales.
Siendo a partir del año 2013 cuando comenzamos a trabajar en los procesos de Acción y Participación, colaborando
con los agentes anteriormente mencionados, y comprobando cómo en la última fase de participación estaban implícitas las dos primeras etapas, ya que se recogían datos
que aumentaban los de la investigación y se sentaban las
bases para futuras intervenciones urbanas. Con lo cual, se
conseguía construir reacciones positivas en cadena, y los
diálogos establecidos iban confeccionando una realidad
urbana cada vez más cercana.

4. Resultados
En las acciones propuestas en el proyecto #rEAvivaJaén, se
trabaja con la finalidad de generar una cohesión social capaz de dinamizar los barrios del Conjunto Histórico a través
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de la utilización de la ciudad y de la vivencia de sus espacios
desde un sentimiento de identidad y pertenencia. De apropiación de lo común.
Se fomenta al mismo tiempo, el intercambio de opiniones
en dos direcciones: de arriba hacia abajo y, sobre todo, desde abajo hacia arriba; para que los procesos se alimenten
del intercambio de experiencias de técnicos y vecinos implicados.
Las intervenciones desean abrir un debate sobre el estado
del conjunto histórico, y persiguen la transformación y uso
de los espacios públicos desde la colaboración, el diálogo,
la participación y la actuación de los ciudadanos; apostando por la difusión y el conocimiento del patrimonio material
e inmaterial de la ciudad. Si los vecinos se reconocen como
parte del lugar en el que viven y son tenidos en cuenta en
las decisiones que afectan al lugar donde residen, se sentirán parte integrante del proceso de cambio, apropiándose
de dichos espacios y realizando acciones sociales en su entorno para el cuidado y mejora de sus barrios.
4.1. #verdEA #PlazaCambil (Abril 2013)
Transformación efímera de bajo coste que durante una
mañana cambió la percepción de esta Plaza, utilizada diariamente como aparcamiento y colmatada de vehículos
durante las 24 horas del día, ya que como muchos centros
históricos, el de Jaén adolece de falta de aparcamiento.
Con esta acción urbana se pretendía generar conciencia
acerca del disfrute y de la importancia de los espacios públicos como parte del patrimonio de la ciudad y de la con316
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considerarlo necesario, fueran ellos los promotores de nuevas actividades en la plaza.
4.2. #positEA (Mayo 2013)
Acción que dio a conocer a pie de calle la importante carga
histórica de la Plaza de la Magdalena y su entorno, involucrando a todo aquél que quiso intervenir en la actividad:
aportando información histórica, quejas, demandas, anécdotas, palabras identitarias, leyendas y memorias sobre el
Conjunto Histórico de Jaén. Se buscaba una visión formada
por diversas miradas, con la opinión tanto científica (técnicos especializados de diferentes disciplinas) como social
(vecinos que viven y disfrutan estos espacios).

Fig.1: #verdEA #PlazaCambil. Imagen realizada por Inma Martínez.

figuración de su paisaje urbano histórico, a la vez que se iniciaba un foro de debate sobre la utilización y gestión de los
mismos. Se deseaba también dar a conocer la posibilidad
de establecer «usos compartidos de aparcamiento y plazas
públicas» [Fernández-2012].

Esta actividad pretendía visibilizar la falta de aprovechamiento en materia cultural y turística del patrimonio de la
ciudad (para los propios habitantes de Jaén y para los turistas procedentes de otros lugares); y la falta de sensibilización por parte de la población hacia su espacio público, y
hacia el patrimonio en general, debido al desconocimiento
generalizado del lugar donde se vive. Durante la jornada,
se elaboró de manera colectiva un #planoEmocional que
aunaba tanto el patrimonio material como el inmaterial,
el mural #arteNpalabras de la mano de los alumnos de la
Escuela de Arte José Nogué que plasmó la identidad del
barrio mediante palabras, y los #retratosUrbanos realizados por la fotógrafa y antropóloga Gema Luque Higueras.

El objetivo fue cambiar la configuración de la plaza durante
unas horas para dinamizar este espacio público y también
para dar herramientas a los vecinos para que, en caso de
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Fig.2: #positEA #plazadelaMagdalena.
Imagen realizada por Gema Luque Higueras.
Fig.3: #crEAsanAndrés, Talleres para niños
sobre Arquitectura y Patrimonio. Imagen
realizada por Estudio Atope.

4.3. #crEAsanAndrés (Junio 2013)
Esta propuesta nace de la colaboración con los alumnos
y docentes del colegio de San Andrés (el más antiguo de
Andalucía), situado en plena Judería de Jaén. A través de la
Arquitectura y el Patrimonio se enseñaron conceptos como
participación ciudadana, sostenibilidad, cultura, urbanismo, transformaciones efímeras, rehabilitación, conservación, espacio, paisaje urbano, memoria colectiva, identidad, etc.
Mediante un proceso lúdico y educativo que abarcó diversas disciplinas relacionadas con el diseño y la creatividad,
se describió la historia del barrio y se analizaron sus problemas; proponiendo soluciones y provocando una mayor sensibilización y respeto hacia los lugares estudiados
mediante la difusión y exposición de sus conclusiones. Se

generó un entorno didáctico y creativo donde también se
dio a conocer la participación ciudadana como derecho y
responsabilidad de todos los habitantes de la ciudad.
Para proteger, conservar y difundir algo, lo primero que hemos de saber es qué hay que proteger y por qué. La idea de
enfocar esta actividad hacia la población más joven surge
porque hay que hacer llegar a los más pequeños que todos
somos agentes activos en la pervivencia del legado de las
ciudades al ser mediadores entre lo que recibimos y lo que
dejamos.
Durante las actividades realizadas, también se fomentaron las habilidades, aptitudes y capacidades artísticas de
los alumnos, potenciándose al mismo tiempo el trabajo en
equipo.
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4.4. #PROYECTOrEAcciona (Enero 2014 – actualidad)
Este proyecto se inicia en el plano digital, donde varios colectivos locales con intereses comunes en torno a la ciudad,
se conocen a través de las redes sociales y gracias a su organización, materializan dichos intereses en el plano físico.
El proyecto implica a vecinos, colectivos, instituciones y
asociaciones locales interesados en la mejora de la ciudad
al transformar el creciente número de solares abandonados en el conjunto histórico de Jaén en espacios públicos
nacidos de la participación ciudadana, la autogestión, la
co-responsabilidad institucional-vecinal, la creatividad, el
respeto, la imaginación y la innovación social.
Esta aventura comienza con la cesión temporal del solar de
propiedad municipal situado en C/Travesía de Santa Cruz,
2. Este solar lleva en desuso varios años y no se prevé su ‘exFig.4: #PROYECTOrEAcciona #desayunoLAGARTO. Imagen realizada por Estudio Atope.
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plotación’ inmediata. En caso de producirse la necesidad
urgente del suelo por parte de la entidad local, la cesión
llegaría a su fin pudiéndose trasladar la actividad social y
cultural a otro solar del Conjunto Histórico, con su consiguiente limpieza, rehabilitación y regeneración.
Los colectivos, asociaciones e instituciones reunidas expresan con este proyecto el deseo de hacer de estos espacios
contenedores culturales mediante actividades, acciones
puntuales y talleres, generando espacios públicos de calidad para el conjunto histórico, y más concretamente, para
la zona de la Judería. Los proyectos estarían desarrollados
y elaborados por los propios ciudadanos de Jaén, y serían
el resultado de un trabajo activo y colaborativo ciudadano.
La actividad de regeneración urbana que se llevaría a cabo
en los solares sería de utilidad pública, en beneficio de los
intereses con carácter local y con fines sociales, educativos
y pedagógicos, culturales, urbanos, arquitectónicos, lúdicos… e incluso saludables e higiénicos debido al estado
actual en el que se encuentran.
4.5. #REconociendoLOcotidiano (Mayo 2014)
#AcciónUrbana ideada y realizada para la I Edición de la
Noche en Blanco de Jaén (#INocheBlancoJaén), organizada por el Área de Historia del Arte de la Universidad de Jaén
(dirigido y coordinado por Victoria Quirosa y Laura Luque).
Un paseo por la cotidianidad de nuestro día a día, un viaje para la memoria y los sentidos, para disfrutar de cada
estación elegida. Este itinerario quería ser una llamada de
atención sobre nuestra rutina diaria, la cual nos impide pararnos a contemplar nuestra ciudad. Se regalaba tiempo
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para disfrutar de nuestros espacios públicos, dejando de
usar las calles —al menos durante unas horas— como hilo
de paso entre dos puntos: origen y destino. Se propuso que
cada ciudadano tejiera su propio viaje, proporcionándoles
un plano con las paradas escogidas. Estas paradas eran
edificios representativos del itinerario que nos definieron
las organizadoras, en los que situábamos un panel informativo con un resumen en forma de ‘Sabías qué…’, y un código QR-Code para ampliar la información de los inmuebles
elegidos (este código, leído desde cualquier Smartphone o
Tablet, remitía a un blog con información detallada de cada
edificio).
Se deseaba dotar de significado y contenido con nuestros
pasos y nuestra presencia, a espacios cotidianos que necesitan nuestra atención. Para construir un diálogo y un
aprendizaje común y social que nos mostrase la importanFig.5: #REconociendoLOcotidiano. Imagen
realizada por Estudio Atope.
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cia de la presencia del ciudadano en la ciudad, en los procesos urbanos y en su desarrollo.
#REconociendoLOcotidiano también recuperó la memoria
colectiva de la ciudad (la cual se vio aumentada con la colaboración de cada una de las personas participantes) recopilando frases y palabras típicas de Jaén que se situaron en
el pavimento señalando las paradas marcadas. Expresiones
identitarias que van conformando aquello que somos, en
donde sentirnos reflejados y de lo que sentirnos orgullosos.
A día de hoy, algunos de esos ‘Sabías Qué…’, siguen estando situados en el lugar en el que los dispusimos, por lo que
el feedback continúa a través de las redes sociales debido a
que aún siguen llegando comentarios, que confeccionan la
memoria colectiva de estos lugares.

5. Conclusiones
La definición de acción urbana adaptada al contexto en el
que trabajamos, a los objetivos que nos marcamos y a las
condiciones y características particulares de la ciudad de
Jaén, sería la siguiente:
Intervención temporal de bajo coste cuya finalidad es dinamizar un espacio público infrautilizado o abandonado y
mejorar sus condiciones urbanas a partir de procesos de
participación ciudadana. Surgen por el deterioro que sufre
el Conjunto Histórico de Jaén en varios aspectos (arquitectónico, urbanístico, social, medioambiental, económico,
cultural, etc), por lo que desean difundir y poner en valor
el patrimonio cultural de la ciudad partiendo de acciones
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basadas en la generación de sentimientos de identidad que
fomenten la apropiación de los valores de la ciudad antigua. Esta apropiación constituirá en sí misma una estrategia de protección y salvaguarda a través de los propios
vecinos de estas zonas, garantizando también la continuidad y el éxito de procesos urbanos para la conservación y
desarrollo del Conjunto Histórico. Ya que serán sus propios
usuarios los que, sintiéndose parte de las acciones de trasformación y mejora, se comprometan con el desarrollo urbano y el mantenimiento y protección de sus barrios (y por
extensión, de su ciudad).
En este contexto, establecer pautas para regenerar y conectar el tejido urbano a través de espacios simbólicos
donde fomentar la participación ciudadana, aportará una
serie de herramientas y oportunidades urbanas que, tanto
administración como arquitectos y ciudadanos, debemos
regularizar, aprender a manejar y aprovechar.
«El derecho a la ciudad no sólo es el acceso a sus recursos,
sino también el derecho a reinventarla» (Henri Lefebvre,
1968).
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1. Introducción

de Bienes Culturales de Castilla y León2 , el proyecto ha contado con el apoyo de un equipo interdisciplinar en el que
han participado varios departamentos de la Universidad
de Valladolid (Historia del Arte, Anatomía y Radiología,
Laboratorio de Fotogrametría Arquitectónica), y de la
Universidad Complutense de Madrid (Laboratorio de
Genética Forense y Genética de Poblaciones), además de
varias empresas.

La investigación sobre los bienes integrantes del patrimonio cultural es uno de los objetivos prioritarios asignados al Centro de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales de Castilla y León1. El estudio y recuperación del
sepulcro de la infanta doña Leonor de Castilla a lo largo de
los últimos 12 meses constituye un ejemplo significativo de
este planteamiento metodológico. El sepulcro pertenecía a
la infanta doña Leonor, una de las hijas menores del monarca Alfonso X el Sabio. Soportado por tres leones tallados,
era de madera, con cubierta a doble vertiente, y estaba
revestido de pergamino policromado. El devenir histórico
hizo que el sepulcro sufriese una importante mutilación, sin
embargo, tanto el cuerpo de la infanta como parte de su
ajuar funerario han llegado hasta nuestros días.

2. Objetivos
El proyecto se inserta en el marco del nuevo Plan de
Intervención sobre el Patrimonio Cultural de Castilla y León,
partiendo de una investigación destinada a recuperar y revalorizar uno de los escasísimos sepulcros de madera policromada del S. XIII existentes en España vinculado, desde
su origen, al Real Monasterio de Sto. Domingo de Caleruega
(Burgos) y a darlo a conocer a la sociedad.

3. Metodología
Coordinado por el Centro de Conservación y Restauración

La mutilación y pérdida de una parte de los elementos originales del sepulcro en 1933 hizo preciso poner en marcha
un completo estudio histórico-artístico, documental, de caracterización material y también de registro y comparación
con otros sepulcros coetáneos. Con el apoyo de la aplicación de tecnologías como escaneado láser 3D y fotogrametría se ha planteado una hipótesis sobre sus dimensiones y
decoración, que ha hecho posible generar una reconstrucción virtual sobre la cual plasmar los materiales y procedimientos seguidos en su elaboración.
Por otro lado, la circunstancia de contener en su interior el
cuerpo de la infanta doña Leonor de Castilla en estado de
momificación parcial, objeto de un completo estudio antropológico y paleopatológico, además de proporcionar información muy valiosa desde el punto de vista científico, ha
servido para confirmar su autenticidad. En relación con el
enterramiento también se han podido recuperar parte de
los elementos textiles correspondientes a la indumentaria
de la infanta, actualmente en proceso de restauración.
La intervención ha estado marcada por el criterio de mantener la unidad de los restos humanos y materiales del se324
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Fernando de la Cerda, que había permanecido en Castilla
a cargo de los asuntos domésticos, falleció mientras una
nueva incursión africana comprometía la seguridad de la
Frontera. El propio soberano, de regreso ya hacia Castilla,
enfermó gravemente en Montpellier y, cuando pudo, por
fin, reemprender el viaje, una de sus hijas, la infanta doña
Leonor, que le había acompañado en esta solemne expedición, murió. Debió de ocurrir en las inmediaciones de
Perpiñán. La joven frisaba la veintena y no se había concertado aún su matrimonio.

Fig. 1: Restos del sepulcro antes de la
intervención

3
El estudio histórico-artístico completo
del sepulcro de la infanta doña Leonor se
puede encontrar en Gutiérrez Baños, F.: «El
sepulcro de la infanta doña Leonor, hija de
Alfonso X el Sabio, en el Real Monasterio
de Santo Domingo de Caleruega (Burgos)»,
Quintana (en prensa).

Sobre la vida y reinado de Alfonso X, v.
González Jiménez, M. (2004): Alfonso X el
Sabio, Editorial Ariel, Barcelona.

4

5
Era de mill e trezientos e treze años (...) E él
seyendo en Balcayre murió allá la ynfanta
doña Leonor, su fija, e mandóla llevar a
enterrar a Caleruega, v.: González Jiménez,
M. (1995): «Unos anales del reinado de
Alfonso X», Boletín de la Real Academia de la
Historia, t. CXCII, Madrid, pp. 477 (§ 6).

Aguadé Nieto, S.: «Alfonso X y las órdenes
mendicantes», en BERG, Dieter (ed.) (1998):
Könige, Landesherren und Bettelorden:
Konflikt und Kooperation in West- und
Mitteleuropa bis zur Frühen Neuzeit, DietrichKoelde-Verlag, Werl, pp. 288-292.

6

7
González González, sor Carmen, O.P.
(1993): Real Monasterio de Santo Domingo
de Caleruega. Fundación de Alfonso X
el Sabio, con la colaboración de [fray]
Cándido Aniz Iriarte, O.P., Editorial San
Esteban, Salamanca,; Ríos de la Llave, R.
(2007): Mujeres de clausura en la Castilla
medieval: el Monasterio de Santo Domingo
de Caleruega, Universidad de Alcalá, Alcalá
de Henares (Madrid),
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pulcro original, para lo cual se ha realizado una recreación
volumétrica del mismo, a través de técnicas de carpintería y
ebanistería tradicionales, en la que se han integrado todos
los elementos para hacer posible, tanto su conservación,
como su puesta en valor y facilitar su comprensión.
3.1. La infanta doña Leonor: sus circunstancias vitales y
su enterramiento en Caleruega3
El monarca castellano Alfonso X el Sabio (1252-1284), bien
conocido por sus inquietudes culturales y artísticas, vivió
su particular annus horribilis en 12754 . Se había desplazado a Francia para entrevistarse con el papa Gregorio X en
Belcaire para resolver, definitivamente, sus aspiraciones
al trono imperial: sus expectativas se vieron frustradas.
Estando en Francia, su hijo mayor y heredero, el infante don

Alfonso X decidió que el cuerpo de Leonor fuese sepultado
en el convento de monjas dominicas que él mismo había
fundado en Caleruega5. De esta manera, en lugar de enterrar a la muchacha en el monasterio cisterciense de Santa
María la Real de las Huelgas de Burgos, que era, a la sazón,
el panteón dinástico de la casa real castellana, al que fue
destinado el cuerpo de Fernando, Alfonso X sellaba su compromiso con esta iniciativa, que no era una fundación piadosa más, sino una fundación piadosa dotada de un alto
contenido político y propagandístico6. En efecto, Caleruega
había sido la cuna de Santo Domingo de Guzmán, fundador
de la orden de predicadores y uno de los personajes más
carismáticos del Occidente medieval de principios del siglo
XIII. Al decidir fundar un convento de monjas dominicas sobre el solar de su nacimiento el monarca castellano pretendía vincular el prestigio del santo y de su orden a sus intereses dinásticos. En 1266 la fundación se puso en marcha.
En 1270 el monarca entregó la nueva casa, aún inconclusa,
a la comunidad dominicana que se había formado hacía
algún tiempo en San Esteban de Gormaz, que se trasladó
entonces a su nueva ubicación7. La muerte de la infanta
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Citado por González González, sor
Carmen, O.P.: o. cit., p. 96. Se transcribe
según el documento original, obtenido con
la mediación del Centro de Conservación
y Restauración de Bienes Culturales de
Castilla y León.

8

Español Bertrán, F. (2005): «Los
indumentos del cuerpo a la espera
del Juicio Final» en Vestiduras ricas. El
monasterio de las Huelgas y su época 11701340 (catálogo de exposición), Patrimonio
Nacional, Madrid, pp. 81-84.

9

Sobre el sepulcro del infante don
Fernando de la Cerda, v. Gómez Bárcena,
M. J. 1988: Escultura gótica funeraria en
Burgos, Diputación Provincial de Burgos,
Madrid, pp. 198-199, con especial énfasis
en su dimensión escultórica, y Gutiérrez
Baños, F. (2005): Aportación al estudio de
la pintura de estilo gótico lineal en Castilla
y León: precisiones cronológicas y corpus
de pintura mural y sobre tabla, Fundación
Universitaria Española, Madrid, t. II, pp.
73-74 (núm. 16), con especial énfasis en su
dimensión pictórica. Este sepulcro es más
monumental por su disposición en un arco
con complemento escultórico.

10

Palomo Fernández, G. y Ruiz Souza,
J. C. (2007): «Nuevas hipótesis sobre las
Huelgas de Burgos. Escenografía funeraria
de Alfonso X para un proyecto inacabado
de Alfonso VIII y Leonor Plantagenêt», Goya,
núms. 316-317, pp. 35-37; Sánchez Amejeiras,
R.: «Crisis, ¿qué crisis? Sobre la escultura
castellana de la primera mitad del siglo XIV»,
en Alcoy, R. (ed) (2009): El Trecento en obres.
Art de Catalunya i art d’Europa al segle XIV,
Universitat de Barcelona, Barcelona, p. 257.

11
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doña Leonor le brindó la oportunidad de dejar constancia
material de su compromiso con el nuevo convento a través
de la fabricación del sepulcro monumental que ahora se ha
recuperado.

textil imitado es mucho más complejo10. Uno y otro sepulcro son testimonios excepcionales de la estética imperante
en la corte de Alfonso X el Sabio, bien distinta de la de sus
contemporáneos europeos, informada por presupuestos
formales propios del arte andalusí con sus pautas de reiteración y de abigarramiento11.

Mermado por el paso de los siglos, podemos reconstruir
sus características originales, a partir de sus escasos restos
(apenas un tablón con decoración pictórica, amén de los
leones de apoyo), merced a varias descripciones antiguas y
a la comparación con otros sepulcros contemporáneos. De
entre las descripciones antiguas merece destacarse la del
arquitecto José de las Cosigas, quien en un informe redactado en 1736-39 menciona en el coro «un sepulcro, manteniéndole tres leones de bastante magnitud, y en la cubierta, fachadas y costados, tiene pintados treinta y seis leones
con otros tantos castillos en forma de escudos, que son armas reales de Castilla, en donde está depositado el cuerpo
de una hija de el rei don Alonso el Sabio, fundador de este
real convento»8. Esta y otras descripciones permiten imaginar el sepulcro calerogano como un gran sarcófago con
cubierta a doble vertiente que presentaría sus distintas superficies pintadas con cuarteles con las armas reales. El patrón empleado para la distribución de estos emblemas es
similar al que se documenta en textiles contemporáneos,
de forma que, en su conjunto, el sepulcro produciría la impresión de ser un gran sarcófago cubierto con telas de lujo,
como nos consta documentalmente que se encontraban
muchos sepulcros contemporáneos9.
Estas son, asimismo, las características que presenta el sepulcro de su hermano el infante don Fernando de la Cerda
en las Huelgas de Burgos, si bien, en este caso, el patrón

El sepulcro de la infanta doña Leonor presenta, además, el
interés de ser una obra fabricada en madera, pues los sepulcros de estas características solían fabricarse en piedra.
La elección del material se debió, quizás, al hecho de que
su empleo facilitaría su transporte desde el lugar de su fabricación, que no pudo ser otro que la ciudad de Burgos,
principal centro artístico castellano del momento y lugar de
referencia para el tipo de sepulcros como el que ahora felizmente se recupera junto con la memoria de su desdichada
destinataria.
3.2. Estudio antropológico y paleopatológico
El examen de los restos de la infanta doña Leonor fue realizado en dos momentos distintos. El primero de ellos cuando los restos se hallaban en la caja a la que fueron trasladados en 1933. El reconocimiento se efectuó por medio de
Tomografía Computerizada. Se realizaron cortes de todo el
contenido del sarcófago cada 2 mm mediante un TC multicorte que permitió efectuar una serie de reconstrucciones
tridimensionales.
El cuerpo estaba, en origen, plegado a nivel de las articulaciones coxofemorales, pero manteniendo conexión anatómica, a excepción del cráneo y coxales.
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se apreciaban restos del parénquima pulmonar y en las extremidades se apreciaban restos de tendones en manos y
pies.
El estudio ha permitido obtener información sobre:
Estimación de la edad.
Se ha tenido en cuenta el estado de osificación general (cierre de epífisis) y la erupción dentaria. Por el estado del cierre epifisario de los huesos largos y de la cresta iliaca (Test
de Risser), así como por el estado de la erupción dentaria,
la edad corresponde a un individuo de 16 a 17 años.
Estimación del sexo.
La morfología craneal y pelviana confirma que se trata de
una mujer.
Estimación de la talla.

Fig. 2: TAC Cráneo de la infanta
Fig. 3: Estado del cuerpo de la infanta con
momificaciones parciales

El cráneo se encontraba completo, a excepción de una parte de la mandíbula. Los terceros molares superiores están
erupcionados parcialmente y los inferiores no han erupcionado. Presenta metopismo (Persistencia de una sutura en
el hueso frontal, que es más frecuente en grupos familiares).
La columna vertebral se encontraba en conexión, excepto
la primera vértebra que se localizaba al lado de la región
cervical. En el tórax se reconocían los restos de la pleura
y el pericardio. En la parte posterior de ambos hemitórax

Se realizó por medio de la medición indirecta de los huesos
largos en las imágenes adquiridas con el tomógrafo. La talla
estimada es de 172,6 cm. +/- 2 cm.
Medidas de los huesos largos:
Húmero A 331,9 mm 1,693 cm
Húmero B 328,6 “ 1,686 “
Fémur A
488,2 “ 1,750 “
Fémur B
474,6 “ 1,715 “
Tibia A
395,8 “ 1,760 “
Tibia B
393,1 “ 1,755 “
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Fig. 4: Alteraciones en los sustratos decorativos. Detalle
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Paleopatología y variaciones epigenéticas.
No se aprecian alteraciones esqueléticas, excepto la mandíbula fracturada (postmortem) y la pérdida de varias piezas dentarias, que podría deberse a manipulaciones posteriores al fallecimiento, cuando los restos ya estuvieran
esqueletizados.
En un segundo momento se realizó un examen del cuerpo
que permitió apreciar que presentaba momificaciones parciales. Se precisaron las medidas de los huesos y se tomaron muestras de algunos de los tejidos, entre ellos músculo,
piel y cabello, para realizar un estudio histológico.
También se han tomado dos piezas dentarias para extraer
información sobre el ADN de la infanta.
En el interior de la caja se hallaron varios huesos inconexos
de otros dos individuos. El TC permitió apreciar la existencia de restos de indumentaria o tejido con hilos metálicos
también evidenciados en el estudio radiográfico.
3.3. Estado de conservación de los restos del sepulcro.
La restauración

Como paralelos técnicos más próximos
podríamos citar el sarcófago de San Isidro,
en la Catedral de la Almudena de Madrid
y el de don Sancho Sánchez Carrillo, de
la ermita de San Andres de Mahamud,
coetáneos al estudiado.

12

Véase el Informe de Estudio y
Restauración realizado por el C.C.R.B.C.
Simancas, 2013. Inédito.

13

El principal reto que planteaba la intervención era mantener la unidad de los restos materiales y humanos del sepulcro original del s. XIII y permitir su percepción volumétrica.
Del sarcófago solo se conservaban un fragmento de madera forrado de pergamino policromado correspondiente a
cuatro cuarteles de los setenta y dos con los que contaba
en origen, y los tres leones en los que apoyaba.12

Las principales alteraciones eran debilitamiento de la madera, deformación del pergamino, separación entre los distintos estratos, pérdidas de policromía y suciedad compactada. Todo esto ponía en peligro su pervivencia y, a la vez,
dificultaba la visión de la policromía original.
La intervención de conservación13 ha consistido en la consolidación de la madera, regeneración de la adhesión entre
los distintos estratos y corrección de deformaciones en el
soporte del pergamino. La eliminación de los depósitos de
suciedad se ha completado con la reintegración de color
en aquellas zonas que conservaban los estucos a la vista,
operaciones éstas encaminadas a recuperar la lectura de
la policromía original. El criterio de reintegración pictórica
aplicado permite contemplar el proceso de elaboración seguido por el artesano al elaborar el sarcófago. En los leones
se ha consolidado la estructura lígnea y se ha reforzado la
adhesión de la policromía.
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Fig. 5: Estratigrafía policromía fondo del
cuartel con león. Fluorescencia (100 X)

Milagros Burón Álvarez / Pilar Pastrana García / Pilar Vidal Meler

3.3.1. Estudio de técnica constructiva y decorativa
El análisis organoléptico ha permitido identificar el proceso de elaboración de la policromía, reconociéndose hasta
11 capas. Los estudios de caracterización físico-química
(Microscopía óptica —MO— con luz incidente, polarizada y
fluorescencia, Microscopía electrónica de barrido acoplado a un analizador por energía dispersiva de rayos X SEM/
EDX, Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier
—FTIR—, Microanálisis y tinciones con reactivos específicos) han revelado la composición de los distintos estratos,
verificando además que la estructura es de madera de
pino. El recubrimiento de pergamino encolado se preparaba con aparejo de basenita y cola para recibir la policromía
realizada en varias capas superpuestas a base de lacas y
oro fino. Se han identificado también lacas y dorados en los
leones que sustentaban el sepulcro.
3.3.2. Estudio radiográfico
El estudio radiográfico verificó la existencia y autenticidad
de los restos de doña Leonor contenidos en el interior de la
caja a la que fueron trasladados en 1933, permitiendo obtener un primer acercamiento a su estado de conservación,
así como valorar su integridad y la existencia de elementos
de indumentaria.
3.3.3. Reconstrucción volumétrica
Para albergar los restos de la infanta e integrar las partes
conservadas del sepulcro se ha elaborado una estructura
de madera a escala 1:1. Sus dimensiones se obtuvieron a

través de un amplio estudio de fuentes documentales, de
un análisis comparativo con sepulcros contemporáneos y
mediante la aplicación de tecnología láser 3D que ha permitido generar un modelo virtual.
Se ha utilizado madera de iroko por ofrecer buena estabilidad y resistencia al ataque de xilófagos y un aspecto que se
integra muy bien con los elementos originales. Se ha mantenido el grosor de las tablas originales (3 cm) y también se
ha reproducido el sistema de ensamble mediante colas de
milano abiertas con testas vistas que, previsiblemente tendría, tomando como referencia otros sepulcros coetáneos
también de madera.
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Respecto al desarrollo metodológico de
toma de datos y desarrollo documental se
puede consultar el trabajo: Restauración
virtual de las pinturas murales de la ermita
de San Andrés de Mahamud: Un conjunto
funerario castellano de finales del siglo XIII.

14

La generación de modelos digitales
se realizó mediante el programa Agisoft
Photoescan 1.01, mediante un proceso de
identificación de la posición de las tomas
en el terreno y posterior intersección de
haces proyectivos.

15
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3.3.4. Conservación de los restos de la infanta doña Leonor

La primera tarea consistió en reunir información de sarcófagos contemporáneos para poder estimar unas medidas
y geometría que fueran razonables y que no se desviaran
estilísticamente del momento histórico en el que se data la
obra14 . Para ello, en compañía del profesor de la Universidad
de Valladolid D. Fernando Gutiérrez Baños, especialista en
pintura medieval, se visitó el monasterio burgalés de Las
Huelgas Reales donde se encuentran varios sepulcros de
familiares de Doña Leonor. En concreto se recopiló información de los sepulcros de D. Fernando de la Cerda, de D.
Alfonso de la Cerda, de Dña. Berenguela, de Dña. Blanca de
Portugal y de Dña. Costanza. De todos ellos se realizaron
croquis acotados y recubrimientos fotográficos que permitieron obtener modelos geométricos virtuales por medio
de procesos fotogramétricos15.

A lo largo de todo el proceso se ha realizado el estudio y
registro de condiciones climáticas y ambientales que ha
servido de base para decidir donde instalar dicha recreación. Finalmente el lugar elegido es una de los espacios
expositivos del Monasterio, anejo a la sala capitular que
ofrece condiciones muy estables. Además se han adoptado
diversas medidas para pautar la conservación preventiva
del conjunto.
El cuerpo se ha extendido en posición decúbito supino y se
ha envuelto en un lienzo de algodón desaprestado. Se ha
colocado en una caja de madera dentro de la recreación
del sarcófago.
Se han distribuido trampas estándar en la sala para prevenir el ataque de derméstidos y se ha trabajando conjuntamente con la comunidad religiosa del monasterio para
establecer las labores de control y seguimiento necesarias.
3.4. Reconstrucción virtual del sepulcro
La reconstrucción del sepulcro de la infanta doña Leonor realizado por el Laboratorio de Fotogrametría Arquitectónica
de la Universidad de Valladolid ha planteado dos tipos de
problemas debido a las diferentes características del conjunto. Por una parte los tres leones tallados en madera que
servían de apoyo al catafalco se conservan prácticamente
completos —aunque sin restos suficientemente significativos de policromía— mientras que, de éste último solo ha
perdurado un fragmento de madera policromada.

Tras la toma de datos se procesaron todos los modelos y se
generó una geometría básica de cada sepulcro. La consideración de estos ejemplares y los datos históricos provenientes de una descripción del siglo XVIII, junto con la medición
de los restos del que nos ocupa, nos llevaron a proponer
unas dimensiones definitivas para el modelo reconstruido
virtualmente.
Para el proceso de digitalización de los leones de soporte del conjunto se procedió al escaneado tridimensional
de cada una de las piezas mediante un escáner láser de
brazo, tras lo que se realizó un completo recubrimiento
fotográfico. Ambos procesos se realizaron desplazando el
equipo al Centro de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales de Castilla y León en Simancas.
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Tras completar la tarea de captura de información tridimensional de las piezas mediante escáner láser se procedió a la
realización de tomas fotográficas, con la colaboración del
responsable de fotografía del propio C.C.R.B.C. Para esta
labor se situó cada pieza sobre una plataforma giratoria de
forma que fuera posible realizar todo el recubrimiento fotográfico a la misma distancia del objeto y con las mismas
características de luz.

Fig. 6: Procesado y generación de modelo
tridimensional

La captura de datos métricos
tridimensionales se realizó con el escáner
Hexagon Metrology, modelo Perceptron V5,
con brazo Romer Infinite 2.0

16

La creación de una malla de triángulos
a partir de la nube de puntos permite la
generación de un modelo sólido con nuevas
posibilidades de trabajo y explotación del
modelo.

17
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La digitalización 3D se realizó con un cabezal de escaneo
láser montado sobre brazo articulado16. Se trata de un dispositivo basado en la proyección de un haz plano de luz láser que traza un perfil luminoso sobre el objeto. Mediante
movimientos de «barrido», este perfil recorre la topografía
del objeto permitiendo la captura de datos en 3D a lo largo
de franjas de unos 12cm de anchura. Este aparato permite
visualizar en tiempo real el resultado obtenido y gracias a
ello se asegura la compleción de un modelo 3D que va creciendo y completándose mediante sucesivas pasadas del
escáner. Cada león se colocó sobre una mesa de trabajo de
forma que el brazo articulado del escáner alcanzara a capturar la mayor cantidad posible de superficie de la misma.
A continuación se volteó cada pieza para llegar a aquellas
superficies omitidas en la primera fase. La nube de puntos
registrada por el escáner tiene un punto cada 0,5mm con
una precisión en cada uno de 0,07mm.

Tras el procesado de la información se construyeron dos
modelos de cada pieza. El modelo derivado de los datos
del escáner láser es una malla de triángulos17 con una resolución de 1 punto cada milímetro. Lo quebrado de algunas
partes de las piezas hace inevitable que el modelo tenga
áreas sin datos que dejan «agujeros» en la malla en zonas
que son de difícil acceso para el haz láser del escáner, zonas que podrán ser completadas con modelos obtenidos
mediante fotogrametría.
El procesado con el software Agisoft Photoscan de las tomas fotográficas ha generado un modelo fotogramétrico
de cada pieza con pequeñas áreas de sombra por la falta
de datos en zonas profundas de difícil acceso e iluminación.
La combinación de ambos modelos permite obtener un
resultado óptimo de cada pieza en la que se combina la
precisa geometría sin color del modelo láser con la textura
fotográfica en color del modelo fotogramétrico.
Para la recreación de la técnica pictórica se optó por emular el proceso original seguido por el artesano y que ha sido
documentado en el proceso de restauración. Para ello, en
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Fig. 7: Recreación virtual en perspectiva

primer lugar se obtuvo un calco vectorial de cada uno de
los motivos heráldicos (león y castillo) conservados a partir
de las fotografías de alta resolución obtenidas en el proceso de restauración. En este proceso se generó un archivo
vectorial en el que se separaron por capas los trazos de dibujo que contornean el león y el castillo y los de textura del
esgrafiado en el caso del León. Posteriormente se recrearon las diferentes texturas de cada capa original mediante
software de tratamiento fotográfico usando imágenes a las
que se trató para igualarlas a las encontradas en la tabla
original, añadiendo las capas vectoriales obtenidas el calco
digital como último paso para conseguir el modelo ideal de
cada uno de los motivos. Todo este proceso se ha realizado
a escala 1:1 y 300 puntos por pulgada de forma que se han
podido recrear cada una de las pequeñas incisiones que
aparecían en el esgrafiado original.
Con los modelos obtenidos se han generado la planta y alzados de todo el conjunto. De estos documentos en alta resolución se generaron los archivos que permitieron texturizar el objeto tridimensional que sirve para el modelo virtual
en tres dimensiones del catafalco original y la generación
del vídeo explicativo que acompaña a la web del proyecto
de difusión.
3.5. Proyecto expositivo y acciones de difusión
La intervención desarrollada sobre el sepulcro de la infanta
doña Leonor tenía como fin último su exposición al público. Este aspecto es completamente novedoso, ya que en
los últimos decenios los restos conservados del sepulcro
desde su traslación y reducción en el año 1933 se habían
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mantenido en una zona de clausura del Monasterio, siendo
custodiados por la comunidad dominica.
La vulnerabilidad de las partes originales del sepulcro y la
necesidad de asegurar la preservación del cuerpo de la infanta llevaron a realizar un estudio sobre la viabilidad de la
ubicación del mismo en alguna de las salas del museo del
Real Monasterio. Para ello, y de acuerdo con la comunidad,
por parte de técnicos del CCRBC se estudiaron tres posibles
ubicaciones analizando los datos y condiciones medioambientales, así como el discurso museográfico existente en
las mismas.
Finalmente se ha optado por una sala accesible desde la
panda oriental del claustro y aneja a la antigua sala capitular donde las condiciones de HR y T son favorables y no
existe incidencia de luz natural.
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Fig. 8: Instalación del sepulcro en el
Monasterio

Para la instalación del sepulcro se ha realizado una remodelación de la sala, seleccionando las obras expuestas y
modificando su situación dentro de la misma. En la zona
de entrada se localiza una de las piezas principales de la
decoración escultórica del edificio del s. XIII. Se trata de la
Anunciación de piedra policromada, obra de gran calidad
artística.
El sepulcro se ha colocado en el centro de uno de los lados
menores de la sala disponiendo un panel vertical de fondo
que le sirve de encuadre en el que se identifica el personaje
con un rótulo en relieve. Para su emplazamiento se construyó una peana elevada del suelo que tiene la doble función de soportar a los leones de la base y la estructura de
sustentación, y aislar al conjunto de la humedad, resaltándolo y creando un espacio de seguridad en su perímetro.

Milagros Burón Álvarez / Pilar Pastrana García / Pilar Vidal Meler

El montaje se ha completado con dos paneles verticales
que flanquean la recreación del sepulcro. Ambos cuentan
con información textual y gráfica. El primero está dedicado
al Real Monasterio de Santo Domingo y a la figura del rey
Alfonso X, aportando información histórica sobre el personaje de la infanta doña Leonor. El segundo de ellos recoge
de forma sintética los estudios y trabajos realizados en el
marco del proyecto cultural, con especial incidencia en la
recreación virtual realizada del sepulcro y en los datos obtenidos sobre la técnica decorativa, de especial singularidad.
Además los paneles incorporan un enlace .qr al portal de
patrimonio cultural de la Consejería de Cultura y Turismo
de la Junta de Castilla y León, donde existe un micrositio
específico relacionado con el proyecto en el que se puede
ampliar la información y acceder a contenidos 3D y multimedia.

4. Resultados
Por su relevancia histórica y su valor técnico y artístico, la
actuación se ha constituido en un proyecto cultural en el
que la investigación y restauración del bien mueble han
servido para fomentar un mejor conocimiento del inmueble en el que se encuentra, y articular una serie de mecanismos de difusión y revalorización del mismo. Dentro de esta
línea estratégica, el proyecto también ha potenciado la implicación, especialmente comprometida, de la comunidad
monástica, pero también de otras entidades y colectivos,
entre ellos el Ayuntamiento de la villa de Caleruega, en su
conservación activa.
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5. Conclusiones

Además, de la divulgación en ámbitos científicos, próximamente en la Bienal Arpa 2014, se ha programado llevar a
cabo una instalación didáctica y una Jornada Técnica específica, en uno de los foros idóneos, por su temática, para
favorecer la comunicación y participación de distintos segmentos de público.

El desarrollo del proyecto ha convertido al sepulcro en un
elemento fundamental para comprender e interpretar el
origen del Monasterio, sirviendo además de eje vertebrador
de la visita. En su instalación se han pautando una serie de
criterios para su conservación preventiva, acompañándolo
de un montaje específico con información divulgativa y acceso a recursos digitales.
En este sentido, es importante destacar que el sepulcro se
ha reforzado, tras su revalorización, como elemento identitario, tanto de la comunidad monástica, como de los habitantes de la villa. Así se hizo patente en el acto de entrega
y presentación del mismo en el Monasterio en el mes de
agosto pasado, en el que destacó la participación masiva
de vecinos de Caleruega y su territorio por su especial implicación afectiva.
De forma paralela se han programado varias acciones de
difusión. Desde el verano de 2014 una aplicación web interactiva con acceso desde el portal de patrimonio cultural
de la Junta de Castilla y León da a conocer todos los aspectos relacionados con el proyecto y la investigación realizada, a la que se irán incorporando con posterioridad los resultados de trabajos actualmente en curso. A ella se accede
también a través de recursos como códigos .qr insertados
en los paneles informativos instalados en el Monasterio.
(http://www.jcyl.es/jcyl/patrimoniocultural/leonorf/index.
html)
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1. Introducción

a apostar por nuevas alternativas de gestión en las que se
articulen el ámbito territorial, el cultural y el económico,
para generar riqueza a través de nichos de alta rentabilidad
como es el caso del patrimonio cultural y el turismo.

El territorio Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar
y Francia lo constituye un amplio espacio de unas 200.000
hectáreas jalonado por 88 municipios con una población
total de 49.000 habitantes. En él, la naturaleza y el hombre
se han relacionado a lo largo de la historia a partir de los
criterios de tradición y sostenibilidad. La riqueza del paisaje
hace de este marco un lugar único, de la misma manera el
valor y el amplio elenco de las manifestaciones de patrimonio cultural corroboran dicha realidad. Este hecho queda
reflejado, por ejemplo, en la existencia de ocho Conjuntos
Históricos declarados, en la pervivencia de elementos arquitectónicos tradicionales intactos, en la variada muestra
de elementos patrimoniales declarados BIC, así como en
un bagaje cultural repleto de leyendas, fiestas, costumbres
y tradiciones que aún se mantienen.
Sin embargo, a pesar de todo, la situación en la que se encuentran algunos de estos bienes los aleja de poder convertirse en un recurso económico, llegando incluso en
algunos casos a temerse por su pervivencia en el tiempo.
Además, la zona se encuentra profundamente desequilibrada en cuanto a desarrollo económico y turístico se refiere. Las iniciativas al efecto muestran una desconexión
en las actuaciones y los modelos surgidos venden al turista
una visión adulterada y barata de un patrimonio cultural
que destaca por su valor, pero que no se ha sabido transmitir con criterio.
Esta realidad, combinada con la compleja situación que
vive en la actualidad la economía de nuestro país, invitan

En este sentido la figura del cluster aparece como una nueva
forma de entender las relaciones entre los distintos agentes
económicos y sociales. El cluster viene a resolver problemas
anteriores, tal y como veremos en los siguientes apartados;
y a proponer una alternativa realista y concreta al reto de
desarrollar y hacer sostenible económicamente una zona a
partir del patrimonio histórico y cultural de la misma.
Así, para el caso concreto de análisis, la región salmantina
de las sierras de Béjar y Francia, entendemos este modelo
organizativo como una solución para la adecuada dinamización de la zona según los criterios expuestos, a través de
la creación de un distrito cultural dentro de la misma articulado a partir de una propuesta de evento cultural de carácter anual y de una imagen de marca que los singularice:
Pueblos de Leyenda.

2. Objetivos
El presente estudio pretende alcanzar los siguientes objetivos:
• Creación de un cluster turístico-cultural en la región
salmantina de la Sierra de Francia al considerarse esta
la mejor opción tras un análisis territorial riguroso y exhaustivo de la realidad de la zona.
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•E
 stablecer la unión entre todos los sectores económicos de la Sierra de Francia.
• Desarrollar un branding que identifique y diferencie el
territorio de otros similares.
• Implicar tanto a la población asentada como al futuro
visitante en el proyecto.

3. Metodología
3.1. Análisis previo
Entendemos que la dinamización de una región debe partir de un análisis previo capaz de abarcar todos los ámbitos que la integran. Sólo así podemos garantizar que los
resultados y por ende las actuaciones que posteriormente se llevarán a cabo responden a una realidad concreta y
estén orientadas a mejorarla y a corregir los errores de la
misma. Así, para llegar a la elaboración de un análisis DAFO
de la región que nos permita analizar de forma visual esta
situación, fue necesario un estudio exhaustivo previo que
hemos llevado a cabo de la siguiente manera.
En una primera fase se ha procedido a recopilar la información sobre el territorio sistematizándola en distintas «fichas
tipo», con unos parámetros comunes que se han adecuado
a las características de cada municipio. La extensión de cada
parámetro variaba en función de nuestros objetivos, siendo
las cuestiones relacionadas con el patrimonio, las infraestructuras y la accesibilidad las más extensas y detalladas.
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A su vez, y tras haber elaborado estas fichas, previa recopilación documental de la información, procedimos a visitar in situ los pueblos que han sido objeto de estudio tanto
para completar los datos de los que ya disponíamos y para
tratar de recopilar la mayor información posible, como para
documentar fotográficamente los elementos patrimoniales
destacados de los municipios, además de su estado de
conservación.
En base a los datos extraídos tras el análisis de cada municipio, se ha establecido una calificación para cada uno de
ellos dentro de un rango entre uno y tres. La documentación y el trabajo de campo han permitido la realización de
un análisis que, partiendo de las particularidades de cada
zona, ofrece una visión global en la que se tiene en cuenta
el estudio relacional en su conjunto. Así, como conclusiones generales podemos analizar los aspectos que se detallan a continuación.
La realidad poblacional de la Reserva de la Biosfera es la de
una población escasa y envejecida, distribuida en núcleos
pequeños escasamente dinámicos, que en algunos casos
están absorbidos o influenciados por núcleos mayores que
son los centros donde se concentran los servicios de primera necesidad. Los núcleos pequeños están inmersos en un
proceso de despoblación debido a la escasez de recursos
que no posibilita el asentamiento de población joven, que
permita un relevo generacional. Por ello, hay que buscar
mecanismos que impliquen a gente nueva y emprendedora con estas comarcas para conseguir que se asienten de
forma permanente, y evitar la pérdida de identidad.
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Ligado al aspecto poblacional tenemos que hacer referencia a los servicios con los que cuenta este territorio. La
zona cuenta con todos los servicios de primera necesidad
en los parámetros de servicios asistenciales, sanidad y educación, resultando sin embargo, escasos y poco accesibles
para el conjunto de la población debido, por un lado a la
polarización y por otro a la mala accesibilidad de la zona.
La necesidad de mejorar en estos puntos señalados debe
ser un objetivo de primer orden, ya que de ello depende en
gran medida la mejora de la calidad de vida de los habitantes de las sierras, su permanencia en el terruño así como
la posible generación de nuevos empleos y la atracción de
turistas y nuevos pobladores.
Como hemos comentado anteriormente la accesibilidad en la Reserva de la Biosfera no es adecuada debido a
la orografía de montaña que presenta. La Reserva cuenta
con la presencia de unas vías de comunicación históricas
dentro de su territorio con un valor de primer orden desde
el punto de vista del patrimonio cultural. Sin embargo, ello
contrasta con unas vías actuales suficientes en cuanto a la
comunicación entre los principales núcleos poblacionales
y la ciudad de Salamanca se refiere, pero extremadamente
deficitaria en cuanto a la calidad de las mismas y a la frecuencia del trasporte para la conexión entre el resto de los
pueblos serranos.
No podemos olvidar la economía que se desarrolla en la
zona del estudio. El territorio de la Reserva presenta cierto
equilibrio entre el sector primario y el secundario, predominando el primero en el caso de la Sierra de Francia y el
segundo en el caso de la de Béjar, hecho determinado en
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ambos casos, por su posición geográfica y su devenir histórico. Resulta de vital importancia el mantenimiento de
los mismos a través de la adaptación a las necesidades del
mercado en la actualidad. El sector servicios, que gira en
torno al turismo, ha experimentado un gran avance en los
últimos veinte años. Sin embargo, los pasos orientados a la
dotación de la zona de una gran oferta alojativa y comercial
no se han basado en una gestión coherente y profunda, por
lo que el resultado no está siendo el esperado. Así, resulta
necesaria la reflexión sobre este aspecto y la gestión del territorio desde el punto de vista de la sostenibilidad y del turismo de calidad a partir de la vinculación del mismo con la
amplia oferta de patrimonio cultural y natural que este territorio presenta. A continuación, para tener una visión más
aproximada de las actividades económicas que se desarrollan en el territorio y tener una panorámica completa de los
agentes locales expondremos los agentes por sectores.
El sector primario, representado en primer lugar por la actividad agrícola, ha visto cómo su importancia ha ido disminuyendo, dándose en la actualidad el cultivo de huertos
destinados al autoconsumo, pudiendo destacar la producción árboles frutales (cerezo, ciruelo…), o los olivos
y la vid, como los productos que identifican a la Sierra de
Francia. Estos productos se comercializan principalmente
a través de cooperativas. En segundo lugar, la ganadería
ha incrementado su importancia en cierta manera, sobre
todo en las zonas más llanas, ya que el abandono de los
cultivos de secano, ha propiciado que se siembren prados
para la alimentación de los ganados, abaratando costes y
estableciendo una ganadería vacuna extensiva de calidad.
También hay que destacar el ganado caprino en las zonas
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más montañosas. Otra actividad destacable es la apicultura, contando con gran número de productores concentrados principalmente en Valero y San Miguel de Valero.
En cuanto al sector secundario, la industria que más destaca en la Reserva es la chacinera, debido a su gran importancia económica, gracias al volumen de intercambios
y ventas que produce y la cantidad de puestos de trabajo
que requiere, por lo que es una fuente de empleo para las
comarcas (actualmente en retroceso). Destacan dos polos
chacineros: Guijuelo y Ledrada. Esta industria cuenta como
eje de unión con el Consejo Regulador de la Denominación
de Origen que aglutina industrias de este sector asentadas
en dicho territorio. Otra industria destacable que también
requiere mano de obra es la del granito, localizada en los
municipios de Los Santos, Sorihuela o Casafranca. En su
mismo sector encontramos las PYMES o autónomos dedicados a la construcción y/o rehabilitación de edificios; y por
supuesto la rica y valorada artesanía de la zona.
Las actividades del sector terciario se fundamentan principalmente en el turismo. Podemos decir que el mayor número de visitantes de la Reserva se concentra, por un lado,
en los núcleos centrales de la Sierra de Francia, destacando
La Alberca que funciona como principal receptor, además
de otros núcleos como Mogarraz, Sequeros, o San Martín
del Castañar. En el caso de la Sierra de Béjar, Candelario y
Béjar cumplen esta función. Cabe reseñar que todos ellos
son Conjuntos Histórico-Artísticos. Por otro lado, también
resulta fundamental destacar la atracción turística que ejerce la estación de esquí «La Covatilla» en la Sierra de Béjar,
principalmente durante los meses de invierno. Todos estos
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centros receptores ofrecen numerosas infraestructuras de
alojamiento como hoteles, hostales, posadas o casas rurales, y es que, desde mediados de los años 90, el fenómeno del turismo rural ha hecho que tanto los mencionados
pueblos, como casi todos los de la Reserva, cuenten con
centros de alojamiento rural que se pusieron en marcha a
través de la iniciativa de los fondos Leader I. Sin embargo,
la existencia de esta gran oferta de alojamientos, no significa que se vean cubiertas las necesidades demandadas y
que se cumpla con la calidad exigida, puesto que no existen
criterios que determinen la dispersión de los centros alojativos que garanticen su viabilidad y buen servicio. También
estas sierras cuentan con campings y albergues juveniles.
En lo referente a bares y restaurantes sucede algo similar,
puesto que existe gran oferta pero tampoco está bien distribuida. En cuanto a los bares hay uno, al menos, en cada
pueblo, que sirve como centro de reunión para sus habitantes, sobre todo en los meses de invierno, pero que no
ofrecen ciertas garantías de calidad (carecen de horarios de
apertura y cierre, el servicio de comidas es variable, la disposición de sus servicios es aleatoria, etc.). En referencia a
los restaurantes, existen polos que cuentan con un gran número de establecimientos concentrados en el entorno de
La Alberca. Sin embargo, en otras áreas la oferta es escasa,
y hace que los turistas pasen menos tiempo realizando sus
visitas.
Ligado a este sector turístico se encuentra el comercial.
Numerosas localidades cuentan con un pequeño establecimiento de venta de productos de diferente índole, pero
aspectos como la competencia con las grandes cadenas
comerciales y el descenso demográfico, hace que su núme341
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ro sea cada vez más reducido. Por otro lado, en localidades
como La Alberca proliferan por doquier tiendas de souvenirs que en nada tienen que ver con la identidad serrana
y que rompen incluso estéticamente con la armonía de su
entramado urbano. Sin embargo, la zona demanda la venta de elementos de elaboración propia, productos frescos
de la tierra que puedan tener su salida en mercadillos celebrados en los distintos pueblos donde los agricultores
expongan sus mercancías. Lo mismo ocurre con los dulces,
los bordados y la artesanía en general, símbolos del territorio y que apenas encuentran su hueco en el entramado
comercial.
El sector turístico también se ve arropado por diferentes
empresas de ocio que complementan la estancia de los visitantes ofreciendo actividades al aire libre de diferente naturaleza. Además el territorio cuenta con una oferta, escasa,
de centros culturales como museos o centros de interpretación. La principal concentración de estas instituciones se
encuentra en Béjar. Además se cuenta con casas que interpretan la vida serrana en Candelario o La Alberca. En cuanto
a oficinas de turismo el número es escaso con lo que el visitante no tiene muchos lugares de referencia para adecuar
su visita. Un elemento que pretende dirigir al visitante es el
Centro de Interpretación de la Reserva de la Biosfera ubicado en el castillo de San Martín del Castañar, pero su gestión
no genera los necesarios flujos de visitantes.
Otro agente de gran importancia para el funcionamiento de
este territorio es la Administración, ya sea local, provincial o
la protagonizada por la Junta de Castilla y León. Este territorio cuenta además con entidades locales que desarrollan
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labores para propiciar el desarrollo de la zona como es el
caso de las asociaciones, por ejemplo ASAM, actual gestora de la Reserva de la Biosfera, y ADRISS, encargada del
desarrollo de las Sierras de Salamanca. También tenemos
que hacer referencia a la labor y los estudios que realiza la
Universidad de Salamanca en el territorio.
Pero la principal baza de este territorio y su principal reclamo turístico es tanto su patrimonio natural como cultural. La riqueza natural de las Sierras de Béjar-Francia es
un bien innegable y de primera categoría que han hecho
que las mismas sean merecedoras del título de Reserva de
la Biosfera. La riqueza de sus paisajes, de sus ríos, flora y
fauna es indiscutible, como también lo es la perfecta relación e imbricación con la vida de los hombres que en ella
han convivido. Además, la naturaleza es aquí un bien patrimonial del que es posible disfrutar a través de deportes
al aire libre, redes de senderos (algunos de gran tradición)
áreas de baño, merenderos situados en enclaves únicos, así
como una gran oferta de caza y pesca bien reglada y de extrema calidad.
En lo que se refiere al patrimonio cultural los distintos municipios suponen una de las partes más emblemáticas, al
ser los lugares donde alcanza su máxima expresión la estrecha relación que existe en este territorio entre el hombre
y la naturaleza. Dicha relación ha permanecido en perfecto
equilibrio a lo largo de la historia pero sin embargo, en los
últimos años se está viendo alterada por construcciones
que en nada tienen que ver con la arquitectura tradicional
de la zona. Esto es debido a la ausencia de actuaciones por
parte de la Administración para conservar edificios de gran
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valor histórico y arquitectónico, así como por su escaso interés en señalizar y difundir a través de los canales adecuados el extenso patrimonio que estos municipios albergan.
Junto con la particularidad de sus entramados urbanos, los
edificios civiles y religiosos que jalonan tanto los pueblos
como los paisajes, conforman un elemento de identidad y
un atractivo turístico de primer orden. Sin embargo, ello no
se plasma ni en el conocimiento de los mismos por parte
de los habitantes de la zona, ni en la facilidad de su visita
para el visitante. A día de hoy no está elaborado el inventario eclesiástico de la zona, con la pérdida de información y
objetos muebles que está suponiendo con el paso del tiempo. Además el estado de conservación de estos templos en
muchos casos no es el adecuado, ya que los municipios no
disponen de medios. De la misma forma, salvo en momentos muy concretos, los edificios no pueden ser visitados y
sus tesoros quedan ocultos a las miradas de los turistas. En
el caso de castillos o palacios sí se tiene una amplia documentación sobre los mismos puesto que tradicionalmente
han sido siempre elementos que han llamado más la atención. Sin embargo ello no se ha traducido en una mejor
puesta en valor.
El territorio de la Reserva cuenta con un amplio devenir
histórico como constatan los restos arqueológicos que
se documentan desde la prehistoria hasta nuestros días.
Numerosos yacimientos calificados como BIC dan muestra
de ello. Sin embargo, salvo en muy pocas excepciones, sus
estudios son parciales por lo que consecuentemente su difusión también resulta deficitaria.
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En cuanto al patrimonio industrial del territorio de la
Reserva de la Biosfera es importante plantear que no por
ser en su mayoría territorio rural carece de ejemplos de esta
índole. Muy por el contrario, son muchas y muy variadas las
manifestaciones de este tipo: molinos, norias, fábricas, línea ferroviarias… Se cuenta con un catálogo de ellos pero
adolece de una labor de gestión destinada a programar un
plan de rehabilitación de los mismos, así como un nuevo
uso para ellos que garantice su supervivencia y el cumplimiento de una función práctica y social para disfrute de los
ciudadanos.
Como hemos visto, el patrimonio tangible y visible en la
Reserva es muy amplio y valioso. Sin embargo no menos
importante es todo aquel conjunto de tradiciones, fiestas,
leyendas, gastronomía… que conforman el Patrimonio
inmaterial de esta región pero que la dotan de identidad,
autenticidad, simbolismo y significado. El hombre de la
Reserva se ha relacionado con el medio a lo largo de los
años de una forma equilibrada e imbricándose con él. De
esa estrecha relación ha surgido una sabiduría popular, un
conjunto de creencias, festividades, leyendas, que aún se
mantienen vivas y siguen constituyendo el símbolo de sentirse de esa tierra. La mayoría de los pueblos tienen también
su memoria colectiva repleta de tradiciones asociadas, por
ejemplo, al cultivo de los campos, a cómo tratar determinadas enfermedades, cuentos o historias de tesoros de los
moros, muy comunes en esta comarca, y leyendas de índole muy variada. Este patrimonio inmaterial abarca también
recetas culinarias únicas y elaboradas a partir de productos
de la tierra. Esta amplia riqueza cultural permanece en la
memoria de nuestros mayores corriendo en la actualidad
343

Cluster Turístico-Cultural en la Sierra de Francia (Salamanca)

IX CONGRESO INTERNACIONAL

comunicaciones

el riesgo de perderse debido al envejecimiento y la despoblación que está viviendo la Reserva, motivo por el cual su
estudio y recopilación son de vital importancia ya que de lo
contrario la pérdida sería irreparable.
3.2. DAFO
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•E
 scasos puntos de información turística dentro del territorio.
• Estado deficiente de gran parte del patrimonio cultural.

Tras el estudio del territorio se pueden establecer las siguientes conclusiones.

• Estudios arqueológicos incompletos y deficitarios.
Mala conservación de yacimientos y falta de catalogación.

Debilidades:

• Falta de inventario del patrimonio religioso.

•A
 usencia de una entidad de profesionales que gestionen el patrimonio cultural.

• Presencia de monasterios, conventos y edificios singulares civiles abandonados de gran valor.

•D
 iversidad de criterios de actuación y falta de planificación.

• Conservación de la arquitectura tradicional solo en los
conjuntos declarados.

•E
 scasa población en el territorio que comprende la
Reserva y bajo índice de población activa.

• Presencia de construcciones modernas que rompen la
armonía de los municipios.

•P
 roblemas de aislamiento por la orografía: arterias de
interconexión escasas y de mala calidad dentro de la
reserva.

• Escasa catalogación, recopilación y estudio del patrimonio inmaterial.

•P
 olarización de la industria turística en ciertos núcleos:
La Alberca y Candelario.
• Inexistencia de pautas comunes para la promoción
turística.

• Riesgo de desaparición de oficios tradicionales.
Amenazas:
• Abandono de las administraciones.
• Especulación urbanística.
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• Modelo erróneo de atractivo turístico: La Alberca.
• Baja tasa de natalidad y no relevo generacional.
• F alta de concienciación de proteger el patrimonio cultural como símbolo de identidad.
• Falta de inversión económica e iniciativa empresarial.
• Individualismos y falta de identificación con la Reserva.
• Desaparición de patrimonio inmaterial.
Fortalezas:
• Clima y paisaje como atractivo turístico.
• La Reserva como punto de conexión entre las dos mesetas debido a las vías de alta capacidad: A-66 y N-630.
• Estación de esquí «La Covatilla».
• Patrimonio natural de extraordinario valor.
• Ocho conjuntos históricos declarados.
• Gran volumen de elementos patrimoniales.
• Pervivencia de elementos arquitectónicos tradicionales intactos.
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• Diferentes elementos patrimoniales declarados BIC
como yacimientos, castillos, iglesias, jardines…
• Riqueza del patrimonio mueble en los templos religiosos.
• Existencia de museos etnográficos y centros de interpretación.
• Calzada/Ruta de la Plata (Camino de Santiago mozárabe).
• Cañadas reales, cordeles y senderos de gran recorrido.
• Importante patrimonio inmaterial, conservación de leyendas, costumbres, fiestas y folklore.
• Denominación de Origen Guijuelo y comarca.
• Artesanía de calidad y diversificada.
Oportunidades:
• Declaración de la Reserva de la Biosfera.
• Posibilidad de unir turismo cultural y natural en el territorio de la Reserva.
• Aumento del turismo cultural y de interior.
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• Interés por productos ecológicos, mercados de agricultor y gastronomía tradicional entre la población
actual.
• Creciente demanda de investigaciones sobre el patrimonio cultural en el medio rural.

4. Resultados: El Cluster como elemento
dinamizador del territorio de la Sierra de
Francia
Nuestro trabajo considera que, para superar las deficiencias
y luchar contra las amenazas planteadas en el DAFO para
este territorio, la alternativa pasa por dejar atrás los antiguos planes de gestión territorial hieráticos y, en muchos
casos, abstractos para pasar a considerar estos como una
herramienta a través de la cual un cluster de los agentes de
la zona pasen a organizar parte de sus objetivos en función
del mismo. Recordemos que esta es una herramienta de
gestión empresarial que surge en la década de los noventa
y que desde su creación se define como «concentraciones
geográficas de empresas interconectadas, suministradores
especializados, proveedores de servicios, empresas de sectores afines e instituciones conexas (por ejemplo, universidades, institutos de normalización, asociaciones comerciales) que compiten pero que también cooperan» [Porter,
1998]. Además se pueden clasificar los cluster en verticales y
horizontales. Los cluster verticales son aquellos que reúnen
industrias caracterizadas por relaciones de compra-venta.
Mientras que los cluster horizontales incluyen empresas
que comparten un mercado común para los bienes finales,
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o utilizan la misma tecnología o trabajadores, o requieren
un recurso natural similar [Porter, 1998].
Joseph Ramos nos aporta una visión matizada del concepto cluster en su versión más horizontal de todos los sectores
implicados: «los cluster se definen como la concentración
sectorial y/o geográfica de empresas que se desempeñan
en las mismas actividades o en actividades estrechamente relacionadas tanto hacia atrás, hacia los proveedores
de insumos y equipos, como hacia adelante y hacia los lados, hacia industrias procesadoras y usuarias así como a
servicios y actividades estrechamente relacionadas con
importantes y acumulativas economías externas, de aglomeración y especialización (por la presencia de productores, proveedores y mano de obra especializada y de servicios anexos al sector) y con la posibilidad de llevar a cabo
una acción conjunta en búsqueda de eficiencia colectiva»
[Ramos, J., 1998]. También muestra como gracias al cluster
todos los implicados se ven beneficiados «la eficiencia del
conjunto del complejo es mayor a la de cada empresa aisladamente por las externalidades que genera cada empresa
para las demás; es decir, la acción de cada empresa genera
beneficios tanto para sí como para las demás empresas del
complejo».
Así, partiendo de este objetivo y a tenor de lo planteado en
los apartados anteriores, podemos concluir que el territorio
de la Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia
se nos presenta como un marco de acción demasiado amplio que si bien es y ha sido necesario analizarlo y tratarlo
en su conjunto para poder sacar las conclusiones citadas
y para poder articular determinadas medidas, entendemos
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que para los objetivos marcados resulta inalcanzable y sería irreal una actuación sobre todo el conjunto.
Por este motivo nuestra propuesta pivotará sobre el espacio delimitado por la Sierra de Francia en primer lugar,
entendiendo que las acciones llevadas a cabo en ella beneficiarán al resto del territorio.
Presentamos el trabajo que realizamos sobre una propuesta de distrito cultural para esta región articulado a partir del
branding: Pueblos de Leyenda. Como establecen Matías I.
Zarlenga y Joaquim Rius Ulldemolins de la Universitat de
Barcelona «los discursos de branding para ser efectivos
deben elaborarse a partir de los valores de la autenticidad
asociados al lugar [Jones y Smith, 2005] y deben establecer
una relación con la propia identidad local [Moomas, 2002]».
El branding propuesto responde a una intencionalidad múltiple. Por un lado se recoge en esta imagen comercial una
visión atractiva y diferenciadora de este conjunto resaltando el concepto de patrimonio inmaterial que, como hemos
indicado, atesora esta región. Por otro lado, el patrimonio
arquitectónico así como el natural de este marco actuará
como escenario de las actividades que en él se realizarán
lo que garantiza su conocimiento, difusión y su proceso de
conservación progresiva sobre aquellos más deteriorados.
Entendemos además éste como un recurso perfecto para
aunar a la población local y a las empresas o entidades allí
asentadas o relacionadas con el mismo con un turismo hacia el cual irán dirigidas todas las actuaciones y que será
el motor revitalizador de esta región, desde la cultura y la
sostenibilidad.
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Las actuaciones diseñadas para implementar el branding
parten del desarrollo de dos eventos diferenciados por la
estacionalidad y con el objetivo de potenciar el turismo
de la zona a lo largo de todo el año. El primero de ellos
es la organización de un Congreso Internacional sobre
Patrimonio Inmaterial, que versará sobre leyendas, tradiciones…, que tendrá como marco de referencia y sede la
Sierra de Francia.
El segundo se basa en la puesta marcha de unas jornadas
de happening rural, en el que tendrán cabida actuaciones
de teatro, microrelatos…, con el único requisito de que
sean representadas leyendas en dichas actuaciones. Los
pueblos actuarán como escenario, las historias deberán
presentar unos requisitos de uniformidad acorde con la
marca, y como toda representación de este tipo el público asistente será también protagonista. El desarrollo de los
mismos comenzará con una periodicidad mensual con el
objetivo de ir aumentándola.
Tomando las palabras de Zarlenga y Rius «los distritos culturales forman parte de una planificación post-industrial
adaptada a las necesidades de promoción territorial estratégica [G. Evans, 2001] y su dinámica de gobernanza no es
top-down al no ser actuaciones completamente planificadas ni previsibles en su desarrollo, ni tampoco bottom-up,
puesto que el Estado y las grandes empresas ejercen un rol
central en dirigir estos procesos, como parte de una estrategia global de potenciación de la ciudad creativa [Landry y
Bianchini, 1995]». Así entendemos que la relación entre los
sectores debe ser por un lado vertical para establecer unas
directrices de actuación, pero a su vez horizontal para que
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todos los sectores tengan el mismo peso en esta unión de
intereses. Las empresas de la región deben participar en el
proceso creativo de este proyecto desde sus inicios por lo
que la interacción entre ambas a través del cluster turístico-cultural Pueblos de Leyenda, es imprescindible desde
el comienzo.
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1. Introducción

Por ello, la característica más importante de esta EscuelaTaller es la utilidad pública, como servicio de información
urbana supramunicipal hacia el ciudadano. Los ciudadanos
y visitantes de la ciudad podrán consultar la localización de
los servicios y equipamientos sociales dentro del término
municipal de Santander. Se pretende poner al servicio del
ciudadano las Nuevas Tecnologías, este participará como
usuario final de las mismas.

Los principales analistas coinciden en que el Sector
Tecnológico, por su carácter transversal, se ha convertido,
para cualquier actividad económica e industrial, en un motor de impulso muy beneficioso, afectando a la competitividad del sector y estableciendo una brecha entre aquellos
que toman ventaja de su uso y aquellos otros más rezagados.
Con este objetivo de mejorar la competitividad de las empresas y la productividad de las administraciones, se propuso la Escuela Taller en Nuevas Tecnologías, en el que los
trabajadores del sector tecnológico, principalmente desempleados, puedan aumentar sus conocimientos a la vez
que realizan una serie de proyectos para el Ayuntamiento
de Santander, orientados a mejorar de forma global los servicios ofrecidos a los ciudadanos. De esta manera, se crea
un beneficio mutuo tanto para el trabajador como para el
Ayuntamiento [1].
Como Objetivos principales del taller de empleo se persigue:
•A
 prendizaje de las técnicas de fotogrametría
Convergente.
•M
 odelado 3D de patrimonio histórico a partir de fotografías digitales.
•P
 ublicación de esos modelos 3D realizados en entornos urbanos.

En los últimos años, los algoritmos para la reconstrucción
de objetos reales en 3D han recibido una atención significativa, no sólo en la visión artificial, sino también como
herramientas para una variedad de aplicaciones en medicina, fabricación, robótica, arqueología y otros campos que
requieren modelado en tres dimensiones de ambientes
reales.
Se planteó el estudio de una nueva metodología de visualización tridimensional de objetos que, dada la versatilidad
de aplicaciones potenciales, tendría algunas aplicaciones
en el área de ingeniería biomédica.
Nuestra motivación principal son las aplicaciones geomáticas o geo-informáticas, como pueden ser la reconstrucción de ciudades, edificios históricos o museos para visitas
virtuales permitiendo al usuario la visión georrefenciada y
escalada del lugar.
Otra motivación de los autores, es la reconstrucción en tres
dimensiones aplicada al ámbito industrial, como puede ser
la creación de modelos CAD en 3D para luego fabricar prototipos o la reconstrucción mediante ingeniería inversa (y
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su gestión espacial, eje principal de este trabajo). También
ligado con el perfil docente de los autores, el propósito de
la reconstrucción en 3D en visión artificial permitirá analizar las características de una imagen, de tal forma que se
podrá detectar, localizar y reconocer objetos en imágenes.
Por ejemplo, si se recrea un modelo tridimensional de una
escena, este modelo podría ser utilizado por un robot para
navegar por la escena.
El producto final de este trabajo es la documentación digital de un edificio considerado como patrimonio histórico,
de forma que su fortuito derrumbe o demolición no impida
el poder volver a construirlo de forma precisa como si de
una réplica se tratase.
El trabajo nace con la intención de ser el prototipo para una
nueva metodología de trabajo, combinando diferentes técnicas de tratamiento de imágenes y modelado, incrementando las posibilidades mediante la gestión de la información en 3D y la visualización e interacción hombre-máquina.
La complejidad y amplitud del concepto de patrimonio
obliga a comenzar con una síntesis conceptual en la que
se enmarquen su medida y representación, estableciendo
qué parte del mismo puede ser registrado por medio de
medidas, qué información aportan éstas y cuáles son sus
aplicaciones.
Instituciones internacionales como la UNESCO, el Consejo
de Europa, el ICOMOS, etc., han generado sus propios documentos, definiciones y relaciones de elementos patrimoniales. No hay que olvidar la jurisprudencia generada
en forma de reglamentos, leyes y decretos emanados en

España, desde la Constitución hasta las entidades locales,
pasando por las Comunidades Autónomas y Diputaciones,
cada una con su propia definición de patrimonio. Esta
multiplicidad de definiciones, la dispersión de las mismas,
junto con la amplitud de materias, objetos y ciencias que
abarca, no consigue fijar el foco sobre el alcance de este
concepto, planteándose como un sustantivo polisémico en
función del punto de vista y los objetivos de quien lo evoque. Pudiendo definir el patrimonio como aquello que está
constituido por todo lo que se transmite de unas a otras generaciones y que es considerado como valioso, siendo esta
consideración asignada socialmente por diversos motivos
y circunstancias, pudiendo, por tanto, cambiar en función
de la coyuntura.
La idea es tener un inventario digital donde poder consultar
los edificios a visualizar, con una ficha de sus principales características y el inventario o modelado del edificio, tanto el
interior como las diferentes fachadas del mismo.
La presentación por medio de modelos de realidad virtual,
posibilitan que el usuario interactúe libremente con el objeto, de manera que el acercamiento y el movimiento por
la maqueta virtual lo realiza según la compresión que de
él va adquiriendo. Los programas navegadores, necesarios
para realizar estas visualizaciones, son de diseño y disposición muy intuitiva y su aprendizaje sencillo, por lo que su
manejo requiere un adiestramiento mínimo. También los
modelos tridimensionales permiten la realización de visitas
guiadas, que recorren los puntos significativos del modelo,
y conducen al espectador directamente a ellos. Este es el
objetivo de utilizar nuestro propio desarrollo con JavaFX.
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Fig: 1: Biblioteca, primeros pasos realizados
para hacer el interior

Finalmente, estos modelos de realidad virtual facilitan la
difusión a través de Internet y, por tanto, la divulgación y
difusión del patrimonio.
Las posibilidades de aplicación de estos programas son inmensas, por un lado permiten realizar la extracción de datos sobre la geometría de los elementos individuales que
componen el objeto, como el tamaño de los sillares, la posición del centro de gravedad de cada uno, o en su conjunto,
volúmenes, orientación,...

•A
 prendizaje de las técnicas de fotogrametría
Convergente.
•M
 odelado 3D de patrimonio histórico a partir de fotografías digitales.
• Publicación de esos modelos 3D realizados en entornos urbanos.

2. Objetivos

Por ello, la característica más importante de las EscuelasTaller en Nuevas Tecnologías es la utilidad pública, como
servicio de información urbana supramunicipal hacia el
ciudadano. Los ciudadanos y visitantes de la ciudad podrán
consultar la localización de los servicios y equipamientos sociales dentro del término municipal de Santander.
Orientamos el programa al servicio del ciudadano las
Nuevas Tecnologías, este participará como usuario final de
las mismas.

Como Objetivos principales de la Escuela-taller se persiguen:

La participación activa en el control de los proyectos a eje-

A partir de este punto, la única limitación para el investigador está en su imaginación, pudiendo hacer al sistema
cuantas preguntas considere oportunas para llevar acabo
su investigación.
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cutar, ya que una vez disponemos del marco de trabajo nos
centramos en la realización de un mayor número de obras,
lo que requiere de una gran coordinación dentro del equipo.

3. Metodología
3.1 Formación de los Modelos 3D mediante
fotogrametría convergente y topografía
La formación teórico-práctica de la Escuela-Taller se centra
en la adquisición o captura de la información. Tanto desde el mundo real al plano o mapa (levantamiento) como
del plano a la realidad (replanteo). Los alumnos aprenden
el manejo de los aparatos de topografía de alta precisión
como es la Estación Total y el GPS topográfico. También
aprenden a manejar los programas de CAD (ComputerAided Design) para el diseño o delineación de los resultados gráficos digitales.
A la vez que van asimilando los contenidos teórico-prácticos de la especialidad en cuestión, van avanzando mediante formación práctica, centrando el esfuerzo en Cartografía
y Fotogrametría Convergente.
La fotogrametría es una técnica para determinar las propiedades geométricas de los objetos y las situaciones espaciales a partir de imágenes fotográficas. Puede ser de corto o
largo alcance.
La palabra fotogrametría deriva del vocablo «fotograma»
(de «phos», «photós», luz, y «gramma», trazado, dibujo),

como algo listo, disponible (una foto), y «metrón», medir.
Por lo que resulta que el concepto de fotogrametría es:
«medir sobre fotos». Si trabajamos con una foto podemos
obtener información en primera instancia de la geometría
del objeto, es decir, información bidimensional. Si trabajamos con dos fotos, en la zona común a éstas (zona de solape), podremos tener visión estereoscópica; o dicho de otro
modo, información tridimensional.
Pueden diferenciarse una serie de fases básicas del proyecto que, a grandes rasgos, pasan a describirse a continuación:
•A
 nálisis previo. Comprende análisis tanto de tipo cualitativo como cuantitativo y tanto de la fuente en sí
como del entorno en el que está situado esta. El objetivo principal de esta fase, aparte de una toma de contacto inicial con el objeto y entorno, es proporcionar
toda la información necesaria para una correcta planificación de la toma de fotogramas en gabinete.
• Planificación de la toma. Persigue la determinación
de los parámetros que nos fijarán la posición de los
puntos de estación de la cámara durante la toma fotográfica, estos son (supuesto que estamos en el caso
normal en fotogrametría: ejes ópticos de las cámaras
paralelos entre sí y perpendiculares a la base): la base
del modelo y la distancia de toma a la misma. Se establece también en esta fase la hora propicia de toma
que nos facilite unas condiciones de iluminación óptimas. Todo ello implica la consideración de aspectos:
geométricos, de precisión y de identificación de deta353
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lles, que nos permitan la obtención de unos fotogramas convenientemente registrados y que nos permitan alcanzar la precisión requerida.

Los alumnos-trabajadores de la Escuela-Taller realizan trabajo real en colaboración con diversos departamentos e
instalaciones municipales.

•T
 oma de fotogramas. Previo replanteo de los puntos de
estación de la cámara, la toma resulta ser uno de los
procesos más básicos. Especial importancia adquiere
el correcto estacionamiento y montaje de la instrumentación que, junto a una toma en condiciones de
iluminación adecuadas, nos proporcionará finalmente
los fotogramas del par.

Principalmente se deben considerar la localización de los
edificios públicos y de primera necesidad: Centros de Salud
y emergencias sanitarias, farmacias, edificios de atención al
público de las diferentes administraciones (local, regional y
del estado central).

•A
 poyo topográfico. Se trata de la única fase netamente topográfica del proyecto cuya finalidad es dotar de
coordenadas a una serie de puntos ubicados en la misma fachada de la fuente (puntos de apoyo, PA), convenientemente seleccionados, y que nos servirán posteriormente tanto de apoyo para la orientación absoluta
del par como de control del modelo resultante.

De forma paralela se inventariarán los edificios considerados como patrimonio histórico y cuya posterior representación virtual 3D sea considerada de interés para su
incorporación al SIG Corporativo de atención al ciudadano y visitantes de la ciudad: Iglesias, catedral, patrimonio
Urbano (Plazas y Edificios singulares).

El apoyo es realizado mediante intersección directa, seleccionando convenientemente los puntos de estación para
que, el ángulo que formen las visuales desde ellos a los
PA, situados sobre la fuente, sea lo más próximo posible a
la situación de intersección directa óptima, minimizando
con ello el error en la determinación de coordenadas de
dichos PA.

Aunque los participantes en la Escuela Taller reciben formación teórico práctica específica de las especialidades de
SIG y Fotogrametría Convergente (Modelado Virtual 3D, las
tareas a realizar consisten, entre otras, en la actualización
de obras de organismos oficiales no existentes en la cartografía municipal, inventariado de los edificios con alto valor
patrimonial para su conservación, así como la optimización
y regulación de redes, el análisis y valoración del sector servicios, y muchas otras acciones relacionadas con el territorio y la representación virtual en 3D.

Orientación del modelo y restitución del alzado. Consta
de la orientación del par de fotogramas obtenidos, como
paso previo a la restitución de los elementos del alzado de
la fuente susceptibles de ser representados.

Además, se realizan ortofotos de las fachadas de los edificios considerados como edificios históricos o con alto valor
arquitectónico, estas imágenes rectificadas posibilitan realizar mediciones sobre ellas, al estar escaladas y eliminar
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los efectos de la perspectiva existentes en las fotos origen,
esto se consigue mediante la ortoproyección de las fotografías sobre el modelo 3D previamente generado.
Venimos usando las últimas y más nuevas herramientas de
software específicamente diseñadas para la produccion de
ortofotografías verdaderas y modelos digitales tridimensionales de alta calidad en patrimonio histórico y cultural.
Partiendo de unas cuantas fotografías tomadas con una
camara digital convencional, y algunas medidas auxiliares,
con estas nuevas herramientas y metodologías, gracias a
su simplificado e intuitivo manejo reduce el tiempo de producción de ortoimagenes y modelos digitales de semanas
a tan solo unas pocas horas. No es necesario ningún MDS
(Modelo Denso de Superfície) previo, ni cámaras métricas
o estereopares. Se trata de una herramienta progresiva diseñada para usuarios no especializados, que proporciona
métodos intuitivos para diagnosticar visualmente la calidad de los resultados.
Al finalizar el taller, el alumno-trabajador sale capacitado
para desarrollar su vida profesional fuera del taller en el
ámbito de las Nuevas Tecnologías y en concreto de la representación 2D y 3D de los elementos urbanos en sus diferentes escalas.
3.2. Sinergias en investigación de técnicas de soft
computing aplicadas al modelado 3d de patrimonio
Este levantamiento o documentación 3D de los edificios,
va unido a la automatización del modelado 3D de los edificios, hasta ahora hacer un proyecto de esta envergadura

supone un coste económico insoportable para cualquier
administración o empresa. Por ello propusimos esta colaboración entre el grupo de «Gráficos por Computador
y Diseño Geométrico» de la Universidad de Cantabria y la
Escuela-Taller del Ayuntamiento de Santander mediante el
cual, aplicando algoritmos basados en Inteligencia Artificial
y Computación, podamos automatizar un proceso digital
donde poder consultar los edificios a visualizar, con una
ficha de sus principales características y el inventario o
modelado del edificio, tanto el interior como las diferentes
fachadas del mismo. Tendríamos la ficha correspondiente al edificio con sus datos alfanuméricos y la posibilidad
de visualizar el modelo 3D, así como el estudio de detalle
con los planos, alzados, perfiles y todo el material gráfico
necesario para, como principal finalidad, la posible reconstrucción del edificio en caso de necesidad, ya sea por una
destrucción fortuita del mismo o rehabilitación.
Esta propuesta concreta, consiste en modelar el edificio
mediante técnicas de fotogrametría convergente y LáserEscáner. Para la captura de información tanto de las fachadas como de la parte interior del edificio. La parte de la
cubierta se realizó por captura con cámara aerotransportada en un cuatricóptero y posterior ortorrectificación de las
mismas imágenes.
La modelización 3D mediante el uso del escáner-láser terrestre es un procedimiento cada vez más extendido en el
ámbito de la Geomática. La gran capacidad de medición de
puntos de este instrumento posibilita el registro de información compleja abriendo nuevos perspectivas y campos
de trabajo para la geomática acercándola a las disciplinas
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de la Visión Computacional, la Informática Gráfica y la innovación docente es un proyecto de cooperación entre
Universidad y Ayuntamiento. Así mismo, participa como
promotor el Ayuntamiento de Santander, colaborará en
las fases donde pueda aportar su experiencia y contribuirá aportando datos cuando estén disponibles y puedan ser
compartidos. Esta colaboración se basa en proporcionar
al proyecto un valor añadido que repercuta directamente
en la formación de los alumnos-trabajadores del taller de
empleo promovido por el Ayuntamiento de Santander y cofinanciado por el Gobierno de Cantabria y el Fondo social
Europeo [ANDRETTO-2003].
3.3. Tecnología Fotogrametría Convergente
La imagen digital, como la imagen analógica, no es métrica. Es decir, no podemos derivar medidas de los objetos
que aparecen en ella ni de las distancias a las que se sitúan
entre sí. Podemos visualizarlas, interpretarlas, analizarlas,
pero no explotarlas métricamente.
Dentro de la visión estéreo también existen diferentes tipos
de reconstrucción: dispersa y densa, como se comenta en
[KROTKOV-1989]. La reconstrucción dispersa se basa en obtener las coordenadas tridimensionales de ciertas partes
de la escena, cuya proyección en las imágenes se conocen
como puntos de interés, los cuales pueden ser bordes, esquinas u otro tipo de puntos característicos. Por lo general
este tipo de reconstrucción se utiliza en aplicaciones que
necesitan conocer el entorno rápidamente y sin mayor detalle, por ejemplo las aplicaciones en tiempo real como la
navegación de robots móviles. Por el contrario la recons-

trucción densa implica obtener la totalidad de los puntos
proyectados de cada objeto de la escena.
El desarrollo de las técnicas de visión estéreo ha sido objeto
de un gran esfuerzo de investigación en los últimos años.
El objetivo de la visión estéreo es resolver dos problemas
[AHUJA-1993]: el problema de correspondencia consistente en decidir para un punto del plano de imagen izquierdo,
que punto en el plano de imagen derecho es correspondiente (son imágenes del mismo punto físico). El segundo
problema es el problema de reconstrucción que trata de
obtener, dados dos puntos correspondientes en ambos
planos de imagen, las coordenadas 3D del punto en el espacio respecto a un sistema de coordenadas del mundo
[HARTLEY-2004].
La Fotogrametría se ocupa de la obtención de información
métrica (bidimensional o tridimensional) a partir de imágenes fotográficas. La Fotogrametría es, en consecuencia, la
tecnología que permite que, además de emplear las imágenes para reconstruir un determinado escenario, podamos
dotarlo de rigor dimensional.
La Fotogrametría se basa en la relación geométrica que se
verifica entre los puntos del objeto (3D), los puntos imagen
correspondientes (2D) y el punto de vista (objetivo de la cámara). En esencia, diremos que cada punto del objeto, su
imagen fotográfica y el punto de vista verifican una condición de colinealidad: forman una recta.
La reconstrucción 3D a partir de múltiples imágenes se divide en dos grandes líneas de actuación: el procesamiento
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estereoscópico y el procesamiento oblicuo.
En el caso utilizado por nosotros, el procesamiento oblicuo,
el objeto se reconstruye a partir de la identificación —en al
menos dos imágenes, pero deseablemente en tres— de los
puntos y líneas que conforman la fisonomía del objeto.
Como ejemplos están el trabajo modelando castillos
[KERSTEN-2004] y la labor de documentación digital llevada en museos de Catania (Italia) [BERALDIN-2005].
3.4. Tecnología UAV (Unmanned Aerial Vehicle)

3.5. Fases del Trabajo Realizado

El término genérico moderno es Vehículo Aéreo No
Tripulado (VANT en español) ó Unmanned Aerial Vehicles
(UAV) y abarca a las dos denominaciones. Técnicamente,
los drones y los VANT/UAV son lo mismo, aeronaves no tripuladas por ningún piloto. Pueden ser guiadas por control
remoto o pueden ser programadas para realizar un plan de
vuelo determinado. Del mismo modo, son «vehículos» por
lo que pueden adoptar la forma de un avión pero también
los hay en forma de globos/dirigibles, y helicópteros con
uno o varios motores.

Fase 0. Dirección y gestión del proyecto. Definición y establecimiento de requisitos. Creación de una red topográfica
mediante GPS y estación total.

La función principal actual es la de portar sensores que
captan información del terreno mientras el avión se desplaza sobre éste. Esa información es retenida o retransmitida en tiempo real a un estación de control, la cual tiene
las tareas de analizar la información y controlar la nave
[NIETHAMMER-2010].

Fase 1. Captura de datos mediante la combinación de las
técnicas de fotogrametría terrestre y vuelo con DRONE y
MICRODRONE.
Fase 2. Computación de los datos para la optimización de
la nube de puntos. Nuevas técnicas de estereocorrelación
denominadas «efecto scanner».
Fase 3. Generación del Modelo 3D definitivo, ortorrectificación de las imágenes y texturizado del Modelo 3D.
Fase 4. Implementación de un Sistema Gestor 3D mediante
JavaFX.
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4. Resultados con Java FX

4.3 Importación del Modelo

4.1 Modelado 3D con JavaFX

Aunque los importadores no son proporcionados por
JavaFX, varios formatos como el OBJ si se proporcionan
como parte del proyecto OpenJFX [5].

JavaFX es un conjunto de gráficos y paquetes de comunicación que permite a los desarrolladores para diseñar, crear,
probar, depurar y desplegar aplicaciones cliente enriquecidas que operan constantemente a través de diversas plataformas.

Fig. 3: Captura del interior del modelo 3D
creado

Las APIs de gráficos 3D de JavaFX proporcionan una biblioteca de gráficos en tres dimensiones para la plataforma JavaFX. Ahora con JavaFX 8 [4] se puede obtener una
verdadera escena 3D con luces regulables, cámara y modelos como objetos del lenguaje. Con la llegada del hardware GPU se ha disminuido el apoyo al idioma específico
para la representación 3D de forma que el rendimiento en
JavaFX está a la par, con las implementaciones de terceros
de las versiones anteriores de Java [Dea, Heckler, Grunwald,
Pereda & Phillips-2014].

MeshView, una clase para definir superficies con datos de
malla 3D, toma todas las mallas en un grupo. Los materiales
pueden ser añadidos con o sin imágenes de textura, a través de la clase PhongMaterial.
4.3 Navegación a través del Modelo
Navegando por el modelo se pueden simular, en términos
de movimiento de la cámara, el efecto de zoom, y/o efectos
de rotación y traslación.

4.2 JavaFX Scene Graph
El gráfico d ella escena (Scene Graph) de JavaFX es el marco
subyacente que renderiza las interfaces gráficas de usuario
a la pantalla. Se trata de una estructura de datos en árbol
que se ocupa, en un momento dado, de qué objetos se
deben mostrar y cómo renderizarlos. Una clase de escena
(Scene class) es la clase de contenedor base para todo el
contenido en el escenario gráfico.
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la Bliblioteca

Óscar J. Cosido Cobos / José Pereda Llamas / Leticia Terán Vega / Andrés Iglesias Prieto / Esteban Sainz Vidal

Por lo general, los modelos de los edificios son muy grandes en lo que se refiere a los datos cargados en la memoria
(vértice, caras, mallas, materiales, texturas), y se requiere
un equilibrio entre los detalles de visualización y la facilidad de uso al navegar por el modelo 3D. Por eso, cuando el
usuario utiliza el zoom, gira o traslada el modelo, puede ser
necesario apagar las texturas.

5. Caso: Biblioteca Menendez Pelayo
Figura 1 muestra la biblioteca Menéndez Pelayo utilizando
una aplicación de JavaFX. 10556 mallas han sido utilizadas(1.5 millon de triángulos), un fichero obj de 132 MB y 32
MB en imágenes de texturas.
Figura 3 muestra el interior de la biblioteca (2841 mallas, 2.4
millón de triángulos, un fichero obj de 143 MB y 90 MB de
imágenes de textura), cuando se utilizan las texturas, mientras que la Figura 4 muestra un modelo gris sin texturas,
más conveniente para el renderizado cuando estamos realizando transformaciones con la cámara.

6. Conclusiones
Este trabajo es muy importante para el desarrollo futuro de
herramientas que permitan poder gestionar los objetos 3D
del mundo virtual para el cálculo científico de comportamientos de estructuras y materiales, de forma que puedan
convertirse en un sistema de información 3D [COSIDO-2007].

Este trabajo permite crear las bases para el desarrollo futuro de un FrameWork sobre el que desarrollar futuros trabajos basados en la documentación digital del patrimonio y
su representación 4D, donde a la representación 3D se puedan sumar atributos localizados espacialmente, como por
ejemplo la temperatura emitida por el edificio y distribuida
en diferentes puntos.
Otra de las líneas a seguir sería la de aplicar esta metodología a otras disciplinas, proyectando el «know-How» a la
necesidad de documentar mediante la imagen y la representación 3D, objetos o partes del mundo real, además de
integrar técnicas de Machine Learning para mejorar el proceso de automatización en la metodología presentada en
este trabajo.
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La tecnología de JavaFX permite un gran desarrollo de herramientas para el procesado geométrico de los modelos
obtenidos mediante ingeniería inversa.
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1. Introducción

nuevos turismos buscan en el patrimonio, entendido como
cultura en su sentido más amplio y también como identidad
y autenticidad, los recursos básicos sobre los que articular
sus productos» [Prats-2011: 250]. Observamos, pues, que el
turismo y el patrimonio están íntimamente ligados, requiriendo una estrecha colaboración entre ambos sectores
para optimizar los ingresos económicos sin que ello vaya
en detrimento de los genuinos atractivos culturales de un
lugar y, más concretamente, de la colectividad humana que
lo habita.

El patrimonio se ha convertido, de un tiempo a esta parte,
en uno de los mayores impulsores de la actividad turística
de cualquier ciudad, región o país; y lo ha hecho como alternativa consolidada al turismo de masas, caracterizado por
el consumo estacional de sol y playa. Por lo tanto, y siguiendo a Galí, Majó y Vidal, «en el marco global internacional, la
definición de turismo pasa necesariamente por la afirmación
de la cultura y la valorización del patrimonio como común denominador» [Galí, Majó y Vidal-2000: 84].
Actualmente, la industria turística es una de las más potentes del mundo, ya que en 2012 generó el 9% del PIB mundial [Organización Mundial del Turismo-2013]. En el caso de
España las cifras son, si cabe, más determinantes: nuestro
país recibió un total de 57.7 millones de turistas, lo que
provocó que esta industria representase en 2012 el 10.8%
del PIB nacional [Instituto de Estudios Turísticos-2013]. Aun
siendo cautelosos, podríamos aseverar que la industria
turística, donde se enmarca el turismo cultural (sustentado en el patrimonio), es uno de los principales motores de
nuestra economía.
Existen opiniones que, como complemento de los ilustrativos datos económicos, se muestran en consonancia con
esta afirmación. Tal es el caso de Elías Zamora cuando advierte que «el patrimonio se convierte, sobre todo en las sociedades capitalistas avanzadas, en un objeto de mercado,
añadiendo este carácter de mercancía a su naturaleza simbólica» [Zamora-2011: 108]. Esta misma idea es expresada
de similar forma por Llorenç Prats, quien sostiene que «los

Para seguir contextualizando este estudio es necesario reparar en el protagonismo de internet en la sociedad del siglo
XXI; una sociedad muy influenciada por las Tecnologías de
la Información y la Comunicación [Castells-2006]. Existe en
la World Wide Web un volumen cercano al 1.37 billones de páginas indexadas, cuyo público potencial ronda el 34.3% de
la población mundial; a saber, unos 2.4 billones de usuarios
. En el caso de España, los guarismos vuelven a ser irrebatibles: el 60.4% de la población de 14 años en adelante
se conecta a diario, lo que se traduce en unos 24 millones
de internautas [Asociación Española de Investigación en
Comunicación-2014]. A tenor de estas cifras, internet es, sin
duda, uno de los medios de comunicación con mayor penetración social.
Asimismo, resulta esencial incidir en los profundos cambios que la red está originando a nivel cultural. En este
sentido, Arturo Colorado comenta que «nos hallamos ya
plenamente integrados en una nueva era marcada por la
digitalización, que está cambiando profundamente nuestra
forma de acceder a la cultura» [Colorado-2010: 107]. Tanto
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es así que el advenimiento del nuevo medio interactivo
«produce una cultura que es la cultura preexistente, impulsada por este nuevo soporte técnico, y una cultura propia,
novedosa, en la que el usuario participa activamente» [del
Rey Morató-2008: 78]. La red es un reflejo de los valores
tradicionales que existían hasta su implementación y, al
mismo tiempo, provoca la eclosión de nuevas pautas y
prácticas culturales basadas en su uso. Buena parte de
estas prácticas tienen que ver con algunas características
esenciales del medio: en primer lugar, el flujo de información entre las instituciones culturales y los demás agentes
sociales se organiza de manera horizontal; además, el carácter multimedia de internet permite el volcado al ciberespacio de toda clase contenidos culturales (fotografías,
vídeos, sonidos, etc.); unos contenidos que, debido a la
ruptura de las barreras geográficas que ha supuesto la red,
son accesibles globalmente. En resumidas cuentas: ningún
agente socio-cultural debería obviar las potencialidades
de la red como recurso para la divulgación de sus actividades y, para lograr una óptima difusión de los activos culturales de la sociedad y del territorio que representan, los
gestores del patrimonio, en especial, han de adaptarse a
un nuevo panorama comunicacional condicionado por el
medio interactivo.
Hechas estas consideraciones generales para contextualizar nuestra investigación, conviene ahora perfilar un marco
teórico que, anclado en la Teoría de la Identidad Social y
en la Teoría del Encuadre, nos permita poner en contacto
nuestro estudio con la literatura científica preexistente. No
obstante, y antes de aludir a estas teorías, queremos reparar en los conceptos de «patrimonio» y «cultura». El patri-

monio de un territorio o lugar se compone, por un lado, de
monumentos, conjuntos o lugares naturales y culturales
(patrimonio material), así como, por otro lado, de comportamientos, saberes o valores de la colectividad humana
que lo habita (patrimonio inmaterial) [UNESCO-1973]. La
cultura, por su parte, es un constructo complejo formado
por símbolos, héroes, rituales y valores de una sociedad, y
hay pensadores que postulan que determina la identidad
de un grupo humano de la misma manera que la personalidad determina la identidad de un individuo [Hofstede, 1981;
Hofstede et al.-1990]. Es lógico, por tanto, que patrimonio y
cultura converjan en lo que se ha dado en llamar «patrimonio cultural», uno de los principales activos del turismo y un
factor clave en la configuración de la identidad colectiva de
los pueblos.
En este sentido, la Teoría de la Identidad Social (en lo sucesivo, TIS) postula que dicha identidad colectiva es «aquella
parte del auto-concepto de un individuo que deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo (o grupos) social,
junto con el significado valorativo y emocional asociado a dicha pertenencia» [Tajfel-1984: 292]. Es decir, los individuos,
además de definirse a sí mismos en términos estrictamente personales, también presentan características o rasgos compartidos con otros individuos que componen los
diferentes grupos sociales a los que pertenecen. Así pues,
el proceso de identificación social es «la percepción de la
unidad o pertenencia a algún agregado humano. Por caso,
una mujer puede definirse a sí misma en términos de los grupos en los cuales se incluye (por ejemplo: soy canadiense, soy
mujer)» [Ashforth y Mael-1989: 21]. En el contexto de este estudio, lo que nos interesa es relacionar la identidad social
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o colectiva con el patrimonio cultural, pues consideramos
que parte del auto-concepto de un sujeto estará marcado
por el hecho de compartir con otros sujetos unas prácticas
culturales muy concretas, asociadas al patrimonio del territorio donde residan.
La Teoría del Encuadre, una de las más empleadas en
Ciencias de la Comunicación en las últimas décadas [Bryant
y Miron-2004], encuentra en Robert Entman [1993] a uno de
sus máximos exponentes, ya que seguramente es el autor
que ha reflexionado en torno ella de forma más didáctica
y pedagógica. Explica que el proceso de encuadrar supone esencialmente dos acciones: seleccionar y destacar.
Seleccionar significa elegir algunos aspectos de la realidad
percibida, haciéndolos más sobresalientes en el texto comunicativo. Destacar, por su parte, supone realzar o subrayar determinados contenidos en detrimento de otros; en
otras palabras: hacer de una parte de la información algo
más significativo o memorable para la audiencia.
En líneas generales, «se fundamenta en la asunción de que
la manera en que un tema es caracterizado en las noticias
puede tener una influencia en cómo dicho tema es entendido
por la audiencia» [Scheufele y Tewksbury-2007: 11], habiendo sido aplicada, habitualmente, a textos de índole periodística. En el seno de este trabajo, lo relevante es detectar
los elementos patrimoniales que destacan a nivel informativo en las sedes web de los municipios y en torno a los que
se apoya, en cierta medida, la identidad colectiva de la población que los habita. Por tanto, trasladamos esta teoría
al entorno web y la armonizamos con la TIS para detectar
aquellos activos patrimoniales que sobresalen y que, ine-

vitablemente, revierten en los ciudadanos configurando su
identidad colectiva.
A continuación se muestra un esquema que viene a condensar, gráficamente, las teorías y conceptos tratados hasta el momento:
en
de

incide directamente

se apoya en

base del

qué información
destaca

2. Objetivos
Se pretende identificar los elementos propios del patrimonio cultural de una muestra de municipios de España, y que
se difunden en mayor medida a través de sus sitios oficiales, para poder captar una panorámica de la identidad cultural colectiva del país.
Teniendo en cuenta, por una parte, la importancia del patrimonio y el turismo cultural en la economía española y en la
configuración de las identidades sociales y, por otra parte, el
protagonismo de internet en la propagación masiva de la información, el propósito es claro: analizar el enfoque que, en
términos de patrimonio cultural, se le confiere a la identidad
social de España a través de las sedes web de sus municipios.
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Desde el punto de vista empírico y con el propósito de realizar una primera toma de contacto con el estado de la cuestión, efectuaremos un somero análisis descriptivo, cuyos
resultados serán expuestos en apartados ulteriores.

5. Analizar e interpretar los datos.
Los sucesivos apartados del texto están relacionados con
cada una de las fases en que se divide el proceso del análisis de contenido.

3. Metodología

3.1. Pregunta de investigación

Para abordar la problemática que plantea este trabajo se
realizó un análisis de contenido, método que posibilita
«descubrir el ADN de los mensajes mediáticos» [Igartua-2006:
181]. Se trata de uno de los métodos más ampliamente utilizados en Ciencias Sociales, y «funciona por procedimientos
sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los
mensajes» [Bardin-1996: 25]. Por otra parte, «el análisis de
contenido es un método especialmente apropiado y necesario para el trabajo central de los investigadores en comunicación: el análisis de los mensajes» [Lombard, Snyder-Duch y
Campanella-2002: 587]. Así pues, estamos frente a la metodología idónea para abordar el objeto de estudio propuesto.

Para abordar el objetivo propuesto nos hemos planteado la
siguiente pregunta de investigación, a la que, lógicamente,
se pretende dar respuesta: ¿qué elementos relativos al patrimonio cultural sobresalen a nivel informativo en los sitios
web de los principales municipios de España? Así pues, esta
cuestión guiará el posterior tratamiento de los datos.

Las diferentes fases que integran el análisis de contenido
son las siguientes [McMillan-2000]:
1. F ormular las preguntas de investigación o hipótesis.
2. D
 efinir la muestra.
3. D
 iseñar las categorías de análisis.
4. Recabar los datos y chequear la confiabilidad de los
mismos.

3.2. Muestra
La muestra con la que ha contado el estudio es amplia, ya
que ha ascendido hasta los 500 sitios web. La estrategia de
muestreo empleada ha sido polietápica, pues requirió de
varios pasos para su elaboración. En primer lugar, el universo (en este caso, los sitios web de los municipios de España),
se estratificó según las provincias en que se divide el territorio nacional: 50. En un segundo paso, fue seleccionado de
forma intencional un caso crítico por provincia: el sitio web
de su capital (los motivos atienden a su representatividad
poblacional y también por ser el estandarte patrimonial de
la provincia). En tercer y último lugar, se procedió a realizar
un muestreo aleatorio de 9 municipios más por provincia
(con una afijación uniforme) que debieron cumplir un requisito indispensable basado en su tamaño poblacional: tener
más de 1.000 habitantes (las razones que justifican este
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filtro son la posesión de sitio web institucional y la representatividad poblacional y patrimonial). Hay que tener en
cuenta que esta estrategia supone una significativa novedad con respecto a lo que habitualmente se observa en los
análisis de contenido web, pues la mayoría de los investigadores trabajan con muestras de conveniencia o intencioFig. 2: Tabla con la distribución de la muestra según las provincias españolas.

nales [Cheyne et al.-2013; Gerstenfeld, Grant y Chiang-2003;
Okazaki y Alonso Rivas-2002; Schafer-2002].
La siguiente tabla ilustra la cobertura que alcanzó nuestra
estrategia de muestreo. En ella se pueden observar, en función de cada una de las 50 provincias del territorio nacional,

PROVINCIA

UNIVERSO

MUESTRA

%

PROVINCIA

UNIVERSO

MUESTRA

%

Albacete

400.007

236.312

59.07

Jaén

664.916

193.548

29.10

Alicante

1.945.642

484.974

24.92

León

489.752

156.188

31.89

Almería

699.329

356.369

50.95

Lleida

440.915

170.550

38.68
45.28

Álava

321.417

277.197

86.24

Lugo

346.005

156.683

Asturias

1.068.165

566.262

53.01

Madrid

6.495.551

3.584.964

55.19

Ávila

168.825

90.172

53.41

Málaga

1.652.999

704.825

42.63
45.47

Badajoz

693.729

226.853

32.70

Murcia

1.472.049

669.419

Baleares

1.111.674

476.418

42.85

Navarra

644.477

246.015

38.17

Barcelona

5.540.925

2.006.376

36.21

Ourense

326.724

160.069

48.99

Vizcaya

1.156.447

447.801

38.72

Palencia

168.955

109.913

65.05

Burgos

371.248

238.540

64.25

Las Palmas

1.103.850

523.738

47.44

Cáceres

410.275

159.856

38.96

Pontevedra

955.050

450.862

47.20

Cádiz

1.238.492

483.158

39.01

La Rioja

322.027

216.079

67.09

Cantabria

591.888

210.748

35.60

Salamanca

345.548

197.681

57.21

Castellón

601.699

323.666

53.79

Tenerife

1.014.829

330.696

32.58

Ciudad Real

524.962

135.390

25.79

Segovia

161.702

70.472

43.58

Córdoba

802.422

390.853

48.70

Sevilla

1.942.155

857.114

44.13

A Coruña

1.138.161

415.631

36.51

Soria

93.291

69.050

74.01

Cuenca

211.899

94.401

44.54

Tarragona

810.178

297.237

36.68

Guipúzcoa

713.818

242.539

33.97

Teruel

142.183

59.202

41.63

Girona

761.632

191.598

25.15

Toledo

706.407

231.747

32.80

Granada

919.319

342.529

37.25

Valencia

2.566.474

905.262

35.27

Guadalajara

257.723

145.723

56.54

Valladolid

532.284

361.825

67.97

Huelva

520.668

205.039

39.37

Zamora

188.270

85.870

45.61

Huesca

226.329

89.899

39.72

Zaragoza

978.638

708.966

72.44
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hemos decantado por analizar las sedes web de los municipios porque consideramos que éstos son los más interesados en difundir sus atractivos patrimoniales. Han de ejercer,
en consecuencia, de promotores de su actividad cultural
con el propósito de captar turistas (comunicación externa),
al tiempo que han de satisfacer las demandas culturales de
su propia población (comunicación interna).
Inmediatamente antes de llevar a cabo el análisis, se solicitó a los codificadores que realizasen una captura de pantalla de la página de inicio de las sedes, con el fin de elaborar
un repertorio gráfico que ilustre visualmente nuestro estudio. Se empleó para tal cometido el programa informático
Gadwin Printscreen. Aquí se muestra, por caso, el pantallazo
del sitio web de Ávila, uno de los más atractivos en términos
estéticos:

Fig. 3: Captura de pantalla de la página de
inicio del sitio web oficial de Ávila (Castilla
y León).

los datos absolutos, relativos y porcentuales en términos de
la población que representan los 10 municipios seleccionados por cada provincia.
Si efectuamos una interpretación sintética de estos datos,
concluimos que, manejando una muestra de 500 sitios web
(el 6.15% de los municipios de España), llegamos al 43.32%
de la población total del país (algo más de 20 millones de
habitantes), hecho que corrobora la representatividad de la
muestra empleada.
En cuanto a la definición de la unidad de análisis, y como
ya hemos adelantado en líneas precedentes, hemos determinado como tal el sitio web oficial de cada municipio. Nos

3.3. Libro de códigos
Una vez que se ha formulado la pregunta de investigación
y escogido una muestra representativa de entre una población de análisis, «se debe elaborar un libro de códigos (codebook) en el que se especifique con gran detalle cómo debe
evaluarse cada criterio o variable» [Igartua-2006: 204]. Como
es natural, en cualquier análisis de contenido no se toman
en cuenta todas las variables que puede contener un mensaje, sino las más relevantes; esto es, «las que se convierten
en centrales para desarrollar una correcta comprensión de
una muestra de mensajes de acuerdo con el objetivo del estudio» [Frutos-2008: 268].
Hemos indagado acerca de los distintos elementos que in367
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tegran tanto el patrimonio cultural material como el inmaterial, y lo hemos hecho en términos de la presencia o la
ausencia de información en las sedes web con respecto a
dichos elementos.
Estas han sido las variables empleadas en este análisis de
contenido, y que proceden parcialmente de un estudio previo similar [Piñeiro-Naval e Igartua-2012]:
Fig. 4: Variables que componen el libro de
códigos del estudio.

VARIABLES DEL LIBRO DE CÓDIGOS
PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL:

VALORES

1. Información acerca de museos, salas de exposiciones o casas de cultura.
2. Información acerca de restos o depósitos arqueológicos.
3. Información acerca de bibliotecas, filmotecas u otros archivos
documentales.
4. Información acerca de teatros o anfiteatros.
5. Información acerca de catedrales o basílicas.
6. Información acerca de otras edificaciones de tipo religioso, como iglesias,
capillas, ermitas o monasterios.
7. Información acerca de edificaciones emblemáticas de tipo civil, como
castillos, fortalezas, puentes, murallas, torres, casonas o caseríos.

0=ausencia información
1=presencia información

8. Información acerca de cascos, conjuntos o centros urbanos.
9. Información acerca de plazas o patios de especial interés arquitectónico o
artístico.
10. Información acerca de parques o jardines diseñados y construidos por el
ser humano y de especial interés arquitectónico o artístico.
11. Información acerca de estatuas o esculturas que simbolicen a
personalidades emblemáticas, héroes o pasajes históricos del municipio.
12. Información acerca de plazas de toros.
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL:
1. Información acerca de las tradiciones o expresiones orales del municipio,
como proverbios, adivinanzas, cuentos, canciones, leyendas, mitos, cantos,
poemas épicos o himnos.
2. Información acerca de las artes del espectáculo, como los festivales de
música vocal o instrumental, el folklore, los festivales de cine, la danza, el
flamenco o el teatro.
3. Información acerca de los eventos festivos municipales.
4. Información acerca de los eventos religiosos y eclesiásticos del municipio.
5. Información acerca de la gastronomía típica del lugar.
6. Información acerca de la artesanía tradicional del municipio.
7. Información acerca de figuras o personalidades destacadas originarias o
características del municipio.
8. Información acerca de los festejos ligados a la tauromaquia.

0=ausencia información
1=presencia información

3.4. Codificación y fiabilidad
La codificación de los 500 sitios web fue llevada a cabo por 4
analistas (estudiantes de grado y posgrado en Comunicación
Audiovisual de la Universidad de Salamanca), que habían recibido previamente formación acerca del estudio y la metodología empleada. El período de la codificación transcurrió
desde el 24 de febrero hasta el 11 de abril de 2014.
Toda vez que los codificadores analizaron su parte de la
muestra (500/4=125 sitios web cada uno), se procedió con
el chequeo de la fiabilidad del proceso. Como apuntan de
forma fácilmente comprensible Lombard, Snyder-Duch y
Campanella, «la fiabilidad intercodificadores es un término
ampliamente utilizado, y se refiere a que varios analistas
independientes evalúan una característica de un mensaje
y llegan a la misma conclusión» [Lombard, Snyder-Duch,
y Campanella-2002: 589]. Se seleccionó de manera aleatoria un 12% de los sitios web (N=60 sitios) para que los 4
codificadores analizasen nuevamente, y de forma independiente, la citada sub-muestra y así poder cruzar sus datos.
Habiendo empleado el índice alfa de Krippendorff (a), la
fiabilidad media de las variables aludidas en este estudio
fue de a=0.712, un valor que resulta más que aceptable teniendo en cuenta que el mínimo recomendado por el propio Krippendorff es de a=0.667 [Krippendorff-2004: 429].

4. Resultados
En este apartado vamos a dar cuenta de los resultados
porcentuales a los que hemos llegado después del análisis
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Fig. 5: Porcentaje de sitios web con
información sobre las manifestaciones del
patrimonio cultural material.

Fig. 6: Porcentaje de sitios web con
información sobre las manifestaciones del
patrimonio cultural inmaterial.
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de contenido web. En términos de patrimonio cultural tangible, observamos que los elementos que más sobresalen
a nivel informativo en los sitios web municipales son: las
edificaciones religiosas, como iglesias, capillas, ermitas o
monasterios (87.2%); las edificaciones civiles, como castillos, fortalezas, puentes, murallas, torres, casonas o caseríos (78.8%); y las bibliotecas, filmotecas u otros archivos
documentales (73.4%). Por el contrario, los elementos que
menos presencia tienen en los sitios web analizados son
las plazas de toros (11.2%); las catedrales o basílicas (13.2%);
y las estatuas o monumentos emblemáticos (25.4%). En el
siguiente gráfico de barras se pueden apreciar los datos relativos a todas las manifestaciones en que hemos dividido
el patrimonio cultural material:
Por lo que al patrimonio cultural intangible respecta, las
manifestaciones que más destacan en las sedes web de los
municipios son los festejos municipales (88.2%), los eventos
religiosos (77.2%) y la gastronomía (69.2%). Los que menos
presencia tienen, sin embargo, son la tauromaquia (18.4%), la
artesanía tradicional (23.6%) y las tradiciones orales (31.8%).
Al igual que con el patrimonio material, se pueden ver a continuación los datos correspondientes al resto de elementos
constituyentes del patrimonio cultural inmaterial:

5. Conclusiones
A la vista de estos datos porcentuales, podemos constatar
que el patrimonio cultural de nuestro país está marcado
por un componente claramente religioso, puesto que las
manifestaciones que mayor presencia tienen a nivel infor-

mativo en la red son los edificios religiosos, como por caso
como las iglesias, las capillas, las ermitas o los monasterios,
así como los eventos de índole eclesiástica, donde se englobarían, fundamentalmente, las fiestas de Semana Santa,
las celebraciones ligadas al culto de santos o vírgenes (procesiones, misas, etc.) o los actos relacionados con la peregrinación. En este sentido, no debe pasar inadvertido que
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España es un país (aconfesionalmente) católico y, por esta
razón, nuestro patrimonio hunde sus raíces en el legado religioso del pasado.
Por otra parte, no debemos obviar la importancia de otros
factores como pueden ser los festejos municipales o las festividades locales, elementos de indudable relevancia en lo
que respecta al reflejo de la identidad cultural de los pueblos y ciudades. En esta misma línea, cabe destacar que
la gastronomía juega un papel capital en el ocio popular
y suele ser uno de los principales activos turísticos de muchas de nuestras localidades.
Es justo señalar, finalmente, que la relación entre identidad,
patrimonio cultural y turismo ha generado una fructífera
producción científica [Bessière-1998; Doorne, Ateljevic y Bai2003; Kravets y de Camargo-2008; Millar-1989; Palmer-1999;
Pritchard y Morgan-2001). Sin embargo, entre la bibliografía
consultada no se ha detectado la existencia de un estudio
de carácter sistemático, objetivo y cuantitativo que examine la difusión masiva del patrimonio cultural mediante internet, y que lo haga, además, bajo el amparo de la TIS. He
aquí la pertinencia, la originalidad y el propósito del estudio
aquí reseñado.
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