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Editorial
Nuevos retos para su vigésimo
aniversario

Como si se tratara del espejo en el que se proyecta, el IAPH le ha dado su
propio nombre, la mitad de sus siglas: se llama PH y este año ha cumplido
20 años de existencia.
Desde que se imprimiera su primer número (1992), han visto la luz 83
PH que narran gran parte de la historia de esta institución y del patrimonio cultural de Andalucía traspasando, desde sus inicios, las fronteras
regionales y nacionales para ser nuestra ventana al mundo. Hoy se ha
convertido, indiscutiblemente, en un referente y lugar de encuentro para
profesionales e investigadores del patrimonio en España, Europa y Latinoamérica.
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PH pretendía y pretende ser una herramienta eficaz, comprometida, participativa y continua de difusión y transferencia, de formación y actualización para profesionales e instituciones del patrimonio implicados en su
salvaguarda, acercando su conocimiento a toda la sociedad. Por ello, a lo
largo de estos 20 años ha afrontado con valentía los cambios que se han
ido gestando a su alrededor, adelantándose, vanguardista, a los mismos
y estimulando constantemente la reflexión y el debate. Sus dossieres y
monográficos le han permitido tratar en profundidad temas de interés y
actualidad orientando el rumbo del discurso patrimonial e inspirando la
labor de otras instituciones y actores sociales; versátil y siempre abierta
a nuevas propuestas de contenidos, formatos y formas de distribución.
Consciente desde sus inicios de la vivacidad del concepto de patrimonio cultural, en cuanto socialmente construido, PH hizo suyo un binomio
fundamental: patrimonio y sociedad (PH 25, 1998), reflejando nuestro
afán por ampliar las miradas sobre el patrimonio cultural y a los colectivos por éste representados. Este número resaltaba ya el papel de todos
los profesionales del IAPH en este proyecto colectivo que mantenía su
vocación de independencia, tan valorada y respetada. PH ha estado siempre abierta a la participación de colaboradores externos, investigadores,
instituciones, profesionales, asociaciones o empresas vinculadas al patrimonio cultural, siendo así la portavoz de todos ellos. Comprometida y
plural, un nuevo monográfico sintetizaba otro de los retos del Instituto:
el patrimonio como factor de desarrollo (2003) recordando la necesaria
dimensión cultural del desarrollo. Fiel reflejo de su contexto temporal y
social, su público se ha ido ampliando y diversificando, apreciando siempre el rigor de sus contenidos.
PH cumple 20 años cerrando una etapa y enfrentándose a un nuevo reto:
su continuidad pasa por la búsqueda de un nuevo formato no impreso. Esta intangibilidad aportará, no obstante, posibilidades de crecer en
contenidos, usuarios y distribución territorial. Aumentará su presencia en
redes de publicaciones y bases de datos internacionales y se abrirá a una
multitud de lectores y colaboradores con hábitos digitales consolidados.
PH acoge esta nueva etapa con idéntica ilusión y valentía con la que
afrontó o promovió las anteriores y esperamos de todo el colectivo que la
hace posible su incondicional apoyo.
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El IAPH consigue el reconocimiento como
Unidad de Cultura Científica (UCC+i) por
su acción de divulgación a la sociedad
En abril de 2012, el Ministerio de Economía y Competitividad incluía al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en el Registro de Unidades de Cultura
Científica y de la Innovación (UCC+i), reconociendo así su labor en materia de
divulgación y comunicación a la sociedad. La Red de UCC+i, promovida por la
FECYT (Fundación Española para la Ciencia y Tecnología), constituye un servicio
clave para mejorar e incrementar la formación, la cultura y los conocimientos
científicos de los ciudadanos.

Logotipo de la Red de Unidades de Cultura Científica

El reconocimiento como UCC+i, objetivo
del IAPH desde que en 2011 fue acreditado como Instituto de Investigación, se
ha logrado en base a la actividad llevada
a cabo en los medios de comunicación
(con la publicación de 100 noticias al año),
en la web (con 5.500 páginas de contenidos) y en redes sociales como Facebook y
Youtube (con 11.000 seguidores y 130.000
reproducciones de videos propios). La organización de otras acciones divulgativas,

Según establece el Libro Blanco de las
UCC+i, éstas tienen tres áreas fundamentales de actuación: la divulgación científica, referida a actividades a disposición de
centros educativos y ciudadanos; la comunicación científica, es decir actuaciones
dirigidas a medios de comunicación; y la
educación científica, que supone acciones
específicas para la comunidad educativa
(tanto primaria como secundaria).
Los objetivos y finalidad de la UCC+i del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico son

como las jornadas de puertas abiertas (que
alcanzó la cifra de 800 visitantes en un día
en la última edición), o las visitas y talleres didácticos (con 2.500 visitantes al año)
han avalado esta acreditación.
Las UCC+i son uno de los principales
agentes en la divulgación de la ciencia y
la innovación en España. Son unidades intermediarias entre los investigadores y los
medios de comunicación, así como entre
los investigadores y los ciudadanos. Han de
propiciar que la sociedad se interese por el
conocimiento y que al mismo tiempo los
investigadores se sientan más cercanos a
la sociedad. El CSIC y algunas universidades
españolas forman parte de esta Red.

Visitas escolares al IAPH

fomentar en la sociedad la cultura científica
del patrimonio, despertar nuevas vocaciones científicas asociadas al conocimiento y
conservación del patrimonio, contribuir al
rigor de la información patrimonial en los
medios de comunicación, sensibilizar a la
opinión pública y aumentar la visibilidad de
los resultados de investigación del IAPH.
El interés de iniciativas como éstas se fundamenta en el convencimiento de que una
sociedad más consciente de la importancia
de su patrimonio es una sociedad que cuida mejor su legado, y por tanto reconoce
mejor en él sus cualidades en beneficio del
bienestar social y la calidad de vida.
Acércate al IAPH

Noticias

www.iaph.es
www.facebook.com/patrimonioIAPH
www.youtube.com/iaphtube
Jornada de puertas abiertas en 2009. Fotos: Fondo Gráfico IAPH
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Noticias

El Departamento de Publicaciones del IAPH ha culminado la edición de Cien años
de arquitectura en Andalucía. El Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea, 1900-2000, publicación digital que el usuario puede descargarse de forma
gratuita desde la web del Instituto. Es el tercer cuaderno de la colección de libros
electrónicos (e-ph cuadernos), reciente apuesta y reto editorial por su potencial
como recurso para explorar nuevas formas de difusión de contenidos. Para esta
ocasión, también se ha realizado una edición limitada del cuaderno en formato CD.

urbano del siglo XX ha sido constante
desde sus orígenes, a través de su vinculación a Docomomo y a la realización
de proyectos específicos de la arquitectura contemporánea del siglo XX, entre
los que destaca el registro y publicación
MoMo Andalucía (1999), que incluyó un
total de 64 bienes representativos de la
arquitectura del movimiento moderno en
nuestra comunidad.

Portada del e-ph cuadernos n.º 3, descargable en la
web del IAPH

La arquitectura y el urbanismo del siglo
XX siguen siendo cuestiones patrimoniales pendientes, que se enfrentan al
desafío de una ajustada ponderación de
sus valores históricos, culturales, sociales
y tecnológicos, que requiere de una cuidada atención. Arquitecturas y ciudades
en las que se ha desarrollado la vida y el
trabajo de las generaciones más pobladas
y geográficamente móviles de la historia,
que son parte indisoluble de la cultura
contemporánea, al mismo nivel que sus
tradiciones.
La implicación del IAPH en la identificación del patrimonio arquitectónico y

Continuando esta labor, la realización del
Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea (RAAC) constituye un nuevo
hito, tanto por su extensión, al incorporar
más de 1.100 registros de la arquitectura del siglo XX en Andalucía, como por
su ambición, al promoverse su protección efectiva a través de la inclusión de
su contenido en el Inventario de Bienes
Reconocidos del Patrimonio Histórico de
Andalucía y el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz.
Tras la conclusión del RAAC, su difusión
ha ido encaminada a mejorar su conocimiento y puesta en valor, así como a una
mejor apreciación de la producción arquitectónica en Andalucía en un contexto nacional y europeo. Esta tarea, que se
ha desarrollado a través de la realización
de productos específicos como la Base
de Datos de Arquitectura Contemporánea de Andalucía y el desarrollo de rutas
culturales, se completa con la realización
de la publicación electrónica Cien años

de arquitectura en Andalucía. El Registro
Andaluz de Arquitectura Contemporánea, 1900-2000 que ahora se presenta.
En ella se ofrece una síntesis del trabajo realizado, desde su metodología hasta sus contenidos, situando este estudio
dentro de un panorama general de reconocimiento de los valores de la arquitectura contemporánea. El grupo de expertos vinculados a la realización del RAAC
desarrolla en sus páginas una revisión del
estado de la cuestión en cada una de las
ocho provincias, que apunta tanto hacia
los hitos conseguidos como a las posibles
líneas de desarrollo de trabajos futuros.

La implicación del IAPH
en la identificación del
patrimonio arquitectónico
y urbano del s. XX ha sido
constante

De interés también resultan las aportaciones realizadas por expertos externos, que
hacen una valoración crítica de la arquitectura y las ciudades andaluzas a lo largo
del siglo XX, así como de los agentes vinculados a su producción, los paisajes que
generaron y las posibilidades de reciclaje
que en su natural obsolescencia se ofrecen.
De manera tan sencilla como siguiendo la
ruta de acceso www.iaph.es/web/canales/
publicaciones/cuadernos/eph-cuadernos/
contenido/ePH_Cuaderno3, los lectores
encontrarán en este compendio de textos
una referencia en el estudio de nuestro
pasado más reciente, en el que se ha procurado un especial rigor, que corresponda
a su trascendencia en el entendimiento
de nuestro presente y su proyección hacia el futuro.
Plácido González Martínez
Arquitecto colaborador del Centro de
Documentación y Estudios del IAPH

Noticias

Publicaciones del IAPH explora nuevas formas
de difusión de sus contenidos: el RAAC, tercer
cuaderno digital
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El IAPH lidera un proyecto para la
digitalización y puesta en valor de fotografía
histórica en Marruecos

coincidencias existentes entre Andalucía
y el norte de Marruecos, como medida
para reforzar el conocimiento, la comprensión y el entendimiento de ambas
sociedades.

Los fondos cuentan con más de 45.000 imágenes contenidas en la Biblioteca
General y Archivos de Tetuán, realizadas en su mayoría por fotógrafos españoles
y que muestran la vida cotidiana del norte de Marruecos. El proyecto Recuperación de la memoria visual Andalucía-Marruecos a través de la fotografía histórica
(RIMAR) cuenta con la participación del Ministerio de Cultura de Marruecos y
la Biblioteca General y Archivos de Tetuán, a través de la Dirección Regional de
Cultura de la región Tánger-Tetuán, y el Centro Andaluz de Fotografía. La financiación obtenida se enmarca en el Programa Cooperación Transfronteriza EspañaFronteras Exteriores.

La primera reunión para la puesta en marcha del proyecto tuvo lugar el pasado mes
de marzo, con la participación de responsables del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), el Centro Andaluz de
Fotografía (CAF), el Ministerio de Cultura y
la Biblioteca General y Archivos de Tetuán
por parte de Marruecos.

Biblioteca General y Archivos de Tetuán. Foto: Fondo Gráfico IAPH (Elisenda Murillo)

Noticias

RIMAR pondrá a disposición de gestores,
investigadores y público en general una
documentación de extraordinario valor
histórico y antropológico: imágenes de
oficios, juegos tradicionales, actos religiosos, vestimentas, costumbres y otros
hechos significativos de la vida social y
política del país entre los años 1860 y
1956.
Aunque el estado de conservación de los
fondos es bueno, el proyecto mejorará las
condiciones existentes para garantizar su
preservación y conservación, mediante la
digitalización, catalogación e instalación
física de una selección de los mismos.

También se facilitará su acceso mediante
la digitalización de 20.000 documentos
gráficos y su posterior publicación en internet a través de un catálogo virtual. Si
bien los fondos están parcialmente catalogados y ordenados según 7 temáticas:
generales, religión, ciencias sociales, ciencias aplicadas, ciencias puras, bellas artes
y geografía e historia, sobre los 20.000
documentos que se digitalizarán se procederá a una metadatación y catalogación
más exhaustiva.
Con la recuperación de este patrimonio
gráfico, el proyecto tiene como objetivo principal remarcar los paralelismos y

06 • Revista ph • Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico • n.º 83 • octubre 2012 • pp. 4-11

Los resultados previstos en el proyecto
tienen que ver con la preservación de los
fondos fotográficos a partir de su digitalización, el conocimiento y sensibilización
de la memoria visual de Andalucía y Marruecos a través del catálogo digital de las
imágenes y su publicación en la plataforma Europeana -la biblioteca digital europea, punto común de acceso a los fondos
de las bibliotecas, archivos y museos con
información referente a patrimonio cultural de toda Europa-, y la mejora de la
oferta cultural marroquí con la exposición
itinerante de algunas de las imágenes, la
capacitación de técnicos responsables de
la gestión de los fondos a partir de talleres
y materiales online y el fortalecimiento de
vínculos institucionales entre administraciones culturales a ambas orillas.
Elementos innovadores del proyecto
• Creación de un catálogo online con
imágenes inéditas relativas a la vida social
y política del norte de Marruecos durante
el siglo XX.
• Elaboración de protocolos específicos
para digitalización, catalogación y
conservación preventiva de archivos
gráficos en soporte digital y con contenidos
multilingüe.
• Fomento de investigaciones históricas y
antropológicas relativas al periodo histórico
de referencia a través del análisis de la
información gráfica.
• Explotación de recursos patrimoniales
hasta la fecha poco accesibles para la
mejora de la oferta turística y cultural de los
territorios de referencia.

Noticias

La Guía Digital del Patrimonio Cultural de
Andalucía apuesta por la integración

¿Qué ofrece la Guía Digital del
Patrimonio Cultural de Andalucía?

En la actualidad estamos asistiendo al surgimiento de una nueva realidad social y
económica basada en la gestión y acceso
al conocimiento. Este nuevo fenómeno
está afectando de manera profunda a las
organizaciones públicas por ser las principales generadoras de la información de
uso público y porque tienen la obligación
de adaptarse a los nuevos requisitos impuestos por la sociedad y la tecnología.
La modernización del sector público pasa
por un nuevo esquema de relaciones con
la ciudadanía y las empresas, donde los
objetivos deben ser la eficiencia y la contribución para generar riqueza.
En este sentido, el IAPH desarrolla desde
su creación las funciones de integración,
coordinación y sistematización de la información y documentación en materia
de patrimonio histórico, con la finalidad de
contribuir al estudio y conocimiento de los
bienes culturales andaluces. Producto de
este esfuerzo es la Guía Digital, que recopila
por cada uno de los municipios andaluces
un conjunto de información descriptiva,
gráfica y cartográfica, de sus principales
bienes muebles e inmuebles, rutas culturales, recursos electrónicos, bibliografía, información paisajística, etc.
Esta información generada por el IAPH
cumple los criterios de calidad, fiabilidad
y exhaustividad exigibles a los organismos
públicos. La Guía Digital se presenta como

una herramienta de transferencia del conocimiento generado por el IAPH que bajo criterios de transparencia y fiabilidad se constituye como un inventario de recursos patrimoniales, potencial generador de riqueza.
El IAPH, con la Guía Digital del Patrimonio
Cultural, pretende promover la cohesión
social a través de la participación y la colaboración con las diferentes administraciones, agentes y ciudadanía, en la mejora
y puesta en valor de la información patrimonial. El conocimiento sobre el patrimonio cultural es activo para el desarrollo
territorial y el bienestar social: El acceso
a dicho conocimiento genera concienciación social en relación con sus valores. La
difusión al conjunto de la ciudadanía a
través del acceso a documentación especializada, bases de datos, rutas culturales,
etc. promueve el interés por su conservación, facilita la investigación a otros agentes y potencia el turismo cultural.
Con la Guía Digital del Patrimonio Cultural
el IAPH apuesta por ofrecer a la ciudadanía una visión integrada de la información
patrimonial. La Guía Digital del Patrimonio
Cultural de Andalucía ofrece de una forma
organizada, clara e intuitiva, la información patrimonial disponible del municipio
a través de la integración de todos los productos de información desarrollados por el
IAPH: Localizador Cartográfico del Patrimonio, Banco de Imágenes del Patrimonio

Cultural, Base de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía, Patrimonio Mueble
de Andalucía, Bibliografía de Patrimonio
Histórico y Rutas Culturales.
Con sus distintas aplicaciones web, el IAPH
pretende acercar a la ciudadanía al patrimonio cultural de Andalucía a través de diferentes percepciones; desde el enfoque integrador y cercano al territorio que representa
la Guía Digital del Patrimonio Cultural, hasta
las búsquedas más temáticas y especializadas del resto de las aplicaciones web.
La orientación estratégica al usuario como
máxima del IAPH establece como línea de
trabajo fundamental llevar a cabo procesos de mejora continua tanto de la información como en el desarrollo de nuevas
vías de interacción con la ciudadanía.
En cuanto a la información ofrecida la
Guía Digital incluye a los denominados
nuevos patrimonios o patrimonios emergentes, esto es, paisaje cultural, patrimonio del siglo XX y paisajes culturales.
Lorena Ortiz Lozano
Centro de Documentación y Estudios del IAPH

Noticias

El IAPH ha publicado en su portal web la Guía Digital del Patrimonio Cultural de
Andalucía, herramienta que facilita el conocimiento de los bienes patrimoniales
andaluces. La guía se constituye como una fuente de referencia para obtener información sobre el patrimonio histórico de los municipios de Andalucía desde un
enfoque integrador y cercano al territorio. La aplicación permite obtener de forma
integrada el conjunto de información patrimonial disponible por cada uno de los
municipios andaluces a partir de diferentes recursos de información: imágenes,
cartografía, recursos electrónicos, bases de datos, etc. La dirección es www.iaph.
es/web/canales/conoce-el-patrimonio/guia-digital

• Datos generales del municipio con webs
de referencia.
• Patrimonio inmueble (arquitectónico,
arqueológico y etnológico): 24.000 registros
sobre bienes inmuebles.
• Patrimonio mueble: 69.500 registros sobre
bienes muebles desde la época romana
hasta la actualidad.
• Bibliografía de patrimonio cultural:
40.000 referencias bibliográficas.
• Imágenes: 15.000 documentos gráficos,
imágenes multirresolución y videos inmersivos.
• Recursos electrónicos: 1.220 recursos
electrónicos.
• Paisaje cultural: 32 demarcaciones
paisajísticas.
• Rutas culturales: 16 rutas culturales.
• Monografías multimedia: 6 monografías
multimedia.
• Cartografía digital: 4.500 bienes
georreferenciados.
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El IAPH colabora con el museo de Málaga
en la conservación y puesta en valor de un
hipogeo púnico
Se trata de un hipogeo púnico hallado en las excavaciones arqueológicas realizadas durante los primeros meses del año 2008 en la confluencia de la calle
Mármoles con Armengual de la Mota en Málaga. La pieza, que destaca por su
singularidad, forma parte de los fondos que el museo de Málaga tiene previsto
incorporar en su programa museológico. La intervención, realizada por el IAPH y
culminada este año, ha consistido en la eliminación del bloque de hormigón que
servía de protección y en la consolidación de la estructura.

El hipogeo hallado en la calle Mármoles, esquina a calle Armengual de la Mota, forma
parte de una de las necrópolis de época púnica de la ciudad de Malaka, localizada en
la margen derecha del río Guadalmedina. Se
trata de un conjunto funerario formado por
esta construcción subterránea, un depósito
asociado, interpretado posiblemente como
un silicernium, que contiene restos de posibles banquetes funerarios, y restos de tres
enterramientos en fosa de cremación dispuestos en su perímetro. Los primeros datos
indican que podría datarse en una horquilla
que va desde el s. VI-II a.n.e.

Noticias

La excavación realizada en el año 2008 puso
al descubierto una interesante estructura
funeraria que consta de un dromos o pasillo
de acceso escalonado, excavado en el sustrato geológico local, que da acceso a una
cámara con forma de piel de toro o de lingote cubierta a dos aguas. Se trata del único
hipogeo púnico localizado hasta el momen-

Estado actual del hipogeo en el centro de
colecciones del museo de Málaga
Fotos: Fondo Gráfico IAPH (José Manuel Santos Madrid)

Los trabajos desarrollados
permitirán plantear las
directrices adecuadas para
su montaje y presentación
museográfica

to en la Península que presenta esta peculiar
forma, además de ser el mejor conservado.
La extracción del hipogeo de la cámara se
realizó mediante la delimitación y excavación del perímetro de la tumba, la fabricación de un molde protector de hormigón y
un soporte de traslado, el corte y extracción
de los muros y, finalmente, el traslado y almacenamiento provisional de la tumba en
dependencias del museo de Málaga.
En 2011 la Dirección General de Museos
y Promoción del Arte de la Consejería de
Cultura encargó al Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico los trabajos centrados en la eliminación del bloque de hormigón que, en su día, fue fabricado para
la extracción de la cámara funeraria. Esta
intervención se enmarcaba en una encomienda de gestión al IAPH para llevar a
cabo la conservación y restauración de seis
bienes del museo de Málaga, uno de los
cuales es el citado hipogeo. Los trabajos ya
concluidos fueron ejecutados conforme a
los criterios y metodología del Centro de
Intervención, entre los meses de noviembre de 2011 y enero de 2012, en las instalaciones que el museo de Málaga tiene en
el Parque Tecnológico de Andalucía.
Se trató de una intervención de gran
complejidad, fundamentalmente por los
problemas derivados de la retirada del
hormigón que aprisionaba la estructura
arqueológica y por su propia consistencia,
que han sido resueltos satisfactoriamente.
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Detalle del interior del fragmento que conforma la
entrada a la cámara

Una vez finalizada esa fase, meramente
conservativa, se ha visto conveniente plantear una segunda encomienda centrada,
básicamente, en la consolidación y adecuación de toda la estructura para el traslado
y su instalación expositiva. Los trabajos y
estudios desarrollados permitirán, a su vez,
plantear las directrices adecuadas para su
montaje y presentación museográfica en el
marco del programa expositivo elaborado
por el museo de Málaga.
Para ello, es necesario compatibilizar las
actuaciones de conservación con la musealización del hipogeo, teniendo en cuenta la fragilidad de esta pieza y las dificultades museográficas que suponen la presentación de una estructura originalmente
subterránea.
Yolanda González-Campos Baeza
Dpto. de Estudios Históricos y Arqueológicos,
Centro de Intervención del IAPH

Noticias

Redes, Interacciones y Organización del sector Cultural en América Latina es el sentido que esconde las siglas RIO, proyecto que impulsa la identificación de formas de
organización social colaborativa existentes en el sector cultural de la sociedad civil
para que, desde su mutuo reconocimiento y a través de procesos de intercambio, se
potencie su participación en la construcción de políticas culturales y de cooperación
para la integración de las sociedades, la promoción de los derechos culturales y la
sostenibilidad de las producciones culturales latinoamericanas.

El pasado mes de marzo, el Centro Cultural
de España en Nicaragua fue la sede del encuentro que reunía a reconocidos gestores
culturales y representantes de redes culturales provenientes de toda América Latina
con el objetivo de abordar la articulación
regional y el fortalecimiento del movimiento cultural latinoamericano a través
del Proyecto RIO: Redes, Interacciones y
Organización del Sector Cultural en América Latina. En este evento se reflexionó
sobre experiencias con éxito en el diseño y
la implantación de modelos de gestión de
proyectos culturales en la región.
El Proyecto RIO nace como propuesta formal a finales de 2010, bajo la responsabilidad de un grupo de trabajo constituido por
entidades de amplia trayectoria en el tema
de redes y de trabajo colaborativo -La Red

Sudamericana de Danza (RSD), Cultura e Integración (CI) y Culturaperu.org- que acordaron asumir su formulación voluntariamente en el marco de la conferencia Creando un Futuro para el Arte y la Cultura en
América Latina, organizada por el Instituto
Humanista de Cooperación con los Países
en Desarrollo (HIVOS) y celebrada en Santo
Domingo de Heredia (Costa Rica). La formulación del Proyecto RIO se fraguó entre
inicios y mayo de 2011 teniendo en cuenta
las conclusiones de la citada conferencia, la
experiencia y el conocimiento de las organizaciones y los proyectos que cada miembro
del grupo de trabajo representaba, debates
en eventos afines en el que estos participaron y breves sondeos informales con potenciales aliados. Desde julio de 2011 se lleva
a cabo un proceso de consulta y validación
del proyecto. A través de un blog, http://pro-

V Festival Internacional de Ballet de Cali (Colombia). Foto: Alejandro Serrano Durán

yectorio.org/consulta, se ponía a disposición
para su consulta el documento preliminar
sobre el proyecto abierto a la recepción de
comentarios de los usuarios. Los aportes han
sido recopilados y puestos a consideración
del grupo gestor y de los participantes de
la reunión presencial del pasado marzo en
Managua, programado para la construcción
y validación del Proyecto Río.
Proyecto RIO parte del reconocimiento de
que actualmente hay numerosos actores
y alianzas en el continente que constituyen un movimiento de redes culturales de
la región. El fin último de Proyecto RIO es
potenciar el desarrollo y la incidencia de los
actores culturales y la sostenibilidad de los
procesos y contextos locales y regionales en
los que actúan. Se cumplirá este objetivo a
través del mapeo de las experiencias más
significativas de colaboración en curso, la
sistematización y caracterización de sus actores y procesos, y la dinamización del intercambio y la transferencia de conocimiento
entre un número significativo de ellos.
En ese contexto, propone un programa de
cuatro años (hasta finales de 2015) que articula acciones para la visibilidad y el fortalecimiento de sus gestores, el intercambio de conocimiento entre las principales
experiencias y la promoción de nuevas
sinergias dentro del continente y en las
relaciones sur-sur.
El encuentro de marzo reunió a representantes y líderes de proyectos colaborativos
tales como el Proyecto Lagartija, la Red
Latinoamericana de Gestión Cultural, Caja
Lúdica, la Red Guatemalteca de Arte Comunitario, el Circuito Fora do Eixo, la Red
Latinoamericana de Arte para la Transformación Social, Plataforma Puente, Puntos
de Cultura, Cultura e integración, Culturaperu.org, Red Sudamericana de Danza,
Cultura Senda, Fundación Imagen/NADA,
Red de Microcines y el Grupo Chaski, GUANARED y por Nicaragua: la Comunidad de
Usuarios y Usuarias de Software Libre en
Nicaragua (GUL-NIC) y la Red de Profesionales del Teatro.

Noticias

América Latina refuerza las redes y formas de
organización social colaborativa en el sector
cultural con el proyecto RIO
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La Convención de
Patrimonio Mundial
celebra aniversario

En marcha el primer
canal de tv on line de
contenidos rurales

2012 inaugura la
Década del Patrimonio
Museológico

Programa del 40 aniversario la Convención de
Patrimonio Mundial

Sección Creaciones y producciones propias del
portal cinemascampo

Imagen de identidad visual seleccionada para la
celebración de la Década

Con el lema Patrimonio Mundial y desarrollo sostenible: el rol de las comunidades locales, la Convención de Patrimonio
Mundial ha querido resaltar en su 40ª
aniversario la necesidad de involucrar a
las autoridades locales como actores principales en la conservación de los bienes
inscritos.

Cinemascampo es un canal en Internet
de distribución y difusión de obras audiovisuales de temática rural, abierto a los
creadores que quieran compartir sus obras
gratuitamente. El portal admite obras de
diferentes géneros (ficción, documental,
videocreación y animación). La dirección
de acceso es www.cinemascampo.tv y su
objetivo “reflexionar sobre los valores de la
identidad rural en el siglo XXI”.

En mayo de 2012 se comunicaba públicamente el inicio de la Década del Patrimonio Museológico 2012-2022. La idea surge, en el marco del Programa Ibermuseos,
cuando se cumplen 40 años de la firma
de la Declaración de la Mesa Redonda de
Santiago de Chile (1972), documento que
resaltaba la importancia y el desarrollo de
los museos en el mundo contemporáneo
y su contribución en los planos educativo
y de desarrollo social. La Declaración de
1972 se convirtió en las bases de la museología social y en una referencia para las
políticas públicas en Iberoamérica.

Noticias

La Convención cuenta en la actualidad
con la firma de 188 países y 936 sitios
inscritos. Pero, después de 40 años, ahora debe afrontar el aumento en número y
complejidad de los proyectos, así como los
desafíos a los que se enfrenta la Lista de
Patrimonio Mundial para dar cabida a los
nuevos tipos de patrimonio. Actualmente,
por ejemplo, hay una tendencia hacia la
inclusión de los paisajes culturales y sitios
transfronterizos compartidos por varios
países. Otros retos reconocidos son: dar
respuesta a las presiones del cambio climático, la urbanización rápida y masiva, el
turismo y los desastres naturales; diseñar
nuevos enfoques de gestión que integren
todas las facetas del patrimonio natural,
cultural e inmaterial; e inventar nuevos
modelos de financiación.
Un año de actividades marca la celebración
de un aniversario sobre la que se informa
en http://whc.unesco.org/en/40years

El usuario puede además con su voto
participar en la elección de la mejor obra
compartida. Y es que estos trabajos tienen
la posibilidad de acceder a los premios que
se programarán según las bases de cada
edición.
Promovido por múltiples administraciones,
organismos y entidades privadas, este espacio persigue identificar y potenciar los
valores propios de las sociedades rurales,
reeducar la mirada desde una pedagogía
cinematográfica sensible a los problemas
de hoy, utilizar los recursos expresivos del
lenguaje audiovisual para dinamizar la vida
sociocultural de las comunidades rurales,
acercar los recursos técnicos y la creación
artística audiovisual a la población rural y
motivar al sector cinematográfico a la realización de audiovisuales cuyo eje central
sea el mundo rural.
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En estos diez años de conmemoración está
previsto la organización de celebraciones y
propuestas con los objetivos, entre otros,
de reafirmar los principios emanados de
la citada declaración, visibilizar las acciones en el ámbito del patrimonio material
e inmaterial iberoamericano dirigidas a
entender los museos como agentes de
transformación social así como evidenciar
el papel del patrimonio museológico en la
preservación y construcción de las memorias e identidades de Iberoamérica.
Las actividades llevarán un sello común,
imagen de identidad visual seleccionada en
concurso y presentada en el mismo evento
de inauguración el pasado 30 de mayo.

Noticias

El Directorio de
Museos y Colecciones
de España se renueva

AR&PA 2012 premia
al IAPH por sus 20
años de gestión

El IPCE destaca la
actualidad en su
nueva web

Información del Directorio en http://
directoriomuseos.mcu.es/dirmuseos/eldirectorio.jsp

El director del IAPH, Román Fernández-Baca
Casares, en el acto de entrega del premio

Sede web renovada del Instituto del Patrimonio
Cultural de España

El directorio es un servicio público de información al ciudadano sobre los museos
y colecciones museográficas españolas,
desarrollado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en colaboración
con las comunidades autónomas. La nueva
versión de este directorio habilitada desde
principios de año constituye una gran base
de datos que permite conocer no sólo la
ubicación y los datos básicos de los más
de 1.500 museos y colecciones registrados,
sino que además facilita nuevos datos,
imágenes y diversas utilidades.

El IAPH ha sido galardonado con el Premio AR&PA 2012 de Gestión de Bienes
del Patrimonio Cultural, otorgado por la
Junta de Castilla y León por sus “más de
veinte años al frente de la investigación,
gestión y difusión del patrimonio histórico y artístico de Andalucía, hasta el punto
de convertirse en un centro de referencia
nacional e internacional”.

Su dirección es http://ipce.mcu.es y se estrenó a mediados del pasado marzo. Con
esta herramienta, el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) hace posible su objetivo de difusión del trabajo
que realiza en conservación, restauración,
investigación y documentación.

La entrega de los premios tuvo lugar durante el desarrollo de la VIII Bienal de la
restauración y gestión del patrimonio
AR&PA 2012, que se celebró en Valladolid
del 24 al 27 de mayo.

Desde esta página también se enlaza a
Facebook, Twitter, YouTube y los datos de
contacto del IPCE. Por último, y siempre
desde la página de inicio, están los servicios públicos que ofrece el IPCE, de modo
que con un sólo clic se accede a ellos: archivo, biblioteca, fototeca, cursos y becas,
prensa y publicaciones.

Noticias

Destaca también por los nuevos criterios
de búsqueda que ofrece (por intervalos de
horarios de apertura, precios, rutas turísticas, equipamientos cercanos, tipos de actividades, accesibilidad, etc.) y porque permite la autogestión de los contenidos por
parte de los propios museos y colecciones,
lo que favorece la rapidez en la actualización de los datos. Además, las instituciones
que así lo deseen pueden solicitar el alta a
través de un formulario ubicado en la propia aplicación; cada caso será verificado
con la comunidad autónoma correspondiente. Y es que el requisito imprescindible
para poder figurar en el mismo es que el
museo o colección esté oficialmente reconocido como tal por las comunidades autónomas en las que se encuentran.

El Premio AR&PA no es el primero que recibe la institución andaluza. Ya en 2006
el Ministerio de Cultura otorgó al IAPH
el Premio Nacional de Restauración y
Conservación de Bienes Culturales, por
su destacada labor en conservación y
restauración y especialmente los trabajos
que culminaron en la reposición del Giraldillo original de la Giralda de Sevilla. Y
en 2007 recibió el XIII Premio de la Real
Fundación de Toledo, en reconocimiento
de su labor de defensa del patrimonio en
el ámbito nacional e internacional y por
constituir un referente para la comprensión del patrimonio cultural en las sociedades actuales.

La nueva web parte de una pantalla de
inicio que desglosa, en el tercio superior
de la página, las distintas áreas funcionales del Instituto. En el margen izquierdo,
un espacio reservado a los Planes Nacionales, considerados los ejes articuladores
de su programación de intervenciones.
En el centro se destaca la actualidad,
con información sobre notas de prensa,
congresos, enlaces a últimas publicaciones, etc. A la derecha, los proyectos de
restauración en los que el IPCE participa.
El usuario puede localizar las últimas intervenciones a través de un mapa donde
quedan reflejadas.
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