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panorama

Mediaciones patrimoniales para relaciones incendiarias: el caso
del santuario da Virxe da Barca de Muxía
Este texto1SDUWHGHODQiOLVLVGHXQFRQ¿LFWRUHFLHQWHHQWRUQRDXQELHQSDWULPRQLDOTXHVXIULyXQLQFHQGLR
\TXHDFDEDGHVHUUHVWDXUDGRHOVDQWXDULRGD9LU[HGD%DUFDGH0X[tD(QHVWHFRQ¿LFWRSDWULPRQLDOVH
GHVHQFXHQWUDQGRVSRVWXUDVSRUXQDSDUWHJHVWRUHV\WpFQLFRVGHSDWULPRQLRTXHKDQDFRPHWLGRXQD
UHVWDXUDFLyQVLJXLHQGRFULWHULRVH[SHUWRV²GHVDSDVLRQDGRV³\SRURWUDSDUWHODYHFLQGDGGH0X[tDTXH
UHLYLQGLFDIRUPDUSDUWHGHODJHVWLyQ\GHOSURFHVRGHWRPDGHGHFLVLRQHVVREUHODUHVWDXUDFLyQGHOELHQ
FRPRHVFHQDULRSROtWLFR(QFDVRGHFRQ¿LFWRV\²UHODFLRQHVLQFHQGLDULDV³FRPRODVXFHGLGDHQ0X[tD
SURSRQHPRVODQHFHVLGDGGHXQD¾JXUDPHGLDGRUDSDUDIDFLOLWDUODFRPXQLFDFLyQ\FRPSUHQVLyQPXWXD
HQWUHDFWRUHVVRFLDOHVHLQVWLWXFLRQHVFRQRQWRORJtDVSDWULPRQLDOHVGLIHUHQWHVODPHGLDFLyQSDWULPRQLDO
*XDGDOXSH-LPpQH](VTXLQDV&ULVWLQD6iQFKH]&DUUHWHUR_,QVWLWXWRGH&LHQFLDVGHO3DWULPRQLR ,1&,3,7 &RQVHMR6XSHULRUGH
,QYHVWLJDFLRQHV&LHQWt¾FDV &6,&
URL de la contribución <ZZZLDSKHVUHYLVWDSKLQGH[SKSUHYLVWDSKDUWLFOHYLHZ>

El incendio
(O  GH GLFLHPEUH GH  HO VDQWXDULR EDUURFR GH OD
9LU[HGD%DUFDGH0X[tD  VHLQFHQGLyFRPR
FRQVHFXHQFLDGHXQUD\RSRFRWLHPSRGHVSXpVGHTXHHO
,QVWLWXWRGHO3DWULPRQLR&XOWXUDOGH(VSDxD ,3&( ¾QDOL]DUDVXUHVWDXUDFLyQ8QRVGtDVPiVWDUGHHOGHHQHUR
GHOD3HGUDGH$EDODUTXHIRUPDSDUWHGHXQFRQMXQWRGHSLHGUDVQHROtWLFDVTXHIXQFLRQDFRPRUHIHUHQWH
VLPEyOLFR \ OXJDU IXQGDFLRQDO GH 0X[tD VH IUDFWXUDED
FRPRFRQVHFXHQFLDGHORVWHPSRUDOHV
/DUHOHYDQFLDGHHVWRVGRVHOHPHQWRVSDUDODJHQWHGH
0X[tDIXHVLPEyOLFDPHQWHWHVWDGDHOGHDJRVWRGH
cuando desde el ,1&,3,7\ODDVRFLDFLyQ1LTXHODUWHFRQ
la colaboración del Proxecto Buserana desde el conceOORUHDOL]DPRVXQDDFWLYLGDGHQODSUD]DGR&DERGD9LOD
HQ0X[tD(QHVWDDFWLYLGDGVHSURSRQtDXQGLDJQyVWLFR
SDUWLFLSDWLYR VREUH DTXHOORV HOHPHQWRV SDWULPRQLDOHV
PiVYDORUDGRV\VREUHORVTXHVHFRQVLGHUDEDQHFHVDULR XQD DFWXDFLyQ R XQD UHXWLOL]DFLyQ (Q OD JDOHUtD GH
GLH]HOHPHQWRVSDWULPRQLDOHVTXHSURSRQtDPRVHO²VDQWXDULRHURPDUtDGD9LU[HGD%DUFD³IXHHOHOHPHQWRPiV
VHOHFFLRQDGR SHUVRQDV \HOVHJXQGRIXHOD²SHGUD
GH$EDODUHRXWUDVSHGUDVGD%DUFD³ SHUVRQDV /D
PD\RUtD GH ODV SHUVRQDV TXH SDUWLFLSDURQ GH¾QtDQ HO
VDQWXDULR\VXURPHUtDODVSLHGUDVGHOHQWRUQR\WRGDV
ODV OH\HQGDV \ ORV VDEHUHV DVRFLDGRV FRPR VXV SDWUL-

PRQLRVPiVYDOLRVRVFRPRDTXHOORTXH²RMDOiQXQFDVH
perdiera³
/DVXFHVLyQGHKHFKRVGHODVQDYLGDGHVIXH
SHUFLELGDFRPRXQDDXWpQWLFDGHVJUDFLDSRUHOSXHEORGH
0X[tDTXHYHtDFyPRORVUHIHUHQWHVSDWULPRQLDOHVPiV
DSUHFLDGRVHUDQPDQHMDGRVDVXDQWRMRSRUODVIXHU]DV
GHODQDWXUDOH]D
(OFRQ¿LFWRSDWULPRQLDO
(OGHPDU]RGHTXLQFHPHVHVGHVSXpVGHODGHVWUXFFLyQGHOVDQWXDULRGHOD9LU[HGD%DUFDVHFHOHEUDED
OD¾UPDGHUHFHSFLyQGHODSULPHUDIDVHGHXQDVREUDV
GH UHVWDXUDFLyQ FX\R FRVWR DVFHQGLy D »$
HVWHDFWRDVLVWLHURQSRUXQDSDUWHHOUHSUHVHQWDQWHGHO
DU]RELVSDGRODVUHSUHVHQWDQWHVGHOHVWXGLRGHDUTXLWHFWXUD\HQFDUJDGDVGHODREUDTXHJDQDURQHOFRQFXUVR
S~EOLFR HO VDFHUGRWH GH OD YLOOD \ UHSUHVHQWDQWHV GHO
D\XQWDPLHQWR3RURWUDSDUWHXQQXWULGRJUXSRGHSHUVRQDVTXHFDOGHDEDQHODPELHQWHLQFUHSDQGRDORV\ODV
UHVSRQVDEOHVSRUHOUHVXOWDGRLQVDWLVIDFWRULRGHODVREUDV
TXHVHHQWUHJDEDQ
/DV LPiJHQHV GH SURWHVWD \ ODV TXHMDV GH ORV YHFLQRV
IXHURQ UHFRJLGDV HQ OD SUHQVD ORFDO \ QDFLRQDO \ IXHURQ LPDJHQ GH SRUWDGD HQ ORV WHOHGLDULRV QDFLRQDOHV
0LFUyIRQR HQ PDQo YHFLQDV \ YHFLQRV GH 0X[tD ODQ]D-
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Noticia sobre el incendio del santuario da Virxe da Barca ocurrido el día 25 de
GLFLHPEUHGH_IRWROD6H[WDFRm

,QIRUPDFLyQ HQ SUHQVD VREUH HO WHPSRUDO TXH DIHFWy DO VDQWXDULR GD 9LU[H GD
%DUFDGHVSXpVGHOLQFHQGLRHQHQHURGH_IRWR+(5$/'2Hs

URQVXVFUtWLFDVKDFLDODVSHUVRQDVUHVSRQVDEOHVGHODV
REUDV GH UHVWDXUDFLyQ HO YLFDULR GHO DU]RELVSDGR ODV
DUTXLWHFWDV\FRQVWUXFWRUHV/DVFUtWLFDVVHFHQWUDEDQHQ
DVSHFWRV WpFQLFRV FRPR OD LQDGHFXDFLyQ GH ODV PDGHUDV \ ORV PDWHULDOHV VHOHFFLRQDGRV ODV GH¾FLHQFLDV HQ
ORVUHPDWHV\FLHUUHVGHODVSXHUWDVODGL¾FXOWDGDxDGLGD
SDUD HO DFFHVR SDUD SHUVRQDV FRQ PRYLOLGDG UHGXFLGD
ODKXPHGDGTXHLPSUHJQDEDORVPXURV\TXHQRKDEtD
VLGR H¾FD]PHQWH UHWLUDGD \ TXH KDFtD TXH ODV SDUHGHV
FRQWLQXDUDQHQQHJUHFLGDV7DPELpQVHDSHODURQDFULWHULRV HVWpWLFRV FRPR HO DxDGLGR GH XQ UHFHUFR GH FRORU
RFUHDODSXHUWDSULQFLSDOHOHQWDULPDGRGHODVDFULVWtDOD
DXVHQFLDWHPSRUDOGHUHWDEOR\EDQFDGD\ORTXHUHVXOWy
PiV LPSDFWDQWH SDUD ORV KDELWDQWHV GH 0X[tD OD HOHFFLyQGHXQPRELOLDULRGHGLVHxRFRQWHPSRUiQHRTXHHUD
DVLPLODGRFRPR²WDEODVGH,NHD³(QWUHODYHFLQGDGTXH
VHPXHVWUDFUtWLFDFRQHOUHVXOWDGRHVWpWLFRWDPELpQVH
encuentra el muxián $QWyQ&DVWUoH[GLUHFWRUGHO,3&(\
GRFWRUHQEHOODVDUWHVTXHFDOL¾FyODREUDFRPRNLWVFK\
HQXQWRQRLUyQLFRVHxDOyTXHQRHVWDEDPX\DOHMDGDGH
ORVUHVXOWDGRV REWHQLGRV HQODUHVWDXUDFLyQ GHOIDPRVR
(FFH+RPRGH%RUMD/DSURWHVWDWDPELpQIXHDSR\DGD
SRUHOSiUURFRTXHVHQHJyD¾UPDUODUHFHSFLyQGHHVWD
SULPHUDSDUWHGHODVREUDV

3HURPiVDOOiGHODFUtWLFDKDFLDHOGHVDUUROORWpFQLFR\
ODUHVROXFLyQHVWpWLFDGHODREUDORTXHPiVGHVWDFDED
HVTXHODFLXGDGDQtDDSHODEDDTXHHOSURFHVRGHUHVWDXUDFLyQKDEtDSDVDGRSRUDOWRWDQWRHOFRQWH[WRGRQGH
VHXELFDODLGHQWLGDGGHOVDQWXDULRHO²HVStULWXGHOOXJDU³
\ ORV YtQFXORV DIHFWLYRV FRQ HO ELHQ 'LDULR GH &DPSR
  7DPSRFR VH KDEtDQ WHQLGR HQ FXHQWD ODV
RSLQLRQHVGHOUHJLGRUORFDOGHOVDFHUGRWHGHODIHOLJUHVtDQLGHODSREODFLyQGH0X[tDTXHKDEtDQSHUPDQHFLGR
DOPDUJHQGHWRGRHOSURFHVRKDVWDHVHGtD&RPRGHFtD
el propio alcalde:
²eERTXHHVFRLWHQDRVYHFLxRVSRUTXHVHQRQpDVtYROYHUiQFRPHWHUH[DFWDPHQWHRVPHVPRVHUURVFRDSDUWH
TXHIDOWDSRUUHFRQVWUXtU(VDEpPRORSRUTXHDOJ~QVTXHGDPRViPDU[HGHWRGRRTXHSDVRXQR6DQWXDULR³
'HVGHHO,1&,3,7XQDLQVWLWXFLyQGHGLFDGDDODLQYHVWLJDFLyQHQWHPDVGHSDWULPRQLRQRVSDUHFLyGHPi[LPR
LQWHUpV FyPR ODV SHUVRQDV VH PRYLOL]DURQ HQ XQD UHLYLQGLFDFLyQ HQ WRUQR DO SDWULPRQLR /DV SUHVHQWHV HQ
OD PRYLOL]DFLyQ SRQtDQ HQ FXHVWLyQ ORV FULWHULRV WpFQLcos y criticaban los resultados de la obra de restauración en una performance TXH WHQtD HOHPHQWRV SURSLRV
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/RVYHFLQRVHQHOLQWHULRUGHODLJOHVLDWUDVODUHVWDXUDFLyQ_IRWRLa Voz de Galicia ;HV~V%~D

GHODVPDUFKDVGHORVLQGLJQDGRV\PRYLPLHQWRVFLXGDGDQRVFRPRHO0\TXHVHGHVDUUROOyHQHOLQWHULRUGHO
VDQWXDULR TXH WDQWR DPDEDQ ',= 5(%25('2  
'HQRPLQDEDQ HVWH UHIHUHQWH SDWULPRQLDO FRPR ²XQ JDOSyQ³²FRUWHGDVYDFDV³XQ²VLWLRLQGLJQR³²XQDFKDSX]D³
\SODQWHDURQ²SUHQGHUOOHOXPHRXWUDYH]HIDFHORGHQRYR³
GHODQWHGHODVDXWRULGDGHVSROtWLFDVUHOLJLRVDV\SDWULPRQLDOHVTXHKDEtDQFRQWURODGRODVREUDVGHOVDQWXDULRHQ
WRGRPRPHQWRVLQGDUOXJDUDXQLQWHUFDPELRGHRSLQLRQHVFRQODVKDELWDQWHVGH0X[tDTXHDKRUDSODQWHDEDQ
PHWDIyULFDPHQWHLQFHQGLDUORGHQXHYR

HVHPRPHQWRFXHVWLRQiQGRVHQRHUDVyORHOFULWHULRHVWptico sino la opacidad en la toma de decisiones respecto a
XQVDQWXDULRTXHcomo decía el alcaldeDSHVDUGHVHU
SURSLHGDGGHODLJOHVLD²WDPpQpSDUWHGHFDGDXQKDGDV
FDVDVGRVYHFLQRVGHVWHSRERHGHVWDFRPDUFD³&RPR
SDUWHGHOSDWULPRQLRGH0X[tDODYHFLQGDGUHFODPDEDIRUmar parte de todo el proceso de toma de decisiones de
XQ HOHPHQWR TXH HVWi tQWLPDPHQWH UHODFLRQDGR FRQ OD
YLGDGHODJHQWH4XHQRVHOHVWUDWDVHVyORFRPRUHFHSWRUHVSDVLYRVGHXQDREUDWHUPLQDGDDPHGLDV

(VWH FRQ¿LFWR HQ 0X[tD HV XQD HYLGHQFLD PiV GH ODV
$O FRQWUDULR GH OR TXH DOJXQDV YRFHV FUtWLFDV TXHUtDQ IUDFWXUDV R OD GLVWDQFLD RQWROyJLFD H[LVWHQWH HQWUH ODV
HQWUHVDFDU GH WRGDV DTXHOODV TXHMDV OR TXH HVWDED HQ SROtWLFDV SDWULPRQLDOHV LQVWLWXFLRQDOHV YLQFXODGDV D OR
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TXH/DXUDMDQH6PLWKGHQRPLQDFRPR²GLVFXUVRSDWULPRQLDO DXWRUL]DGR³ 60,7+   \ DTXHOOR TXH OD JHQWH
HQWLHQGH TXH HV YDOLRVR PHUHFH VHU PDQWHQLGR \ HQ
HVWHFDVRFRQFUHWRTXpFULWHULRVGHEHQUHVSHWDUVHHQVX
UHVWDXUDFLyQSDUDTXHDTXHOOXJDUVLJDVLHQGRSDUWHGHO
SDWULPRQLRGHODJHQWHGH0X[tD $/2162*21=Ç/(=
6Ç1&+(=&$55(7(52 
'HVGH HO SXQWR GH YLVWD GH ODV DUTXLWHFWDV \ GH WpFQLFRV GH SDWULPRQLR GH OD ;XQWD ORV FULWHULRV KLVWyULFRV
WpFQLFRV \ HVWpWLFRV TXH VH VLJXLHURQ SDUD OD UHVWDXUDFLyQGHOVDQWXDULRHVWiQDOPDUJHQGHODVRSLQLRQHV\ODV
GHFLVLRQHV GH OD FLXGDGDQtD (Q SULPHU OXJDU OD DFWXDFLyQVREUHHOVDQWXDULRQRHVGLVFXWLEOHSRUTXHVHWUDWD
GHXQDSURSLHGDGGHODLJOHVLD\FRPRWDOVHKDJHVWLRQDGRDOPDUJHQGHFXDOTXLHURWUDDJHQFLD(QVHJXQGR
OXJDUSRUTXHVXUHKDELOLWDFLyQREHGHFHDORVGLVWLQWRVFULWHULRVFLHQWt¾FRV\WpFQLFRVDODXUJHQFLDTXHSUHFLVDED
ODDFWXDFLyQ\DXQDJHVWLyQSDWULPRQLDOTXHHQWLHQGHORV
ELHQHVFRPRHQWHVGHVDSDVLRQDGRVFRQXQYDORULQWUtQVHFRDMHQRDODLQWHUDFFLyQVRFLDO\FXOWXUDO '$9$//21
 &RPRGLMRXQDGHODVDUTXLWHFWDs de la obra
GHVSXpV GH ODV LQFHQGLDULDV UHDFFLRQHV YHFLQDOHV ²OD
JHQWHYDORUDODREUDFRQHOFRUD]yQ\QRFRQODFDEH]D
DSDUWHGHODWpFQLFDLQ¿X\HQPXFKRORVVHQWLPLHQWRVGH
WRGRHOPXQGR³(VWDFLWDUH¿HMDFODUDPHQWHODGLFRWRPtD
FDEH]DFRUD]yQTXHHQWUDHQMXHJRDOFRQVLGHUDUTXHODV
GHFLVLRQHVWpFQLFDVHQWHPDVGHSDWULPRQLRGHEHQSHUPDQHFHU HQ PDQRV GH WpFQLFRVH[SHUWRV TXH XVDQ ²OD
FDEH]D³\VHUDOHMDGDVGHJHQWHQRH[SHUWDTXHVHJXtD
²SRUHOFRUD]yQ³(OFRQRFLPLHQWR\ODJHVWLyQSDWULPRQLDO
TXHVHFRQFLEHFRPRXQFDSLWDOH[FOXVLYRGHOFXHUSR R
GH OD FDEH]D  GH H[SHUWRV 60,7+    \ H[FOX\HQWH GHO UHVWR GH FXHUSRV TXH UHFODPDQ VX JHVWLyQ
FXHUSRVFRUD]yQTXHLQFOXVRSRQHQHQSHOLJURVXSURSLR
SDWULPRQLRTXHSUHFLVDVHUVDOYDGRFXHUSRVVHQWLPHQWDOHV +(5=)(/' 
'XUDQWH XQ EUHYH WUDEDMR GH FDPSR HQ 0X[tD ORV GtDV
SRVWHULRUHV D ODV SURWHVWDV \ HQ ODV UHGHV VRFLDOHV IXLPRVUHFRJLHQGRFUtWLFDVKDFLDODYHFLQGDdGH0X[tDTXH
HUDWUDWDGDFRPRLJQRUDQWH\FHJDGDSRUODEHDWHUtDDOXGLHQGRDODVXVXDULDVGHODLJOHVLDTXHVDOLHURQFULWLFDQGR
ODV REUDV HQ ORV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ /DV FUtWLFDV
FRQWHQtDQXQDJUDQFDUJDVH[LVWD\FODVLVWDUHWUDWDQGR

/DYHFLQGDGGH0X[tDGLVFXWLHQGRMXQWRDO²DOWDUGH,NHD³HOGtDGHODDSHUWXUDGHO
6DQWXDULR_IRWRLa Voz de Galicia ;HV~V%~D

D OD SREODFLyQ GH 0X[tD FRPR UXUDO IHPHQLQD YLHMD \
SRUWDQWRGHVFRQRFHGRUDGHFULWHULRVHVWpWLFRV\WpFQLFRV
SDUD OD JHVWLyQ GHO ELHQ SDWULPRQLDO 8Q OXJDU SREODGR
GH RFWRJHQDULDV TXH QR VDEHQ OR TXH HV ,NHa y capaFHV HQ VX LUUDFLRQDOLGDG GH DPHQD]DU FRQ SUHQGHU
IXHJR DO PRELOLDULR FRPR UHWUDWDQ DOJXQRV medios de
comunicación:
²6LQHPEDUJRODSURSXHVWDTXHPD\RUHIXVLYLGDGGHVDWy
IXHODGHUHWLUDUWRGDODFDUSLQWHUtD\SODQWDUOHIXHJR&DOy
ODLGHDGHTXHHVWiKHFKDFRQPDGHUDGH,NHD\ODUHSHWtDQYHFLQDVRFWRJHQDULDVFRQGXGRVRFRQRFLPLHQWRGH
ORTXHVRQORVPXHEOHVGHODPDUFDVXHFD³
Esta performanceGHODYHFLQGDGHQHOLQWHULRUGHODLJOHVLD\VXHQIUHQWDPLHQWRDODVDXWRULGDGHVUHOLJLRVDVSROtWLFDV\SDWULPRQLDOHVHYLGHQFLyHOGHVHQFXHQWURHQWUHHO
²UpJLPHQSDWULPRQLDO³ %(1',;(**(573(6(/0$11
 \ODVOyJLFDVORFDOHVODVIUDFWXUDVHQWUHODVGLIHUHQWHVRQWRORJtDVSDWULPRQLDOHV $/2162*21=Ç/(=
 3HURVLQHPEDUJRHOWUDWDPLHQWRGHODQRWLFLDSRU
ORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ\HOFXHUSRH[SHUWRQRKL]R
PiVTXHSURIXQGL]DUHQODVMHUDUTXtDVHQWUHODVGLVWLQWDV
SRVLFLRQHV\ODPDUJLQDFLyQGHODVYHFLQDVHQHOSURFHVR
GH WRPD GH GHFLVLRQHV 6XV UHDFFLRQHV DSDVLRQDGDV \
HPRFLRQDOHVODVKDFtDQSDUHFHUKRVWLOHVH²LUUHPHGLDEOHPHQWHLQIHULRUHV³ +(5=)(/' DOQRSDUWLFLSDU
GHODMHUDUTXtDGHYDORUGHHVRVFULWHULRVHVWpWLFRVTXHVH
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DFHSWDQJOREDOPHQWHFRPRXQDH[SUHVLyQGHEXHQJXVWR
%285',(8 6HJ~QH[SOLFDODDUTXLWHFWD sobre la
QXHYDLOXPLQDFLyQ²GLJDPRVTXHHVORTXHVHOOHYDKR\
HQGtDHQORVWHPSORVDOJRPXFKRPiVGLVFUHWR³/DGLVFUHFLyQXQLGDDODGLVWLQFLyQHVORTXHH[SUHVDHOEXHQ
JXVWRSDUDODVWpFQLFDVHQFDUJDGDVGHODUHPRGHODFLyQ

FXHQWURVH[LVWHQWHVVLQRDQDOL]DUODVEUHFKDVHQWUHDJHQWHV VRFLDOHV HYLGHQFLDQGR OD QHFHVLGDG GH HQFRQWUDU
SXHQWHVTXHVDOYHQHVWDVIUDFWXUDVHQORVFRQ¿LFWRVSDWULPRQLDOHV 6Ç1&+(=&$55(7(52 &RQHO
FRQRFLPLHQWR tQWLPR\SURIXQGR GHODVUHDOLGDGHV ORFDOHVTXHVHDOFDQ]DDWUDYpVGHOWUDEDMRGHFDPSRHWQRJUi¾FR OD DQWURSRORJtD \ RWUDV FLHQFLDV VRFLDOHV HVWiQ
3URSXHVWDGHPHGLDFLyQHQFRQ¿LFWRVSDWULPRQLDOHV FDSDFLWDGDVSDUDDFWXDUFRPR¾JXUDVGHPHGLDFLyQHQ
incendiarios
FRQ¿LFWRVSDWULPRQLDOHV
'HVGH ORV DxRV  OD SHUVSHFWLYD FUtWLFD HQ HO iPELWR
SDWULPRQLDOKDSURSXHVWRDQDOL]DUVLVWHPiWLFDPHQWHODV ([LVWHQ GLVWLQWRV PRGHORV WHyULFRV \ ¾JXUDV GH PHGLDFODYHV\ORVGLVWLQWRVDJHQWHVLPSOLFDGRVHQORVSURFHVRV FLyQ SHUR OD GH OD PHGLDFLyQ VRFLDO LQWHUFXOWXUDO GHVDGHSDWULPRQLDOL]DFLyQHQWHQGLGDFRPRXQDFRQVWUXFFLyQ UUROODGR KDFH \D GpFDGDV SRU HO DQWURSyORJR &DUORV
VRFLDO\SROtWLFD 35$76*$5&Ê$*$5&Ê$ *LPpQH] GHVGH OD 8$0 \ GH H¾FDFLD GHPRVWUDGD HQ
$*8,/$5 &5,$'2   (Q HVWD PLVPD pSRFD GH OD UHVROXFLyQ GH FRQ¿LFWRV HQ FRQWH[WRV LQWHUFXOWXUDOHV
SDUWHGHDXWRUHVFRPR3UDWVR&UXFHV 35$76 HQODFRPXQLGDGGH0DGULGQRVSDUHFHXQDRSFLyQLQWH&58&(6 WDPELpQVHHYLGHQFLDEDODQHFHVL- UHVDQWH/DDSOLFDFLyQGHHVWHPRGHORGHPHGLDFLyQDO
GDGGHWUDVFHQGHUODFUtWLFD\KDFHUSURSXHVWDVSDUDTXH iPELWRSDWULPRQLDODOJRDVtFRPRXQD²PHGLDFLyQSDWULODFLXGDGDQtDVHLPSOLFDVHHQODJHVWLyQGHVXSDWULPR- PRQLDO³ 6Ç1&+(=&$55(7(52    SXHGH
QLRFXHVWLRQDQGR\GDQGRODYXHOWDDODVSDWULPRQLDOL]D- VHUXQDKHUUDPLHQWDH¾FD]SDUDPHGLDUHQVLWXDFLRQHVGH
FLRQHVDUULEDDEDMR
FRQ¿LFWR\DTXHHVWi²RULHQWDGDKDFLDODFRQVHFXFLyQGHO
UHFRQRFLPLHQWRGHO2WUR\HODFHUFDPLHQWRGHODVSDUWHV
La tan ansiada implicación de la sociedad con el patrimo- ODFRPXQLFDFLyQ\FRPSUHQVLyQPXWXDHODSUHQGL]DMH\
nio y las reclamaciones por participar en todo el proceso GHVDUUROORGHODFRQYLYHQFLDODUHJXODFLyQGHFRQ¿LFWRV\
GH SDWULPRQLDOL]DFLyQ GHVGH OD VHOHFFLyQ GH ELHQHV OD ODDGHFXDFLyQLQVWLWXFLRQDOHQWUHDFWRUHVVRFLDOHVRLQVJHVWLyQ\ODUHGLVWULEXFLyQGHEHQH¾FLRVHV\DXQKHFKR WLWXFLRQDOHVHWQRFXOWXUDOPHQWHGLIHUHQFLDGRV³ *,0e1(=
FUHFLHQWH \ HYLGHQWH TXH DKRUD HVWi GHVD¾DQGR OD FXO- 520(52 1RVyORSDUDJDUDQWL]DUODUHSUHtura política y patrimonial y las estructuras de poder VHQWDWLYLGDGGHODGLYHUVLGDGFXOWXUDOHQFRQWH[WRVPXOTXH H[LVWtDQ KDVWD HO PRPHQWR $/&$/'( %85&+ WLFXOWXUDOHVFRPR\DSODQWHDEDQ DOJXQRV DXWRUHVHQHO
&$5%21(// HW iO  $/*8$&,/ *Î0(=  libro Patrimonio inmaterial y gestión de la diversidad
$55,(7$ 857,=%(5($  HWF  (Q OD DFWXDOLGDG ',(7=&$55(5$'Ê$=&$55(5$'Ê$=
QRVHQFRQWUDPRVDQWHODFHUWH]DGHTXHH[LVWHQGLVWLQWDV 48,17(52025Î1 VLQRSDUDHQFRQWUDUVHHQWUH
RQWRORJtDV SDWULPRQLDOHV $/2162 *21=Ç/(=   GLVWLQWDVLQVWLWXFLRQHV\DJHQWHVFRQDSUR[LPDFLRQHVDO
MXQWRFRQXQDH[SORVLyQGHFRQ¿LFWRVHQWRUQRDOSDWULPR- SDWULPRQLRWRWDOPHQWHGLYHUJHQWHV
QLRFRPRHVFHQDULRSROtWLFRFRQSRWHQFLDOLQFHQGLDULR/R
TXHVHQRVSODQWHDDODJHVWLyQ\DODDFDGHPLDGHOSDWUL- &XULRVDPHQWH DQWHV GH TXH VH KD\DQ SRGLGR LPSODQmonio es una trascendencia del momento de la crítica WDUPRGHORVGHPHGLDFLyQSDWULPRQLDOHQHOVHQWLGRTXH
patrimonial para establecer cauces en una doble direc- H[SRQHPRVDTXt\DVHHVWiFRQVROLGDQGRHOXVRGHOD
FLyQSRUXQDSDUWHSUHSDUDUPRGHORVWHyULFRSUiFWLFRV H[SUHVLyQ ²PHGLDFLyQ SDWULPRQLDO³ SHUR FRQ XQ VHQWLGR
GH PHGLDFLyQ SDWULPRQLDO \ SRU RWUD SDUWH UHDOL]DU XQ GLIHUHQWH SDUD UHIHULUVH D ODV YLVLWDV D PXVHRV GLVHxDDQiOLVLVFUtWLFRDORVPRGHORVSDUWLFLSDWLYRVTXHVHHVWiQ GDV GH IRUPD KRUL]RQWDO SDUWLHQGR GH ORV LQWHUHVHV GHO
XWLOL]DQGRHQODJHVWLyQSDWULPRQLDO
S~EOLFR $Vt HO PXVHR GH $UWH 5HLQD 6RItD LQVWDXUy
GHVGH  OD ¾JXUD GHO mediador del museo 6HJ~Q
'HVGHODDQWURSRORJtD\ODFUtWLFDSDWULPRQLDOVHQRVHVWi H[SOLFDODZHEGHOPXVHRGH$UWH5HLQD6RItDOD¾QDOLdemandando no sólo realizar una crítica de los desen- GDGGHODPHGLDFLyQFXOWXUDOHV²SURPRYHUQXHYDYtDVGH
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FRPXQLFDFLyQ FRQ HO YLVLWDQWH \ GH SRQHU D VX DOFDQFH
ORVFRQWHQLGRVGHVSOHJDGRVWDQWRHQOD&ROHFFLyQFRPR
HQODVH[SRVLFLRQHVWHPSRUDOHV³/DPLVPDDFHSFLyQGH
GLQDPL]DGRU FXOWXUDO HV OD TXH XWLOL]D Medialab-Prado
MadridSDUDVXVPHGLDGRUHV ²HQHOIXQFLRQDPLHQWR GH
0HGLDODE HV IXQGDPHQWDO OD ODERU GH ORV PHGLDGRUHV R
GLQDPL]DGRUHVFXOWXUDOHVSUHVHQWHVVLHPSUHHQHOHVSDFLRGHDFWLYLGDGHVSDUDTXHHVWHVHDXQOXJDUQRVyORGH
HPLVLyQ GHLQIRUPDFLyQ VLQRWDPELpQGHUHFHSFLyQ GH
HQFXHQWUR\FRQH[LyQHQWUHDJHQWHVGLYHUVRV³7DPELpQ
KD\ SURJUDPDV GH PiVWHU GHGLFDGRV DO WHPD FRPR HO
PiVWHUGH²(GXFDFLyQ\0XVHRV3DWULPRQLR,GHQWLGDG
\ 0HGLDFLyQ &XOWXUDO³ GH OD 8QLYHUVLGDG GH 0XUFLD (V
XQDXWLOL]DFLyQGHOWpUPLQRTXHLPSOLFDXQDYLVLyQUHQRYDGDGHORVVHUYLFLRVGHDWHQFLyQDOS~EOLFR\ODUHODFLyQ
HQWUH OD FUHDFLyQ DUWtVWLFD \ OD VRFLHGDG 6LQ HPEDUJR
QR LQFOX\HQ OD LGHD HVHQFLDO GH OD PHGLDFLyQ TXH HOOD
PHGLDGRUDSUHFLVDPHQWHVHHQFXHQWUHHQXQDSRVLFLyQ
LQWHUPHGLD TXH PHGLH HQWUH SHUVRQDV R HQWUH DOJXLHQ
DOJXQDVRV \DOJR
(Q FXDQWR D OD VHJXQGD GLUHFFLyQ LQGLFDGD HO DQiOLVLV
FUtWLFR GH ORV GLVFXUVRV \ ODV WpFQLFDV GH SDUWLFLSDFLyQ
HVHOREMHWLYRSULQFLSDOGHXQSUR\HFWRGHLQYHVWLJDFLyQ
TXH HVWDPRV LQLFLDQGR2 (VWH SUR\HFWR VH SODQWHD XQ
WULSOH REMHWLYR   DQDOL]DU HO SDSHO TXH HVWiQ MXJDQGR
ODV WpFQLFDV SDUWLFLSDWLYDV HQ SROtWLFDV SDWULPRQLDOHV
  DQDOL]DU OD YLQFXODFLyQ HQWUH SDUWLFLSDFLyQ S~EOLFD \
SURFHVRV GH SDWULPRQLDOL]DFLyQ   DQDOL]DU HO YtQFXOR
HQWUH GLFKD SDUWLFLSDFLyQ H LQVWLWXFLRQHV SDWULPRQLDOHV
3DUWLPRVGHODLGHDGHTXHHOSUHYLDPHQWHPHQFLRQDGR
UpJLPHQSDWULPRQLDO %(1',;(**(573(6(/0$11
  R PiTXLQD SDWULPRQLDO $/2162 *21=Ç/(=
 HVWiFUHDQGRIUDFWXUDVVRFLDOHVHVWUXFWXUDOHVTXH
VH UHSURGXFHQ SRU OD SURSLD PDTXLQDULD GHO VLVWHPD
LQGHSHQGLHQWHPHQWH GH ORV HOHPHQWRV R SUiFWLFDV TXH
VHSDWULPRQLDOL]DQ8QDIRUPDGHUHDOL]DULQYHVWLJDFLyQ
VREUH HVWDV IUDFWXUDV VRFLDOHV HV DQDOL]DU ORV QXPHURVRV PRYLPLHQWRV FLXGDGDQRV YLQFXODGRV D SURFHVRV
GHSDWULPRQLDOL]DFLyQ\ORVXVRVGHODSDUWLFLSDFLyQ6H
KD SRGLGR FRQVWDWDU HQ LQYHVWLJDFLRQHV DQWHULRUHV TXH
existe un desiderátum GH SDUWLFLSDFLyQ VRFLDO TXH VLQ
HPEDUJR HQ PXFKDV RFDVLRQHV VH WUDVIRUPD HQ PHUR
PDTXLOODMHMXVWL¾FDWLYR(VGHFLUODVWpFQLFDVSDUWLFLSDWLYDVHPSOHDGDVHQSURFHVRVGHSDWULPRQLDOL]DFLyQUHSUR-

GXFHQ HQIRTXHV QR SDUWLFLSDWLYRV \ VRQ XVDGRV FRQ
¾QDOLGDG²FRVPpWLFD³ %(1',;(**(573(6(/0$11
 &2&$   48,17(52 025Î1 
6Ç1&+(=&$55(7(52 7HQLHQGRHQFXHQWDOD
importancia de la participación en los modelos alternatiYRVGHJHVWLyQSDWULPRQLDOXQSDVRSUHYLRDODERUGDMHGH
ORVPLVPRVHVFRQRFHUORVXVRVDXVHQFLDGHXVRVHLQVWUXPHQWDOL]DFLRQHVGHODVWpFQLFDVSDUWLFLSDWLYDVHQORV
SURFHVRVGHSDWULPRQLDOL]DFLyQ
En el caso concreto de la restauración del santuario da
9LU[HGD%DUFDHQ0X[tDODVYHFLQDV\ORVYHFLQRVHVWDEDQGHPDQGDQGRSDUWLFLSDUHQODJHVWLyQGHODUHVWDXUDFLyQ\HQHOSURFHVRGHWRPDGHGHFLVLRQHV3DUDSRGHU
LPSOHPHQWDU IRUPDV iJLOHV GH SDUWLFLSDFLyQ QHFHVLWDPRVSRUXQDSDUWHFRQRFHUORVULHVJRVGHVXLQVWUXPHQWDOL]DFLyQSDUDQRUHSURGXFLUORVSHURWDPELpQFUHHPRV
TXHHVXQFDVRTXHHYLGHQFLDODQHFHVLGDGGHXQD¾JXUD
PHGLDGRUDTXHDFHUFDVHODVSDUWHVIDFLOLWDQGRODFRPXnicación y la comprensión mutua entre actores sociales
H LQVWLWXFLRQHV FRQ XQDV RQWRORJtDV SDWULPRQLDOHV GLIHUHQWHV/DPHGLDFLyQSDWULPRQLDOKXELHUDVLGRXQDIRUPD
FRQVWUXFWLYD GH UHVROYHU XQ FRQ¿LFWR TXH VLJXH FDQGHQWHGHVGHTXHXQUD\RLQFHQGLDUDHOVDQWXDULRHOGH
GLFLHPEUHGH

NOTAS
 (VWHWUDEDMRVHHQPDUFDGHQWURGHOSUR\HFWR1($5&+
¾QDQFLDGR SRU OD SURJUDPD &8/785$ GH OD &RPLVLyQ
(XURSHD\HOSUR\HFWRGH,'GHO3ODQ1DFLRQDO3DUWLFL3DW²3DWULPRQLR\SDUWLFLSDFLyQVRFLDOSURSXHVWDPHWRGROyJLFD\UHYLVLyQFUtWLFD³ +$55 
 (O SUR\HFWR GH ,' GHO 3ODQ 1DFLRQDO ²3DWULPRQLR \
SDUWLFLSDFLyQ VRFLDO SURSXHVWD PHWRGROyJLFD \ UHYLVLyQ
FUtWLFD³ +$55 TXHVHLQLFLDHQDJRVWRGH
VHFHQWUDSUHFLVDPHQWHHQHVWHWHPD(OSUR\HFWR
se coordina desde el ,1&,3,7 &6,&  \ SDUWLFLSDQ GLH]
LQYHVWLJDGRUHVHLQYHVWLJDGRUDVGHOD8QLYHUVLGDG3DEOR
GH2ODYLGH8QLYHUVLGDGGH&DVWLOODOD0DQFKD8QLYHUVLGDGGH6DQWLDJR\8QLYHUVLGDGGH0DQFKHVWHU
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panorama

El Cabanyal, un patrimonio rescatado por la ciudadanía
El Cabanyal es un barrio histórico de Valencia amenazado por un proyecto urbanístico que ha sido frenado
JUDFLDVDODPRYLOL]DFLyQFLXGDGDQDHQXQODUJRFRQ¿LFWRGHVDUUROODGRHQWUHORVDxRV\)UXWR
de esta lucha es el proyecto Cabanyal Archivo Vivo, que desde 2011 aglutina un conjunto de acciones
GH VHQVLELOL]DFLyQ \ YLVXDOL]DFLyQ GH GLFKD SUREOHPiWLFD (O SDVDGR PHV GH DEULO OD SUHVLGHQWD GH OD
Asociación de Vecinos Cabanyal-Canyamelar, María José Dasi, recogía el galardón del Premio Unión
Europea de Patrimonio Cultural/Europa Nostra 2013 concedido al proyecto Cabanyal Archivo Vivo en la
FDWHJRUtDGHHGXFDFLyQIRUPDFLyQ\VHQVLELOL]DFLyQ
(PLOLR0DUWtQH]$UUR\R)DELDQH&6'RV6DQWRV| Universidad Politécnica de Valencia
URL de la contribución <ZZZLDSKHVUHYLVWDSKLQGH[SKSUHYLVWDSKDUWLFOHYLHZ>

$VRFLDFLyQGHYHFLQRVGHO&DEDQ\DOFODPDQGRFRQXQDSDQFDUWDORTXHQHFHVLWDHOEDUULRWRPDGDHOGHDEULOGH | foto Carmen Tolsa Rovira de Imagen en Acción

El Cabanyal, antiguo barrio marinero y portuario de la ciuGDGGH9DOHQFLDKDVXIULGRHQHOSHULRGROD
PD\RUDPHQD]DGHGHVWUXFFLyQGHVXKLVWRULD(OSHULRGR
GHOGHVDUUROOLVPRHQODKLVWRULDHVSDxRODKDGHMDGRXQD
desafortunada huella en la imagen de nuestras ciudaGHVHQHOFRQWH[WRGHODVFLXGDGHVGHORVDxRV\
que todavía conservaban una imagen propia del aislaPLHQWRHQHOTXHYLYtDHOSDtV\ODVRFLHGDGHVSDxRODGH
OD pSRFD &LXGDGHV TXH D SHVDU GH VX SURYLQFLDQLVPR

habían mantenido buena parte de su patrimonio arquiWHFWyQLFR(OHPSXMHFRQVWUXFWRUHLQPRELOLDULRGH¾QDOHV
GHORV\LQXQGyODVSHULIHULDVSHURWDPELpQORVFHQWURVKLVWyULFRVGHQXHYDVHGL¾FDFLRQHVVLQQLQJXQDFRQsideración con el entorno –alineaciones de altura, estilo
DUTXLWHFWyQLFRHWF°DQWHHOGHVLQWHUpVGHODVLQVWLWXFLRnes por la protección del patrimonio entendido como
FRQMXQWRVKLVWyULFRVPiVDOOiGHLQPXHEOHVVLQJXODUHV
Es pues coincidiendo con el advenimiento del sistema
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democrático cuando empiezan a protegerse los centros
históricos con un nuevo planteamiento acorde con los
principios que ya imperaban en toda Europa en la protección del patrimonio arquitectónico y urbanístico de las
FLXGDGHV

RH[SROLRTXHSXGLHUDVXIULUHVWHSDWULPRQLRHVHOSURSLR
Ministerio de Cultura que garantiza la protección e inteJULGDGGHWRGRHOSDWULPRQLRHVSDxRO

(Q HVWH FRQWH[WR HO 0LQLVWHULR GH &XOWXUD JHVWLRQDGR
SRU HO JRELHUQR GHO 362( HQ HVH PRPHQWR LQLFLD XQD
(QHVWHQXHYRFRQWH[WRGHPRFUiWLFRHVFXDQGRVHLQLFLD serie de acciones de concienciación sobre el patrimoun proceso de estudio y protección de distintos centros nio del Cabanyal, encargando a la Asociación La Esfera
históricos de la ciudad de Valencia, concretamente el $]XO XQ SUR\HFWR HQ HVWH VHQWLGR /D SUHVLGHQWD GH OD
Cabanyal es declarado BIC (bien de interés cultural) en (VIHUD$]XO /XSH )ULJROV VH SRQH HQ FRQWDFWR FRQ OD
SRUHOYDORUWDQWRGHVXVHGL¾FLRVGHPRGHUQLVPR asociación de vecinos del Cabanyal y con el movimiento
popular como por su trama en retícula característica y FLXGDGDQRTXHKDEtDHVWDGROXFKDQGRWRGRVHVWRVDxRV
testigo de su ampliación urbanística por el crecimiento en la dirección de defensa de los valores patrimoniales
de la playa, consecuencia de la acción del puerto de la GHO EDUULR \ SDUWLFXODUPHQWH FRQ %LD 6DQWRV \ (PLOLR
ciudad, que produce la ampliación de las playas situadas Martínez, por nuestra implicación con uno de los proa su norte y la disminución de las del sur y que han hecho yectos singulares que había desarrollado la plataforma
que, desde que tenemos constancia a través de imáge- 6DOYHP HO &DEDQ\DO DQXDOPHQWH TXH HUD &DEDQ\DO
nes y mapas históricos1, la playa se haya retirado más 3RUWHV 2EHUWHV HQ HO TXH ORV SURSLRV YHFLQRV DEUtDQ
GHPHWURVFRQODFRQVLJXLHQWHXUEDQL]DFLyQGHODQWL- sus casas particulares a toda la ciudad para albergar en
ellas temporalmente las obras de los artistas que queJXR3XHEOR1XHYRGHO0DUDFWXDOPHQWHHO&DEDQ\DO
rían mostrar su solidaridad con el Cabanyal y denunciar
Pues bien, es por todo ello que parecía inviable que el ODDFWLWXGGHODDGPLQLVWUDFLyQORFDOGHODpSRFD
SDUWLGR SROtWLFR 33  HQ HO JRELHUQR   GH OD
ciudad de Valencia pudiera plantear una intervención 6H DEULy FRQ OD SURSXHVWD GH OD (VIHUD$]XO OD SRVLELsobre el barrio, eufemísticamente llamada en un prin- lidad de colaborar con la administración, por primera
cipio PEPRI, Plan de protección y reforma interior, del YH]HQDxRVGHOXFKDHQXQSUR\HFWRGHYDORUL]DFLyQ
Cabanyal que suponía atravesarlo transversalmente del barrio en la misma línea que veníamos defendiendo
por una avenida, en una intervención de 150 metros de GHVGHD~QFRQWDQGRFRQODRSRVLFLyQGHOSDUWLGR
DQFKR\ODFRQVLJXLHQWHGHPROLFLyQGHYLYLHQGDV (PP) que ostentaba la mayoría absoluta tanto en la ciuAnte semejante atropello por parte de las autoridades dad de Valencia como en la Comunidad Valenciana en
que tienen la responsabilidad de la protección de nues- DTXHOPRPHQWR$QWHODLQHVWDELOLGDGGHODVLWXDFLyQSROttro patrimonio histórico, se inició un largo proceso que ha tica y la temporalidad intrínseca a su naturaleza, planGXUDGRDxRV  SRUSDUWHGHODFLXGDGDQtD teamos que este proyecto debería abordarse como un
DUWLFXODGD HQWRUQRDOPRYLPLHQWR 6DOYHP HO&DEDQ\DO HVSDFLR GH UH¿H[LyQ GLYXOJDFLyQ \ YLVLELOL]DFLyQ GH OD
de defensa y concienciación ciudadana sobre esta situa- problemática más allá del límite temporal en el que se
FLyQ \ SRU H[WHQVLyQ VREUH OD JHVWLyQ GH WRGR QXHVWUR desarrollase (2011) y permitiera convertirse en un herraSDWULPRQLRKLVWyULFR/XFKDTXHVHKDGHVDUUROODGRWRGRV mienta al servicio de estos valores y a disposición de la
HVWRVDxRVWDQWRHQHOWHUUHQRGHODPRYLOL]DFLyQFLXGD- ciudadanía, resistente a los intereses y alcances de las
GDQD FRPR HQ HO iPELWR MXUtGLFR 8Q DPSOtVLPR OLWLJLR fuerzas políticas adversas a la conservación y rehabilitaque se solucionó cuando los tribunales admitieron que FLyQGHO&DEDQ\DO$VtSXHVSURSXVLPRVODFUHDFLyQGH
el patrimonio del Cabanyal era de todos los valencianos un archivo digital “Cabanyal Archivo Vivo”, compuesto
HQODPLVPDPHGLGDTXHHUD\HVGHWRGRVORVHVSDxR- por una serie de proyectos dirigidos a diversos ámbitos
les, por lo que si bien el gestor y responsable de la pro- (pedagógico, social, artístico, patrimonial arquitectónico
tección de este patrimonio son las instituciones locales y urbanístico), que permitiera convertirse en una plata\DXWRQyPLFDVHOJDUDQWH¾QDODQWHHOSRVLEOHDWURSHOOR forma de acción y divulgación como así ha sido hasta
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HO PRPHQWR SUHVHQWH VLQ QHFHVLGDG GH ¾QDQFLDFLyQ QL
GHSHQGHQFLDH[WHUQD&RPRVHH[SRQHHQODSUHVHQWDción de la página web del proyecto:
“Inicialmente Cabanyal Archivo Vivo, es un conjunto de
acciones en el espacio real y en internet, que abarcan
el ámbito pedagógico (con la realización de un material
sobre el patrimonio arquitectónico y cultural del barrio),
social (encuentros y mesas redondas con especialistas
y asociaciones vecinales del litoral marítimo) y proyectos
artísticos (una serie de propuestas a partir de conceptos
GHJHRORFDOL]DFLyQ\ODHGLFLyQGHXQQ~PHURHVSHFLDOGH
la revista ‘la más bella’)”2.

3UR\HFWR ²$SUHQGLHQGR GHO &DEDQ\DO³ GH 6LOYLD 0ROLQHUR \ 0L[XUR HVWXGLR GH
arquitetura _IRWR6LOYLD0ROLQHUR

La brevedad de este escrito impide una descripción porPHQRUL]DGDGHOSUR\HFWR3XHGHQDFFHGHUDpODWUDYpV
GH OD FRPXQLFDFLyQ ²8QD KHUUDPLHQWD GH UHVLVWHQFLD
Cabanyal Archivo Vivo: el archivo digital como estrategia de resistencia frente a las inercias urbanísticas de
destrucción del patrimonio”3, con una descripción de los
objetivos y resultados alcanzados así como de unas conclusiones provisionales:
“En el proceso de destrucción y empobrecimiento que se
KDSURGXFLGRHQODPLVPDH[SDQVLyQGHODVFLXGDGHV\
GHVXLPSORVLyQ/RVFHQWURVKLVWyULFRVVHKDQFRQYHUWLGR
en un objeto de deseo para especuladores y gestores
S~EOLFRV\QRVLHPSUHFRQHOREMHWLYRGHJHQHUDUPHMRres condiciones de vida, o equipamientos para el bien
FRP~Q(QHVWHiPELWRUHVXOWDQLPSRUWDQWHVODVQDWXUDOH]DVGHODVSROtWLFDVTXHVHSRQHQHQPDUFKD/DWHQWDFLyQ GH ORV JHVWRUHV S~EOLFRV HQ OD DFWLWXG LPSRVLWLYD
de sus decisiones es sacralizada por su parcial visión de
ODVSUiFWLFDVGHPRFUiWLFDVVHJ~QODFXDOODPHUDUDWL¾FDFLyQHQODVXUQDVGHVXVSHUVRQDVHVVX¾FLHQWHFRQWURO
SDUDOHJLWLPDUVXVGHFLVLRQHV

Proyecto “TimetravellersCabanyal” de Manusamo&Bzika_IRWR%LD6DQWRV

]DGDVGHPRFUiWLFDPHQWHSUiFWLFDFRP~QDODERUGDUODV
intervenciones urbanísticas, no siempre resueltas sin
FRQIURQWDFLRQHV R FRQ¿LFWRV SHUR VL HQ OD PD\RU SDUWH
de las ocasiones permeables o dispuesta a un feedback
HQWUHORVGLVWLQWRVLQWHUORFXWRUHV

Cabanyal Archivo Vivo permite un trabajo continuo en el
tiempo y se convierte en una herramienta que da voz a
los ciudadanos y los colectivos sociales frente a los abuVRVGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD\GHORVLQWHUHVHVGHORV
(VWHGp¾FLWGHOSURFHVR GHPRFUiWLFR TXH VHPDQL¾HVWD JUDQGHVJUXSRV¾QDQFLHURVLQPRELOLDULRVSUHVHQWHVHQOD
claramente en nuestra sociedad, ha sido desde hace FLXGDG³>VLF@ 0$57Ê1(='266$1726 
tiempo abordado en aquellas sociedades en las que la
práctica democrática y su desarrollo están interioriza- Posteriormente, Cabanyal Archivo Vivo obtuvo el recodas de tal manera que han pasado a formar parte de nocimiento internacional con el Premio Unión Europea
VX SURSLD QDWXUDOH]D &RQFHSWRV FRPR SDUWLFLSDFLyQ de Patrimonio Cultural/Europa Nostra 2013, en la cateFLXGDGDQDTXHHQQXHVWURFRQWH[WRVRQXQDH[FHSFLyQ goría de educación, formación y sensibilización por (en
cuando no una quimera, son en estas sociedades avan- palabras del jurado): “la importancia de la iniciativa ciu-
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dadana cuando es consciente de su responsabilidad con
respecto al patrimonio cultural tanto a nivel urbano o de
FDOOH FRPR D PD\RU HVFDOD DUTXLWHFWyQLFD \ VRFLDO (O
proyecto muestra, de manera ejemplar, hasta qué punto
se puede despertar la sensibilidad de los ciudadanos
hacia el frente marítimo histórico de Valencia, a través
GH XQD SODQL¾FDFLyQ XUEDQD VRVWHQLEOH EDVDGD HQ OD
LGHQWLGDGFXOWXUDO\HQODSDUWLFLSDFLyQ³
En la actualidad un cambio decisivo se ha producido El
&DEDQ\DO(O3DUWLGR3RSXODUKDSHUGLGRHOJRELHUQRGHOD
ciudad; un nuevo equipo comprometido con el desarrollo
y rehabilitación del Cabanyal ha empezado a trabajar en
HVWDGLUHFFLyQ/RVSULQFLSLRVTXHUHFODPDPRVHQVXGtD
y que defendemos en la actualidad están empezando a
implementarse y abren una nueva etapa que han hecho
de lo utópico lo posible y necesario para un futuro mejor
para todos en el Cabanyal, y además tampoco costaba
WDQWR7RGDYtDHVSURQWRSDUDYDORUDFLRQHVSHURGHVGHOD
ciudadanía seguiremos atentos, colaborativos, esperanzados y críticos para que la situación que hemos pasado
HQHO&DEDQ\DOQRYXHOYDDSURGXFLUVH
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Proyecto Nuraghe: soluciones en tiempo de crisis. Un proyecto
DUTXHROyJLFRFRODERUDWLYR\VRFLRFLHQWt¾FR
En la edición anterior de la revista PH, dos interesantes publicaciones planteaban problemas en torno
al patrimonio cultural. Susana Muñoz exponía el mantenimiento del patrimonio en tiempo de crisis y las
GL¾FXOWDGHVGH¾QDQFLDFLyQSDUDVXLQYHVWLJDFLyQFRQVHUYDFLyQUHVWDXUDFLyQ\SURWHFFLyQÁlvaro Álvarez
analizaba la problemática existente ante la “obligación social” de difundir el patrimonio. Estos importantes
obstáculos pueden terminar siendo insalvables en la coyuntura actual, teniendo como resultado el
alejamiento de las instituciones y la sociedad de su propia riqueza y huella cultural. El proyecto Nuraghe
nace como respuesta a dicha problemática y por ello apuesta por un nuevo modelo, cuyo pilar fundamental
HVODDFFLyQVRFLDODEULHQGRQXHYDVYtDVSDUDOD¾QDQFLDFLyQ\GLIXVLyQFRQSURSXHVWDVDOWHUQDWLYDVDORV
SODQWHDPLHQWRVWUDGLFLRQDOHV6HWUDWDGHXQQXHYRHQIRTXHVRFLRFLHQWt¾FREDVDGRHQODLPSOLFDFLyQGH
la población local y el empleo de su patrimonio como recurso de acción. Somos una iniciativa comunitaria
que surge como herramienta de experimentación para la búsqueda de soluciones innovadoras.
Araceli Rodríguez Azogue, Ana Gómez Díaz, Manuela Puddu | miembros del Proyecto Nuraghe
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3660>

San Giovanni Suergiu1 es un pequeño municipio de 6.000
habitantes, situado al suroeste de Cerdeña, en la provincia de Sulcis–Iglesiente, poseedor de un gran patrimonio histórico-arqueológico. Las prospecciones llevadas a
cabo por el proyecto de investigación de la Universidad
de Sevilla In campis myrteiDVtORSXVLHURQGHPDQL¾HVWR
en 2012.
El interés y potencialidad de algunos de los yacimientos
localizados, entre los que destaca Candelargiu, unido al
enorme activismo social del municipio en pos de la recuperación y puesta en valor de su patrimonio cultural, fueron los principales motivos que originaron el proyecto
Nuraghe.
Se trata de un asentamiento nurágico, descubierto en el
año 2009 que, aún a pesar de su gran interés patrimonial
y de su monumentalidad, no había sido aún investigado.
La cultura nurágica (1800 a. de C.) debe su nombre a
los nuraghes, peculiares torres-fortalezas surgidas de la
evolución de los megalitos de la cultura preexistente. La
torre nurágica es considerada por la comunidad cientí¾FDFRPRHOPRQXPHQWRPHJDOtWLFRPiVJUDQGH\PHMRU
conservado de Europa. Este reconocimiento hizo que se
convirtiera en uno de los símbolos más destacados de

Cerdeña funcionando como un elemento de identidad
que cohesiona a la cultura sarda en su pasado único y
común.
En el Nuraghe Candelargiu, de gran relevancia en la
comarca, debido a su extensión, complejidad y conservación, encontramos: el nuraghe, construcción monumental de marcado carácter simbólico y compuesto de
WUHVWRUUHVODJUDQFDEDxDGHUHXQLyQHGL¾FLRGHSODQWD
circular en el que se congregaban las personas más
importantes de la comunidad, y el villaggio o poblado,
formado fundamentalmente por cabañas de piedra en
las que habitaba la población2.
Las asociaciones culturales de San Giovanni, conscientes de la potencialidad del yacimiento, emprendieron
diversas acciones con el objetivo de concienciar al resto
de la población y a las administraciones públicas de su
valor. Sus esfuerzos se vieron recompensados con el inicio de los trámites para dotar al yacimiento de la máxima
¾JXUDGHSURWHFFLyQDGPLQLVWUDWLYD\ODJHVWLyQPXQLFLSDO
de su parcela.
En este contexto, nos encontramos con una gran implicación por parte de la comunidad y con una administración
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Colaboradoras del proyecto Nuraghe | foto proyecto Nuraghe

que había dado los primeros pasos para su protección,
SHURFRQODHQRUPHGL¾FXOWDGSRUDPEDVSDUWHVGHDIURQtar su estudio y su puesta en valor, al carecer de los
medios para llevarlo a cabo; a esto se ha de añadir la
situación de crisis económica y social que azota especialmente a las regiones mediterráneas.

de las subvenciones públicas. Esta coyuntura ha puesto
en evidencia la frágil situación de los sitios arqueológicos, ya que todo el trabajo que giraba en torno a ellos se
ha visto mermado, e incluso ha desaparecido, al suprimirse las aportaciones económicas que permitían su
supervivencia, llevándolos al abandono.

El gran interés arqueológico que suscita el descubrimiento de un patrimonio oculto unido a la ilusionante disposición de la población local por investigar su pasado
nos planteó un reto: ¿Cómo poder integrar ambas aspiraciones de manera solidaria? En el 2013 nace como
respuesta el proyecto Nuraghe.

La sociedad es consciente del deterioro de su patrimonio y son cada vez más las voces que abogan por
la recuperación y mantenimiento de estos lugares de
interés cultural. Sin embargo, la falta de herramientas
TXH SHUPLWDQ VX VRVWpQ PHGLDQWH FDQDOHV GH ¾QDQFLDción alternativos, unida a la controversia socio-cientí¾FD TXH SODQWHD OD XWLOLGDG VRFLDO GH HVWRV ELHQHV ORV
sitúa a la cola de las cuestiones prioritarias a solventar
desde la administración, agudizando la precariedad de
su situación.

Momentos de crisis como el actual hacen que nos replanteemos escenarios que tradicionalmente funcionaban
gracias a las políticas y usos establecidos dependientes
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el proyecto integral de intervención. De este modo, pueden conocer directamente la problemática que implica
la gestión de un sitio arqueológico desde la excavación
hasta su puesta en valor e integración en circuitos culturales y turísticos. Nos alejamos así del tradicional proyecto arqueológico de raíz academicista, en el que la
colectividad es una mera espectadora, incorporándola
como actor principal en todas las fases del proceso.
La metodología de trabajo pretende compartir y poner al
alcance de sus participantes las distintas tareas y trabajos que competen al mundo de la arqueología, además
de incluir la asistencia a conferencias y visitas guiadas
por expertos que les permitan conocer diferentes teorías, criterios y metodologías de trabajo, dotando al
alumnado de las herramientas adecuadas para crear su
SURSLR SHQVDPLHQWR FUtWLFR FRQ HO ¾Q GH OLPDU ODV FRQWHPSRUiQHDV FRQWURYHUVLDV VRFLRFLHQWt¾FDV H[LVWHQWHV
sobre el horizonte cultural de la civilización nurágica y la
ciencia arqueológica.

Foto aérea del nuraghe | foto Nicola Castangia

Proceso de excavación del nuraghe por los participantes | foto proyecto Nuraghe

El proyecto Nurhague plantea una nueva forma de trabajo que nos permita resolver aquellas cuestiones, principalmente de índole económica, que en estos momentos
GL¾FXOWDQ OD JHVWLyQ GH ORV VLWLRV DUTXHROyJLFRV UHVDOWDQGROD¾JXUDGHODUTXHyORJRQRVyORFRPRLQYHVWLJDdor, sino como gestor patrimonial.
Sin duda, la principal ventaja con la que cuenta esta propuesta es la implicación de diferentes asociaciones de
la zona, que tienen como objetivo el estudio y puesta en
valor del patrimonio local, demandando, a su vez, una
participación activa en el proceso de recuperación del
yacimiento.

&RPRDOWHUQDWLYDDODWUDGLFLRQDO¾QDQFLDFLyQGHODVXEvención pública, el proyecto se articula mediante campañas de intervención arqueológica anuales en las que se
organiza un curso formativo abierto a todas las personas
que quieran participar con independencia de su formación y procedencia. Todos los participantes, tanto foráneos como locales, realizan una aportación económica
que sufraga parte del proyecto, recibiendo a cambio una
formación patrimonial de calidad, que posibilita crear vínculos emocionales a través de las vivencias adquiridas y
el contacto directo con el patrimonio.
La celebración del curso sirve además como dinamizador económico, social y cultural de la zona durante su
ejecución y constituye un primer impulso para la futura
puesta en valor del yacimiento.

El éxito de esta metodología se ha hecho patente desde
los comienzos del proyecto. Los participantes comprendieron que cualquier acción no controlada que se realice sobre el patrimonio arqueológico puede suponer una
La solución planteada fue ofrecer a la comunidad la opor- pérdida irreversible y que la actividad investigadora debía
WXQLGDG GH DFFHGHU D VX ²DOIDEHWL]DFLyQ FLHQWt¾FD³ HQ ser controlada y supervisada por un equipo solvente,
arqueología y patrimonio, a partir de su implicación en convirtiéndose ellos mismos en los principales valedores
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del yacimiento. Asimismo, en los intervalos en los que no
ha habido intervención asumieron parte de las tareas de
promoción y recaudación de fondos que garantizaran la
viabilidad del proyecto: venta de calendarios, participación en convocatorias turísticas, celebración de jornadas
de puertas abiertas, actividades para escolares, etc.
La movilización social generada por el proyecto ha propiciado la participación activa de la administración local,
garantizando los medios técnicos y las infraestructuras
necesarias para su desarrollo, y las empresas locales
que, a modo de crowdfunding, y en vista de las posibilidades económicas a medio y largo plazo, han realizado
aportaciones económicas que garantizan su sostenibilidad y los posiciona como colaboradores y mecenas3.
Siempre nos llama la atención las preguntas que nos
hacen cuando hablamos del proyecto Nuraghe: ¿por qué
Cerdeña? ¿por qué San Giovanni Suergiu? ¿por qué la
civilización nurágica? Sin duda, es la ilusión que emana
desde sus comienzos la principal respuesta.

NOTAS
1. www.comune.sangiovannisuergiu.ci.it
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5H¿H[LRQHVHQWRUQRDOGHFUHWRUHJXODGRUGHJXtDVGHWXULVPRHQ
$QGDOXFtD
(ODxR FRPHQ]DED FRQODDSUREDFLyQ GHO'HFUHWR GHGHHQHUR UHJXODGRU GHJXtDVGH
WXULVPRHQ$QGDOXFtD&RPRH[SUHVDHO%ROHWtQ2¾FLDOGHOD-XQWDGH$QGDOXFtaODSUHVHQWHQRUPDWLHQH
FRPRREMHWRDGDSWDUODUHJXODFLyQGHJXtDVGHWXULVPRSRUXQDODGRDOD/H\GHGHGLFLHPEUH
VLPSOL¾FDQGRORVSURFHGLPLHQWRV\WUiPLWHVDSOLFDEOHVSDUDHODFFHVRDHVWDDFWLYLGDGGHVHUYLFLRV\DVX
HMHUFLFLR\SRURWURODGRDODQRUPDWLYDYLJHQWHHQPDWHULDGHHGXFDFLyQ\IRUPDFLyQHQFRQFUHWRDTXHOOD
TXHGH¾QHHO0DUFR(VSDxROGH&XDOL¾FDFLRQHVSDUDOD(GXFDFLyQ6XSHULRUHO0DUFR&RP~Q(XURSHRGH
5HIHUHQFLDSDUDODV/HQJXDVGHO&RQVHMRGH(XURSDORVWtWXORVGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDO\&HUWL¾FDGRV
GH 3URIHVLRQDOLGDG OD /H\ 2UJiQLFD  GH  GH MXQLR GH OD &XDOL¾FDFLRQHV \ GH OD )RUPDFLyQ
3URIHVLRQDO\HO&DWiORJR1DFLRQDOGH&XDOL¾FDFLRQHV3URIHVLRQDOHV
0DULEHO5RGUtJXH]$FK~WHJXL_(VSLUDO3DWULPRQLo6/
)UDQFLVFR-*XHUUD5RVDGR_6HUYLFLRVGH(GXFDFLyQ\(VWXGLRV$PELHQWDOHV6/
85/GHODFRQWULEXFLyQZZZLDSKHVUHYLVWDSKLQGH[SKSUHYLVWDSKDUWLFOHYLHZ>

6HJ~QXQDGHVXVPiVUHFLHQWHV\YDORUDGDVGH¾QLFLRQHV
ODLQWHUSUHWDFLyQGHOSDWULPRQLR²HVXQSURFHVRFUHDWLYR
GH FRPXQLFDFLyQ HVWUDWpJLFD TXH SURGXFH FRQH[LRQHV
LQWHOHFWXDOHV\HPRFLRQDOHVHQWUHHOYLVLWDQWH\HOUHFXUVR
TXH HV LQWHUSUHWDGR ORJUDQGR TXH JHQHUH VXV SURSLRV
VLJQL¾FDGRVVREUHHVHUHFXUVRSDUDTXHORDSUHFLH\GLVIUXWH³ +$0025$/(6 1
/DLQWHUSUHWDFLyQGHOSDWULPRQLRQDFLGDHQORV(VWDGRV
8QLGRV GH$PpULFD DO FDORU GH ODV SROtWLFDV GH GLIXVLyQ
SURPRYLGDV SRU HO 6HUYLFLR GH 3DUTXHV 1DFLRQDOHV KD
OOHJDGRD$QGDOXFtDSRUFDPLQRVGLIHUHQWHV\FDVLFRQXQ
VHQWLGR GLVWLQWR VHJ~Q KDEOHPRV GHO SDWULPRQLR QDWXUDO
RGHOSDWULPRQLRKLVWyULFRFXOWXUDO$XQTXHKR\VHDERJD
SRUODLGHDGHSDWULPRQLRLQWHJUDOSURPRYLHQGRXQDYLVLyQ
PiVKROtVWLFDORFLHUWRHVTXHKDVWDKDFHSRFRHVWDHUD
XQDLGHDPX\SRFRH[WHQGLGDGHKHFKRD~QKR\VHJXLPRVWUDEDMDQGRFRQXQRVPRGHORVPX\VHFWRULDOHVTXH
SDUHFHQQRSHUPLWLUTXHVHGHUULEHQHVRVPXURV

/D FRQH[LyQ HUD OyJLFD \ HYLGHQWH KDELGD FXHQWD GHO
REMHWLYRFRP~QGHODFRQVHUYDFLyQDPSDUDGDHQODLGHD
H[SUHVDGDSRU)UHHPDQ7LOGHQ²0HGLDQWHODLQWHUSUHWDFLyQ HQWHQGLPLHQWR PHGLDQWH HO HQWHQGLPLHQWR DSUHFLR PHGLDQWH HO DSUHFLR SURWHFFLyQ³ 7,/'(1 
  'H KHFKR OD LQWHUSUHWDFLyQ HQWRQFHV ²DPELHQWDO³ 
KDHVWDGRSUHVHQWHHQWRGDVODVMRUQDGDVQDFLRQDOHV\
DXWRQyPLFDV GH HGXFDFLyQ DPELHQWDO &XULRVDPHQWH
GLVFLSOLQDV TXH IRUPDQ SDUWH GH ORV HVWXGLRV GHO PHGLR
QDWXUDOFRPRHVHOFDVRGHODJHRORJtDQRKDQDFHSWDGR
DODLQWHUSUHWDFLyQFRPRKHUUDPLHQWDGHJHVWLyQ\FRQVHUYDFLyQKDVWDKDFHUHODWLYDPHQWHSRFR

0LHQWUDVWDQWRHQHOiPELWRFXOWXUDOHVDSDUWLUGHPHGLDGRVGHORVFXDQGRVHYDLQWURGXFLHQGRHOFRQFHSWRGH
LQWHUSUHWDFLyQ GHO SDWULPRQLR HQ QXHVWUD &RPXQLGDG (Q
HVWH FDVR \ WDO FRPR VH GHVSUHQGH GH GLIHUHQWHV SXEOLFDFLRQHV SURPRYLGDV GHVGH OD &RQVHMHUtD GH &XOWXUD
GH OD -XQWD GH$QGDOXFtD FRPR 0$57Ê1 52'5Ê*8(=
%$5%(5Ç1 ODLGHDTXHGHVWDFDHVODGHTXHOD
(Q QXHVWUR WHUULWRULR VH HPSLH]D D KDEODU GH LQWHUSUH- LQWHUSUHWDFLyQSXHGHYHUVHFRPRXQDKHUUDPLHQWDSDUDOD
WDFLyQ GHO SDWULPRQLR HQ ORV DxRV  GHO VLJOR SDVDGR JHVWLyQGHOSDWULPRQLR\ODSODQL¾FDFLyQHVWUDWpJLFDGHVXV
FRPRXQDGLVFLSOLQDPX\OLJDGDDODHGXFDFLyQDPELHQWDO XVRV(VWDLGHDDVXPLGDGHVGHVLHPSUHSRUODVDXWRULGD\FRPRRFXUUHHQVXSDtVGHRULJHQSURIXQGDPHQWHYLQ- GHVPHGLRDPELHQWDOHVSHURWDPELpQSRUORVJXtDVLQWpUSUHFXODGDDOFRQWH[WRGHORVHVSDFLRVQDWXUDOHVSURWHJLGRV WHVTXHWUDEDMDQHQHOPHGLRQDWXUDOFKRFDFRQXQVHFWRU
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²8QDQRFKHHQODH[SRVLyQGHO³YLVLWDDOSDUTXH0/XLVD 6HYLOOD SDUDFRQRFHUODVFODYHVGHODH[SRVLFLyQLEHURDPHULFDQD_IRWR(VSLUDO$QLPDFLyQGH3DWULPRQLR

GHOPXQGRFXOWXUDOTXHODDVXPHPiVFRPRXQDHVWUDWHJLD
GHFRPXQLFDFLyQTXHSHUPLWDRIUHFHUOHFWXUDV\FUHDUXQ
VLVWHPDH¾FLHQWHGHFRPXQLFDFLyQGHOSDWULPRQLR

PDFLyQPX\HVSHFLDOL]DGDHQSDWULPRQLRKLVWyULFRFXOWXUDOVHYHtDQLPSRVLELOLWDGDVOHJDOPHQWHSDUDWUDEDMDUHQ
HVWDOtQHD

'XUDQWHWRGRHVWHSURFHVRGHDVXQFLyQHLPSOHPHQWDFLyQ
GHODLQWHUSUHWDFLyQSRUSDUWHGHODDGPLQLVWUDFLyQVHGLR
ODFLUFXQVWDQFLDGHTXHPLHQWUDVVHIRUPDEDDHGXFDGRUHV DPELHQWDOHV \ JXtDV LQWpUSUHWHV SDUD OD PHGLDFLyQ
HQWUHHOSDWULPRQLRQDWXUDO\VXVYLVLWDQWHV DXQTXHVLQ
UHJXODUHQVHQWLGRHVWULFWRVXODERU HQHOFDVRSDUWLFXODU
GHOSDWULPRQLRKLVWyULFRFXOWXUDOODOHJLVODFLyQHVWDEOHFtD
TXHODV~QLFDVSHUVRQDVFDSDFLWDGDVSDUDVXFRPXQLFDFLyQHUDQORVJXtDVWXUtVWLFRV

&RPRVXHOHRFXUULUFRQHOWLHPSRODUHDOLGDGVXSHUyOD
OHJLVODFLyQ\HPSH]DURQDVXUJLUHPSUHVDV\SURIHVLRQDOHVTXHVHGHGLFDEDQDODFRPXQLFDFLyQGHOSDWULPRQLR
SHVH D QR FRQWDU FRQ HO FDUQHW GHO JXtD DPSDUiQGRVH
HQTXHVXVYLVLWDVQRHUDQGHFDUiFWHUWXUtVWLFRVLQRFXOWXUDO \ HGXFDWLYR VREUH WRGR HQ HO FDVR FRQFUHWR GH
ORV PXVHRV FRQMXQWRV DUTXHROyJLFRV \ RWURV HVSDFLRV
YLVLWDEOHV 

(V HQ HVWH FRQWH[WR GRQGH HO QXHYR 'HFUHWR 
(VWDVLWXDFLyQJHQHUyXQDUHLYLQGLFDFLyQUHFXUUHQWHSRU GH  GH HQHUR UHJXODGRU GH JXtDV GH WXULVPR HQ
SDUWH GH ODV SHUVRQDV FRQ OLFHQFLDWXUD HQ DUWH KLVWRULD $QGDOXFtDVXSRQHXQDQRYHGDG\DTXHVLFRQDQWHULR\RWUDVFDUUHUDVGHKXPDQLGDGHVTXHWHQLHQGRXQDIRU- ULGDGVRORVHSRGtDDFFHGHUDODSURIHVLyQGHJXtDDWUD-
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YpV GH XQD SUXHED GH DFWLWXG DKRUD VH UHFRQRFH GHO
PLVPRPRGRTXHHVWiRFXUULHQGRFRQPXFKDVRWUDVSURIHVLRQHV TXHODKDELOLWDFLyQSXHGHUHDOL]DUVHPHGLDQWH
OD REWHQFLyQ GH FXDOL¾FDFLRQHV SURIHVLRQDOHV \ FRPSHWHQFLDVOLQJtVWLFDV
(VWDV FXDOL¾FDFLRQHV SURIHVLRQDOHV LQFOX\HQ OD SRVLELOLGDGGHDFUHGLWDUODVXQLGDGHVGHFRPSHWHQFLD²LQWHUSUHWDUHOSDWULPRQLR\ELHQHVGHLQWHUpVFXOWXUDOGHOiPELWR
HVSHFt¾FRGHDFWXDFLyQDWXULVWDV\YLVLWDQWHV³\²SUHVWDU
VHUYLFLRV GH DFRPSDxDPLHQWR \ DVLVWHQFLD D WXULVWDV \
YLVLWDQWHV\GLVHxDULWLQHUDULRVWXUtVWLFRV³TXHVHFRQYDOLGDQQRVRODPHQWHFRQWLWXODFLRQHVGHOiPELWRGHOWXULVPR
FRPRRFXUUtDKDVWDDKRUDVLQRTXHWDPELpQSRUPXFKDV
RWUDVGHKXPDQLGDGHVFRPRHVHOFDVRGHODOLFHQFLDWXUD R JUDGR GH KLVWRULD KLVWRULD GHO DUWH EHOODV DUWHV
FRQVHUYDFLyQ \ UHVWDXUDFLyQ GH ELHQHV FXOWXUDOHV HWF
(QHVWHVHQWLGRHOGHFUHWRVXSRQHXQDEXHQDQRWLFLD\
XQDUHVSXHVWDDUHLYLQGLFDFLRQHV\DKLVWyULFDVGHVGHHO
PXQGRGHODFXOWXUD
$KRUD ELHQ SHVH D WRGR TXHGDQ VLQ UHVROYHU DOJXQDV
FXHVWLRQHV GH SHVR 3RU XQ ODGR VLJXH VLQ H[LVWLU XQD
IURQWHUDFODUDHQWUHDFWLYLGDGHVFXOWXUDOHV\YLVLWDVWXUtVWLFDV¡&yPRFRQVLGHUDPRVODVDFFLRQHVGHLQWHUSUHWDFLyQ
HQ ODV TXH VH EXVFD TXH ORV FLXGDGDQRV FRPSUHQGDQ
\ GLVIUXWHQ GHO SDWULPRQLR GHO OXJDU HQ HO TXH KDELWXDO- ²,WiOLFD HQ HVFHQD³ \ ²$YH 7UDMDQR³ GRV DFWLYLGDGHV SDUD S~EOLFR IDPLOLDU HQ HO
PHQWHUHVLGHQ"¡<ODVTXHVHUHDOL]DQFRQJUXSRVSUR- &RQMXQWR$UTXHROyJLFRGH,WiOLFD 6HYLOOD _IRWRV(VSLUDO$QLPDFLyQGH3DWULPRQLR
FHGHQWHVGHOVLVWHPDHGXFDWLYR"¡3RUTXpHVGLIHUHQWH
ODOHJLVODFLyQHQORTXHVHUH¾HUHDLQWHUSUHWDUXQPRQX- SUHWDFLyQHVXQPDOTXHYHQLPRVDSUHFLDQGRQRVRORHQ
PHQWRGHDTXHOODTXHVHUHDOL]DHQXQHVSDFLRQDWXUDO HOFRQWH[WRGHHVWHGHFUHWRVLQRHQQXPHURVRVFRQFXUSURWHJLGR"
VRV S~EOLFRV SDUD OD GRWDFLyQ GH FHQWURV GH YLVLWDQWHV
HQODLPSODQWDFLyQGHQXPHURVRVLWLQHUDULRV\H[SRVLFLR3HUR OR TXH UHDOPHQWH QRV SUHRFXSD D DTXHOORV SURIH- QHVVXSXHVWDPHQWHLQWHUSUHWDWLYDVHWF<WRGRHOORSURVLRQDOHVTXHGHVDUUROODPRVQXHVWURWUDEDMRHQHOFDPSR EDEOHPHQWHVHGHEDDTXHSRUPX\GLIHUHQWHVUD]RQHV
GHODLQWHUSUHWDFLyQGHOSDWULPRQLRHVTXHDXQTXHVHOD VHKDDVXPLGRHOXVRGHOFRQFHSWRSHURVLQWHQHUYHUGDLQFOX\DHQHOGHFUHWRUHDOPHQWHVHODVLJXHLJQRUDQGR GHUDPHQWHFODURVXVLJQL¾FDGR\VREUHWRGRVX¾ORVRItD
(O KHFKR GH HVWXGLDU WXULVPR KLVWRULD R FXDOTXLHUD GH \VXVSULQFLSLRV
ODV WLWXODFLRQHV TXH SXHGHQ FRQYDOLGDUVH QR JDUDQWL]D
ODVFRPSHWHQFLDVHQLQWHUSUHWDFLyQHVPiVHQPXFKRV 'HVGHKDFHWLHPSRH[LVWHWRGRXQFXHUSRWHyULFR\GRFWULGH HVWRV WtWXORV QL VLTXLHUD HVWi LQFOXLGD HQ VXV SODQHV QDOTXHWUDEDMDSDUDKDFHUPiVHIHFWLYDODLQWHUSUHWDFLyQ
GHHVWXGLR(QUHDOLGDGHQHOQXHYRGHFUHWRVHXWLOL]DOD GHOSDWULPRQLR'HVDUUROOD\HYDO~DWpFQLFDVHVSHFt¾FDV
IyUPXOD LQWHUSUHWDFLyQ GHSDWULPRQLR VLQ GH¾QLUOD \FDVL SDUD EXVFDU HO p[LWR HQ OD FRPXQLFDFLyQ VH DSR\D HQ
FRPR XQ VLQyQLPR GH FRPXQLFDFLyQ GH SDWULPRQLR R HVWXGLRVGHSVLFRORJtDRVRFLRORJtDSDUDDQDOL]DUFyPR
YLVLWDJXLDGD(VWDLJQRUDQFLDVREUHODHVHQFLDGHODLQWHU- IXQFLRQDQXHVWUDIRUPDGHFRQVWUXLULGHDVGHUHFRUGDU-
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ODVGHVHQWLUODVHWF(VHHVHODOPDGHODLQWHUSUHWDFLyQ
GH SDWULPRQLR OD E~VTXHGD FRQVWDQWH GH HVWUDWHJLDV
TXH D\XGHQ D ORV LQWpUSUHWHV D FRQVWUXLU GLVFXUVRV TXH
UHDOPHQWH FRQHFWHQ LQWHOHFWXDO \ HPRFLRQDOPHQWH FRQ
QXHVWURVYLVLWDQWHV<HVHVHREMHWLYRHOTXHQRDSDUHFH
UHFRJLGRHQHOHVStULWXGHHVWHGHFUHWR
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3HUPDQHQWHGH,QWHUSUHWDFLyQGHO3DWULPRQLR&HQWUR1DFLRQDO
GH (GXFDFLyQ $PELHQWDO  &(1($0 (VSDxD  KWWS
ZZZPDJUDPDJREHVHVFHQHDPJUXSRVGHWUDEDMR\
VHPLQDULRVLQWHUSUHWDFLRQGHOSDWULPRQLRQDWXUDO\FXOWXUDO
DQH[RBEDVHVBFRPSHWHQFLDVBLQWHUSUBWFPSGI!
>&RQVXOWD@

$QXHVWURMXLFLRGHORVWUHVSLODUHVTXHFRQIRUPDQXQD
LQWHUSUHWDFLyQ HIHFWLYD °HO FRQRFLPLHQWR GHO UHFXUVR HO
FRQRFLPLHQWR GH OD DXGLHQFLD \ ODV WpFQLFDV GH FRPXQLFDFLyQ° 025$/(6 *8(55$ 6(5$17(6  
VRODPHQWHVHOHHVWiGDQGRLPSRUWDQFLDDOSULPHUR ODV
FRPSHWHQFLDV TXH VH HVWiQ UHFRQRFLHQGR HQ WLWXODFLRQHVSDWULPRQLDOHV \HQWRGRFDVRDOVHJXQGR HQDTXHOODVWLWXODFLRQHVTXHWLHQHQTXHYHUFRQHOWXULVPR SHUR • TILDEN, F.  /D,QWHUSUHWDFLyQGHQXHVWURSDWULPRQLR
FUHHPRV TXH HO WHUFHU SLODU ODV WpFQLFDV GH FRPXQLFD- 6HYLOOD$VRFLDFLyQSDUDOD,QWHUSUHWDFLyQGHO3DWULPRQLR
FLyQVLJXHVLHQGRXQDGHODVJUDQGHVROYLGDGDV
(QODDFWXDOLGDGHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGHODV&XDOL¾FDFLRQHV
,1&8$/ HVWiWUDEDMDQGRHQODFXDOL¾FDFLyQSURIHVLRQDO
²LQWpUSUHWHGHOSDWULPRQLRQDWXUDO\FXOWXUDO³\HVGHHVSHUDUTXHHQIXWXUDVUHYLVLRQHVGHOGHFUHWRODVFRQVLGHUDFLRQHVUHVSHFWRDHVWDFXDOL¾FDFLyQVHWHQJDQHQFXHQWD
(Q WRGR FDVR HO GHFUHWR VXSRQH XQ SULPHU SDVR HQ OD
UHJXODFLyQGHXQDSURIHVLyQFRQJUDQIXWXURHQQXHVWUD
FRPXQLGDG DXWyQRPD \ TXH SXHGH VLJQL¾FDU OD VDOLGD
SDUDPXFKDVSHUVRQDVTXHTXLHUHQHQIRFDUVXYLGDODERUDOHQODWUDQVPLVLyQGHOSDWULPRQLRFXOWXUDODQGDOX]

NOTAS
 (QKWWSLQWHUSUHWDFLRQSDWULPRQLREORJVSRWFRPHV
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La Ley 10/2015 para la Salvaguarda del PCI (2013-2014):
¿patrimonio inmaterial o nacionalismo de Estado?
Desde el pasado mes de mayo está en vigor la nueva Ley del Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado.
Con su puesta en marcha, se autoriza al Gobierno a elaborar, en el plazo de un año, un texto refundido en
el que se integren esta norma y la del Patrimonio Histórico Español, así como las disposiciones en materia
de protección del patrimonio histórico contenidas en normas con rango de ley. Durante su presentación
en el Congreso en diciembre del pasado año, el entonces ministro Wert defendió que con este proyecto
legislativo se daba cumplimiento a la Convención de Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO,
UDWL¾FDGDSRU(VSDxDHQ6XREMHWLYRVHJ~QVHxDOyHVSURWHJHUSDWULPRQLRTXHFDUHFHGHXQDEDVH
material pero es “importante” por la diversidad cultural, citando a las tradiciones, rituales, actos festivos,
saberes y prácticas vinculadas a tradición artesanal. Esta ley ha salido adelante a pesar de las críticas,
entre otras, que la acusaban de invadir competencias autonómicas.
Gema Carrera Díaz | antropóloga, Centro de Documentación del IAPH
URL de la contribución <ZZZLDSKHVUHYLVWDSKLQGH[SKSUHYLVWDSKDUWLFOHYLHZ4>

(O  GH PD\R GH  IXH SXEOLFDGD HQ BOE la Ley
 GH  GH PD\R SDUD OD VDOYDJXDUGLD GHO
Patrimonio Cultural Inmaterial, tras un previo anteproyecto (noviembre de 2013) y un proyecto de Ley (octuEUHGH (OWH[WRKDLGRPHMRUDQGRSURJUHVLYDPHQWH
en las formas aunque en los contenidos se mantienen las
mismas contradicciones iniciales, algunas de ellas ciertamente preocupantes.
(O REMHWR ²H[SOtFLWR³ GH HVWD OH\ HV ²UHJXODU OD DFFLyQ
JHQHUDO GH VDOYDJXDUGLD TXH GHEHQ HMHUFHU ORV SRGHUHV SX˚EOLFRV HVWDWDOHV DXWRQyPLFRV  VREUH ORV ELHnes que integran el patrimonio cultural inmaterial, en
sus respectivos ámbitos de competencias” (art. 1).
Para ello, en su preámbulo, se realiza un gran esfuerzo
FRQFHSWXDO\MXUtGLFRSDUDMXVWL¾FDUVXQHFHVLGDGIUHQWHD
otras alternativas (como la no regulación o reformulación
GHODOH\ VHD¾UPDTXHGDFXPSOLPLHQWRDOD
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial de UNESCO (2003), que completa la Ley
GHGHMXQLRGH3DWULPRQLR+LVWyULFR(VSDxRO
(LPHE) y que respeta el orden constitucional de distribución de competencias entre las CCAA y el Estado.
6LHQGRHVWD~OWLPDXQDGHODVPD\RUHVFRQWUDGLFFLRQHV
que esta ley intenta superar, sin conseguirlo.

Para la protección de los bienes inmateriales de “mayor
representatividad y relevancia cultural de España”, se
SUHWHQGH FUHDU XQD FDWHJRUtD MXUtGLFD HVSHFt¾FD GHQRminada “Manifestación Representativa del Patrimonio
Cultural Inmaterial” (en adelante MRPCI). Es decir, el
Estado no solo pretende homogeneizar, no respetando
ODGLYHUVLGDGFXOWXUDOVLQRDGHPiVSUHWHQGHMHUDUTXL]DU
/DFUHDFLyQGHHVWD¾JXUDHVTXL]iVORPiVFRQWUDGLFWRrio de la ley por varios motivos.
Por un lado, supone un cambio cualitativo con relación al modelo impuesto por la sentencia constitucional
GHGHHQHURTXHUHWLUyFDVLSRUFRPSOHWROD
atribución de efectuar declaraciones a la Administración
General del Estado. Sin embargo, en el texto del proyecto de Ley se intenta invalidar esta sentencia para el
caso del PCI en base a una serie de supuestos (art. 12).
La ley se construye en base a una lectura errónea del
FDOL¾FDWLYR²LQPDWHULDO³TXHVHDSURYHFKDSDUDGHVORFDOL]DU\DWULEXLUVHFRPSHWHQFLDV HOFDOL¾FDWLYRLQPDWHULDO
QRVHUH¾HUHDODLQWDQJLELOLGDGVLQRDODFRPSRQHQWHSURcesual de este patrimonio). “Cuando superen el ámbito
territorial de una Comunidad Autónoma y no exista un
LQVWUXPHQWRMXUtGLFRGHFRRSHUDFLyQHQWUH&RPXQLGDGHV
Autónomas para la protección integral de este bien”. (art.
12. apartado 1.a).
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Por otro lado, esta ley y sus precedentes (anteproyecto y
proyecto) basan su existencia en la base de un principio
incoherente con la salvaguarda de este patrimonio: el de
la homogeneidad frente a la diversidad cultural.
Un recuperado y renovado nacionalismo español intenta
LPSRQHUVH XWLOL]DQGR FRPR FRDUWDGD XQ WH[WR MXUtGLFR
internacional que, frente a estas intenciones de homoJHQHL]DFLyQGH¾HQGHSUHFLVDPHQWHODGLYHUVLGDGFXOWXral y la pluralidad (la Convención de 2003).
(O (VWDGR HVSDxRO D SHVDU GH WHQHU UHFRQRFLGDV 
Comunidades Autónomas –CC.AA.– competentes en
patrimonio cultural, pretende convertirse con este instrumento en el defensor de expresiones culturales inmateriales que supuestamente sobrepasan los límites de
XQDFRPXQLGDGDXWyQRPD$OJXQRVHMHPSORVFLWDGRVHQ
artículos o noticias relativos a la aprobación del antepro\HFWR \ SUR\HFWR GH OH\ KDFHQ UHIHUHQFLD DO ¿DPHQFR
ORVWRURVOD²FXOWXUDGHODVHPDQDVDQWD³ODV¾HVWDVGH
PRURV \ FULVWLDQRVª /D PDQLREUD MXUtGLFD HV SUHRFXSDQWH 8Q PDODEDULVPR MXUtGLFR PX\ VXWLO \ DO PLVPR
tiempo un tanto tosco pretende invalidar lo que fue un
importante paso en el respeto de las identidades culturales en el Estado español (las competencias en cultura
delegadas a las CC. AA.).

(VSHFWiFXOR GH ¿DPHQFR SDUD WXULVWDV HQ (O 3DODFLR $QGDOX] 6HYLOOD | foto
Andrés Terraza

Otra cuestión es que se puedan hacer relaciones asociativas entre prácticas con características comunes
como podría hacerse con el patrimonio cultural inmueble, entre las catedrales góticas o iglesias románicas o
palacios renacentistas de toda España. ¿Deslocalizaría
esta asociación tipológica a los inmuebles representativos de estos estilos arquitectónicos o periodos hisWyULFRV" ¡MXVWL¾FDUtD HVWR OD SRVLELOLGDG GHO (VWDGR GH
realizar una declaración unitaria del patrimonio cultural
de estilo renacentista, gótico, como ha propuesto hacer
con el repentismo o con la semana santa?

(QGH¾QLWLYDODFXHVWLyQHVTXHEDVDUODOH\HQXQDSUHrrogativa estatal de declarar MRPCI en los casos en los
que haya manifestaciones que transgredan el ámbito
territorial de una comunidad autónoma resulta un argumento altamente inapropiado. Primero, porque no por ello
ha de convertirse en representativa de todo un Estado. Y
en segundo lugar porque las competencias autonómicas
No existe prácticamente ninguna expresión cultural des- en patrimonio cultural no están reñidas con que las CC.
localizada, que no esté vinculada con un grupo cuyo AA. puedan asumir de forma coordinada la salvaguarda
PDUFRWHUULWRULDOHVWpFODUDPHQWHGH¾QLGR1RUPDOPHQWH de un PCI siempre que su población lo considere como
suelen desarrollarse en un ámbito territorial municipal o parte de su patrimonio cultural y convengan en practicar
supramunicipal. Determinadas manifestaciones pueden PHGLGDVFRQMXQWDV
extenderse y practicarse por otras comunidades o grupos o realizarse en otros territorios distintos al lugar en Por otro lado, si tenemos en cuenta los principios y valoque se origina la práctica. Pero ésta no será nunca igual res de la Convención, en la que supuestamente la ley se
\ FREUDUi QXHYRV VLJQL¾FDGRV \ DVSHFWRV IRUPDOHV GH basa, el primer valor es la primacía de las comunidades,
acuerdo con el grupo que lo practica o celebra y el terri- grupos o individuos en lo relativo a la salvaguardia de
WRULRFRQHOTXHHVWHLQWHUDFW~D
su propio patrimonio cultural inmaterial “en el marco de
Por otro lado, la mayoría de las expresiones culturales
que podrían incluirse en el concepto de PCI las detentan
JUXSRVRFRPXQLGDGHVTXHFRPRD¾UPDODSURSLDGH¾nición de la Convención de 2003, las recrean constantemente “en función de su entorno, su interacción con la
naturaleza y su historia”.
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sus actividades de salvaguardia del patrimonio cultural
inmaterial, cada Estado Parte tratará de lograr una participación lo más amplia posible de las comunidades, los
grupos y, si procede, los individuos que crean, mantienen y transmiten ese patrimonio y de asociarlos activamente a la gestión del mismo” (art. 15 de la Convención
UNESCO, 2003).
6HJ~Q HVWH DUJXPHQWR HO (VWDGR QR GHEHUtD REOLJDU D
QLQJ~QJUXSRDFRQVHUYDUXQDH[SUHVLyQFXOWXUDOFRQOD
TXHQRVHVLHQWHLGHQWL¾FDGRRTXHQRGHVHDSUDFWLFDU
En el mismo sentido, tampoco se debería prohibir una
práctica cultural con la que un grupo se siente representado, siempre que “sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes
y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible”
(art. 2 de la Convención). La ley no tiene en cuenta la
“previa petición de la comunidad portadora” en el caso
de la declaración de un MRPCI. Sólo contempla “el trámite de audiencia a las comunidades portadoras del
bien, a los titulares de derechos reales sobre los bienes muebles e inmuebles asociados a la Manifestación
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, y a las
Administraciones autonómicas y locales del territorio en
el que la manifestación tiene lugar.” (art. 12.4. b de la
Ley 10/2015).
En el anteproyecto de Ley (2013) aparecía como segundo
supuesto para la realización de declaraciones de MRPCI
que: “el bien inmaterial a salvaguardar no pueda sepaUDUVHGHOLPDJLQDULR\WUDGLFLyQHVSDxRODHQVXFRQMXQWR
y no se vincule a región alguna en particular” (anteproyecto de ley en fase de consulta). Ello ha sido sustituido
y matizado en la ley por “Cuando la consideración en
FRQMXQWR GHO ELHQ REMHWR GH VDOYDJXDUGLD UHTXLHUD SDUD
VX HVSHFt¾FD FRPSUHQVLyQ XQD FRQVLGHUDFLyQ XQLWDULD
de esa tradición compartida, más allá de la propia que
pueda recibir en una o varias Comunidades Autónomas”
(art. 12. apartado 1.c).

lana de prohibir las corridas de toros). Este constituye
un indicador obvio de la instrumentalización de este
patrimonio para la lucha política en la construcción de
las identidades. “Lo establecido en la presente Ley se
HQWLHQGHHQWRGRFDVRVLQSHUMXLFLRGHODVSUHYLVLRQHV
FRQWHQLGDVHQOD/H\GHGHQRYLHPEUHSDUD
la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural” (disposición 5.ª).
No faltan alusiones a las intenciones explícitas y latentes
de mercantilización de la cultura cuando se mencionan
los principios generales de las actuaciones de salvaguarda. Parece que de todo puede “protegerse” el PCI
menos del mercado: “Las actuaciones que se adopten
SDUDVDOYDJXDUGDUORVELHQHVMXUtGLFRVSURWHJLGRVGHEHrán, en todo caso, respetar los principios de garantía de
la libertad de establecimiento y la libertad de circulación
establecidos en la normativa vigente en materia de uniGDGGHPHUFDGR³ DUWM 
Se hace también alusión a las medidas indirectas de salvaguarda mediante la protección de elementos materiales (muebles o inmuebles) (art. 4.) Con ello, de manera
igualmente indirecta, el Estado se otorga competencias
sobre los bienes muebles e inmuebles localizados en
los territorios de las CC. AA. y además le permite poder
introducir un artículo sobre “Expoliación y Exportación de
ELHQHVPXHEOHV³~QLFDFRPSHWHQFLDTXHWLHQHHO(VWDGR
en materia de patrimonio cultural (art. 5).
3RU~OWLPRHOWH[WRGHOD&RQYHQFLyQGHTXHHVWD
ley pone como referente, es un alegato a favor de la
diversidad cultural, siendo esta diversidad y su interés
por salvaguardarla lo que constituye un patrimonio de
la humanidad. Sin embargo, esta ley, desde mi punto
GH YLVWD GH¾HQGH XQD LPDJHQ KRPRJpQHD GHO (VWDGR
español y una forma de concebir la gestión del patrimoQLR FRPSOHWDPHQWH DOHMDGD GH FULWHULRV \ SULQFLSLRV GH
SDUWLFLSDFLyQVRFLDOLPSXOVDGDVGHVGHDEDMRKDFLDDUULED
y no al contrario, como es el caso.

(QWUH ODV GLVSRVLFLRQHV ¾QDOHV OD VH[WD KDFH UHIHUHQcia a la regulación de la tauromaquia como patrimonio
cultural (el gran bastión cultural que ha defendido el
JRELHUQRHQVX~OWLPDOHJLVODWXUDDQWHODLQLFLDWLYDFDWD-
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La Convención 2001 de la UNESCO para la protección del
patrimonio cultural subacuático y el supuesto hallazgo en Haití
de la nao Santa María de Cristobal Colón
En mayo de 2014 el estadounidense Barry Clifford aseguraba haber hallado en el fondo del mar al norte de
Haití los restos de la Santa María, la nao capitana de Cristóbal Colón en su primer viaje a América. Unos
meses después, una misión de la UNESCO dirigida por el arqueólogo español, Xavier Nieto, descartaba
HVD LGHQWL¾FDFLyQ SRU WUDWDUVHGH XQ QDYtRTXH GHELyKXQGLUVH HQWUH ¾QDOHV GHO VLJOR ;9,,HLQLFLRV GHO
;9,,,
Xavier Nieto _FRRUGLQDGRUGHDUTXHRORJtDQiXWLFD\VXEDFXiWLFD &(,0$58QLYHUVLGDGGH&iGL]
85/GHODFRQWULEXFLyQZZZLDSKHVUHYLVWDSKLQGH[SKSUHYLVWDSKDUWLFOHYLHZ>

La Convención 2001 de la UNESCO, que entró en vigor
HQHODxR\TXHKDVWDHOPRPHQWRKDVLGRUDWL¾FDGD
por los parlamentos de más de cincuenta países, entre
ellos el de Haití, se basa, entre otros principios básicos,
HQODH[FOXVLyQ GHORVELHQHVDUTXHROyJLFRV VXEDFXiWLFRVGHOiPELWRGHODH[SORWDFLyQFRPHUFLDO DUWtFXOR 
y también en la cooperación entre los estados, a través
GHOD81(6&2 DUWtFXOR SDUDPHMRUDUODFRQVHUYDción del patrimonio cultural subacuático.
Por otra parte, el gobierno haitiano, teniendo en cuenta la
escasez de medios legales, técnicos y humanos disponiEOHVLQVX¾FLHQWHVSDUDJDUDQWL]DUHOFRUUHFWRWUDWDPLHQWR
de su patrimonio arqueológico, publicó el 21 de noviemEUHGHXQDQRUPDSRUODTXHVHVXVSHQGtDQWRGDV
las actividades arqueológicas terrestres y subacuáticas.
En este marco legal, en el mes de mayo de 2014, Barry
&OLIIRUGFRQRFLGRSRUGLYHUVDVH[WUDFFLRQHVGHREMHWRVKLVtóricos subacuáticos utilizando una inadecuada metodología arqueológica, organizó una multitudinaria rueda de
prensa internacional para anunciar que había encontrado
frente a Cap Haitien la embarcación Santa María, encallada el 24 de diciembre de 1492 y posteriormente hundida
durante el primer viaje a América de Cristobal Colón.
Dada la enorme trascendencia histórica y simbólica de
este hallazgo la noticia tuvo una amplísima repercusión a nivel mundial, que es lo que se pretendía, por lo

FXDOQRHVH[WUDxRTXHVHLQFUHPHQWDUDQODVSUHVLRQHV
sobre el gobierno haitiano para que concediera a Barry
&OLIIRUGXQSHUPLVRGHSURVSHFFLyQ\GHH[FDYDFLyQTXH
ya había solicitado pero que curiosamente no se limitaba
al lugar del naufragio de la Santa María sino que incluía
otras amplias zonas del país en las que hay barcos hundidos con valiosos cargamentos.
Hábilmente se había creado un estado de opinión a nivel
mundial ante el que era difícil entender que el gobierno
haitiano no concediera todo tipo de facilidades a Clifford
para recuperar tan simbólico barco.
(OGHMXQLRGHHO0LQLVWHULRGH&XOWXUDGH+DLWt
VROLFLWyODFRODERUDFLyQGHO&RQVHMR&RQVXOWLYR&LHQWt¾FR
\7pFQLFRGHOD81(6&2 67$% RUJDQLVPRFUHDGRDO
amparo de la Convención 2001 sobre el patrimonio cultural subacuático y formado por una docena de arqueólogos y juristas internacionales.
El 5 de septiembre de 2014, comisionado por el STAB,
llegué a Haití con el encargo de elaborar un informe
sobre la embarcación declarada por Clifford como la
Santa María.
El informe, que puede leerse en la página web de la
UNESCO, concluye que el barco declarado por Clifford
QRSXGRKXQGLUVHDQWHVGH¾QDOHVGHOVLJOR;9,,\PiV
SUREDEOHPHQWH\DDYDQ]DGRHOVLJOR;9,,,
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DUTXHRORJtD QiXWLFD  QR IXHUD OD GH &OLIIRUG$QWH HVWD
evidencia cabe la posibilidad de que Clifford no disponga
de unos conocimientos básicos de arqueología, lo cual
le inhabilita para la misión que pretendía llevar a cabo,
RELHQTXHH[LVWtDXQDYROXQWDGGHWHUJLYHUVDUORVGDWRV
FRQ¾DQGRHQTXHQDGLHLUtDDFRPSUREDUORV
Hay que recordar que esta misión a Haití ha sido la
primera de este tipo llevada a cabo por la UNESCO
al amparo de la Convención 2001 y siguiendo su articulado en lo referente a la colaboración internacional.
Esto marca un hito ya que posibilita una variedad de
interlocutores y una confrontación de datos lo cual es
especialmente importante en países con escasa tradición y medios humanos en el campo de la arqueología
subacuática.

9LVWDGHOODVWUHGHODHPEDUFDFLyQ| foto Xavier Nieto

Parece que una nueva etapa se ha abierto en el campo
de la protección del patrimonio cultural subacuático ya que en la reunión de los Estados Partes de la
Convención 2001, celebrada en París el 29 de abril de
2015, se acordó enviar dos misiones similares: una a
0DGDJDVFDUHQHOPHVGHMXQLR\RWUDD3DQDPiHQHO
mes de julio para actuar ante actos de destrucción del
patrimonio cultural subacuático.

Algunos elementos metálicos recuperados | foto Xavier Nieto

No es un camino fácil, especialmente en países con
escasa tradición en la conservación de este patrimonio
de la humanidad los cuales, por lo general, no disponen
de legislaciones ni de técnicos adecuados. Estos países
suelen ser el escenario escogido por compañías internacionales de cazatesoros para deslumbrar a las autoridades locales con promesas de fabulosos tesoros en forma
de monedas de oro y plata, joyas y piedras preciosas
que en ocasiones se utilizan para comprar voluntades.

A esta conclusión se pudo llegar, entre otras razones
pero especialmente, porque tras una inspección ocular del yacimiento se pudieron detectar numerosos elePHQWRVGH¾MDFLyQGHODHVWUXFWXUDGHOEXTXHKHFKRVGH
cobre o bronce, los cuales, por su morfología y composición, no aparecen en la construcción naval hasta dos
siglos después del hundimiento del barco de Colón.
Sorprende que esta conclusión (para llegar a la cual
sólo son necesarios unos elementales conocimientos en
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Escudo azul y el amparo del patrimonio en situación crítica, una
asignatura pendiente
En 1954, como consecuencia de la destrucción masiva de numerosos bienes culturales durante la Segunda
Guerra Mundial, se aprobaba en La Haya una Convención para la Protección de los Bienes Culturales en
FDVRGH&RQ¿LFWR$UPDGR(UDHOSULPHUWUDWDGRLQWHUQDFLRQDOGHHVWDVFDUDFWHUtVWLFDV(QVHIXQGDHO
&RPLWp,QWHUQDFLRQDOGHO(VFXGR$]XO 7KH,QWHUQDWLRQDO&RPLWWHHRIWKH%OXH6KLHOG,&%6 RUJDQL]DFLyQ
LQWHUQDFLRQDOTXHQDFHFRPRJXDUGLiQGHORVSULQFLSLRVGHODFLWDGD&RQYHQFLyQ(O,&%6FRQIRUPDXQD
red internacional de expertos en patrimonio cultural siempre disponibles para aconsejar y ayudar en caso
GHFRQ¿LFWRVRGHVDVWUHVQDWXUDOHV$OJXQDVGHVXVDFWXDFLRQHVPiVQRWRULDVHQORV~OWLPRVDxRVKDQ
VLGRODGHQXQFLD\DVLVWHQFLDFRQPRWLYRGHODGHVWUXFFLyQGHORV%XGDVHQ$IJDQLVWiQODVLQXQGDFLRQHV
en Praga, el incendio y saqueo del Museo de Bagdad y la Biblioteca Nacional durante la guerra de Irak, y
ORVGHYDVWDGRUHVHIHFWRVGHOWHUUHPRWRHQ+DLWtVREUHHOSDWULPRQLRFXOWXUDOGHOSDtVFDULEHxR$¾QDOHVGH
VHFRQVWLWXtDHO&RPLWp1DFLRQDOGHO(VFXGR$]XOHQ(VSDxDTXHSUHVLGHSRUWXUQR/XLV*UDX/RER
GLUHFWRUGHOPXVHRGH/HyQ
Luis Grau Lobo _SUHVLGHQWHGH,&20(VSDxD\SUHVLGHQWHSRUWXUQRGHOFRPLWpHVSDxROGH(VFXGR$]XO
URL de la contribución <ZZZLDSKHVUHYLVWDSKLQGH[SKSUHYLVWDSKDUWLFOHYLHZ5>

$PHGLDGRVGHOVLJOR,9DQWHVGHQXHVWUD(UD(UyVWUDWRGH
eIHVREXVFyODQRWRULHGDGDFRVWDGHGHVWUXLUXQOHJDGR
~QLFRHOWHPSORGH'LDQDHQHVDFLXGDGJULHJDGHO$VLD
PHQRU'RVPLOHQLRV\PHGLRPiVWDUGHPLOLFLDV\LKDGLVWDV GH 'DHVK KDQ FRQGXFLGR H[FDYDGRUDV \ HVJULPLGR
PDUWLOORVSLORQHVFRQWUDHOFRUD]yQGHODVYLHMDVFLXGDGHV
de Mesopotamia, en el paisaje que conoció el alba de
QXHVWUDFLYLOL]DFLyQ$SDUWHGHORGLRHOUHVHQWLPLHQWR\OD
provocación, el objetivo de estos bárbaros también participa de ese erostratismoGHODIiQGHSDVDUDODSRVWHULGDGFRPRDJHQWHVGHGHVWUXFFLyQGHDOJRLUUHPSOD]DEOH
QRFRPRFUHDGRUHVVLQRFRPRSDUiVLWRVGHODFUHDFLyQ
)DJRFLWDQODIDPDLQPRUWDOGHXQOXJDUSDUDH[LVWLUHQHOOD
HWHUQDPHQWHEDMRODYLWRODGHVHUVXVOLTXLGDGRUHV&RPR
HOPDJQLFLGDHOFDOLEUHGHODFWRKDGHRWRUJDUDVXQRPEUHUHQRPEUHHWHUQR(OGH(UyVWUDWRLQWHQWyVLOHQFLDUVH
WUDVFRQRFHUVXSURSyVLWRHVHYLGHQWHTXHQRVHORJUy
<FXDQWRPiVVHGLIXQGDWDPDxDLQIDPLDPiVGHVWUR]RV
VHSURGXFLUiQHVLQHYLWDEOH&RPRVLQRKXELHUDXQDDWHrradora lógica en algo así por parte de unos sádicos que
FRUWDQFDEH]DV\ORJUDEDQSDUDS~EOLFDH[KLELFLyQª
'HVGHTXHHOPXQGRHVPXQGRODLFRQRFODVLDKDDFRPSDxDGR HO GRPLQLR VREUH QXHYRV WHUULWRULRV OD HOLPL-

nación de símbolos previos y la destrucción del otro,
la damnatio memoriae GH¾QHQ FXDOTXLHU SRGHU \ VRQ
GLUHFWDPHQWHSURSRUFLRQDOHVDVXJUDGRGHGHVSRWLVPR
'HDKtHVDVDxD
Por otra parte, las guerras golpean siempre con más
IXHU]DDORVPiVGpELOHV<DSDUWHGHODVSHUVRQDVFODUR
está, los bienes más delicados son aquellos que preciVDPHQWH KDQ OOHJDGR KDVWD QRVRWURV DWUDYHVDQGR JXHUUDVODLQFXULDGHORVKRPEUHV\ODHURVLyQGHOWLHPSR
5HFRQRFHUHVRVELHQHVFRPRSDWULPRQLRFRP~Q\FROHFtivo es una de las conquistas intelectuales de la modernidad, protegerlos incluso en las circunstancias más arduas
HVWDUHDGHVRFLHGDGHVPDGXUDV\FRQVHFXHQWHV
+DFHFLHQDxRV(XURSDVHHVWUHPHFLyDVtPLVPDFRQ
ODV DWURFLGDGHV GH ODV WULQFKHUDV 3RFR GHVSXpV UHGRbló su nivel de sadismo en la guerra más sangrienta que
MDPiVH[LVWLy<HQHOODORVERPEDUGHRV\HOSLOODMHGH
REUDVGHDUWHFXHVWLRQDURQWDPELpQDTXLHQHVVHKDEtDQ
WHQLGRKDVWDHQWRQFHVSRUVRFLHGDGHVFLYLOL]DGDV3DUD
recuperar la autoestima, para evitar en lo posible situaFLRQHV GH HVWD QDWXUDOH]D OD &RQYHQFLyQ GH /D +D\D
\VXVHJXQGRSURWRFRORGH YLQRDUHJXODU
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ODSURWHFFLyQGHORVELHQHVFXOWXUDOHVHQFDVRGHKRVWLOLGDGHVRFXSDFLyQXRWUDVVLWXDFLRQHVFRQ¿LFWLYDVSURKLELHQGRVXXVRFRPRDUPDLGHROyJLFD,QIHOL]PHQWHHV
XQWHPDGHPRGD<QRSRUODSHOtFXODMonuments men
VXSHUDGD FRQ FUHFHV SRU DTXHOOD El Tren GH  
VLQRSRUODLQIDXVWDVHULHTXHFRPHQ]yHQODELEOLRWHFD
GH6DUDMHYRVLJXLyFRQORVEXGDVGH%DPL\iQ\KDOOHJDGR KDVWD ODV UXLQDV GH 3DOPLUD 2 ORV LQQXPHUDEOHV
GHVDVWUHVGHORVLQFHQGLRVGH9DOSDUDtVRDOVLVPRTXH
KDDUUDVDGRODDUTXLWHFWXUDQHSDOt
(QWUHODVLQLFLDWLYDVVHxDODGDVSDUDOOHYDUDFDERHOPDQGDWRGH/D+D\DODRUJDQL]DFLyQ(VFXGR$]XOHVWiFRQVLGHUDGD HO HTXLYDOHQWH GH OD &UX] 5RMD HQ HO WHUUHQR
FXOWXUDO )XQGDGD SRU ODV FXDWUR RUJDQL]DFLRQHV SULQcipales no gubernamentales relacionadas con el patriPRQLR HO &RQVHMR ,QWHUQDFLRQDO GH $UFKLYRV ,&$  HO
&RQVHMR ,QWHUQDFLRQDO GH 0XVHRV ,&20  HO &RQVHMR
,QWHUQDFLRQDO GH 0RQXPHQWRV \ 6LWLRV ,&2026 
\ OD )HGHUDFLyQ ,QWHUQDFLRQDO GH $VRFLDFLRQHV GH
%LEOLRWHFDULRV \ %LEOLRWHFDV ,)/$  VX IXQFLRQHV LQWHUHsan al asesoramiento a los gobiernos para una mejor
previsión y gestión de los momentos críticos y a la asisWHQFLDDWHUULWRULRVHQFRQ¿LFWRSDUDSURWHJHUORVELHQHV
FXOWXUDOHVHQHOPDUFRGH81(6&2\OD&RQYHQFLyQ

%XGDVGH%DPL\iQHQ\GHVSXpVGHVXGHVWUXFFLyQ_IRWRVWikipedia
FRPPRQV81(6&2$/H]LQH

HOFRQWH[WRGHVXVDWULEXFLRQHVHO,&20KDHODERUDGRHO
Programa de emergencia en los museos, MEP por sus
VLJODV LQJOHVDV GHVWLQDGR D OD SODQL¾FDFLyQ GH XUJHQFLDV H LQWHUYHQFLRQHV (VWi GLULJLGR D ORV SURIHVLRQDOHV
de museos y a los sectores implicados en toda emerJHQFLD ERPEHURV SROLFtD DVRFLDFLRQHV KXPDQLWDULDV
HWF 3XHVWRTXHORVFRQGLFLRQDQWHVORFDOHVVRQGHFLVL3HUR QR VyOR VRQ ORV HQIUHQWDPLHQWRV EpOLFRV WDPELpQ vos, el programa pretende adaptarse a las necesidades
(VFXGR$]XOVHRFXSDGHODVVLWXDFLRQHVGHSHOLJURSDWUL- de cada entorno, examinando el terreno e involucrando
PRQLDOHQFDVRGHFDWiVWURIHVQDWXUDOHVSRUGHVJUDFLD DORVSURIHVLRQDOHVSDUDORJUDUODVHVWUDWHJLDVGHLQWHUcircunstancias más imprevisibles y, en ciertos casos, cre- YHQFLyQPiVH¾FDFHVHOSURFHVRGHJHVWLyQGHULHVJRV
FLHQWHV FRPRODVFOLPiWLFDV TXHH[LJHQPHGLGDVVLPL- \XQDIRUPDFLyQFRQWLQXD(O3URJUDPDKDVLGR\DLPSOHODUHV HQ PXFKRV FDVRV 9DULRV VRQ ORV WHUUHQRV GRQGH PHQWDGR HQ HO VXGHVWH DVLiWLFR   \ ORV %DOFDQHV
 
estas acciones pueden resultar decisivas, pues es bien
sabido que ante una situación de riesgo repentino o
JUDYH VDEHU TXp KDFHU \ KDFHUOR FRQ PpWRGR SXHGH &RPR VXFHGH FRQ ,&20 HQWUH RWURV HO (VFXGR $]XO
resultar determinante, mientras que una operación erró- VH RUJDQL]D HQ FRPLWpV QDFLRQDOHV  $OJXQRV GH HOORV
nea puede acabar por ser más destructiva que la pro- con una larga tradición de acción local o regional, otros
SLDFDXVD$FWLYLGDGHVFRPRODFRRUGLQDFLyQGHDJHQWHV LQFOXVR HQ SDtVHV PX\ GHVDUUROODGRV  VRUSUHQGHQWHLPSOLFDGRV PDQGRXQL¾FDGR ODIRUPDOL]DFLyQGHSURWR- PHQWHMyYHQHV(QVHSWLHPEUHGHDLQLFLDWLYDGHO
FRORVODIRUPDFLyQGHIXHU]DVGHORUGHQ\RGHOHMpUFLWR 0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ&XOWXUD\'HSRUWH TXHVHKD
HQ FRODERUDFLyQ FRQ RUJDQL]DFLRQHV LQWHUQDFLRQDOHV OD VHxDODGR FRPR XQD GH ODV DGPLQLVWUDFLRQHV PiV SUHdisposición de listados de bienes culturales y sus con- ocupadas en estos temas con recientes publicaciones
GLFLRQDQWHV OD SODQL¾FDFLyQ GH PHGLRV OD LPSOLFDFLyQ GH UHIHUHQFLD  XQD UHXQLyQ HQ OD VHGH GHO ,3+( FRQGH SURIHVLRQDOHV HVSHFLDOL]DGRV OD HYDOXDFLyQ GH SOD- gregó a distintos protagonistas llamados a constituir
QHVGHHPHUJHQFLD\VXVPHGLGDVFRUUHFWRUDVHWF(Q HO FRPLWp HVSDxRO GHO (VFXGR $]XO LQH[LVWHQWH KDVWD
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Iglesia de Santiago en Lorca después del terremoto del 11 de mayo de 2011_IRWR:LNLSHGLDFRPPRQV$QWRQLR3HULDJo

HQWRQFHV6HGHFLGLyHQHVDRFDVLyQTXHIXHUD,&20
(VSDxDTXLHQWXYLHUDODSULPHUDSUHVLGHQFLDSRUWXUQRV
\TXHHO0LQLVWHULRVHKLFLHUDFDUJRGHWLPyQ\¾QDQFLDFLyQ/DLQLFLDWLYDDODTXHDFXGLyPLDQWHFHVRUD 6RItD
5RGUtJXH] %HUQLV  IXH DOHQWDED SRU ODV FRQVHFXHQFLDV
del cercano terremoto de Lorca, que, de cierta manera,
UHDYLYyODFRQFLHQFLDGHTXH(VSDxDQRHUDXQSDtVWDQ
ajeno a la posibilidad de una destrucción traumática de
patrimonio y cabía plantearse la adopción de medidas
FRRUGLQDGDVSDUDPLQLPL]DUWDOHVULHVJRV6LQHPEDUJR
GRV DxRV GHVSXpV SRFR PiV VH KD KHFKR (Q HVWRV
GtDV,&20(VSDxDLQVLVWHHQODQHFHVLGDGGHGDUVHQWLGRDHVDRUJDQL]DFLyQFRPRSDVRSUHYLRDODDGRSFLyQ
GHPHGLGDVTXHSXHGDQSDOLDUXQDLQ¾QLGDGGHFRQWLQ-

JHQFLDVFX\RFDODGRVLHPSUHVHQRVKDGHHVFDSDU1R
VyOR HQ (VSDxD VLQR WDPELpQ HQ PLVLRQHV TXH FRPR
ODV GH RWUDV 21* \ RUJDQL]DFLRQHV GH DSR\R KXPDQLtario, llevan a nuestro país a prestar ayuda en lugares
D YHFHV UHPRWRV /D SDUWLFLSDFLyQ GH ODV FRPXQLGDGHV
autónomas y otras administraciones, y de los muy diversos agentes vinculados a la protección del legado que
tanto nos importa, exigen una acción resuelta que sólo
ORV SRGHUHV S~EOLFRV SXHGHQ SURPRYHU FRQ OD QHFHVDULD GHWHUPLQDFLyQ \ PHGLRV (VSHUHPRV SRU HOOR TXH
HO(VFXGRD]XOHVSDxROQRWHQJDTXHDFWXDUQXQFDSHUR
HVWpSUHSDUDGRSDUDKDFHUORGRQGH\FXDQGRVHD
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El Sitio de los Dólmenes de Antequera (Málaga) más cerca de
ser inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO
La propuesta ha sido la única candidatura presentada por el Gobierno en 2015 ante el Centro de Patrimonio
Mundial de la UNESCO. En septiembre de este mismo año ha sido evaluada por ICOMOS y la resolución
GH¾QLWLYDVHFRQRFHUiHQOD5HXQLyQDQXDOGHO&HQWURGH3DWULPRQLR0XQGLDOHQ7XUTXtDHQMXOLRGH$
continuación, ofrecemos información actualizada sobre todo el proceso de la candidatura para la inclusión
GHO6LWLRGHORV'yOPHQHVGH$QWHTXHUDHQOD/LVWD5HSUHVHQWDWLYDGHO3DWULPRQLR0XQGLDOGH81(6&2
Victoria Eugenia Pérez Nebreda | coordinadora del expediente del Sitio de los Dólmenes de Antequera, Agencia Andaluza de
Instituciones Culturales
85/GHODFRQWULEXFLyQZZZLDSKHVUHYLVWDSKLQGH[SKSUHYLVWDSKDUWLFOHYLHZ1>

El Sitio de los Dólmenes de Antequera (Málaga) se presenta como un bien cultural en serie, integrado por cinco
monumentos; tres culturales (los dólmenes de Menga y
Viera y el tholos GH(O5RPHUDO \GRVQDWXUDOHV OD3HxD
GHORV(QDPRUDGRV\(O7RUFDOGH$QWHTXHUD (VWRVELHnes conforman una de las primeras integraciones consFLHQWHV\PiVGHVWDFDGDVGHDUTXLWHFWXUDULWXDO\SDLVDMH
en la Prehistoria de Europa. Se trata de un hecho común
HQ HO IHQyPHQR PHJDOtWLFR SHUR TXH VLQ HPEDUJR QR
tiene paralelo en la lista de UNESCO. En el Sitio de
Antequera lo realmente original es que no se presentan como dos hechos disociados donde los valores natuUDOHVVHVXPDUtDQDORVFXOWXUDOHV FRPRRFXUUHHQORV
bienes de patrimonio mixto) sino que se establece un
HVWUHFKR GLiORJR HQWUH OD DUTXLWHFWXUD PHJDOtWLFD \ OD
naturaleza. Se trata de una cultura en la que los hitos
naturales adquieren el valor de monumentos mientras
TXHODVFRQVWUXFFLRQHVVHSUHVHQWDQEDMRDSDULHQFLDGH
SDLVDMHQDWXUDO
De los seis criterios marcados por la Convención de
3DWULPRQLR0XQGLDOODSURSXHVWDGH$QWHTXHUDVHMXVWL¾FD HQ ORV FULWHULRV L  \ LL  ²UHSUHVHQWDU XQD REUD
maestra del genio creador humano”, en el primer caso,
\ ²DWHVWLJXDU XQ LQWHUFDPELR GH YDORUHV KXPDQRV FRQsiderable, durante un periodo concreto o en un área
cultural del mundo determinada, en los ámbitos de la
DUTXLWHFWXUD R OD WHFQRORJtD ODV DUWHV PRQXPHQWDOHV
ODSODQL¾FDFLyQXUEDQDRODFUHDFLyQGHSDLVDMHV³HQHO
segundo.

El dolmen de Menga ilustra ese genio creador, siendo un
HMHPSORGHFRORVDOLGDGXQRGHORVGHPD\RUHVGLPHQVLRnes y único conocido con pilares interiores, tres concretaPHQWH(QWDQWRTXHDLQWHUFDPELRGHYDORUHVVHUH¾HUH
son varios los puntos a destacar; por un lado, la orienWDFLyQ GH 0HQJD D XQD PRQWDxD OD 3HxD FRQ XQ SHU¾O
antropomorfo y que además contiene pintura esquemática
en el abrigo de Matacabras; y por otro, la disposición de El
5RPHUDOKDFLDODVLHUUDGH(O7RUFDO'HHVWHPRGRHO6LWLR
de los Dólmenes de Antequera representa una excepcioQDOFRQFHSFLyQGHOSDLVDMHPHJDOtWLFRHQ(XURSD
Además, los tres monumentos culturales muestran unas
condiciones excepcionales de integridad, manteniendo
todos sus elementos constitutivos, incluidos los túmulos
y estructura original, conservando su carácter unitario y
ostentando condiciones óptimas de conservación. Por
su parte, los espacios naturales han mantenido su conGLFLyQWDQWRHQODFRQ¾JXUDFLyQJHRPRUIROyJLFDFRPRHQ
ODVLQJXODULGDGGHVX¿RUD\IDXQDVLQKDEHUH[SHULPHQtado ninguna importante transformación antrópica.
De igual manera, la autenticidad de los megalitos antequeranos queda atestiguada por la larga trayectoria de
investigación realizada por diversos especialistas desde
el siglo XIX hasta la actualidad y que los adscriben, sin
OXJDU D GXGDV DO 1HROtWLFR \ DO &DOFROtWLFR UHVSHFWLYDmente; y que abarcan la arquitectura adintelada propia
GHOSULPHUSHUtRGR\ODXWLOL]DFLyQGHF~SXODVSRUDSUR[Lmación de hiladas del segundo.
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FRQVHMRGHFRRUGLQDFLyQGHOVLWLRLQWHJUDGRSRUORVUHSUHsentantes de las administraciones y propietarios que
componen los distintos bienes incluidos en la propuesta
de patrimonio mundial, siendo el CADA la institución en
quien recaerá la representación única y la responsabilidad del seguimiento de la gestión del sitio. La tramitación del expediente está siendo un proceso largo y
FRPSOHMRTXHFRPHQ]yHQFRQODRUJDQL]DFLyQGHO
Seminario Internacional de Megalitismo y la Convención
de Patrimonio Mundial celebrada en Antequera y Málaga
HQ VHSWLHPEUH GH GRQGH VH H[WUDMHURQ ODV FODYHV IXQdamentales para la redacción del formulario. Un mes
GHVSXpV HO &RQVHMR GHO 3DWULPRQLR +LVWyULFR (VSDxRO
acordaba proponer el Sitio de Antequera para su inclusión en la lista indicativa. Hecho que se materializó en
HQHURGH\GRQGHGHEtDGHSHUPDQHFHUDOPHQRV
un año. A lo largo de este tiempo, el expediente se ha
ido elaborando hasta enero de 2015, cuando la proSXHVWD GH¾QLWLYD IXH SUHVHQWDGD SRU HO *RELHUQR GH
(VSDxD7DQVyORXQPHVGHVSXpVHOGHIHEUHURGH
81(6&2DWUDYpVGHOHPEDMDGRUSHUPDQHQWHGH
España ante dicho organismo, se informó de que la proSXHVWDKDEtDVLGRUHFLELGD\TXHFXPSOtDFRQWRGRVORV
requisitos técnicos y por tanto, fue enviada a ICOMOS
&RQVHMR ,QWHUQDFLRQDO GH ORV 0RQXPHQWRV \ GH ORV
3DUDODFDPSDxDGHDSR\RDODFDQGLGDWXUDVHKDUHFXUULGRDODSDODEUD²GROPHQ³
Sitios), órgano consultivo competente para su evaluaen lengua de signos. A ese dolmen se ha unido una pata para formar la A de
FLyQ(OGHPD\R,&2026VROLFLWDODHODERUDFLyQGH
apoyo y de Antequera | diseño Gapdesign
un programa detallado para la misión de evaluación que
LQFOXtDODYLVLWDDOOXJDU\]RQDGHDPRUWLJXDPLHQWRDVt
UNESCO exige igualmente sistemas de protección y como sesiones explicativas sobre el contenido del expede gestión de los bienes inscritos; respecto a la pro- diente, plan de gestión, reunión con los diversos actores,
WHFFLyQORVFLQFRELHQHVFXHQWDQFRQODPi[LPD¾JXUD HWFDQWHVGHO¾QGHVHSWLHPEUHGH
en cada caso. Bien de interés cultural (BIC) de manera
LQGLYLGXDO \ ]RQD DUTXHROyJLFD GH PDQHUD FRQMXQWD HQ 3RUVXSDUWHHQODVHJXQGDVHPDQDGHMXOLROD&RQVHMHUtD
el caso de los megalitos. Figura esta última que tam- GH &XOWXUD HQYtD DO 0LQLVWHULR GH (GXFDFLyQ &XOWXUD \
bién protege a La Peña por contener pinturas rupestres Deporte, una propuesta de guión para la misión eva(con una datación coetánea al dolmen de Menga), con- luadora, que ha sido remitida por dicho Ministerio al
WDQGRDGHPiVFRQOD¾JXUDGHSDUDMHVREUHVDOLHQWH(O Centro de Patrimonio Mundial. Las fechas propuestas
7RUFDODGHPiVGHVHUSDUDMHQDWXUDOGHVGHHODxR SRU OD -XQWD GH$QGDOXFtD \ DVXPLGDV SRU HO *RELHUQR
FRQWLHQH XQ \DFLPLHQWR HO GH OD FXHYD GH (O 7RUR HQ de España para el desarrollo de la misión fueron del
proceso de incoación como BIC. La gestión presente 21 al 24 de septiembre de 2015. No es hasta los priy futura de los bienes viene marcada por el plan direc- PHURV GtDV GHO PHV GH MXOLR FXDQGR ,&2026 GHVLJQD
WRU GHO &RQMXQWR$UTXHROyJLFR 'yOPHQHV GH$QWHTXHUD a la arqueóloga Margaret Gowen como responsable de
(CADA) y el plan de ordenación de los recursos natu- OD PLVLyQ GH HYDOXDFLyQ 7UDV OD PLVLyQ OD HYDOXDGRUD
UDOHVGH(O7RUFDOKDELpQGRVHFRQVWLWXLGRDGHPiVXQ tiene que elaborar un informe que presentará ante un
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7RGRVORViPELWRVGHODVRFLHGDGHVWiQPRVWUDQGRVXVDSR\RVDWUDYpVGHODVUHGHVVRFLDOHV(QHVWDRFDVLyQHO*UXSRGH,QYHVWLJDFLyQ*($ +80 FRQORV
YHFLQRVGH'DUURHQODQHFUySROLVPHJDOtWLFDGH3DQRUtD *UDQDGD | foto José Antonio Benavides

panel de cinco miembros de ICOMOS. A partir de ahora
el representante del Estado Parte participará en el panel
con voz pero sin voto. Al mismo tiempo, dicho representante podrá estar asesorado por un técnico de la administración, quien podrá hacer aclaraciones o aportar
documentación. La totalidad de los componentes refrenGDUiQ R SXQWXDOL]DUiQ OD HYDOXDFLyQ SDUD VHU DVt WUDVladada a UNESCO. Si fuera necesario, los organismos
FRPSHWHQWHVSRGUiQVROLFLWDUDO*RELHUQRGH(VSDxDYtD
Ministerio, información complementaria antes y durante
ODHYDOXDFLyQ\DPiVWDUGDUHOGHHQHURGH/RV
organismos consultivos competentes entregan sus evaluaciones y recomendaciones al Centro de Patrimonio
Mundial para que las transmita al Comité del Patrimonio
Mundial y al Gobierno de España en la primavera de
'XUDQWHODVHVLyQDQXDOTXHVHGHVDUUROODUiHQOD
FLXGDG GH (VWDPEXO 7XUTXtD  GHO  DO  GH MXOLR GH

 HO &RPLWp GHO 3DWULPRQLR 0XQGLDO HVWXGLDUi OD
propuesta de inscripción y tomará su decisión. En este
punto, sólo nos cabe esperar poder celebrar tal reconocimiento en la ciudad que une dos continentes.

Webs y redes sociales
> KWWSZKFXQHVFRRUJHQWHQWDWLYHOLVWV
> www.museosdeandalucia.es/culturaydeporte/museos/CADA/
> http://www.dolmenesantequerapatrimonio.com
> KWWSVZZZIDFHERRNFRP&RQMXQWR$UTXHRO&%JLFR
'&%OPHQHVGH$QWHTXHUD1
> 'yOPHQHV$74B:+
> #'yOPHQHV$74B:+
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Transferir para documentar el patrimonio cultural. Curso superior
de métodos y técnicas para la documentación e información del
patrimonio cultural
(O SDVDGR PHV GH MXOLR ¾QDOL]DED OD SULPHUD HGLFLyQ GHO &XUVR VXSHULRU GH PpWRGRV \ WpFQLFDV SDUD OD
documentación e información del patrimonio cultural. Dirigido, coordinado y gestionado por el Instituto
$QGDOX] GHO 3DWULPRQLR +LVWyULFR FRPHQ]y HQ RFWXEUH GH  FRQ XQD GXUDFLyQ GH  KRUDV &RQ
HVWHFXUVRHQODPRGDOLGDGGHWHOHIRUPDFLyQHO,$3+DSXHVWDSRUXQQXHYRPRGHORIRUPDWLYRTXHFRQItD
VHFRQVROLGH\UHVSRQGDDODVH[LJHQFLDVGHORV\ODVSURIHVLRQDOHVGHOSDWULPRQLRFXOWXUDOHQHOQXHYR\
GLItFLOFRQWH[WRVRFLRHFRQyPLFRTXHYLYLPRV6DWLVIHFKRVFRQORVUHVXOWDGRVVHHVWiWUDEDMDQGR\DHQOD,,
HGLFLyQ RWRxRGH 2IUHFHPRVDTXtXQEDODQFHGHOFXUVRFRQDOJXQRVFRPHQWDULRVTXHQRVKDKHFKR
llegar el alumnado.
5HGDFFLyQ,$3+
85/GHODFRQWULEXFLyQZZZLDSKHVUHYLVWDSKLQGH[SKSUHYLVWDSKDUWLFOHYLHZ>

'HVGH  HO ,$3+ WUDEDMD HQ QXHYDV IyUPXODV SDUD
PDWHULDOL]DU OD WUDQVIHUHQFLD GHO FRQRFLPLHQWR HQ ODV
PDWHULDVTXHVRQGHVXFRPSHWHQFLD<DQRVHWUDWDGH
transmitir una técnica o de presentar un proyecto, sino
GH DEULU ODV SXHUWDV D TXLHQHV WUDEDMDQ HQ ODV GLVWLQWDV
YHUWLHQWHVGHOSDWULPRQLRFXOWXUDOPRVWUDQGRVXPHWRGR
ORJtDIUXWRGHOWUDEDMRGHPiVGHDxRVGHWUD\HFWR
ULDGHODLQVWLWXFLyQ(VWDWUDQVIHUHQFLDSRGtDUHDOL]DUVH
DWUDYpVGHGLVWLQWRVPHGLRVSHURSDUDOOHJDUGHYHUGDG
D WUDQVPLWLU XQD IRUPD GH KDFHU GH SHQVDU VH DSRVWy
SRUJHVWLRQDUHOWLHPSRDODUJRSOD]RHVGHFLUODIRUPD
ción superior con cursos de larga duración para garanti
]DUHODSUHQGL]DMHGHXQPpWRGRHQORVTXHHODOXPQDGR
pudiera desarrollar un proyecto real. La primera expe
ULHQFLDHQHVWHVHQWLGRIXHHO²&XUVRVXSHULRUGHLQWHUYHQ
FLyQ HQ ELHQHV PXHEOHV HO SUR\HFWR GH FRQVHUYDFLyQ³
FX\DSULPHUDHGLFLyQWXYROXJDUORVDxRV8QD
YH]¾QDOL]DGRFRPHQ]DURQODVSULPHUDVUHXQLRQHVSDUD
GDUIRUPDDOVHJXQGRFXUVRHVWDYH]HQHOiPELWRGHOD
GRFXPHQWDFLyQHLQIRUPDFLyQGHELHQHVFXOWXUDOHV

HQ OtQHD SHUR ODV SUHLQVFULSFLRQHV UHFLELGDV   HQ
XQDpSRFDHQODTXHSHOLJUDQODVSURIHVLRQHVYLQFXODGDV
DOSDWULPRQLRQRVDQLPDURQDVHJXLU

²(OIRUPDWRGHOFXUVRRQOLQHEDVWDQWHH[WHQGLGR
DFWXDOPHQWH WLHQH FRPR YHQWDMDV IXQGDPHQWDOHV ODV
VLJXLHQWHVHQSULPHUOXJDUODDFFHVLELOLGDGDODUHDOL]D
FLyQGHOFXUVRSXHVWRTXHGHVHUSUHVHQFLDOQRKXELHUD
VLGRSRVLEOH\HQVHJXQGROXJDUVX¿H[LELOLGDG\DTXH
HVWHIRUPDWRSHUPLWHFRPSDWLELOL]DUODVDFWLYLGDGHVSUR
IHVLRQDOHV\SHUVRQDOHV³
-RUJH0ROLQHUR6iQFKH]DUTXLWHFWR*UDQDGD (VSDxD


²(VPLSULPHUFXUVRHQOtQHD\KDVLGRPX\JUDWL
¾FDQWH\IiFLOGHPDQHMDU+HSRGLGRDWHQGHUPLVREOLJD

Tanto en el diseño como en el programa de este curso
VH KD TXHULGR WUDVODGDU HO HVStULWX LQWHUGLVFLSOLQDU GHO
,$3+3DUDURPSHUODVEDUUHUDVJHRJUi¾FDVVHSODQWHy
XQFXUVRHQIRUPDWRGHWHOHIRUPDFLyQ(UDODSULPHUDYH]
TXHQRVHQIUHQWiEDPRVDXQPRGHORGHODUJDGXUDFLyQ

32
PANORAMA | revista ph ,QVWLWXWR$QGDOX]GHO3DWULPRQLR+LVWyULFR nº 88 RFWXEUHpp. 32-35

FLRQHVODERUDOHV\IDPLOLDUHV\DOPLVPRWLHPSRDSUHQGHU PRQLRV HPHUJHQWHV FRPR HO SDWULPRQLR VXEDFXiWLFR R
el paisaje cultural, y algunos aspectos relacionados con
FRQWDQGRFRQODSDFLHQFLDGHWRGRHOSURIHVRUDGR³
VX LQWHJUDFLyQ HQ LQVWUXPHQWRV GH SODQL¾FDFLyQ WHUULWR
/HWLFLD,YRQQHGHO5tR+HUQiQGH] ULDO(OFRQMXQWRGHODVPDWHULDVRIUHFHXQDYLVLyQJOREDO
y multidisciplinar del patrimonio cultural desde las pers
KLVWRULDGRUDGHODUWH=DFDWHFDV 0p[LFR
SHFWLYDVTXHHO,$3+SURSRQHSDUDVXXWLOL]DFLyQFRPR
(O UHWR \ OD UHVSRQVDELOLGDG SDUD FRQ HO DOXPQDGR KDQ KHUUDPLHQWDV GH LQIRUPDFLyQ LQWHJUDQGR WDPELpQ QRU
VLGRPX\LPSRUWDQWHVSDUDHOSHUVRQDOWpFQLFRGHO,$3+ PDWLYD\OHJLVODFLyQFRQFHSWRVEiVLFRVVREUHODVWHFQR
IXHURQ DGPLWLGRV  SURIHVLRQDOHV SURFHGHQWHV GH ORJtDVGHODLQIRUPDFLyQJHRJUi¾FDRUHFRPHQGDFLRQHV
 FRPXQLGDGHV DXWyQRPDV HVSDxRODV DVt FRPR GHO SDUDODGRFXPHQWDFLyQFDUWRJUi¾FDJUi¾FD\WH[WXDOGHO
(VWDGR GH =DFDWHFDV HQ 0p[LFR \ HO 'HSDUWDPHQWR GH SDWULPRQLRHQWUHRWURVWHPDV
6DQWDQGHUHQ&RORPELD&DVLWRGDODSODQWLOODGHO&HQWUR
²'HVGH HO SXQWR GH YLVWD GH OD GRFXPHQWDFLyQ
de Documentación y Estudios y del Departamento de 
)RUPDFLyQDVtFRPRGRVSURIHVLRQDOHVFRQH[SHULHQFLD \FDWDORJDFLyQGHOSDWULPRQLRFXOWXUDOFRQVLGHURTXHHO
HQODVPDWHULDVLPSDUWLGDV XQWRWDOGHSHUVRQDV KDQ FXUVRHVPX\FRPSOHWR\DTXHDEDUFDXQDPSOLRiPELWR
SDUWLFLSDGR GHVDUUROODQGR WXWRUtDV HODERUDQGR PDWHULD GH ODV WLSRORJtDV SDWULPRQLDOHV WDQWR ODV WUDGLFLRQDOHV
les, gestionado la plataforma, participando en foros o FRPR ORV SDWULPRQLRV HPHUJHQWHV DVt FRPR PyGXORV
H[SHUWRV VREUH SURFHGLPLHQWRV SDUD OD GRFXPHQWDFLyQ
DFWLYLGDGHVRUHVROYLHQGRGXGDV
ELEOLRJUi¾FD \ GRFXPHQWDO IRWRJUi¾FD \ GLJLWDOL]DFLyQ

²3ULQFLSDOPHQWH TXLHUR DJUDGHFHU OD ODERU GH VLVWHPDV GH LQIRUPDFLyQ JHRJUi¾FD \ HO WUDWDPLHQWR
WRGRVORVSURIHVRUHVTXHKDQSDUWLFLSDGRHQORVGLVWLQWRV de la información patrimonial en la sociedad de la
PyGXORVGHOFXUVR\FX\DH[SHULHQFLDGLVSRQLELOLGDG\ LQIRUPDFLyQ³
SURIHVLRQDOLGDGQRVKDQVLGRGHJUDQD\XGDSDUDLUVXSH
UDQGRODVGLVWLQWDVPDWHULDVDERUGDGDV\SRGHUUHDOL]DU
,W]LDU$]XD%UHD
ORVWUDEDMRVUHFRPHQGDGRV³
KLVWRULDGRUD\JHVWRUDFXOWXUDO%L]NDLD (VSDxD

²3RUHOHQWRUQRHQHOTXHYLYRHOPXQGRVXED
FXiWLFR HQ SULQFLSLR HVFDSDED GH PLV FXULRVLGDGHV
pero con la lectura y la tarea pude comprender aspectos

²(O SURIHVRUDGR GH DOWtVLPR QLYHO \ HVSHFLDOL]D TXHPHKDQFDPELDGRODSHUFHSFLyQGHOSDWULPRQLRFXO
FLyQQRVKDIDFLOLWDGRODGRFXPHQWDFLyQQHFHVDULDSDUD WXUDOHQHOIRQGRGHORVPDUHV\KDSXHVWRGHPDQL¾HVWR
el desarrollo de cada uno de los módulos, contestando QXHVWUDKLVWRULDFRP~Q(OWHUULWRULRSHQVDGRFRPRSDL
DODVGXGDVGHXQPRGRHIHFWLYR\SURSRQLHQGRWHPDV VDMHFXOWXUDOPHKDEULQGDGRDOFDQFHVQXHYRV³
\ FXHVWLRQHV TXH KDQ SURYRFDGR TXH ORV IRURV VHDQ
/HWLFLD,YRQQHGHO5tR+HUQiQGH]
GLQiPLFRV³
5RVDULR3pUH]/RUHQWH
KLVWRULDGRUDGHODUWH*UDQDGD(VSDxD

KLVWRULDGRUDGHODUWH=DFDWHFDV 0p[LFR
-RUJH0ROLQHUR6iQFKH]DUTXLWHFWR*UDQDGD (VSDxD


²(O WHPDULR HV FRPSOHWR \ H[WHQVR DEDUFDQGR
&RPSDUWLU HVSDFLRV FRPXQHV FRPRORV IRURVKDGDGR PDWHULDVDOJXQDVGHODVFXDOHVPHKDQVRUSUHQGLGRSRU
OD RSRUWXQLGDG GH YDORUDU SDWULPRQLRV SHUVSHFWLYDV \ VHU QXHYDV SDUD Pt \ WRGDV FRQ XQ FRQWHQLGR WHyULFR
SUREOHPiWLFDV PX\ GLYHUVDV 6H KD WUDEDMDGR HO SDWUL SUiFWLFR VX¾FLHQWH SDUD DGTXLULU ORV FRQRFLPLHQWRV TXH
PRQLRSDUWLHQGRGHVXGH¾QLFLyQ\FRQVWUXFFLyQVRFLDO QRVSHUPLWDQSRVWHULRUPHQWHFRQWLQXDUSURIXQGL]DQGRHQ
VXFRQWH[WXDOL]DFLyQHQODVRFLHGDGGHODLQIRUPDFLyQHQ DTXHOORVDVSHFWRVTXHQRVLQWHUHVHQ³
ODTXHQRVHQFRQWUDPRVKDVWDODPDWHULDOLGDGGHOELHQ
PXHEOH LQPXHEOH PDWHULDO H LQPDWHULDO WRFDQGR SDWUL
-RUJH0ROLQHUR6iQFKH]DUTXLWHFWR*UDQDGD (VSDxD
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,QWHULRUGHODUFKLYRGHO,$3+_IRWR)RQGR*Ui¾FR,$3+

3DUDODIRUPDFLyQHQOtQHDVHKDXWLOL]DGRXQDSODWDIRUPD
0RRGOH FRPR HVFHQDULR GH HQVHxDQ]DDSUHQGL]DMH
HPSOHDQGR FRQWHQLGRV HODERUDGRV GH IRUPD GLGiFWLFD
FRQHVTXHPDVUHV~PHQHV\HMHPSOL¾FDFLRQHVSDUDVX
PD\RUFRPSUHQVLyQ\FODULGDG(OFXUVRWHQtDXQGREOH
HQIRTXHXQDSDUWHWHyULFDHQODTXHHODOXPQDGRGHEtD
leer los contenidos de los módulos, participar en los
IRURVGHGHEDWHUHDOL]DUODVDFWLYLGDGHV\FXHVWLRQDULRV
\RWUDSDUWHSUiFWLFDFRQODUHDOL]DFLyQGHXQSUR\HFWR
¾QDOLQGLYLGXDOWXWRUL]DGRSRUHOSURIHVRUDGRGHOFXUVR

WRV \ OXJDUHV HV XQD GH ODV IXHQWHV PiV YDOLRVDV GH
DSUHQGL]DMH³
5RVDULR3pUH]/RUHQWH
KLVWRULDGRUDGHODUWH*UDQDGD (VSDxD

“En cuanto a la idoneidad y adecuación metodologica,
PH KD SDUHFLGR FRUUHFWD HQ JHQHUDO OD PHWRGRORJtD
sigue unos criterios generales de lecturas y ejercicios
REOLJDWRULRV\ELEOLRJUDItDFRPSOHPHQWDULDFRQFDOLGDG
\ QLYHO GH DFWXDOL]DFLyQ TXH YDUtD VHJ~Q ORV PyGXORV
KD\PyGXORVTXHPHKDQJXVWDGRHVSHFLDOPHQWH

²/D WHPiWLFD GH ORV PyGXORV KD VLGR LQWH
UHVDQWtVLPD OD GRFXPHQWDFLyQ PX\ DSURSLDGD HQ      \ FRQ XQ HQIRTXH H[SHUWR JHQHUDO
todo momento y el profesorado con una dispo TXHHQDOJ~QFDVRFRPRHOUHODWLYRDODGRFXPHQWD
QLELOLGDG DEVROXWD \ DWHQWR D UHVROYHU ODV GXGDV FLyQ IRWyJUD¾FD PH KD SDUHFLGR LQFOXVR H[FHVLYR HQ
&UHR TXH XQD GH ODV DFWLYLGDGHV PiV HQULTXHFHGRUDV XQFXUVRGHFDUiFWHUDPSOLR(QJHQHUDOHOVLVWHPDGH
KDQ VLGR ORV GHEDWHV \D TXH FRPSDUWLU OD H[SHULHQFLD HYDOXDFLyQDEDVHGHHMHUFLFLRVWUDEDMRV\VREUHWRGR
GHSURIHVRUHV\GHPiVFRPSDxHURVGHGLIHUHQWHViPEL ODVH[SRVLFLRQHVHQHOIRURPHSDUHFHQEDVWDQWHPiV
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adecuados para la asimilación y desarrollo de los con
WHQLGRVTXHORVWHVWVREUHODVOHFWXUDVREOLJDWRULDV³
,W]LDU$]XD%UHD
KLVWRULDGRUD\JHVWRUDFXOWXUDO%L]NDLD (VSDxD


²/RV WUDEDMRV SURSXHVWRV HQ DSOLFDFLyQ GHO
FRQWHQLGR WHyULFR KDQ VLGR DGHFXDGRV SDUD FXPSOLU
ORV REMHWLYRV GH FDGD WHPD ~QLFDPHQWH LQGLFDU TXH
DOJ~Q PyGXOR VH KD TXHGDGR FRUWR HQ WLHPSR SDUD VX
GHVDUUROOR \ RWURV TXL]iV SRGtDQ KDEHU WHQLGR PHQRV
GHGLFDFLyQ³
-RUJH0ROLQHUR6iQFKH]DUTXLWHFWR*UDQDGD (VSDxD

< WRGR HOOR SDUD IRUPDU SURIHVLRQDOHV TXH GHVGH VX
HQWRUQRPiVFHUFDQRSXHGDQLQFLGLUHQHOFRQRFLPLHQWR
GHVXSDWULPRQLR\DTXHGRPLQDUODVWpFQLFDVGHGRFX
PHQWDFLyQHLQIRUPDFLyQSURSRUFLRQDKHUUDPLHQWDVSDUD
la protección, gestión y difusión del patrimonio cultural.
8Q JUDQ HVIXHU]R TXH HVSHUDPRV VLUYD SDUD FRQWULEXLU
D IRUPDU \ UHIRU]DU HO SDSHO GH TXLHQHV WUDEDMDQ HQ XQ
VHFWRU TXH UHVLVWH HQ XQ FRQWH[WR HFRQyPLFR HVSHFLDO
PHQWHGLItFLO\WDQIUiJLO\QHFHVDULRFRPRVRQORVKLORV
TXHQRVOLJDQDXQJUXSRXQDFRPXQLGDGRXQDLGHQWL
dad, al conocimiento de nuestro pasado y a una apuesta
GH IXWXUR DVHQWDGD VREUH QXHYDV EDVHV PiV VRVWHQL
EOHV\UHVSHWXRVDVFRQHOOHJDGRFRP~Q

²3HUVRQDOPHQWH HO FXUVR KD FXPSOLGR DPSOLD
PHQWHFRQPLVH[SHFWDWLYDVGHUHFLFODMH\DFWXDOL]DFLyQ³


²&UHRTXHHOFXUVRGDXQDYLVLyQPX\FODUDGH
ODV GLVWLQWDV SUREOHPiWLFDV H[LVWHQWHV HQ HO iPELWR GHO
SDWULPRQLRSHURWDPELpQGHODFDQWLGDGGHSURIHVLRQD
OHVHVSHFLDOL]DGRVTXHWUDEDMDQ\OXFKDQSDUDFRQVHJXLU
TXHHVWHOHJDGRTXHHVGHWRGRVOOHJXHHQODVPHMRUHV
FRQGLFLRQHVDODVIXWXUDVJHQHUDFLRQHV³
5RVDULR3pUH]/RUHQWHKLVWRULDGRUDGHODUWH
*UDQDGD (VSDxD

6DWLVIHFKRV1 FRQ ORV UHVXOWDGRV FRQ¾DPRV HQ VHJXLU
RUJDQL]DQGRIXWXUDVHGLFLRQHVDSUHQGLHQGRGHODH[SH
ULHQFLD\FRQHOGHVHRGHPHMRUDUGHDKtODLPSRUWDQFLD
TXHOHGDPRVDODRSLQLyQGHQXHVWURDOXPQDGRDOTXH
DJUDGHFHPRVODFRQ¾DQ]DGHSRVLWDGDHQQRVRWURV

²&RPR DVSHFWRV D PHMRUDU LQGLFDU TXH HO WUDV
YDVH GH LQIRUPDFLyQ FRQ ORV FRPSDxHURV VROR VH KD
UHDOL]DGR D QLYHO GH IRURV HFKDGR HQ IDOWD XQD PD\RU
LQWHUDFWLYLGDG FRQ HO UHVWR GHO DOXPQDGR TXH TXL]iV VH
SRGtDKDEHUVROYHQWDGRFRQODUHDOL]DFLyQGHDOJ~QWUD
EDMRFRQMXQWRTXHQRVKXELHUDSHUPLWLGRWUDEDMDUSURIH
VLRQDOHV GH GLIHUHQWHV FDPSRV 7DPELpQ KXELHUD VLGR
GHLQWHUpVFRQRFHUDOPHQRVORVWUDEDMRVPiVGHVWDFD
GRV GH FDGD XQR GH WHPDV GHVDUUROODGRV \D TXH VROR
FRQR]FR HO UHVXOWDGR GH PL WUDEDMR QR WHQLHQGR SRU OR
WDQWRQLQJ~QSXQWRGHUHIHUHQFLDGHORVUHDOL]DGRVSRUHO
UHVWRGHORVFRPSDxHURVWDQWRHQODWHPiWLFDHVFRJLGD
FRPRHQHOHQIRTXH³
-RUJH0ROLQHUR6iQFKH]DUTXLWHFWR*UDQDGD (VSDxD

,W]LDU$]XD%UHDKLVWRULDGRUD\JHVWRUDFXOWXUDO
%L]NDLD (VSDxD

“El curso me aportó sistematicidad, disciplina y
ULJRUSDUDDERUGDUHOHVWXGLRGHOSDWULPRQLRFXOWXUDOGLJ
QL¾FDQGRVXLPSRUWDQFLDPHD\XGyDVHQWDUODVEDVHV
SDUDSURFHVDULQIRUPDFLyQTXHWHQtDGLVSHUVDVREUHPL
SUR\HFWRGHUHJLVWUDUODFXOWXUDHQWRUQRDODVSDUURTXLDV
HVGHFLUHOSDWULPRQLRFXOWXUDOGHODVFRPXQLGDGHVXUED
QDV\UXUDOHVGH=DFDWHFDV³

NOTA
 /DYDORUDFLyQJOREDOSRUSDUWHGHODOXPQDGRGHOFXUVR
HVGH'HORVDOXPQRVKDQVXSHUDGRVDWLVIDFWRULD
PHQWHHOFXUVRFRPSOHWR

/HWLFLD,YRQQHGHO5tR+HUQiQGH]
KLVWRULDGRUDGHODUWH=DFDWHFDV 0p[LFR
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panorama

El museo y los derechos de autor en Europa: una encuesta y
unas recomendaciones
¿Cómo pueden las instituciones europeas dedicadas al patrimonio cutural ofrecer el mejor acceso a sus
colecciones en la era digital cuando la legislación sobre los derechos de propiedad intelectual ni está clara
ni cuenta de un enfoque comunitario de base? La Red de Organizaciones de Museos Europeos (NEMO),
como representante de más de treinta mil socios, ha realizado una encuesta entre las distintas instituciones
europeas que servirá para estudiar el impacto de la regulación del copyright y los derechos de autor sobre
el funcionamiento de los propios museos, especialmente en lo referente a las nuevas tecnologías y a
las prácticas contemporáneas en Internet. NEMO pretende mostrar las dudas, cuestiones y problemas
cotidianos en relación con estos temas. Aquí adelantamos los primeros resultados de este trabajo.
Julia Pagel | Secretaria General NEMO (Traducción: Victoria Frensel)
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3684>

Hemos llegado más allá de la revolución digital. Nuestra
realidad es “digital”. Sin embargo, las organizaciones de
patrimonio cultural se enfrentan a muchos problemas
cuando intentan hacer accesibles sus bienes al público
en un mundo digital. Uno de los obstáculos –probablemente el principal– es que hay que aclarar el estatus de
los derechos de autor y los costes para hacer uso del
patrimonio cultural.
Actualmente, con la situación en Europa, la legislación
sobre los derechos de propiedad intelectual no está
FODUD\GL¾HUHGHXQHVWDGRDRWUR\ODVLQVWLWXFLRQHVGH
SDWULPRQLRWLHQHQGL¾FXOWDGHVSDUDFXPSOLUVXPLVLyQGH
dar al público el máximo acceso a sus colecciones. ¿Por
qué? Porque requiere muchos recursos: humanos, económicos, de tiempo y de conocimientos. Y a veces es
simplemente imposible, sobre todo cuando la autoría
no está clara o los bienes son más antiguos –¿quién
pensaría en determinar los derechos de autor para el
uso digital antes de la revolución digital? Si no se toman
medidas pronto, una parte esencial del patrimonio cultural se quedará invisible e inaccesible en el mundo
(digital).
¿Cómo aborda Europa los derechos de autor?
En estos tiempos, los gobiernos de Europa están repensando su enfoque de los derechos de propiedad intelectual. A nivel nacional y de la UE se está a punto de

reajustar los marcos. La Comisión Juncker está preparando la Estrategia para el Mercado Único Digital, incluyendo una revisión del marco legal de los derechos de
DXWRUORFXDOVHSRQGUiHQPDUFKDD¾QDOHVGH
En este proceso es esencial incluir a todas las partes
interesadas en el diálogo acerca de este tema. Esto sigQL¾FD TXH VH GHEHUtD LQYROXFUDU MXQWR D OD LQGXVWULD GH
los derechos de autor también a otras partes interesadas, por ejemplo instituciones de patrimonio como los

Lamentación sobre Cristo muerto de Fra Angélico. Exposición temporal del
PXVHR'LRFHVDQRGH7XUtQ DEULOMXQLRGH | foto redaccion IAPH
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museos, para trabajar en pro de un marco equilibrado
del copyright en Europa.
Los museos exhiben los recursos que sostienen y atienden la educación, la formación e investigación, ellos
conservan y exponen nuestro patrimonio cultural en
común y dan sentido a la gente y a su identidad cultural. Pero estos mismos recursos son también la base
para el empresariado creativo, para maximizar creatividad e innovación incentivando la economía creativa de
Europa.
Los museos y los derechos de autor
El funcionamiento y las tareas básicas de un museo están
relacionados con los derechos de autor de distintas maneras, sobre todo porque los empleados de los museos llevan a cabo muchas actividades a las que son aplicables
los derechos de propiedad intelectual (por ejemplo, la
redacción de un catálogo de una exposición, la publicación en Internet de un catálogo de una colección, etc.).
Los museos hacen uso de muchos servicios que son
relevantes para el copyright por parte de los proveedores (por ejemplo, la escenografía de una exposición, una
licencia para una base de datos, la adquisición de una
obra de arte contemporánea –los derechos de reventa–,
etc.) y los museos a menudo tienen una cantidad de piezas en su colección sujetas a los derechos de autor. Otro
aspecto importante para los museos es la diferenciación
entre los derechos de autor que sostienen los autores
de las obras y aquellos que están relacionados con la
copia (digital) de la obra (realizado por el fotógrafo) con
la intención de hacer ésta accesible al público.
Una encuesta de NEMO acerca de los museos y los
derechos de autor
La Red de Organizaciones de Museos Europeos actúa
como representante de la comunidad de museos en
Europa, con miembros que representan a las asociaciones nacionales de museos y otras entidades pareciGDVHQPiVGHSDtVHVLQWHJUDQGRDVtPiVGH
museos en Europa.
La red ha participado de forma continuada en debates
europeos acerca de la digitalización y el acceso online

Portal de Europeana

del patrimonio cultural. Con socios como Europeana y
Michael Culture, NEMO ha respondido a consultas en
UHODFLyQ FRQ OD 'LUHFWLYD &( GHO 3DUODPHQWR
(XURSHR \ GHO &RQVHMR GH  GH PD\R GH  UHODtiva a la armonización de determinados aspectos de los
GHUHFKRVGHDXWRU\GHUHFKRVD¾QHVDORVGHUHFKRVGH
DXWRUHQODVRFLHGDGGHODLQIRUPDFLyQ 0DU]R 1 y la
'LUHFWLYD&(UHODWLYDDODUHXWLOL]DFLyQGHODLQIRUPDFLyQGHOVHFWRUS~EOLFR 'LUHFWLYD,63$EULO 
En las discusiones actuales, NEMO tiene como objetivo un acuerdo sobre los derechos de autor que permita a los museos exhibir al público lo máximo posible
de su colección. Los derechos de autor son realmente
complicados, siendo diferentes en cada país y requieren
esfuerzos serios en cuanto al personal, administración y
¾QDQFLDFLyQDGHPiV\DQRVHDGDSWDQDORVHVWiQGDUHV
tecnológicos del siglo XXI.
Muchos museos se sienten impedidos en sus tareas y
sus actividades por la legislación del copyright. Por eso,
la red decidió organizar una encuesta entre los museos
europeos que fue realizada por el grupo de trabajo
“Intellectual Property Rights (en castellano: Derechos de
Propiedad Intelectual)”2 para dar un repaso a las prácticas museísticas concretas y ejemplos de problemas en
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relación con los derechos de propiedad intelectual. Con
esto, NEMO quiere ilustrar las dudas, cuestiones y problemas en torno a este tema con los que se encuentran
los museos en sus actividades cotidianas. La encuesta
también trataba de incluir aspectos técnicos para dar
recomendaciones acerca de un funcionamiento mejor
de los derechos de autor en Europa, ayudando así a los
museos en el cumplimiento de su misión y sus tareas.

La legislación de los derechos de autor es actualmente
un obstáculo enorme para la presencia de una colección
de un museo en Internet. Esto se debe a los largos procedimientos que son necesarios para aclarar de quién son
los derechos y a la incpacidad de pagar las licencias de
estos derechos.

Para iniciativas como Google Art Institute y Europeana,
que permiten la reutilización comercial, tanto las socie3
Conclusiones de la encuesta
dades de gestión colectiva y como la de autores incre/DQHFHVLGDGGHWRPDUFRQFLHQFLDVREUHODLQ¿XHQFLD mentan aún más sus tarifas o no dan licencia.
que ejerce la legislación de los derechos de autor en las
áreas y actividades de los museos.
4. Ajustar los requisitos legales a la era digital y a las
capacidades de los museos.
La encuesta de NEMO muestra que muchas de las actividades centrales de los museos están relacionadas con /DOHJLVODFLyQGHORVGHUHFKRVGHDXWRUGL¾HUHGHXQSDtV
cuestiones de derechos de autor. Para facilitar el trabajo de a otro. En general, hay poca experiencia en marcos legalos museos con el público, la legislación de los derechos les (diferentes) y en el manejo del copyright por parte de
de autor tiene que adaptarse mejor a las intenciones de los museos. Es necesario tener puntos claves de conocilas instituciones de patrimonio al servicio de la sociedad.
miento a través de organizaciones paraguas regionales
o nacionales de museos que proporcionen información
Por otro lado, los museos tienen que formarse y adqui- relevante a los museos en caso de necesidad.
rir conocimiento sobre asuntos relevantes para museos
en materia de derechos de propiedad intelectual. Los Hay que repasar la directiva de la UE sobre obras huérfamuseos no siempre pueden permitirse contratar profe- nas4 en cuanto a su viabilidad, ya que supone una fuerte
sionales expertos externos para poder resolver proble- carga para los museos que tienen que invertir recursos
humanos y económicos para la debida búsqueda dilimas de esta temática.
gente de cada obra que tiene un autor desconocido.
/DVOLFHQFLDVGHORVGHUHFKRVGHDXWRUQRHVWiQDGDStadas a las necesidades de hoy día y a los estánda-  /LPLWDFLRQHV DO SHULRGR GH WLHPSR GH GHUHFKRV GH
res técnicos actuales; además las tarifas se perciben a autor.
menudo como excesivas.
(Q JHQHUDO ORV PXVHRV QR ¾QDQFLDQ OD H[WHQVLyQ GHO
/DJHVWLyQGHORVGHUHFKRVGHDXWRUVLJQL¾FDFRVWHVFRQ- periodo aplicable de los derechos de autor a las obras
siderables y constituye una carga burocrática para los de arte porque esto provocaría más costes y recursos
museos. La encuesta de NEMO muestra que muchas humanos para los museos. Algunos museos incluso
veces las licencias no corresponden con los estándares piden un periodo más corto de derechos de autor.
digitales y técnicos de hoy día. Los legisladores tienen
que abordar las condiciones excesivas de sociedades 6. Las políticas de derechos de autor de los medios de
de gestión colectiva y de los titulares de derechos para comunicación social y los museos.
las organizaciones que están al servicio de la sociedad.
Otra preocupación son las políticas de los derechos de
3. Un agujero negro para el trabajo del siglo XX y XXI, autor de las empresas de los medios de comunicación
un problema causado por la legislación de los derechos social. La mayoría de las empresas de medios sociales
reclaman el copyright para imágenes que se comparten
de autor.
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en sus plataformas. Esto causa problemas con los derechos de autor existentes dentro de los museos y de los
titulares de los derechos originales.
7. Las películas y los vídeos son demasiado complejos
de manejar respecto a los derechos de autor.
Por lo general, los museos tienen problemas a la hora de
aclarar los derechos de películas y vídeos. Esto se debe
al hecho de que normalmente estos medios tienen una
situación de derechos muy compleja (autores desconocidos, varios colaboradores, quién es titular de qué derecho, etc.). Hace falta una solución genérica para hacer
accesible el patrimonio audiovisual a los ciudadanos.
8. A los museos les parece más fácil llegar a un acuerdo
sobre los derechos de autor directamente con los autores en vez de con sus herederos o con las empresas de
gestión colectiva.
El estudio muestra que a los museos les parece más
fácil y menos caro llegar a un acuerdo directamente con
los autores acerca de una reutilización no comercial por
parte del museo. Muchas veces tanto las sociedades de

gestión colectiva como los herederos de las obras del
autor imponen exigencias más estrictas a sus licencias
con respecto a los derechos de autor, acarreando así
costes económicos, de tiempo y personal.
Para la adquisición de nuevas piezas de colección, parece
razonable negociar las licencias con los autores mismos
siempre y cuando se pueda. Las empresas de gestión
colectiva tienen que garantizar transparencia, sobre todo
HQOD¾MDFLyQGHSUHFLRVHQORVPLHPEURV\ODVOLFHQFLDV
y no deberían tener la capacidad de anular licencias que
se hayan acordado con los propios autores.
La legislación de los derechos de autor para museos debería incluir el permiso de reutilización no comercial de forma
razonable. Esto no solo incluye las áreas de educación e
investigación, sino también todo tipo de tareas habituales
de un museo: el registro, la exhibición pública (online), por
ejemplo, las publicaciones no comerciales o las páginas
web de colecciones. La demanda por una excepción open
norm por parte de los museos es muy evidente.
Recomendaciones
Para conseguir un acuerdo equilibrado para todas las

Google Art Institute. Art Project
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partes interesadas e involucradas, NEMO recomienda
que:

NOTAS

> Los museos y las instituciones de patrimonio deberían ser incluidos en el diálogo y en el trabajo acerca de
las políticas en relación con cuestiones de derechos de
autor.

 KWWSZZZQHPRRUJQHZVDUWLFOHEURZVHQHPR
open-letter-to-the-working-group-on-intellectual-propertyULJKWVDQGFRS\ULJKWUHIRUPKWPO

> A los museos les debería ser posible mostrar sus colecciones onlineFRQ¾QHVHGXFDWLYRV\GHLQYHVWLJDFLyQ
> Se debería facilitar más recursos económicos para el
desarrollo de capacidades/formación del personal para
tratar con contenido digitalizado y su acceso público,
incluyendo los derechos de autor.

 El grupo de trabajo “Derechos de Propiedad intelectual” de NEMO es presidido por Pascal Ennaert, Colección de Arte Flamenco.
3. La encuesta completa está disponible online desde
VHSWLHPEUHGHHQHOVLWLRwww.ne-mo.org
4. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
"XUL &(/(;/8>&RQVXOWD@

! /RV GHUHFKRV GHO DXWRU WLHQHQ TXH VHU VLPSOL¾FDGRV
para responder a la realidad y los requisitos actuales.
Esto quiere decir un acuerdo armonizado europeo sobre
concesión de licencias y derechos de autor. Se deberían
discutir una serie de excepciones para museos como
instituciones educativas al servicio de la sociedad.
> Se deberían actualizar las excepciones existentes de
ODV TXH VH EHQH¾FLDQ LQVWLWXFLRQHV GH SDWULPRQLR SDUD
posibilitar el acceso online para obras fuera de comercio
que poseen estas instituciones.
> Es necesario una legislación adecuada para facilitar digitalización, para posibilitar el acceso a páginas
web de colecciones de museo y para estimular bases
de datos de imágenes para la reutilización. Minería de
datos, metadatos centrales e hipervínculos de utilidad no
comercial no deberían ser objeto de licencias.
> Las licencias deberían incluir generalmente un acuerdo
para el uso tanto analógico como digital. Es importante
diferenciar entre la reutilización para un uso comercial y
no comercial.
NEMO se ofrece a participar con mucho gusto en discusiones con todas las partes interesadas, especialmente
con las instituciones europeas, sobre cómo asegurar
que en el futuro el patrimonio cultural europeo sea visible y accesible para la sociedad.
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Proyecto Outings. El gran museo urbano y libre
En 2014, en París y Londres, Julien Casabianca, un artista visual y cineasta francés, inicia Outings Project,
que a día de hoy se extiende por los cinco continentes, por 200 ciudades repartidas entre más de 80
países. Su objetivo se está cumpliendo: sacar el arte a las calles; trasladar su belleza desde las paredes
de los museos a las de las ciudades. Este proyecto participativo global es una invitación a cualquiera que
KD\DIRWRJUD¾DGRFRQVXFiPDUDRWHOpIRQRPyYLOXQDREUDGHDUWHHQDOJ~QPXVHRRJDOHUtDSDUDTXHOD
libere en la calle. ¿Cómo? Imprimiéndola en gran formato, recortando al personaje y pegándola en el lugar
adecuado, en alguna pared, para que cualquiera pueda verla. En España podemos ver obras liberadas en
Málaga, Barcelona, Madrid… Cualquiera puede participar.
Julien Casabianca | Le Laboratoire de la Création (Traducción: Victoria Frensel)
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3685>

Obra liberada en Barcelona, donde colaboran en el proyecto el museo Picasso y el Museo Nacional d’Art de Catalunya | foto Outings Project

Nos habíamos convertido en vegetarianos de museos.
Peor todavía: en veganos de museos, en crudívoros
fundamentalistas. Esa era la doctrina: cómete el arte
crudo, sin cocinarlo, sin sal, sin especias. Para ver arte
HQXQPXVHROR~QLFRSHUPLWLGRHUDVW~OD~QLFDDFWLWXG
FRUUHFWDHUDODGH²W~FRQWLJRDVRODV³VLQQDGDPiVVyOR
tu ropa, ni siquiera tu bolso. De alguna manera la desnudez como una liberación, como una forma de abrirse a la
obra de arte. Pero algo pasó. El trabajo de los ordenadores que no dejaron de calcular durante los once años del
SURJUDPDHVSDFLDO$SRORVHWUDGXFHDKRUDHQXQD~QLFD
E~VTXHGDHQ*RRJOH<DXQDVt¡RVJXVWDUtDTXHODVSHU-

sonas siguiesen siendo crudívoras del arte en un museo
cuando en sus bolsillos llevan más poder que el que nos
mandó 17 veces a la Luna? Nos sorprende el hecho de
TXHQRVHTXHGHQ²GHVQXGDV³\²SXUDV³GHODQWHGHOFXDGUR~QLFDPHQWHFRQHFWDGDVFRQVXVRMRVPLUDQGRVLQtiendo. Por el contrario las vemos sacando fotos con sus
móviles, y pensamos que se están perdiendo algo. Pero
hoy día no solamente queremos mirar, también queremos mostrar, queremos compartir nuestros sentimientos. Son los tiempos de las redes sociales. Del mismo
modo que antes lo fue de la pintura. La obra de arte era
la mejor tecnología para compartir. Su verdadero valor
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Retratos en las calles de Francia (París y Lyon) y Alemania (Hamburgo) | fotos Outings Project

Outings HV HVR UHDSURSLDFLyQ<R KDJR XQD IRWR GH XQ
retrato en un museo de arte y lo pego en la calle, y descubro cómo la gente se conmueve más y está más agradecida en barrios pobres. Es allí donde voy a pegarlo,
porque es de donde soy yo también. Cuando me dedico
6t YDPRV D VDFDU IRWRV HQ ORV PXVHRV < VH VXSRQH a pegar durante el día –no a escondidas– la gente comque así no estamos mirando de la manera correcta por- parte conmigo sus sensaciones, y es precioso. Cuando
que nuestra atención se diluye. Al contrario, cuando vas les digo que lo que estoy pegando viene de un museo, me
a sacar una foto te estás concentrando en un tema, no dicen que fueron al colegio muy poco tiempo... Es alucite estás distrayendo. Sí, vamos a sacar fotos, no vamos QDQWHFyPRODJHQWHDVRFLDHOPXVHRDOFRQRFLPLHQWR<
D PLUDU HVWDQGR ²GHVQXGRV³ $GHPiV OR TXH HVWDPRV VHVLHQWHQH[FOXtGRV<RVR\GHXQEDUULRSREUH\SRUHVR
mirando no es el patrimonio del museo, es nuestro patri- sé lo mucho que necesitamos la belleza, lo mucho que
monio. El museo solo es el encargado de conservar y necesitamos reapropiarnos del arte de los museos, porPRVWUDU SHUR ORV SURSLHWDULRV VRPRV QRVRWURV < PLUD- que muchas veces sentimos que el arte es para los ricos
mos como nos da la gana. Por primera vez en la corta y para los turistas, no para los vecinos, aunque esto no
historia de los museos la gente está delante de un cua- sea cierto. Hablo de lo que creo que mucha gente siente.
dro con más tecnología en la mano de la que disponía el ¿Por qué no van al museo municipal aunque vivan cerca?
pintor mismo. Algo ha cambiado profundamente. Son los Creo que no lo hacen porque intuyen que el museo es un
tiempos de la reapropiación.
lugar de conocimiento, y ellos sienten modestia acerca
era su función social, como indicador de un modelo de
vivir y de recordar. Resumiendo: esto es justo lo que
hacemos ahora con nuestros móviles e Instagram. Con
la mejor tecnología de nuestro tiempo.
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de su propio conocimiento, creen que no saben mucho, y
sienten que el museo no es para ellos.

sona que pasa por delante entre otras personas que
pasan por delante. Un anónimo entre anónimos. No
necesitas saber más.

< HVWR HV DVt SRUTXH HQ XQ PXVHR HV GLItFLO HQFRQWUDU
emociones, se trata más bien un lugar de conocimiento,
GRQGH HO DUWH VH FODVL¾FD SRU VLJORV SHULRGRV SHUR QR
por emociones: no hay una sala del amor, o del miedo, o
del odio o de la amistad. Los museos son algo increíble,
pero para mucha gente es difícil sentir algo allí dentro.
%LHQ SXHV \R VR\ DUWLVWD< HVWR\ DTXt SDUD HQVHxDUOH
algo al mundo. No estoy para arreglarlo. Pero sí puedo
PRVWUDUOR<HVWRHVORTXHKDFHOutings.

El proyecto Outings empezó porque vi una vez una chica
muy guapa en una pared, prisionera en un cuadro, en
un marco, prisionera del castillo –del Museo del Louvre–
\ WXYH XQD SXOVLyQ GHO WLSR ²SUtQFLSH D]XO³ SDUD OLEHrarla. Empezó como una broma. Pero cuando pegué el
retrato de la chica en la calle fue una revelación. Hay un
poder inesperado en este acto. No es legal, de acuerdo.
Pero en Los Angeles la policía llegó justo cuando íbamos a pegar en la pared un ángel desnudo de 3 metros.
Por este motivo elijo en un museo algunos cuadros sin Cuando dijimos que aquello provenía de un museo coloconexión, aislados, sin razón previa. Decido que sean camos los policías en una difícil situación. Para ellos, en
DTXHOORV TXH PH SURSRUFLRQDQ HPRFLRQHV<R QHFHVLWR VX UHSUHVHQWDFLyQ GHO PXQGR HUD GLItFLO FODVL¾FDU DOJR
belleza, emociones, sentimientos. Es simplemente una que procedía de un museo como vandalismo, considerar
nueva manera de mirar en un museo: entras con la idea el arte clásico como algo degradado… Simplemente les
de llevarte contigo a la calle algunos retratos. No eres dijimos que necesitábamos algunos minutos para termipasivo, sino totalmente activo, miras los cuadros con nar, hacer una foto y después quitarlo. Ellos accedieron.
una visión propia y sacas una foto, para luego pegarla Mientras tanto los vecinos nos defendieron, y pidieron a
en la calle. Es fácil de hacer. Por eso casi 200 personas los policías que dejaran el collage en el muro –¡fueron
lo están haciendo ahora mismo, se unen a Outings en nuestros abogados!– Así que, ante la presión de la gente,
todos los países de los cinco continentes.
los policías aceptaron, se hicieron una fotos con los vecinos y con nosotros y lo compartieron en Instagram. Fue
Es una manera de descubrir cómo se puede compar- un gran momento. Honestamente, no sufrimos ninguna
tir el mismo entorno urbano con distintas generaciones consecuencia. Puede que alguien quitara el retrato que
y distintos tipos de personas: cuando pegamos nos lle- acabábamos de pegar, pero la acción fue tan bonita…
gan las mismas reacciones tanto de jóvenes como de ¿qué más se podía pedir?
mayores, tanto del adolescente rapero como el abuelete. Es belleza para todo el mundo, incluso si el viejo Mis retratos están dentro de la interacción social, no son
odia el arte callejero. Quizás ocurre esto porque la esté- espectadores, no hacen publicidad (no quieren nada de
WLFDGHORVFXDGURVSHUWHQHFHDQXHVWUDFXOWXUDFRP~Q\ WL  VRQ DOJXLHQ DQyQLPR PiV FRPR W~ TXH SDVDV SRU
HVWiSRUHQFLPDGHXQDFXHVWLyQJHQHUDFLRQDO<RFUHR delante, de alguna manera algo perdido en ese muro,
que un cuadro de la época antigua o del siglo XVIII con- FRPRW~ORHVWiVHQODFDOOHHQODSURSLDYLGD
tiene una parte de la historia de la estética, una parte
de la construcción de un estilo clásico, y también del Ahora hay museos en el mundo entero que me invitan
GLVHxR PRGHUQR R GHO DUWH JUi¾FR FRQWHPSRUiQHR (Q a visitar sus colecciones, y a pegar en la calle, con el
XQJUD¾WLKD\LQHYLWDEOHPHQWHXQUDVWURGHOLPSDFWRGHO permiso de la ciudad. A veces lo hago a solas, a veces
5HQDFLPLHQWR R GHO ,PSUHVLRQLVPR °HO JUD¾WL \ HO DUWH con gente joven de zonas pobres, y para cerrar el ciclo
callejero no vienen de la nada.
expongo en museos las fotos de mis Outings-collages
en las calles. Así lo hice en el Museo de Arte e Historia
Como se trata de retratos, antes de ver un cuadro, GH*LQHEUDHQHO0XVHRGH$UWHV\-DUGLQHV&XPPHUHQ
lo que estás viendo es una persona. Ojos. Rostro. Jacksonville, Estados Unidos, en el Museo de Ixelles en
Existencia. Evidentemente del pasado, pero una per- Bélgica o en el Museo Arocena en Torreón, México.
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El Condado de Huelva
Juan F. Ojeda Rivera | Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), Grupo de Investigación
Estructuras y Sistemas Territoriales (GIEST)
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3652>

RESUMEN
Tras presentar los datos estadísticos más sobresalientes de esta comarca
onubense, se ofrecen las claves comprensivas de su espacio físiconatural, de su histórica conformación territorial y de las percepciones
o representaciones de sus diferentes ámbitos paisajísticos. Todo ello
conduce a terminar mostrando cuatro paisajes de tales ámbitos, elegidos
por su representatividad patrimonial, pero algunos de ellos escondidos y
no disfrutables en la actualidad por la paradójica razón de su conservación
como tales (paisajes de la vera de Doñana) y los otros muy cotidianamente
visibles, pero poco reconocidos por la ciudadanía como patrimonios o
herencias comunitarias (feraz tierra del campo de Tejada, ruedo de Bollulos
del Condado y convento de la Luz).

Palabras clave
Condado de Huelva | Doñana | Espacios rurales | Huelva (Provincia) | Paisaje
cultural | Patrimonio cultural | Territorio |
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1. Camino hasta el castillo del Alpízar (Paterna del Campo) | foto María José Sánchez Morato
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PRESENTACIÓN
El Condado de Huelva abarca un amplio territorio que, situado al sureste de
la provincia –entre el Andévalo o piedemonte de las montañas primarias de
Sierra Morena y el Oceáno Atlántico y vertebrado por la cuenca media y baja
GHOUtR7LQWR°VHH[WLHQGHGHVGHODGLYLVRULDGHDJXDVTXHPDUFDHOD¿XHQWH
más occidental del Guadalquivir (Guadiamar) hasta la frontera con la cuenca
del Odiel.
Aunque con límites administrativos imprecisos y variables, según la fuente
de información que se utilice, aquí se considera que el condado onubense
–subdividido en las comarcalizaciones agrarias del Ministerio de Agricultura
y de la Junta de Andalucía en Condado Campiña y Condado Litoral (imágenes 3 y 4)– engloba 19 términos municipales (véase el cuadro de la página
50) y limita al norte con la comarca de El Andévalo; al sur, con el océano
Atlántico; al este, con las provincias de Cádiz y Sevilla; y al oeste, con las
tierras campiñesas del Odiel y de la capital onubense.
Siguiendo las distintas fases de mi propio método de lectura transdisciplinar
de paisajes cotidianos (OJEDA, 2013), parto aquí de una inducción biblioJUi¾FDRUHFRSLODFLyQGHGDWRVSOXULGLVFLSOLQDUHVTXHPHD\XGHQDVLQWHWL]DU
y presentar las claves comprensivas del espacio físico o natural, del territorio
histórico y de las percepciones o representaciones culturales más genuinas
GHHVWH&RQGDGRGH+XHOYD(OORPHSHUPLWLUiHVFRJHUXQRVSDLVDMHVVLJQL¾cativos de aquella comarca en función de sus caracteres patrimoniales más
o menos reconocidos y mostrarlos como tales.
2. Pantano del Corumbel. La Palma del Condado
(Huelva) | foto JACL
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\6LWXDFLyQGHO&RQGDGRGH+XHOYDHQWUHODVFXHQFDVKLGURJUi¾FDVSURYLQFLDOHV\FRPDUFDOL]DFLRQHVDJUDULDVGH+XHOYD\OtPLWHVGHO&RQGDGR &DPSLxD\
Litoral), según el MAPA (1979) y la Junta de Andalucía (2002) | fuente SECTOR, 2007: 80, 54
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Condado Campiña

Municipios
Beas

Población

Superficie km2

Densidad Población
(hab/km2)

4.162

144

28,90

13.335
5.310
2.044
2.182

50
66
26
136

266,70
80,45
78,62
16,04

Manzanilla
Niebla
Palma del Condado (La)
Paterna del Campo

2.384
3.953
9.925
3.729

40
225
61
132

59,60
17,57
162,70
28,25

Rociana del Condado
San Juan del Puerto
Trigueros
Villalba del Alcor

6.533
6.881
7.260
3.422

73
45
119
62

89,49
152,90
61,01
55,19

Villarrasa

2.095

72

29,10

73.215

1.251

58,53

Bollullos Par del Condado
Bonares
Chucena
Escacena del Campo

Total Comarca

Condado Litoral
Almonte
Hinojos
Lucena del Puerto

19.641
3.726
2.283

861
321
69

28,84
11,61
33,09

Moguer
Palos de la Frontera

16.961
8.181

204
50

83,14
163,62

Total Comarca

50.792

1.505

33,74

483.792

10.148

47,67

Total Provincia de Huelva

Número de municipios provincia de Huelva
Población urbana provincia de Huelva
Población rural provincia de Huelva

79
274.768
209.024

Comarcas Agrarias según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion (1978)
Consideración: Población Rural < 15.000 habitantes. Población Urbana > 15.000 habitantes.
Fuente: IEA. Datos básicos de la población por municipios 2006.
Elaboración Propia.

5. Municipios del Condado de Huelva (poblaciones
°,($ ° \ VXSHU¾FLHV °0$3$   | fuente
SECTOR, 2007: 53

CLAVES COMPRENSIVAS DEL ESPACIO, EL TERRITORIO Y LOS
AMBIENTES PAISAJÍSTICOS DEL CONDADO DE HUELVA
Las claves espaciales o físicas
Las claves espaciales o físicas del Condado onubense tienen su origen en
la lucha geológicamente reciente de una vieja Sierra Morena –rejuvenecida
por el plegamiento alpino– y un Océano Atlántico –sucesivamente regresivo
y transgresivo a lo largo del cuaternario– cuyas líneas de costa avanzaron y
retrocedieron lamiendo y erosionando el mismo pie serrano o dejando unas
huellas marinas de dunas arenosas más o menos estables y de estuarios
con pantanales y/o saladares.

50
BIENES, PAISAJES E ITINERARIOS | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 88 octubre 2015 pp. 46-60

De manera que –como quiere demostrar la imagen 6– el actual Condado,
tan campiñés como litoral, ha quedado conformado por una serie de franjas geomorfológicas sucesivas de norte a sur, que constituyen otros tantos
DPELHQWHV GLVWLQWRV SLHGHPRQWHV FDPSLxDV WHUFLDULDV FROLQDV ¾QLWHUFLDrias y cuaternarias, cabezos y médanos consolidados, arenales sueltos y
marismas.

6. Esquema de regresiones marinas y sucesivas
orillas o veras en la conformación geomorfológica
de Huelva | acuarela de Daniel Bilbao sobre
interpretación geomorfológica de Juan F. Ojeda

Y tal diversidad geomorfológica debe quedar enmarcada en un clima mediterráneo subtropical con cierta temperancia atlántica y con algunos efectos
de continentalidad producidos por el sistema de playas levantadas y médanos altos de Asperillo.
Aquellas alturas elevan los vientos reguladores procedentes del océano,
situándolos por encima de los cien metros y generando una bolsa permanente de inversión térmica nocturna con efectos micro y mesoclimáticos
(como se observa en la imagen 7) en los bajos de arenas blancas (con
PXFKRDOEHGR \FHUFDQRVDIUHiWLFRVVXSHU¾FLDOHV\DODVPDULVPDV DJXDV
someras que también se enfrían con rapidez) de los entornos de Almonte y
El Rocío. Estas microvariantes climáticas presentan la doble cara de la limitación (frial) o el recurso (rocío) para los usos y aprovechamientos humanos
en un ambiente de marcada sequía estival.
(QGH¾QLWLYDORVGLVWLQWRVDPELHQWHVDJURIRUHVWDOHVGHODFWXDO&RQGDGRGH
Huelva (campiñés y litoral) son, de norte a sur, los siguientes:
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 &ODVL¾FDFLyQ DJURFOLPiWLFD GH OD SURYLQFLD GH
Huelva | fuente SECTOR, 2007: 78

> Una primera franja forestal que ocupa el norte de los pueblos campiñeses
(Escacena, Paterna, La Palma, Niebla, Trigueros y Beas) y está claramente
vinculada a la erosión serrana, constituyendo el margen sur del piedemonte
mariánico, con pendientes repobladas y suelos de carácter pardo, continuadores de los suelos serranos y andevaleños.
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> Una franja central de tierras campiñesas y fértiles (los campos tradicionales de panllevar y de garbanzos) con suelos rojos mediterráneos calcosilíceos y suelos arcillosos (Escacena, Paterna, Manzanilla, Villalba, La Palma,
Villarrasa, Niebla), así como con tierras limosas de la vega del río Tinto
(Niebla, Beas, Trigueros, San Juan, Moguer).
> Una tercera franja más abierta y mezclada de suelos mediocres tanto calcosilíceos como calcoareníticos que están ocupados por la clásica trilogía
mediterránea, destacando los cultivos arbóreos (olivares) o arbustivos (zona
de crianza fundamental del viñedo condal y su denominación de origen).
> Y queda un espacio de frente o frontera agroforestal –hacia el sur y hasta
el mar o las marismas, que ocupa la mayor parte del condado litoral– con
arenas litorales en sus distintos grados de apelmazamiento, veras o ecotonos areno-arcillosos con algunos horizontes salinos y vegas marismeñas
anegadas y/o secas. Son estas las áreas tradicionalmente baldías que históricamente irán pasando –al son de los avances tecnológicos forestales,
KLGUiXOLFRV\DJURQyPLFRV°GHOLPLWDQWHVDGL¾FXOWRVDPHQWHFRORQL]DGDVSRU
las forestaciones y de tales a las más productivamente agrícolas de esta
comarca (nueva agricultura en arenas y marismas).
Las claves territoriales o históricas
Están condicionadas por unas estrategias municipales de adaptación de los
QRGRVUHGHV\VXSHU¾FLHV°FRPRLQYDULDQWHVWHUULWRULDOHV°DODVFLUFXQVWDQcias ambientales de aquel espacio siguiendo unas pautas bastante claras:
> Conformación de un grupo norteño de municipios con extensos términos
que se alargan hacia el Andévalo y ocupan terrenos tanto de aquel piedemonte como de las fértiles campiñas miocénicas y de las terrazas del río
Tinto, en cuyos ecotónicos encuentros se emplazan sus núcleos poblacionales (Escacena, Paterna, Niebla, Beas y Trigueros). Tales emplazamientos
favorecen el establecimiento de una primera red de líneas latitudinales y longitudinales de comunicación que engarzan litorales, minas, sierras y marismas. Estos ejes territoriales van quedando vertebrados y simbólicamente
encabezados por Niebla, en cuya feria otoñal convergen productos agrícolas, pecuarios, forestales y artesanales de toda la provincia.
! (O FRQGDGR FDPSLxD \ YLWLYLQtFROD HVWi FRQ¾JXUDGR SRU XQRV PXQLFLSLRV
PHQRVH[WHQVRV\FLUFXQVFULWRVDODIUDQMDGHFROLQDVFDOFRDUHQtWLFDV¾QLWHUciarias y cuaternarias (Chucena, Manzanilla, Villalba, La Palma, Bollullos,
Rociana, Villarrasa, Bonares y San Juan del Puerto). Los efectos de la
modernidad ilustrada y posdesamortizadora favorecieron la centralidad de
estos pueblos condales, cuyos emplazamientos son atravesados por las
comunicaciones ferroviarias o viarias entre las dos capitales provinciales.
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La especialización vitivinícola es otro signo de modernidad y adaptación a
nuevos mercados en los que La Palma –en unos primeros momentos– y
Bollullos –posteriormente– jugarán el papel de centros subcomarcales básicos (FOURNEAU, 1975a; 1975b).
! < RFXSDFLyQ GH ORV EDOGtRV VXUHxRV \ ¿XYLRPDULQRV SRU ORV PiV H[WHQsos municipios del llamado “condado litoral” que, emplazando sus núcleos
HQHOERUGHVXUGHODVFROLQDV¾QLWHUFLDULDVDODUJDQVXVMXULVGLFFLRQHVWHUULtoriales hasta los estuarios del Tinto y Guadalquivir y hasta el mar Atlántico,
ocupando arenales y marismas (Hinojos, Almonte, Lucena, Moguer, Palos).
Respecto del orden territorial de este condado litoral, su carácter más genuino
es la resistencia a ser conquistado, territorializado y organizado por el hombre para producir agrícola o forestalmente hasta fechas muy cercanas a la
actualidad. La barrera o freno que imponen al arado las arenas pleistocéniFDV\ODVDQHJDEOHV\VDODGDVPDULVPDVFRQ¾ULHURQWUDGLFLRQDOPHQWHDHVWD
subcomarca litoral del condado unas peculiaridades que la individualizaron y
que se resumían en una paradoja: “tierras ricas en recursos naturales, pero
marginales para la producción” (OJEDA; DÍAZ DEL OLMO, 1987).
Las claves perceptivas o valorativas
Tales pautas territorializadoras siguen una cadencia histórica marcada por
una serie de hitos, que irán consolidando también las claves perceptivas o
valorativas de los distintos ambientes paisajísticos de la comarca:
> La posición relativamente centrada y favorable de este ámbito en el
orden territorial antiguo –colonial y mediterráneo– de Andalucía y de toda
la Península Ibérica: presencia de minas cercanas y de puertos y factorías
prerromanas y romanas, que permitían las salidas –directas o por ríos navegables– de minerales y productos agropecuarios hasta el mar (GAVALA,
1959; PONSOT, 1976; FERNÁNDEZ JURADO, 2006). Ello connotará a los
territorios condales y a sus paisajes como ámbitos de paso hacia el mar o
hacia sus rías y ríos navegables. Tal centralidad parece mantenerse a lo
largo del medievo, cuando el Condado de Niebla adquiere su nombre al formar parte del Señorío de Medinasidonia, con nodos básicos en las ciudades iliplense y sanluqueña, con unas vías fundamentales de comunicación
entre Sanlúcar-Niebla, Moguer-Sevilla, el mar-la campiña-la sierra, como
red que valoriza toda la comarca y con unas normas y ordenanzas municipales y ducales del uso de las tierras (LADERO, 1982; OJEDA, 1987). Los
paisajes que jalonan aquellos caminos medievales –con sus ventas, aldeas,
FDVHUtRVKDWRV\FKR]DV°RWRUJDQXQVLJQL¾FDGRHVSHFLDODHVWRViPELWRV
ecotónicos de encuentros de areniscas, arenas y arcillas: vera de Doñana,
5RFLQD5D\D5HDOª6LDWDOVLJQL¾FDGRVHXQHHOVtPERORUHOLJLRVR\IHVWLYR
de la peregrinación rociera, estas vías y sus paisajes más conspicuos (cerro
del Trigo, lucio del Membrillo, cerro de los Ánsares, Palacio, Manecorro,
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Rocina, puente del Ajolí, coto del Rey, rivera del Quema…) van adquiriendo
una nueva y más amplia connotación.
> Una primera lectura ilustrada de este territorio contempla al Condado de
Huelva todavía como enmarcado en el estado señorial y caracterizado por
XQDVHULHGHHFRQRPtDVFRPSOHPHQWDULDVTXHMXVWL¾FDEDQQRVyORVXGHOLmitación, sino también un Plan de Fomento como “provincia marítima” entre
las cuencas del Guadalquivir y el Guadiana (TERÁN, 1805). Pero el pensamiento ilustrado que terminó venciendo y diseñando el orden territorial
PRGHUQRGH(VSDxD\VXSURYLQFLDOL]DFLyQFRQVHFXHQWHVLJQL¾FDUiHOWULXQIR
de lo agrícola y de lo campiñés sobre las demás producciones y tierras, lo
que conllevará una marginalización del condado onubense, cuyas medioFUHV SURGXFFLRQHV \ PDUJLQDOHV SDLVDMHV TXHGDQ VLWXDGRV HQ ORV FRQ¾QHV
del reino de Sevilla, conformando una provincia periférica, con límites discutidos y alejada de los modernos avances (OJEDA, 1986). No obstante, la
cuña de campiñas miocénicas en aquella marginal provincia propicia unos
fértiles paisajes de panllevar y de garbanzos (imagen 8) que son percibidos
como eslabones entre la sierra/mina y la costa –papel ya mencionado de la
IHULDGH1LHEOD°\FX\DVIHUDFHV¾QFDV\FRUWLMRVGHOFDPSRGH7HMDGDSHUPDnecen en la memoria de muchos provincianos como parada y fonda de los
tradicionales estraperlos de trigo y garbanzo: cortijos y caminos nocturnos y
sigilosos con mulos cargados de sacos.
!(QWUH¾QDOHVGHOVLJOR;,;\PHGLDGRVGHO;;VHYDQVXFHGLHQGRXQDVHULH
GHDFRQWHFLPLHQWRVTXHFRQ¿X\HQFRPRPRWRUHVGHLQLFLR\GHVDUUROORGHOD
HVSHFLDOL]DFLyQYLWLYLQtFRODPRGHUQDGHHVWH&RQGDGRGH+XHOYDOD¾OR[HUD
con su grave infección de los viñedos franceses y españoles más reconocidos y frágiles, pero menos incidente en las duras cepas de zalema de este
condado onubense; los repartos sindicales de dehesas para viñadores que
–en función del miedo y la cooptación del jornalero condal, tradicional colono
desfavorecido por las desamortizaciones– crean al pequeño campesino/jornalero típico y tópico de esta comarca; el nuevo trazado ferroviario entre
Huelva y Sevilla que atraviesa el condado por La Palma y la creación y consolidación de cooperativas vitivinícolas.
Tales motores de la especialización vitivinícola comarcal vienen precedidos y
condicionados por la adaptación del viñedo y también del olivar a los medioFUHV VXHORV GH GHVFDOFL¾FDFLyQ \ GH DUHQLVFDV GH ODV FROLQDV GHO FRQGDGR
central. Con distintas percepciones en la mentalidad campesina tradicional
–viñador como pequeño y atareado agricultor, frente a olivarero como mediano
y más relajado labrador o hacendado–, las viñas y olivares constituyen la
seña paisajística más reconocida de la identidad de esta comarca. El viñedo
FRQGDO KD VLGR FDOL¾FDGR FRPR ²SDLVDMH pWLFR³ 2-('$   WDQWR SRU VX
funciones históricas de planta colonizadora y creadora del campesino-jornalero de estas tierras, como por su actual mantenimiento y esmerado cuidado
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8. Campo de Paterna, desde un cortijo | foto
Ayuntamiento Paterna del Campo

HQ XQ FRQWH[WR GH JUDQGHV GL¾FXOWDGHV PHUFDQWLOHV /D FXOWXUD YLWLYLQtFROD
y sus paisajes camperos y más urbanos e interiores –vendimias, bodegas,
crianzas– entran por todos los sentidos: vista, olfato, sabor, tacto… y constituyen sin duda el gran patrimonio material e inmaterial de esta comarca
onubense.
> Respecto de los paisajes del extenso condado meridional, se encuentra en
HOORVXQDSULPHUDGLVWLQFLyQPDUFDGDSRUODSURSLDFRQ¾JXUDFLyQGHOPLVPR
litoral: en playas levantadas y médanos o cabezos desde Matalascañas
hacia Palos-Moguer y en playas extendidas de dunas móviles y corrales
intradunares de la costa de Doñana. No obstante, todos estos paisajes
comparten percepciones históricas y creativas muy reconocidas: sus funcionalidades comunales y baldías en el modelo tradicional de agricultura;
sus vinculaciones con América (desde Moguer a Sanlúcar de Barrameda) y
con África (contrabando, torres almenaras); su luminosidad atlántico-marisPHxD SHUIHFWDPHQWHLGHQWL¾FDGD\DSRUORVDQWLJXRVQDYHJDQWHVTXHFUXzaban el estrecho de Gibraltar, posteriormente consagrada por la toponimia
°/XFHQDOXFLRWHPSORGHOOXFHURFRVWDGHODOX]°\GH¾QLWLYDPHQWHFRQQRtada por Juan Ramón Jiménez y sus cantos a los singulares ocasos de aquella “Huelva malva y rosa”); su singular carácter simbólico (arenas, caminos,
romerías primaverales entre rocíos y friales) y su reciente descubrimiento
como territorio productivo (nuevas agriculturas en arenas), emergente (presencia masiva y colorista de inmigrantes en calles y caminos) y natural
(espacio natural Doñana).

56
BIENES, PAISAJES E ITINERARIOS | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 88 octubre 2015 pp. 46-60

9. Murallas de Tejada (Escacena) | foto Miguel Ángel
Acosta Delgado

ALGUNOS PAISAJES SIGNIFICATIVOS POR SU CARÁCTER DE
LEGADO PATRIMONIAL
Como mudos testigos de los caracteres físicos, acontecimientos y percepcioQHVTXHVHKDQLGRSUHVHQWDQGRSXHGHQHVFRJHUVHDOJXQRVSDLVDMHVVLJQL¾FDtivos. Son muchas las expresiones patrimoniales reconocidas en el Condado
de Huelva como bienes de interés cultural –según se comprueba en los lisWDGRVR¾FLDOHVGH%,&°SHURDTXtVHTXLHUHQGHVWDFDUDOJXQRVSDLVDMHVTXH
constituyen otros tantos ejemplos de situaciones actuales en relación con sus
respectivos procesos de reconocimiento como patrimonios comunitarios:
> En primer lugar, existe en la comarca la paradoja de algunos paisajes muy
SXEOLFLWDGRV \ WUDGLFLRQDOPHQWH UHFRQRFLGRV FRPR HVSHFLDOPHQWH VLJQL¾FDtivos, pero que al no ser ahora visitables han perdido su tradicional valoración y estima popular como patrimonio comarcal. Un ejemplo de tal paradoja
es el de los paisajes de la vera de Doñana, a cuya comprensión interpretativa e interdisciplinar hemos dedicado los últimos años un equipo de investiJDFLyQTXHSXEOLFDUiHQHVWH°¾QDQFLDGRSRUHO0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUD
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA)– los resultados, de los que –a
modo de síntesis– pueden servir el óleo de la imagen 10 y las siguientes desFULSFLRQHV OLWHUDULD\JHRJUi¾FD GHODYHUDGH'RxDQD
“En La Vera se escinden dos universos enemigos, y se vertebran en la medida
de lo posible: un amplio espacio montaraz por el que el hombre, sus historias y
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10. Choza del Puntal, en la vera de Doñana | óleo
José Luis Mauri

la Historia se desarrollaron con calma, con aprensión, sumisos a sus señales,
como suele suceder en las naturalezas fuertes: selvas, cenagales, desiertos...
en las que se generan mundos cerrados, conservadores, peculiares, pero con
sus premisas claras, asentadas, sin resquicios, y donde sin embargo pueden
caber también todas las extravagancias. En ella, la vida humana, frente a lo
cambiante de la natural, resulta ser bastante monolítica, unos procederes que
en algún momento se terminaron de dar por buenos y que nadie tuvo luego la
tentación, ni la necesidad, de alterarlos, como sus viejas viviendas vegetales.
La Vera ha sido el eje civilizatorio de Doñana a lo largo de centurias, desde
los tiempos remotos en que empezó a determinarlo su geodinámica; línea de
asientos, avenencias y desavenencias, frágilmente fondeada sobre la incertidumbre de una geología dispéptica y cruda aún que se regodea en manifestar con impudicia sus cíclicos caprichos vagarosos, más culebra inquieta
que estático sendero” (Juan Villa. 2015. La Vera. Texto inédito)
“Pero hoy, esta Vera se encuentra fuera de todos los circuitos visitables en
función de su conservación como núcleo del Parque Nacional. De manera
que resultará difícil entender para muchos que, paradójicamente, sea la
¾HVWDURFLHUDFDFDUHDGDPHQWHLPSDFWDQWHSDUDORVHFRVLVWHPDVPiVJHQXLnos de Doñana- la que haya sostenido y mantenga un reconocimiento directo
y relativamente masivo de los paisajes de la Vera de Doñana como atractivos patrimonios comunitarios de los que muchos rocieros pueden gozar una
o dos veces al año: Venta, Marismillas, Membrillo, Cerros del Trigo y de los
Ánsares, Retuerta, Puntal, Palacio, Manecorro o Madre son vocablos evocadores de lugares mágicos que han unido siempre y seguirán haciéndolo
-excepcional y festivamente por la Vera (actual santuario de conservación
natural)- a los pueblos de Cádiz con los de Huelva y a sus peregrinos con
(O5RFtR FHQWURGHXQWUDGLFLRQDOFUXFHGHFDPLQRV\GHXQDURPHUtD¾HVWD
FRPXQLWDULD\PDVL¾FDGD ³ $$99 
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11. Ruedo de Bollullos del Condado | foto Juan
Francisco Ojeda

Y lugares cotidianos de los distintos ámbitos del Condado de Huelva que
todavía son poco valorados, a pesar de su carácter de legados patrimoniales indiscutibles, como:

12. Convento de la Luz (Lucena del Puerto) | foto
Fundación Doñana 21

> las murallas de Tejada la Vieja y la feraz “tierra de garbanzos” de su campiña (imágenes 1, 8 y 9). Campo de cultivos herbáceos anuales y producciones primarias y mundo del estraperlo entre las tierras mediocres del condado
onubense;
> el ruedo de Bollullos del Condado (imagen 11), con la ermita de la Virgen
de las Mercedes, como ejemplo de territorio bellamente domesticado y de
clásico “paisaje medio mediterráneo”; o
> el convento de la Luz, en Lucena del Puerto (imagen 12), como expresión
real y doblemente toponímica de la singular luz atlántica del litoral de Huelva,
ya descubierta y admirada por los romanos y especialmente cantada por
Juan Ramón Jiménez, desde su Moguer natal.
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bienes, paisajes e itinerarios

El conjunto histórico-artístico de Niebla
Juan M. Campos Carrasco | Área de Arqueología, Universidad de Huelva
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3644>

RESUMEN
La ciudad de Niebla, ubicada en el centro del Condado de Huelva, es uno
GHORVFRQMXQWRVKLVWyULFRVPiVVLJQL¾FDWLYRVGHODSURYLQFLDRQXEHQVH6X
dilatada historia, desde su fundación en el Bronce Final hasta su declive
en los siglos XVIII y XIX, está marcada por una serie de hitos históricos
PX\ VLJQL¾FDWLYRV FRPR HO SDSHO GH FHQWUDOLGDG TXH MXJy GXUDQWH pSRFD
WDUWpVLFDSULPHUR\URPDQDGHVSXpVDOHVWDUXELFDGDHQODULFDFDPSLxD
RQXEHQVH\HQXQHVWUDWpJLFRYDGRGHOUtR7LQWRVREUHHOTXHVHFRQVWUX\H
XQ SXHQWH HQ pSRFD URPDQD TXH OH RWRUJy SDUD VLHPSUH HO FDUiFWHU GH
núcleo preponderante en los intercambios de gentes, productos e ideas que
FLUFXODURQHQHOVXURHVWHSHQLQVXODUKDVWDODDFWXDOLGDG(QpSRFDLVOiPLFD
MXJy XQ LPSRUWDQWH SDSHO FRQVWLWX\pQGRVH HQ FDSLWDO GHO 5HLQR GH 1LHEOD
GHODTXHVRQWHVWLJRVVXVLPSRQHQWHVPXUDOODV\SRVWHULRUPHQWHHQpSRFD
cristiana, en 1369, capital del Condado de Niebla. A partir del XVII comienza
el declive de la ciudad, situación que culmina con el auge agrícola del siglo
;9,,, \ OD GHVDPRUWL]DFLyQ FLYLO GHO ;,; FXDQGR SHUGHUi GH¾QLWLYDPHQWH VX
puesto hegemónico en el territorio. No obstante la importancia histórica y la
LQ¿XHQFLDTXH1LHEODWXYRHQWRGRHOWHUULWRULRDORODUJRGHODKLVWRULDVLHPSUH
han permanecido, siendo testigo de ello tanto el legado histórico como el
rico patrimonio monumental que hacen de la ciudad de Niebla uno de los
enclaves patrimoniales más importantes del territorio onubense.

Palabras clave
Conjuntos históricos | Historia | Huelva (Provincia) | Niebla (Huelva) |
Patrimonio arqueológico | Patrimonio histórico |
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Estado actual de la iglesia de San Martín | foto todas las imágenes, salvo cuando se indique lo contrario, pertenecen al Archivo del Grupo de Investigación Urbanitas:
Arqueología y Patrimonio
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El conjunto histórico-artístico de Niebla está situado a 30 kilómetros de
Huelva, en el centro del Condado de Huelva, entre dos ámbitos naturales paralelos en sentido este-oeste. El más septentrional se incluye en la
FRPDUFDGHO$QGpYDORPLHQWUDVTXHHOPiVPHULGLRQDOVHFRUUHVSRQGHFRQ
la depresión del Guadalquivir.
6XXELFDFLyQHQODULFDFDPSLxDRQXEHQVH\HQXQHVWUDWpJLFRYDGRGHOUtR
7LQWRIXHURQORVGRVIDFWRUHVTXHGHWHUPLQDURQHOVXUJLPLHQWRGHODFLXGDG
\KDQIDYRUHFLGRVXPDQWHQLPLHQWRDORODUJRGHORVVLJORVDWUDYpVGHORV
cuales se ha ido generando un rico legado histórico y un destacado patrimonio monumental que hacen de la ciudad uno de los enclaves más importantes del territorio onubense (CAMPOS CARRASCO; RODRIGO CÁMARA;
*Î0(=726&$12 
Aunque las primeras evidencias humanas en el territorio datan del III milenio
a. de C., no será hasta los comienzos del I milenio cuando el sitio pase a desHPSHxDUXQSDSHOGHVWDFDEOHHQHOFRQWUROGHOWHUULWRULRORTXHSURSLFLDUiHO
asentamiento estable en la meseta donde hoy se asienta, que será el verdadero origen de la ciudad (CAMPOS CARRASCO, 1996). Ello hace que podaPRVFRQVLGHUDUTXH1LHEODFRQVXVWUHVPLODxRVGHH[LVWHQFLDVHDXQDGH
las ciudades más antiguas de occidente (CAMPOS CARRASCO, 2005).
En efecto, su fortalecimiento como enclave urbano está íntimamente relacionado con el auge que vive en estos momentos la producción de cobre y plata
HQHO$QGpYDOR\ODQHFHVLGDGGHGDUFXUVRDHVWDSURGXFFLyQDWUDYpVGHO
enclave portuario onubense, lo que junto a su vocación agrícola y su situaFLyQHVWUDWpJLFDHQHOYDGRODKDQFRQYHUWLGRHQHODVHQWDPLHQWRPiVLPSRUtante al oeste del Guadalquivir para el estudio de la evolución y desarrollo
del fenómeno urbano.
(ODVSHFWRXUEDQtVWLFRGH1LHEODHQHVWRVVLJORVTXHGDUtDGH¾QLGRSRUWDQWR
por una ciudadela amurallada en su extremo noroeste y un poblamiento
PiV GLVSHUVR GH FDEDxDV H[WUDPXURV 'H HVWRV PRPHQWRV GDWD OD FRQVtrucción de una primera muralla sobre la que se construirán hasta seis nueYRVFLUFXLWRVGHIHQVLYRVVLHQGRHOVRVWpQGLUHFWRGHXQDQXHYDPXUDOODGH
pSRFDRULHQWDOL]DQWHFRQVWUXLGDHQWUHORVVLJORV9,,,9,,DGH&FRQVLOODUHV
de dimensiones ciclópeas.
En los siglos V y IV, una nueva muralla de casamatas, de orígenes orientaOHVYLQRDVXVWLWXLUDODDQWLJXDPXUDOODWDUWpVLFDSUHIHQLFLDGHPDPSRVWHUtD
y es una prueba más de que Niebla, a pesar de haber decaído ya el comerFLR GH OD SODWD VHJXtD VLHQGR GH LQWHUpV SDUD HO PXQGR IHQLFLRRFFLGHQWDO
&$0326*Î0(=3e5(= /DVpOLWHVXUEDQDVUHSUHVHQWDGDVHQ
la tumba del Palmarón (CAMPOS CARRASCO, PÉREZ MACÍAS; GÓMEZ
726&$12 TXHKDEtDQUHIRU]DGRVXSRVLFLyQVRFLDOFRQHOFRPHUFLR
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Niebla. Hábitat protohistórico

Muro de los siglos V-IV a. de C. y superposición de
murallas romana e islámica
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Puente romano desde el sur

GHODSODWDWXYLHURQTXHGLYHUVL¾FDUVXHFRQRPtD\ODDJULFXOWXUDDGTXLHUHD
partir de estos momentos una nueva dimensión.
La presencia del mundo púnico, primero del círculo gaditano y más tarde de
Cartago con la llegada al poder de los Bárcidas a partir del s. III a. de C.,
PDUFDUi OD KLVWRULD GH OD FLXGDG KDVWD OD OOHJDGD GH ORV HMpUFLWRV URPDQRV
&$0326&$55$6&2*Î0(=726&$12 
Con la romanización, Niebla (Ilipla) será una de las principales ciudades del
H[WUHPR RFFLGHQWDO GH OD %pWLFD DFXxDQGR PRQHGD \ MXJDQGR HO SDSHO GH
mansioHQODFDO]DGDGHpSRFDLPSHULDOTXHXQtDHOEDMR*XDGLDQDFRQHO
área de Hispalis (Sevilla).
6XVLWXDFLyQDFDEDOORHQWUHHOUtR*XDGDOTXLYLU\HOHVWXDULRGHORVUtRV7LQWR
y Odiel, y entre Sierra Morena y la baja Andalucía, estaría en el origen del
DVHQWDPLHQWR VREUH XQ YDGR GHO UtR 7LQWR HO FXDO VHUtD IDYRUHFLGR FRQ OD
construcción de un puente romano en el que, a pesar de la mezcolanza que
hoy presenta con arcadas de medio punto, ojivales y rebajados, producto
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Planta de la Ilipla romana

GHODVP~OWLSOHVUHIRUPDVTXHVHKDQUHDOL]DGRHQpOD~QSXHGHQUDVWUHDUVH
sus orígenes romanos en los arcos de medio punto de sillería, así como
en algunos de los tajamares, frentes, prismas y cilindros que lo sustentan
(FERNÁNDEZ CASADO, 1980).
Hasta hace poco se había relacionado la planta de la ciudad contemporánea
con una pretendida ordenación en damero conservada desde la llipla impeULDOTXHQRGHEtDKDEHUVLGRPRGL¾FDGDQLGXUDQWHODRFXSDFLyQLVOiPLFDQL
desde la conquista cristiana. Hoy sabemos que la máxima extensión del trazado romano únicamente ocupaba el extremo nordeste de la meseta donde
se asienta la ciudad.
(QHVWHUHFLQWRGHVWDFDODFRQVWUXFFLyQGHGRVQXHYDVPXUDOODVHQWUHpSRFD
UHSXEOLFDQD\HOVLJOR,,GGH& *Î0(=726&$12%(/75Ç13,1=Î1
2006). Restos de la segunda muralla romana se observan a simple vista en
GLIHUHQWHVSXQWRVGHODFHUFDLVOiPLFDVLHQGRHVSHFLDOPHQWHVLJQL¾FDWLYRHQ
HOWUDPRHQWUHHODOFi]DUGHORV*X]PiQ\ODSXHUWDGHO6RFRUURODH[WUDxD
estructura de entrantes y salientes que forma la muralla de tapia donde se
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abre la puerta del Agujero que enmascara la existencia de una puerta monumental romana por donde se accedía al eje norte-sur del interior de la ciudad.
Esta puerta monumental, al no adaptarse su monumentalidad y extensión a
las necesidades defensivas del período almohade, debió ser destruida aunque se conserve en el nivel de cimientos. En esta estructura se abrió en el
siglo XVII la puerta del Agujero para facilitar el acceso peatonal al alcázar.

3XHUWD PRQXPHQWDO URPDQD PRGL¾FDGD HQ pSRFD
almohade, vista desde el este

9LVWD DpUHD GH 1LHEOD GHVGH HO VXU | foto Archivo
Municipal de Niebla

A partir del siglo IV d. de C. se produce la máxima eclosión de las villas rústicas, síntoma de la reactivación económica que se produjo en este siglo
GHVSXpVGHODVUHIRUPDVGH'LRFOHFLDQR\TXHQRVLOXVWUDQVREUHODSpUGLGD
de peso de la ciudad a favor del ámbito rural. La continuidad de las formas
de explotación rural romana en los siglos VI y VII d. de C. en algunas de
HVWDVYLOODVPDUFDHOWUiQVLWRDpSRFDYLVLJRGD\HPLUDOHQODVTXHHOSDSHO
administrativo de Niebla se acentuó con la creación de la sede episcopal.
De uno de estos asentamientos rurales proceden varias lápidas sepulcrales
paleocristianas y visigodas (GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, 2000), un hecho que
nos informa sobre la vocación rural de la nobleza hispanovisigoda (PÉREZ
MACÍAS, 2004). En resumen, por los datos que manejamos puede constaWDUVHODSpUGLGDGHLPSRUWDQFLDGHOHVSDFLRXUEDQRSHURQRDVtGHOPXQGR
rural, que desde el punto de vista administrativo y religioso parece asumir
IXQFLRQHVDQWHVGHVHPSHxDGDVSRUODVpOLWHVXUEDQDV(VGHFLUODFULVWDOL]Dción de un proceso de ruralización que, iniciado con seguridad en las villas
rústicas en el siglo IV d. de C., terminará por liquidar el esquema de implanWDFLyQTXHVHFRQVROLGyHQpSRFDURPDQD
Es en este contexto en el que incide la conquista árabe y la implantación de
contingentes militares sirios. Se produce un cambio de rumbo que tiende a
devolver a la ciudad su antiguo protagonismo. En este fenómeno de transición el mantenimiento de las estructuras de poder de la antigua nobleza
KLVSDQRJRGD VH PDQL¾HVWD HQ OD FRQWLQXLGDG GH SREODPLHQWR HQ ODV YLOODV
rústicas, la mayor parte de las cuales perviven como asentamientos islámicos hasta el siglo XII, momento en el que se detecta un nuevo sistema de
relaciones entre el mundo rural y urbano, que terminará por cuajar en los
albores de la conquista cristiana en un sistema de poblamiento concentrado,
del que arrancará la repoblación. Se asiste, pues, a una drástica reestructuración tanto en la ciudad como en el ámbito rural. En la ciudad se constata
ODFRQVWUXFFLyQGHODQXHYDPXUDOOD\XQQRWDEOHLQFUHPHQWRGHODVXSHU¾FLH
del caserío.
Las murallas medievales de Niebla fueron declaradas Monumento Nacional
en 1945. El recinto tiene forma poligonal abarcando 16 ha con un perímetro
de 2 km y una anchura de la cerca de 2,20 m. En su recorrido se localizan
WRUUHVVREUHVDOLHQWHVFXDGUDQJXODUHV\PDFL]DV6XIiEULFDHVSUHGRPLnantemente de tapial, de tonos rojizos al utilizarse la tierra caliza de los alrededores. Las torres, que se disponen a intervalos regulares, son de planta
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Murallas islámicas de Niebla con indicación de las
puertas de acceso

rectangular, excepto las de las esquinas de levante, que son octogonales.
(OUHFLQWRIRUWL¾FDGRFRQVWDGHFLQFRSXHUWDVODSXHUWDGH6HYLOODODSXHUWD
del Desembarcadero, la puerta del Agua, la puerta del Buey y la puerta del
6RFRUUR 7RGDV HOODV UHVSRQGHQ DO PRGHOR GH WRUUHSXHUWD FRQ LQJUHVR HQ
recodo simple. Los vanos de entrada están formados por un arco de herraGXUD HQPDUFDGR SRU DO¾] UHKXQGLGR WDOODGR HQ OD VLOOHUtD /DV SXHUWDV GH
PD\RUVLPEROLVPRODVTXHGH¾QHQORVFDPLQRVD+XHOYD SXHUWDGHO%XH\ 
y Sevilla (puerta de Sevilla), presentan una triple arquería de arcos ciegos
polilobulados sobre el arco exterior de entrada. Aunque existen diversas teoUtDV VREUH VX FURQRORJtD HQ ORV ~OWLPRV DxRV VH KDQ UHDOL]DGR H[FDYDFLRQHV HQ OD SXHUWD GH 6HYLOOD TXH FRQ¾UPDQ XQD FURQRORJtD DOPRKDGH +D\
TXHGHVHFKDUSRUWDQWRXQDFRQVWUXFFLyQGHODPXUDOODHQpSRFDWDLID\VH
YDKDFLHQGRFDGDYH]PiVHYLGHQWHTXHSHUWHQHFHDXQDQXHYDSODQL¾FDción urbana almohade (PÉREZ MACÍAS; CAMPOS CARRASCO; GÓMEZ
726&$12HWiO 
(QHVWDpSRFDVHHULJHWDPELpQODPH]TXLWDTXHVHUHXWLOL]DSDUDODFRQVtrucción de la iglesia de Santa María. A ella nos referiremos más adelante
cuando analicemos esta última.
La Lebla de Ibn-Mahfoz sería conquistada en 1262 por Alfonso X y, en 1368,
el rey Enrique II entregó la ciudad al desde entonces conde de Niebla Juan
$ORQVR 3pUH] GH *X]PiQ ¾QDOL]DQGR HO SHUtRGR HQ TXH pVWD KDEtD VLGR
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Detalle de la puerta norte de Santa María
Vista norte de Santa María

regida como concejo y pasando a ser cabecera del Condado de Niebla. En
el siglo siguiente, el IV conde de Niebla inició una activa política de reconstrucción con la adaptación de Santa María, la construcción de San Martín y,
especialmente, la reparación de las murallas y la obra del nuevo alcázar.
En la iglesia-mezquita de Santa María se conservan pocos elementos de la
mezquita al estar transformada en iglesia cristiana, pero los elementos originales del patio y entrada, como los arcos de herradura y los polilobulados,
nos llevan a la segunda mitad del siglo X d. de C. Contiene la superposición
HQXQPLVPRHVSDFLRGHHGL¾FLRVGHFXOWRSHUWHQHFLHQWHVDODVGRVSULQFLSDOHVFXOWXUDV/DPH]TXLWDDOPRKDGHHVWXYRIRUPDGDSRUXQHGL¾FLRGHFLQFR
naves, patio con galerías contrapuestas y alminar descentrado. El alminar
SUHYLRIXHFXELHUWRSRUXQIRUURGHVLOODUHV\PDPSXHVWRVGHVSXpVGHODFRQquista cristiana, para que resistiera el peso y cimbreo de las campanas. La
sala de oración original fue completamente transformada. Se derribó la parte
VXSHULRUGHOHGL¾FLR\ODRULHQWDFLyQGHVX]RQDFHQWUDOHQFDX]DGDKDFLDHO
PLUDKVHPRGL¾FySDUDTXHHODOWDUVHVLWXDVHHQHOSDxRRULHQWDOTXHGDQGR
las cinco naves convertidas en tres perpendiculares y con mayor altura. En el
lado este se construyó el ábside cristiano, con nervadura de ladrillos góticoPXGpMDU\FDSLOODVODWHUDOHVFHUUDQGRDPEDVQDYHV
Junto a la puerta del Socorro, desde donde partía hacia el interior de la ciudad la denominada calle Real, sobresalen los restos de la iglesia de San
Martín. Muy arruinada ya a comienzos del siglo XX, en 1922, se salvó de ser
destruida completamente para permitir el paso de vehículos rodados, conVHUYiQGRVHSRUVHSDUDGRHOiEVLGHJyWLFR\ODSXHUWDPXGpMDUGHORVSLHVGH
la iglesia. Al haber perdido las tres naves que conformaban su parte central,
HVWDSDUWHGHOHGL¾FLRHVWiRFXSDGDDKRUDSRUODSOD]DGH6DQ0DUWtQUHFLHQ-
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Conservación actual del patio condal del Alcázar de
los Guzmán

temente convertida en zona peatonal. De fotografías antiguas y de la interpretación del registro arqueológico se deduce que el cuerpo principal de la
iglesia estaba formado por tres naves paralelas. Por el exterior se adosaban
dos cuerpos porticados en los que se abrían puertas de arco apuntado, las
FXDOHVVXIULHURQUHSDUDFLRQHVHQORV~OWLPRVDxRVGHVXH[LVWHQFLD

)DFKDGDSULQFLSDOGHOKRVSLWDOGH1XHVWUD6HxRUDGH
los Ángeles

En el extremo norte de la ciudad amurallada se ubica el alcázar de los
Guzmán cuya construcción se debe a Enrique de Guzmán, que derribó completamente el alcázar anterior para construir esta obra monumental, tal vez
la más imponente de su clase construida en la Andalucía del siglo XV, lo
cual avala la riqueza e importancia del linaje de los Guzmán. En su obra se
emplea piedra local como elemento constructivo principal. En la zona palaciega, hoy perdida, se alzaba una construcción con patio central porticado
en el que aparecían los aposentos condales. Entre ellos se incluía el Salón
GHODPHGLDQDUDQMDGRUDGDWDOYH]OODPDGDDVtSRUHODUWHVRQDGRPXGpMDU
que debería cubrirla. En la fortaleza hay que resaltar las dimensiones de la
base de su torre de homenaje, que con lógica fue tenida como la segunda en
DOWXUDGH$QGDOXFtDGHVSXpVGHOD*LUDOGD &$52 DQWHVGHTXH
IXHVHSDUFLDOPHQWHGHVPRFKDGDHQSRUHOWHUUHPRWRGH/LVERD\ORV
GDxRVSRVWHULRUHVKHFKRVSRUODVWURSDVIUDQFHVDVHQ$SHVDUGHTXH
únicamente se conservan muros despojados de decoración, excepto sobre
una puerta que fue interior en la torre del Homenaje, en la historiografía se
mencionan balcones con antepechos góticos de encajes de piedra, rastros
GHODPDJQL¾FHQFLDSHUGLGD
&RQODSpUGLGDGHOSUHVWLJLRGH1LHEODFRPRVHGHGXFDODORODUJRGHORVVLJORV
XVI y XVII, los asentamientos rurales irán cobrando importancia, retornando
así a un modelo de poblamiento relacionado con los períodos tardorromano
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y visigodo previos a la ocupación islámica, con Niebla casi despoblada. El
auge agrícola de este mundo rural en el siglo XVIII y la desamortización
civil del siglo XIX permitirán la emancipación de estas villas de las tierras de
1LHEOD\pVWDSHUGHUiGH¾QLWLYDPHQWHVXSDSHOKHJHPyQLFRHQHOWHUULWRULR
/DUHJUHVLyQGHODFLXGDGFRQWLQXDUiFDVLFRQSURJUHVLyQJHRPpWULFDVLHQGR
muy pocas las mejoras que pueden reconocerse, excepto algunos aditamentos en las iglesias, que serán más importantes en el hospital de Nuestra
6HxRUD GH ORV ÇQJHOHV HO FXDO VH HQFXHQWUD PX\ SUy[LPR D OD LJOHVLD GH
6DQWD0DUtD'HVXSULPHUDIDVHGHFRQVWUXFFLyQTXHGDWDGHpSRFDEDMRmedieval, se conserva la capilla con presbiterio de planta cuadrada. En el
testero de la derecha se abría a otra nave, hoy desaparecida, donde se localiza un patio porticado neoclásico (MARÍN FIDALGO, 1982). En los siglos
;9,,\;9,,,HOHGL¾FLRIXHDPSOLDPHQWHWUDQVIRUPDGR(QHOH[WHULRUVHSURdujeron los cambios más importantes que, de alguna forma, impiden apreciar la construcción primitiva. Al nivel de la tercera planta se construyó una
HVSDGDxDGHWLSREDUURFRGHFRUDGDFRQDUFRVHQPDUFDGRVSRUSLODVWUDVTXH
se superpuso a la anterior puerta isabelina del siglo XV.
La continuación de la ciudad en el siglo XIX y gran parte del XX será traumática, especialmente para la población y sus principales monumentos. Se
trata de un período de crisis durante el que se produce un despoblamiento
generalizado del interior de la ciudad, y amplios espacios vacíos serán dedicados al cultivo, como puede observarse en la tipología del caserío conserYDGR\HQODVIRWRJUDItDVGH¾QDOHVGHOVLJOR;,;
$SHVDUGHHOORODLPSRUWDQFLD KLVWyULFD\ODLQ¿XHQFLD TXH1LHEOD WXYRHQ
todo el territorio a lo largo de la historia siempre han permanecido, como
UH¿HMDQVXVPRQXPHQWRVQRVyORHQODPHPRULDVLQRWDPELpQHQODOHWUD
impresa y en los archivos arqueológicos.
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De la cepa a la copa, pasando por la bota.
Las rutas de comercialización del vino en
el Condado de Huelva
Alba Espina Boa | arquitecta
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3643>

RESUMEN
Este artículo desarrolla una parte del trabajo realizado por la autora en 2013
dentro de una estancia de estudios en el Laboratorio del Paisaje del Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico, durante la que preparó la documentación
necesaria para el diseño de la ruta cultural titulada “Espacios del vino del
Condado de Huelva. De la cepa a la copa pasando por la bota”, disponible
para su consulta en la web del IAPH, que por su extensión no pudo tener
cabida en la misma.
La comarca vinícola del Condado coincide, en la actualidad, con áreas de
cultivo de vides situadas dentro de los municipios de Palos de la Frontera,
Moguer, Niebla, Villarrasa, Bonares, Rociana del Condado, La Palma del
Condado, Bollullos Par del Condado, Almonte, Villalba del Alcor, Manzanilla
y Chucena. En este territorio, por su topografía, clima y geología, sólo es
rentable el cultivo de la uva.
'HELGRDOSURJUHVLYRFROPDWDPLHQWRGHORVFDXFHV¿XYLDOHVTXHURGHDQHVWD
comarca, a lo largo de la historia se han buscado nuevas vías comerciales
por el Condado para la exportación de su vino: en época romana se usaba
la vía Antonino; durante la conquista de América, el carril del Lobo, el puerto
de Moguer y el caño de las Siete Suertes; en el s. XIX, los puertos de Huelva
y Sevilla y el Tren del Vino del Condado; y ya en la segunda mitad del s. XX,
la autovía A92. Todavía en la actualidad, la actividad vitivinícola sigue siendo
el principal recurso económico de la comarca.

Palabras clave
América | Bodegas | Condado de Huelva | Comercio | Cooperativa | Historia |
Huelva (Provincia) | Puertos | Transporte marítimo | Transporte terrestre |
Trenes | Uvas | Vino | Viticultura |
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Vides de la variedad zalema. Majuelo de Soto, Bollullos Par del Condado _IRWR)RQGR*Ui¾FR,$3+ $OED(VSLQD%RD
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La comarca vinícola del Condado coincide, en la actualidad, con áreas de
cultivo de vides situadas dentro de los municipios de Palos de la Frontera,
Moguer, Niebla, Villarrasa, Bonares, Rociana del Condado, La Palma del
Condado, Bollullos Par del Condado, Almonte, Villalba del Alcor, Manzanilla
y Chucena. En este territorio, por su topografía, clima y geología, sólo es
rentable el cultivo de la uva, y mejor si ésta es zalema1. Todavía en la actualidad, la actividad vitivinícola sigue siendo el principal recurso económico de
la comarca.
Cerro de las cabezas. Laelia, término de Olivares,
Sevilla | foto Urbano López Ruiz

1
Palabras de un viticultor experimentado natural de Bollullos Par del Condado, entrevistado
por la autora el 10 de marzo de 2015. La uva
zalema es una variedad autóctona del Condado, muy resistente y productiva que, según el
Anuario del año 2014 del Consejo del Vino del
Condado, continúa ocupando más del 90% de
la producción.

La existencia de vides en el Condado está documentada desde época paleolítica, como se constata por los restos de polen encontrados en la laguna de
las Madres (Palos de la Frontera). Sin embargo, debido a que esta zona está
dentro del área mundial de distribución de la vid salvaje, estos no demuestran la existencia de una cultura vitivinícola. Como podemos estudiar por
fuentes arqueológicas (MATA RUIZ, 1995), el cultivo de la vid, los conocimientos necesarios para la fabricación de vino, su consumo, su producción
industrial y su comercio, fueron introducidos en el Condado por los fenicios. En esta época prerromana, aún no se había colmatado la zona de las
marismas del Guadalquivir ni de la ría de Huelva, por lo que el Condado
se encontraba entre dos rías navegables. Contaba con multitud de puertos
comerciales en sus orillas, a los que llegaban las mercancías producidas en
el interior.
Siempre según las fuentes arqueológicas consultadas, es ya en época
romana cuando se crea la estructura de poblamiento necesaria para
poner en plena producción este territorio vinícola. La población se organizaba en una serie de villas o aldeas, que dependían de las ciudades
situadas en la vía Antonino: Niebla (Ilipla), Manzanilla (Ostur), Escacena
(Itucci) y Olivares (Laelia). Esta vía unía dos puertos importantes, Huelva
(Onuba) y Sevilla (Hispalis) (CAMPOS CARRASCO; GÓMEZ TOSCANO,
2001).
La estructura de poblamiento romana se mantiene hasta época musulmana,
donde sigue predominando el cultivo de la vid pero, debido a la prohibición religiosa del consumo de vino, las cosechas se dedican en su mayoría a la producción de vinagre y pasas. Tras la expulsión de los moriscos
en el s. XIII, el Condado se queda prácticamente despoblado (LAREDO
QUESADA, 1992), por lo que desde los nuevos reinos se favorece la llegada de población cristiana. Como en otras regiones vitivinícolas andaluzas,
los colonos cristianos son atraídos a estas tierras mediante concesiones de
viviendas y de pequeñas parcelas agrícolas, en propiedad y situadas dentro de los ruedos, con la obligación de dedicarlas a la viticultura (BORRERO
FERNANDEZ, 1995). De hecho, sigue predominando en la actualidad en
HVWD]RQDODHVWUXFWXUDGHSREODPLHQWRPHGLHYDOHOPLQLIXQGLVPR\OD¾JXUD
del jornalero-propietario.
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Desde el inicio de la conquista de América hasta el s. XVII, cuando los monjes jesuitas consiguen criar cepas exportadas de Europa y producir vino en
sus misiones de Argentina, América es el principal destino de los vinos del
Condado (IGLESIAS RODRÍGUEZ, 1995). La enorme demanda de vino
de las colonias americanas supone el inicio de la producción masiva para
la exportación a gran escala en la comarca y lleva al Condado a buscar
de nuevo vías de salida de sus vinos (FOURNEAU, 1975: 65-72). Se hace
HQWRQFHVQHFHVDULRHQFRQWUDUQXHYRVSXHUWRV¿XYLDOHV\DTXHORVDQWLJXRV
puertos romanos estaban colmatados y las ciudades con puertos en ese
momento (Sevilla) se protegían mediante un sistema medieval de aranceles
que encarecían los productos comerciales.
3RU HVWD FDXVD VHJ~Q ) )RXUQHDX D ¾QDOHV GH V ;9,, OD HVWUXFWXUD GH
SREODPLHQWRHVWiSRODUL]DGDKDFLDWUHVSXHUWRV¿XYLDOHV
> El Condado occidental (Palos, Moguer, Lucena, Niebla y Bonares) comercializa su vino a través del puerto de San Juan, en el embarcadero María
Suarez, hacia Europa del noroeste.
> El Condado central (Rociana, Almonte, Bollullos, Villarrasa y La Palma)
comercializa sus productos a través del carril del Lobo, el cual atraviesa toda
la comarca desde La Palma hasta el embarcadero del caño de las Siete
Suertes en Aznalcázar, hacia Ámerica a través de Sanlúcar de Barrameda.
> El Condado oriental (Villalba, Manzanilla, Chucena e Hinojos) sigue
usando la antigua vía romana para llevar sus vinos hasta el puerto de Sevilla
y embarcarlos hacia América. Estas villas eran provincia de Sevilla y podían
usar su puerto sin aranceles.
Zápote americano centenario, ya desaparecido,
estaba situado en el convento de Morañina en
Bollullos Par del Condado | foto Archivo Histórico
Municipal, Bollullos Par del Condado
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2
Un vino de pasto es el que es usado como
bebida común durante la comida, también se
denomina vino de mesa.

3
“Mira, Platero, cómo han puesto el río entre las
minas, el mal corazón y el padrastreo. Apenas
si su agua roja recoge aquí y allá, esta tarde,
entre el fango violeta y amarillo, el sol poniente; y por su cauce casi sólo pueden ir barcas
de juguete. ¡Qué pobreza!
Antes, los barcos grandes de los vinateros,
laúdes, bergantines, faluchos –El Lobo, La
joven Eloísa, el San Cayetano, que era de
mi padre y que mandaba el pobre Quintero;
La Estrella, de mi tío, que, mandaba Picón–,
ponían sobre el cielo de San Juan la confusión
alegre de sus mástiles –¡sus palos mayores,
asombro de los niños!–; o iban a Málaga, a
Cádiz, a Gibraltar, hundidos de tanta carga de
vino... Entre ellos, las lanchas complicaban el
oleaje con sus ojos, sus santos y sus nombres pintados de verde, de azul, de blanco, de
amarillo, de carmín... Y los pescadores subían
al pueblo sardinas, ostiones, anguilas, lenguados, cangrejos... El cobre de Riotinto lo ha
envenenado todo. Y menos mal, Platero, que
con el asco de los ricos comen los pobres la
pesca miserable de hoy... Pero el falucho, el
bergantín, el laúd, todos se perdieron.
¡Qué miseria! ¡Ya el Cristo no ve el aguaje
alto en las mareas! Sólo queda, leve hilo de
sangre de un muerto, mendigo harapiento y
seco, la exangüe corriente del río, color de hierro igual que este ocaso rojo sobre el que La
Estrella, desarmada, negra y podrida, al cielo
la quilla mellada, recorta como una espina de
pescado su quemada mole, en donde juegan,
cual en mi pobre corazón las ansias, los niños
de los carabineros”.

Cerámica representando la Giralda, símbolo de Sevilla, situada en la bodega del Diezmo, en Manzanilla |
foto Alba Espina Boa

A principios del s. XIX, el mercado americano va dejando de tener importancia. Jerez se convierte en la marca de calidad que domina el mercado
europeo, absorbiendo al Condado. El principal destino de los productos del
Condado oriental y central es a partir de entonces Jerez, donde se embotellaba y se exportaba a Europa, pero ya bajo esta marca. La producción del
Condado se encamina desde entonces a la cantidad, más que a la calidad.
Sólo Moguer, que además de una buena producción vinícola mantenía un
SXHUWR ¿XYLDO DFWLYR HQ HO HPEDUFDGHUR GHO %XLWUyQ FRQWLQ~D GXUDQWH HO V
XIX con un comercio activo con Francia, pero no basado en vinos de calidad, sino en vinos de pasto2$¾QDOHVGHHVWHVLJOR\DHVWDEDSUiFWLFDPHQWH
FROPDWDGRHOSXHUWR¿XYLDOGH0RJXHUKDFLHQGRLQYLDEOHODH[SRUWDFLyQGH
sus productos, por lo que se reduce enormemente la actividad industrial vitivinícola en esta zona. Este hecho está descrito de forma muy hermosa por
el moguereño Juan Ramón Jiménez3 dentro de Platero y yo, en el capítulo
“El Río”.
Los puertos de Huelva o Sevilla se convierten durante el s. XIX en las únicas
vías de salida de los productos vinícolas del Condado. El vino es llevado a
estos puertos a través de la nueva línea de ferrocarril Huelva-Sevilla, construida en 1875. Esta línea cuenta con su estación principal en La Palma del
Condado, en la mitad de su recorrido y muy bien situada dentro de la zona
del Condado central, lo que provoca una explosión de su producción de vino
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4
Según fuentes del Consejo Regulador de Vinos del Condado, en 2014 de las 34 bodegas
inscritas, 13 estaban situadas en Bollullos Par
del Condado.

Ingenieros y personalidades en la inauguración Tren del Vino del Condado. 2 de enero de 1921 | foto
Archivo Revista Corumbel, La Palma del Condado

en este periodo y la convierte desde entonces en la principal zona productora de la comarca.
En 1921 se construye “el ferrocarril del vino” (RAMÍREZ CEPEDA, 2002),
OtQHD¾QDQFLDGDSRUODVIDPLOLDVYLQDWHUDVGH%ROOXOORV3DUGHO&RQGDGRSDUD
permitir llevar sus productos hasta La Palma, donde eran trasvasados a la
línea Huelva-Sevilla. De esta forma se consigue conectar mediante el ferrocarril al Condado central con los puertos de Huelva y Sevilla. Este “ferrocarril
del vino” estuvo activo por un corto periodo de tiempo, hasta 1931, pero su
LQ¿XHQFLDFRQWULEX\yDGHVSOD]DUHOFHQWURGHODSURGXFFLyQGHYLQRGHVGH/D
Palma hacia Bollullos Par del Condado4, el cual sigue siendo en la actualidad
el municipio con mayor producción de la comarca.
Durante la primera mitad del s. XX, los viticultores de Bollullos Par del
Condado, con la ayuda del Sindicato Agrícola Católico (RUIZ SÁNCHEZ,
1994), se convierten prácticamente en los únicos propietarios de la tierra, gracias a la compra común y posterior parcelación de las dehesas de
Montañina y Renuñana. En 1955 (MATEO LAGARES, 2005) estos viticultores bollulleros fundan la bodega cooperativa Vinícola del Condado, la
cual por producción y número de socios sigue siendo la mayor de la zona.
La estrategia de asociarse en cooperativas (CARRASCO CARRASCO,
1995) para controlar el proceso del vino al completo es común en casi
todos los municipios de la comarca y ha permitido mantener viva y ren-
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Fermentación de mosto dentro de un cono en la
bodega cooperativa Vinícola del Condado, Bollullos
Par del Condado
Nave principal de la bodega cooperativa Vinícola
del Condado, Bollullos Par del Condado
Vista, desde la zona de “El Perú” en Bollullos
Par del Condado, mostrando vides zalemas y la
autopista A92 | fotos Alba Espina Boa

table la actividad vitivinícola en el Condado, a pesar de la crisis generalizada que sufre sector.
Por último, en la década de 1980, la construcción de la autopista A92 HuelvaSevilla desplaza en importancia al ferrocarril y se convierte en la principal
vía de transporte que en la actualidad atraviesa el Condado, a través de
la cual se exporta la mayor parte del vino producido en la actualidad en la
comarca.
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Cultura y tradición crucera en el Condado
de Huelva. Expresiones compartidas en
torno al mes de mayo
Celeste Jiménez de Madariaga | Universidad de Huelva
Aniceto Delgado Méndez | Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3677>

RESUMEN
A caballo entre la sierra y la costa, la comarca del Condado de Huelva
se presenta como una campiña donde las actividades de transformación
relacionadas con el olivo y la vid, la agricultura de secano y la ganadería, han
MXJDGR\FRQ¾JXUDGRXQWHUULWRULRGHHQRUPHUHOHYDQFLDSDUDHOFRQRFLPLHQWR
de este espacio y su relación con las provincias andaluzas de Cádiz y Sevilla.
Estos y otros aspectos, conforman la personalidad de una comarca en la que
los rituales festivos vinculados con la cruz de mayo adquieren un notable
interés, tanto por su extensión como su relevancia en los ciclos festivos de
las localidades en las que se celebra.
El mes de mayo y los meses previos, son “tiempo de cruces” en el Condado,
WLHPSR GH ¾HVWD PRPHQWRV SDUD HO GLVIUXWH FROHFWLYR \ OD D¾UPDFLyQ GH
pertenencia a una localidad, a un barrio, o a una calle.

Palabras clave
Andalucía | Antropología | Condado de Huelva | Cruces de mayo | Huelva |
Patrimonio inmaterial | Rituales festivos |
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Cantando y bailando en honor a la Cruz de la calle Arriba (Lucena del Puerto) | foto todas las imágenes que ilustran este artículo, si no se indica lo contrario,
SHUWHQHFHQDO)RQGR*Ui¾FRGHO,$3+ 3UR\HFWR$WODVGHO3DWULPRQLR,QPDWHULDOGH$QGDOXFtD

83
revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 88 octubre 2015 pp. 82-93 | BIENES, PAISAJES E ITINERARIOS

INTRODUCCIÓN
Ya han traído la Santa Cruz
de la calle de Las Huertas
con qué estilo la han vestío
que no hay otra como ésta.
Todos se quedan mirando
tan delicado madero
que unas manos primorosas
han hecho con tanto esmero.
Todo el pueblo emocionado
no deja de contemplar
este bendito madero
con las lágrimas saltás1

1
Copla dedicada a la Santa Cruz de la calle Las
Huertas, fechada en los años 30 del siglo XX.
Rociana del Condado.

Dentro de los diferentes rituales que ordenan el calendario festivo de la
comarca del Condado de Huelva, adquieren protagonismo aquellos que
giran en torno a las cruces de mayo. Este protagonismo viene representado
no solo por el número de poblaciones en las cuales se desarrolla, sino por
la relevancia que adquieren en los lugares donde se llevan a cabo. Bonares,
Escacena del Campo, Lucena del Puerto, Manzanilla, la Palma del Condado,
Paterna del Campo, Rociana del Condado, Villalba del Alcor y Villarrasa son
DOJXQDVGHODVORFDOLGDGHVGHODFRPDUFDHQODVTXHODV¾HVWDVGH&UXFHVVH
convierten en claro exponente de esta relevancia.
Aunque en la mayoría de las ocasiones se de protagonismo a estas celebraciones por su “belleza y esplendor”, su importancia vendría marcada no solo
SRUORVDVSHFWRVIRUPDOHVTXHURGHDQDHVWD¾HVWDVLQRSRUORTXHVLJQL¾FD
para las poblaciones en las cuales el mes de mayo no es solamente una
fecha, sino el tiempo extraordinario a través del cual se articulan y comparten
sentimientos. Y aún más allá de los sentimientos y de las experiencias festivas compartidas, las cruces de mayo constituyen expresiones de pertenencia a barrios, calles, sectores sociales… que estructuran la sociedad local
según el individuo se vincule a una u otra cruz.
/DV¾HVWDVGHFUXFHVGHPD\RWDQWRSDUDODFRPDUFDGHO&RQGDGRGH+XHOYD
como para otros territorios de la geografía onubense y andaluza, continúan
siendo un referente en el ciclo festivo anual y de los modos de expresión
de las identidades colectivas locales. La llegada de la primavera, la exalWDFLyQGHODQDWXUDOH]D\DTXHOORVRWURVDVSHFWRVTXHWDQELHQGH¾QLy&DUR
Baroja en su obra La estación del amor  VLJXHQUH¿HMDQGRHOSRGHUGH
XQWLHPSRTXHWLHQHHQODFUX]HOiUEROODV¿RUHVODVPXMHUHVODP~VLFDHO
EDLOH\OD¾HVWDHQJHQHUDOVXSULQFLSDOUD]yQGHVHU
Aunque es mayo el mes donde se desarrollan la mayoría de las celebraciones que giran en torno a la cruz, en la comarca del Condado también nos
encontramos con poblaciones en las que será septiembre el mes elegido
para ello, normalmente sobre el catorce que es cuando se celebra la exaltación de la Cruz.

TIEMPOS Y ESPACIOS PARA LA CRUZ
Los rituales festivos, lejos de reproducirse en el tiempo como meros espejos
del pasado, siguen siendo un texto idóneo para el conocimiento de nuestra
sociedad y para el conocimiento de aquellos colectivos que la conforman.
En ellas, encontramos permanencias y transformaciones que nos muestran
FyPRHVWDVPDQLIHVWDFLRQHVUH¿HMDQORVSURSLRVFDPELRV\UHSURGXFFLRQHV
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De arriba abajo, de izquierda a derecha:
Salida de la Cruz de la calle La Fuente (Rociana del Condado)
Niños con la Cruz de Arriba (Rociana del Condado)
“Las caídas” (Bonares)
Procesión de las Cruces de Lucena del Puerto
Lluvia de pétalos a la Cruz de la calle Malva en su capilla (Lucena del Puerto)
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Santa Cruz de la calle Sevilla, junto a la torre de La
Palma del Condado | foto Jesús Sánchez Márquez
Cruz del Rincón (Bonares)

GHHVWDVVRFLHGDGHVDODYH]TXHQRVSHUPLWHQDFHUFDUQRVDORVVLJQL¾FDGRV
de un patrimonio cultural –poco conocido e interpretado desde este punto de
YLVWD°TXHUHSUHVHQWDHLGHQWL¾FDDQXPHURVRVFROHFWLYRV
$XQTXHODPD\RUtDGHODV¾HVWDVGH&UXFHVVHUHPRQWDQDYDULRVVLJORVGH
antigüedad, disponemos de escasa documentación histórica que date el origen de cada caso debido, entre otras cuestiones, a su carácter popular y
HVSRQWiQHRDMHQDVDORVUHJLVWURVKLVWRULRJUi¾FRVFRPXQHVHQHVWDVpSRFDV(QODPD\RUtDGHODVRFDVLRQHVHVWDV¾HVWDVHUDQRUJDQL]DGDVSRUOD
propia gente de los pueblos, familias y vecinos que se reunían y celebraban
“su cruz” sin ningún control por parte de las instituciones religiosas y políticas. Es, precisamente, por el intento de controlar estas celebraciones fesWLYDV FXDQGR FRPLHQ]DQ D FLWDUVH HQ GRFXPHQWRV HSLVWRODUHV \ R¾FLDOHV
en la mayoría de los casos acusando el desatino y la falta de recato en los
actos y expresiones festivas. Esta falta de fuentes documentales no reduce,
VLQ HPEDUJR OD LPSRUWDQFLD GH XQD ¾HVWD TXH VH FRQYLHUWH HQ XQR GH ORV
principales acontecimientos dentro del ciclo festivo de un gran número de
PXQLFLSLRVGHODFRPDUFDGHO&RQGDGRGH+XHOYD/DIDOWDGH²R¾FLDOLGDG³
ODLQVFULSFLyQR¾FLDOGHODVKHUPDQGDGHVRDVRFLDFLRQHVTXHFRQ¾JXUDQORV
colectivos en torno a una cruz, no ha sido un impedimento para que éstas
IXHUDQPRWLYRVGHLGHQWL¾FDFLyQFROHFWLYD&RQLQGHSHQGHQFLDGHTXHVXLQVcripción se haya realizado en tiempos relativamente recientes (en muchos
casos por facilitar su gestión), los orígenes suelen remontarse a épocas
QRGH¾QLGDVHVHQFLDOL]DQGRODVFHOHEUDFLRQHVGHODVFUXFHVGHPD\RDXQ
pasado remoto.
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Acto litúrgico previo a la procesión (Villarrasa)

(VRVRUtJHQHVHQXQSDVDGRLQGH¾QLGRKDFHTXHD~QHQODDFWXDOLGDGODV
¾HVWDV GH ODV &UXFHV FRPR VHxDOiEDPRV FRQ DQWHULRULGDG PH]FOHQ HOHmentos sagrados y profanos, constituyendo una clara exaltación de la naturaleza, la renovación de la vida, la fertilidad y el amor. Las interpretaciones
sobre este ritual festivo son diversas según se vinculen a aspectos míticossimbólicos: por un lado, se asocia a la diosa Maya en interpretaciones griega
o romana, pero, por otro lado, se “cristianiza” este posible origen sustituyendo el árbol del “mayo” por la “cruz” (madero) de Cristo, de manera que
VHFRQPHPRUDODE~VTXHGDGHOD&UX]GRQGHIXHFUXFL¾FDGR-HVXFULVWRSRU
parte de Elena, hija del emperador Constantino I el Grande. Las cruces de
mayo se convierten en uno de los más claros ejemplos de cristianización
de ritos paganos orientados al culto a la fertilidad, al esplendor de la natuUDOH]DHQGH¾QLWLYDDOQXHYRFRQWH[WRTXHGH¾QH\SUHVHQWDODHVWDFLyQSULmaveral. Sea como fuere, de lo que no cabe duda es de la importancia de
ODV¾HVWDVGHFUXFHVGHPD\RFRPRPRPHQWRIHVWLYRGHXQJUDQQ~PHURGH
poblaciones.

Fiestas 2014 de la Santa Cruz de Arriba de Rociana
del Condado | fotos Archivo de la Hermandad
(facilitadas por Manolo de Miguel)

La vitalidad de este ritual viene acompañada de un amplio abanico de elePHQWRVPDWHULDOHVHLQPDWHULDOHVTXHGH¾QHQXQSDWULPRQLRSRFRFRQRFLGR
y en raras ocasiones valorado.
La relevancia de esta manifestación debe ser entendida no solamente en
el marco del contexto ritual, sino también en toda una serie de preparativos
TXHVRQWDQRPiVLPSRUWDQWHVTXHHOSURSLRGHVDUUROORGHOD¾HVWD/DSUHparación de las “capillas”, de las “habitaciones”, las reuniones previas de
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YHFLQDVSDUDSHU¾ODUWRGRORTXHURGHDDODVFUXFHVODOLPSLH]DGHORVELHnes muebles vinculados a esta celebración (cruces, pasos, imágenes, estanGDUWHVª DVtFRPRODFRQWUDWDFLyQGHIXHJRVDUWL¾FLDOHVEDQGDVGHP~VLFD
y otros, conforman un diverso mundo solamente descifrado desde el sentimiento crucero.

Procesión de la Santa Cruz de la calle Cabo de La
Palma del Condado, 2013 | foto David Limón Suárez
Salida procesional, desde su capilla, de la
Santísima Cruz de Abajo (Paterna del Campo) | foto
María José Sánchez Morato
Cruceros de la Calle Candado (Rociana del
Condado)

Respecto al propio desarrollo del ritual y la relación entre la cruz, las connotaciones simbólicas asociadas al mes de mayo y la naturaleza, podemos destacar en esta comarca la relación entre el ámbito urbano y el rural,
evidente en numerosas celebraciones en campos o parajes cercanos a la
localidad. Es lo que sucede por ejemplo en Bonares con el “romerito”,
nombre que recibe una romería que tiene lugar dentro del ciclo festivo
crucero y que traspasa las fronteras de la ciudad estableciendo una estrecha relación con el medio natural. También en Rociana del Condado se
lleva a cabo “el romerito” y en ellas adquiere importancia las “coplas de
pique”.

Romerito de la Cruz de Arriba (Villarrasa)

88
BIENES, PAISAJES E ITINERARIOS | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 88 octubre 2015 pp. 82-93

Esta estrecha relación ahonda en la enorme importancia que ha tenido para
las culturas campesinas el ciclo agrícola y todo lo que rodea a este mundo
tan vinculado al aprovechamiento de los recursos endógenos.
En este sentido, también es habitual que los protagonistas del ritual se acerquen al campo para encontrar, en el entorno más cercano, elementos de la
vegetación que sirvan para engalanar las cruces, pasos, capillas y otros elementos que posteriormente se enseñarán o procesionarán.
Otro aspecto relevante que diferencia a este ritual de unas localidades a
RWUDV HV OD H[LVWHQFLD GH XQD R YDULDV FUXFHV TXH LGHQWL¾FDQ D GRV R PiV
colectivos dentro de un pueblo. En ese sentido, encontramos dos posibilidades: localidades con celebraciones de cruces duales, es decir, sociedades divididas simbólicamente en dos cruces; y localidades donde hay más
de dos cruces vinculadas a barrios o calles (a la par que a sectores sociales
diferenciados). Así, en la misma comarca del Condado observamos casos

Traslado de la Cruz de la Calle Cabo (La Palma del
Condado)
Romerito de la Cruz de la Calle Sevilla (La Palma
del Condado)
Niños con la Cruz de la calle Malva (Lucena del
Puerto)
Fiestas 2014 de la Santa Cruz de Arriba de Rociana
del Condado | fotos Archivo de la Hermandad
(facilitadas por Manolo de Miguel)
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de localidades con dos cruces o que lo denominamos “rituales de cruces
duales”, tales como en La Palma del Condado (Cruz de la Calle Cabo y Cruz
de la Calle Sevilla) y Villarrasa (Cruz de Arriba y Cruz del Campo); y localidades con varias cruces o lo que denominamos “rituales de cruces múltiples”
como en Rociana del Condado (donde había nueve cruces de mayo, aunque ahora solo cinco, entre las que adquieren especial relevancia la Cruz
de la Calle de la Fuente y la Cruz de la Calle de Arriba). Esta diferenciación
QRVRORLQ¿X\HHQODVGLIHUHQFLDFLRQHVVLPEyOLFDVGHORVHVSDFLRVVRFLDOHV\
territoriales, sino en las maneras en que se expresan las rivalidades. Una de
ODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODV¾HVWDVGHFUXFHVHVODFRPSHWHQFLDSRUHOPD\RU
esplendor y la riqueza ornamental de la cruz propia en contraposición con
la otra cruz u otras cruces, lo que tradicionalmente se ha denominado “el
pique”. La rivalidad es más intensa en los casos de poblaciones de “cruces
duales” con la sociedad local divida en dos sectores claramente enfrentados,
mientras que en las poblaciones con “cruces múltiples”, las posibilidades de
SHUWHQHFHUHLGHQWL¾FDUVHFRQODVGLYHUVDVFUXFHVGLOX\HODVULYDOLGDGHVVL
bien, en este último caso, siempre suele destacarse dos o tres cruces que
adquieren cierto protagonismo respecto al resto.
Cruz de la Calle Villalba (Manzanilla). Dichas
cruces, se encuentran durante todo el año
entronizadas en unas hornacinas situadas de las
fachadas de algunas casas de la Villa
Capilla de la Santa Cruz del Camino del Puerto
(Manzanilla). Dicha capilla se encuentra situada
en el camino del Puerto | fotos Juan Luis Romero
García

La importancia simbólica que adquieren las cruces en el imaginario colectivo local tanto como elemento diferenciador respecto a otras localidades (la
¾HVWDHQVtPLVPD DODYH]TXHHOHPHQWRGLIHUHQFLDGRUGHQWURGHODSURSLD
localidad (entre las diversas cruces), produce que las cruces no sean solaPHQWHXQHOHPHQWRHItPHURVLQRTXHWUDVFLHQGDODSURSLD¾HVWD\GHDOJ~Q
modo, estén presentes en todo el ciclo anual como símbolo relevante e idenWL¾FDGRUORFDO$OPLVPRWLHPSRHOKHFKRGHTXHHQHVWDPRGDOLGDGIHVWLYD
estén presentes varias cruces multiplica las secuencias, actos y protagonistas festivos que en el caso de localidades con dos cruces se repiten paralelamente en una y otra cruz.
$ORTXHHOHOHPHQWRGHODFUX]SURSLDPHQWHGLFKDVHUH¾HUHHQFRQWUDPRV
asimismo dos posibilidades: “capillas efímeras”, donde la cruz se expone en
improvisadas capillas situadas en ámbitos domésticos; y las “capillas permanentes” hechas expresamente para albergar la cruz. En este último caso,
algunas capillas mantienen cierta actividad durante la mayor parte del año, a
ellas se acercan feligreses y hermanos para celebrar diferentes actos tanto
cívicos como religiosos. Se convierten, así, en espacios o centros de sociabilidad donde se llevan a cabo reuniones y encuentros, lo que refuerza aún
más la unión entre los miembros que integran la cruz. Ejemplos de este tipo
los encontramos en la Palma del Condado y en Bonares.
Y por último, otro de los elementos que podemos destacar en estas celebraciones festivas son sus protagonistas y, entre ellos, el papel atribuido a
ODPXMHU/DYLQFXODFLyQVLPEyOLFDGHODV¾HVWDVGHODVFUXFHVFRQODSULPDvera y la reproducción de la naturaleza, se extiende hacia la mujer como,
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Carroza Reina 2014 en Paterna del Campo | foto
Hdad. de la Santa Cruz de la Victoria de Cristo

asimismo, reproductora de vida. La mujer joven está presente en todas las
¾HVWDVGHFUXFHVVLHQGRXQDGHVXVSURWDJRQLVWDVIXQGDPHQWDOHV\HVWDQGR
presentes en todos los momentos de importancia del ritual (a veces con el
requisito de la soltería). Según los casos, se elige a la “reina”, “mayordoma”
o “moza”, que representan la belleza y pureza, casi siempre junto a un acompañante, también joven, con el que forma pareja. Pero, además, la actividad
de la mujer en las cruces es de fundamental importancia en la organización
GHOD¾HVWDHQVt7DQWRHQODRUQDPHQWDFLyQGHODVFDSLOODV\FUXFHVFRPR
en la preparación de aquellos otros aspectos estrechamente vinculados a
este ritual (gastronomía, indumentaria, coplas, etc.), la mujer se convierte en
ODYHUGDGHUDDUWt¾FH\FRQRFHGRUDGHWRGRORTXHURGHDDHVWDH[SUHVLyQFXOtural. Los roles de género y edad, con sus respectivas funciones, acompañan al desarrollo de una celebración que además de registrar la división de
SURFHVRVULWXDOHVGH¾QHSUiFWLFDVFRQRFLGDV\WUDQVPLWLGDVGHXQDVJHQHraciones a otras.

Acto de coronación de la Reina de la Cruz de la
Calle Sevilla (La Palma del Condado)

CONSIDERACIONES FINALES
Teniendo en cuenta las dinámicas sociales y las transformaciones experimentadas en los últimos años, pensamos que lejos de su desaparición, en la
Comarca del Condado, las cruces de mayo están en plena efervescencia y
vigor, siguen formando parte del universo festivo de esta comarca onubense.
/DV¾HVWDVGHODVFUXFHVQRVRQXQVtPERORDUFDL]DQWHGHOSDVDGRVLQRXQ
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UH¿HMRGHFyPRORVULWXDOHVVHUHLQWHUSUHWDQGHVGHHOSUHVHQWHFRQQXHYRV
VLJQL¾FDGRV\IRUPDVGHH[SUHVLyQ(OULWXDOVHDGDSWDDVtDORVQXHYRVWLHPpos, necesidades y usos. Una de las nuevas formas de reinterpretación de
HVWDV¾HVWDVHVGHVGHODySWLFDGHOSDWULPRQLRFXOWXUDO(QHO&RQGDGRODV
¾HVWDV GH ODV FUXFHV FRQVWLWX\HQ FODURV H[SRQHQWH GHO SDWULPRQLR FXOWXUDO
LGHQWL¾FDGRUGHODFRPDUFD SRUVXDPSOLDSUHVHQFLD\UHOHYDQFLD \GHODV
localidades donde se celebran. En ellas se conjugan elementos del patrimonio material tanto inmueble (capillas y locales), como del patrimonio material mueble (las cruces, estandartes, vestimentas, ornamentos, etc.), junto a
un amplio despliegue de elementos del patrimonio inmaterial (coplas, músicas, gastronomía, técnicas decorativas, etc.), de manera que lo material y lo
inmaterial se entremezclan continuamente.
Las cruces de mayo además de por su riqueza ornamental y visual deben
VHUFRPSUHQGLGDVSRUVXVLJQL¾FDFLyQVRFLDOFRPRPRPHQWRVTXHGH¾QHQ\
representan a colectivos con unas necesidades y unas características propias. Esta diversidad respecto a la manera de expresar sentimientos y experiencias compartidas, otorga a este ritual un valor que debe ser comprendido
y analizado desde perspectivas cuya mirada no individualice contextos sino
TXHDERJXHQSRUODPXOWLSOLFLGDGGHVLJQL¾FDGRV
Las prácticas rituales asociadas a estos momentos festivos describen modeORV TXH FRQVWLWX\HQ XQ PDJQt¾FR H[SRQHQWH GH OD GLYHUVLGDG \ ULTXH]D GH
HVWDFRPDUFDDODYH]TXHGH¾QHQODFRPSOHMLGDGGHXQRVELHQHVVREUHORV
que se deberían formular propuestas que garantizaran su salvaguarda. Las
GL¾FXOWDGHV TXH SXHGHQ DFDUUHDU HO FRQRFLPLHQWR \ OD SURWHFFLyQ GH HVWRV
bienes no debiera ser un impedimento para la puesta en marcha de mecaQLVPRVTXHDIURQWDUDQHOGLVHxRGHXQQXHYRPDUFRHQHOTXHODV¾HVWDVGH
cruces de mayo fueran comprendidas y valoradas como un elemento más de
nuestro patrimonio cultural.
La organización de varias jornadas encaminadas al conocimiento y la difusión
de los diferentes elementos que componen esta celebración en el marco de
esta comarca, es otra prueba de la importancia que los diferentes colectivos
UHODFLRQDGRV FRQ HVWD FHOHEUDFLyQ RWRUJDQ D HVWD ¾HVWD &HOHEUDGRV HQ OD
Palma del Condado, Bonares y Rociana, en lo que respecta a la comarca del
&RQGDGRHVWRVHQFXHQWURVKDQVHUYLGRSDUDSRQHUGHPDQL¾HVWRODLPSRUWDQFLDTXHKDWHQLGR\WLHQHHVWD¾HVWD
Con sus “romeritos” y sus “habas pochas”, con sus “coplas de pique” y sus
“capillas”, con sus “cabezás” y sus “caídas”, con sus “habitaciones” y sus
²SURFHVLRQHV³ FRQ VXV ²PD\RUGRPDV³ \ VXV ²FDUUR]DV³ ODV ¾HVWDV GH FUXces de mayo dibujan contextos rituales en los que la Comarca del Condado
demuestra sus formas de ser y sentir.
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RESUMEN
En el presente estudio reseñamos doce torres parroquiales, afectadas por
el luctuoso movimiento sísmico de 1755, en el Condado de Niebla. Con tal
motivo, unas fueron consolidadas y remodeladas y otras construidas de
nueva planta. Todas corresponden a la tipología arquitectónica sevillana
de la segunda mitad del Setecientos. Por tanto, constan de fuste o caña,
cuerpo de campanas y chapitel facetado recubierto de azulejería. Hay una
excepción, usual en el valle del Guadalquivir en esa centuria, la de Chucena,
que reproduce esquemáticamente la famosa Giralda de Sevilla. Además de
ésta, son de nueva fábrica las de Bollullos par del Condado, La Palma del
Condado, Manzanilla y Trigueros.

Palabras clave
Arquitectura | Barroco. Siglo XVIII | Huelva (Provincia) | Iglesias parroquiales |
Sevilla (Provincia) | Torres |
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Calle Rey Juan Carlos I de La Palma del Condado con la iglesia parroquial de San Juan Bautista al fondo | foto Antonio José Alcalde Pérez
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La parroquial de la Asunción de Almonte es un templo mudéjar de los siglos
XV y XVI. Su escueta torre contribuye al equilibrio de masas y distribución de
volúmenes en la fachada principal. Apenas despunta a la derecha del imafronte. Sobre la encalada caña se yergue el cuerpo de campanas. Por cada
lado del campanario hay un arco de medio punto, con campana, y antepecho de hierro, entre pareadas pilastras que reciben el correspondiente entablamento, también apilastrado. Sobre él se dispone un banco con similar
formato. Y, sobre otro banco octogonal, se alza el usual chapitel facetado de
azulejería sevillana. Esta torre se atribuye a Antonio Matías de Figueroa, al
reproducir su típica distribución de elementos.
En el contorno de la parroquial de San Bartolomé de Beas destaca la torre,
una de las más altas de la provincia, cuyo remate fue reconstruido tras el
seísmo de Lisboa. Se yergue voluminosa en la cabecera de la nave de la
epístola del templo. Se compone de caña, cuerpo de campanas y chapitel.
5HVSRQGHDOJXVWR¾QLVHFXODUGHO6HWHFLHQWRV/DYHOHWDIHFKDGDHQ
PDUFDOD¾QDOL]DFLyQGHODVREUDV/DWRUUHSDUURTXLDOGH6DQWLDJR$SyVWRO
de Bollullos par del Condado, del último cuarto del siglo XVIII, sustituyó a
otra anterior que estuvo en uso hasta 1776. Entonces, Antonio Matías de
Figueroa acometió la ampliación del templo. En el informe del referido arquiWHFWRGHGHPDU]RGHVHDQRWDTXHKDEtDOHYDQWDGRODWRUUHKDVWD
la imposta de los arcos del campanario. Las obras se paralizaron durante
TXLQFHDxRV(Q\DHVWDEDFRQFOXLGD/DWRUUHDFWXDOTXHGHVSXQWDYHUticalmente a la derecha del imafronte, está compuesta de caña, cuerpo de
campanas y chapitel. En la zona central del fuste o caña hay tres pequeños
vanos y, más arriba, un balcón con antepecho de hierro forjado.
En la parroquial de la Asunción de Bonares se yergue, a los pies del templo,
una torre fachada, que quedó inutilizable tras el terremoto de 1755. De planta
rectangular, se compone de caña, campanario y chapitel. Hoy está enmascarada por las construcciones que a principios del siglo XX se adosaron a
ella. La pequeña y escueta torre de la parroquial de la Estrella de Chucena,
del último tercio del Setecientos, se adosa al crucero por el lado de la epístola. Compuesta de caña y campanario, está inspirada en el prototipo de la
Giralda sevillana. En la parroquia del Divino Salvador de Escacena se construyó una torre fachada, cuyo cuerpo inferior, que da acceso al templo, se
cubre con bóveda vaída. Tras el seísmo de Lisboa se arregló su techumbre
y se compuso su aguja.
El templo parroquial de San Juan Bautista de La Palma quedó arruinado tras
el terremoto de 1755. Su torre, ligada a la de Bollullos par del Condado, se
alza a la derecha del imafronte. La caña, cúbica, presenta estrechos vanos
con recortados marcos. En cambio, el cuerpo de campanas aparece profusamente decorado. De su quebrado basamento penden recortados pinjantes. Un apiramidado chapitel, recubierto de azulejería sevillana, sobre banco
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Monumento a la virgen del Rocío en Almonte situado en la Plaza del mismo nombre, frente a la iglesia
parroquial de la Asunción | foto José Gil Paradas
Calle de Bollullos par del Condado con la iglesia parroquial de Santiago Apóstol al fondo | foto Juan José
Raposo González
Iglesia parroquial de la Asunción de Bonares | foto Pueblos de Huelva
Iglesia parroquial del Divino Salvador de Escacena | foto Miguel Ángel Acosta Delgado
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ochavado, corona la torre. Según Sancho Corbacho es típico de Antonio
Matías de Figueroa. La torre de la parroquia de San Vicente Mártir de Lucena
GHO3XHUWRREUDGH3HGURGH6LOYD  VHHOHYDDORVSLHVGHOWHPplo, en el ángulo suroeste de su única nave. La caña ostenta pequeños y
estrechos vanos rectangulares. El cuerpo de campanas presenta por cada
¿DQFRXQVRORDUFRGHPHGLRSXQWRFRQLPSRVWDV¿DQTXHDGRSRUGRVSLODVtras cajeadas, que reciben un esquemático entablamento. Sobre él se alza
un antepecho de idéntico formato. Remata el total un chapitel revestido de
azulejería sevillana. En su vértice exhibe una bola y una cruz de cerrajería.
/DWRUUHSDUURTXLDOGH1WUD6UDGHOD3XUL¾FDFLyQGH0DQ]DQLOODUHPDWDGD
HQHVREUDGH/XFDV&LQWRUD\)UDQFLVFR'tD]3LQWR3XHGHFRQVLGHrarse como una de las más bellas de la provincia onubense. Ubicada en
la cabecera del templo, se compone de caña, dos cuerpos de campanas,
superpuestos y decrecientes, y un chapitel. Todo el conjunto tectónico, de
gran riqueza ornamental, está construido en ladrillo limpio, tallado, con azulejos embutidos. Los dos cuerpos de campanas se enriquecen con verduguillos azules. El inferior, con banco y antepecho de pedestales y balaústres
RQGHDGRVDEUHSRUFDGD¿DQFRXQYDQRFRQDUFRPL[WLOtQHR¿DQTXHDGRSRU
SLODVWUDV GHRUGHQ MyQLFR (QORV iQJXORV DFKD¿DQDGRV DSDUHFHQ VHQFLOODV
columnas jónicas. Pilastras y columnas que soportan un movido entablamento sobre el cual monta el citado antepecho. El cuerpo superior adopta
VHPHMDQWHGLVWULEXFLyQSHURHQVXViQJXORVDFKD¿DQDGRVOXFHQFROXPQDV
salomónicas pareadas de orden corintio, quizás los ejemplares más tardíos

Torre de la iglesia parroquial de la Estrella en
Chucena | foto José Antonio Cardoso
Localidad de Beas y la torre de su iglesia parroquial
de San Bartolomé | foto Juan Luis González
Rodríguez
Plaza del Corazón de Jesús e iglesia de San Juan
Bautista de La Palma del Condado | foto Antonio
José Alcalde Pérez
Torre de la iglesia parroquial de San Vicente Mártir en
Lucena del Puerto | foto Antonio Pérez (SKaRCHa)
Torre de la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la
3XUL¾FDFLyQGH0DQ]DQLOOD | foto Juan Luis Romero
Iglesia parroquial de San Antonio Abad de Trigueros
| foto M.ª Carmen Rafallo Bautista
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Torre de la iglesia parroquial de San Bartolomé
Apóstol (Paterna del Campo) | foto María José
Sánchez Morato
Torre de la iglesia parroquial de San Vicente Mártir
en Villarrasa | foto José Antonio Cardoso

de este tipo de soportes. El chapitel, de curioso formato, contrasta vivamente
con la riqueza ornamental de los dos cuerpos de campanas. Sus recortados
SHU¾OHV\DFXVDGDVHVWUDQJXODFLRQHVFRQ¾JXUDQVXVLQJXODUPRUIRORJtDFRQ¾UPDQGRODGLIHUHQWHDXWRUtD
La torre fachada de la parroquial de San Bartolomé de Paterna del Campo
se alza sobre la puerta de los pies de la iglesia. Su organización general es
propia de las postrimerías del Gótico y el comienzo del Renacimiento, muy
difundido a lo largo del siglo XVI por la provincia de Sevilla. Se decora con
una sencilla imposta y arcos ciegos lobulados, y de herradura apuntados en
el segundo cuerpo. Con motivo del terremoto de Lisboa se arruinaron los dos
cuerpos y su aguja o chapitel, que fueron reconstruidos por Pedro de San
Martín y Mateo de Alba, a quienes atribuimos el cuerpo de campanas.
La torre del templo parroquial de San Antonio Abad de Trigueros se erigió
WUDVHOVHtVPRGH(QVHIHFKDVXFDPSDQDULRTXHVHDO]DVREUH
XQEDQFRGHSHGHVWDOHVEXOERVRVFRQXQYDQRHQFDGDIUHQWH¿DQTXHDGR
por pilastras jónicas. En cada esquina presenta dos columnas del mismo
orden, que recuerdan a la citada torre de Manzanilla. El total se corona con
XQFKDSLWHOIDFHWDGRUHFXELHUWRGHD]XOHMHUtDFX\DFUX]VHFRORFyHQ
Por último, la torre de la parroquia de San Vicente Mártir de Villarrasa, elevada en la cabecera junto a la nave lateral izquierda, sufrió grave quebranto
en el terremoto de Lisboa. Su caña, desornamentada, remite al cuerpo de
FDPSDQDVTXHSUHVHQWDSRUFDGD¿DQFRXQDUFRGHPHGLRSXQWR¿DQTXHDGR
por sendas pilastras pareadas. Un banco, con dados y jarras, suaviza el tránsito al chapitel poligonal con azulejería polícroma.
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El dolmen de Soto. Una construcción
megalítica monumental de la Prehistoria
Reciente de la Península Ibérica
José Antonio Linares Catela | arqueólogo. Cota Cero Gestión del Patrimonio Histórico SL
Coronada Mora Molina | Becaria de Investigación del MINECO. Dpto. Prehistoria y
Arqueología, Universidad de Sevilla
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3669>

RESUMEN
(OGROPHQGH6RWR 7ULJXHURV+XHOYD VHGH¾QHFRPRXQDGHODVDUTXLWHFWXUDV
megalíticas monumentales en piedra y arcilla más singulares y excepcionales
de la Península Ibérica. Es uno de los yacimientos arqueológicos referentes
para el conocimiento del megalitismo, destacando su grandiosa arquitectura
y sus excepcionales grafías en el contexto de la Prehistoria de Europa. Ha
sido objeto de diversos estudios arqueológicos y restauraciones desde su
descubrimiento y primera publicación en 1924, reconociéndose su valor
patrimonial desde 1931, cuando fue declarado monumento nacional.
Las recientes actuaciones patrimoniales promovidas por la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía han contribuido a un mayor conocimiento
FLHQWt¾FR GHO PRQXPHQWR PHJDOtWLFR \ DO HVWDEOHFLPLHQWR GH GHWHUPLQDGDV
directrices para su conservación y puesta en valor. El objetivo principal ha
sido convertirlo en el sitio central del itinerario cultural conocido como la ruta
dolménica de Huelva, dotando de contenidos a su centro de visitantes, desde
el que se recepciona y aporta material divulgativo a los ciudadanos. Sin
embargo, a pesar de los grandes esfuerzos realizados hasta el presente, no
se ha conseguido una gestión integral del sitio, que aúne una investigación
arqueológica continuada, una conservación preventiva del yacimiento, un
mantenimiento periódico del monumento y una adecuada difusión, que
garanticen su conocimiento, preservación y valoración social. Este es el gran
reto para el futuro, que posicionaría a este monumento megalítico en el lugar
que le corresponde, como uno de los bienes patrimoniales referentes de los
paisajes culturales de la Prehistoria de Andalucía.

Palabras clave
Dolmen de Soto | Dólmenes | Huelva (provincia) | Megalitos | Prehistoria |
Trigueros (Huelva) |
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Galería megalítica tras su restauración. Vista desde la cabecera | foto José Antonio Linares Catela y Coronada Mora Molina, de todas las imágenes que ilustran
este artículo, si no se indica lo contrario
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1
Atividad Arqueológica Puntual de Apoyo a la
Restauración, 3ª fase (2012-2013), realizada
por el equipo técnico de Cota Cero Gestión
del Patrimonio Histórico S. L. y dirigida por el
arqueólogo José Antonio Linares Catela.
2
Estudio realizado por el equipo especializado
de la Universidad de Alcalá de Henares, compuesto por los catedráticos de Prehistoria
Primitiva Bueno Ramírez y Rodrigo de Balbín
Berhmann, y la profesora titular de Prehistoria
Rosa Barroso Bermejo.

1. Descubrimiento y excavación del dolmen de Soto
en 1923. Visita del Duque de Alba, Armando de
Soto y Hugo Obermaier (de izquierda a derecha) |
fuente AA.VV., 2014
2. Emplazamiento del dolmen de Soto.
Excavaciones arqueológicas de 2012

El dolmen de Soto fue descubierto y excavado por Armando de Soto en 1923
(imagen 1). En 1924 fue publicado por el prehistoriador Obermaier, que destacó su grandiosa arquitectura y la riqueza de los grabados en los ortostatos como un caso verdaderamente singular en el contexto del megalitismo
europeo del momento (OBERMAIER, 1924). Desde entonces ha sido objeto
de diversas investigaciones arqueológicas (BALBÍN BERHMANN; BUENO
RAMÍREZ, 1996; BUENO RAMÍREZ; BALBÍN BERHMANN; BARROSO
BERMEJO, 2015; PIÑÓN VARELA, 2004; RODRÍGUEZ BAYONA; NOCETE
CALVO; DE FRANCO INÁCIO, et ál., 2010; SHEE TWOHIG, 1981), obras de
restauración (GÓMEZ DE TERREROS GUARDIOLA, 2005) y estudios regionales (GARCÍA SANJUÁN; LINARES CATELA, 2009; LEISNER; LEISNER,
1943; LINARES CATELA, 2011), poniéndose de relieve su monumentalidad, su colosal tamaño y la gran abundancia y diversidad de las grafías
representadas en la galería megalítica que demuestran su alto valor simbólico (BUENO RAMÍREZ; BALBÍN BERHMANN; BARROSO BERMEJO,
2015). Por tanto, el dolmen de Soto es uno de los monumentos megalíticos
más relevantes de la Península Ibérica y un claro exponente de la primera
arquitectura monumental en piedra de Europa occidental en la Prehistoria
Reciente, contando con un enorme potencial patrimonial para ser considerado un referente arqueológico internacional del megalitismo (imagen 2).
La intervención arqueológica de apoyo a la conservación1 y el estudio de las
grafías2 (grabados y pinturas) realizadas en los años 2012-2013 en el marco
del Proyecto de Conservación y Puesta en Valor, promovido por la Junta de
Andalucía, ha supuesto un salto cualitativo y cuantitativo en el conocimiento
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y conservación del monumento (AA. VV., 2014). La investigación arqueológica ha permitido obtener una abundante y rigurosa documentación de la
DUTXLWHFWXUDGHORVGLVFXUVRVJUi¾FRV\GHORVHVSDFLRVH[WHUQRVGHOPRQXmento megalítico, además del establecimiento de criterios de conservación
y restauración para este excepcional bien patrimonial (LINARES CATELA,
2013).
La metodología arqueológica desarrollada se ha centrado en dos aspectos interrelacionados. Por un lado, la excavación en extensión del área de
la fachada de acceso al dolmen y de su espacio interno, realizándose una
documentación y registro microespacial de las estructuras intervenidas y un
OHYDQWDPLHQWR PLFURWRSRJUi¾FR GHO PRQXPHQWR \ VX HPSOD]DPLHQWR 3RU
otro, el estudio y documentación de los soportes decorados de la galería
megalítica, llevándose a cabo calcos digitales, levantamiento fotogramétrico
y análisis de los pigmentos mediante microscopía Raman y tubo de difracción de rayos X in situ de ortostatos y losas de cubierta.
Las excavaciones en los espacios externos y el atrio han posibilitado conocer la existencia de estructuras de cronología Neolítica previas al dolmen
(imagen 3). Se ha constatado la presencia de fosas de cimentación y bloques de piedra que podrían corresponderse con un círculo de 60 m de diámetro compuesto por piedras de distintas materias primas y formas: bloques,
menhires y estelas-menhires de grauvaca, calcarenitas y conglomerados
ferruginosos de tamaños diversos, distribuidos equidistantemente. Al exterior de este círculo de piedras se ha registrado un conjunto de estructuras:

3. Conjunto de estructuras neolíticas localizadas en
el área externa de acceso al dolmen
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4. Planta de los elementos del círculo de piedras y estructuras neolíticas asociadas 5. Planta de los elementos arquitectónicos que conforman el dolmen

6. Detalle del sector noroeste del túmulo, anillo peristalítico y deambulatorio

7. Galería megalítica desde el acceso tras su restauración

8. Vista de la gran cámara megalítica tras su restauración desde la cabecera

9. Alzados fotogramétricos de las paredes de la estructura megalítica | fuente AA.VV.,
2014; BUENO RAMÍREZ; BALBÍN BERHMANN; BARROSO BERMEJO, 2015

106
BIENES, PAISAJES E ITINERARIOS | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 88 octubre 2015 pp. 102-109

cabañas, hogueras, estructuras votivas o rituales e hipogeo, que se deben
relacionar con el conjunto de las prácticas sociales llevadas a cabo en el
lugar (imagen 4).
En una fase posterior se llevó a cabo la transformación arquitectónica y
monumentalización del sitio. Se erigió la gran construcción funeraria: el dolmen, contenido dentro de un túmulo de 3,50 m de altura y de trazado similar
al pretérito círculo de piedras (imagen 5). Fue construido mediante continuadas capas de arcilla, y rematado con un nivel de cantos de cuarzos y cuarcitas que lo hacían resaltar visualmente en el paisaje en un radio de varios
kilómetros sobre la zona llana que lo circunda. Está delimitado por un anillo
peristalítico de bloques de calcarenitas, conglomerados ferruginosos, lajas
de pizarra y grauvacas dispuestos por grupos, al que se adosa un deambuODWRULRGHPGHDQFKXUDGH¾QLGRSRUXQSDYLPHQWRGHFDQWRVGHFXDU]R
y cuarcita cuya función debió estar vinculada al tránsito del espacio externo
(imagen 6).
La gran galería cubierta, orientada hacia el este, alcanza 21,50 m de longitud, presentando una anchura y altura que se incrementan de manera
progresiva hasta la cabecera. Su acceso está precedido por un atrio intratumular abierto. En esta estructura ortostática se distinguen varios sectores:
vestíbulo de acceso, antecámara, con presencia de dos jambas y un pilar
(imagen 7), y la gran cámara, en donde se presentan los ortostatos de mayores dimensiones y peso (imagen 8). La pared derecha está compuesta por
30 ortostatos, la izquierda por 33, y la cabecera preside la estructura con una
gran losa de 3,40 m de altura y 3,10 m de anchura, contándose con numerosas estelas y estelas-menhires reempleadas en la construcción. Se preservan 20 losas de cubierta, entre las cuales abundan menhires reutilizados.
6X¾UPHRULJLQDULRHVWDEDIRUPDGRSRUXQSDYLPHQWRGHDUFLOODGLVSXHVWRHQ
rampa descendente desde la entrada hasta la cabecera.
Mediante el estudio geoarqueológico se ha concluido que la mayoría de los
ortostatos y de las losas de cubierta son de grauvaca, procediendo de diverVRVD¿RUDPLHQWRVDOQRUWHGHOPRQXPHQWRHQHOFDXFHGHODUUR\R&DQGyQ
en torno a 5 km de distancia. También se presentan otros materiales de
medios geológicos más lejanos: calcarenitas del área de Niebla, areniscas,
HLQFOXVRGRVEORTXHVGHURFDVYROFiQLFDVGHO$QGpYDORTXHD¿RUDQDPiV
de 30 km de distancia.
La mayoría de los soportes de la galería megalítica están decorados (imagen 9), distinguiéndose dos tipos de tratamientos: grabados y pinturas, que
en muchos casos se combinan en las mismas piezas. Los grabados se realizaron mediante distintas técnicas: incisión, piqueteado y abrasión, con una
gran diversidad de motivos (imágenes 10, 11 y 12),entre los que destacan
las armas representadas en las estelas antropomorfas. Las pinturas iden-
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10. Ortostatos 20 (estela con grabados de armas) y 21
(estela antropomorfa) de la pared sur de la estructura
megalítica
11. Detalle del grabado de la jamba derecha
12. Grabado antropomorfo del ortostato 26 de la pared
norte | fotos José Antonio Linares Catela

WL¾FDGDV FRQ¾JXUDQ XQD GHFRUDFLyQ SROLFURPD GLYHUVD QXQFD DQWHV GRFXmentada, compuestas por bases de imprimación blancas, pinturas rojas y
negras. Por esto, el dolmen de Soto es uno de los monumentos megalíticos
de mayor riqueza decorativa de Europa.
Además, los resultados de la investigación arqueológica han posibilitado
establecer ciertas directrices para la conservación y restauración del monumento megalítico (imagen 13), como es el caso de las actuaciones de tapado
y cubrición preventivas de las estructuras arqueológicas de los espacios
externos, del anillo peristalítico, del túmulo y de la galería cubierta; la consolidación de las piezas que componen el anillo peristalítico; la restitución del
pavimento de cantos de cuarzo y cuarcita del deambulatorio y del pavimento
de arcilla interno del dolmen; además de criterios de limpieza y consolidación
de los ortostatos y losas de cubierta; e iluminación de su interior.
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13. Dolmen de Soto tras su restauración. Vista del
túmulo, deambulatorio y área de acceso

BIBLIOGRAFÍA
• AA. VV. (2014) Dolmen de Soto. Restauración y puesta
en valor. Un proceso de diagnosis y conocimiento del
bien cultural. Huelva: Consejería de Educación, Cultura y
Deporte. Junta de Andalucía, 2014

• LINARES CATELA, J. A. (2011) Guía del megalitismo en
la provincia de Huelva: territorios, paisajes y arquitecturas
megalíticas. Sevilla: Consejería de Cultura, Junta de
Andalucía, 2011

• BALBÍN BERHMANN, R.; BUENO RAMÍREZ, P. (1996)
Soto, un ejemplo de arte megalítico al Suroeste de la
Península Ibérica. En MOURE ROMANILLO, J. A. (ed.) “El
hombre fósil” 80 años después. Santander: Universidad de
Cantabria, Servicio de Publicaciones, 1996, pp. 467-503

• LINARES CATELA, J. A. (2013) La puesta en valor de
los monumentos megalíticos del Andévalo oriental (Huelva).
Criterios arqueológicos de intervención y conservación.
En HARO, J. DE; GARCÍA RINCÓN, J. M.; GÓMEZ
TOSCANO, F. et ál. (coord.) Arqueología en la provincia
de Huelva. Homenaje a Javier Rastrojo Lunar. Huelva:
Universidad de Huelva, 2013, pp. 299-316

• BUENO RAMÍREZ, P.; BALBÍN BERHMANN, R.;
BARROSO BERMEJO, R. (2015) Graphic programmes
as ideological constructions of megaliths: the south of
the Iberian Peninsula as case of study. En ROCHA, L.;
BUENO, P.; BRANCO, G. (ed.) Death As Archaeology of
Transition: Thoughts and materials. BAR S2708. Oxford:
Archaeopress, 2015, pp. 51-69
• GARCÍA SANJUÁN, L.; LINARES CATELA, J. A. (2009)
Huelva. En GARCÍA SANJUÁN, L.; RUIZ GONZÁLEZ, B.
(ed.) Las grandes piedras de la prehistoria, sitios y paisajes
megalíticos de Andalucía. Sevilla: Consejería de CulturaJunta de Andalucía, 2009, pp. 143-185
• GÓMEZ DE TERREROS GUARDIOLA, M. T. (2005)
Intervenciones en dólmenes 1953-1964. Proyectos de Félix
Hernández Giménez: dólmenes de Matarrubilla y Cueva de
la Pastora (Valencina de la Concepción, Sevilla), dolmen de
Zancarrón de Soto (Trigueros, Huelva). Sevilla: Universidad
de Sevilla, 2005

• OBERMAIER, H. (1924) El Dolmen de Soto (Trigueros,
Huelva). Boletín de la Sociedad Española de Excursiones,
año XXXII, 1924, pp. 1-31. Reproducción facsímil en
Clásicos de la Arqueología de Huelva 4/1991. Huelva:
Diputación de Huelva
• PIÑÓN VARELA, F. (2004) El horizonte cultural
megalítico en el área de Huelva. Sevilla: Consejería de
Cultura-Junta de Andalucía, 2004
• RODRÍGUEZ BAYONA, M.; NOCETE CALVO, F.;
DE FRANCO INÁCIO, N. F. et ál. (2010) Excavación
arqueológica puntual para el apoyo a la restauración y puesta
en valor del dolmen de Soto (Trigueros, Huelva). Campaña
de 2006. Anuario Arqueológico de Andalucía/2006, 2010,
pp. 2231-2242
• SHEE TWOHIG, E. (1981) The megalithic art of western
Europe. Oxford: Oxford University Press, 1981

• LEISNER, G.; LEISNER, V. (1943) Die Megalithgräber
der Iberischen Halbinsel. Der Suden. Berlín: Walter de
Gruyter, 1943

109
revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 88 octubre 2015 pp. 102-109 | BIENES, PAISAJES E ITINERARIOS

bienes, paisajes e itinerarios

Archivo y documentos. Patrimonio de La
Palma del Condado
Juan Castizo Reyes | archivero municipal de La Palma del Condado
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3666>

RESUMEN
La investigación histórica sobre la provincia de Huelva cuenta con un soporte
erudito en el Archivo Histórico de La Palma, que se visibiliza en el alto valor
documental de los bienes que posee y que representan una oportunidad para
hallar la verdad escondida. No son pocos los aspectos sociales de algunas
localidades para los que la única información con la que se cuenta es la que
puede encontrarse entre los más de 4.500 legajos que forman la colección.
/DVLJXLHQWHFRQWULEXFLyQVHSURSRQHVRPHUDPHQWHGHVFULELUODFRQ¾JXUDFLyQ
y el alcance temático de una documentación nada desdeñable, que ha tenido
\WLHQHXQDVLJQL¾FDFLyQHVSHFLDOHQODUHFLHQWHKLVWRULRJUDItDDQGDOX]D

Palabras clave
Archivos | Historia | Huelva (Provincia) | Palma del Condado (La) (Huelva) |
Patrimonio documental |
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Concesión de merced en carta plomada. 1398, diciembre. Illescas (Toledo). Leg. 71, Secc. Privilegios | fuente Archivo Histórico Municipal de La Palma, de todas las
LPiJHQHVTXHLOXVWUDQHVWHDUWtFXORVLQRVHLQGLFDORFRQWUDULR
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(OHGL¾FLRUHJLRQDOLVWDGHODVDQWLJXDVFDVDVFRQVLVWRULDOHVTXHIXHSULPLWLYR
KRVSLWDOGH6DQWD0DUtDHQWUHORVVLJORV;9,DO;,;\SRVWHULRUPHQWHVLUYLy
como escuela pública de niños, es actualmente la sede del Archivo Histórico
de La Palma, custodio de una rica documentación que reúne en sendos fondos el legado de la administración municipal junto a los libros de protocolos de los pueblos que componen el distrito notarial que encabeza, esto es:
Almonte, Bollullos del Condado, Chucena, Escacena del Campo, Hinojos,
3DWHUQD GHO &DPSR 5RFLDQD GHO &RQGDGR 9LOODOED GHO$OFRU \ 9LOODUUDVD
(VWD GLYHUVLGDG JHRJUi¾FD \ WLSROyJLFD OR FRQYLHUWH HQ XQ UHIHUHQWH GRFXmental de primer nivel para la historia y la cultura de la comarca onubense
del Condado y, por extensión, del patrimonio documental andaluz.
/DWDUHDFRQWLQXDGDGHRUJDQL]DFLyQDUFKLYtVWLFDLQLFLDGRHQHVWHDUFKLYRKDFH
casi tres décadas garantiza hoy el conocimiento y la difusión de estos fondos
DVtFRPRKDJHQHUDGR\DHVSDFLRVSDUDODLQYHVWLJDFLyQPiVDYDQ]DGD(O
extenso volumen, formado por más de 5.000 unidades de instalación, permite
una aproximación a temáticas de estudio muy diversas que contribuyen a
VXSOLUODWUDGLFLRQDOFDUHQFLDGHVtQWHVLV\PRQRJUDItDVKLVWyULFDVSDUDXQWHUULtorio desprovisto de identidad común que fue la tierra llana de Huelva en el
Antiguo Régimen. Las más importantes series documentales del fondo muniFLSDO\QRWDULDOFRPSDUWHQXQDFURQRORJtDTXHDEDUFDQWRGROD0RGHUQLGDG
SHUtRGR GXUDQWH HO FXDO VHQWDURQ VXV EDVHV SROtWLFR HFRQyPLFR \ VRFLDO OD
PD\RUtDGHORVPXQLFLSLRVTXHJXDUGDQDTXtEXHQDSDUWHGHVXSDVDGR3RU
VXSDUWHGHVGHHOVLJOR;,;DQXHVWURVGtDVODPDVDGRFXPHQWDOKDFUHFLGR
H[SRQHQFLDOPHQWH FRQ OD DJUHJDFLyQ GH PDWHULDO IRWRJUi¾FR \ DUFKLYRV GH
personajes literarios locales. Efectivamente, el archivo es fuente para el estudio de la Historia pero su utilización y funcionalidad puede ir desde lo histórico
DORFXOWXUDOWXUtVWLFRRGLGiFWLFR(QFXDOTXLHUFDVRORDPELFLRVRHVTXHVLUYD
para aglutinar y difundir los recursos disponibles y poder articular un conocimiento cada vez más profundo de nuestro entorno. Muchas tesis, estudios y
hallazgos están surgiendo de legajos que son ya referentes únicos de estos
fondos, a continuación hacemos relación de algunos de ellos.

EL ARCHIVO, CENTRO DE HISTORIA LOCAL

([WHULRU GHO HGL¾FLR GHO $UFKLYR 0XQLFLSDO GH /D
Palma del Condado | fuente Fototeca Municipal de
La Palma del Condado

El tesoro más antiguo del archivo municipal data de 1398 y es una carta
de merced en pergamino que autoriza celebrar una feria en la villa de La
Palma, lo que la convierte en uno de los mercados más antiguos fundados
HQ$QGDOXFtD &$67,=25(<(6 6HFRQVLGHUDHVWDIHFKDLQLFLRGH
la organización concejil, aunque la formidable serie de Acuerdos Capitulares
no arranca hasta el año 1527. Existen cuatro actas que sobresalen por su
singularidad histórica: la del 25 de julio de 1593 rubricada por el comisario
Miguel de Cervantes, que llega a La Palma para recaudar trigo y aceite para
la Armada, dentro del periplo vital que le trajo por otros lugares de Reino
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GH 6HYLOOD &$67,=2 5(<(6   OD GHO  GH QRYLHPEUH GH  TXH
sirve de crónica de los graves sucesos ocurridos por el gran terremoto el
'tDGH7RGRVORV6DQWRV\TXHWDQGHYDVWDGRUDVFRQVHFXHQFLDVWXYRHQWUH
otros aspectos, en la desaparecida fábrica mudéjar de la iglesia de San Juan
%DXWLVWD\XQWHUFHUDFWDGHOGtDGHVHSWLHPEUHGHTXHGHVFULEHFRQ
claros tintes ilustrados los actos de bendición del nuevo templo barroco ya
construido, hoy declarado BIC. El proceso de desarrollo del ferrocarril por La
3DOPDWDPELpQVHUH¿HMDHQODGRFXPHQWDFLyQPXQLFLSDO DFWDFDSLWXODUTXH
GHVLJQDODDVDPEOHDGHSROtWLFRV\FLXGDGDQRVSDOPHULQRVHQGHIHQVDGHOD
YtDIpUUHD°5$0Ê5(=&(3('$° SHURVREUHWRGRDEXQGDHQODQRWDULDO HVFULWXUDV GH H[SURSLDFLRQHV SRU OD SRGHURVD &RPSDxtD 0=$ D ORV
SURSLHWDULRVGHORVWHUUHQRVGHORVPXQLFLSLRVSRUORVTXHKDEUtDGHGLVFXUULU
ODOtQHD6HYLOOD+XHOYD +D\WHPDVLQDJRWDEOHVFRPRODRFXSDFLyQIUDQFHVD
en la comarca del Condado entre 1810-1812 y su afectación a Doñana y el
5RFtR 0$<252'5Ê*8(= FRPRUHFRJHQPXFKRVDXWRVHMHFXWLYRV
civiles y criminales otorgados ante escribanos públicos de Almonte.

Acta de cabildo del 25 d ejulio de 1593 con
FHUWL¾FDFLyQ ¾UPDGD SRU 0LJXHO GH &HUYDQWHV
Saavedra. Leg. 4, Serie Actas Capitulares (15781595) (imagen izquierda)

$FWD GH FDELOGR GHO GtD  GH QRYLHPEUH GH 
Leg. 17, fol. 31. Serie Actas Capitulares (1748-1755)
(imagen derecha)

EL ARCHIVO, PATRIMONIO CULTURAL
Sin duda, los estudios sobre religiosidad y cultura acaparan un gran interés en los investigadores de este archivo, que nos acercan a multitud de
DVSHFWRVUHODFLRQDGRVFRQODYLGDFRWLGLDQD\DHOHPHQWRVLGHQWL¾FDGRUHVGH
la comarca, principalmente la viticultura. Los inicios documentados referen-
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WHVDOD9LUJHQGHO5RFtR RGHODV5RFLQDV FRUUHVSRQGHQDWHVWDPHQWRVGH
ODHVFULEDQtDGH$OPRQWHGH 08f2=%257 \ORVGHOD&RIUDGtD
GHO 1D]DUHQR GH /D 3DOPD D RWUR GH  ,1)$17( /,0Î1 9$/,(17(
520(52 /DDVLVWHQFLDVRFLDOHQKRVSLWDOHVUXUDOHVHVIXQGDPHQWDO
SDUDHQWHQGHUODVRFLHGDGDSDUWLUGHOVLJOR;9, 1Ñf(=52/'Ç1 R
WDPELpQHOSHUtRGRGHODSRVJXHUUDHVSDxRODFRQODHPLVLyQGHVHOORVORFDOHV
GHEHQH¾FHQFLD *8(55$*21=Ç/(= ([LVWHQGHVWDFDGRVWUDEDMRV
relacionados con las estrategias sociales y construcción de familias de poder
HQWLHUUDVGHO&RQGDGRFRPRHOFDVRGHOD)DPLOLD&HSHGDGH9LOODOED 5$026
&29$12 \RWURVHVWXGLRVGHHFRQRPtDGRPpVWLFDDSDUWLUGHHVFULWXras de particiones de bienes o cartas de cuentas de menores en el Almonte y
/D3DOPDGHOVLJOR;9,, 1Ñf(=52/'Ç1 $FWXDOPHQWHVHHQFXHQWUDQ
en permanente consulta documentos notariales relativos a la actividad económica generada por dos conventos bajo una misma advocación, San Juan
%DXWLVWDSHURWDQGLVWLQWDVFRPROD2UGHQ&DUPHOLWDHQ9LOODOEDGHO$OFRU\OD
2UGHQ7HUFHUDGH3HQLWHQFLDGH6DQ-XDQGH0RUDxLQDHQ%ROOXOORV

EL ARCHIVO, MEMORIA GRÁFICA DEL PUEBLO
Una fuente de información, conocimiento e interpretación histórica lo constiWX\HHOPDWHULDOIRWRJUi¾FRGHWLWXODULGDGPXQLFLSDOFRQVHUYDGRGHVGHPHGLDGRV GHO VLJOR ;; HQ QHJDWLYR \ IRWROLWRV (Q OD DFWXDOLGDG VH WUDEDMD HQ OD
confección de la Fototeca Municipal a partir de un cuidadoso proyecto de
digitalización y catalogación de miles de imágenes que crece continuaPHQWHJUDFLDVDODVDSRUWDFLRQHVSDUWLFXODUHV(VWHIRQGRJUi¾FRSRVLELOLWD
una capacidad de análisis y comprensión de la realidad urbana, comercial,
religiosa, festiva y costumbrista sorprendente que sirve para desandar la
memoria o recorrer el recuerdo. Se dispone también del archivo audiovisual
generado por el canal de televisión local de La Palma, que viene operando
desde 1991 y cuenta ya con más de 3.500 documentos en sistema analógico y digital. De la misma manera, el archivo conserva desde 1929 los
iOEXPHVGH)LHVWDV0D\RUHVGHODFLXGDGODVGHOD)LHVWDGHOD9HQGLPLD
del Condado, la principal publicación periódica ilustrada de la época más
¿RUHFLHQWHGHOFRPHUFLRGHOYLQRHQHVWDFRPDUFDFX\DFDSLWDOHFRQyPLFD
indiscutible ostentó La Palma con sus célebres bodegas y afamados vinos
\OLFRUHV(QGH¾QLWLYDWUDEDMDPRVHQQXHVWURVDUFKLYRVFRQVFLHQWHVGHVHU
actores de un patrimonio material e inmaterial, reconociéndonos portadores de ello y con la prioridad de revalorizar y mantenerlo salvaguardado. La
comarca del Condado reúne 26 BIC protegidos entre conjuntos históricos,
sitios históricos, monumentos y zonas arqueológicas. Sin duda, un territorio que merece ser interpretado y ése, y no otro, seguirá siendo el objetivo
preferente del Archivo Histórico de La Palma, porque “interpretar es ayudar
a enamorar, y el patrimonio cultural, como el natural, necesita ser querido”
'(/,%(6'(&$6752 
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$FWR GH OD ;,,, )LHVWD GH OD 9HQGLPLD GHO &RQGDGR ViEDGR  GH VHSWLHPEUH GH  | fuente Fototeca
Municipal de La Palma del Condado

/LEUR GH OD , )LHVWD GH OD 9HQGLPLD GHO &RQGDGR
Expediente del programa de festejos de la Real Feria
GH*DQDGRV\)LHVWDGHOD9HQGLPLD6HSWLHPEUHGH
1961. Leg. 661
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bienes, paisajes e itinerarios

Delimitando el Condado: trascendencia de
la vitivinicultura
Juan José Raposo González | arquitecto, Universidad de Sevilla
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3650>

RESUMEN
Desde tiempos inmemoriales, la vitivinicultura ha estado presente en las
tierras del Condado. El cultivo de la vid para la elaboración de vino ha
ocupado a esta población durante milenios, forjando un especial vínculo con
su territorio. Se trata de una cultura generada a partir del entendimiento y
sabio aprovechamiento de los recursos naturales; una práctica tradicional
que surge de la unión entre los elementos humanos y naturales propios del
Condado.
(VWH &RQGDGR SUHVHQWD GL¾FXOWDGHV SDUD VX GHOLPLWDFLyQ \ KD VLGR
generalmente considerado dentro de las “tierras llanas” de Huelva,
consagradas históricamente a los cultivos de cereal, viñedo y olivar.
Sin embargo, este estudio enfatiza la antigua tradición de la vid por su
repercusión sobre los aspectos culturales y territoriales comunes en estos
pueblos. Se propone una lectura de este lugar diverso desde el punto de
vista de la vitivinicultura, subrayando la importancia de esta histórica práctica,
mantenida hasta la actualidad, en la conformación de su paisaje y en la
generación de su patrimonio.
La vitivinicultura como elemento vivo aporta cohesión al territorio heterogéneo
del Condado y permite su reconocimiento, claro y diferenciado, como un
sistema cultural único. El ancestral desempeño de esta actividad agrícola
en el Condado la ha convertido en signo fundamental de identidad para su
pueblo, formando parte de la vida y el patrimonio de esta sociedad.

Palabras clave
Agricultura | Condado de Huelva | Huelva (Provincia) | Paisaje cultural | Paisaje
rural | Patrimonio agrario | Vid | Vinicultura | Vino | Viticultura | Vitivinicultura |
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Comunidad y cooperativismo entre los vendimiadores mientras acarrean la uva hasta el remolque. Bollullos Par del Condado | foto Juan José Raposo González, autor
de todas las imágenes que ilustran este artículo
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1
El documento que aquí se presenta forma
parte de la investigación desarrollada en estudios de doctorado (E.T.S. de Arquitectura de
Sevilla), bajo la tutela de María Teresa Pérez
Cano, José Manuel Aladro Prieto y Celia Martínez Yáñez.

La zona1 comúnmente reconocida por este término engloba una serie de
municipios de la provincia de Huelva2 con cierta heterogeneidad tanto en su
historia como en su medio físico. No obstante, a pesar de esta falta de unidad, ha perdurado hasta nuestros días bajo un sentimiento conjunto de identidad entre sus pueblos, más que como delimitación administrativa.

2
Las comarcas actuales de la provincia de
Huelva son: el Andévalo, el Condado, Costa
Occidental, Cuenca Minera, Huelva y Sierra
de Huelva. Aunque según los parámetros
agrarios, que es lo que nos ocupa, la Caracterización de Comarcas Agrarias (CONSEJERÍA
DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO
RURAL, 2001) diferencia entre: Entorno de
Doñana, Sierra Oriental, Sierra Occidental,
Costa Occidental, Condado de Huelva, Andévalo Occidental y Andévalo Oriental.

EL CONDADO HISTÓRICO

3
Los yacimientos arqueológicos más antiguos
repartidos por la región cercana a Bollullos
se remontan a esta época. Se trata generalmente de restos de armas para la caza usada
por pobladores nómadas (BIEDMA PÉREZ;
CARRASCO TERRIZA; CLEMENTE MARTÍN
et ál., 2003: 33-35).
4
El lago Ligustinus se originó en el Cuaternario,
como una de las sucesivas etapas de anegamiento del original Estrecho Bético. Éste
comunicaba inicialmente el Atlántico con el
Mediterráneo, siendo colmatado progresivamente mediante sedimentos hasta constituir
el actual valle del Guadalquivir. En su desembocadura, este lago fue el último vestigio
marino del proceso, transformándose en las
actuales marismas de Doñana (HERNÁNDEZ
PACHECO, 1961: 107-112).

5
Un completo estudio sobre el antiguo Reino
de Niebla y su proceso de transformación en
Condado puede encontrarse en el trabajo de
Ladero Quesada (1992).

Su denominación hace referencia al Condado de Niebla, que es el histórico
y único que existiera desde su fundación en el siglo XIV, si bien la posterior designación de Huelva como capital provincial y la creación de la propia Denominación de Origen ayudarían a extender un erróneo término de
“Condado de Huelva” que ha llegado hasta la actualidad. En su origen, se
trata de un amplio territorio ocupado desde hace milenios por diferentes culturas que, de manera sucesiva, han sabido explotar los recursos agrarios
que el medio ofrecía. De este modo fueron surgiendo desde el Paleolítico3
asentamientos en torno a sus fértiles tierras, que eran regadas por frecuentes arroyos y riachuelos. Se genera así una ocupación diseminada de este
territorio que, en cierta forma, ha perdurado hasta nuestros días, como se
UH¿HMDHQODFRPSDFWDUHGGHPXQLFLSLRVFHUFDQRVGHODFWXDO&RQGDGR/D
proximidad del mar, acrecentada por el antiguo lago Ligustinus4 ocupando las
marismas del actual Doñana, permitía aparte de la caza en estos terrenos,
una variada pesca y explotaciones de salazón. Los numerosos yacimientos romanos desde el siglo II al V d. de C. (CASTAÑO CORRAL; MATEOS
MATEOS; RIVERA SILVA, 2010: 17-19) repartidos por la comarca nos hablan
de estos primeros asentamientos estables dentro de lo que podríamos denominar como “corona de terrenos fértiles” en torno a la antigua costa y que
FRQ¾JXUDKR\HO&RQGDGR
Con la ocupación musulmana se inicia verdaderamente un sistema administrativo para la región, que se conservará parcialmente durante la reconquista, pues el reino musulmán de Niebla5 abarcaría más allá de la actual
provincia de Huelva (ROLDÁN CASTRO, 1993: 161-178). De modo que en
1262 las tierras arrebatadas por Alfonso X el Sabio a Ibn Mahfuz de Niebla
son incorporadas al Reino de Sevilla. Continuando una política repobladora de estos territorios, sería en 1368 cuando se inicia la etapa señorial
con Juan Alonso Pérez de Guzmán y Osorio, nombrado I Conde de Niebla
como recompensa por su defensa de Tarifa (LAREDO QUESADA, 1992: 6162). Ciertamente la delimitación de este condado histórico fundacional era
algo más reducida, comprendiendo “la villa de Niebla y todas las tierras que
de ella dependían: Trigueros, Beas, Rociana, Villarrasa, Bonares, el castillo de Alhajar y el Andévalo, la fortaleza de Juan Pérez, Calañas, Facanias
(Valverde del Camino), El Portichuelo y Paimogo” (AMADOR DE LOS RÍOS
Y FERNÁNDEZ DE VILLALTA, 1891: 162-164).
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1. Foto aérea del territorio del Condado. Se aprecia
la diferenciación con las zonas inmediatas
2. Fases geológicas de conformación del Condado.
El ámbito marcado se corresponde con depósitos
limoarenosos
3. Municipios que pertenecieron al histórico Condado
de Niebla (rosa)
4. Municipios que quedaron integrados dentro del
Ducado de Medina Sidonia (amarillo)

1

2

3

4

Lo que hoy se entiende por comarca del Condado tampoco se delimitaría
con la ampliación que el Señorío de Sanlúcar de Barrameda, posteriormente
Ducado de Medina-Sidonia, realizara en el siglo XV para conectar con sus
terrenos gaditanos, y que además de los ya mencionados municipios, englobaría a: Bollullos Par del Condado, La Palma del Condado, Villalba del Alcor,
Manzanilla, Chucena, Hinojos, Almonte, Lucena del Puerto, San Juan del
Puerto, Moguer y Palos de la Frontera. Estos lugares, a pesar de que no formaron parte de dicho Condado fundacional, sí quedarán integrados a partir
de entonces dentro del mencionado Ducado, que entre otros títulos nobiliarios incluía el Condado de Niebla.
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EL CONDADO FÍSICO
6
El Condado completo englobaría diferentes
territorios físicos: desde la costa, las marismas y los pinares de Doñana, pasando por la
]RQDGHFXOWLYRV\GHKHVDVKDVWD¾QDOPHQWH
la zona de baldíos y vegetación silvestre en el
contacto con la Sierra.

7
Es muy destacable, para el correcto entendimiento del lugar, la concordancia exacta entre las condiciones naturales apropiadas para
la vid y el territorio ocupado por estos pueblos
del Condado para generar su cultura propia.

8
Las tierras calizas se consideran apropiadas
para la obtención de vinos con cuerpo y aptos
para la crianza (el método tradicional del Condado). Generalmente, sobre suelos pobres o
inadecuados para otros cultivos, la vid produce excelentes vinos.

El territorio que conforma el Condado presenta un variado medio físico con
unas características particulares para cada zona6. De entre todas las presenWHVTXL]iVODPiVVLJQL¾FDWLYDSRUVXUHSUHVHQWDWLYLGDGVHDODPDUFDGDSRU
los viñedos, que aporta cierta homogeneidad y unidad al conjunto comarcal.
Este cultivo, que ha estado presente en menor o mayor medida en todos sus
municipios, requiere unas condiciones naturales especiales que ayudan a
acotar aún más el ámbito de estudio de lo que sería propiamente el Condado
del vino y de la vid7.
/RV OtPLWHV QDWXUDOHV TXH GH¾QHQ JHQpULFDPHQWH HO &RQGDGR VH YXHOYHQ
imprecisos cuando lo que se quiere delimitar es la vitivinicultura característica de este territorio. Por ello, el límite sur del Atlántico retrocede hasta
el espacio natural de Doñana y su entorno; así como el correspondiente
al norte avanza desde el comienzo del Andévalo, con espesa cobertura
vegetal, hasta las tierras de labor del Condado, continuación del cerealero
Campo de Tejada; siendo los límites este-oeste algo más difusos, pues el
cultivo de la vid va desapareciendo progresivamente hacia los extremos del
Condado, representados por el río Odiel y las marismas del Guadalquivir
respectivamente.
La acotación de esta comarca según el estudio pormenorizado del cultivo
permite una lectura clara del resto de variantes físicas que son fundamentales para el desarrollo del viñedo en este lugar. La propia geomorfología caracWHUL]DHOWHUUHQRFRQIRUPDGRPHGLDQWHVHGLPHQWRVPDULQRV\¿XYLDOHVTXH
fueron progresivamente colmatando el primitivo estuario del Guadalquivir.
El suelo más antiguo, el escudo terciario perimetral de su desembocadura,
corresponde a la actual banda de tierras de labor del Condado, y a partir de
ésta aparecen los suelos posteriores –depósitos limoarenosos del Plioceno,
en el Terciario– (CASTAÑO CORRAL; MATEOS MATEOS; RIVERA SILVA,
2010: 29) coincidentes con los suelos destinados a la viña. En términos de
litología, se trata principalmente de suelos denominados, según la Consejería
de Medio Ambiente (MAPA, 2005), como “regosoles calcáreos y cambisoles
FiOFLFRVFRQOLWRVROHV¿XYLVROHVFDOFiUHRV\UHQVLQDV³8.
/D WRSRJUDItD GHO &RQGDGR WDPELpQ PDQL¾HVWD FODUDPHQWH HVWRV SURFHVRV
de formación, apreciándose una zona de suave pendiente que se diferencia
de la planicie del actual Parque Nacional, conformada posteriormente en el
Cuaternario por arenas marinas y eólicas.
Se trata en suma de un relieve que desciende levemente hacia la costa y
que apenas supera los 100-150 m de altitud máxima, constituyendo una
franja longitudinal elevada coincidente con la zona propia de viñedos del
Condado.
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5. Mapa de cultivos del Condado. Viñedo en secano
(morado) y asociación de viñedo y olivar (verde
oliva)
6. Mapa de suelos propios del Condado. Limos
basales semipermeable-permeable (amarillo)
7. Relieve inclinado hacia el Atlántico del Condado

*Ui¾FRGHODWHPSHUDWXUDPHGLDDQXDOPiVEDMD
en el Condado vitivinícola (amarillo) que en el resto
de Huelva (naranja)

5

6

7

8

Este relieve suavemente inclinado hacia el océano aporta unas características únicas de aireación y temperatura diferenciada, generando una climatología propia para el Condado9. De este modo, la brisa marina que
penetra desde el Atlántico en Doñana no se interrumpe y alcanza, kilómeWURV DGHQWUR KDVWD HO ¾QDO GH HVWH ERUGH YLWtFROD HOHYDGR TXHGDQGR DVt
contenida y estabilizada. Este relieve condal limítrofe, junto con la vegetación y el sistema de marismas presentes en el Parque, permiten la generación de un microclima con una temperatura media anual más templada
que en las zonas contiguas (SISTEMA), algo muy favorable para la actividad vitivinícola.

9
Según el Pliego de condiciones Denominación
de Origen Condado de Huelva (2011), esta climatología se caracteriza por: 22.5 ºC de temperatura máxima, 9.8-11.9 ºC de temperatura
mínima, 15.8-16.9 ºC de temperatura media,
810-716 mm de régimen pluviométrico, 30003100 horas de sol efectivo como Índice de insolación, y un 60-80 % de humedad relativa.
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EL CONDADO EN LA ACTUALIDAD
10
$GHPiVGHOD¾JXUDDGPLQLVWUDWLYDGHODPDQcomunidad, existen los partidos judiciales, que
organizan el territorio agrupando varios municipios. Sin embargo, aquí parece primar más
la cercanía que la pertenencia al Condado.

11
Este estudio, que sigue la estela del Convenio Europeo del Paisaje de 2000, es pionero
al recoger por primera vez el mapa andaluz
distinguiendo entre sus diferentes paisajes,
sentando de este modo una base para la Estrategia de Paisaje de Andalucía de 2012.

El concepto de comarca viene recogido en el Estatuto de Autonomía de
Andalucía (2007: Art. 97) como la “agrupación voluntaria de municipios limíWURIHVFRQFDUDFWHUtVWLFDVJHRJUi¾FDVHFRQyPLFDVVRFLDOHVHKLVWyULFDVD¾nes”, y no posee competencias administrativas, aunque en la práctica la
¾JXUDGHODPDQFRPXQLGDGVXSOHHVWDFDUHQFLD10. No obstante, ambas delimitaciones, comarca y mancomunidad, no tienen por qué coincidir, como
sucede en el caso de la Comarca del Condado “de Huelva”.
/DGHPDUFDFLyQDFWXDOGHO&RQGDGRQRHVWiGHOWRGRFODUDFRPRPDQL¾HVWD
la discrepancia entre los diferentes autores. A la falta de unidad histórica y
JHRJUi¾FDVHDxDGHQ¾JXUDVDGPLQLVWUDWLYDVDXWyQRPDVUHFLHQWHVFRPRHO
Parque Nacional de Doñana y el área metropolitana de Huelva, que superSRQHQVXV]RQDVGHLQ¿XHQFLDVREUHHOWHUULWRULRSURSLRGHO&RQGDGR5HVXOWD
PiV¾DEOHSRUWDQWRXQDGHOLPLWDFLyQTXHDWLHQGDDDVSHFWRVFRQFUHWRVHQ
lugar de una general y absoluta; tal es el caso del Condado del vino y de la
vid.
La relevancia de Doñana (inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial como
Patrimonio Natural, 1994) establece una estrecha relación con el mundo
agrario de su entorno (MANIFIESTO, 2011). Además, gran parte del territorio del Condado se encuentra directamente incluido en su zona de protección: “los municipios incluidos en el área socio-económica del Parque
Nacional son: Almonte, Aznalcázar, Hinojos y Puebla del Río. Sin embargo,
la Comarca de Doñana, territorio íntimamente relacionado con el Espacio
Natural de Doñana, se compone de 14 municipios entre los que destacan,
además de los citados: Bollullos Par del Condado, Bonares, Lucena del
Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y Rociana del Condado en Huelva, Isla
0D\RU3LODV\9LOODPDQULTXHGHOD&RQGHVDHQ6HYLOOD\¾QDOPHQWH6DQO~FDU
de Barrameda en Cádiz” (CASTAÑO CORRAL; MATEOS MATEOS; RIVERA
SILVA, 2010).
/D GLIHUHQFLDFLyQ UHVSHFWR D HVWH HVSDFLR QDWXUDO TXHGD UH¿HMDGD HQ OD
demarcación del Paisaje Cultural del Condado11 realizada por el IAPH (2010)
desde un punto de vista cultural y patrimonial. Esta delimitación, aunque
pone en valor sus características agrarias como conformadoras esenciales
del paisaje, desde la perspectiva que nos ocupa, no reconoce la totalidad del
sistema cultural asociado a la vitivinicultura del Condado.
En el otro extremo se encuentra la Denominación de Origen Condado de
Huelva, que recoge ampliamente todos los términos municipales que participan en esta actividad, dando como resultado una delimitación administrativa
muy extensa que no se corresponde verdaderamente con la cultura vitivinícola en el Condado.
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9. Partidos Judiciales de Huelva, Moguer y La
Palma del Condado (respectivamente de izquierda
a derecha)
10.
Municipios que forman parte del Parque
Nacional de Doñana (verde oscuro) y los incluidos
en la Comarca de Doñana (verde claro)
11. Demarcación del Paisaje Cultural del Condado
realizada por el IAPH (amarillo)
12. Municipios integrados en la Denominación de
Origen Condado de Huelva. Municipios de cultivo
(morado claro) y municipios de cultivo y crianza
(morado oscuro)

9

10

11

12

EL CONDADO DEL VINO Y DE LA VID: DELIMITACIÓN PROPUESTA
Para una correcta lectura del territorio es necesario encontrar el nivel apropiado de escala y de relaciones, pues lo mismo que una visión acotada resultaría una mirada sesgada, el caso contrario obtendría sistemas tan complejos
que impediría la comprensión óptima de un paisaje cultural. La carestía de
una delimitación adecuada para el Condado motiva la formulación de una
propuesta en base a este aspecto concreto generador de identidad y que
es suma de diferentes relaciones históricas y con el medio natural. Frente a
las demarcaciones dispares señaladas anteriormente, los viñedos y su vin-
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13
13. Delimitación para el Condado del vino y de la vid, resultado de diferentes aspectos territoriales. Viñedos y tierras vitícolas (rosa y ocre) y su continuidad con las
tierras de labor (marrón claro) y Doñana (gris)

culación histórica aportan unidad a todo el Condado, siendo éste un criterio
YiOLGRSDUDGH¾QLU\DQDOL]DUVXSDLVDMH(VSRVLEOHSRUWDQWRKDEODUGHOD
existencia de una unidad paisajística del viñedo en el Condado, que queda
constatada a simple vista de pájaro y que aún no se ha plasmado convenienWHPHQWHHQQLQJXQD¾JXUDUHFRQRFLPLHQWRRHVWXGLR(OLPSUHFLVRRFRQWURvertido concepto del Condado toma fuerza cuando se considera su antigua
cultura vitivinícola, que verdaderamente ha mantenido a todos sus pueblos
moviéndose al mismo compás a través de la historia. Tanto es así que, aunque no hay un absoluto consenso en la delimitación de esta comarca onubense, sí se puede hablar del vino y de la vid como fuente de identidad
cultural para el conjunto de sus pueblos. La vitivinicultura del Condado no
VyORVLJQL¾FDODDFWLYLGDGHFRQyPLFDPiVUHSUHVHQWDWLYDGHOOXJDUVLQRTXH
hablar de vino aquí es hacer referencia a un completo modo de vida. Su histórica cultura de producción y crianza ha permanecido hasta nuestros días,
lo que ha permitido generar una interesante huella evolutiva sobre el territorio. Desde sus primeras plantaciones de vid, realizadas unos cinco mil años
atrás según la investigación de Stevenson (SÁEZ FERNÁNDEZ, 1995: 15) y

124
BIENES, PAISAJES E ITINERARIOS | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 88 octubre 2015 pp. 116-127

otras excavaciones arqueológicas (ANUARIO, 2005: 1573), la tradición vitivinícola ha permanecido en el Condado como un hecho continuado a través
del paso de las distintas civilizaciones romana, musulmana y cristiana. Ha
sobrevivido a los diferentes estragos históricos y conseguido ser un elemento
IXQGDPHQWDOHQODFRQ¾JXUDFLyQGHHVWHOXJDU'HWDOPDQHUDTXHODFXOWXUD
del vino y la vid ha nutrido todas las facetas vitales del Condado, generando
un conjunto patrimonial, tanto tangible como intangible, que acerca y establece lazos comunes entre sus pueblos. Se trata de los aspectos inmateriales asociados a la realización de esta actividad, así como aquellos derivados
del desarrollo de la misma a lo largo de la historia y que han dado forma al
territorio y cultura de este pueblo: arquitectura, urbanismo, saberes tradicionales, festejos, gastronomía, fuente de inspiración artística y otras manifestaciones culturales.
La delimitación que se propone aquí para el Condado del vino y de la vid
asume la realidad compleja del lugar y no se restringe meramente a la acotación de los terrenos de viñedos, actuales e históricos, sino que intenta generar un mapa cultural completo para este rico patrimonio. Realmente una de
las características del viñedo del Condado es su disposición en mosaico
(MANIFIESTO, 2011), mediante pequeñas propiedades que se intercalan de
manera diversa con otros cultivos tradicionales como el cereal y el olivar. Por
ello, aunque el medio físico posibilita una radicalización de esta cultura vitivinícola en torno a los municipios de Bollullos Par del Condado, Rociana del
Condado y Almonte, los pueblos del Condado han funcionado históricamente
como sistema en la producción. Así entre Chucena y Palos de la Frontera,
se conforma un friso de viñedos y bodegas interrelacionadas mediante el
comercio y la propia elaboración, que continúa hasta nuestros días. Aspectos
que refuerzan estos vínculos y da coherencia a toda esta comarca.
La complejidad y necesaria continuidad de un sistema medioambiental
provoca que esta orla de viñedos quede estrechamente relacionada a su
entorno. El inmediato ámbito de Doñana y las tierras de labor al norte conforman una prolongación indisoluble del paisaje vitivinícola del Condado, generando interrelaciones naturales y culturales que vertebran todo su territorio.
(OUHVXOWDGR¾QDOPHQWHREWHQLGRHQHVWDSURSXHVWDSDUDHO&RQGDGRGHOYLQR
y de la vid es una acotación concreta pero a la vez difusa, que pretende inteJUDUWRGDODUHJLyQGRQGHVHLGHQWL¾FDQHVRVYDORUHVFXOWXUDOHV\QDWXUDOHV
6HSXHGHD¾UPDUMXVWDPHQWHTXHHOSDSHOGHVHPSHxDGRSRUODYLWLYLQLFXOWXUD
en el Condado es trascendental. Sin embargo, a pesar de ello, es necesario
reivindicar un merecido reconocimiento hacia esta práctica agraria y su patrimonio asociado. Como se ha descrito, se trata de un elemento de cohesión
territorial que brinda enormes posibilidades de desarrollo futuro para esta
comunidad. Está en consonancia con la ética contemporánea de sostenibilidad y responsabilidad sobre los valores patrimoniales del lugar, permitiendo
la continuidad de la cultura milenaria del Condado.

14
14. Vendimia en pequeño viñedo familiar plantado
“en vaso” sobre tierras albarizas. Bollullos Par del
Condado
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proyectos, actuaciones y experiencias

Estudio y restauración de un casco griego
del museo de Málaga
Constanza Rodríguez Segovia, Esther Núñez Pariente de León | Centro de
Intervención del IAPH
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3647>

RESUMEN
Durante el año 2012 se acometió una intervención arqueológica preventiva
HQXQVRODUXELFDGRHQODVFDOOHV-LQHWH\5H¾QRGH0iODJDHQODTXHDPpQ
de importantes niveles medievales, se documentó una gran tumba en la cual
KDEtDVLGRHQWHUUDGRXQLQGLYLGXRYDUyQDFRPSDxDGRGHXQPDJQt¾FRDMXDU
mortuorio. Este se componía, principalmente, por armamento adscribible a
una panoplia hoplita (casco, punta de lanza y restos de un posible escudo),
así como de otros elementos de carácter ritual y simbólico (escarabeo
de cornalina engastado en oro suspendido por anillo de plata, pátera de
plata con roseta central, par de varillas de plata y timaterio cerámico), que
denotaban el alto nivel social del inhumado.
Una vez trasladados estos materiales al Taller de Patrimonio Arqueológico
del Centro de Intervención del IAPH, se le han practicado todos aquellos
estudios y análisis concluyentes en la ulterior actuación de restauración, que
SHUPLWLUiVXDGHFXDGDFRQVHUYDFLyQDVtFRPRVXXVRVRFLDODWUDYpVGHVX
musealización.
En este artículo se recogen los datos que han aportado la investigación y
tratamiento de una de las piezas más destacadas, el casco corintio.

Palabras clave
Arqueología | Cascos de armadura | Centro de Intervención | Edad del Hierro |
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico | Intervención | Investigación |
Metal | Yelmos |
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Frente con motivo de palmeta _IRWR)RQGR*Ui¾FR,$3+ (XJHQLR)HUQiQGH]5XL] GLEXMRVREUHLPSUHVR&RQVWDQ]D5RGUtJXH]6HJRYLD
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ESTUDIO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO
1
(VWH WUDEDMR VH GHVDUUROOy HQ HO PDUFR GH OD
Encomienda de 19/09/2013, realizada por el
museo de Málaga al IAPH.
2
En el s. VI a. de C., se pasa a adherir el forro
al casco, por lo que las perforaciones ya reVXOWDQLQQHFHVDULDVSRVWHULRUPHQWH HQWRUQR
al siglo V a. de C.) se utilizan gorros, generDOPHQWH GH ¾HOWUR VREUH ORV TXH VH FRORFD
HO FDVFR *21=Ç/(= 52'5Ê*8(= %$55,218(92&2175(5$6$*8,/$502<$
1997).

3
Respecto a las molestias que provocaba este
tipo de cascos, ver Hanson, 1989: 73-74.

4
Estrabón, Nueve Libros de Historia, I, CLXXI:
“... a la misma nación [carios] se debe el descubrimiento de tres cosas de que usan los
JULHJRVSXHVHOODIXHODTXHHQVHxyDSRQHU
crestas o penachos en los morriones, a pintar
armas y empresas en los escudos y a pegar
en los mismos unas correas a manera de
asas...”

En el transcurso de una excavación arqueológica realizada en el año 2012 en
0iODJDGLULJLGDSRU'DYLG*DUFtDMXQWRFRQ$OEHUWR&XPSLiQ6RQLD/ySH]
y Pedro J. Sánchez, fue localizado un enterramiento monumental del cual
se recuperaron, además de los restos óseos (en muy malas condiciones)
del difunto, extraordinarios materiales funerarios que fueron inmediatamente
trasladados al museo de Málaga y, posteriormente, al Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico para su restauración1. De entre los elementos hallados
cabe destacar un casco griego.
Sin pretender profundizar a nivel de investigación arqueológica en este elemento, sí resulta necesario encuadrarlo cronotipológicamente de forma previa a desarrollar los resultados de la intervención física que se ha llevado a
cabo sobre el mismo:
Se trata de un yelmo, del tipo denominado corintio, cuya funcionalidad consistía en dar protección a la mayor parte de la cabeza y zona posterior del
cuello así como al rostro –gracias a la nariguera y las amplias carrilleras–
GHMDQGR VLQ FXEULU H[FOXVLYDPHQWH ORV RMRV \ OD SDUWH LQIHULRU GHO PHQWyQ
(como hándicap, ya que se perdía en gran medida la capacidad auditiva y
la visión lateral). Como el material con el que se fabricaban –generalmente
bronce o cobre– resultaba inapropiado (sobre todo por el calor) para llevar
en contacto directo sobre piel y cuero cabelludo, se solían recubrir interiorPHQWHGH¾HOWURFXHURRFXDOTXLHUPDWHULDORUJiQLFRVLPLODUSRURWUDSDUWH
este forro amortiguaba parcialmente el efecto de la reverberación acústica
HQ HO FDVR GH XQ JROSH (Q XQ SULQFLSLR HV GHFLU HQ ORV HMHPSODUHV PiV
DQWLJXRV VH OH UHDOL]DEDQ SHTXHxDV SHUIRUDFLRQHV VLPpWULFDV TXH URGHDEDQWRGRVVXV¾ORVFRVLpQGRVH HOIRUURSDUDPD\RUVXMHFLyQDWUDYpVGH
las mismas. En los casos mas evolucionados estas perforaciones desaparecen2VXVWLWX\pQGRVHJHQHUDOPHQWHODOtQHDGHSXQWRVTXHUHSUHVHQWDEDQ
por motivos decorativos.
Respecto a su tipología, dentro de los escasos cambios formales que estos
cascos sufrieron a lo largo de su vigencia como elementos defensivos, se
REVHUYDTXHLQLFLDOPHQWHHUDQSUiFWLFDPHQWHHVIpULFRWXEXODUHVVLQPD\RU
DGDSWDFLyQ D OD ¾VLRORJtD KXPDQD °OR TXH VLQ GXGD JHQHUDED PROHVWLDV D
su portador3, sobre todo en la zona de nuca y cuello–, evolucionando con el
tiempo a una forma más ergonómica en la región posterior, hecho que reverWLUtDHQPD\RUFRPRGLGDGSDUDTXLHQOROOHYDUDSRURWUDSDUWHGHVGHTXHORV
carios les enseñaron a los griegos el "modelo" con cimera o penacho (según
recoge Estrabón4 HVWHREMHWRGHFRUDWLYR\IXQFLRQDOIXHXWLOL]DGRKDELWXDOmente por los helenos, de tal manera que los remaches que hemos encontrado durante el proceso de extracción de su contenido podrían formar parte
GHOVLVWHPDGH¾MDFLyQGHXQDSLH]DGHHVWHWLSRDVtPLVPRVHDSUHFLDXQ
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pequeño saliente en la zona medial trasera que tal vez sirvió para atarle
DOJXQDVXMHFLyQSDUDFROJDUOR
Por lo que a la cronología atañe, teniendo en consideración:
> que esta modalidad de yelmos presenta una gran amplitud tanto espacial
(cuenca mediterránea mayoritariamente) como temporal (al menos desde la
pSRFDDUFDLFDKDVWDODFOiVLFD5 y, si nos remitimos a Homero6, incluso desde
ODHGDGRVFXUD 
> que durante siglos se constata su utilización masiva por parte de los difeUHQWHVSXHEORVKHOpQLFRVSHURWDPELpQVHKDQHQFRQWUDGRQXPHURVRVHMHPplares en yacimientos fenicios, púnicos, etruscos e incluso en diferentes
SXQWRVGHOD3HQtQVXOD,EpULFDTXHEDMRHVWDVFLUFXQVWDQFLDVSRGtDQSHUtenecer a individuos indígenas más o menos aculturizados por las corrientes venidas de oriente, a comerciantes fenicios o griegos. Montero Vítores
 GH¾HQGHORVLQWHUHVHVFRPHUFLDOHVDWHQLHQVHVHQODVFRVWDVGH&iGL]
durante los siglos V y IV a. de C., argumentando las buenas relaciones que
existían entre los focenses y Argantonio7
!TXHODDSDULFLyQGHXQHOHPHQWRGHHVWDVFDUDFWHUtVWLFDVQRWLHQHSRUTXp
REHGHFHUDXQFRQWH[WRGHJXHUUDV VLJXLHQGRD-LPpQH]ÇYLOD  FRPR
HQHVWDVWLHUUDVQRVHGLRQLQJ~QHSLVRGLREpOLFRSRUHVDpSRFDORVFDVFRV
prácticamente, no tendrían función utilitaria), sino que pueden ser producto de
comercio, intercambio, como manifestación de prestigio socioeconómico, con
funciones votivas (los encontrados en Andalucía, recuperados del agua, fueURQVXSXHVWDPHQWHDUURMDGRVDHOODFRPRSDUWHGHXQDFHUHPRQLDULWXDO HWF
> que según se conoce por diferentes fuentes cómo no todos los hoplitas
tenían disponibilidad para adquirir una panoplia completa (según Jackson,
WRPDGRGH*$%$/'Î10$57Ê1(= HQOD$WHQDVGH¾QHV
GHOV9,DGH&FRVWDUtDXQRVGUDFPDVLJXDOTXHEXH\HVGHVDFUL¾FLR \SRUWDQWRHQPXFKDVRFDVLRQHVpVWD°WRWDORSDUFLDOPHQWH°VHKHUHGDEDGHSDGUHVDKLMRV
!\¾QDOPHQWHTXHWDPELpQSRGUtDWUDWDUVHGHDUPDPHQWRWURIHR IUXWRGH
victorias en el combate) en cuyo caso alcanzaría una perdurabilidad aun
más amplia.

5
Tanto en la Anábasis de Jenofonte, como en
la Anábasis GH $OHMDQGUR 0DJQR GH /XFLR
Flavio Arriano, se menciona tangencialmente
la utilización de este tipo de casco, por lo que
debió mantener alguna forma de pervivencia/
UHXWLOL]DFLyQKDVWDpSRFDKHOHQLVWLFD
6
Así tanto en la Ilíada como en la Odisea, HomeURKDFHQXPHURVDVDOXVLRQHVDORVFDVFRVHQ
el caso de la primera, la somera descripción
de los mismos nos revierte a la imagen de los
prototipos corintios: “...reconozco su escudo,
VXFDVFRGHDOWDFLPHUD\DJXMHURVDJXLVDGH
RMRV³ Iliada9 ²HOIXHUWH3ROLSHWHV
hirió a Dámaso con la lanza por el casco de
EURQFtQHDVFDUULOOHUDV³ ;, HWF

7
Aunque parece sumamente improbable que en
el siglo VI a. de C., y referido al sur peninsular,
se diera ningún tipo de mercenariado –hecho
que sí se constata a partir del siguiente siglo para zonas del centro-norte– (GRAELLS
, )$%5(*$7   QR VH SXHGH GHVFDUWDU
TXHKXELHUDXQFLHUWR¿XMRGHJHQWHVGHDTXt
°QR FRQ ¾QHV PLOLWDUHV SHUR Vt SRU LQWHUHVHV
HFRQyPLFRV°TXHDDVXYXHOWDVHWUDMHUDQORV
bienes materiales y culturales que hubieran
adquirido durante su estancia en el ámbito
KHOpQLFR

Se concluye que no resulta fácil datar la pieza per se y sólo a partir de la
FRQWH[WXDOL]DFLyQDUTXHROyJLFDGHODWXPED\VXDMXDUDOFRPSOHWRVHSRGUtD
DMXVWDUVXIHFKDFLyQ
1RREVWDQWHFRPRGDWRVHVSHFt¾FRVDSOLFDEOHVDHVWHFDVRFRQFUHWRFRQWDPRV
con que, por un lado, morfoestilísticamente pertenece a una tipología ya evolucionada: si al casco cilíndrico, con perforaciones –más antiguo– aparecido en
la desembocadura del río Guadalete (próximo a Jerez de la Frontera, Cádiz) en
1938, se le ha otorgado una cronología en torno al 630 a. de C. (SCHULTEN,
1979: 82 ) o 630-625 a. de C. (*$5&Ê$<%(//,'2, 1948: 82 y ss.), al recu-
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8
Olmos, R. lo fecha a mitad del siglo VI a. de
C. Igualmente lo datan en este siglo Albelda y
2EHUPDLHU $/%(/'$$/%(572%(50$,(5
1988).

perado en la ría de Huelva en 1928, de factura más "moderna" (más similar al
que estamos tratando), se le considera sobre el 550-525 a. de C.8 y al denominado etrusco-corintio 7,(0%/2 0$*52   -,0e1(= Ç9,/$
2002: 237) posiblemente recuperado por la desembocadura del Guadalquivir
MXQWRD6DQO~FDUGH%DUUDPHGD&iGL] GHODPLWDGGHOV9,DGH&DOTXH
QRVRFXSDGHEHPRVHQFXDGUDUORGHIRUPDJHQpULFDHQHOVLJOR9,DGH&
Respecto al vaciado de los sedimentos que colmataban el casco, realmente
se ha efectuado como una microexcavación de su contenido. Se aplicó
PHWRGRORJtD DUTXHROyJLFD \ ULJRU FLHQWt¾FR VHSDUDQGR HQ PLFURQLYHOHV H
LQGLYLGXDOL]DQGR ORV GHSyVLWRV D PHGLGD TXH VH LEDQ H[WUD\HQGR DO REMHWR
GH SRGHU LGHQWL¾FDU PHGLDQWH VX FDUDFWHUL]DFLyQ PLFURHVWUDWLJUi¾FD FXDOTXLHUIUDJPHQWRRUHVWRGHLQWHUpV'HKHFKRHQWUHRWURVPDWHULDOHVVHUHFXperaron del interior pequeños terrones con presencia orgánica que, una vez
DQDOL]DGRVYHUL¾FDQODSRVLEOHSUHVHQFLDGHFXHURGDWRGHJUDQLPSRUWDQFLD
SDUDGHWHUPLQDUODH[LVWHQFLD\QDWXUDOH]DGHOSUHYLVLEOHIRUUR7DPELpQVH
tuvo en consideración la posición en la que se habían ido superponiendo los
fragmentos correspondientes al propio casco, para intentar calibrar si este
se había roto por la caída del techo de la tumba, o había sido fracturado de
forma intencionada como parte del ritual funerario, coligiendo que, según
parece, las roturas no se ocasionaron de manera exprofesa.

EL CASCO GRIEGO Y SU SIGNIFICADO
(QODDFWXDOLGDGVHFXHQWDFRQFHUFDGHHMHPSODUHVGHFDVFRVJULHJRVTXH
permiten llevar a cabo un estudio de su desarrollo histórico ya que muchos de
ellos proceden de excavaciones y, por lo tanto, no están descontextualizados.
Entre el armamento de un guerrero griego, el casco alcanza un importante signi¾FDGRDODYH]SUiFWLFR\HVWpWLFRFRPRVHGHGXFHGHORVDEXQGDQWHVHMHPSORV
que encontramos en manifestaciones artísticas y literarias. Se trata de un componente relevante de la panoplia del hoplita ya que denotaba su estatus social
y militar.
En la antigua Grecia los cascos podían constituir una ofrenda para un santuario o bien podían acompañar a su poseedor en la sepultura como es el
caso del casco hallado en Málaga y de la mayor parte de las armas hallaGDVHQOD3HQtQVXOD,EpULFDTXHVHORFDOL]DQSUHIHUHQWHPHQWHHQQHFUySROLV
Los enterramientos con armas fueron desapareciendo a lo largo del siglo VIII
al tiempo que se incrementaba la presencia de depósitos de armas en los
santuarios como es el caso de Delfos, Isthmia y Olimpia (Grecia) donde se
exhibían colgados en la pared o bien formando parte de trofeos. De los más
de 800 cascos hallados en Olimpia, actualmente se conservan más de 200
HMHPSODUHVGHWLSRORJtDFRULQWLDHQVXPXVHR
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Es frecuente que los cascos sufrieran una inutilización intencionada cuya
¾QDOLGDGVHUtDHYLWDUTXHSXGLHUDQVHUUHXWLOL]DGRVRELHQFRQYHUWLUORVHQSLHzas votivas. De este modo, armas que antes habían tenido su función práctica en el combate pasan a la esfera de lo simbólico.
La inutilización de un casco podía llevarse a cabo de diversas maneras:
GREODQGR ORV FXEUH PHMLOODV KDFLD DIXHUD DJXMHUHiQGRORV DSODVWDQGR OD
FDORWDRHVFULELHQGRLQVFULSFLRQHVHQVXVXSHU¾FLH

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA
/RV FDVFRV JULHJRV VH GLIHUHQFLDQ SRU VX WpFQLFD GH IDEULFDFLyQ \ SRU VX
forma. Las diversas tipologías (Kegel, Ilirio, Corintio, Calcídico, Ático, Frigio,
%HRFLR\HOWLSR3LORV DVtFRPRVXVQXPHURVDVYDULDQWHVUH¿HMDQODHYROXFLyQTXHVXIULHURQSDUDFRQVHJXLUXQDPD\RUH¾FDFLD\HUJRQRPtD
El casco protegía la cabeza del guerrero, exceptuando las aberturas corresSRQGLHQWHVDORVRMRV\ODERFD'HWRGRVHOORVHOWLSRGHFDVFRPiVH[WHQdido y popular fue, sin duda, el corintio que, según demuestra la evidencia
cronológica, se comenzó a fabricar hacia el 700 y perduró hasta el s. V a. de
&FRQVWLWX\HQGRXQLPSRUWDQWHORJURDQLYHOWpFQLFRSRUHVWDUIDEULFDGRHQ
una sola lámina de bronce.
A lo largo de la primera mitad del s.VII a. de C. se convirtió en parte inteJUDOGHODUPDPHQWRKRSOLWD6HGHMyGHIDEULFDUSRUTXHLPSHGtDODEXHQD
visión y audición del guerrero. A pesar de la denominación que recibe por
haberse hallado en Corinto una gran cantidad de este tipo de cascos y
SRUKDEHUVHUHSUHVHQWDGRIUHFXHQWHPHQWHHQYDVRVFRULQWLRVHODGMHWLYR
QRGHWHUPLQDVXRULJHQDXQTXHVtLGHQWL¾FDXQPRGHORFRQFUHWRIDEULFDGR
en Grecia y la Magna Grecia del que, por otra parte, existen numerosas
variantes.
'HORVFDVFRVUHFXSHUDGRVKDVWDHOPRPHQWRHQOD3HQtQVXOD,EpULFDHO
HMHPSODUKDOODGRHQ0iODJDHVHO~QLFRTXHQRSURFHGHGHFRQWH[WR¿XYLDO(O
hecho de haberse encontrado el resto en este ámbito constituye una pecuOLDULGDG\KDOOHYDGRDVXLQWHUSUHWDFLyQFRPRRIUHQGDVDGLYLQLGDGHV¿XYLDles (OLMOS, 1992).
'H$QGDOXFtDSURFHGHQLQFOX\HQGRHOFDVFRREMHWRGHHVWHDUWtFXORXQWRWDO
GHHMHPSODUHVGHHVWDWLSRORJtDGDWDGRVHQWUHPHGLDGRVGHOV9,,\HOV
VI a. de C. Se trata del casco griego arcaico del s. VII a. de C. hallado en el
UtR*XDGDOHWHTXHVHFRQVHUYDHQHO0XVHR$UTXHROyJLFRGH-HUH]HOFDVFR
griego de tipo corintio de la Ría de Huelva del s. VI a. de C. custodiado en
la Real Academia de la Historia y el casco corintio tardío de mediados del
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s. VI a. de C. hallado en la desembocadura del Guadalquivir (Sanlúcar de
%DUUDPHGD&iGL] \GHSURSLHGDGSDUWLFXODU
(Q HO HMHPSODU GH 0iODJD OD SDUWH WUDVHUD GH OD QXFD JXDUGDQXFDV  WLHQH
una curvatura acentuada. Tanto las escotaduras laterales de forma triangular
que facilitaban su manipulación como la curvatura que presenta en su borde
inferior son características de un momento avanzado en la evolución en este
WLSRGHFDVFRV6XVUDVJRVWLSROyJLFRVORHQFXDGUDQHQHOWLSR,,GHODFODVL¾FDFLyQFUHDGDSRU3¿XJ  
Tendría cimera como se desprende de los remaches (17x7 mm) conservados en la calota que, como se verá más adelante, pudo ser reconstruida
parcialmente durante el proceso de restauración. Sin esta última las dimensiones de la pieza son: DOWXUDFPDQFKXUDFPSURIXQGLGDGFP
Con sus fragmentos reconstruidos y situándola sobre el resto de la pieza
serían aproximadamente 29 cm de alto, 23 cm de ancho y una profundidad de 31 cm. El peso total de las dos partes conservadas es de 2.246,4 g
correspondiendo 1.737,3 g al casco sin calota y 509,1 g a esta última.

TÉCNICA Y DECORACIÓN
La Iliada de Homero es la primera fuente escrita en la que se recogen aspectos tecnológicos y se describe la apariencia que tendrían los cascos en el
PXQGRKHOHQtVWLFRKDFLpQGRVHPHQFLyQDVXEULOOR3RUVXSDUWHODVUHSUHVHQWDFLRQHVHQODFHUiPLFDJULHJDGH¾JXUDVURMDVDSRUWDQDEXQGDQWHLQIRUPDFLyQVREUHODVWpFQLFDV\HOLQVWUXPHQWDOHPSOHDGRHQVXIDEULFDFLyQ
7DOFRPRVHGHVSUHQGHGHORVHMHPSODUHVKDOODGRVKDVWDHOPRPHQWRGXUDQWH
HO SHULRGR JHRPpWULFR WDUGtR ORV FDVFRV JULHJRV VHUtDQ GH FREUH PLHQWUDV
que hacia el 700 a. de C. se generaliza el empleo del bronce en su fabricación. De hecho, la aleación y el sistema de fabricación tenían una gran
LPSRUWDQFLDHQHODVSHFWR¾QDOGHOFDVFRSRUORTXHORVIDEULFDQWHVVHOHFFLRnaban los metales y sus aleaciones no sólo por sus propiedades sino tamELpQSRUVXFRORUQDWXUDO +8*+(6 \VXVFXDOLGDGHVHVWpWLFDV
Probablemente se realizarían sobre un yunque como se puede constatar en
HO.\OL[GH¾JXUDVURMDVGH2UYLHWRGHO$VKPROHDQ0XVHXP 2[IRUG RHQXQD
de las manifestaciones artísticas más antiguas sobre la fabricación de cascos corintios: la estatuilla del Metropolitan Museum of Art de Nueva York con
n.º de inventario 42.11.42.
Entre las herramientas empleadas se pueden mencionar los buriles, pun]RQHV HVFR¾QDV PDUWLOORV GH GLIHUHQWHV IRUPDV \ WDPDxRV WHQD]DV HWF
Se empleaba la combinación de la fundición y el martilleado de la lámina
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de bronce con lo que se reducía el peso y se conseguía un metal de gran
dureza, acorde con la función protectora de la pieza. Mediante el empleo de
GLVWLQWRVWLSRVGHPDUWLOORVHOIDEULFDQWHDMXVWDEDHOWUDEDMRDODVQHFHVLGDdes de cada una de las fases del mismo. En algunos cascos se han podido
GHWHFWDUODVKXHOODVGHOPDUWLOORVREUHODVXSHU¾FLHPHWiOLFD 0$17, 
Posteriormente el recocido permitía devolver al metal las condiciones necesarias para poder seguir dándole la forma deseada lo cual, al mismo tiempo,
era intencionado puesto que se aportaba una mayor resistencia a zonas
FRPRHOSURWHFWRUQDVDOODIUHQWHRODVPHMLOODV
(VWDWpFQLFDGHIDEULFDFLyQGDEDOXJDUDTXHODOiPLQDGHEURQFHDOFDQ]DUD
un grosor variable según la zona del casco siendo las más gruesas el protector nasal, la zona inferior y el borde. En el casco de Málaga el protector
nasal tiene un grosor máximo de 18 mm.
(Q OD FDORWD VLQ HPEDUJR IUHQWH D RWURV HMHPSODUHV HQ ORV TXH HO JURVRU
puede llegar a 1.5 mm se alcanzan los 0.02 mm. El escaso grosor en esta
]RQDYLHQHGDGRSRUODWpFQLFDGHOEDWLGRDODTXHVHUtDVRPHWLGR
Los cascos solían llevar un forro en su interior realizado en diversos mateULDOHV RUJiQLFRV FX\D ¾QDOLGDG HUD DLVODU HO PHWDO \ DPRUWLJXDU ORV JROSHV
3RGtDQVHUGHFXHURHLUtDQ¾MDGRVFRQUHPDFKHVDWUDYpVGHSHTXHxRVRUL¾FLRVRSHUIRUDFLRQHVTXHUHFRUUtDQHOERUGHDORODUJRGHOSHUtPHWURGHORV
RMRV\HQOD]RQDLQIHULRUFRPRHQHOFDVFRGHOPXVHRGH0iODJDRPHGLDQWH
algún tipo de encolado del que no han llegado restos.
&RQ OD PLVPD ¾QDOLGDG SRGtDQ UHFXUULU WDPELpQ D OOHYDU XQ JRUUR GH ¾HOWUR R D
FHxLUVH XQD EDQGD GH WHOD DQFKD HQ OD FDEH]D 48(6$'$ 6$1= 9$/(52
7e9$5 
/D GHFRUDFLyQ HQ ORV FDVFRV VH VLW~D HQ ORV FXEUHPHMLOODV HO IURQWDO R HO
FXEUHQXFD/DVWpFQLFDVPiVIUHFXHQWHVVRQHOJUDEDGR\HOUHSXMDGRDXQTXHKD\HYLGHQFLDVGHHMHPSODUHVFRQUHVWRVGHGRUDGRSODWHDGR\HVWDxDGR
DFDEDGR SDWLQDFLyQDUWL¾FLDORSROLFURPtD 0$17,:$7.,1621 
La aplicación de dorado, que se menciona en la Iliada haciendo referencia a
ODGHFRUDFLyQGHHVFXGRV\DODFUHVWDGHXQFDVFRVHKDYLVWRFRQ¾UPDGD
con el hallazgo en 2012 de un casco corintio en Haifa (Israel) que presentaba restos de dorado. La presencia de remaches plateados se ha estudiado
en varios casos como en el casco 15153 del Museo Arqueológico Nacional
GH$WHQDVGHPHGLDGRVGHOVLJOR9,DGH&\HQXQHMHPSODUGHOPXVHRGH
Olimpia, entre otros.
/D DSOLFDFLyQ GH XQD ¾QD OiPLQD GH SODWD VREUH HO EURQFH VH SRGtD DSOLFDU
VHJ~QORVHVWXGLRVUHDOL]DGRVPHGLDQWHVROGDGXUDGHHVWDxRRDGKLULpQGROD
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FRQXQDGKHVLYRFRQEDVHGHFDOFLWD3RUORTXHVHUH¾HUHDOHVWDxDGRHOFDVFR
*UGHOPXVHR%ULWiQLFRGHOV9DGH&VHPHQFLRQDFRPRHO
HMHPSORPiVDQWLJXRGHREMHWRHVWDxDGRHQHO0HGLWHUUiQHR 0$17, 
8QR GH ORV PHMRUHV HMHPSORV GH GHFRUDFLyQ JUDEDGD HV HO FDVFR KDOODGR
en la isla de Giglio (Italia) en 1962. Está decorado con serpientes sobre las
FHMDVSDOPHWDHQHOIURQWDO\MDEDOtHVHQORVFXEUHPHMLOODV

Motivo de serpiente en lateral izquierdo

En el casco de Málaga se encuentra, así mismo, el motivo de la palmeta y el
GHODVVHUSLHQWHVTXHVHH[WLHQGHQSRUHQFLPDGHODVDEHUWXUDVGHORVRMRV
YROYLpQGRVHKDFLDHOLQWHULRUGHWDOPDQHUDTXHVXVFDEH]DVVHFRQWUDSRQHQ
a ambos lados de esta última.
Sobre la punta de la escotadura lateral izquierda se puede ver una palmeta
GHORWRHQODTXHORVSpWDORVGLYHUJHQWHVDUUDQFDQGHGRVHVSLUDOHV(QHO
otro lado tendría la misma decoración pero el avanzado estado de corrosión
impide su correcta visualización.

)UDQMDVGHFRUDWLYDVHQHOFRQWRUQRGHORMRGHUHFKR

(OERUGHTXHURGHDWRGRHOFRQWRUQRLQIHULRUHOFRQWRUQRGHORVRMRV\HOSURWHFWRUQDVDOFXHQWDFRQGRVIUDQMDVGHWUHVOtQHDVLQFLVDVHQDPERVFDVRV
HQWUHODVTXHGLVFXUUHQSHTXHxRVRUL¾FLRV(QHVWRV~OWLPRVVHLQWURGXMHURQ
clavitos de cabeza redondeada.
Se ha podido estudiar la existencia de algunos clavos en los que la parte del
vástago que sobresalía por el interior fue golpeada para doblarlos evitando
así que se desprendieran. Es posible que sirvieran para unir el gorro que
amortiguaría los golpes.
/RV FXEUHPHMLOODV SRU VX SDUWH HVWiQ GHFRUDGRV FRQ PRWLYRV GH iJXLODV
tan frecuentes en otros soportes como la cerámica.

Águila superior en lateral izquierdo

ESTUDIOS CIENTÍFICOS
/DFRQVHUYDFLyQDWUDYpVGHORVWUDWDPLHQWRVTXHKDQSHUPLWLGRGHYROYHUDOD
pieza su estabilidad y su lectura, y el estudio, mediante el que se ha buscado
conseguir la mayor cantidad de información posible a lo largo de las distintas
IDVHVGHOWUDEDMRKDQFRQVWLWXLGRORVSULQFLSDOHVREMHWLYRVGHODLQWHUYHQFLyQ
Desde el primer proceso, la radiografía, se ha tenido la oportunidad de conocer aspectos relevantes sobre la pieza referentes tanto a su estado de conservación como a su decoración.
Fragmentos reconstruidos en zona superior del lateral
derecho _ IRWRV )RQGR *Ui¾FR ,$3+ &RQVWDQ]D
Rodríguez Segovia)

Las radiografías se realizaron una vez vaciado el casco de la tierra que contenía. Permitieron detectar la existencia de diferentes tipos de decoración en
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la pieza. Se podían observar líneas incisas que parecían corresponder a un
DYHHQORVFXEUHPHMLOODVXQDSDOPHWDVREUHODHVFRWDGXUDODWHUDOGHUHFKD\
ORTXHSDUHFtDQSHTXHxRVRUL¾FLRVGHFRUDWLYRVHQWRGRHOFRQWRUQRGHOERUGH
HOSHUtPHWURGHORVRMRV\HOSURWHFWRUQDVDO
(OHVWXGLRDQDOtWLFRUHDOL]DGRVHKDFHQWUDGRHQODLGHQWL¾FDFLyQGHORVPDWHULDles presentes en el casco. Para conocer la composición química del metal se
ha sometido la pieza a un estudio arqueometalúrgico por parte de Mark Hunt
Ortiz quien ha contado con las analíticas proporcionadas por el Centro Nacional
de Aceleradores (CNA) y el Laboratorio de Arqueometría de Metales (LAM) del
,QVWLWXWRGH+LVWRULDGHO&RQVHMR6XSHULRUGH,QYHVWLJDFLRQHV&LHQWt¾FDV
Se ha realizado un estudio de la composición elemental mediante Fluorescencia
GH5D\RV; ;5) HPSOHDQGRXQHTXLSRSRUWiWLOGHO&1$PHWDORJUDItDFRPELQDGD FRQ 0LFURVFRSLR (OHFWUyQLFR GH %DUULGR 6(0  SDUD LGHQWL¾FDFLyQ GH
FRPSXHVWRVIDVHV\HVWUXFWXUDVPHWDORJUi¾FDVTXHSHUPLWHQHVWXGLDUSURFHVRVGHSURGXFFLyQ\¾QDOPHQWHDQiOLVLVGHLVyWRSRVGHSORPRPHGLDQWH,&3
MS (Espectrometría de masas con fuente de plasma acoplada inductivamente)
FRQHO¾QGHHVWXGLDUODSRVLEOHSURFHGHQFLDGHOFDVFRDSDUWLUGHVXFRPSRVLción isotópica (HUNT ORTIZ, 2014). Dado que la composición de la aleación
química varía entre grupos estilísticos y según sea su procedencia, estos estudios pueden contribuir a acotar el posible origen del casco de Málaga.
En el Laboratorio de Análisis Químicos del IAPH se ha analizado la pieza
HPSOHDQGRFRPRPpWRGRVGHDQiOLVLVHOH[DPHQSUHOLPLQDUFRQPLFURVFRSLRHVWHUHRVFySLFRODREVHUYDFLyQDOPLFURVFRSLRySWLFRFRQOX]UH¿HMDGDGH
la sección transversal de la muestra (metalografía) para analizar la matriz
metálica y los productos de corrosión y, por último, el estudio al Microscopio
(OHFWUyQLFR GH %DUULGR 6(0  \ PLFURDQiOLVLV HOHPHQWDO PHGLDQWH (QHUJtD
Dispersiva de Rayos X (EDX) de las estratigrafías para estudiar la compoVLFLyQ HOHPHQWDO \ SRVLEOHV LQFOXVLRQHV HQ OD PDWUL] PHWiOLFD$ WUDYpV GH
la sección transversal de una lámina metálica mediante la observación al
PLFURVFRSLRySWLFRFRQOX]UH¿HMDGDVHKDHVWXGLDGRODFRPSOHWDPLQHUDOL]DFLyQGHOPHWDOGHOFDVFR6HKDLGHQWL¾FDGRDVtPLVPRXQDVXFHVLyQGH
capas de productos de corrosión de óxidos de cobre, carbonatos y cloruros
GHFREUH *Î0(=025Î1 .
Si bien el estudio analítico no se ha concluido en su totalidad, sí se ha podido
GHWHUPLQDUTXHVHWUDWDGHXQEURQFHELQDULRFRQEDMRFRQWHQLGRHQHVWDxR
como es habitual en los cascos griegos, y con hierro como principal impureza. Debido al proceso de mineralización que ha sufrido el metal del casco,
se ha transformado en sus minerales. Este hecho ha cambiado radicalmente
ODDSDULHQFLDTXHHQVXGtDWXYRHVWHREMHWRFRPRFRPSRQHQWHIXQGDPHQWDO
de la panoplia del guerrero ya que tanto la forma como el brillo le conferirían
una gran vistosidad.

Protector nasal _IRWR)RQGR*Ui¾FR,$3+ &RQVWDQ]D
Rodríguez Segovia)

ÇJXLOD LQIHULRU HQ HO FXEUHPHMLOODV L]TXLHUGR | foto
)RQGR *Ui¾FR ,$3+ (XJHQLR )HUQiQGH]  GLEXMR
sobreimpreso Constanza Rodríguez Segovia

Palmeta de loto en lateral izquierdo | foto Fondo
*Ui¾FR,$3+ &RQVWDQ]D5RGUtJXH]6HJRYLD
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Reconstrucción del frente del casco_GLEXMR Álvaro Hervás Crespo

Reconstrucción del lateral derecho e ziquierdo | GLEXMRV Álvaro Hervás Crespo
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(VWXGLR UDGLRJUi¾FR DUULED  | IRWRV )RQGR *Ui¾FR
IAPH (Eugenio Fernández Ruiz)

Por lo tanto, el casco ha llegado a nosotros convertido en productos de corroVLyQGHFRORUHVYHUGHVD]XOHV\URMRVGHGLIHUHQWHWRQDOLGDGTXHFRUUHVSRQden fundamentalmente a carbonatos de cobre (malaquita y azurita), cloruros
de cobre y, en menor medida, óxido de cobre (cuprita).

$QiOLVLV;5) DEDMRL]TXLHUGD _IRWR)RQGR*Ui¾FR
IAPH (Constanza Rodríguez Segovia)
3iWLQD HQ FXEUHPHMLOODV L]TXLHUGR DOD GHO iJXLOD 
DEDMRGHUHFKD _IRWR)RQGR*Ui¾FR,$3+ &RQVWDQ]D
Rodríguez Segovia)

3DUDLGHQWL¾FDUORVUHVWRVGHXQDPDWHULDPDUUyQDGKHULGDDXQIUDJPHQWR
de bronce hallado en el interior del casco se proporcionó al Laboratorio de
$QiOLVLV%LROyJLFRVGHO,$3+XQDPXHVWUDSDUDVXDQiOLVLV7UDVVXHVWXGLR
PHGLDQWHOXSDELQRFXODU\PLFURVFRSLRySWLFRFRQOX]WUDQVPLWLGD\UH¿HMDGD
se observó un aglomerado de materia orgánica amorfa, no siendo posible
determinar ninguna estructura biológica debido al estado de deterioro que
presentaba.
Tampoco se observó birrefringencia con luz polarizada. Sin embargo, el
resultado de las pruebas a las que se sometió la muestra permitió descartar
TXHVHWUDWDUDGH¾EUDVYHJHWDOHVSXHVVXFRPSRUWDPLHQWRHUDSURSLRGHODV
¾EUDVDQLPDOHVFRPRHOFROiJHQRORTXHSHUPLWHSHQVDUHQODSRVLEOHH[LVtencia en su día de un forro de cuero en el interior del casco (MENGUIANO
CHAPARRO, 2014).
3RUORTXHVHUH¾HUHDODVWLHUUDVTXHIXHURQUHFRJLpQGRVHHQEROVDVGHFLHUUH
KHUPpWLFRGXUDQWHHOSURFHVRGHYDFLDGRGHOFDVFRVHSURFHGLyDOFULEDGRGH
parte de las mismas para tratar de localizar materiales orgánicos empleando
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dos tamices dispuestos en columna de 4 y 2,5 mm de luz de malla. Se recuperaron algunos restos orgánicos, mayoritariamente caracoles de pequeño
tamaño, así como un un pequeño fragmento de carbón (GAMERO, 2014).

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y TRATAMIENTO

Casco engasado _IRWR)RQGR*Ui¾FR,$3+ (XJHQLR
Fernández Ruiz)

'HELGR D VX IUDJLOLGDG HO FDVFR VH H[WUDMR HQ EORTXH \ HQJDVDGR FRQ OD
tierra que contenía en su interior así como con las piedras sobre las que
descansaba.
3DUDVXWUDVODGRDO,$3+VHXWLOL]yXQDFDMDPHWiOLFDTXHFRQWHQtDWDPELpQ
27 fragmentos sueltos en bolsa de polietileno con n.º de inventario 1146.
En primer lugar, tras desengasar la parte superior, se procedió a realizar el
vaciado de las tierras del interior en sucesivas capas o estratos de tal manera
que se pudiera tener constancia de la naturaleza del contenido y su ubicaFLyQ(QHOQLYHOVXSHU¾FLDOVHHQFRQWUDURQFDUDFROLOORVSHTXHxRVIUDJPHQWRVGHEURQFH\XQDSLHGUD/RVIUDJPHQWRVVHLQWURGXMHURQHQXQDEROVDGH
SROLHWLOHQRGHFLHUUHKHUPpWLFRFRPRHOUHVWRGHORVKDOODGRVSRVWHULRUPHQWH
Según se fue avanzando se pudieron ver fragmentos de bronce y piedras.
Entre la 2.ª y 3.ª capa había una piedra de mayor tamaño y fragmentos caíGRV MXQWR D ODV SDUHGHV LQWHUQDV (Q OD  FDSD OR PiV GHVWDFDEOH IXH HO
hallazgo de un gran fragmento de la calota del casco con un remache, así
como una piedra de gran tamaño.

Vaciado del interior _ IRWRV )RQGR *Ui¾FR ,$3+
(Constanza Rodríguez Segovia)

Ante la posibilidad de que pudiera conservarse algún resto de materia orgánica de un posible gorro que protegiera la cabeza de su poseedor se observó
minuciosamente la tierra y los fragmentos por si se detectaba algún resto
de este material. Durante el proceso todo lo que parecía ser de naturaleza
distinta a la tierra, de un tono más oscuro y consistencia diferente, se fue
guardando para llevar a cabo posteriormente el análisis en el Laboratorio de
%LRORJtD$OUHWLUDUODSLHGUDVHREVHUYDURQUHVWRVGHSRVLEOHPDWHULDRUJiQLFD
tanto en su base como en la tierra.
En la última capa se encontraban las piedras sobre las que descansaba el
casco. Su disposición no parecía casual tal como daban a entender las uniones entre las mismas.

Fragmento con restos de materia orgánica | foto
)RQGR*Ui¾FR,$3+ &RQVWDQ]D5RGUtJXH]6HJRYLD

Una vez vaciado su interior se continuó con el proceso de desengasado. La
gasa se fue desprendiendo con ayuda de un disolvente orgánico. Muchos
de los fragmentos de la zona superior se encontraban caídos y mezclados
con tierras mientras que otros permanecían unidos al resto de la pieza únicamente por la gasa. Por este motivo fue necesario ir documentando el pro-
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ceso mediante fotografías para poder tener alguna referencia de la ubicación
GHORVIUDJPHQWRVTXHVHLEDQGHVSUHQGLHQGRDOWLHPSRTXHVHLEDGHMDQGR
FRQVWDQFLD WDPELpQ GH OD XELFDFLyQ GH DTXHOORV TXH HVWDEDQ VXHOWRV SHUR
permanecían en su posición. Estos se fueron guardando en bolsas de polietiOHQRGHFLHUUHKHUPpWLFRFRQORVGDWRVGHVXORFDOL]DFLyQSDUDIDFLOLWDUODSRVterior tarea de adhesión de fragmentos.
7HUPLQDGD HVWD IDVH VH SXGR WHQHU XQD PHMRU LGHD GHO HVWDGR GH FRQVHUYDFLyQ GHO FDVFR SXGLpQGRVH GHVWDFDU VX DOWR JUDGR GH IUDJPHQWDFLyQ VX
PLQHUDOL]DFLyQ\ODH[LVWHQFLDGHQXPHURVDVJULHWDV\¾VXUDV/DVXSHU¾FLH
estaba recubierta por tierras de la excavación consolidadas con la resina
acrílica que se aplicó durante el proceso de engasado in situ. Las pátinas
correspondían a los típicos tonos verdes y azules de los productos de corrosión del bronce, es decir, carbonatos principalmente (malaquita Cu2CO3(OH)2
y azurita Cu3(CO3)2(OH)2), cloruros de cobre (nantokita CuCl y atacamita
Cu2Cl(OH)3) y óxidos de cobre (cuprita Cu2O). En algunos bordes de fractura
GHORVIUDJPHQWRVVHSRGtDREVHUYDUXQDHVWUDWL¾FDFLyQFRQVLVtente en óxidos de cobre recubiertos de carbonatos mientras que, en la mayoría de los
casos, se trataba únicamente de carbonatos.
Uno de los aspectos más reseñables del proceso de corrosión que ha tenido
lugar es la existencia de una corrosión en placas de tal forma que en muchas
zonas se han conservado fragmentos de cierto grosor en la parte más externa
TXHVHKDQGHVSUHQGLGRGHXQDVHJXQGDFDSDGHFRUURVLyQPiV¾QD\SRFR
uniforme frecuentemente constituida sólo por azurita. El proceso de elaboración es, probablemente, el responsable de este tipo de deterioro ya que hay
que tener presente que fue elaborado con un bronce laminado al que se le
IXHGDQGRIRUPDPDUWLOOHiQGROR\UHFRFLpQGROR(OEDWLGRKDJHQHUDGRXQD
forma de corrosión concreta en la que destaca la exfoliación del metal.
Hay que mencionar asimismo la diferencia de grosor en los fragmentos que
oscilaba entre 3.97 cm de grosor máximo y 0,02 mm de grosor mínimo según
su ubicación en la pieza. En el extremo superior se apreciaban zonas en las
que existía un borde de fractura de cierto grosor mientras que en el lateral
GHUHFKR\HQODSDUWHWUDVHUDHOERUGHHUDH[WUHPDGDPHQWH¾QRLQGLFDQGR
que en estas zonas no era posible recuperar ninguna posible unión con los
fragmentos hallados en el interior del casco. En el lateral izquierdo, a la altura
del parietal, hay una zona del metal rehundida, que ha originado una fractura
FRQFpQWULFDFRQXQDGHIRUPDFLyQHYLGHQWHKDFLDHOLQWHULRUTXHVHSURGXFLUtD
durante el periodo de uso del casco.
Para eliminar los restos de la resina acrílica utilizada en el engasado in situ
se realizó una limpieza química con disolvente orgánico (acetona) de forma
TXHFRQODD\XGDGHXQDEURFKDVHIXHUHWLUDQGRMXQWRFRQODWLHUUDDGKHULGDDODVXSHU¾FLH

Proceso de desengasado

Fragmentos desprendidos entre la gasa y el metal
del casco

%~VTXHGDGHXELFDFLyQGHIUDJPHQWRV| fotos Fondo
*Ui¾FR,$3+ &RQVWDQ]D5RGUtJXH]6HJRYLD
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Proceso de limpieza _ IRWRV )RQGR *Ui¾FR ,$3+
(Constanza Rodríguez Segovia)

$WUDYpVGHODOLPSLH]DPHFiQLFDSRVWHULRUTXHVHOOHYyDFDEREDMROXSDELQRFXODUHPSOHDQGRELVWXUtPLFURWRUQR\¾EUDGHYLGULRVHHOLPLQDURQORVUHVWRV
GH WLHUUD UHVWDQWHV \ SURGXFWRV GH FRUURVLyQ WDQWR HQ OD VXSHU¾FLH H[WHUQD
como en el interior del casco.
Posteriormente se abordó la limpieza de los numerosos fragmentos: los hallaGRVGXUDQWHHOYDFLDGRHQWUHODWLHUUDORVTXHDFRPSDxDEDQDOFDVFRSHURHQ
XQDEROVDDSDUWH\¾QDOPHQWHORVTXHVHIXHURQGHVSUHQGLHQGRGHODJDVD
SRUVHUpVWDVX~QLFDXQLyQFRQHOUHVWRGHODSLH]D/DOLPSLH]DVHFRPSOHWy
con la introducción de los fragmentos en un baño de alcohol-acetona.
Casco y múltiples fragmentos _ IRWR )RQGR *Ui¾FR
IAPH (Eugenio Fernández Ruiz)

Unión de fragmentos _ IRWRV )RQGR *Ui¾FR ,$3+
(Constanza Rodríguez Segovia)

/D ¾QDOLGDG GH OD LQKLELFLyQ TXH FRQVWLWX\y HO VLJXLHQWH SURFHVR HV DLVODU
la pieza de la humedad y el oxígeno mediante la formación de una pelíFXODHVWDEOHVREUHVXVXSHU¾FLHSDUDUDOHQWL]DUODDFWLYDFLyQGHOSURFHVRGH
corrosión. Se efectuó mediante la inmersión tanto del casco como de todos
los fragmentos en baño de benzotriazol al 3% en etanol. Tras el secado en
estufa los escasos focos de cloruros activos que pudieron observarse se
sellaron con óxido de plata.
La búsqueda de posibles uniones entre los fragmentos fue la tarea más
ardua debido a las características que presentaban los bordes de fractura
(escaso grosor, deformación) y debido asimismo al tipo de corrosión ya mencionado. De aquellos que se encontraban adheridos a la gasa por la resina
acrílica una buena parte se pudieron unir. En total se trata de 34 fragmentos,
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(VWDGR¾QDOWUDVODUHVWDXUDFLyQ_IRWRV)RQGR*Ui¾FR
IAPH (Eugenio Fernández Ruiz)

DOJXQRVFRQGHFRUDFLyQFRPRORVGHOD]RQDVXSHULRUGHOIURQWDOVREUHHORMR
izquierdo. Al eliminar la tierra durante el vaciado se recuperaron 42 fragmentos, 19 de ellos de pequeño tamaño, además de un remache hallado en la
4.ª capa. En su mayoría corresponden a la calota por lo que esta pudo ser
reconstruida parcialmente.
A estos últimos hay que añadir los 27 fragmentos conservados en la bolsa
que acompañaba a la pieza que, en algunos casos, tenían decoración.
Para las uniones se empleó un adhesivo tipo cianoacrilato y por el interior
VHUHIRU]DURQDPRGRGHFRVLGRFRQWLUDVGHSDSHOMDSRQpVLPSUHJQDGRHQ
el mismo adhesivo con la idea de aportar una mayor resistencia mecánica
DOFRQMXQWR
Al superponer la parte de calota reconstruida sobre el resto del casco se
puede ver que en el lateral izquierdo las uniones coinciden en muchos casos
pero esto no ocurre en el derecho donde los bordes de fractura están muy
deteriorados por la corrosión impidiendo posibles uniones. Por este motivo
VXH[SRVLFLyQUHTXLHUHXQPRQWDMHH[SURIHVR
En el caso de aquellas uniones en las que la separación entre sus bordes era
más acentuada debido a las deformaciones existentes se pusieron puntos
de resina epoxy para reforzarlas. Para la aproximación de color se incorporaron a la resina pigmentos al barniz.

143
revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 88 octubre 2015 pp. 128-145 | PROYECTOS, ACTUACIONES Y EXPERIENCIAS

Agradecimientos
A Leonor Medina Romera,
conservadora-restauradora de bienes
culturales (especialidad arqueología)
GHO0XVHR$UTXHROyJLFRGH6HYLOOD\
a Álvaro Hervás Crespo, arqueólogo,
conservador-restaurador de bienes
culturales (especialidad arqueología).

Como último proceso se aplicó una doble película protectora para reforzar
el aislamiento frente a los agentes que pueden desencadenar procesos de
corrosión. La protección consistió en una primera capa de Incralac (aceite
GHVHPLOODGHVRMDHWLOPHWDFULODWREXWLODFULODWRFRSROtPHUR % WROXHQR
etanol y benzotriazol) \XQDVHJXQGDFDSDGHFHUDPLFURFULVWDOLQDHQ:KLWH
Spirit.
$PRGRGHFRQFOXVLyQ KD\TXHPHQFLRQDUTXHVLELHQODSpUGLGD GHIUDJmentos no permite recuperar la integridad del casco, durante la fase de
unión de estos últimos se pudo comprobar la existencia de una mayor cantidad de metal conservado de lo que se pensaba en principio debido a que
parte de los mismos se encontraba mezclada con la tierra en el interior de
ODSLH]D8QRGHORVDVSHFWRVPiVJUDWL¾FDQWHVIXHLUGHVFXEULHQGRGHWDOOHV
de la decoración a lo largo de las distintas fases de las que ha constado la
intervención.
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Almería 1146. Evolución de la estructura
urbana y defensas medievales
Diego Garzón Osuna | arquitecto
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3607>

RESUMEN
Con motivo de las Segundas Cruzadas instigadas por el Papa Inocencio
III contra posiciones musulmanas en el Mediterráneo, una expedición de
genoveses se echó a la mar con el propósito de castigar y saquear las ricas
tierras de Menorca [Manûrqa] y Almería [al-Mariyya]. En la crónica escrita
sobre el asalto que dejase el almirante Caffaro, recogida en la obra Annali
Genovesi, destaca un boceto a mano de la ciudad desde el mar, constituyendo
la imagen más antigua conocida. De perspectiva frontal y esquemática, esta
LOXVWUDFLyQFRQ¾UPDODHVWUXFWXUDXUEDQDPHGLHYDOGHODPHGLQD\VXVEDUULRV
a través del trazado de las murallas y el emplazamiento de la fortaleza de la
Alcazaba; elementos constatados hasta el momento sólo por la arqueología
y las fuentes literarias árabes hasta el siglo XII.
Este estudio ofrece una visión general de los orígenes de la ciudad y su
evolución medieval entre los siglos III al XII, aportando una traducción
planimétrica.

Palabras clave
Alcazabas | Almería | Almorávides | Edad Media | Estructura urbana |
Evolución | (Almería) Historia | Murallas |
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Muralla norte del primer recinto de la Alcazaba | foto Diego Garzón Osuna, autor de todas las fotografías del artículo
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/DFRQ¾JXUDFLyQXUEDQDGHODPHWUySROLDODTXHDJUHGLHURQORVJHQRYHVHV
en el siglo XII es heredera del poso histórico que imprimieron sus distintos
moradores. El asentamiento de Almería funde sus orígenes en la defensa de
un árido territorio costero, que supo entender que el desarrollo urbano y económico se encontraba “en los caminos del mar” (TORRES BALBÁS, 1957:
415), y más concretamente en la explotación comercial de su posición estratégica en el Mediterráneo.
Para entender el proceso evolutivo del lugar hasta convertirse en una próspera ciudad almorávide, se analizan a continuación los hechos más relevantes que motivaron su desarrollo urbano, incluyéndose como desenlace la
GHVFULSFLyQJUi¾FDGHODOPLUDQWHJHQRYpV&DIIDURGL5XVWLFRGD&DVFKLIHOORQH
TXHFRQ¾UPDVXFRQ¾JXUDFLyQ
(QODUHDOL]DFLyQGHORVSODQRVVHKDSUDFWLFDGRXQDWpFQLFDGHUHFWL¾FDFLyQ
cotejo y superposición de la cartografía histórica determinándose un emplazamiento aproximado de las murallas, apoyado por los elementos que persisten, las memorias de arqueología publicadas y las descripciones literarias.

PRIMERAS NOTICIAS DEL LUGAR
1
En la memoria de la excavación de urgencia
realizada en un solar situado en la calle de la
Reina (SUÁREZ, 1987: 22-28), junto al parque
Nicolás Salmerón, se describe la aparición de
unas balsas dedicadas a la industria del salazón en un emplazamiento adyacente al solar
que luego ocuparían las atarazanas árabes.
2
Salsa hecha de vísceras fermentadas de pescado que era utilizada por los romanos como
aliño en numerosas comidas.

3
Las excavaciones realizadas en el segundo
recinto durante 1941, como antesala de las intervenciones de rehabilitación sobre el monumento por el arquitecto Francisco Prieto-Moreno,
“pusieron al descubierto diversos materiales
arqueológicos romanos” (CARA, 2006: 39).

Iniciado el siglo III a. de C. la zona fue testigo del paso de las tropas romanas durante la campaña bélica del general Publio Cornelio Escipión contra
los cartagineses. En esta época, un pequeño caserío, conocido como Portus
Magnus incluido en la provincia de Hispania Ulterior, explotará las virtudes de
la bahía como fondeadero de navíos. Durante este periodo el caserío debió
estar emplazado frente al mar, explotando la bahía como puerto. El descubrimiento en 1985 de varias balsas destinadas a la salazón de pescado1 en
las proximidades del actual muelle lo corrobora. Esta factoría desarrollará
su actividad entre los siglos I al IV, incluyendo la producción del garum2; un
apreciado condimento presente en las mesas de la alta sociedad de Roma y
cuya elaboración era común en otras localidades del litoral andaluz.
Existen indicios que apuntan a que en esta época ya estaba ocupado el
estratégico cerro de la Alcazaba. A la colección de restos cerámicos3 encontrados, se añaden dos descubrimientos singulares. Una balsa de captación
de agua de lluvia, impluvium, emplazada en el margen sureste del segundo
recinto, y un elemento hidráulico (GURRIARÁN; MÁRQUEZ; 2009: 233266) –probablemente una pila– que yace bajo la muralla norte del primer
recinto de la fortaleza, ejecutada en opus caementicium y revestida con
opus signium. Esta humilde población continuará entre los siglos V al VIII
subsistiendo gracias a la actividad marinera, mientras el lugar contempla el
agitado paso de distintos invasores pugnando por el poder territorial sobre
la Península.

148
PROYECTOS, ACTUACIONES Y EXPERIENCIAS | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 88 octubre 2015 pp. 146-165

Bayyana emiral | plano Diego Garzón Osuna, autor
de toda la planimetría que ilustra el artículo

El principal cambio se gestará en el 711 con la ocupación islámica de estas
tierras aprovechando el clima convulso propiciado por la sucesión al trono
de la Hispania visigoda. Una de las primeras medidas del Califato Omeya de
Damasco será la colonización del extremo oriental de al-Ándalus con yemeníes, para asentar las nuevas costumbres y garantizar la defensa del litoral.
Con este propósito se fundaron nuevos núcleos urbanos, reconociéndose
Bayyana –actual municipio de Pechina– como uno de los primeros. Esta
localidad del valle del Andarax será relevante en el desarrollo del solar de
Almería, al que por su proximidad –menos de 9 kilómetros– adoptará como
arrabal satélite dado además su valor portuario.
El escritor árabe al-Himyari (LIROLA, 2005: 145) cita que durante el siglo IX
el emir de Córdoba Muhammad I ordenó la implantación de nuevas defensas costeras, después de que al-Ándalus padeciese incursiones vikingas
(SCHEEN, 1996: 69-72), mientras mantenía la amenaza latente de invasión
por parte de los idrisidas norteafricanos. En consecuencia, la futura Almería
por su exposición marítima recibirá la instalación de una torre de vigilancia, mira’â, y un bastión amurallado, mahâris (SUÁREZ, 2005: 77), adoptando desde este momento el nombre de Mariyyat al-Bayyana: “la Atalaya
de Pechina”.
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Mariyyat al-Bayyana

Los pocos testimonios arqueológicos conservados sobre el cerro de la
Alcazaba de este mahâris se encuentran paralelos a la cortina norte del
segundo recinto, bajo el Lienzo de la Vela, y en menor medida en un tramo
de la muralla sur de la misma área.
(O SULPHUR GH ORV UHVWRV FRQ¾UPD VX OtPLWH VHSWHQWULRQDO DO UHJLVWUDU XQ
largo tramo de muralla en paralelo a la Odalisca, con un espesor de 1.90
metros, construido “con mampostería irregular unida con argamasa de cal”
$/&$/Ç$5,$6'(+$52 (OVHJXQGRWHVWLJRHVWUDWLJUi¾FR
es aún visible alineado bajo el Lienzo de la Vela, siendo amortizado durante
el recrecido califal de esta cerca. Se muestra ejecutado con una pobre factura a base de mampuestos –recortados del propio risco o material de acarreo– con morteros de cal.
En consecuencia esta proto-fortaleza se emplazó a espaldas del arrabal, con
OD¾QDOLGDGGHGHIHQGHU\YLJLODUODIUDQMDGHOOLWRUDOPHGLDQWHXQDVGHIHQVDV
básicas, formadas por una muralla perimetral de mampostería, apoyada en
ODURFDGHVFULELHQGRXQD¾JXUDWUDSH]RLGDO(ODFFHVRGHELyHPSOD]DUVHHQ
el centro de la cortina oriental; alojando en su interior un mahâris, formado
por un pequeño acuartelamiento militar o Qasba, un monasterio, al-Rabita, e
incluso una torre de vigilancia en el punto más alto al-Mira’â, cuyo emplazamiento más probable estaría en el actual tercer recinto, por ser el más elevado y enriscado.
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ALMERÍA CALIFAL
En el año 929 el emirato hispanomusulmán se constituirá en estado independiente a consecuencia de la autoproclamación de Abd al-Rahman III como
califa y emir de los creyentes, rompiendo así el vínculo de obediencia con los
califas abasís de Damasco.
Este nuevo mapa territorial precisará de una política exterior intensa, rede¾QLHQGRODGHIHQVDGHODVIURQWHUDVIUHQWHDODH[SDQVLyQGHOFDOLIDWRIDWLPt
de Qayrawan, su principal amenaza. Prueba de ello será el amarre geoesWUDWpJLFRGHOD¿RWDGHJXHUUDFDOLIDOHQGRVORFDOL]DFLRQHVAlcaçer do Sal,
en la costa Atlántica, y Mariyyat al-Bayyana, en el Mediterráneo (FLORES,
2005: 10). Desde este último puerto militar y comercial –conocido como furda
Bayyana–, se reforzará la defensa de la puerta oriental del al-Ándalus, sirviendo de base en las operaciones de conquista de las ciudades de Melilla,
Ceuta y Tánger en los años 927, 931 y 951 respectivamente.
Mediado el siglo X, el arrabal marítimo de Bayyana acentuaba su crecimiento
impulsado por la construcción de barcos y la producción de tejidos que eran
exportados a lugares tan exóticos como el Yemen, Egipto o la Meca. El geógrafo Ibn Hawqal hace referencia a esta circunstancia, al igual que su homólogo Ahmad al Razí, de cuyos textos se extrae: “yaze al levante del sol, e es
llave de la ganançia e de todo bien, y es morada de sotiles maestros de galeras, y de fazer muchos paños de seda con oro e muy nobles; e este castillo
yaze sobre la mar” (LIROLA, 2005: 16).
/DSDUWLFLSDFLyQGHOD¿RWDRPH\DHQH[SHGLFLRQHVGHVDTXHR\VXDSR\RHQ
las rebeliones contra el poder de sus enemigos los fatimíes generaron una
creciente tensión entre ambos califatos, que desembocó en un ataque militar
sobre Mariyyat al-Bayyana el martes 3 de julio del año 955.
Según Torres Balbás (1957: 424), los navíos sicilianos enviados por el cuarto
jerarca fatimí, Ma’ad al-Muizz, desembarcaron en el enclave, incendiando
ORVEDUFRVGHOD¿RWDFDOLIDOGHDOÇQGDOXVDPDUUDGDHQODGiUVHQDFRPSOHtando el quebranto con el saqueo y destrucción del caserío. Con esta acción
bélica quedó demostrada la carencia de defensas y la vulnerabilidad del fondeadero para proteger a la marina y a la población civil.
Pero este trágico acto provocó una respuesta inmediata de Abd al-Rahman
III, reorganizando y fortaleciendo sus principales bases navales en todo el
OLWRUDOGHO&DOLIDWRPHGLDQWHODUDWL¾FDFLyQGHOSDSHOHVWUDWpJLFRGHMariyyat
al-BayyanaFRPRVHGHFHQWUDOGHOD¿RWDFDOLIDOGHDOÇQGDOXV3DUDHOORDGRStará como primera medida la transformación del enclave en una plaza fuerte,
HVGHFLUXQDFLXGDGDXWyQRPD\IRUWL¾FDGD /e9,3529(1d$/+˜,0<$5Ê
1938: 221). Este hecho fundacional resolvió la independencia administrativa
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4
La ciudad de la Atalaya, manteniendo el
topónimo Mariyyat en referencia a la torre de
vigía implantada en época emiral.

con Bayyana, conociéndose al nuevo núcleo urbano desde entonces como
Madinat al-Mariyya4.

LA ORDENACIÓN DE LA NUEVA MEDINA
5
7DPELpQ DO.DVEDK 6LJQL¾FD FLXGDGHOD R UHFLQWRIRUWL¾FDGR

6
/HRSROGR7RUUHV%DOEiV  GH¾QLUiOD
cerca califal de Almería como “muros torreados”.

Pasada la agresión fatimí, se mandó acometer la rehabilitación del caserío,
muelle y Atarazas, Dar al-Sina’a, con los que reactivar el tejido productivo y merFDQWLOGDQGRFRPLHQ]RHQSDUDOHORDODHGL¾FDFLyQGHXQDPXUDOODSHULPHWUDO\
una al-Qasaba5 con los que defender el enclave y proteger a sus habitantes.
La fortaleza se ubicó sobre un cerro a retaguardia de la medina, arrasando
las estructuras defensivas previas de origen emiral. Esta instalación militar,
además de ofrecer un albacar de refugio a la población en caso de asedio
enemigo, erigió un Alcázar como sede del gobierno local y acuartelamiento
militar. Al-Udrí la describirá: “Domina la ciudad su Alcazaba, que está en un
monte aislado sobre el que hay una perfecta muralla [...] es extremadamente
inexpugnable” (LIROLA, 2005: 16).
Con la construcción de las murallas de tapial se delimitó el solar urbanizaEOHGHODQXHYDPHGLQDHQFHUUDQGRXQDVXSHU¾FLHGHKHFWiUHDVHQWUHOD
orilla del mar, la al-Qasaba y las ramblas naturales de la Hoya y la Chanca.
La cerca se construyó como una gran tapia de diseño rectilíneo describiendo
un paralelogramo en su perímetro, guardando semejanza con las coetáneas
de la ciudad áulica omeya de Madinat al-Zahra, a las afueras de Córdoba.
6H OD GRWy GH HVWDELOLGDG DGRViQGROH HQ FDGD WUDPR WRUUHV GH ¿DQTXHR6,
DGDSWDQGRVXSHU¾ODODRURJUDItDGHOVRODU(OHVWXGLRDUTXHROyJLFR &$5$
MORALES, 2006: 27-31) de estos elementos en la muralla occidental con¾UPyTXHORVFXERVHUDQHOHYDGRVSUHYLDPHQWHUHFLELHQGRHQXQDVHJXQGD
fase constructiva a los lienzos concurrentes.
-XQWRDODIRUWL¾FDFLyQGHODSOD]DODWUDQV¾JXUDFLyQGHODUUDEDOHQPHWUySROL
se completó con la promoción de equipamientos civiles y religiosos acordes
DVXUDQJR\DFWLYLGDG(VWDVHGL¾FDFLRQHVYHUWHEUDUiQHOVRODURUGHQiQGROR
en viales y parcelas según los distintos usos, proporcionando a la Almería
islámica medieval una morfología urbana densa y compacta, que permanecerá hasta la llegada de los Reyes Católicos.
El caserío debió presentar una distribución orgánica y engalabernada. De
volúmenes limpios, y por lo general ciegos a viales públicos, alcanzaban el
asoleo por patios interiores.
El centro simbólico de la medina quedó reservado al culto, con la construcción de la Mezquita Mayor durante los últimos años del siglo X, al-Masyid alYamâ’a (CHUECA, 1965: 112).
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Madinat al-Mariyya califal

Aprovechando la concurrencia pública del templo, en el borde sur se desarrollará la Alcaicería, extendiéndose el área ocupada por tiendas a locales
cercanos a las Atarazanas.

LAS PUERTAS
Con el cierre amurallado, los accesos a la ciudad desde caminos periféricos
se realizarán por puertas custodiadas por centinelas. Estas se cerraban por
la noche protegiendo a la población, mientras que de día cumplían funciones
tributarias (LIROLA, 1993: 39-54).
La muralla del Mar presentaba dos entradas, la puerta del Puerto, Bab alMarsá –en el centro–, y la de las Atarazanas, Bab Dar al-Sina’a. Por su parte,
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en la cortina occidental, se instaló la del Postigo, Bab al-Jawja, también descrita como de Socorro, emplazándose en la muralla oriental tres pasos: la
Puerta de la Carnicería –al pie de la Alcazaba–, la puerta del Águila, Bab
al-Uqab –centrada en la cortina–, y en la esquina sureste, la puerta de los
Aceiteros, Bab al-Zayyaun.

LA TAIFA DE ALMERÍA: LA TRANSFORMACIÓN DE LA URBE EN
CIUDAD-ESTADO
La descomposición del Califato, debido a la falta de legitimación del poder en
Córdoba y a la fragmentación étnica, dará paso a la segregación territorial de
al-Ándalus en pequeños estados independientes llamados 7ƖµLID.
7
Líder o rey.

Fachada norte de la Alcazaba y murallas de Jayrá,
y cercas del siglo XI entre la Alcazaba y el cerro de
San Cristóbal

Madinat al-Mariyya no es ajena a esta revolución, proclamando en el 1011 al
VXEOHYDGR$¿DKFRPRVXSULPHUal-Fatah7.
El primer reinado fue efímero, ya que en julio de 1014 el eslavo Jayrán se
hará con el poder. Durante sus catorce años de gobierno “consolidó el domiQLRGH$OPHUtD³LPSODQWDQGRXQDDGPLQLVWUDFLyQFDOL¾FDGDSRU$O8GUtFRPR
“digna de elogio” (LIROLA, 2005: 25-33). Comienza así un periodo de estabilidad y crecimiento económico en el que los reyes de Almería vuelcan la
mirada hacia su pueblo atendiendo a sus necesidades básicas: espirituales,
defensivas y de infraestructura, equipando la ciudad para ser capital de la
Taifa (SUÁREZ, 2012: 64). En consecuencia, el proyecto más importante de
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Jayrán al-Amiri y su sucesor Zuhayr será la promoción de la segunda fase de
IRUWL¾FDFLyQGHODFLXGDGGRWDQGRGHFHUFDVDODUUDEDOGHal-Hawd, del Aljibe
o la Hondonada, y al barrio de al-Musalla, del Oratorio, que habían crecido
H[WUDPXURVJUDFLDVDODXJHGHPRJUi¾FR
Al-Idrisi describirá el Rabat al-Hawd como una expansión urbana vinculada
a la actividad de mercaderes, viajeros y marinos que explotaban el muelle
de Poniente donde se encontraban almacenes, alhóndigas y bazares, junto
a baños y posadas, IXQGXT. En paralelo debieron abordarse las cercas del
Rabat al-MusallaLQFRUSRUDQGRDODFLXGDGXQDVXSHU¾FLHGHPD\RUH[WHQsión que la medina.
Junto a las nuevas murallas se emplazaron seis puertas (LIROLA, 1993):
puerta de Moisés (Bab Musá), del Postigo (al-’Urqub Yabal Layham), de
Purchena (Bab Bayyana), de la Vega (Bab al-Murabbà), de los Negros (Bab
al-Sudàn), y por último, en la ampliación occidental del muelle, la puerta de
la Aduana (Bab al-Diwan KDFLHQGRPHQFLyQDODSUR[LPLGDGGHO¾HODWR
Pero junto al crecimiento urbano, los rectores de la taifa se suceden, así en
los primeros meses del año 1052 la Alcazaba fue testigo de la muerte del
cuarto monarca, Ma’n ben Muhammad Sumadih, recayendo el trono en su
vástago.
El nuevo rey Muhammad ben Sumadih al-Mu’tasin disfrutó de una sólida
formación que marcará toda su vida, integrando en la corte almeriense a
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Madinat al-Mariyya en época taifa

pensadores y poetas. Hizo de al-Mariyya un referente cultural en el occidente islámico, concentrando su mayor atención edilicia en la transformación
áulica del Alcázar.
Tras ejecutar el recrecido y refuerzo de las murallas que rodeaban a la
fortaleza, se ordenó el desdoble del tramo norte del segundo recinto con
el objeto de ganar amplitud con la que implantar un jardín de recreo de
JUDQGHV GLPHQVLRQHV FRQ VDORQHV SRUWLFDGRV GH ¾QD GHFRUDFLyQ HQ VXV
extremos.
El geógrafo nacido en Dalías, Al-Udrí, ejercerá de testigo de excepción,
enunciando la secuencia de estancias que distribuían el palacio desde la
fachada que arrojaba vistas hacia el barranco de la Hoya, hasta la que se
abría al mar:
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La fortaleza de la Alcazaba en tiempos
del rey al-Mu’tasin

“[...] al-Mu’tasin realizó grandiosas y bellas obras en la protección de la Alcazaba,
en la elevación de su muralla y en la perfecta construcción de sus Alcázares.
Entre éstos, se encuentra el gran palacio [al-Qasr al-Kabir] que tiene vistas por su parte Norte al monte Layham [hoy Cerro de San Cristóbal] y, por
VXSDUWHVXUWLHQHXQKHUPRVRMDUGtQ>U\ƖG@HQHOTXHQXPHURVRVIUXWRV>@
VLHQGRODORQJLWXGGHVXVXSHU¾FLHLJXDODODDQFKXUDGHOD$OFD]DED
/HVLJXHDO6XUXQVDOyQGHUHFHSFLRQHV>DOPƖ\OLV@FRQSXHUWDVFRQDGXIDV8
>DOGXIID@DODPDQHUDRULHQWDO>@/DVXSHU¾FLH\]yFDORVGHHVWHVDOyQHVWiQ
recubiertos en mármol blanco.

8
Puertas de hojas con tableros de madera calada
o celosías.

/HVLJXHDO6XUXQDPDQVLyQ>GƖU@KHFKDSHUIHFWDPHQWHFRQWRGDFODVHGH
dorados extraordinarios que dejan perplejos ha quienes los miran.
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Le sigue un grandioso salón con mocárabes, con ménsulas decoradas,
esculpidas y con incrustaciones de oro; pavimentado con mármol blanco y
zócalos también de mármol con inscripciones [...].
Le sigue un patio, al Sur del cual se encuentra un pórtico y sobre él hay una
balconada que si se quiere se divisa todo la ciudad de Almería, su mar, la
llegada de los navíos al puerto y la salida [de estos] hacia la orilla norteafricana, y el resto de territorios.
$O (VWH FRQVWUX\y XQD HVWDQFLD >GƖU@ GH JUDQ SHUIHFFLyQ SDUD JREHUQDU³
(LIROLA, 2005: 29; SECO DE LUCENA, 1967: 15-20).

ESPLENDOR Y OCASO ALMORÁVIDE
$ ¾QDOHV GHO VLJOR ;, OD GHELOLGDG GH ODV WDLIDV IUHQWH DO HPSXMH IURQWHUL]R
de los estados cristianos será aprovechada por los almorávides africanos
para ocupar al-Ándalus e imponer un nuevo orden. La mayor bonanza económica de al-Mariyya coincidirá con esta etapa de gobierno, marcada por
un ambicioso programa naval y comercial entre las dos orillas, aunque esta
actividad, fruto de un estricto control militar del Mediterráneo, a la postre se
tornará en su principal amenaza, debido a los recelos que despertaba en tierras cristianas.
Aunque no se conservan restos destacables de esta etapa en la Alcazaba,
se conoce que las cercas de la ciudad recibieron una reparación integral,
quizás por el respeto a ser invadidos. Su puerto concentrará un centro logístico de primer orden dentro de las rutas panislámicas, siendo habitual el trasiego de productos exóticos de lugares remotos, como pimienta tunecina,
cera de Fez, plantas tintoreras sirias, maderas hindúes o algodón egipcio
(MOLINA, 1997: 286-287).
(OGLQDPLVPRSRUWXDULRKL]RPHUHFHGRUDDODPHWUySROLGHXQDVPDJQt¾FDV
atarazanas, como apuntará el intelectual al-Rusati en el año 1133.
Con esta circulación de materias primas proliferaron las industrias de manufactura, destacando los telares. Al-Idrisi elevará hasta 800 el número de
talleres dedicados al bordado y brocado en seda “en los que se fabricaban túnicas, [...] velos, vestidos” (LIROLA, 2005: 65), ampliándose la actiYLGDGDUWHVDQDKDFLDXWHQVLOLRV\PRELOLDULRFRPRDSXQWDDO=XKUt *$5&Ê$
ANTÓN, 1984: 23).
Mientras, las cordilleras del Atlas marroquí serán testigo de la eclosión de
un nuevo poder: el almohade, que amenazará las posiciones de los almorávides tanto en África como en la Península, acusándolos de herejía. La
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Madinat al-Mariyya a inicio de la etapa almorávide

necesidad de aportar tropas en la cornisa norte africana para combatir esta
corriente opositora dejó a las tierras de al-Ándalus huérfanas de una guarnición militar mínima con la que sofocar las revueltas internas que comenzaron
a sucederse, fruto de una profunda crisis económica y social. Este rechazo al
poder establecido abocará a distintas capitales a la expulsión de sus gobernadores, restaurando la fórmula del autogobierno.
Este periodo es conocido como las segundas taifas. Almería, que sufrirá la
SpUGLGDGHOD¿RWDPLOLWDUDOPRUiYLGHHQHOLQWHQWDUiUHVROYHUVXFULVLV
de liderazgo ofreciendo su gobierno autónomo al más brillante almirante,
Ibn Maymún. Ante la negativa de éste, el elegido fue el noble Muhammad b.
al-Ramimî, que encabezó una débil y efímera restauración de la taifa entre
1146 y 1147, periodo en el que la plaza es atacada y oprimida por una coalición cristiana.
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EL ASALTO CRISTIANO A LA PLAZA
9
A través de sus encíclicas Quatum praedecessores y Divina dispensatione, donde se justi¾FDEDHOXVRGHODIXHU]DHQ7LHUUD6DQWD\OD
3HQtQVXOD,EpULFDSDUDOXFKDUFRQWUDHOLQ¾HO
no solo musulmán.

10
7HUULWRULR HQ SRGHU GH ORV FUX]DGRV GHVGH ¾nales del siglo XI, hoy localizado entre Siria
y Turquía.

11
Bibliothèque Nationale de France, Département des manuscrits, Latín 101136, sign
ark:/12148/btv1b9076701x,
Annales
de
Gênes, par Cafaro. Edición de 1101-1300,
Vista 7, hoja 6.

La ocupación de al-Mariyya se enmarca en el clima belicista contra posiciones musulmanas instigado por la Segunda Cruzada, promulgada9 por el papa
Eugenio III en 1145, a raíz de la pérdida del condado de Edesa10 en Oriente.
Junto a ella, Lisboa y Tortosa también serán asaltadas. La bula papal fue aprovechada para conquistar Almería, plaza militar destacada desde época emiral, y
puerto comercial más activo de al-Ándalus en el arco Mediterráneo. Pero aunque
el origen de la contienda pudiera parecer ideológico aludiendo a la proclama de
OXFKDUFRQWUDHOLQ¾HOORVYHUGDGHURVPRWLYRVIXHURQHFRQyPLFRV\PHUFDQWLOHV
Para comprender esto, hay que retroceder hasta 1133, momento en el que Ibn
Maymun acordó una alianza comercial con los mercaderes de Pisa, con la que
DSDUWDEDDORVLQ¿X\HQWHVJHQRYHVHVGHORVSXHUWRV\UXWDVFRQWURODGRVSRU
los almorávides. Esta decisión provocó una profunda crisis que cuestionaba la
supremacía marítima de Génova en el Mediterráneo, dando inicio a una serie
de pactos de esta república con otros estados cristianos para obtener, por la
fuerza, los mismos privilegios de los pisanos (MONTESANO, 2002: 21-22).
La debilidad en la que habían quedado los territorios peninsulares tras el paulatino retroceso de los almorávides era conocida por el resto de estados limítrofes. Además, muelles como el de Almería, antes fuertemente protegidos por la
marina de guerra, se mostraban ahora desamparados e indefensos. Sabedores
de todo ello, en 1146, los genoveses enviaron una expedición contra “los sarracenos” de las tierras de Menorca y Almería, con la intención de saquearlas y
hacer fortuna. Apoyando así los principios de la Segunda Cruzada, pero sobre
destinos como la costa española, más productivos que la árida Jerusalén.
El contingente enviado fue encomendado al almirante Caffaro di Rustico da
Caschifellone, y estaba formado por 22 galeras, galee, y 6 naves pequexDVJRODELTXHDOPDFHQDEDQVX¾FLHQWHVSHUWUHFKRVYtYHUHV\PDGHUDSDUD
construir torres de asedio y distintas máquinas de guerra. Ejecutado el asalto
a la isla de Menorca, pusieron rumbo hacia el fondeadero de al-Mariyya,
actuando en este como piratas. Repartido el botín que albergaban las lujosas naves mercantes amarradas en el puerto, tomaron tierra y acamparon,
intimidando la plaza con la amenaza de su asalto.
Pasadas unas jornadas de negociación aceptaron renunciar a la ocupación
de la plaza a cambio de 25.000 dinares, volviendo toda la tripulación triunfante a Génova tras más de 22 días. A continuación se traduce este episodio
de 1146 escrito por el almirante Caffaro11FRQODFRODERUDFLyQGHOD¾OyORJD
Cristina Baraldi y la traductora Elena Bosi:
“En el veinticinco consulado anual fueron cónsules de los comunes (para
cuestiones administrativas) cuatro personas: Ansaldo Mallone, Guglielmo
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Nero, Caffaro, Lanfranco Piper; y cuatro de los placiti (de justicia): Boiamundo,
Marino de Porta, Sismondo Muscula, Rainaldo Gobo. Y durante ese consulado, dichos cónsules enviaron 22 galeras y 6 naves (golabi) con muchas
máquinas de guerra y madera para las torres de asalto, y con 100 soldados
a caballo contra los Sarracenos a Menorca y otros lugares hasta Almería.
Al mando de dichas galeras estaba Caffaro con Oberto Turre, a quien escogió como compañero para ese viaje. Tras llegar a Menorca, tomaron tierra
con los caballos, los caballeros y los soldados; y así pues, con armaduras,
yelmos y otras armas, tras dejar las galeras con unos pocos hombres en el
puerto de Forneli, los soldados y los infantes llevando muchos estandartes,
se movieron armados por toda la isla, capturando a Sarracenos y a sus pertenencias, destrozando asentamientos durante cuatro días, hasta que volvieron a las galeras y allí, mientras descansaban bajo sus tiendas, llegaron 300
soldados Sarracenos a escondidas casi hasta las tiendas, armados y seguidos por muchos infantes. Los Genoveses de inmediato montaron a caballo y
emprendieron la lucha contra los Sarracenos, y éstos, dando la espalda, sin
demora, empezaron a huir. Y así los Genoveses, persiguiéndolos por ocho
millas, mataron a dos partes de los soldados e infantes de los Sarracenos, y
tiraron a los muertos por los campos. A continuación, en verdad, se dirigieron
hacia la ciudad de la isla, la tomaron y la destruyeron, cargando las riquezas
en sus galeras. Además, todas las galeras arriba mencionadas se dirigieron
hacia Almería y en el puerto de Almería encontraron muchos barcos cargados con muchas y grandes riquezas, las sacaron de allí y las cargaron en sus
propias galeras. Después tomaron tierra y levantaron sus tiendas cerca de la
ciudad y allí construyeron arietes, máquinas de guerra y para lanzar piedras.
Entre tanto los Sarracenos asustados pidieron la paz y una tregua a los
Genoveses, y a cambio de la paz, en caso de que los Genoveses la concedieran, prometieron el equivalente a 113.000 maravedís. Y así les contestaron Caffaro y Oberto Turre, en nombre de todos los demás: ‘No la paz,
sino una tregua hasta que volvamos a Génova, si nos entregáis ahora los
maravedís’. De inmediato, pues, los Sarracenos, movidos por el miedo, dijeron: ‘Tomad ahora 25.000, y por los demás maravedís os daré a 8 rehenes incluyendo al emir; dentro de 8 días entregaremos el restante dinero’.
Y aquella noche entregaron 25.000 maravedís. Y mientras se contaban los
maravedís durante la noche, y los jefes de las galeras se encontraban en
los barcos repartiendo las monedas, mientras tanto el rey de Almería huyó
de noche a escondidas con dos galeras e innumerables riquezas. Al amanecer los Sarracenos eligieron a otro rey que de inmediato envió a las galeras los rehenes arriba mencionados, y prometió entregar el dinero acordado.
Sin embargo, como no entregó el dinero dentro del plazo de ocho días, los
Genoveses, enfurecidos, bajaron a tierra y declararon guerra a la ciudad con
balistas y arietes. Y durante 22 días se quedaron en tierra, en las tiendas de
las galeras. Sucesivamente, al llegar el invierno, se fueron de allí y llegaron
a Génova en triunfo, después de adueñarse de muchas riquezas”.
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CONCLUSIONES
El valor de este documento, incluido en los Annali Genovesi, reside en la
miniatura que acompaña a la descripción de la hazaña.
(ODQiOLVLVGHHVWDLPDJHQPHGLHYDOFRQ¾UPDODHVWUXFWXUDXUEDQDGHODFLXdad en el siglo XII, otorgando veracidad y coherencia a las descripciones literarias realizadas por los geógrafos árabes desde el siglo X.
Aunque de trazado sencillo y esquemático, el dibujo muestra el conjunto de
cercas de al-Mariyya, formado por tramos de muralla y torres, provistas en
algunos casos de almenas.
La vista que ofrece es frontal, por lo que debió ser tomada por el almirante Caffaro desde su propio barco en las proximidades del golfo de
Almería.

Minitura marginal de la ciudad de Almería (1146) a la
vista del almirante genovés Caffaro | fuente Biblioteca
Nacional de Francia, Departamento de Manuscritos

Si comenzamos a desnudar cada uno de los elementos defensivos que
ofrece el dibujo por la Alcazaba (1), comprobamos que describe el primer
recinto como un contorno triangular de murallas a modo de albacar, disponiendo en saledizo, a la torre del Espolón (1.1), a la izquierda de la cual posiciona la puerta de ingreso a la fortaleza (1.2), conocida como de los Vientos,
Bab al-Ruwah, en época nazarí, apuntando que para la defensa de este
acceso existía otra torre (1.3), pudiendo atribuirse a la conocida hoy como
de los Espejos.
Al fondo de la fortaleza se evidencia la división amurallada entre los recintos
primero y segundo donde se desarrollaba el ámbito palatino y administrativo
de la ciudad (oculto por la perspectiva). Flanqueado por dos torres de notable
potencia, traslada la magnitud que presentaba el Lienzo de la Vela (1.4).
3RUVXSDUWHODFLXGDGVHFRQ¾JXUDSRUODVPXUDOODVTXHPDUFDURQVXHYROXFLyQ
histórica. En consecuencia, en el centro aparece la Medina interior (2), al-Madina
al-Dajiliyya, en cuyas cercas califales salteadas de torres se localiza la puerta principal de conexión con el muelle, atribuida a la puerta del Puerto, Bab al-Marsà.

Localización urbana de la miniatura de 1146

La cortina oriental (2.2) limitaba la Medina del Arrabal taifa del Oratorio (5),
Rabat al-Musallà, mientras que la muralla occidental (2.3) hacía lo propio
con el fructífero barrio comercial del Aljibe, Rabat al-Hawd (3). En época califal estas defensas protegían a la plaza.
(O FUHFLPLHQWR GHPRJUi¾FR H[SHULPHQWDGR SRU OD FLXGDG HQ pSRFD GH ORV
reyes taifas Jayrán y Zuhair tendrá su plasmación urbana en los ensanches
GHORVEDUULRVGHO2UDWRULR\GHO$OMLEH'HVGHODIRUWL¾FDFLyQGHHVWRVDUUDbales, sus cercas constituían la defensa de la plaza al oeste (3.1) y al este
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Vista del Barranco de la Hoya con las murallas de
Jayrán al fondo

 PRVWUDQGR&DIIDURFRQ¾JXUDFLRQHVGLIHUHQWHVHQHOWUD]DGR\GLPHQsión de las torres.
Otro aspecto singular de esta vista lo encontramos en el populoso barrio
situado al norte, que ocupaba el Barranco de la puerta de Moisés (4), Jandaq
Bab Musà, cuyas murallas (4.1) aún permanecen en pie con el nombre de
Jayrán, enlazando la fortaleza de la Alcazaba (1) con la colina gemela de
San Cristóbal; conocida en época medieval como Yabal Layham.
El arrabal que adoptó el nombre del Oratorio (5) por los rezos al aire libre
que en él se practicaban muestra la muralla del Mar (5.3), provista de numerosas torres, la cerca oriental de la plaza (5.2), así como la localización de la
puerta de Purchena (5.1), Bab Bayyana¿DQTXHDGDSRUGRVSRWHQWHVWRUUHV
Aunque menos improbable por la dimensión del hueco, también pudiera atribuirse al portillo, al-’Urqub, que existía en el mencionado monte Layham.
Para terminar, Caffaro muestra el muelle de la ciudad como un espacio de
playa respetado por las murallas de la plaza.

163
revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 88 octubre 2015 pp. 146-165 | PROYECTOS, ACTUACIONES Y EXPERIENCIAS

BIBLIOGRAFÍA
• ALCALÁ, F.; ARIAS DE HARO, F. (2011) Las viviendas
GHOD$OFD]DED(Q*$5&Ê$257(*$0/ FRRUG Las
~OWLPDV LQYHVWLJDFLRQHV HQ HO FRQMXQWR 0RQRJUDItDV GHO
Conjunto Monumental de la Alcazaba, vol. 3. Almería:
Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, 2011, pp. 7172
• ARNOLD, F. (2008) 'HU LVODPLVFKH SDODVW DXI GHU
$OFD]DEDYRQ$OPHUtD. Wiesbaden: Reichert, 2008
• BELGRANO, L. T. (1890) $QQDOLJHQRYHVLGL&DIIDUR. 1.
Roma: Istituto Storico Italiano, 1890
• CARA, L. (2006)/D$OFD]DEDGH$OPHUtDXQ0RQXPHQWR
para la historia de una ciudad. Almería: Instituto de Estudios
Almerienses, 2006
• CARA, L.; MORALES, R. (2006) Estudios sobre las
murallas medievales de Almería. En Anuario Arqueológico
GH $QGDOXFtD $xR  ,,, $FWLYLGDGHV GH 8UJHQFLD
,QIRUPHV\0HPRULDV. Sevilla: Consejería de Cultura, Junta
de Andalucía, 2006, pp. 27-31
• CHUECA, F. (1965) Historia de la Arquitectura, Edad
Antigua y Edad Media. Madrid: Dossat, 1965
• FLORES, M. (2005) Las ciudades portuarias objetivo
en la expansión política y económica de los Estados
medievales ibéricos. Revista de Historia Naval, n.º 91,
2005, pp. 7-24

• MONTESANO, M. (2002) &DIIDUR6WRULDGHOODSUHVDGL
Almeria e Tortosa. Genova: Fratelli, 2002
• SCHEEN, R. (1996) Viking raids on the Spanish
Peninsula. Militaria. Revista de Cultura Militar [en línea], n.º
8, 1996, pp. 67-88 <http://revistas.ucm.es/index.php/MILT/
article/view/MILT9696110067A> [Consulta: 04/07/2015]
• SECO DE LUCENA, L. (1967) Los palacios del taifa
almeriense Al-Mutasim. Cuadernos de la Alhambra, n.º 3,
1967, pp. 15-20
• SUÁREZ, A. (1987) Memoria de la excavación de
urgencia realizada en el solar situado en la calle de la
Reina, Parque Nicolás Salmerón. En Anuario Arqueológico
GH $QGDOXFtD $xR  ,,, $FWLYLGDGHV GH XUJHQFLD
Sevilla: Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, 1987,
pp. 22-28
• SUÁREZ, A. (2005) /D$OFD]DEDIUDJPHQWRVSDUDXQD
historia. Almería: Consejería Cultura, Junta Andalucía,
2005
• SUÁREZ, A. (2012) $OFD]DED GH $OPHUtD *XtD R¾FLDO
del Conjunto Monumental. Almería: Consejería de Cultura,
Junta Andalucía, 2012
• TORRES BALBÁS, L. (1957) Almería Islámica. AlÁndalus. Revista de las Escuelas de Estudios Árabes
0DGULG*UDQDGD , vol. XXII, n.º 2, 1957, pp. 411-453

• GARCÍA ANTÓN, J. (1984) Contribución al conocimiento
de Almería en el siglo XII. En Estudios de historia y
DUTXHRORJtD PHGLHYDOHV, III-VI. Cádiz: Universidad de
Cádiz, 1984, pp. 11-30
• GURRIARÁN, P.; MÁRQUEZ, S. (2009) Aparejos
constructivos de la Alcazaba de Almería. Lectura, análisis,
interpretación. En SUÁREZ, A. (coord.) Construir en alÇQGDOXV 0RQRJUDItDV GHO &RQMXQWR 0RQXPHQWDO GH OD
Alcazaba, vol. 2. Almería: Consejería de Cultura, Junta de
Andalucía, 2009, pp. 233-266
• /(˚9,3529(1d$/ ( +˜,0<$5Ê 0 (1938) La
SH˚QLQVXOH,EH˚ULTXH  WH[WHDUDEHGHVQRWLFHVUHODWLYHVD˙
l’Espagne [...]. Leiden: E. J. Brill, 1938
• LIROLA, J. (1993) Los nombres árabes de las puertas
de la ciudad de Almería. En ESCOBEDO, A. (dir.) Homenaje
D OD SURIHVRUD (OHQD 3H]]L. Granada: Universidad, 1993,
pp. 39-54
• LIROLA, J. (2005) $OPHUtDDQGDOXVt\VXWHUULWRULR7H[WRV
JHRJUi¾FRV. Almería: Instituto de Estudios Almerienses,
2005
• MOLINA, E. (1997) Economía, propiedad, impuestos y
sectores productivos. En AA.VV. El retroceso territorial de
DO$QGDOXV $OPRUiYLGHV \ $OPRKDGHV VLJORV ;, DO ;,,, 
+LVWRULDGH(VSDxD5DPyQ0HQpQGH]3LGDO VIII/2. Madrid:
Espasa-Calpe, 1997

164
PROYECTOS, ACTUACIONES Y EXPERIENCIAS | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 88 octubre 2015 pp. 146-165

MANUSCRITOS
BIBLIOTECA NACIONAL DE FRANCIA, Departamento de
Manuscritos, Latín 101136, sign. ark:/12148/btv1b9076701x,
$QQDOHVGH*rQHVSDU&DIDUR. Edición de 1101-1300 ca.,
p. 7

• PRATS, JUAN DE M. (1847) Plano de la plaza de
$OPHUtD \ VXV LQPHGLDFLRQHV. Ministerio de Defensa.
Archivo Histórico Militar, Madrid (sign. AL-03-04)

Para la elaboración de la planimetría de la plaza militar y su
fortaleza que acompaña a este artículo, se ha restituido en
dibujo vectorial la información aportada por las siguientes
representaciones históricas:

• PRATS, JUAN DE M. (1852) Vista general de la
$OFD]DEDGHOD3OD]DGH$OPHUtDWRPDGDGHVGHHOIXHUWH
de San Cristóbal. Ministerio de Defensa. Archivo Histórico
Militar, Madrid (sign AL-03-09)

• BELEÑA, VICENTE (1852) 3ODQR GH SHU¾OHV \ YLVWDV
>GHODOMLEHFDOLIDOGHOD$OFD]DEDGH$OPHUtD@. Ministerio de
Defensa. Archivo Histórico Militar, Madrid (sign. AL-02-01)
• BELEÑA, VICENTE (1855) 3HU¾OHV \ YLVWDV GH OD
Fortaleza de la Alcazaba. Ministerio de Defensa. Archivo
Histórico Militar, Madrid (sign. AL-03-13 y AL-03-14)

• PRATS, JUAN DE M. (1852) Plano de la antigua y
PRGHUQDSOD]DGH$OPHUtD. Ministerio de Defensa. Archivo
Histórico Militar, Madrid (sign. AL-03-12)

• RAMOS, MANUEL (de) (1858) 3ODQRWRSRJUi¾FRGHOD
FLXGDGGH$OPHUtD. Ministerio de Defensa. Archivo Histórico
Militar, Madrid (sign. AL-03-07)
• SALOMÓN, MANUEL (1781) 3ODQRGHOIRQGHDGHURGH
$OPHUtD. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
(sign. 1988.000022)

• BELEÑA, VICENTE (1855) Plano de la Fortaleza de la
$OFD]DED0LQLVWHULRGH'HIHQVD. Archivo Histórico Militar,
Madrid (sign. AL-03-15)

• SOROA, SANTIAGO (de) (1857) Plano de la Rada i
0XHOOH GH $OPHUtD. Consejería de Economía de la Junta
de Andalucía, Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía (sign. 1988000020)

• CRAME, PHELIPE (1740) Plano de la plaza y castillo
GH $OPHUtD. Ministerio de Cultura. Archivo General de
Simancas (sign. 36.045)

• TORELI, HÉRCULES (1694) Planta general de la
]LXGDGGH$OPHUtD. Ministerio de Cultura. Archivo General
de Simancas (sign. MPD 61.015)

• GUILLAMAS, FERNANDO (1842) Vista de la Alcazaba
GH$OPHUtD0LQLVWHULRGH'HIHQVD. Archivo Histórico Militar,
Madrid (sign. AL-01-26)

• ZAVALA, ANTONIO BERNARDO (1721) Descripción de
ODSOD]DGH$OPHUtD. Ministerio de Cultura. Archivo General
de Simancas (sign. MPD 36.045)

• OVIEDO, JUAN (de) (1621) Plano de la ciudad de
$OPHUtD. Ministerio de Cultura. Archivo General de Simancas
(sign. MDP 29.022)
• PÉREZ DE ROZAS, JOAQUÍN (1864) Plano de la
FLXGDG GH $OPHUtD. Consejería de Economía de la Junta
de Andalucía, Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía (sign. 1988.000237)
• PLANO GHODSOD]DGH$OPHUtD(1750 ca.) Ministerio de
Defensa. Archivo Histórico Militar, Madrid (sign. AL-03-03)
• PLAZA GH $OPHUtD (1750 ca.) Ministerio de Defensa.
Archivo Histórico Militar, Madrid (sign. AL-03-10)
• PLANO >@ GH OD IRUWL¾FDFLyQ GH OD 3OD]D >GH $OPHUtD
UHIHULGD@GHVGHHO%DOXDUWHLQFOXVLYH>GHOD@7ULQLGDGKDVWD
PiV DOOD GHOD 3XHUWD GH 3XUFKHQD   0LQLVWHULR GH
'HIHQVD. Archivo Histórico Militar, Madrid (sign. AL-02-10)
• PLANO GHGLFDGR DO 0DUTXpV GH &DQDOHV (1707 ca.)
Archivo Municipal de Almería (planero 2, cajón 1, plano 1)
• PLANO GH $OPHUtD GHO ,QVWLWXWR *HRJUi¾FR 1DFLRQDO
(1912 ca.) Varias hojas. Consejería de Economía de la
Junta de Andalucía, Instituto de Estadística y Cartografía
de Andalucía (sign. 01A18)
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proyectos, actuaciones y experiencias

Balance y perspectivas del Registro de
Paisajes de Interés Cultural de Andalucía
Silvia Fernández Cacho | Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Víctor Fernández Salinas | Universidad de Sevilla
José María Rodrigo Cámara, José Manuel Díaz Iglesias, Isabel Durán Salado, Isabel
Santana Falcón, Jesús Cuevas García | Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Beatriz González Sancho, Esther López Martín | colaboradoras del IAPH
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3667>

RESUMEN
El Convenio Europeo del Paisaje (Consejo de Europa, 2000), en vigor en
España desde el 1 de marzo de 2008, detalla en su capítulo II (‘Medidas
QDFLRQDOHVµ XQDVHULHGHREOLJDFLRQHVSDUDORVGLVWLQWRVHVWDGRV¾UPDQWHV
HQWUHODVTXHUHODFLRQDQ DUW ODLGHQWL¾FDFLyQ\FXDOL¾FDFLyQGHSDLVDMHV
mediante el análisis de sus características (caracterización) y la consideración
de los valores particulares que les atribuyen las Partes y la población
interesadas (en nuestro caso, sus valores como patrimonio cultural).
El Registro de Paisajes de Interés Cultural de Andalucía (R-PICA) es un
cuerpo de datos homogéneo y normalizado que recoge una completa y
diversa información sobre áreas territoriales que han sido seleccionadas por
ser depositarias de valores patrimoniales, culturales e históricos, que han
participado y son testigos actuales de su formación como un paisaje cultural
UHFRQRFLEOH\VLJQL¾FDWLYRGH$QGDOXFtD
Con la primera caracterización de cobertura regional de una selección de
paisajes culturales, más de 100 por el momento, se habrá consolidado una
metodología innovadora con la que se consigue la integración de diferentes
IXHQWHVGHLQIRUPDFLyQ\GLVFLSOLQDVFLHQWt¾FDV

Palabras clave
Andalucía | Paisaje cultural | Patrimonio cultural | Registro de Paisajes de
Interés Cultural de Andalucía |
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Paisaje recreado de la Peña de los Enamorados (Málaga) _IRWR)RQGR*Ui¾FR,$3+ -XDQ&DUORV&D]DOOD
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ORIGEN, ALCANCE Y APORTACIONES DEL PROYECTO
(QOD81(6&2LQFRUSRUyOD¾JXUDGH²SDLVDMHFXOWXUDO³HQVXVGLUHFWULces operativas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial
Cultural y Natural. Los paisajes culturales son reconocidos desde entonces
FRPRELHQHVFXOWXUDOHVTXH²LOXVWUDQODHYROXFLyQGHODVRFLHGDGKXPDQDDOR
ODUJRGHOWLHPSREDMRODLQ¿XHQFLDGHUHVWULFFLRQHVItVLFDV\RGHODVSRVLELOLdades de su entorno natural y de las fuerzas sociales, económicas y culturaOHVVXFHVLYDVWDQWRH[WHUQDVFRPRLQWHUQDV³ ',5(&75,&(6 
(Q(VSDxDGLYHUVDVFRPXQLGDGHVDXWyQRPDVKDQLQWHJUDGROD¾JXUDGHSDLsaje cultural en su legislación sectorial como Navarra, Murcia o La Rioja,
PLHQWUDVTXHHQRWURVFDVRVVHKDQGHVDUUROODGR¾JXUDVFHUFDQDVDXQTXH
no coincidentes, con la de paisaje cultural como es el caso de Andalucía y
ODV]RQDVSDWULPRQLDOHVGH¾QLGDVHQVX/H\GHGHQRYLHPEUH
de patrimonio histórico. No obstante, el reconocimiento expreso de los paiVDMHVFXOWXUDOHVFRPRELHQHVFXOWXUDOHVSRUSDUWHGHOD81(6&2\ODUDWL¾FDción del Convenio Europeo del Paisaje por parte del Estado Español en 2008
conducen hacia un escenario de mayor presencia de esta nueva realidad en
la gestión del patrimonio cultural.
En este contexto se enmarca el proyecto Registro de Paisajes de Interés
&XOWXUDO GH $QGDOXFtD 53,&$  (O DWULEXWR ²GH LQWHUpV FXOWXUDO³ OR KDFH
más cercano a otros bienes gestionados por las administraciones de cultura y evita el tradicional debate en relación con la existencia de componenWHVFXOWXUDOHVHQWRGRVORVSDLVDMHV(VGHFLUVHFRPSDUWHODD¾UPDFLyQGH
que todos los paisajes, en mayor o menor medida, son culturales desde el
momento en que es imprescindible la percepción humana para su propia
H[LVWHQFLDSHURQRWRGRVVRQ²GHLQWHUpV³SRUORVYDORUHVGHVXSDWULPRQLR
cultural, sea este material o inmaterial.
Con el R-PICA se han cubierto los siguientes objetivos principales:

1
El equipo de trabajo ha estado compuesto por
profesionales de la arqueología, geografía,
arquitectura, antropología, historia del arte y
biología vinculados al IAPH y a las universidades de Sevilla y Pablo de Olavide.

1. Construir una base conceptual, metodológica y operativa sobre la que
EDVDU OD LGHQWL¾FDFLyQ \ FDUDFWHUL]DFLyQ GH SDLVDMHV VLJQL¾FDWLYRV SRU VXV
valores culturales desde una aproximación interdisciplinar. Este objetivo ha
SHUPLWLGR SURIXQGL]DU HQ HO FRQFHSWR GH ²SDLVDMH FXOWXUDO³ DVt FRPR HQ ODV
diferentes aproximaciones a su análisis en función de la escala territorial y de
la propia naturaleza de un registro próximo a un inventario exploratorio. Ello
ha marcado, como se verá a lo largo de este artículo, el nivel de detalle en el
análisis y en las recomendaciones planteadas, producto de la integración de
visiones disciplinares complementarias.
Muy enriquecedoras también han sido las discusiones que se han producido
en el seno del equipo de profesionales que ha trabajado en este proyecto1
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VREUHODFODVL¾FDFLyQGHORVSDLVDMHVVHOHFFLRQDGRVTXHKDQSHUPLWLGRGLVHxDUXQDUPD]yQHQWRUQRDFDWHJRUtDVWLSRV\VXEWLSRV

7DEOD  &ODVL¾FDFLyQ WLSROyJLFD GH ORV SDLVDMHV GH
interés cultural_WDEODHODERUDFLyQSURSLD7RGDVODV
WDEODVPDSDV\JUi¾FRVVRQGHORVDXWRUHVVLQRVH
indica lo contrario

&RQHVWDFODVL¾FDFLyQGHODTXHVHSXEOLFyXQDSULPHUDYHUVLyQFRQDQWHULRridad (RODRIGO CÁMARA; DÍAZ IGLESIAS; FERNÁNDEZ CACHO et ál.,
2012: 70), se ha pretendido ofrecer un marco global que pueda destacar los
YDORUHVFXOWXUDOHVTXHGDQFDUiFWHUDFDGDSDLVDMHLGHQWL¾FDGR/DVFDWHJRrías y tipos pueden ser extrapolables a otros territorios fuera de Andalucía
SHURORVVXEWLSRVSRGUtDQDGDSWDUVHDFDGDFRQWH[WRJHRJUi¾FRVREUHWRGR
los relacionados con la obtención y transformación de los recursos agrarios
\PLQHURV7DPELpQVHKDUHDOL]DGRXQDFODVL¾FDFLyQSRUFULWHULRVHVSDFLDOHV
que distribuye los paisajes en cuatro categorías: a) puntuales por emplazamiento (miradores) o referentes visuales (hitos); b) lineales por continuidad
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o interrelación; c) redes de malla continua o discontinua; y d) áreas delimitadas o difusas (RODRIGO CÁMARA; DÍAZ IGLESIAS; FERNÁNDEZ CACHO
et ál., 2012: 71).
2. Elaborar un registro que incluye una selección de paisajes de interés
FXOWXUDOUHSUHVHQWDWLYRVGHOWHUULWRULRDQGDOX]6HKDQLGHQWL¾FDGR\FDUDFterizado un total de 118 paisajes de interés cultural, a partir del diseño
GHXQD¾FKDGHUHJLVWURTXHLQFOX\HLQIRUPDFLyQLGHQWL¾FDWLYDEiVLFD\GH
ORFDOL]DFLyQGHVFULSFLyQHLQWHUSUHWDFLyQ FODVL¾FDFLyQ\FODYHVLQWHUSUHWDWLYDV SURFHVRVKLVWyULFRV\DFWLYLGDGHVDQWUySLFDVPiVVLJQL¾FDWLYRVSDUD
su conformación actual, imagen proyectada, protección natural y cultural y
valoración, diagnóstico y recomendaciones. No obstante, este registro no
está cerrado y se ha planteado la posibilidad de que se vayan incorporando
otros paisajes a propuesta, también, de los agentes que los habitan, usan
o administran.
3. Favorecer el conocimiento de los paisajes de interés cultural andaluces
mediante la divulgación y la transferencia de resultados de la investigación.
En este aspecto, son varias las iniciativas del IAPH para fomentar la divulgación en materia de paisaje. Mensualmente se incorpora información general
sobre cada uno de los paisajes de interés cultural del registro en un canal
web temático, y se difunde además a través de las redes sociales
Actualmente se trabaja también en la publicación de un producto multimedia
que contenga toda la información del registro y que sea fácilmente accesible a través de la página web del IAPH, a la vez que se participa en actividades divulgativas como las Jornadas Europeas de Patrimonio, los Café con
Ciencia o la Noche de los Investigadores, entre otras.
Para la transferencia de conocimiento se han realizado publicaciones y se
ha participado en congresos y seminarios especializados, destacándose
la labor docente desarrollada en cursos o a través de la atención a persoQDVHQUpJLPHQGHHVWDQFLDGHIRUPDFLyQRLQYHVWLJDFLyQTXHFXDOL¾FDQVXV
conocimientos y habilidades en esta materia. Se trata así de difundir entre
OD FRPXQLGDG FLHQWt¾FD \ SURIHVLRQDO WDQWR HO YDORU FXOWXUDO GH ORV SDLVDMHV
LGHQWL¾FDGRVFRPRODPHWRGRORJtDGHWUDEDMRGHVDUUROODGDHQHO,$3+SDUD
su conocimiento y registro. Esta metodología ya ha percolado en el Plan
Nacional de Paisaje Cultural del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno de España (IPCE, 2012), que también ha colaborado en la ejecución del R-PICA, o en la creación de otros registros similares al andaluz
como el desarrollado en Asturias (FERNÁNDEZ SALINAS, 2013).
El siguiente desafío será implicar a la población local en la salvaguarda de
estos paisajes haciéndoles partícipes del diseño de fórmulas innovadoras
para su mejor protección, gestión y ordenación.
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7DEOD3DLVDMHVGH,QWHUpV&XOWXUDOGH$QGDOXFtD

171
revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 88 octubre 2015 pp. 166-189 | PROYECTOS, ACTUACIONES Y EXPERIENCIAS

ENTRE CULTURA Y NATURALEZA
Con carácter general, los componentes culturales de los paisajes se
relacionan con las necesidades humanas de asentamiento, seguridad,
comunicación, abastecimiento, producción o con su connotación ideológica. La adaptación al medio del ser humano ha variado a lo largo
del tiempo igual que las características de las citadas necesidades y la
capacidad técnica de influir en el medio físico en cada periodo histórico
para satisfacerlas.
Los paisajes asociados a sistemas de seguridad y defensa suelen presentar fuertes discontinuidades formales, ya sea en los colores y formas, o en
las texturas que los tapizan, fruto normalmente del encuentro de dos sistemas diferentes (plano de falla y borde litoral), o de procesos orogénicos y/o
erosivos intensos, que ofrecen como resultado cumbres dominantes, planos
verticales, acantilados y mesas elevadas respecto a un amplio entorno deprimido. La litología, pendientes y clima del entorno determinan generalmente
el tipo de cobertura vegetal que acompaña estos paisajes, ya sea vegetación
SVDPPy¾ODROLYDUHVSDVWRPDWRUUDOUDORERVTXHVGHFRQtIHUDVGHIURQGRsas, o simplemente roca desnuda. Son, entre otros, los paisajes de Estepa
\&RWHORVFXDOHVUH¿HMDQFyPRHORUGHQDORPDGRGHODFDPSLxDPDUJRVD
sedimentaria, blanda, blanquecina y tostada, forrada de un bosque geométrico de olivos y un tapiz herbáceo de cereales y oleaginosas, verdes sobre
FODURVHVFDSD]GHWUHSDUKDVWDDVHGLDUFRQVXVROLYRVODVURFDVD¿RUDQWHV
de las principales cimas de las estribaciones subbéticas.
/D EDVH QDWXUDO GH ORV SDLVDMHV FRQ¾JXUDGRV SRU ORV VLVWHPDV GH DVHQWDmiento es tremendamente variada. Los poblados prehistóricos aprovechan
FXDOTXLHU UHVDOWH WRSRJUi¾FR HQ ODV ]RQDV IDYRUDEOHV eVWH HV HO FDVR GH
los paisajes de Los Millares o Castellón Alto, en los que se aprovechan de
IRUPDVHJXUDORVUHFXUVRVPLQHUDOHV\WUy¾FRVGHVXVUHVSHFWLYRVHQWRUQRV
a salvo de inundaciones, enemigos y predadores. Los poblados protohistóricos y romanos se ubican en zonas más abiertas y expuestas, próximas
a los grandes ejes de comunicación natural (valles, campiñas y ríos), que
sirven de transición entre los lugares de producción y comercialización o
consumo. Así, los lugares prominentes de algunas campiñas son emplazamientos favorables para estos asentamientos, como en los casos de Ategua7RUUHSDUHGRQHV\7HMDGDOD9LHMD
Los pueblos de tradición medieval expanden el poblamiento por todo el territorio, muy ligado al tipo de paisaje agrario, debido a que los trazados se
insertan en la trama territorial de forma continua, con transiciones armónicas
a través de sus ruedos. El paisaje tipo de las ciudades de tradición medieval
y moderna repite este mismo patrón, solo que matizado por unas formas del
territorio generalmente más suaves, aunque siempre emplazadas en balco-
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nes, cornisas o promontorios que permiten posiciones dominantes respecto
a sus entornos (Ronda, Úbeda, Baeza, Guadix).
Los paisajes de los sistemas de infraestructuras territoriales encuentran un
vínculo especial con el manejo del agua. Los paisajes de la obra hidráulica abundan en entornos naturales, marcados por el desnivel, la interrupción, el salto o la abundancia hídrica, para evolucionar posteriormente hacia
entornos ordenados, domesticados, fruto del uso de la infraestructura para el
ULHJR\HODEDVWHFLPLHQWRKXPDQR7RQRVD]XOHVYHUGRVRVFRQJUDQR¾QRHQ
las láminas de agua de los embalses, albercas y lagunas, tienen su réplica
en el verdor geométrico del cultivo, cambiante en el año. La horizontalidad
de los depósitos acuíferos se continúa con formas suaves en el caso de
Sierra Morena (Cañaveral de León), más acusadas en el caso de las subbéticas cordobesas (Iznájar), y completamente verticales en los relieves kársticos de la serranías de Málaga (El Chorro), pasando de los tonos y texturas
orgánicas a las minerales.
Protagonistas en extensión e intensidad son, por otra parte, los paisajes de la producción primaria. Son paisajes abiertos, llanos u ondulados,
repletos de rayas, puntos y estructuras repetitivas que se extienden como
un manto continuo a lo largo y ancho de la capa sedimentaria del valle del
*XDGDOTXLYLUVXYHJD\VXFDPSLxDGDGDVODVFRQGLFLRQHVHGi¾FDVGHSURfundidad, nutrientes y humedad que proporcionan su estable y deprimida
SRVLFLyQWRSRJUi¾FD8QSDLVDMHGHKRUL]RQWHVDELHUWRV *HUHQD\&DUPRQD 
KDVWDVXFRQ¿XHQFLDFRQHOSLHGHPRQWHGHODVHOHYDFLRQHVKHUFtQLFDV\EpWLcas, donde las cuencas visuales se independizan en pequeños valles tachonados por más olivos, cereales y oleaginosas (Los Pedroches y Setenil de
las Bodegas), pasando entonces a dominar en una parte del año las texturas
JUDQXORVDVGHWLSRPHGLR\¾QRIUHQWHDODVWH[WXUDVOLVDV\PRQRFURPiWLFDV
que predominan en los cereales de la llanura sedimentaria.
En las campiñas altas el aspecto es muy variable, alomado (Molinos en
Alhama) o inclinados en cerros empinados, como en la subbética cordobesa
(Zuheros). Los bordes de la cubeta sedimentaria del Guadalquivir, de verdes oscuros y tonos pardos, se dibujan suavemente al norte (Gerena), en
las onduladas elevaciones desgastadas de Sierra Morena, que soportan otro
gran paisaje productivo andaluz, la dehesa (Llanos del Chanza). Dehesa
también al sur de la cubeta, pero ya sobre laderas más inclinadas y cerros
SURPLQHQWHV ORV GHO EpWLFR $OWR *HQDO  \ HO ¿\VK (VWUHFKR GH *LEUDOWDU
Vejer de la Frontera), de grano más abierto aún por la mayor laxitud de su
arboleda y la menor proporción de matorral.
Los paisajes agrarios se extienden más allá de la vertical practicable, o de la
precipitación indispensable, donde el agua de deshielo, o las reservas subterráneas nutren bancales, balates y terrazas, que introducen la horizontalidad
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en un entorno vertical dominado por la gravedad o la aridez, que transforman la uniformidad cromática y morfológica de pendientes y llanos arrasaGRVSRUODGHIRUHVWDFLyQDWUDYpVGHOGHVDUUROOR\IUXFWL¾FDFLyQGHP~OWLSOHV
cultivos. El mundo bético las conoce muy bien, especialmente las sierras de
*iGRU 2KDQHV ODVLHUUDGHORV)LODEUHV VXUGHORV)LODEUHV7DKDO$OFXGLD
de Monteagud y Chercos), María (Vélez-Blanco) y Nevada (Poqueira y La
7DKiYDOOHGH/HFUtQ DVtFRPRFDXFHVFRPRHOUtR$QGDUD[ %HQWDULTXH R
arroyos como la ribera de los Molinos (barranco del Huebro, en Níjar).
Los paisajes vinculados a sistemas ideológicos y asociativos están generalmente muy ligados a determinados hitos territoriales, por lo que suelen resultar bastante heterogéneos en función de donde se hallen. En cualquier caso,
podría decirse que este tipo de paisajes tienen en común una belleza solitaULD\GH¾QLGDSRUUDVJRVSURIXQGDPHQWHQDWXUDOHV(VSRUHOORTXHYDULDEOHV
necesarias en estos paisajes como el misterio, la fábula y la leyenda, tienen
terreno abonado en lugares en los que la fuerza de la naturaleza manifestada
a través de la rotundidad de la piedra, la inmensidad del cielo, el abismo de
ODDOWXUD3DLVDMHVFRPR7tVFDUGHLQJHQWHVPROHVSpWUHDV(O5RFtR~OWLPD
PRWDGHWLHUUDSUDFWLFDEOHHQORVFRQ¾QHVGHODSOXYLVLOYDDWOiQWLFD\ORVERVques lianoides, o Andújar, sumergida en el bosque mediterráneo más montaraz e intrincado de toda Sierra Morena, son buenos ejemplos de todo ello.

CARACTERÍSTICAS DE LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
Para la realización del R-PICA se ha realizado una intensa recopilación de
imágenes, imprescindibles para su documentación y transmisión al conjunto
de la sociedad entre las que se incluyen imágenes multirresolución, de 360º
y, sobre todo, panorámicas. Son, sin embargo, los videos inmersivos los que
permiten un mayor acercamiento a la percepción que tendría cualquier persona que los visite (Setenil de las Bodegas, Ensenada de Bolonia, Sanlúcar
de Guadiana, Riotinto, Carmona y Cerro del Hierro) permitiendo el desplazamiento por la propia imagen en movimiento, ver y oír (http://www.iaph.es/
imagenes-patrimonio-cultural-andalucia/imagenes360.php).
En cuanto a la información espacial, los paisajes del R-PICA no han sido por
DKRUDREMHWRGHXQDGHOLPLWDFLyQSUHFLVDUHVWULQJLpQGRVHHVWDODERUDODGH¾QLFLyQGHVXPDUFRJHQHUDOGHORFDOL]DFLyQFRQXQDVXSHU¾FLHYDULDEOHHQWUHORV
y 80 km2 en la mayoría de ellos pero llegando en algunos casos a los 170 km2.
/D¾FKDLQGLYLGXDOGHFDGDSDLVDMHGHOUHJLVWURVHDFRPSDxDGHXQDGRFXPHQWDFLyQ FDUWRJUi¾FD FRPSXHVWD SRU WUHV VDOLGDV JUi¾FDV QRUPDOL]DGDV
dos mapas básicos de contextualización (regional y supramunicipal) y un
tercero que se corresponde con el marco de localización de cada paisaje a
escala local (mapa 1).
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0DSD(MHPSORGHPDSDGHO6LVWHPDGH3DWULPRQLR7HUULWRULDOGHO3DLVDMHGHSXHEORVGHWUDGLFLyQPHGLHYDOHQ&KLFODQDGH6HJXUD -DpQ 
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/D¾QDOLGDGGHHVWH~OWLPRHVUHSUHVHQWDU\WUDQVPLWLUGHIRUPDVLQWpWLFDORVHOHmentos más relevantes de cada paisaje, junto a los principales recursos del sistema de patrimonio territorial. Para ello se han establecido tres formatos básicos
de salida que permiten la representación de casi todos los paisajes de interés
FXOWXUDOHQXQUDQJRGHHVFDODHQWUH\FRQH[FHSFLRQHVSXQtuales para la representación de algunos de ellos a una escala menor. Los datos
HVSDFLDOHVXWLOL]DGRVSDUDHVWDVDOLGDFDUWRJUi¾FDVRQ
D &RPRFDUWRJUDItDEDVHHOPDSDWRSRJUi¾FRQDFLRQDOSURSRUFLRQDGRSRUHO&HQWUR1DFLRQDOGH,QIRUPDFLyQ*HRJUi¾FD6HWUDWDGHXQSURducto que aúna información compilada sobre la representación del relieve con
sombreado, hidrografía, usos del suelo (vegetación y cultivos), infraestructuras, núcleos de población, así como un interesante acervo toponímico.
b) Como cartografía temática, se ha empleado una selección de información
HVSDFLDOGHO6LVWHPDGHO3DWULPRQLR7HUULWRULDOGH$QGDOXFtDHODERUDGRVSRU
la Consejería de Cultura, UNESCO y la Red de Información Ambiental de
Andalucía.
Mapa 2. Análisis de visibilidad en el Paisaje de Cote
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/DGRFXPHQWDFLyQJUi¾FDVHFRPSOHWDFRQ
!8QDQiOLVLVGHYLVLELOLGDGHQDTXHOORVSDLVDMHVFX\DFODVL¾FDFLyQHVSDFLDO
haga referencia a su carácter de referente visual del territorio o de mirador
(mapa 2). Estos análisis ayudan a delimitar las áreas más sensibles para el
mantenimiento de los valores paisajísticos asociados al patrimonio cultural
en estos lugares.
> Un esquema coremático para sintetizar la estructura de asentamientos
DFWXDO\HOHVTXHPDGHODFODVL¾FDFLyQHVSDFLDOGHFDGDSDLVDMH 52'5,*2
CÁMARA; DÍAZ IGLESIAS; FERNÁNDEZ CACHO et ál., 2012: 71-72).
> Un corte-diagrama realizado sobre aquel ámbito que expresa mejor el
FDUiFWHU GHO SDLVDMH HQ HO TXH TXHGDQ LGHQWL¾FDGRV ORV HOHPHQWRV SULQFLpales que pueden ser tanto bióticos como abióticos (RODRIGO CÁMARA;
DÍAZ IGLESIAS; FERNÁNDEZ CACHO et ál., 2012: 72-73).

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL Y TIPOLÓGICA DE LOS PAISAJES DE
INTERÉS CULTURAL DE ANDALUCÍA
7RPDQGRFRPRSXQWRGHSDUWLGDODGLVWULEXFLyQUHJLRQDOGHO53,&$ PDSD
3), es posible abordar diversos análisis para contextualizar esta información
con los resultados de otras iniciativas que se han realizado sobre el paisaje
DQGDOX](O0DSDGH3DLVDMHVGH$QGDOXFtDSUHVHQWDXQVLVWHPDGHFODVL¾FDción jerarquizada en categorías, áreas, ámbitos y unidades de paisajes. De
HQWUHHOODVODVFDWHJRUtDVSDLVDMtVWLFDVHVWDEOHFHQXQDSULPHUDFODVL¾FDFLyQ
sintética que sirve de referencia para la agrupación de los paisajes andaluces en seis grandes grupos en función de criterios morfológicos y de usos
GHOVXHOR $7/$6 
8QDQiOLVLVFRQMXQWRSHUPLWHDYDQ]DUXQDYDORUDFLyQJHQHUDOGHOD¾VRQRPtD
del medio en el que se insertan los paisajes de interés cultural registrados y
TXHPXHVWUDXQDFRUUHODFLyQEDVWDQWHDOWDHQWUHODVXSHU¾FLHGHFDGDFDWHJRUtD
paisajística y el número de paisajes localizados en cada una de ellas (tabla 3).
Analizando la distribución tipológica de los paisajes de interés cultural documentados en cada una de las cinco grandes categorías del Mapa de Paisajes
de Andalucía se observan las siguientes tendencias:
a) Paisajes serranos. Se contabilizan algo más de la mitad de los paisajes
UHJLVWUDGRVHQODViUHDVGHPHGLDPRQWDxD\HQORVGHEDMDPRQWDxD
Los más representativos son los relacionados con la obtención y transformación de los recursos agrarios silvopastoriles –ganadería, bosques, dehesas–
, actividades tradicionales del ámbito serrano. Le siguen los paisajes de la
seguridad y defensa posicional de fortalezas, vinculados a la protección de
los territorios que marcaban principalmente las franjas defensivas históricas
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Mapa 3. Mapa de distribución regional de los Paisajes
de Interés Cultural de Andalucía
7DEOD&DWHJRUtDVGHSDLVDMHVDQGDOXFHV\SDLVDMHV
de interés cultural

medievales. Los asentamientos de dominante rural de pueblos de tradición
medieval relacionados con la reconquista castellana representan la siguiente
tipología, seguida de los paisajes de la obtención y transformación de los
recursos metalíferos, explotados en determinadas etapas históricas en los
territorios de Sierra Morena y el Sistema Penibético. El último subtipo incluye
a los paisajes relacionados con actividades festivo-ceremoniales.
b) Paisajes de campiña. Con 29 paisajes registrados suponen casi un 25%
del total. Esta categoría se extiende mayoritariamente a lo largo de la depreVLyQGHO*XDGDOTXLYLU6HJ~QVXFODVL¾FDFLyQGHVWDFDQORVDVRFLDGRVDSXHblos de tradición medieval, a la seguridad y defensa posicional, obtención y

178
PROYECTOS, ACTUACIONES Y EXPERIENCIAS | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 88 octubre 2015 pp. 166-189

50,0

transformación de los recursos agrarios (del cereal y oleícolas) y, por último,
a los poblados protohistóricos y romanos.

45,0
40,0
35,0
30,0
% registrado

c) Paisajes de valles, vegas y marismas. Con algo más del 10% de los paisajes registrados, predominan los paisajes de la obtención y transformación
de los recursos agrarios (fundamentalmente cereal, frutas y hortalizas y policultivo) del cereal, seguidos por los conformados por pueblos de tradición
medieval y por los de la seguridad y defensa posicional.

25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
D

e) Paisajes de altiplanos y subdesiertos esteparios. El bajo número de paisajes registrados (5) no permite extraer datos relevantes sobre la tipología
predominante.

C

E

B

*Ui¾FR'LVWULEXFLyQGHSDLVDMHVGHLQWHUpVFXOWXUDO
por categorías
30,0

25,0

20,0
% registrado

d) Paisajes litorales. Los cinco subtipos predominantes son los de las torres
vigías, en la costa onubense y malagueña, los recreados, los de la obtención
y transformación de los recursos mineros (metales), principalmente en las sieUUDVGHOOLWRUDODOPHULHQVH\¾QDOPHQWHGHODREWHQFLyQ\WUDQVIRUPDFLyQGH
los recursos pesqueros y salineros, en ambos casos actividades características del litoral.

A

15,0

10,0

5,0

0,0

En la lectura por los 12 tipos casi el 30% del peso recae en los paisajes
de la obtención y transformación de los recursos agrarios, seguidos de los
de asentamientos de dominante rural y de la seguridad y defensa posicional. Hay que destacar que muchos de los paisajes de los dos últimos tipos
citados integran numerosos valores culturales vinculados con la explotación
agraria del territorio inmediato, aportando una rica lectura cultural adicional a
ODTXHSURSRUFLRQDHOVXEWLSRSULQFLSDO JUi¾FR 

D2

A1

C1

D3

E1

D4

A2

E2

B1

B2

D1

C2

*Ui¾FR'LVWULEXFLyQGHSDLVDMHVGHLQWHUpVFXOWXUDO
por tipos

16,0

14,0

12,0

10,0
% registrado

3RURWUDSDUWHDSDUWLUGHODFODVL¾FDFLyQWtSROyJLFD WDEOD FDGDSDLVDMHGH
interés cultural ha podido ser asignado a un único subtipo de paisaje que
VHKDGHQRPLQDGR²SULQFLSDO³\RSFLRQDOPHQWHDXQRRYDULRVVXEWLSRVTXH
VHKDQGHQRPLQDGR²DFFHVRULRV³(VWDIyUPXODKDDVHJXUDGRXQDFRPSOHWD
caracterización de cada paisaje con sus matices de acuerdo al tratamiento
holístico y transversal que supone esta lectura cultural. Un análisis exploUDWRULRGHGLFKDFODVL¾FDFLyQFRQFOX\HTXHFDVLXQGHOWRWDOGHORVSDLsajes registrados se asocian a sistemas de obtención y transformación de
los recursos y cerca de un 25% a sistemas de asentamiento. Por debajo del
15% se sitúan, por orden, los de los sistemas de seguridad y defensa, ideológicos y asociativos y, por último, los de los sistemas de comunicaciones y
WUDQVSRUWHV JUi¾FR 

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0
A.1.3

C.1.2

D.2.1

D.3.5

D.2.4

*Ui¾FR'LVWULEXFLyQGHSDLVDMHVGHLQWHUpVFXOWXUDO
por subtipos principales

3RU~OWLPRVHDQDOL]DQORVVXEWLSRVPiVUHSUHVHQWDGRV JUi¾FR TXHVXSRnen más del 50% de registro. Ello aporta una visión de los paisajes andaluces
como los de un territorio cultural y patrimonial de asentamientos rurales en
XQHVSDFLRPX\VLJQL¾FDGRSRUORVHOHPHQWRVGHODGHIHQVDFRPRFDVWLOORV\
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0DSD6XEWLSR$'LVWULEXFLyQVHJ~QVX
representación en las demarcaciones de paisaje
cultural

Mapa 5. Subtipo C.1.2. Distribución según su
representación en las demarcaciones de paisaje
cultural

Mapa 6. Subtipo D.2.1. Distribución según su
representación en las demarcaciones de paisaje
cultural
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fortalezas, acompañados de unos paisajes de gran valor cultural vinculados
con la explotación –obtención y transformación– agraria y minera.
(VWRVGDWRVSXHGHQH[SUHVDUVHGHIRUPDFDUWRJUi¾FDHQHOPLVPRRUGHQ
para los 3 subtipos principales.
1. El subtipo A.1.3 (de pueblos de tradición medieval) muestra una amplia
UHSUHVHQWDFLyQ PDSD   /DV GHPDUFDFLRQHV SDLVDMtVWLFDV GH OD IUDQMD FHQtral de Andalucía (Sierra Morena de Sevilla –26–, Campiña de Sevilla –8–,
Campiña de Jerez y Medina –9–, Litoral de Cádiz y Estrecho –18–, Sierras de
Cádiz y Serranía de Ronda –27–) son las que muestran el mayor número de
paisajes de este subtipo. Si se añaden los que pertenecen a los paisajes de las
aglomeraciones históricas urbanas, se hace visible, a nivel general, una coherencia territorial del propio valle del Guadalquivir y las potentes áreas de campiña con el peso de los procesos históricos de urbanización en el medio rural.
Estos procesos se estaban produciendo desde la época romana y aportan
¾QDOPHQWHHQODpSRFDPHGLHYDO\PRGHUQDXQDGHODVFRQ¾JXUDFLRQHVFRQ
mayor densidad de asentamientos de porte medio en la Península Ibérica.
(OVXEWLSRYLQFXODGRFRQODGHIHQVDWHUULWRULDOSRVLFLRQDOGHODVIRUWL¾FDFLRnes ofrece una lectura muy clara de acuerdo con los procesos medievales de
la frontera granadina en los casos de los montes y sierras Subbéticas (20),
Sierras de Cazorla y Segura (28) y Hoyas de Guadix, Baza y Los Vélez (16), a
las cuales habría que añadir la demarcación de las sierras de Cádiz y Serranía
de Ronda (27) con este subtipo elegido como tercera opción (mapa 5).
3. En el subtipo asociado a los aprovechamientos silvopastoriles destacan
ORVPHGLRVDJURIRUHVWDOHVGHODVGHKHVDVDQGDOX]DVWDQVLJQL¾FDWLYDVHQODV
áreas serranas del norte de Andalucía (mapa 6). Desde la frontera portuguesa, con las demarcaciones del Andévalo (3), y Sierra Morena de Huelva
  KDVWD ORV 3HGURFKHV   LQWHUFRQHFWDGDV SRU OD 6LHUUD 0RUHQD GH
Sevilla (26) y de Córdoba (23).
En otros sectores regionales destacan las áreas de gestión forestal de las
Sierras de Cazorla y Segura (28), o las de los paisajes adehesados de los
Alcornocales, los castañares malagueños del Genal o los ámbitos más puramente forestales de Grazalema, todos en la demarcación 27, sierras de
Cádiz y Serranía de Ronda.

INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN, GESTIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS
PAISAJES DE INTERÉS CULTURAL
Los paisajes de interés cultural deberían empezar a ser considerados como
otro de los elementos que conforman el Sistema Regional de Protección del

181
revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 88 octubre 2015 pp. 166-189 | PROYECTOS, ACTUACIONES Y EXPERIENCIAS

7HUULWRULRTXHGH¾QHHO3ODQGH2UGHQDFLyQGHO7HUULWRULRGH$QGDOXFtD  
\ HQ FRQVHFXHQFLD VHU WRPDGRV HQ FXHQWD HQ ORV SURFHVRV GH SODQL¾FDción territorial. La documentación de los paisajes de interés cultural incluye
HODQiOLVLVGHODVGLVWLQWDV¾JXUDVGHRUGHQDFLyQSURWHFFLyQ\JHVWLyQTXH
recaen sobre los ámbitos seleccionados, que comprenden la ordenación
territorial a escala subregional, el urbanismo y la protección natural y cultuUDO(QHOFDVRGHORViPELWRVVXEUHJLRQDOHVGHORVGRFXPHQWRVDSURbados albergan paisajes de interés cultural, en concreto 36 de los 118 que
comprende el R-PICA.
/DDFFLyQSODQL¾FDGRUDTXHHVWDEOHFHQORVSODQHVVXEUHJLRQDOHVVHGHVDUURlla con detalle en el planeamiento urbanístico municipal. A efectos de este
SUR\HFWR VH KDQ WUDWDGR ODV FLUFXQVWDQFLDV XUEDQtVWLFDV TXH VH UH¾HUHQ D
continuación:
1. Municipios en los que se localizan los paisajes de interés cultural. El 73%
de los paisajes estudiados se localiza en un único municipio que asume
íntegramente su gestión. Sin embargo los planes urbanísticos municipales se mueven en un arco cronológico de unos 30 años lo que, junto a las
características de la población, su relevancia territorial, etc., propician un
tratamiento muy diferente en cada ámbito aunque, en líneas generales, e
independientemente del tipo y rango del documento vigente, la mayoría
ha garantizado la protección del paisaje como en los casos de Zuheros,
0DQJD GH 9LOODOXHJD *DXFtQ R %HODOFi]DU (Q UHVXPHQ SXHGH D¾UPDUVH
que el grado de conservación del paisaje no depende tanto del tipo de
documento ni de su antigüedad sino de su calidad, hasta el punto de que
algunas delimitaciones de suelo urbano del año 1978 los regulan con mejor
diligencia que extensos articulados de algún Plan General de Ordenación
Urbana reciente.
Los paisajes registrados que se ubican en dos o más municipios están sujetos a distintos planeamientos y gestiones urbanísticas, pudiendo verse afectados por normas y criterios muy diferentes como en el valle de Lecrín,
Riotinto, la dehesa de la Jara o Cazorla-La Iruela. En otros casos, los distinWRVPXQLFLSLRVSXHGHQWHQHUFULWHULRVSDWULPRQLDOHVDQiORJRVSHURQRVX¾cientes para garantizar su conservación como ocurre en el Alto Genal o el sur
GHORV)LODEUHVRFRPRHQHOFDVRGHO%DUUDQFRGHO3RTXHLUD\OD7DKiGHVDrrollar unas Normas Subsidiarias de Planeamiento para el conjunto de los
tres municipios afectados: Capileira, Bubión y Pampaneira. En cualquiera de
los casos citados el territorio podría ser ordenado mediante un Plan Especial
de Paisaje, además de ser incluidos en los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional, según se ha explicado más arriba.
2. Protecciones de carácter paisajístico en el planeamiento. El 97% de los
paisajes documentados se encuentra al menos parcialmente protegido. En
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ODPD\RUtDGHORVFDVRVVXVVXHORVVHFODVL¾FDQFRPRQRXUEDQL]DEOHVGH
especial protección bajo diferentes categorías: interés arqueológico, interés
agrícola, interés ambiental, etc. La mayoría de estas protecciones provienen de instrumentos de rango supramunicipal, como los planes especiales de protección del medio físico, los planes de ordenación del territorio,
otras normativas sectoriales, etc. En líneas generales, los paisajes que
conforman el R-PICA gozan de protecciones ambientales, patrimoniales y
territoriales.
 &UHFLPLHQWRV XUEDQtVWLFRV SODQL¾FDGRV /D JUDQ FDSDFLGDG GHO DJHQWH
urbanizador para transformar el territorio lo convierte en un elemento fundamental a considerar cuando se plantean acciones para la preservación del
paisaje, por lo que la incidencia de los suelos urbanizables en el ámbito de
los paisajes de interés cultural es un aspecto crucial del análisis territorial. En
este sentido, el 11% de ellos presenta problemas de distinta índole respecto
DORVFUHFLPLHQWRVXUEDQtVWLFRVSODQL¾FDGRV
En Andalucía se dan múltiples y diversas situaciones en este sentido, encontrándose ciudades medias que han diseñado nuevos crecimientos sin alterar gravemente la implantación de la población como en el caso de Estepa,
junto a otras zonas donde no se ha desarrollado el suelo previsto como en
Villanueva del Río y Minas.
En algunos lugares se han previsto suelos urbanizables que no se han desarrollado plenamente y, a pesar de ello, se expande sin control la construcción en suelo no urbanizable como en Vejer de la Frontera y, en otros, se ha
SODQL¾FDGRVXHORXUEDQL]DEOHFRQLQFLGHQFLDHQSDLVDMHVGHLQWHUpVFXOWXUDO
como el agrario del Alto Río Verde en Granada. En conjunto se constata que
el 11% de los paisajes de interés cultural registrado presenta problemas de
GLVWLQWDtQGROHUHVSHFWRDORVFUHFLPLHQWRVXUEDQtVWLFRVSODQL¾FDGRV
 (VWXGLRV HVSHFt¾FRV GH SDLVDMH7DPELpQ VH KD HVWXGLDGR VL HO SODQHDmiento urbanístico trata el paisaje como elemento a ordenar, gestionar y proWHJHUSDUWLHQGRGHTXHHOFRQFHSWR²SDLVDMH³QRWLHQHSRUTXpH[SOLFLWDUVH
mediante este término ya que a veces se trata desde la visibilidad, otras
desde sus aspectos ambientales o culturales, etc. En este sentido, se ha
comprobado que el 76% de los planes estudia directamente esta cuestión
como en los casos de Vélez-Blanco, Arcos de la Frontera, Obejo, Alcalá la
Real, etc.
7RGDODLQIRUPDFLyQDQDOL]DGDQRVFRQ¾UPDTXHH[LVWHXQDLPSRUWDQWHUHODFLyQHQWUHHOSDLVDMHTXHSHUFLELPRV\ODSODQL¾FDFLyQXUEDQD\WHUULWRULDOTXH
le afecta y que, muy frecuentemente, los desarrollos urbanos materializados
y las protecciones asignadas explican gran parte de su permanencia hasta
nuestros días.
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LAS PERCEPCIONES Y LOS PAISAJES DE INTERÉS CULTURAL
Las percepciones sociales han estado presentes desde el principio en el
análisis de los paisajes del R-PICA. Forman parte del imaginario colectivo
ya que se se trata de ideas sancionadas socialmente, que son compartidas
por quienes integran un determinado contexto social, conformadas a partir
de diferentes dimensiones sociales, políticas, religiosas, económicas, etc., y
que se transforman a lo largo del tiempo en función de los cambios producidos en la esfera social, política, religiosa, económica, etc. Las percepciones
sociales implican, por tanto, dinamismo, acción, posicionamiento y toma de
decisiones sobre la realidad, ya que en función de cómo se perciba esta se
generará un determinado pensamiento del que derivará una acción. De ahí
el interés y la potencia explicativa de las percepciones a la hora de analizar
el paisaje.
La aproximación realizada a las percepciones sociales en el R-PICA tiene
como antecedente el proyecto que le precedió (FERNÁNDEZ CACHO;
FERNÁNDEZ SALINAS; HERNÁNDEZ LEÓN et ál., 2010) a través del análisis de las imágenes proyectadas de los paisajes andaluces mediante su
formalización en descripciones y citas relacionadas que se entendieron
representativas del conjunto de 32 demarcaciones paisajísticas en las que se
GHVDJUHJyHOWHUULWRULRDQGDOX] 48,17(52025Î1+(51Ç1'(=/(Î1
2012). En el caso de los paisajes de interés cultural, aunque la escala local
de análisis de cada uno de ellos haría necesaria una mayor concreción en el
análisis de las percepciones, el hecho de que se trate de nuevo de un proyecto de alcance regional ha hecho necesario recurrir de nuevo una aproximación a ellas a través de las imágenes proyectadas.
$WUDYpVGHODQiOLVLVGHOPDUFRWHPSRUDO\HOSHU¾OGHODVIXHQWHVGHLQIRUmación utilizadas en la recopilación de imágenes proyectadas en los paisajes registrados se ha constatado su amplio marco cronológico y enorme
diversidad.
Es en la antigüedad (época romana fundamentalmente) cuando se localizan
los primeros productores de imágenes, vinculados a la historia y la geografía. No obstante, será a partir del siglo XI cuando la secuencia cronológica de
las imágenes recopiladas tiene lugar de forma continuada y constante hasta
la actualidad. Si en el siglo XI el protagonista es el romancero popular, el
VLJOR;,,LQFRUSRUDODPLUDGDJHRJUi¾FD\HO;,,,VXPDODKLVWRULD\ODYHUVLyQ
de la historia que transmiten los documentos jurídico-administratativos (tratados, privilegios y repartimientos...). En el siglo XIV al protagonismo de los
KLVWRULDGRUHVVHOHVXQHHOGHORVFURQLVWDV\DGLFKRVSHU¾OHVVHVXPDQHQ
el siglo XV poetas y geógrafos. El siglo XVI añade a escribanos, escritores,
KLVWRULDGRUHVFRQYLVLyQJHRJUi¾FDIXQFLRQDULRV\PLHPEURVGHODQREOH]D\
la aristocracia. En el siglo XVII destacan los testimonios de escritores, sacer-
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GRWHVGUDPDWXUJRVFDUWyJUDIRV\VHLQFRUSRUDOD¾JXUDGHOYLDMHUR\ODLQIRUPDFLyQTXHDSRUWDQORVGLFFLRQDULRVJHRJUi¾FRHVWDGtVWLFRV\HOFDWDVWUR(O
siglo XVIII destaca por dar voz a ingenieros y naturalistas, complementados
en el siglo XIX por arqueólogos y botánicos. El siglo XX suma a fotógrafos,
ecologistas, periodistas, pregoneros, antropólogos, espeleólogos y economistas, además de a poetas y novelistas que en este siglo adquieren releYDQFLDHQVXVDSRUWDFLRQHV/DLUUXSFLyQGHOPXQGRGLJLWDOD¾QDOGHOVLJOR
WDPELpQVHUH¿HMDHQODSUR\HFFLyQTXHVHUHDOL]DVREUHORVSDLVDMHVDQGDOXces, aunque en este momento vinculada fundamentalmente a instituciones,
destacando las guías turísticas digitales. El siglo XXI muestra el predominio de informantes que proyectan sus visiones sobre los paisajes a través
del mundo digital y la redes sociales, mediante blogs, portales comerciales
(básicamente turísticos e inmobiliarios) e institucionales.
Al poner el acento en las correlaciones existentes entre las imágenes
SUR\HFWDGDV \ ORV SHU¾OHV GH ORV LQIRUPDQWHV VH REVHUYD XQD VHULH GH
tendencias.
La descripción de hechos singulares, acontecimientos históricos y el origen
de las denominaciones es objeto de cronistas e historiadores que intenWDQ UH¿HMDU OR DFRQWHFLGR HQ WRUQR D HOORV FRQ OD PD\RU ¾GHOLGDG (O FDQcionero popular también ha permitido conservar en el imaginario colectivo
hechos asociados a enfrentamientos, recogiendo el cerco a ciudades o los
lamentos por la pérdida de importantes plazas. Este es el caso del Úbeda y
Baeza cuyas imágenes proyectadas incluyen el primer romance fronterizo
conocido.
En los poetas, dramaturgos, novelistas y escritores emergen los sentimientos asociados a los paisajes. En sus imágenes prima la conversión de los
paisajes en el fondo de sus obras y en los argumentos de sus relatos y poesías, aunque también se ensalza la belleza de los elementos que los componen, mostrando a veces su sorpresa y la emoción que les embarga por las
características de ciertos paisajes o escenas contempladas.
Los historiadores, geógrafos, economistas y especialistas en ciertas materias (arqueología, antropología, botánica, ingeniería, agronomía, espeleología) proyectan imágenes descriptivas más asépticas sobre la realidad que
analizan, a menudo centrándose en la revisión de hechos o la enumeración
de recursos y actividades.
Los viajeros tienen en común el interés por la descripción de los lugares por
los que pasan o visitan bajo el formato de guías de viajes. Esto explica la
presencia de juicios de valor sobre lo que contemplan, conocen o les cuentan y la construcción de una mirada que subraya o los aspectos positivos de
los paisajes que son susceptibles de ser conocidos o aquellos más negativos
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Paisaje agrario de Ohanes (Almería) | foto Fondo
*Ui¾FR,$3+ -RVp0DUtD5RGULJR

Paisaje minero del Cerro del Hierro (Sevilla) | foto
)RQGR*Ui¾FR,$3+ -XDQ&DUORV&D]DOOD

Paisaje megalítico del Valle del río Gor (Granada) |
IRWR)RQGR*Ui¾FR,$3+ -XDQ&DUORV&D]DOOD

3DLVDMHPROLQHURGHO5tR7LQWR +XHOYD | foto Fondo
*Ui¾FR,$3+ -RVp0DUtD5RGULJR
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TXHORVKDFHQPDQL¾HVWDPHQWHPHMRUDEOHV(QWUHORVSULPHURVGHVWDFDQOD
riqueza y abundancia de recursos agrícolas y/o forestales, elementos físicos
\DUTXLWHFWyQLFRV¾HVWDV\HYHQWRVVLQJXODUHVPLHQWUDVHQWUHORVVHJXQGRV
suelen aludir al mal estado de conservación de inmuebles, aldeas o pueblos
\HODWUDVRHQODVHFRQRPtDVORFDOHV7DPELpQHVPX\KDELWXDOHQHVWHSHU¾O
la localización de lugares estratégicos en el paisaje, a modo de miradores,
desde donde poder describir y/o dibujar perspectivas singulares en diferentes paisajes. Sus discursos y dibujos suelen incluir los accesos a ciudades o
pueblos, la existencia de grandes y productivas zonas de cultivo, lugares de
paso, y las relaciones entre núcleos urbanos.
Los periodistas se caracterizan por un discurso sintético que suele poner el
acento sobre un aspecto concreto del paisaje que generalmente es objeto
de la disección periodística con el objetivo de difundirlo o bien contribuir a
su descubrimiento y puesta en valor. En su discurso, los diferentes valores
patrimoniales del paisaje se hacen visibles a través de la gastronomía (un
SODWRWtSLFRORVSURGXFWRVGHODKXHUWDORVGXOFHVWUDGLFLRQDOHV ODV¾HVWDV
ciertos elementos naturales (cuevas, valles, montañas), los inmuebles de
gran entidad (iglesias, palacios..), la singularidad de las arquitecturas tradiFLRQDOHV\FRVWXPEUHV²FXULRVDV³R²DWtSLFDV³SHURVLHPSUH²WUDGLFLRQDOHV\
DQFODGDVHQHOSDVDGR³DRMRVGHOSHULRGLVWD(VWRVHSXHGHFRQVWDWDUSRU
ejemplo, en el Valle de Lecrín, en lo recogido por un periódico local donde las
DFHTXLDVVRQODVSURWDJRQLVWDV 257(*$0$57Ê1 
(OPXQGRGLJLWDO¾QDOPHQWHDEUHXQDVHQRUPHVSRVLELOLGDGHVHQODVLPiJHnes mostradas que incluye la denuncia de activistas sobre el estado de conservación de ciertos paisajes o elementos integrantes de ellos –como es el
caso de Pegalajar– , el desarrollo de actividades económicas, lúdicas y fesWLYDVRVXSRWHQFLDOLGDGRH[FHSFLRQDOHVFXDOLGDGHVSDUDVXFRQ¾JXUDFLyQ
como destino turístico y la práctica del deporte activo.

UN
REGISTRO PARA LA ACCIÓN TERRITORIAL. DE LA
DOCUMENTACIÓN A LA REDACCIÓN DE RECOMENDACIONES
PAISAJÍSTICAS
/DYRFDFLyQGHFXDOTXLHUWUDEDMRFLHQWt¾FRHVFRQYHUWLUVHHQXQLQVWUXPHQWR
para la acción y la conformación de criterios; en la generación de propuestas
y orientaciones; en la previsión de posibles disfuncionalidades y en el enriquecimiento del acerbo intelectual con las aportaciones realizadas y con la
LPSOHPHQWDFLyQSUiFWLFDGHORVFRQWHQLGRVFLHQWt¾FRVWUDEDMDGRV
En el R-PICA, el método planteado posee aspectos claramente innovadores,
aunque también importantes retos ante un marco normativo y político-administrativo muy inmaduro en materia de paisajes de interés cultural. No obs-
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tante, no se ha eludido la elaboración de unas líneas básicas para orientar la
VDOYDJXDUGD\DFWLYDFLyQ(VWRVHUHDOL]yHQXQDSDUWDGRHVSHFt¾FR\VLQWpWLFRGH²9DORUDFLyQGLDJQyVWLFR\UHFRPHQGDFLRQHV³UHIHULGRDFDGDSDLVDMH
(QRWUDVSDODEUDVDO¾QDOGHFDGD¾FKDGHUHJLVWURVHGHVWLODURQORVYDORUHVSDLVDMtVWLFRVGHFDGDSDLVDMHVHLGHQWL¾FDURQORVSULQFLSDOHVLPSDFWRV\
amenazas que les afectan y se propusieron una serie de recomendaciones
para el mantenimiento de los valores paisajísticos (naturales y culturales)
LGHQWL¾FDGRV
Las recomendaciones no se organizan según un esquema rígido, sino, al
contrario, apuntan a aspectos clave sin tener que presentar una relación completa con el cuadro administrativo general de una comunidad autónoma como
Andalucía. Ahora bien, los aspectos que más se repiten tienen que ver:
a) Con las condiciones de visibilidad e intervisibilidad de los paisajes de interés cultural.
b) Con aspectos que vienen determinados por su infraestructura físico-natural; fundamentalmente respecto a dinámicas que afectan al protagonismo
del relieve, agua, vegetación, etcétera.
c) Con cuestiones que pueden alterar la lectura de la construcción histórica
del territorio; aquí se incluyen las políticas agrarias, las urbanístico-territoriales, las de transportes, etcétera.
d) Con los atributos inmateriales del paisaje, especialmente con los vínculos
que los asocian a símbolos, ideas y creencias, y que condicionan las percepciones. En este último caso las recomendaciones se vinculan a aspectos
relacionados con la educación o la sensibilidad social.
Se es consciente de que estas valoraciones-diagnóstico-recomendaciones
son un primer paso para abrirse a las poblaciones locales e incorporar sus
aspiraciones. En todo caso, el verdadero sentir de este trabajo, además de
proporcionar algunas claves básicas para las políticas públicas, es plantear
el necesario traslado de información de las instancias administrativas a los
verdaderos protagonistas de los paisajes culturales: las personas que los
han creado, los han mantenido, los viven y entienden.
,QIRUPDFLyQSDUDODDFFLyQSHURWDPELpQSDUDODUH¿H[LyQ\SDUDTXHTXLHnes habitan estos paisajes puedan, junto a otras informaciones y planes que
proyecten la línea que abre este Registro, optar por modelos de desarrollo
que aumenten su autoestima y les hagan ganar calidad de vida al tiempo que
conservan y mejoran sus paisajes.
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proyectos, actuaciones y experiencias

La memoria del tiempo o el proceso de
intervención en la iglesia del Santo Cristo
de la Salud de Málaga
Aurora Villalobos Gómez | arquitecta
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3681>

RESUMEN
(Q HO DxR  VH ¾UPy XQ FRQYHQLR GH FRODERUDFLyQ HQWUH OD &RQVHMHUtD
GH &XOWXUD GH OD -XQWD GH $QGDOXFtD HO ,QVWLWXWR $QGDOX] GHO 3DWULPRQLR
Histórico, la Fundación Montemadrid y el Obispado de la Diócesis de Málaga
para la restauración de la iglesia del Santo Cristo de la Salud de Málaga y
VX SURJUDPD LFRQRJUi¾FR 8Q WHPSOR MHVXtWLFR GH PHGLDGRV GHO VLJOR ;9,,
con una colección de pintura mural, retablos y esculturas relacionados entre
VtTXHFRQVWLWX\HXQVLQJXODUGRFXPHQWRFRQVWUXLGRGHORVSULQFLSLRVGHOD
Contrarreforma. Los contenidos del Proyecto de Conservación, redactado
por un equipo interdisciplinar del Centro de Intervención del IAPH, fueron
presentados en revista PH 79 (agosto, 2011).
(QHVWDRFDVLyQXQDYH]¾QDOL]DGDVODVREUDV MXQLRQRYLHPEUH 
HVWH DUWtFXOR DERUGD HO SURFHVR GH LQWHUYHQFLyQ HQ OD LJOHVLD GHVFULELHQGR
las actuaciones realizadas sobre la cubierta, la fachada y el interior del
inmueble en materia de conservación, adecuación funcional y musealización
GHORVELHQHVFXOWXUDOHV$VLPLVPRVHUH¿H[LRQDVREUHODVDSRUWDFLRQHVGH
un proyecto que, más allá de la obra, ha recuperado desde el presente la
PHPRULDGHOHGL¾FLRPHMRUDQGRVXFRQVHUYDFLyQGHYROYLpQGROHVXSUHVHQFLD
urbana y descubriendo un espacio interior ordenado y luminoso.

Palabras clave
Centro de Inmuebles, Obras e Infraestructuras | Centro de Intervención |
Fundación Montemadrid | Iglesia del Santo Cristo de la Salud | Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico | Intervención | Jesuitas | Junta de
$QGDOXFtD&RQVHMHUtDGH&XOWXUD_0iODJD_0iODJD 'LyFHVLV 2ELVSDGR_
Musealización | Patrimonio arquitectónico | Programa de Conservación del
Patrimonio Histórico Español |

190
PROYECTOS, ACTUACIONES Y EXPERIENCIAS | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 88 octubre 2015 pp. 190-219
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IRWR)RQGR*Ui¾FR,$3+ 0LOOiQ+HUFH
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DEL PROYECTO A LA OBRA
La estrategia del programa de conservación
El proyecto de intervención en la iglesia forma parte de un programa general
GHQRPLQDGR3UR\HFWRGHFRQVHUYDFLyQGHOSURJUDPDLFRQRJUi¾FRGHODLJOH
VLDGHO6DQWR&ULVWRGHOD6DOXGGH0iODJDTXHKDWHQLGRSRUREMHWRODFRQ
VHUYDFLyQLQWHJUDOSXHVWDHQYDORU\GLIXVLyQGHHVWHELHQGHLQWHUpVFXOWXUDO
integrado por un bien inmueble y una valiosa colección de bienes muebles
asociados. Desde el principio, se planteó actuar sobre la diversidad desde
ODXQLGDGGHVDUUROODQGRXQDHVWUDWHJLDGHJHVWLyQTXHSHUPLWLHUDSODQL¾FDU
coordinar y supervisar adecuadamente todos los procesos, a favor de una
más ágil tramitación administrativa y adecuada distribución de las competen
cias profesionales marcadas por la legislación competente en vigor. Eso se
ha traducido en que el proyecto de conservación se ha desarrollado en dos
OtQHDVFRPSOHPHQWDULDV
!3UR\HFWRGHFRQVHUYDFLyQGHORVELHQHVPXHEOHVSDUDFRQVHUYDU\UHV
WDXUDU HO FRQMXQWR GH ELHQHV PXHEOHV FRQ YDORU FXOWXUDO SUHVHQWHV HQ HO
inmueble.
!3UR\HFWREiVLFR\GHHMHFXFLyQGHLQWHUYHQFLyQHQHOLQPXHEOHHQDSR\R
del anterior, para frenar las causas de deterioro que afectaban a la integri
dad de los bienes muebles y dotar de coherencia al espacio, explicitando la
UHODFLyQHQWUHHOHGL¾FLR\VXVELHQHVPXHEOHVTXHKHPRVYHQLGRHQOODPDU
SURJUDPDLFRQRJUi¾FR
$ SDUWLU GH DTXt HQ OD LQWHUYHQFLyQ VREUH HO LQPXHEOH VH SODQWHDURQ WUHV
OtQHDVGHDFWXDFLyQ
!5HVSHFWRDODFRQVHUYDFLyQGHOHGL¾FLR\VXVELHQHVPXHEOHVDVRFLDGRV
se propuso frenar el deterioro en las pinturas murales de la cúpula, que eran
HO HOHPHQWR GHO SURJUDPD LFRQRJUi¾FR PiV DIHFWDGR LQWHUYLQLHQGR IXQGD
mentalmente a nivel de cubiertas. Su estado de conservación era el resul
tado no sólo de la intervención de los diversos agentes de deterioro que
QRUPDOPHQWHDFW~DQHQXQHGL¾FLRVLQRWDPELpQGHGH¾FLHQFLDVHQVXSUR
pio diseño.
! 5HVSHFWR D OD DGHFXDFLyQ IXQFLRQDO GH ORV HVSDFLRV VH HVWXGLDURQ ODV
QHFHVLGDGHV DFWXDOHV TXH GHPDQGDED XQ HGL¾FLR WDQ YLYLGR FRPR pVWH
donde era necesario compatibilizar las nuevas prestaciones de utilización y
seguridad hacia los usuarios con los requisitos de conservación contempla
GRVSDUDORVELHQHV(VSRUHOORTXHHOHGL¾FLRGHEtDDGHFXDUVXVQRUPDVGH
uso a las condiciones de evacuación en caso de incendio y renovar parte de
sus instalaciones.
! 5HVSHFWR D OD SXHVWD HQ YDORU \ PXVHDOL]DFLyQ GHO ELHQ OD LPSRUWDQFLD
como bien cultural de la iglesia requirió considerar como otro factor impor
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CRONOGRAMA DE ACTUACIONES
)DVH  ,QLFLR 'H¾QLFLyQ GH HVWUDWHgia (octubre 2006-octubre 2009)
Desde la llegada de la petición hasta la for
PDOL]DFLyQ GHO HQFDUJR PHGLDQWH OD ¾UPD
de un convenio de colaboración. Implica la
elaboración de un diagnóstico con una pro
SXHVWDWpFQLFD\HFRQyPLFD
2006_11: 5HGDFFLyQGH3URSXHVWDWpFQLFD\
económica. Estudio de viabilidad.
2009_09: Firma del Convenio de Colaboración
HQWUHOD&RQVHMHUtDGH&XOWXUDGHOD-XQWDGH
$QGDOXFtDHO,QVWLWXWR$QGDOX]GHO3DWULPRQLR
Histórico, la Fundación Montemadrid y el
Obispado de la Diócesis de Málaga para la
restauración de la iglesia del Santo Cristo de
la Salud de Málaga.
2009_10: Encomienda de Gestión de la
&RQVHMHUtDGH&XOWXUDDO,$3+

Fase 1. Redacción de informes y proyectos que constituyen el Proyecto de
Conservación (sep. 2009-marzo 2012)
Desde la formalización del encargo hasta
la redacción de la propuesta de interven
ción. Comprende la realización de diversas
actuaciones como la realización de visitas
WpFQLFDV VHJXLPLHQWR \ FRRUGLQDFLyQ GH ORV
equipos, redacción de informes y proyectos y
VXSHUYLVLyQWpFQLFDGHORVFRQWHQLGRVGHORV
proyectos conforme a la normativa vigente.
2011_05: Redacción de Documento de
bases y estrategia.
2011_09: Redacción del Proyecto de
&RQVHUYDFLyQ GHO SURJUDPD LFRQRJUi¾FR
de la iglesia del Santo Cristo de la Salud.
&RPSUHQGLHQGRORVHVWXGLRV/HYDQWDPLHQWR
SODQLPpWULFR (VWXGLRV GH WpFQLFDV GH H[D
PHQ SRU LPDJHQ (VWXGLRV DQDOtWLFRV
(VWXGLRV PHGLRDPELHQWDOHV (VWXGLR KLVWy
ULFR\SUR\HFWRV3UR\HFWRGH&RQVHUYDFLyQ
GH ORV ELHQHV PXHEOHV 3UR\HFWR %iVLFR GH
Intervención en la iglesia del Santo Cristo
GH OD 6DOXG 3UR\HFWR GH DQGDPLRV LQVWD
ODFLRQHV \ PHGLRV DX[LOLDUHV (VWXGLR GH
Seguridad y Salud.
2012_03: 5HGDFFLyQ GHO 3UR\HFWR %iVLFR \
GH(MHFXFLyQGH,QWHUYHQFLyQHQODLJOHVLDGHO
Santo Cristo de la Salud.

2012_03: Redacción del Proyecto de acti
vidad arqueológica de control de los movi
mientos de tierra en la iglesia.

Fase 2. Tramitación y licitación de
obras (mayo 2011-noviembre 2012)

2012_03: 3XHVWD D GLVSRVLFLyQ GHO HGL¾FLR
SDUDHOLQLFLRGHORVWUDEDMRV
2012_10: Traslado de 27 bienes muebles a
los talleres del IAPH en Sevilla. Inicio del pro
ceso de restauración.

Desde que se redacta el proyecto hasta que
comienzan las obras. Comprende la tramita
ción administrativa de las licencias corres
SRQGLHQWHV\OLFLWDFLyQGHODHMHFXFLyQGHODV
obras. Supone asimismo la revisión del pro
yecto en función de los informes sectoriales
emitidos por las instituciones competentes
para garantizar la calidad de la intervención,
el consenso entre todos los agentes sociales
y la transparencia del procedimiento.

2013_06: Inicio de las obras en el inmueble
FRQ OD HPSUHVD %$8(1 &RQVWUXFWRUD 6$
Acta de comprobación de Replanteo e Inicio
de Obra. Acta de comprobación de mon
WDMH GH DQGDPLRV ,QFRUSRUDFLyQ GHO HTXLSR
de restauradores del Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico para inicio del proceso
de restauración in situ.

2011_05: Aprobación del Proyecto de
&RQVHUYDFLyQ GHO SURJUDPD LFRQRJUi¾FR GH
la iglesia del Santo Cristo de la Salud por
OD &RPLVLyQ 7pFQLFD GH 3UR\HFWRV \ 2EUDV
según Convenio.

2014_06: Autorización de redacción de
0RGL¾FDGR

2011_12: Informe positivo de la Comisión
Provincial de Patrimonio Histórico de Málaga al
Proyecto de Conservación del programa icono
JUi¾FRGHODLJOHVLDGHO6DQWR&ULVWRGHOD6DOXG
2012_09: Autorización de la Delegación Territorial
de Educación, Cultura y Deporte de Málaga al
Proyecto de actividad arqueológica de control de
los movimientos de tierra en la iglesia.
2012_10: Autorización de la Delegación
Territorial de Educación, Cultura y Deporte
GH0iODJDDO3UR\HFWR%iVLFR\GH(MHFXFLyQ
de Intervención en el inmueble.
2012_11: Concesión de Licencia de obras
DO 3UR\HFWR %iVLFR \ GH (MHFXFLyQ GH
Intervención en el inmueble por parte de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e
Infraestructuras de Málaga.

Fase 3: Ejecución de las obras (marzo
2013-noviembre 2014)
&RPSUHQGHODHMHFXFLyQGHODREUD\ORVWUDED
MRVGHUHVWDXUDFLyQORTXHLPSOLFDODUHDOL]D
ción de numerosas actuaciones relacionadas
con la coordinación de los equipos, segui
miento económico del proyecto, realización de
visitas de obra y elaboración de la documen
WDFLyQ WpFQLFD DVRFLDGD DFWDV FHUWL¾FDGRV H
informes).

2014_05:6ROLFLWXGGH0RGL¾FDGRGH3UR\HFWR

2014_07: Informe de Propuesta de
0RGL¾FDGR D OD &RPLVLyQ 3URYLQFLDO GH
Patrimonio Histórico de Málaga. Redacción
GH0RGL¾FDGRGH3UR\HFWR
2014_09: Informe de Supervisión del
0RGL¾FDGR IDYRUDEOH$FWD GH UHSODQWHR GHO
Proyecto.
2014_11: Autorización de la Delegación
Territorial de Educación, Cultura y Deporte
GH0iODJDDO0RGL¾FDGRGH3UR\HFWR.

Fase 4: Finalización de las obras
(noviembre 2014-julio 2015)
'HVGH OD ¾QDOL]DFLyQ GH ODV REUDV KDVWD OD
UHFHSFLyQGHHGL¾FLRSRUSDUWHGHOXVXDULR
2014_11: Finalización de las obras.
2014_12:(MHFXFLyQGHUHSDVRV1RWL¾FDFLyQ
DOSURPRWRUGHREUDDFDEDGD&HUWL¾FDGR¾
nal de obra.
2015_03: $FWD GH UHFHSFLyQ GH HGL¾FLR WHUPL
nado.
2015_04: Liquidación de obra.
2015_06: 0HPRULD ¾QDO GH OD LQWHUYHQFLyQ
/LEURGHOHGL¾FLR
2015_07:5HFHSFLyQGHOHGL¾FLRSRUSDUWHGHO
Obispado de Málaga.
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Ámbito de intervención_SODQR)RQGR*Ui¾FR,$3+
(redactores del Proyecto de Intervención en el
,QPXHEOH  SDUD WRGRV ORV SODQRV GHO DUWtFXOR VDOYR
TXHVHHVSHFL¾TXHORFRQWUDULR

tante las visitas culturales, por lo que la propuesta incorporó actuaciones a
QLYHOGHPXVHRORJtD\PXVHRJUDItDSRUPHGLRGHODUHRUGHQDFLyQHVSDFLDO
del presbiterio y capillas y un nuevo sistema de iluminación en el interior.
3DUDHOORORVHVWXGLRVSUHYLRV OHYDQWDPLHQWRSODQLPpWULFRHVWXGLRVGHWpFQL
FDVGHH[DPHQSRULPDJHQDQDOtWLFRVPHGLRDPELHQWDOHKLVWyULFR VHRULHQ
WDURQDLGHQWL¾FDUORVIDFWRUHVGHGHWHULRURSDUDIUHQDUODVFDXVDVLGHQWL¾FDU
GDWDU \ YDORUDU DOJXQRV HOHPHQWRV PXHEOHV SDUD MXVWL¾FDU OD UHRUGHQDFLyQ
GHOSURJUDPDLFRQRJUi¾FRHYDOXDUHOFRPSRUWDPLHQWRGHDOJXQRVHOHPHQWRV
FRQVWUXFWLYRVGHOHGL¾FLRSDUDYHUODYLDELOLGDGGHVXVXVWLWXFLyQRPHMRUD\
GH¾QLUORVYDORUHVHVSDFLDOHV\IXQFLRQDOHVGHORVGLVWLQWRViPELWRVGHLQWHU
vención para revisar las nuevas condiciones de uso.
(QGH¾QLWLYDODVDFWXDFLRQHVSURSXHVWDV\HMHFXWDGDVHQHOVLJOR;;,KDQ
venido determinadas por un balance entre el valor cultural del bien, su estado
de conservación y las condiciones de uso y disfrute de los usuarios.
Los trabajos previos
/DLQWHUYHQFLyQHQHOHGL¾FLRVHSODQL¾FyDSDUWLUGHXQFURQRJUDPDGHDFWXD
FLRQHVFRQMXQWRHQWUHHOHTXLSRGHLQWHUYHQFLyQHQHOLQPXHEOH\HOHTXLSRGH
UHVWDXUDGRUHVGHELHQHVPXHEOHVGRQGHDPRGRGHUHIHUHQFLDVHSUHYHtD
ODVHFXHQFLD\GXUDFLyQHVWLPDGDGHWRGRVORVWUDEDMRVSDUDQRFRLQFLGLUHQ
el tiempo en un mismo ámbito de intervención y poder compartir los medios
auxiliares, entre ellos y con el público del programa de visitas. Por parte de
DPERVHTXLSRVH[LVWtDQGRVFRQGLFLRQDQWHVLPSRUWDQWHVTXHPXFKDVGHODV
DFWXDFLRQHVHQHOLQWHULRUGHODLJOHVLDQRVHSRGtDQVXSHUSRQHUVyORSRGtDQ
VHUHQFDGHQDGDV\TXHHOSOD]RGHHMHFXFLyQGHOHTXLSRGHELHQHVPXHEOHV
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era improrrogable. Siendo conscientes de que nuestro proyecto iba en apoyo
de los bienes muebles, el criterio general a seguir fue frenar las causas de
deterioro antes de que ellos paliaran sus efectos, y establecer sistemática
PHQWHYLVLWDVFRQMXQWDVHQREUDSDUDFRRUGLQDUORVLQHYLWDEOHVLPSUHYLVWRV
$QWHVGHODUHFHSFLyQGHOHGL¾FLRSRUSDUWHGHO,$3+VHUHDOL]yXQLQYHQWDULR
de bienes culturales y cultuales en base al cual determinar –especialmente–
ORVTXHQRYROYHUtDQDODLJOHVLDWUDVODLQWHUYHQFLyQSDUDVHUUHWLUDGRVSRU
VXVSURSLHWDULRVDQWHVGHOLQLFLRGHORVWUDEDMRV
8QDYH]HQWUHJDGRHOHGL¾FLRSRUHORELVSDGRVHOOHYDURQDFDERXQDVHULH
de actuaciones previas en el interior de la iglesia necesarias para la implan
WDFLyQGHODREUD
!HOGHVPRQWDMH\UHWLUDGDGH¾QLWLYDGHODVHxDOpWLFDREVROHWD\GHPiVHOH
PHQWRVVLQLQWHUpVFXOWXUDO
> la limpieza y acondicionamiento de los espacios servidores de la iglesia
FRPRDOPDFpQGHSURGXFWRVGHUHVWDXUDFLyQWDOOHUSURYLVLRQDOGHUHVWDXUD
FLyQGHELHQHVPXHEOHV\GHVSDFKRVSDUDORVGRVHTXLSRVGHWUDEDMR
> la protección previa de las capillas a la espera de ser restauradas, con un
WHMLGRWUDQVSLUDEOHSDUDDEVRUEHUODVSDUWtFXODVGHSROYRJHQHUDGDVHQHVWD
IDVHSRUHOHTXLSRGHREUD
!HOPRQWDMHGHXQDQGDPLRPRGXODUPXOWLGLUHFFLRQDOGHFXDWURQLYHOHVGH
SODWDIRUPDHQHOSUHVELWHULRSDUDSHUPLWLUXQD]RQDGHWUDEDMRLQGHSHQGLHQWH
al equipo de restauración del IAPH en el retablo mayor, los paramentos y
las tribunas del presbiterio mientras la empresa constructora actuaba en el
iPELWRGHODQDYH\
!HOOHYDQWDGRGHODPD\RUSDUWHGHODVROHUtDGHODQDYHFRQREMHWRGHFRQV
truir la solera ventilada sobre la que apoyara el andamio central.

195
revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 88 octubre 2015 pp. 190-219 | PROYECTOS, ACTUACIONES Y EXPERIENCIAS

EL PROCESO DE INTERVENCIÓN
0HMRUDQGRODFRQVHUYDFLyQGHOHGL¾FLRGHVGHODFXELHUWD
$SDUWLUGHDTXtODVSULPHUDVDFWXDFLRQHVVHFHQWUDURQHQODFXELHUWDGRQGH
era prioritario intervenir para frenar la entrada de agua en la cúpula antes de
ODOOHJDGDGHOSHUtRGRGHOOXYLD\GHTXHORVUHVWDXUDGRUHVLQWHUYLQLHUDQHQ
las pinturas murales.
/DVDFWXDFLRQHVHQHOH[WHULRUFRPHQ]DURQFRQHOPRQWDMHGHODQGDPLRGH
IDFKDGDSUHYLVWRHQWRGDVXDOWXUDSDUDVXOLPSLH]D\UHVWDXUDFLyQDVtFRPR
medio para subir los acopios a cubierta desde el exterior. No se levantó
desde un principio en toda su longitud, sino sólo el tramo que contaba con
HOHYDGRUHQODSDUWHPiVDQFKDGHODYtDSDUDQRGL¾FXOWDUHQHVHSHUtRGROD
VDOLGDGHORVUHVWRVGHODDQWHULRUVROHUtDGHODLJOHVLD
/RVWUDEDMRVHQODFXELHUWDVHFHQWUDURQHQODHOLPLQDFLyQGHODVKXPHGDGHV
GHLQ¾OWUDFLyQDWUDYpVGHODJDOHUtDSHULPHWUDO\ODPHMRUDGHODVFRQGLFLRQHV
GHYHQWLODFLyQGHODFiPDUDEDMRFXELHUWD
En primer lugar se acometió la limpieza de los faldones de cubierta y se picó
una zona del zuncho perimetral para conocer la naturaleza y alcance de la
grieta presente en toda su longitud. Tras constatar que la grieta era estable, y
VHGHEtDDODGLIHUHQFLDGHFRH¾FLHQWHVGHGLODWDFLyQHQWUHHODODGHDFHURGHO
SHU¾O\VXUHYHVWLPLHQWRHQKRUPLJyQVHFRORFyXQHOHPHQWR¿H[LEOHHQHVWH
SXQWRXQDPDOODGHUHIXHU]RGH¾EUDGHYLGULRHQODVXSHU¾FLH\XQUHYHVWL
PLHQWRFRQPRUWHURGHFDOTXHVHHQWRQyFRQORVSDUDPHQWRVGHODJDOHUtD
SHULPHWUDOFXDQGRVH¾QDOL]DURQ\VHFRPSUREyODLPDJHQJHQHUDOMXQWRDOD
fachada desde la plaza.
6LHQGRODJDOHUtDSHULPHWUDOHOSXQWRGHODVHFFLyQGHOHGL¾FLRPiVYXOQHUD
ble a la entrada de agua, por cuestiones de diseño y falta de mantenimiento,
VHFRPHQ]yOHYDQWDQGRHOVXHORH[LVWHQWH\VHGHVFXEULyTXHEDMRpVWHVH
encontraba la baldosa cerámica original, aunque en un estado de conserva
ción incompatible con los requerimientos de aislamiento e impermeabiliza
ción necesarios. No obstante, se documentó este registro y se adoptó ese
IRUPDWR\GHVSLHFHSDUDODQXHYDVROHUtD6HHMHFXWyXQDQXHYDIRUPDFLyQ
GHSHQGLHQWHHQPRUWHURGHFDOFRQXQUHFUHFLGRGHFPHQHOLQWHULRUSDUD
PHMRUDU OD HYDFXDFLyQ GH SOXYLDOHV \ VH HMHFXWy OD QXHYD LPSHUPHDELOL]D
FLyQPHGLDQWHOiPLQDGH39&HMHFXWDQGRXQD]DEDOHWDHQHOHQFXHQWURFRQ
HOSDUDPHQWRSDUDHYLWDUQXHYRVSXQWRVGHHQWUDGDGHDJXD%XVFDQGROD
continuidad de dicha lámina hacia el exterior, se vio inviable hacerla pasar
SRUGHEDMRGHORVVRSRUWHVRULJLQDOHVGHSLHGUDGHODVEDUDQGLOODVWHQLHQGR
que pasar por encima. Esta última decisión por cuestiones de conservación
QRVVXSXVRUH¿H[LRQDUVREUHODPDQHUDGHSURWHJHUODOiPLQDHQHVWHSXQWR
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sin distorsionar el valor cultural de estas piezas y la solución que se decidió
PiVOLPSLD\UHYHUVLEOHIXHODGHHMHFXWDUXQDVFDUFDVDVHQDFHURLQR[LGD
EOHTXHUHFRUGDUDQVXYROXPHWUtD\VHLQWHJUDUDQFRQHOWRQRGHODVFKDSDV
GHFREUHHQYHMHFLGDVGHODVFRUQLVDV)LQDOPHQWHVHVROyODJDOHUtDGLVSR
niendo en el borde libre baldosas cerámicas con goterón superpuestas a un
JUDQDOHURGHFKDSDGHFREUHSDUDHYLWDUHOFKRUUHREDMRHVWDJDOHUtDDWUD
YpVGHODFRUQLVD
En el mismo sentido se tuvo que actuar sobre los paramentos para evitar
la entrada de agua y las migraciones de sales. Por lo que se eliminaron los
morteros de cemento y otros en mal estado que se localizaban fundamen
WDOPHQWHHQODSDUWHEDMDODVVDOHVSURFHGHQWHVGHO]XQFKRPHGLDQWHSDSH
tas con pulpa de papel y agua destilada y, por su carácter hidrófugo, los
revestimientos de yeso que estaban disgregados. Estas primeras actua
ciones pusieron en evidencia la presencia en las esquinas de grandes blo
TXHV GH SLHGUD TXH KDEtDQ TXHGDGR RFXOWRV EDMR ORV UHYHVWLPLHQWRV /D
PHUDUHPRFLyQGHOPRUWHURVXSHUSXHVWRQRHUDVX¾FLHQWHFRPRDFDEDGR
VLQRTXHHOQLYHOGHGHWDOOHOOHJyDOJUDGRGHWHQHUTXHGH¾QLUFyPRUHVRO
ver el encuentro entre estos bloques de piedra y el resto del paramento de
ladrillo con el mortero de restauración para que no diera la sensación de
un aplacado.
Asimismo, y de manera generalizada, se realizó una limpieza por medio de
XQFHSLOODGRFRQMDEyQQHXWURVHUHMXQWyFRQPRUWHURGHFDOVHVHOODURQJULH
WDV\¾VXUDVVHUHSXVLHURQODGULOORVDUHQL]DGRV\VHKLGURIXJDURQWRGDVODV
VXSHU¾FLHV(QORVKXHFRVGHODVFHORVtDVVHUHDOL]yXQQXHYRUHFHUFDGRFRQ
PRUWHURGHFDO\XQQXHYRDOIpL]DUFRQEDOGRVDVFHUiPLFDVPDFL]DV
'HPDQHUDFRPSOHPHQWDULDVHVXVWLWX\HURQODVFHORVtDVGHPDGHUDSRURWUDV
HQDFHURJDOYDQL]DGRHQXQWRQRPDUUyQURML]R FRPRORVSDUDPHQWRVODV
carcasas de los soportes de las barandillas y las cornisas de cobre) para
PHMRUDUVXGXUDELOLGDG\JDUDQWL]DUODYHQWLODFLyQFRQWLQXDGHODFiPDUDGH
FXELHUWD(QpVWDODVDFWXDFLRQHVWXYLHURQFRPR¾QDOLGDGSULQFLSDOPHMRUDUOD
YHQWLODFLyQGHODFiPDUDHQWUHODFXELHUWD\ODF~SXODVLQPRGL¾FDUVXHTXLOL
EULRKLJURWpUPLFR3DUDIDFLOLWDUHOPDQWHQLPLHQWRVHGRWyGHLOXPLQDFLyQGH
servicio, se repasó la escalera de subida a la linterna, se repuso el entari
PDGRGHPDGHUDHQODOLQWHUQDGHODFXELHUWDVHHMHFXWDURQGRVOtQHDVGH
YLGD\VHPDQWXYRFRPRGH¾QLWLYDODVROXFLyQGHSHU¾OHVWXEXODUHVVROGDGRV
a las prótesis metálicas de la vigas para el cuelgue de plataformas de regis
WURSRUVXXWLOLGDG\PtQLPDVREUHFDUJDDSOLFDGDDODHVWUXFWXUD
7DPELpQ VH LQWHUYLQR D HIHFWRV GH FRQVHUYDFLyQ VREUH OD HVWUXFWXUD GH OD
cubierta, aplicando tratamientos antixilófagos en las vigas de madera, pro
tegiendo de la oxidación las prótesis metálicas y pasivando los paneles de
nervometal de los faldones con mortero puzolánico.
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Devolviendo la presencia urbana a la fachada
(QSDUDOHORDORVWUDEDMRVHQFXELHUWD\XQDYH]¾QDOL]DGDVODVDFWXDFLRQHV
previas en el interior de la nave, pudo montarse el otro tramo de andamio
\FRPHQ]DUODVDFWXDFLRQHVHQODIDFKDGDFRQHOSURSyVLWRGHPHMRUDUVXV
condiciones de conservación, minorar el riesgo de deterioro en las zonas
PiVH[SXHVWDV\UHFXSHUDUXQDLPDJHQLQWHJUDODSHVDUGHODVGL¾FXOWDGHV
de percepción en toda su altura en un tramo de calle tan estrecho.
Se comenzó realizando la limpieza, aplicación de biocida e hidrofugación
general de la fachada, por este orden, desde la derecha hacia la izquierda
\GHVGHDUULEDKDFLDDEDMR/DGLUHFFLyQGHREUDLQVLVWLyPXFKRHQHOFULWH
rio de profundidad de la limpieza, para que se eliminaran los depósitos de
SROYRVLQOOHJDUDODVXSHU¾FLHOLPSLDGHOODGULOORSDUDQRSHUGHUODVXWLOLQIRU
mación cromática que se desvelaba en este proceso. Es por eso que se
OLPSLy OD IDFKDGD FRQ XQ MDEyQ QHXWUR \ HQ FDVR GH SUHVHQFLD GH VDOHV \
H¿RUHVFHQFLDVVHUHDOL]yFRQXQFHSLOORHQVHFR&RPHQ]DURQHQWRQFHVD
GHVYHODUVHHQWUHORVSDxRVURML]RVDSLODVWUDGRVGHODGULOORHQFRORURFUH\IDO
sos marmoreados en la portada de piedra del acceso principal. En algunos
FDVRVWXYLHURQTXHDSOLFDUVHHQDOJXQDV]RQDVMDEHOJDVPX\GLOXLGDVSDUD
igualar los tonos e incluso retirar algunos revestimientos de color posterio
UHVTXHGLVWRUVLRQDEDQODOHFWXUDJOREDOGHODIDFKDGD(VWRVWUDEDMRVQRVyOR
GLHURQDFRQRFHUTXHORVFRORUHVXVDGRVHUDQVHPHMDQWHVDORVKDOODGRVHQ
HOWDPERUGHODF~SXOD RFUHHQODVSLODVWUDV\URMRHQORVSDUDPHQWRV VLQR
TXHSXVLHURQHQUHODFLyQYLVXDOGRVHOHPHQWRVTXHKDVWDDKRUDVHSHUFLEtDQ
inconexos.
/DVDFWXDFLRQHVHQIDFKDGDVHIXHURQHMHFXWDQGRGHPDQHUDRUGHQDGD\
sistemática, si bien la heterogeneidad de su estado de conservación y la
GLYHUVLGDGGHWUDEDMRVUHTXLULHURQGHXQDUHYLVLyQSHUPDQHQWH\GHWDOODGD
SRU]RQDVGHORVPpWRGRV\FULWHULRVSUHYLVWRVHQSUR\HFWR$XQTXHHOHVWDGR
GHFRQVHUYDFLyQGHODIDFKDGDQRSDUHFtDSUHRFXSDQWHGHVGHODFRWDGHOD
calle, el registro desde las diversas plataformas del andamio puso de mani
¾HVWR OD SUHVHQFLD JHQHUDOL]DGD GH ¾VXUDV \ GHVFDPDFLRQHV HQ OD SDUWH
superior de los elementos salientes en piedra de la portada, ladrillos areni
zados, parcheados con morteros de cemento y numerosos mechinales que
UHTXHUtDQXQDDFWXDFLyQSRUPHQRUL]DGD7DQWRHVDVtTXHVREUHORVHOHPHQ
WRVVDOLHQWHVHQSLHGUDVHDSOLFyXQDOLJHUDOHFKDGDFRQXQD¾QDFDSDGH
mortero de cal para frenar la erosión e impermeabilizarlos de la escorren
WtD$GHPiVGHHMHFXWDUXQDPHGLDFDxDFRQPRUWHURGHFDOSDUDHYLWDUOD
entrada de agua en el encuentro con el paramento, se repusieron los ladri
OORVDUHQL]DGRVFRQRWURVGHLJXDOFRPSRVLFLyQVHHOLPLQDURQWRGRVORVPRU
teros de cemento por el riesgo de migración de sales, excepto en la última
cornisa de la fachada donde estaba tan extendido que eliminarlo hubiera
supuesto poner en riesgo la materialidad de este elemento y tener que rein
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tegrarlo casi en su totalidad, cuando en verdad la chapa de cobre prevista
DORODUJRGHWRGRHOSHU¾OLPSHGLUtDODH[SRVLFLyQDODJXD\SRUORWDQWRHO
UHIHULGRULHVJRWDPELpQVHGHWHFWDURQQXHYRVPHFKLQDOHVGHORVTXHQRVH
TXHUtDSHUGHUHOUHJLVWURGHOSURFHVRFRQVWUXFWLYRSHURTXHQRSRGtDQSHU
manecer abiertos por el anidamiento de aves y la acumulación de suciedad,
por lo que se taponaron con una pieza cerámica, se revistieron en sucesivas
¾QDVFDSDVGHPRUWHURGHFDOTXHGDQGRUHWUDQTXHDGRVFPDSUR[LPDGD
PHQWH\VHHQWRQDURQFRQXQWRQRSDUHFLGRDOGHODVMXQWDVGHORVPRUWHURV
RULJLQDOHVHQORVSDxRVURML]RVGHODGULOOR+DQVLGRWDPELpQYDULDVODVDFWXD
FLRQHVSXQWXDOHVTXHKDQLGRVXUJLHQGRDGHPDQGDGHODSURSLDREUDUHV
tauración a fondo del escudo de la portada del Ateneo de Málaga, reposición
del solado del balcón de la tribuna S del presbiterio, cosido del dintel de una
ventana del Ateneo, etc.
'HHVSHFLDOLQWHUpVIXHHOUHYHVWLGRGHODVFRUQLVDVSULQFLSDOHVGHIDFKDGD
con chapa de cobre de 0.6 mm de espesor y goterón recto para protegerlas
de la erosión, evitar el efecto de delavado en los paramentos y la aparición
GHFLDQREDWHULDV6HEDMyHOHVSHVRUSUHYLVWRHQSUR\HFWRSDUDIDFLOLWDUORV
pliegues del material y, por cuestiones de suministro, se recurrió a una chapa
comercial de 50 cm de anchura que se engatilló en la cornisa superior de la
fachada para conseguir un mayor descuelgue. Al poco tiempo se encontraba
FRPSOHWDPHQWHLQWHJUDGDFRQORVWRQRVURML]RVGHODIDFKDGD
Otra cuestión que afectaba a la imagen general de la fachada y supuso una
H[KDXVWLYDE~VTXHGDGHOPDWHULDO\ODHMHFXFLyQGHQXPHURVDVPXHVWUDVGH
DFDEDGRVVXSHU¾FLDOHVPRUWHURV\MXQWDVIXHODUHLQWHJUDFLyQGHO]yFDORGH
piedra de la fachada. Se trataba de un zócalo de 1,8 metros de altura y 18,5
metros de longitud, constituido por seis hiladas de sillares de piedra caliza
FRPROD&DWHGUDOGH0iODJD FRQLQMHUWRVGHHVTXLUODVGHSL]DUUDHQODVMXQ
tas. Su función era la de proteger los paramentos de la humedad de capilari
GDGRIUHFLHQGRXQDVXSHU¾FLHSRURVDDPRGRGHHVSRQMDTXHFRQODPLVPD
facilidad con la que absorbe el agua, la eliminara. Sin embargo, se encon
WUDEDPX\GHWHULRUDGRDFDXVDGHODVHVFRUUHQWtDVGHDJXDGHODFDOOH\HO
efecto de salpicadura de las cubiertas.
/DLQWHUYHQFLyQFRQVLVWLyHQODOLPSLH]DFRQVROLGDFLyQUHVDQDGRGHMXQWDV
sellado de grietas y sustitución de los sillares en mal estado con una piedra
similar a la original en dimensión y material. Las zonas más afectadas eran
ODSULPHUDKLODGDHQFRQWDFWRFRQHOSDYLPHQWRGHODFDOOHDVtFRPRODVMDP
bas del acceso secundario. Como criterio general, se decidió colocar las
nuevas piezas en un segundo plano levemente retranqueado respecto a la
OtQHDGHIDFKDGDSDUDJHQHUDUXQDIUDQMDGHVRPEUDTXHGLOX\HUDHOFRUWH
entre ambos tramos, en una operación análoga a la reintegración arqueo
lógica de lagunas murales. Para ello se localizó el mismo litotipo en color
nogal y se suministraron piezas de igual longitud a las existentes pero de 10
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FPGHSURIXQGLGDG6LELHQVHPRVWUDURQGLYHUVDVPXHVWUDVGHDEXMDUGDGR
HOWRQRGHODSLHGUDHUDWDQVLPLODUTXHQRVHFRQFHEtDGHELOLWDUH[SUHVD
PHQWHHOPDWHULDOSRUXQDFXHVWLyQHVWpWLFDDULHVJRGHJHQHUDUXQIDOVR
histórico, por lo que se decidió presentarla con el corte de sierra contando
con que el paso del tiempo y la acción de los agentes meteorológicos los
LUiLJXDODQGR0LHQWUDVTXHHQHVWDVSLH]DVVHRSWySRUMXQWDVUHKXQGLGDV
con mortero de cal con acabado grueso en color ocre, la fábrica histórica
VHUHMXQWyFRQXQWRQREODQTXHFLQRVLPLODUDOPRUWHURRULJLQDO(QDPERV
FDVRVVHLQFRUSRUDURQiULGRVRVFXURVOLEUHVGHVDOHVHQDQDORJtDFRQODV
lascas de pizarra. De acuerdo con los criterios generales consensuados
en patrimonio, con esta actuación de carácter conservativo se han garanti
zado la compatibilidad de materiales, su integración visual y la discernibili
dad de las reintegraciones.
Desmontando el andamio de fachada, se pudo comprobar que el nivel de lim
SLH]DKDEtDVLGRKRPRJpQHRDOQRGHWHFWDUVHWRQRVGLVRQDQWHVHQORVSDUD
PHQWRV\TXHODVP~OWLSOHVLQWHUYHQFLRQHVSXQWXDOHVVHKDEtDQLQWHJUDGRHQ
HOFRQMXQWRGDQGRODLPSUHVLyQGHTXHVLHPSUHKXELHUDHVWDGRDVt
Descubriendo un espacio interior ordenado y luminoso
/RVWUDEDMRVHQHOLQWHULRUVHFHQWUDURQHQODFODUL¾FDFLyQHVSDFLDOGHOHVSDFLR
FXOWXDOSDUDHQIDWL]DUODUHRUGHQDFLyQGHOSURJUDPDLFRQRJUi¾FR\ODDFWXD
OL]DFLyQ GH ODV LQVWDODFLRQHV SDUD PHMRUDU ODV SUHVWDFLRQHV D ORV XVXDULRV
/DVDFWXDFLRQHVUHVXOWDURQPiVGHOLFDGDV\FRPSOHMDVGHJHVWLRQDUGDGRHO
excepcional valor patrimonial del espacio cultual y la coexistencia de los dos
HTXLSRVGHWUDEDMR\HOSURJUDPDGHYLVLWDV
De acuerdo con el equipo de restauración de los bienes muebles, se con
VLGHUyTXHHOHTXLSRGHLQWHUYHQFLyQHQHOLQPXHEOHGHEtDHQWUDUHQSULPHU
OXJDUHQODQDYHGHODLJOHVLDSDUDUUHWLUDUODVROHUtDH[FDYDUOD]DQMDSHULPH
WUDOGHLQVWDODFLRQHV\HMHFXWDUODVROHUDYHQWLODGDVREUHODTXHDSR\DUtDWRGR
HOVLVWHPDGHDQGDPLRV$SDUWLUGHDTXtHOORVSRGUtDQLQFRUSRUDUVHDHVWH
iPELWR 0LHQWUDV WDQWR SRGtDQ LQWHUYHQLU HQ HO SUHVELWHULR R FDSLOOD PD\RU
donde se acondicionó un andamio para la reparación de la bóveda, la restau
ración del retablo mayor, la limpieza de las dobles barandas de las tribunas y
la recuperación de unas pinturas murales en los paramentos laterales. No se
HVSHUDEDTXHpVWDVVHHQFRQWUDUDQHQWDQEXHQHVWDGRGHFRQVHUYDFLyQQL
que fueran de una calidad tan excepcional, imitando el ónice de la mesa del
altar original (trasladada a la base del retablo tras el Concilio Vaticano II). Tal
circunstancia puso en crisis la solución prevista en este espacio de un roda
SLpHQPiUPROFUHPDVREUHXQSDUDPHQWRHQIRVFDGRHQEODQFR\HOGLVHxR
GH¾QLWLYRQRSXGRGH¾QLUVHKDVWDHO¾QDOGHODREUDWUDVWHQHUXQDYLVLyQGH
FRQMXQWR/RTXHQRHVWDEDSUHYLVWRHQHVWRVWUDEDMRVGHUHVWDXUDFLyQIXH
GHVFXEULUXQDVSLQWXUDVPXUDOHVFRQ¾JXUDV\HOHPEOHPDGHOD&RPSDxtD
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de Jesús en el intradós del arco de comunicación de la tribuna N al demoler
las particiones de las tribunas al presbiterio, en el espacio que se apuntaba
GHVGHHOHVWXGLRKLVWyULFRFRPRFDSLOODGRPpVWLFDGHOFROHJLRQRYLFLDGR
Una vez que el equipo de restauradores pudo pasar a la nave, lo primero que
hicieron fue desmontar el altar en el hueco N, al tratarse de un espacio que
KLVWyULFDPHQWH QXQFD KDEtD HVWDGR GHVWLQDGR SDUD HO FXOWR )XH HQWRQFHV
cuando se descubrió el antiguo hueco de paso al noviciado, cuya posición
VHLQWXtDSHURGHOTXHQRVHWHQtDFRQVWDQFLDPDWHULDO/DFRQH[LyQFRQHO
SDWLRGHOQRYLFLDGRHUDXQHOHPHQWRGHLQWHUpVGHVGHHOSODQWHDPLHQWRLQLFLDO
del proyecto. El descubrimiento del arco, la puerta y los umbrales de paso
originales, en dimensiones inferiores a las previstas, nos hicieron descartar
la solución traslúcida planteada en proyecto. Resultando inviable la recupe
UDFLyQGHODFRQH[LyQItVLFDVHKDGHMDGR¾QDOPHQWHDODYLVWDORGHVFXELHUWR
para que de una manera inmediata e intuitiva se lea el hueco, en correspon
GHQFLDFRQHOFDQFHOGHODSXHUWDHQHOHMHWUDQVYHUVDO
(QHVWDSULPHUDIDVHWDPELpQWXYROXJDUHOVHJXLPLHQWRDUTXHROyJLFRGHORV
PRYLPLHQWRV GH WLHUUD HQ OD QDYH GHELGRV D OD HMHFXFLyQ GH OD ]DQMD SHUL
metral de instalaciones y la solera. Se localizó la zarpa de los muros y se
HQFRQWUDURQXQRVDUFRVHQHOHMHGHODVFDSLOODVDVRFLDGRVDDQWLJXDVFULS
WDV 6LQ HPEDUJR QR DSDUHFLHURQ UHVWRV GH RWUDV VROHUtDV KLVWyULFDV PiV
allá de algunos fragmentos de baldosa cerámica, ya que el subsuelo pare
FtD HVWDU PX\ UHPRYLGR GH LQWHUYHQFLRQHV DQWHULRUHV$GHPiV GXUDQWH HO
OHYDQWDGRGHVROHUtDHQOD]RQD6GHODQDYHDSDUHFLyLPSUHYLVWDPHQWHXQD
VROHUDGHKRUPLJyQHQPDVDTXHVHGHFLGLyHOLPLQDUSRUTXHLPSHGtDODHMH
FXFLyQ GH OD VROHUD YHQWLODGD \ KXELHUD PRGL¾FDGR OD FRWD GHO SDYLPHQWR
$FRQGLFLRQDGDOD]DQMDFRQHOQXHYRFDEOHDGRHOpFWULFRVHSURFHGLyDHMH
cutar la solera ventilada conforme a proyecto. Sin embargo, al replantear la
FRWDGHOSDYLPHQWRVHGHWHFWyTXHVREUHHOFROXPEDULRQRKDEtDDOWXUDVX¾
ciente para disponer las piezas de ventilación, por lo que se decidió colocar
JUDYDGHWDPDxRPHGLR¾QRD¾QGHUHJXODUL]DUORVQLYHOHV\GLVSRQHUDWUD
vesados los tubos de ventilación de PVC de 5 cm de diámetro para conectar
las dos cámaras.
Una vez resuelta esta situación, se pudieron montar los andamios perime
trales a los paramentos de la nave que sirvieron al equipo de bienes mue
bles para la restauración del frente de las capillas y la recuperación de las
pinturas murales ocultas en los capiteles de las pilastras y el friso del enta
EODPHQWR\DOHTXLSRGHREUDSDUDSURVHJXLUODVDFWXDFLRQHVGHSLFDGR
UHVWLWXFLRQHV YROXPpWULFDV FRQ PRUWHUR GH FDO HQIRVFDGR FRQ PRUWHUR GH
cal y acabado general con pintura de cal al silicato en los paramentos de la
QDYHVLQSLQWXUDPXUDO(QODVEDVDV\SDUWHEDMDGHO]yFDORGHODVSLODVWUDV
se decidió posteriormente aplicar un enfoscado a base de aquaplast, con un
DFDEDGRPiV¾QR

5HRUGHQDFLyQ GHO SURJUDPD LFRQRJUi¾FR | fotos
)RQGR*Ui¾FR,$3+ -RVp0DQXHO6DQWRV0DGULG
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$O]DGRLQWHULRU(VWDGRVSUHYLR\¾QDO
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8QRGHORVREMHWLYRVGHOSUR\HFWRGHLQWHUYHQFLyQHUDPHMRUDUODVFRQGLFLR
nes de iluminación y ventilación de la nave de la iglesia. Montado el andamio
central, se pudo acometer la instalación de las nuevas luminarias sobre la
cornisa y la sustitución de las vidrieras.
5HVSHFWRDODLOXPLQDFLyQDUWL¾FLDOODLQVWDODFLyQHUDREVROHWDSUHFDULDHQ
PDQWHQLPLHQWR H LQVX¾FLHQWH HQ VXV SUHVWDFLRQHV SRU OR TXH ORV IRFRV GH
¿XRUHVFHQWHVVHVXVWLWX\HURQSRUSUR\HFWRUHVKDOyJHQRVFRQ¾OWUR89VREUH
UDtOHVDMXVWDEOHVHQSRVLFLyQHLQWHQVLGDGDORVGLYHUVRVHVFHQDULRVGHLOXPL
QDFLyQSODQWHDGRVSDUDDFWLYDUVHGHPDQHUDFRQMXQWDRLQGHSHQGLHQWH
(Q OD QDYH VH FRQFHQWUDURQ HQ OD FRUQLVD SDUD LOXPLQDU OD OLQWHUQD GH OD
cúpula, la cúpula con pinturas murales, los paramentos (y, por ende el frente
GHODVFDSLOODV\ODVHVFXOWXUDVHQODVKRUQDFLQDV \HOVXHORGHODQDYH\HQ
el presbiterio se concentraron en la mocheta del arco de embocadura con
ODQDYHSDUDLOXPLQDUHOUHWDEORPD\RUHOPDQLIHVWDGRUHO6DQWR&ULVWRGH
la Salud, la tabla de ónice de la mesa de altar original, el suelo, la mesa, el
DPEyQ\HODWULO$GHPiVVHLQWURGXMHURQOXPLQDULDVGHUHIXHU]RHQODVFDSL
llas y tribunas.
Respecto a la iluminación natural, las vidrieras anteriores sobre carpinte
UtDGHPDGHUDQRHUDQODVRULJLQDOHVVHHQFRQWUDEDQHQXQPDOHVWDGRGH
conservación y, sobre todo, distorsionaban la claridad espacial de la cúpula
y la percepción cromática de las pinturas murales. Es por ello que se deci
GLyVXVWLWXLUODVSRUXQDQRYHGRVDVROXFLyQWUDVO~FLGDHQGRVKRMDVGHVSOD
]DGDVHQWUHVtSDUDSHUPLWLUODVDOLGDGHODLUHFDOLHQWHDVFHQGLHQWHHLPSHGLU
la entrada de agua, y formadas por una lámina de mármol blanco de Macael
hacia el interior y un doble vidrio de seguridad extra claro hacia el exterior,
VREUHFDUSLQWHUtDGHDFHURLQR[LGDEOHPDWH

Replanteo y despiece del pavimento

)XHXQSURFHVRFRPSOHMROOHYDUODVGHOSDSHODODUHDOLGDGHOHTXLSRGHOSUR
\HFWR VH GHVSOD]y D ODV FDQWHUDV GH 0DFDHO $OPHUtD  SDUD VHOHFFLRQDU HO
EORTXH GH PiUPRO GHO TXH VH H[WUDMHUDQ ODV WDEODV GH YLGULHUDV 6H EXV
caba un mármol blanco con vetas en tonos grises y dorados, en conso
QDQFLDFRQHOIRQGR\ODVPROGXUDVGHODDUTXLWHFWXUD¾QJLGDGHODF~SXOD
respectivamente.
8QDYH]ORFDOL]DGR\H[WUDtGRHOEORTXHVHSURFHGLyDOFRUWHGHODVWDEODVGH
2,00x1,30 m de tamaño aproximadamente y 5 mm de espesor. A continua
ció, era necesario adherir las láminas de vidrio con butiral sin que rompiera
ODOiPLQDGHPiUPROGDGDVVXVJUDQGHVGLPHQVLRQHV\UHGXFLGRHVSHVRU
se tuvieron que cortar previamente las tablas de piedra en damero, mante
QLHQGRODFRQWLQXLGDGGHOGLEXMRGHODVYHWDV(OUHVXOWDGRGDODVHQVDFLyQ
visual, incluso de cerca, de que se trata de una sola pieza. Ni que decir tiene
las delicadas condiciones de transporte hasta Málaga, de acopio en obra, de
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3ODQWDEDMD(VWDGR¾QDO

subida a la plataforma superior del andamio y de colocación por medio de
YHQWRVDV&RQHVWHGLVHxRGHYLGULHUDVHKDQPHMRUDGRODVFRQGLFLRQHVGH
conservación –evitándose la humedad de condensación de las pinturas– y
de musealización en la nave de la iglesia –aportando un tono de luz claro,
tamizado y neutro–. La nueva solución de “vidriera” es contemporánea, dura
ble, resistente al ambiente marino y de fácil mantenimiento.
0LHQWUDVHODQGDPLRFHQWUDOHVWXYRPRQWDGRQRVHSXGRHMHFXWDUODQXHYD
VROHUtDGHODQDYHSHURVtODGHODVFDSLOODV6HSODQWHyODYLDELOLGDGGHUHFX
perar las tabicas en color para que se comprendiera la tridimensionalidad de
HVWHHOHPHQWRFRPRDVtVXFHGLy
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8QDYH]TXH¾QDOL]DURQORVWUDEDMRVGHUHVWDXUDFLyQGHODVSLQWXUDVPXUDOHV
y que se instalaron las nuevas vidrieras, se pudo desmontar el andamio cen
tral para abordar el solado de la nave y más tarde del presbiterio. La solución
GHVROHUtDHMHFXWDGDKDVLGRFRQVHFXHQFLDGHORVQXHYRVGDWRVUHVSHFWRDO
HVWDGRGHFRQVHUYDFLyQGHOHGL¾FLRGXUDQWHODVREUDV\ODVGL¾FXOWDGHVWpF
nicas surgidas con el despiece en piedra a la escala del detalle constructivo.
(VWDDFWXDFLyQHVWDEDMXVWL¾FDGDDQWHODLQH[LVWHQFLDGHFXDOTXLHUUHVWRGH
suelo subyacente y ausencia de criterio patrimonial en los sucesivos sola
GRVGHODQDYHFRQSLH]DVGHPiUPROEODQFRGH[\GHOSUHVELWHULRHQ
GDPHUREODQFR\URMR
No existiendo referencia documental ni constancia material de un despiece
concreto del pavimento original, se acordó con la Comisión de patrimonio
un nuevo pavimento contemporáneo a modo de elemento neutro en la nave
de la iglesia, presbiterio y capillas. Para ello se proyectó en la nave circular
XQDVXSHU¾FLHFRQWLQXD WDSL] UHPDUFDGDSRUXQDQLOORSHULPHWUDO JDOHUtD 
Dicho tapiz presentaba un despiece reticular en mármol de color crema, con
ODVMXQWDVDKXHVR\WRPDQGRFRPREDVHXQIRUPDWRGH[FPSUHVHQ
tado en diversos cortes.
'HHVWHPRGRVLQ¾MDUXQDLPDJHQGH¾QLWLYDGHSDYLPHQWRFRQXQGHVSLHFH
QRUPDOL]DGRRXQWDPDxR¾MRGHEDOGRVDHOWDSL]VXJLHUHVXWLOPHQWHODRULHQ
WDFLyQGHOFXOWRKDFLDHOSUHVELWHULRFXDOL¾FDHOHMHFDOOHSDWLR\SHUPLWHXQD
cómoda disposición del mobiliario sobre la planta. De manera complemen
WDULDHODQLOORSHULPHWUDOTXHRFXOWDODQXHYDJDOHUtDWpFQLFDGHLQVWDODFLRQHV
sugiere la sombra de la cornisa circular de la iglesia y genera un área de res
peto frente a los paramentos decorados con pintura mural. Se escogió en
fábrica un bloque de mármol crema con ligeras vetas doradas para incorpo
rar un plano de color suave que aportara calidez a la iglesia y fuera compa
WLEOHFRQORVXPEUDOHVKLVWyULFRVGHPiUPROURMRHQHOSUHVELWHULRFDSLOODV\
antiguo paso al patio del noviciado.
/DV SRVLEOHV GL¾FXOWDGHV WpFQLFDV GXUDQWH OD HMHFXFLyQ VH VROYHQWDURQ D
partir del diseño. Se optó por baldosas de diverso formato a partir de una
SLH]DEDVHGH[FPSDUDPHMRUDUVXPDQLREUDELOLGDGGXUDQWHHOSUR
FHVRGHSXHVWDHQREUDDVtFRPRVXGXUDELOLGDGDOTXHGDUELHQDVHQWDGDV
\QRTXHEUDUSRUIDOORHQHOVRSRUWH7DPELpQVHGHFLGLyHMHFXWDUHOHQFXHQWUR
HQWUHODVSLH]DVFXUYDVGHOWDSL]\HOSHU¾OLUUHJXODUGHOSDUDPHQWRGHODQDYH
FRQSHTXHxDVSLH]DVUHEDMDGDVUHVSHFWRDODFRWDGHOVXHORDQWHODLPSRVL
bilidad de recuperar un revestimiento de pintura mural en las pilastras de la
QDYHTXHUHVXOWyGHEDMDFDOLGDGGHHMHFXFLyQ\HVWDGRGHFRQVHUYDFLyQ
Para el replanteo de las piezas rectangulares del tapiz se tomó como refe
UHQFLDXQDOtQHDSDUDOHODDODSDUHGGHOSUHVELWHULR\SDUDHOGHODVSLH]DVFXU
YDVGHODJDOHUtDXQSXQWRGHODQDYHDPRGRGHFHQWURGHORVFXDWURDUFRVGH
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circunferencia de los paramentos. Empezaron a colocarse simultáneamente
ODVSLH]DVFXUYDVGHOSHUtPHWUR°SDUDFRQVWUXLUHOUHEDMHGHHQFXHQWURFRQ
los paramentos– y la hilada de piezas rectangulares tangente al presbiterio.
Posteriormente se colocaron las baldosas rectangulares precortadas para
construir el encuentro con las baldosas curvas y por último, las piezas singu
ODUHVFX\DVGLPHQVLRQHVVHYHUL¾FDURQLQVLWXFRQXQDVSODQWLOODVDQWHVGH
HQFDUJDUODVGH¾QLWLYDPHQWH
(QXQWHUFHUWLHPSRFDVLDO¾QDOGHODREUDHVFXDQGRVHUHDOL]yHOWUDWD
PLHQWR¾QDOGHDFDEDGRDSRPD]DGRGHODVROHUtD\VHHMHFXWDURQODVSHUIRUD
FLRQHVFRQEURFDDODJXDSDUDYHQWLODUODJDOHUtDGHLQVWDODFLRQHV\ODFULSWD(O
QXHYRSDYLPHQWRVHRIUHFHFRPRXQDVXSHU¾FLHFRQWLQXDQHXWUDTXHDSRUWD
un tono cálido al interior, en correspondencia con los tonos dorados de la
arquitectura de la cúpula y las maderas policromadas de los retablos. De
este modo, se concluyen las actuaciones en materia de conservación que se
SURSXVLHURQFRQHO¾QGHDLVODUODVROHUtDGHOWHUUHQRUHJLVWUDUODVLQVWDODFLR
QHVHQXQDJDOHUtDSHULPHWUDOHQWHUUDGD\YHQWLODUODEDVHGHORVPXURV
$SUREDGRHO0RGL¾FDGRGHOSUR\HFWRVHDERUGDODLQWHUYHQFLyQHQHOSUHVELWHULR
el espacio cultual más transformado y desconocido de la iglesia, como eviden
FLDEDODVXSHUSRVLFLyQGHDFWXDFLRQHVDYHFHVQRFRPSOHPHQWDULDVHQWUHVt
3RUFXHVWLRQHVGHPtQLPDLQWHUYHQFLyQ\GHPDQHUDFRQVHQVXDGDFRQORV
SURPRWRUHVGHO&RQYHQLRVHDFRUGyPDQWHQHUHOIUHQWHGHPiUPROURMREDMR
HOUHWDEORGHODOWDUPD\RUUHSRQHUHO]yFDORGHPiUPROURMRHQORVODWHUDOHV
GHODVSXHUWDVGHSDVR\UHLQWHJUDUFRQHVWXFRVODSDUWHEDMDGHODVSLODV
WUDVGHFRQH[LyQFRQODQDYH(VWDVGHFLVLRQHVDIHFWDURQWDPELpQDDOJXQDV
actuaciones previstas en las tribunas, que pasaron a estar de forma perma
nente en comunicación directa con el altar, para evidenciar las nuevas con
diciones espaciales y de iluminación natural. El presbiterio ha pasado de ser
XQDHVFHQRJUDItDSODQD\RVFXUDFRQHOUHWDEORFRPRWHOyQGHIRQGRDVHUXQ
elemento tridimensional debido a la nueva entrada de luz tangencial a nivel
de tribunas (en correspondencia con las demás de la nave) y la contribución
cromática de los paramentos laterales (en referencia a la antigua mesa de
altar). Por limitaciones de presupuesto, ha sido preciso renunciar al mobilia
ULR GHO SUR\HFWR PDQWHQLpQGRVH WDQ VyOR DTXHOORV HOHPHQWRV LPSUHVFLQGL
EOHVSDUDODFHOHEUDFLyQGHODOLWXUJLDODPHVDGHDOWDU\XQDHVFDOHUDSRUWiWLO
de acceso al sagrario. Dado que no era posible trasladar la anterior mesa
GHDOWDUGHPiUPROURMRVHGHFLGLyIRUUDUODFRQOLVWRQHVGHPDGHUDPDFL]D
GHKD\DGHMDQGRDODYLVWDODVDFUD6HRSWySRUHVWDPDGHUD\DTXHSRVHH
unas vetas y tono similares a la madera de álamo negro de las puertas de
comunicación del presbiterio.
3HQVDPRVTXHHOFRQMXQWRGHHVWDVDFWXDFLRQHVKDGLJQL¾FDGRHOHVSDFLR
cultual de mayor carga simbólica.
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PROCESO DE INTERVENCIÓN EN EL INTERIOR
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MÁS ALLÁ DE LA OBRA
Resultados del proyecto
/DHMHFXFLyQGHHVWHSUR\HFWRKDVXSXHVWRHQSULPHUOXJDUXQDPHMRUDGH
las condiciones de conservación, uso y exposición de los bienes culturales,
en el sentido no sólo de conservar su materialidad sino de actualizar sus valo
UHVFXOWXUDOHVSRUDTXHOORGHTXHQRGHMDGHVHUXQDLQWHUYHQFLyQFRQWHPSR
UiQHDTXHGHVHDUHFXSHUDUODPHPRULDGHOHGL¾FLRHQWRGDVXFRPSOHMLGDG
Por supuesto ha incrementado el valor cultural de la iglesia con un patrimo
nio desconocido, desvelando lo que aparentemente estaba visible (tridimen
sionalidad del presbiterio, capillas dispuestas en las diagonales, umbrales
FRPR OtPLWH HQWUH PRGRV GH XVR FRQWLQXLGDG HQWUH WULEXQDV GH OD QDYH \
SUHVELWHULRª \GHVFXEULHQGRDOJXQRVHOHPHQWRVTXHKDEtDQTXHGDGRRFXO
WRV DUFR GHFRUDGR GH OD FDSLOOD GRPpVWLFD SLQWXUDV LPLWDQGR yQLFH \ WUL
bunas en el presbiterio, hueco de paso al antiguo patio, marmoreados en
SRUWDGDELFURPtDGHODIDFKDGDª 

Interior de la iglesia. Estado previo | foto Fondo
*Ui¾FR,$3+ (XJHQLR)HUQiQGH]5XL]

Esto ha conllevado a su vez compatibilizar las necesidades de los bienes
con las prestaciones de los usuarios, habituales o esporádicos, respon
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VDEOHV GH VXXVR REHQH¾FLDULRVGH VXGLVIUXWHPHMRUDQGRODH[SHULHQFLD
FRWLGLDQD FXOWXDO \ FXOWXUDO  \ GDQGR IDFLOLGDGHV SDUD HO PDQWHQLPLHQWR
QXHYRVLVWHPDGHUHJLVWURGHODFiPDUDHQWUHFXELHUWDLQVWDODFLyQHOpFWULFD
GHVHUYLFLRHQODVXELGDDODWRUUHQXHYDHVFDOHUDGHDFFHVRDODJDOHUtD
perimetral).
Para garantizar la calidad de la intervención la toma de decisiones dentro
GHOHTXLSRWpFQLFRKDVLGRWRPDGDGHPDQHUDFRKHUHQWHFRQORVUHVXOWDGRV
GHORVHVWXGLRV\FRRUGLQDGDHQWUHORVGRVHTXLSRVKDHVWDGRVXMHWDDOFRQ
VHQVRGHOD&RPLVLyQ7pFQLFDGH2EUDVGRQGHWHQtDQSUHVHQFLDWRGRVORV
PLHPEURVGHO&RQYHQLRSDUDYHODUSRUHOFXPSOLPLHQWR\VHKDVRPHWLGRDO
dictamen de la Comisión Provincial de Patrimonio para su validación, incor
porando las observaciones oportunas.
$GHPiVKDVLGRXQHMHUFLFLRFRQVWDQWH\FRQVFLHQWHGHWUDQVSDUHQFLD
no sólo hacia las instituciones referidas sino hacia la sociedad que es
la que debe comprender las soluciones adoptadas, por medio de un
Plan de comunicación y difusión que ha desarrollado acciones online
(web, blog, redes sociales), para público en general (visitas didácti
FDV REUD DELHUWD  \ HVSHFLDOL]DGR MRUQDGDV WpFQLFDV \ SXEOLFDFLRQHV
FLHQWtILFDV 

,QWHULRUGHODLJOHVLD(VWDGR¾QDO_IRWR)RQGR*Ui¾FR
,$3+ -RVp0DQXHO6DQWRV0DGULG
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Detalles constructivos
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$FWXDFLyQHQVROHUtDYHQWLODGD\]DQMDGHLQVWDODFLRQHV
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Transferencia de conocimiento
/RV UHVXOWDGRV GHO SUR\HFWR GH LQWHUYHQFLyQ WDPELpQ WUDVFLHQGHQ GHO SUR
SLRHGL¾FLRFRQIRUPHDODYLVLyQGHO,$3+GHVHUUHIHUHQWHHQLQYHVWLJDFLyQ
desarrollo e innovación en materia de patrimonio cultural. Es por eso que
WDPELpQ HO SUR\HFWR DSRUWD HO SODQWHDPLHQWR GH QXHYDV OtQHDV GH LQYHVWL
gación (sobre todo aquellas cuestiones del estudio histórico que trascien
GHQODVQHFHVLGDGHVFRQFUHWDVGHOSUR\HFWRRVREUHWpFQLFDVGHDQiOLVLVQR
GHVWUXFWLYR HOGHVDUUROORGHOD¾JXUDGHLQWHUYHQFLyQGHO3UR\HFWRGHFRQ
servación, como herramienta metodológica y operativa (sistematizando una
HVWUDWHJLDFRP~QSDUDELHQHVPXHEOHVHLQPXHEOHV ODQRUPDOL]DFLyQGHORV
FRQWHQLGRVGHO3UR\HFWREiVLFR\GHHMHFXFLyQ FRQFLOLDQGRODVH[LJHQFLDVHQ
SDWULPRQLRFXOWXUDOFRQODOHJLVODFLyQHGL¾FDWRULD \ODVLVWHPDWL]DFLyQGHORV
procesos de intervención (generando una documentación normalizada, pro
WRFRORVGHWUDEDMRJORVDULROH\HQGDGHSDWRORJtDV 
De este modo el IAPH ha acometido por primera vez la intervención integral
HQXQELHQLQPXHEOHFRQXQFRQMXQWRGHELHQHVPXHEOHVDVRFLDGRVDGRS
WDQGRXQDIyUPXODGHJHVWLyQGLUHFWDFRPRJDUDQWtDGHFDOLGDGGHOSURFHVR
GH UHGDFFLyQOLFLWDFLyQHMHFXFLyQ GH ODV LQWHUYHQFLRQHV TXH OR SRVLFLRQD
entre las demás instituciones dedicadas al patrimonio cultural.
Recursos para el futuro
El propio Proyecto de conservación se convierte en el primer documento
de referencia para futuras intervenciones. Los estudios previos contienen
XQDH[KDXVWLYDGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDYiOLGDFRPRUHJLVWURJUi¾FR UHSRU
WDMHIRWRJUi¾FR VRSRUWHGHWUDEDMR SODQLPHWUtDDFWXDOL]DGD UHIHUHQFLDGHO
HVWDGRGHHTXLOLEULRKLJURWpUPLFR UHJLVWURGHPHGLFLRQHVGHKXPHGDGWHP
peratura de las sondas) y del criterio de ordenación de los bienes muebles
(inventario de bienes muebles con valor cultural y cultual como herramienta
GH¾OWUR 
$HVWRVHDxDGLUtDWRGDODGRFXPHQWDFLyQJHQHUDGDHQODREUD DFWDVLQIRU
PHVPHPRULDVFHUWL¾FDFLRQHV¾FKDVQXHYRVSODQRV VLVWHPDWL]DGDHQOD
0HPRULD¾QDOFRPRXQHMHUFLFLRGHUHVSRQVDELOLGDGKDFLDHOIXWXUR
<SRU~OWLPRVHDSRUWDHO/LEURGHOHGL¾FLRFRPRXQGRFXPHQWRYLYRDGLV
posición de los propietarios que facilite el uso correcto de los espacios,
actividades y elementos constructivos (precauciones, prescripciones y
SURKLELFLRQHV \HODGHFXDGRPDQWHQLPLHQWRGHOHGL¾FLR SRUHOXVXDULRR
SURIHVLRQDOFXDOL¾FDGR 'HpOGHVWDFDUtDPRVDOJXQDVGHODVPHGLGDVSUR
SXHVWDV SDUD OD FRQVHUYDFLyQ GHO SURJUDPD LFRQRJUi¾FR \D TXH VH WUDWD
QR VyOR GH FRQVHUYDU ORV HOHPHQWRV PDWHULDOHV VLQR WDPELpQ ORV YDORUHV
LQWDQJLEOHV
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> Mantener como capillas sólo los cuatro ámbitos dispuestos históricamente
en las diagonales de la nave.
!5HVSHWDUHOYDFtRGHODQWLJXRKXHFRGHSDVRDOSDWLRGHOQRYLFLDGRFRPR
WDOQRLQYDGLHQGRVXXPEUDOQLFRQ¾ULpQGROHXQQXHYRXVRSDUDSRGHUPDQ
WHQHUODOHFWXUDGHOHMHGHDFFHVRIUHQWHDODFDOOH
!5HVSHWDUHOYDFtRIUHQWHDOSUHVELWHULRWDQWRHQSODQWDFRPRHQDO]DGR
> Respetar las tribunas del presbiterio como espacios sin uso que sirven
SDUDXQDPHMRUFRPSUHQVLyQHVSDFLDODVtFRPRODVOLPLWDFLRQHVGHXVRGH
las demás tribunas de la nave.
> No volver a trazar cables vistos ni realizar perforaciones en los paramentos
de la nave ni usar velas de combustión en la nave de la iglesia y capillas por
cuestiones de seguridad en caso de incendio.
!8QL¾FDUHOGLVHxRGHODVHxDOpWLFDTXHVHLQFRUSRUHDODVFDSLOODVSDUDHYL
tar de nuevo la contaminación visual, haciendo uso de los pasamanos de las
EDUDQGLOODVGHMDQGRGHHPSOHDUHOFDQFHOFRPRVRSRUWHGHLQIRUPDFLyQ
> Mantener en el mobiliario que se incorpore el tono de la madera presente
en la nueva mesa de altar del presbiterio y distribuirlo en planta de manera
holgada para que no se agote el espacio disponible y quede un generoso
pasillo perimetral de circulación.
De este modo se garantiza el buen comportamiento de la intervención con
un mantenimiento constante y adecuado. Comienza una nueva vida en el
HGL¾FLRGRQGHVHFRPSDWLELOL]DQODVQHFHVLGDGHVGHFRQVHUYDFLyQGHORVELH
nes con las prestaciones a los usuarios por medio del orden, el aire y la luz.
Desde la contemporaneidad se recupera de su memoria lo que estaba oculto
SDUDH[SOLFLWDUVXVYDORUHVFXOWXUDOHV\SDVDUORVHQODVPHMRUHVFRQGLFLRQHVD
las generaciones venideras.

Vista nocturna desde la Plaza de la Constitución |
IRWR)RQGR*Ui¾FR,$3+ $XURUD9LOODORERV*yPH]
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FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
PROMOTORES
Convenio de colaboración para la
restauración de la Iglesia del Santo
Cristo de la Salud de Málaga. 17 de
septiembre de 2009
!-XQWDGH$QGDOXFtD&RQVHMHUtD
de Cultura. Dirección General de
%LHQHV&XOWXUDOHV\0XVHRVH
Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico
> Fundación Montemadrid
> Obispado de la Diócesis de
Málaga
DIRECCIÓN DEL PROYECTO
5RPiQ)HUQiQGH]%DFD&DVDUHV
director del Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico
COORDINACIÓN GENERAL
/RUHQ]R3pUH]GHO&DPSRMHIH
del Centro de Intervención en el
Patrimonio Histórico
COORDINACIÓN ESTUDIOS
ANALÍTICOS
Rosario Villegas Sánchez,
responsable de la coordinación
FLHQWt¾FDGHO3URJUDPDGH
Investigación de los Laboratorios y
Análisis del IAPH
COORDINACIÓN TÉCNICA
CONSERVACIÓN
> Araceli Montero Moreno,
restauradora
!0DUWD*DUFtDGH&DVDVROD
Gómez, arquitecta
COORDINACIÓN DE GRUPOS
!0GHO0DU*RQ]iOH]*RQ]iOH]
restauradora

> Aurora Villalobos Gómez,
arquitecta
EQUIPO TÉCNICO
Redacción y Dirección Técnica
del Proyecto de conservación de
bienes muebles
!0GHO0DU*RQ]iOH]*RQ]iOH]
restauradora
> Fernando Guerra Librero,
DUTXLWHFWRUHVWDXUDGRU
Estudios medioambientales
!5DQLHUR%DJOLRQLWpFQLFRHQ
conservación preventiva
!6DOYDGRU9DOSXHVWD7UXMLOOR
colaborador, estancia en prácticas
P. de intervención en el inmueble
Redacción y Dirección de las Obras
del Proyecto básico y de ejecución
de intervención en el inmueble
> Aurora Villalobos Gómez,
arquitecta
!0DUWD*DUFtDGH&DVDVROD
Gómez, arquitecta
!5RPiQ)HUQiQGH]%DFD&DVDUHV
arquitecto
Asesores durante la ejecución de
las obras
!$QD%RX]DV$EDGUHVWDXUDGRUD
!ÇQJHO/XLV/HyQ5RGUtJXH]
arquitecto, ESTIN SC arquitectos
> Pablo Pastor Vega, arquitecto
WpFQLFR
Redacción y dirección del Proyecto
de andamios, instalaciones y
medios auxiliares
> Manuel de Cárdenas Mansfeld,
DUTXLWHFWRWpFQLFRDGHFLQWHJUDOGH
proyectos

> Mariano Asuero Orta, arquitecto
WpFQLFRDGHFLQWHJUDOGHSUR\HFWRV
> Fernando Serrano Gaviño,
arquitecto, a de c integral de
proyectos
Redacción y Coordinación del
Estudio de seguridad y salud
> Manuel de Cárdenas Mansfeld,
DUTWpFDGHFLQWHJUDOGHSUR\HFWRV
> Mariano Asuero Orta, arquitecto
WpFQLFRDGHFLQWHJUDOGHSUR\HFWRV
> Fernando Serrano Gaviño,
arquitecto, a de c integral de
proyectos
Ejecución de las Obras
> Manuel de Cárdenas Mansfeld,
DUTXLWHFWRWpFQLFRDGHFLQWHJUDOGH
proyectos
> Mariano Asuero Orta, arquitecto
WpFQLFRDGHFLQWHJUDOGHSUR\HFWRV
Colaboradores
> Teresa Morillo Romero, arquitecta
> Antonio A. Carrasco Delgado,
arquitecto, estancia en prácticas
!(VWHOD4XLQWHUR3HUDOtDV
arquitecta, estancia en prácticas
Estudios de técnicas de examen
por imagen
> Eugenio Fernández Ruiz,
fotógrafo
!-RVp0DQXHO6DQWRV0DGULG
fotógrafo
!-XDQ&DUORV&D]DOOD0RQWLMDQR
fotógrafo
Levantamiento planimétrico
!-RVp0DQXHO/ySH]6iQFKH]
responsable levantamiento 2D, TCA
geomática

+ info: <KWWSZZZLDSKHVZHEFDQDOHVSUR\HFWRVDQWRFULVWo> <KWWSVDQWRFULVWRPDODJDEORJVSRWFRPHV/>
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FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
!-RVp/XTXH%HOOLGRUHVSRQVDEOH
PRGHODGR'HLQIRJUDItD
arquitecto, Plan9
Estudio histórico
!-RVp/XLV*yPH]9LOODKLVWRULDGRU
del arte
!,JRU9HUD9DOOHMRKLVWRULDGRUGHO
arte
!6DUD0DUWtQ$VHQVLR
documentalista
Estudios analíticos
> Jesús Espinosa Gaitán, geólogo
> Marta Sameño Puerto, bióloga
!9tFWRU0HQJXLDQR&KDSDUUR
biólogo
!/RXUGHV0DUWtQ*DUFtDTXtPLFD
> Auxiliadora Gómez Morón,
TXtPLFD
!$EHO%RFDODQGUR5RGUtJXH]
TXtPLFR
> Elena Revuelta Camacho,
ingeniera industrial
Comunicación
!$QWRQLR0DUWtQ3UDGDVSHULRGLVWD
e historiador del arte
> Ana Almagro Vidal, arquitecta
> Luisa Loza Azuaga, arqueóloga
> Millán Herce, fotógrafo
!%HDWUL]&DVWHOODQR%UDYR
arquitecta
> En Pie Producciones, diseño
JUi¾FRGLVHxRJUD¾FRSURGXFFLyQ\
PRQWDMHGHODH[SRVLFLyQ
Empresa Adjudicataria de las
Obras. BAUEN CONSTRUCTORA
!-RVp0DQXHO%DUUHLUR$YHOODQHGD
delegado
!-DYLHU+LMDQR)HUQiQGH]MHIHGH
obras

Equipo restauradores IAPH
!0(VWKHU$OEHQGHD5X]
> Carmen Ángel Gómez
> Amalia Cansino Cansino
!$QWRQLR'tD]$UQLGR
> Lourdes Fernández González
!$QWRQLR&XVWRGLR/ySH]*DUFtD
!5RFLR0DJGDOHQR*UDQMD
!0DQXHOÇQJHO0DUWtQH]0RQWLHO
!07HUHVD0DUWtQH]0DWHR
!-RVp0RULOOR*DUFtD
> Lourdes Núñez Casares
!%HDWUL]3UDGR&DPSRV
!07HUHVD5HDO3DOPD
!0-RVp5H\*DUFtD
!&RQVWDQ]D5RGUtJXH]6HJRYLD
> Cinta Rubio Faure
> Antonio Jesús Sánchez
Fernández
> Mónica Santos Navarrete
COMISIÓN TÉCNICA DE
PROYECTOS Y OBRAS
!5RPiQ)HUQiQGH]%DFD&DVDUHV
director del Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico
!*DEULHO0RUDWH0DUWtQGLUHFWRU
del Departamento de Conservación,
Fundación Montemadrid
!-RVp&XDUHVPD3DUGR0DUtD
-RVp*DUFtD*DUFtD-HIHDGHO
Servicio de Conservación y Obras
del Patrimonio Histórico, Dirección
*HQHUDOGH%LHQHV&XOWXUDOHV\
0XVHRV&RQVHMHUtDGH&XOWXUD
> Javier Arcas Cubero, asesor
MXUtGLFRGHO2ELVSDGRGHOD'LyFHVLV
de Málaga
!/RUHQ]R3pUH]GHO&DPSRMHIHGHO
Centro de Intervención del IAPH
> Ana Almagro Vidal, Departamento
de Conservación, Fundación
Montemadrid

+ info: <KWWSZZZLDSKHVZHEFDQDOHVSUR\HFWRVDQWRFULVWo> <KWWSVDQWRFULVWRPDODJDEORJVSRWFRPHV/>
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perspectivas
/DH¾FLHQFLDHQHUJpWLFD\ODHGL¾FDFLyQKLVWyULFD
coordinan Mónica López Sánchez, Ana Yáñez Vega

¡&yPRPHMRUDUODH¾FLHQFLDHQHUJpWLFDGHORVHGL¾FLRV\FRQMXQWRVKLVWyULFRVSUHVHUYDQGRHOFDUiFWHUORVYDORUHV\
ODLQWHJULGDGKLVWyULFD"(VWDSUHJXQWDVXUJHGHVGHHOPRPHQWRHQTXHODOXFKDFRQWUDHOFDPELRFOLPiWLFR\ODH¾FLHQFLDHQHUJpWLFDVHFRQYLHUWHQHQXQDSULRULGDGGHOD8QLyQ(XURSHD/DOHJLVODFLyQHXURSHDHQHVWDPDWHULDHVGH
REOLJDGRFXPSOLPLHQWR\DXQTXHSRUHOPRPHQWRGHMDIXHUDODHGL¾FDFLyQSURWHJLGDHVWDQRSXHGHSHUPDQHFHUDO
PDUJHQGHORTXHRFXUUHDVXDOUHGHGRU
/DE~VTXHGDGHUHGXFFLyQGHFRVWHVGHPDQWHQLPLHQWR\ODPHMRUDGHOFRQIRUWVRQQHFHVLGDGHVEiVLFDVGHORVUHVLGHQWHVHQHGL¾FLRV\EDUULRVKLVWyULFRV$HOORVHVXPDQODVIXHUWHVLQYHUVLRQHVGHVWLQDGDVSDUDHOSHUtRGRGHSURJUDPDFLyQGHOD8(TXHHVWiQIRPHQWDQGRQXPHURVDVDFWXDFLRQHVHVSHFLDOPHQWHHQiPELWRXUEDQRHQOD
E~VTXHGDGHXQDHFRQRPtDEDMDHQFDUERQR(QHOFDVRGH(VSDxDDGHPiVHQWUDHQMXHJRRWURIDFWRUFRPRHVOD
DSXHVWDSRUODUHDFWLYDFLyQ\UHFRQYHUVLyQGHOVHFWRUGHODFRQVWUXFFLyQTXHYLHQHFHQWUDQGRVXDWHQFLyQHQORV~OWLPRVDxRVKDFLDODUHKDELOLWDFLyQ\UHVWDXUDFLyQGHLQPXHEOHVDVtFRPRKDFLDODUHJHQHUDFLyQXUEDQD
(VWHHVFHQDULRHVWiSHUPLWLHQGRPRYLOL]DUUHFXUVRVHFRQyPLFRVSDUDODLQYHVWLJDFLyQHLQWHUYHQFLyQVREUHLQPXHEOHV\FRQMXQWRVKLVWyULFRVSURWHJLGRVEDMRHOSDUDJXDVGHODH¾FLHQFLDHQHUJpWLFD1RREVWDQWHODDWHQFLyQVHKD
FHQWUDGRPiVHQODLQWHJUDFLyQGHQXHYDVWpFQLFDVPDWHULDOHVGLVSRVLWLYRVHLQVWDODFLRQHVHQORVELHQHVSURWHJLGRVTXHHQHOHVWXGLRGHVROXFLRQHVEDVDGDVHQODXWLOL]DFLyQGHPDWHULDOHVHPSOHDGRVHQORVELHQHVKLVWyULFRV\HQ
HOIRPHQWRGHSUiFWLFDV\WLSRORJtDVXWLOL]DGDVKLVWyULFDPHQWHSDUDVROXFLRQDUORVSUREOHPDVDVRFLDGRVDOFOLPDHQ
FDGDOXJDU
(VWDVLWXDFLyQKDVLGRFRQVHFXHQFLDGHTXHIXQGDPHQWDOPHQWHHUDHQHOiPELWRGHODLQJHQLHUtDHQHOTXHVHYHQtD
WUDEDMDQGRHQH¾FLHQFLDHQHUJpWLFD(QORV~OWLPRVDxRVGHVGHODDUTXLWHFWXUDVHKDSXHVWRODPLUDGDHQHVWHFDPSR
\DFWXDOPHQWHH[LVWHQHTXLSRVHVSHFLDOL]DGRVHQORVFXDOHVHQPXFKRVFDVRVFRQYLYHQSURIHVLRQDOHVGHHVRVGRV
iPELWRV
0XFKRPiVOHQWRHVWiVLHQGRHOFDODGRGHHVWDVFXHVWLRQHVHQRWUDVHVIHUDV(OPDUFROHJDOQRHVWiDERUGDQGRGHFLGLGDPHQWHHVWDFXHVWLyQ\ODVYtDV¾QDQFLDGRUDVGLULJLGDVDSURPRYHUODH¾FLHQFLDHQHUJpWLFD\ODHFRQRPtDEDMDHQ
FDUERQRQRUHFRJHQODVHVSHFL¾FLGDGHVTXHLPSOLFDQODVDFWXDFLRQHVVREUHLQPXHEOHV\EDUULRVKLVWyULFRV1RDEXQGDQORVIRURVGHSDWULPRQLRHQORVTXHVHDERUGHODFXHVWLyQ\HQORVPiVGHVWDFDGRVQRKD\HVSDFLRSDUDODVHVSHFL¾FLGDGHVGHOSDWULPRQLRFXOWXUDO
Mónica López Sánchez _FRRUGLQDGRUDGHOÇUHDGH,QGXVWULDV&XOWXUDOHV\3DWULPRQLRGHOD)XQGDFLyQ$UV&LYLOLV
Ana Yáñez Vega _GLUHFWRUDGHOD)XQGDFLyQGH&DVDV+LVWyULFDV\6LQJXODUHV
85/GHODFRQWULEXFLyQZZZLDSKHVUHYLVWDSKLQGH[SKSUHYLVWDSKDUWLFOHYLHZ>
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_a debate /DH¾FLHQFLDHQHUJpWLFD\ODHGL¾FDFLyQKLVWyULFD | coordinan Mónica López Sánchez, Ana Yáñez Vega

Dinámica de funcionamiento de la sección PERSPECTIVAS
Este espacio de UHYLVWD SK SUHWHQGH SRQHU HQ FRP~Q ORV GLVWLQWRV SXQWRV GH YLVWD VREUH ORV WHPDV GH GHEDWH TXH VH
SURSRQJDQDWHQGLHQGRDGRVSULQFLSLRVEiVLFRVPi[LPDOLEHUWDG\UHVSHWR
'RVYHFHVDODxRVHVXJHULUiXQWHPDSDUDGLVFXWLUFRQXQWH[WRGHSUHVHQWDFLyQUHGDFWDGRSRUODSHUVRQDTXHFRRUGLQH
HOGHEDWH\XQJXLyQGHFXHVWLRQHVTXHSXHGDQDQLPDUHOLQWHUFDPELRGHLGHDV
$SDUWLUGHHVWHPRPHQWRVHDEULUiXQSOD]RGHHQYtRGHFRQWULEXFLRQHVEUHYHV SDODEUDVSDODEUDVLPiJHQHV 
'LFKDV DSRUWDFLRQHV GHEHQ DGHFXDUVH D ORV WHPDV SODQWHDGRV HQ HO WH[WR \ JXLyQ GH SUHVHQWDFLyQ GHO GHEDWH (VWDV
FRQWULEXFLRQHVVHUHYLVDUiQ\SXEOLFDUiQWRGDVVLHPSUH\FXDQGRVHDMXVWHQDOKLORDUJXPHQWDOSURSXHVWR
3DUDIDFLOLWDUODSRVLELOLGDGGHFRPHQWDUODVGLVWLQWDVDSRUWDFLRQHVTXHYD\DQOOHJDQGRVHLQFOXLUiQGHPDQHUDSURYLVLRQDO
como SUHSULQWVHQHOQ~PHURGHODUHYLVWDHQSUHSDUDFLyQKDVWDXQDVHJXQGDIDVHHQODTXHVHPDTXHWDUiQ\SDJLQDUiQHQ
HOQ~PHURGH¾QLWLYR/RVFRPHQWDULRVGHORVOHFWRUHVDORVSUHSULQWVFRQWLQXDUiQYLVLEOHVLQFOXVRGHVSXpVGHODSXEOLFDFLyQ
GHOQ~PHURTXHRULJLQDHOGHEDWHLJXDOPHQWHSHUPDQHFHUiDELHUWDODSRVLELOLGDGGHVHJXLUFRPHQWDQGR
5HFXHUGD TXH SDUD HQYLDU FRQWULEXFLRQHV \ FRPHQWDULRV KD\ TXH UHJLVWUDUVH FRPR DXWRU \ OHFWRU UHVSHFWLYDPHQWH 6L
WLHQHVSHU¾OHQDOJXQDUHGVRFLDOSURIHVLRQDORPDQWLHQHVXQEORJHVSHFLDOL]DGRLQFRUSRUDDWXWH[WRVXVGLUHFFLRQHVSDUD
DXPHQWDUODVSRVLELOLGDGHVGHFRPXQLFDFLyQ
/RVGHEDWHVTXHVHSODQWHDQHQODVHFFLyQ3HUVSHFWLYDVDQWHV SUHSULQW \GHVSXpVGHODSXEOLFDFLyQGHODUHYLVWDSXHGHQ
VHJXLUHQULTXHFLpQGRVHFRQWXDSRUWDFLyQ5HJtVWUDWHHQUHYLVWDSK\DFWXDOL]DORVGHEDWHVFRQWXVFRPHQWDULRV7DPELpQ
SXHGHVSDUWLFLSDUDWUDYpVGHOSHU¾OGHIDFHERRNGHO,$3+ZZZIDFHERRNFRPSDWULPRQLR,$3+>
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perspectivas
_a debate /DH¾FLHQFLDHQHUJpWLFD\ODHGL¾FDFLyQKLVWyULFD | coordinan Mónica López Sánchez, Ana Yáñez Vega

(¾FLHQFLD HQHUJpWLFD \ HGL¾FDFLyQ KLVWyULFD +DFLD OD FLXGDG
HXURSHDGHOIXWXURGHVGHODFLXGDGKLVWyULFD
Mónica López Sánchez, FRRUGLQDGRUDGHOÇUHDGH,QGXVWULDV&XOWXUDOHV\3DWULPRQLRGHOD)XQGDFLyQ$UV&LYLOLV
Ana Yáñez, GLUHFWRUDGHOD)XQGDFLyQGH&DVDV+LVWyULFDV\6LQJXODUHV
85/GHODFRQWULEXFLyQZZZLDSKHVUHYLVWDSKLQGH[SKSUHYLVWDSKDUWLFOHYLHZ>

/DE~VTXHGDGHUHGXFFLyQGHFRVWHVGHPDQWHQLPLHQWR
\ODPHMRUDGHOFRQIRUWVRQQHFHVLGDGHVEiVLFDVGHORV
UHVLGHQWHV HQ HGL¾FLRV \ iUHDV XUEDQDV KLVWyULFDV (OOR
QRFRQVWLWX\HQLQJXQDQRYHGDG\DTXHVLHPSUHKDVLGR
XQDSUHWHQVLyQGHODVSHUVRQDVUHVLGDQHQHGL¾FLRVKLVWyULFRV R QR ¡&yPR DIURQWDU HVWDV DVSLUDFLRQHV HQ OD
DFWXDOLGDG SDUD SUHYHQLU OD SpUGLGD GH UHVLGHQWHV HQ
LQPXHEOHVKLVWyULFRV"

FLyQDQLYHOORFDOSDUDODHMHFXFLyQGHODVDFWXDFLRQHV\
FyPR JHVWLRQDUODV FXiOHV VRQ ORV UHWRV HQ IRUPDFLyQ
HGXFDFLyQ\GLIXVLyQª(VWDVVRQODVSUHJXQWDVTXHQRV
KHPRV KHFKR FRPR SXQWR GH SDUWLGD SDUD OD UH¿H[LyQ
TXHLQFOXLPRVDFRQWLQXDFLyQ

+DEODUHPRV GH LGHDV \ DFFLRQHV /DV LGHDV VH UH¿HMDQHQHVWUDWHJLDVSROtWLFDV\HQHOFDVRGHODH¾FLHQFLD
HQHUJpWLFDYDQDYHQLUSODQWHDGDVHQSULPHUDLQVWDQFLD
(Q HVWRV PRPHQWRV OD H¾FLHQFLD HQHUJpWLFD HQ WRGRV GHVGHOD8QLyQ(XURSHD1RYDPRVDDERUGDUODKLVWRULD
ORVVHQWLGRV\WDPELpQHQHOiPELWRGHODHGL¾FDFLyQHV UHFLHQWH\ORVFRQGLFLRQDQWHVTXHKDQGHVHPERFDGRHQ
XQDGHODVSULQFLSDOHVSULRULGDGHVHQ(XURSD\SRUWDQWR HOSXQWRHQTXHQRVHQFRQWUDPRVQRVUHIHULUHPRVH[FOXWDPELpQHQ(VSDxD(VWRLPSOLFDTXHVHPRYLOLFHQFXDQ- VLYDPHQWHDOPDUFRDFWXDO\DOFDVRHVSDxRO
WLRVRV UHFXUVRV HFRQyPLFRV SDUD HVWRV ¾QHV \ TXH VH
IRPHQWHHOGHVDUUROOR GHDFWXDFLRQHVTXHUHGXQGHQHQ /D HVWUDWHJLD (XURSD 20202 HV HO SDUDJXDV TXH HVWi
HOORVGHPDQHUDGHVWDFDGDHQORVQ~FOHRVXUEDQRV6H JXLDQGR WRGD OD DFFLyQ GH OD 8QLyQ (XURSHD HQ HVWRV
SHUVLJXHLQWHUYHQLUVREUHHOSDUTXHHGL¾FDGRHQPXFKDV PRPHQWRV\ORKDUiGXUDQWHORVSUy[LPRVDxRV(QHOOD
FLXGDGHV\ORFDOLGDGHVPiVSHTXHxDVTXHWDPELpQFXHQ- OD UHGXFFLyQ GH HPLVLRQHV GH HIHFWR LQYHUQDGHUR \ HO
WDQFRQiUHDVXUEDQDVHLQPXHEOHVSURWHJLGRV¡&yPR DXPHQWRGHODH¾FDFLDHQHUJpWLFDVRQSULRULGDGHVEiVLHVWiVLHQGRDERUGDGDODDVSLUDFLyQGHUHGXFFLyQGHFRQ- FDV &(    HQ DPERV FDVRV HO REMHWLYR TXHGy
VXPRVHQHUJpWLFRVODVVROXFLRQHVSODQWHDGDVSDUDHOOR ¾MDGR HQ DOFDQ]DU XQ  DXQTXH HVWRV GDWRV KDQ
\ ODV LQWHUYHQFLRQHV FRQFUHWDV FXDQGR H[LVWHQ ELHQHV VXIULGR UHYLVLRQHV D SRVWHULRUL 3/$1    7RGDV
FXOWXUDOHVSURWHJLGRV"(VWDHVODRWUDFXHVWLyQHVHQFLDO ODVSROtWLFDVHXURSHDVHVWiQFDQDOL]DGDVSDUDFRQWULEXLU
TXHQRVKDOOHYDGRDSURSRQHUHOGHEDWHGHODVHFFLyQ DDOFDQ]DUORVREMHWLYRVGHOD(XURSDGHDKtHOSUR3HUVSHFWLYDVGHHVWHQ~PHURGHrevista ph\HVWHWH[WR
WDJRQLVPRTXHODVFXHVWLRQHVDVRFLDGDVDODH¾FLHQFLD
HQHUJpWLFD \ D OD HFRQRPtD EDMD HQ FDUERQR WLHQHQ HQ
3UHWHQGHPRV SODQWHDU XQD YLVLyQ JOREDO TXH IDFLOLWH OD HVWRVPRPHQWRV
DSUR[LPDFLyQDORVGLIHUHQWHViPELWRVGHVGHORVTXHVH
SXHGHWUDWDUHVWHWHPD\TXHSHUPLWDDOOHFWRUSURIXQGL]DU /D DSRUWDFLyQ QDFLRQDO DO FXPSOLPLHQWR GH ORV REMHWLHQDTXHOORVTXHPiVOHLQWHUHVHQDWUDYpVGHORVHVSH- YRV GH (XURSD  YD D YHQLU UHFRJLGD FDGD DxR HQ
FLDOLVWDV HQ ORV PLVPRV1 &XiOHV VRQ ODV SROtWLFDV H[LV- HO3URJUDPD1DFLRQDOGH5HIRUPDVGHEspaña3XQLQVWHQWHVHQODPDWHULD\ODVQRUPDWLYDVSDUDGHVDUUROODUODV WUXPHQWR PX\ ~WLO SDUD HQWHQGHU WRGD OD SROtWLFD QDFLRTXpIXHQWHV\PHFDQLVPRVGH¾QDQFLDFLyQODVVRSRUWDQ QDO 1R REVWDQWH OD ²KHUUDPLHQWD FHQWUDO GH OD SROtWLFD
TXp FRQRFLPLHQWR WpFQLFR \ VROXFLRQHV VH HVWiQ GHVD- HQHUJpWLFDHVSDxROD³HVHO3ODQ1DFLRQDOGH$FFLyQGH
UUROODQGRFyPRSXHGHQSODQWHDUVHHVWUDWHJLDVGHDFWXD- (¾FLHQFLD(QHUJpWLFD 3/$1 
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8QD YH] GHWHUPLQDGDV ODV LGHDV OD YLVLyQ HVWDV VRQ
FDQDOL]DGDV SRU PHGLR GH OD QRUPDWLYD TXH SHUPLWLUi
FRQFUHWDUODVUHJODVGHOMXHJRDFRWDUODVDFFLRQHV\PDUFDU ODV YtDV \ ORV LQVWUXPHQWRV GLVSRQLEOHV SDUD GHVDUUROODUODVDFWXDFLRQHVTXHSHUPLWDQDOFDQ]DUHOREMHWLYR
¾MDGR SDUD TXH OD YLVLyQ TXH VH SHUVLJXH VH FRQYLHUWD
HQXQDUHDOLGDG(QHOFDVRGHODH¾FLHQFLDHQHUJpWLFD
ODQRUPDWLYDTXHYDD¾MDUXQRVPtQLPRVHQHVWUDWHJLDV
\ UHTXLVLWRV WpFQLFRV HV GH iPELWR HXURSHR SRU OR TXH
VHPDWHULDOL]DDWUDYpVGHGLUHFWLYDV¾JXUDGHREOLJDGR
FXPSOLPLHQWRSDUDORV(VWDGRVGHOD8QLyQ\TXHHVWDEOHFH XQRV PtQLPRV FRPXQHV SDUD WRGRV ORV (VWDGRV
TXHSRGUiQGHFLGLUWDQWRORVPHGLRVTXHYDQDHPSOHDU
SDUD FXPSOLUORV FRPR LU PiV DOOi GH HVRV PtQLPRV
(O 3ODQ 1DFLRQDO GH $FFLyQ GH (¾FLHQFLD (QHUJpWLFD
 QDFH SDUD FXEULU XQR GH ORV UHTXLVLWRV GH
OD'LUHFWLYD8(GHO3DUODPHQWR\GHO&RQVHMR
GHGHRFWXEUHGHUHODWLYDDODH¾FLHQFLDHQHUJpWLFD /D QRUPDWLYD HXURSHD VREUH H¾FLHQFLD HQHUJpWLFDH[FOX\HGHODREOLJDWRULHGDGGHVXFXPSOLPLHQWRD
ORV HGL¾FLRV SURWHJLGRV SRU VX LQWHUpV KLVWyULFR GDQGR
SULRULGDGDOPDQWHQLPLHQWRGHORVYDORUHVTXHORVKDFHQ
PHUHFHGRUHVGHGLFKDSURWHFFLyQ\GHMDQGRHQPDQRV
GHORV(VWDGRVODSRVLELOLGDGGHH[LJLUORVRQR

ODVHVSHFL¾FLGDGHVSURSLDVSDUDHOFDVRGH(VSDxDUHFRPHQGDPRVODOHFWXUDGHODFRQWULEXFLyQGHODSURIHVRUD
GHOD8QLYHUVLGDGGH0iODJD,VDEHO*RQ]iOH]DOGHEDWH
GH HVWH Q~PHUR FRQ HO WtWXOR ²$OJXQDV FRQVLGHUDFLRQHV
VREUH HO PDUFR QRUPDWLYR GH OD H¾FLHQFLD HQHUJpWLFD
HQ ORV HGL¾FLRV KLVWyULFRV³ \ ODV UHIHUHQFLDV ELEOLRJUi¾FDV TXH DFRPSDxD &RPR UHFRJH *RQ]iOH] WHQHPRV
XQDOHJLVODFLyQGHSDWULPRQLRFXOWXUDOTXHQRPHQFLRQD
ODVFXHVWLRQHVHQHUJpWLFDVXQDOHJLVODFLyQHXURSHDGH
H¾FLHQFLDHQHUJpWLFDTXHH[FOX\HDODHGL¾FDFLyQSURWHJLGDSRUVXLQWHUpVKLVWyULFRSHURXQDOHJLVODFLyQQDFLRQDOTXHQRORKDFHH[SUHVDPHQWH\TXHSODQWHDODJXQDV
RGHELOLGDGHV
(O SRVLFLRQDPLHQWR GH OD H¾FLHQFLD HQHUJpWLFD FRPR
XQDGHODVSULRULGDGHVSROtWLFDVHVHQFLDOHVGHOD8QLyQ
(XURSHD \ SRU HQGH GH ORV (VWDGRV PLHPEUR VXSRQH
XQDFXDQWLRVDDVLJQDFLyQGHUHFXUVRVHFRQyPLFRVGHVWLQDGRV D FXPSOLU R DO PHQRV DSUR[LPDUVH OR Pi[LPR
SRVLEOHDORVREMHWLYRV¾MDGRVHQUHODFLyQFRQODPLVPD

3RURWURODGRODVLWXDFLyQGHOSDWULPRQLRFXOWXUDOHVPX\
GLVWLQWD(QWHQGLGRFRPRLQWHJUDQWHGHODFXOWXUDHVXQ
iPELWRH[FOXVLYRGHORVSDtVHVGRQGHOD8QLyQ(XURSHD
~QLFDPHQWH SXHGH UHDOL]DU XQD SROtWLFD GH DFRPSDxDPLHQWR GH DSR\R FRRUGLQDFLyQ \ FRPSOHPHQWR GH ODV
SROtWLFDVQDFLRQDOHVGHFDGD(VWDGRPLHPEUR3RUWDQWR
QR YD D KDEHU OHJLVODFLyQ HXURSHD GH REOLJDGR FXPSOLPLHQWR HQ PDWHULD GLUHFWD GH SDWULPRQLR FXOWXUDO VDOYR
SDUDODH[SRUWDFLyQGHELHQHVFXOWXUDOHV\ODUHVWLWXFLyQ
GHORVTXHKD\DQVDOLGRGHPDQHUDLOHJDO SHURVtGHWHUPLQDGDV RULHQWDFLRQHV LQVWUXPHQWRV \ PHGLGDV LQFHQWLYDGRUDV LPSRUWDQWHV VREUH WRGR HQ HO iPELWR GH OD
LQYHVWLJDFLyQ

/D¾QDQFLDFLyQYDDLUGLULJLGDIXQGDPHQWDOPHQWHDSUR\HFWRV GH LQYHVWLJDFLyQ GHVDUUROOR H LQQRYDFLyQ RULHQWDGD DO PHUFDGR SRU XQ ODGR \ D OD UHDOL]DFLyQ GH
DFWXDFLRQHVFRQFUHWDVVREUHWRGRSRUSDUWHGHODVDGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVSRURWUR&RQHODSR\RDORVSUR\HFWRVVHSHUVLJXHDXPHQWDUHOFRQRFLPLHQWR\TXHHVWH
VHWUDVODGHDQXHYRVSURGXFWRV\VHUYLFLRVTXHOOHJXHQ
DOPHUFDGRHOFXDOVHUiSURPRYLGR\DSR\DGRPHGLDQWH
OD GRWDFLyQ GH ¾QDQFLDFLyQ SDUD DFWXDFLRQHV FRQFUHWDV 6H WUDWD HQ GH¾QLWLYD GH GHVWLQDU UHFXUVRV HFRQyPLFRVTXHFRQGX]FDQDOFUHFLPLHQWR\FRQVROLGDFLyQGHO
PHUFDGR DVRFLDGR D OD H¾FLHQFLD HQHUJpWLFD DO WLHPSR
TXHDORJUDUTXHORVKiELWDWVXUEDQRVVHDQPiVVRVWHQLEOHV/RVUHWRVHQHVWHiPELWRVRQYDULRV\HQWUHHOORVQR
SRGHPRVROYLGDUODVGL¾FXOWDGHVGHORVXVXDULRV¾QDOHV
GHHVWRVQXHYRVSURGXFWRV\VHUYLFLRVWDQWRSDUDDGTXLULUORVFRPRLQFOXVRSDUDFRQRFHUVXH[LVWHQFLD

&RPRGHFtDPRVODVGLUHFWLYDVVRQGHREOLJDGRFXPSOLPLHQWRSDUDORV(VWDGRVPLHPEURSRUORTXHKDQGHVHU
WUDVSXHVWDV D OD OHJLVODFLyQ QDFLRQDO 3DUD FRQRFHU OD
HVWUXFWXUDQDFLRQDOTXHWUDVSRQHODQRUPDWLYDHXURSHD\

(QHOFDVRGH(VSDxDODGHGLFDFLyQGHUHFXUVRVDODH¾ciencia HQHUJpWLFD4HQODHGL¾FDFLyQYDXQLGDDGHPiVD
RWUD SULRULGDG OD UHFRQYHUVLyQ \ UHFXSHUDFLyQ GHO VHFWRU GH OD FRQVWUXFFLyQ FRPR YLHQH UHFRJLGR HQ OD /H\
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GHGHMXQLRGH5HKDELOLWDFLyQ5HJHQHUDFLyQ
\ 5HQRYDFLyQ 8UEDQDV (VWD OH\ HV HO PDUFR GHO TXH
VXUJHQ ORV WUHV SURJUDPDV GHO 0LQLVWHULR GH )RPHQWR
GLULJLGRV DO IRPHQWR GH OD UHKDELOLWDFLyQ HGL¾FDWRULD OD
UHJHQHUDFLyQ \ UHQRYDFLyQ XUEDQDV \ DO IRPHQWR GH
FLXGDGHV VRVWHQLEOHV \ FRPSHWLWLYDV (VWRV SURJUDPDVHVWiQRULHQWDGRVHQEXHQDPHGLGDDODVLQWHUYHQFLRQHVSDUDODPHMRUDGHODH¾FLHQFLDHQHUJpWLFDHQORV
LQPXHEOHV5 'HVWDFDPRV HVWD OH\ SRUTXH HV HO PDUFR
TXH VLHQWD ODV EDVHV SDUD ODV RSHUDFLRQHV GH FDUiFWHU
XUEDQRSRUWDQWRGHPD\RUHVFDODTXHXQLQPXHEOHLQGLYLGXDOPHQWHFRQVLGHUDGREDMROD¾JXUDGHODVÇUHDVGH
5HJHQHUDFLyQ \ 5HQRYDFLyQ 8UEDQDV $558V  3HUR
WDPELpQ SRUTXH D SHVDU GH OD IHFKD GH VX DSUREDFLyQ
UHODWLYDPHQWHUHFLHQWHDSHQDVVLVHKDFHUHIHUHQFLDHQ
HOODDORVELHQHVSURWHJLGRVSRUVXLQWHUpVKLVWyULFRVREUH
ORVTXHODVFRPXQLGDGHVDXWyQRPDVWLHQHQODVFRPSHWHQFLDVPiVLPSRUWDQWHV
2WURSDTXHWHGHUHFXUVRVHFRQyPLFRVGHVWLQDGRDODH¾FLHQFLDHQHUJpWLFDHQODHGL¾FDFLyQHVJHVWLRQDGRSRUHO
,QVWLWXWR SDUD OD 'LYHUVL¾FDFLyQ \$KRUUR GH OD (QHUJtD
,'$( TXHGHSHQGHGHO0LQLVWHULRGH,QGXVWULD(QHUJtD
\ 7XULVPR (VWH RUJDQLVPR FDQDOL]D OD PD\RU SDUWH GH
ORVUHFXUVRVH[LVWHQWHVHQ(VSDxDSDUDDFWXDFLRQHVGH
H¾FLHQFLDHQHUJpWLFDJHVWLRQDQGRHO)RQGR1DFLRQDOGH
(¾FLHQFLD(QHUJpWLFD PLOORQHVGHHXURV \HO)RQGR
-(66,&$),'$( FHUFDGHPLOORQHVGHHXURV 6(O
SULPHURFRQVWDGHFXDWUROtQHDVGHDFWXDFLyQDOXPEUDGR
H[WHULRUPXQLFLSDO3<0(V\JUDQGHVHPSUHVDVGHOVHFWRU LQGXVWULDO WUDQVSRUWH \ UHKDELOLWDFLyQ HQHUJpWLFD GH
HGL¾FLRV(VWD~OWLPDOtQHDHVHOGHQRPLQDGR3URJUDPD
3$5((5HQIXQFLRQDPLHQWRGHVGHSHURTXHDSDUWLUGHGHMDGHHVWDUOLPLWDGRDXVRVGHYLYLHQGDX
KRWHOHUR\SDVDDGHQRPLQDUVH3$5((5&5(&(\TXH
FRQWHPSODDGHPiVODSRVLELOLGDGGHVXPDUGRWDFLyQHFRQyPLFDYtDIRQGRV)('(5HQXQDVHULHGHFDVRVFRQFUHWRVHQWUHORVTXHVHHQFXHQWUDTXHODVDFWXDFLRQHV
VHUHDOLFHQVREUHHGL¾FLRVLQFOXLGRVHQ$558V

FLDHQHUJpWLFD$HVWHPDUFRSHUWHQHFHHOIRQGRGHFDUWHUD),'$( )RQGRGH,QYHUVLyQHQ'LYHUVL¾FDFLyQ\
$KRUURGH(QHUJtD FUHDGRHQHQWUHHO,'$(\HO
%DQFR(XURSHRGH,QYHUVLRQHVSDUD¾QDQFLDUSUR\HFWRV
TXHSHUVLJDQXQGHVDUUROORXUEDQRVRVWHQLEOH\ODPHMRUD
GHODH¾FLHQFLDHQHUJpWLFD\XVRGHHQHUJtDVUHQRYDEOHV
3DUDSRGHUXWLOL]DUORVIRQGRVHVWUXFWXUDOHVSDUDLQYHUVLRQHVUHHPEROVDEOHVVHKDUHFXUULGRDOLQVWUXPHQWR¾QDQFLHUR-(66,&$FUHDGRSDUDiUHDVXUEDQDV
(QODVGLIHUHQWHVYtDVGH¾QDQFLDFLyQH[LVWHQWHVKDVWDHO
PRPHQWRQRVHFRQWHPSODODHVSHFL¾FLGDGGHORVLQPXHEOHVKLVWyULFRVSURWHJLGRVFX\RHVWDWXVFRQOOHYDXQDVHULH
GHOLPLWDFLRQHVDODKRUDGHDFWXDUVREUHORVPLVPRVTXH
GL¾FXOWDQRKDFHQLQYLDEOHDFFHGHUDHVWDVD\XGDVDGHPiVGHHQFDUHFHUFRQVLGHUDEOHPHQWHODVLQWHUYHQFLRQHV
/OHYDPRV\DYDULRVDxRVOODPDQGRODDWHQFLyQGHO,'$(
VREUHODQHFHVLGDGGHGHGLFDUUHFXUVRVSDUDORVLQPXHEOHV \ FRQMXQWRV SURWHJLGRV GHVGH OD HQWLGDG VH KDQ
UHFRQRFLGR HVDV GL¾FXOWDGHV \ OD QHFHVLGDG GH DERUGDU
ODVLWXDFLyQSHURQRVHWHUPLQDQGHPDWHULDOL]DUPHGLGDV
FRQFUHWDV/RFXDOQRVOOHYDDFRQWLQXDUFRQHVWRVHVIXHU]RV\DDQLPDUDWRGRVORVDJHQWHVLPSOLFDGRVDFRQWULEXLU
DGDUYLVLELOLGDGDHVWDFXHVWLyQ1RHVORPLVPRUHKDELOLWDUHQHUJpWLFDPHQWHXQLQPXHEOHRDFRPHWHUDFWXDFLRQHVH¾FLHQWHVGHVGHXQSXQWRGHYLVWDHQHUJpWLFRVLGLFKR
HGL¾FLR VH HQFXHQWUD SURWHJLGR SRU VXV YDORUHV FXOWXUDOHVTXHKD\TXHSUHVHUYDUGHDFXHUGRFRQODQRUPDWLYD
VREUH SDWULPRQLR FXOWXUDO TXH VL QR OR HVWi (VWD VLWXDFLyQ GHEHUtD VHU DVXPLGD SRU DTXHOORV RSHUDGRUHV TXH
LQWHUYLHQHQHQOD¾QDQFLDFLyQ\WLHQHQFDSDFLGDGGHGHFLVLyQVREUHORVUHTXLVLWRV\FLUFXQVWDQFLDVTXHVHWLHQHQ
HQFXHQWDSDUDRSWDU\DGMXGLFDUOD¾QDQFLDFLyQ

+HPRV PHQFLRQDGR \D ORV IRQGRV )('(5 XQR GH ORV
LQVWUXPHQWRVFUHDGRVSRUOD8QLyQ(XURSHDSDUDHOGHVDUUROORGHVXSROtWLFDGHFRKHVLyQWHUULWRULDO(QHODFWXDO
SHUtRGRGHSURJUDPDFLyQXQYROXPHQPX\
GHVWDFDGRGHORVIRQGRVSDUD(VSDxDWLHQHQXQDRULHQWDFLyQKDFLDODHQHUJtD$~QQRHVWiQDSUREDGRVWRGRV
(O,'$(HVHORUJDQLVPRLQWHUPHGLRTXHWLHQHHQFRPHQ- ORVSURJUDPDVRSHUDWLYRVUHJLRQDOHVQLQDFLRQDOHVHVVLQ
GDGDODJHVWLyQGHORVIRQGRV)('(5 VLJODVGHO)RQGR GXGDXQDRSRUWXQLGDGSDUDODGRWDFLyQGHUHFXUVRVKDFLD
(XURSHR GH 'HVDUUROOR 5HJLRQDO  GHVWLQDGRV D H¾FLHQ- HO WHPD TXH QRV RFXSD VL FRQVHJXLPRV OODPDU OD DWHQ-
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+LVWyULFDPHQWHHOVHUKXPDQRKDEXVFDGRVROXFLRQHVSDUDPHMRUDUHOFRQIRUWDQWHODVFRQGLFLRQHVFOLPiWLFDVHQODLPDJHQODWLSRORJtDGHFDVDHQWRUQRDXQSDWLR
FHQWUDOTXHVHFRPSOHPHQWDFRQYHJHWDFLyQDJXD\VRPEUDSDUDUHGXFLUORVHIHFWRVGHOFDORUVROXFLyQWtSLFDPHQWHPHGLWHUUiQHD_IRWR0yQLFD/ySH]6iQFKH]

FLyQVREUHHOOR\GHPRVWUDUODQHFHVLGDG\HOLQWHUpVSDUD
ODVDGPLQLVWUDFLRQHVGHDSR\DU\DFRPHWHUDFWXDFLRQHV
TXHVXSRQJDQXQDYDQFHHQHVWHVHQWLGR(OPHQVDMHHV
PX\FODURDKRUDHVHOPRPHQWRSXHVWRTXHHOFLFORGH
LQYHUVLRQHVHVWiFRPHQ]DQGR
/OHJDGRVDHVWHSXQWRFDEUtDSUHJXQWDUQRVVLVHVDEH
FyPR LQWHUYHQLU HQ ORV LQPXHEOHV SURWHJLGRV FRQ OD
FHUWH]D LUUHQXQFLDEOH GH TXH VH KDJD SUHVHUYDQGR HO
FDUiFWHU ORV YDORUHV \ OD LQWHJULGDG KLVWyULFD GH HVH
SDWULPRQLRFXOWXUDO

(OSULQFLSDOHVFROORHQHVWHVHQWLGRHVTXHORVSURFHGLPLHQWRV\UHFXUVRVHPSOHDGRVHQODDFWXDOLGDGSDUDORV
FRQVXPRV \ XVRV HQHUJpWLFRV GH ORV LQPXHEOHV HVWiQ
SODQWHDGRVSDUDODHGL¾FDFLyQFRHWiQHD\GHQXHYDFRQVWUXFFLyQSRUORTXHQRVRQYiOLGRVSDUDODKLVWyULFD<HOOR
SRUTXHHVWRVSURFHGLPLHQWRVSXHGHQSRQHUHQULHVJRORV
YDORUHV FXOWXUDOHV GH ORV HGL¾FLRV KLVWyULFRV QR VLHQGR
DXWRUL]DGRVHQRFDVLRQHVSRUORVGHSDUWDPHQWRVGHFXOWXUD GH ODV GLIHUHQWHV FRPXQLGDGHV DXWyQRPDV$ HVWD
FLUFXQVWDQFLDVHVXPDHOGHVFRQRFLPLHQWRVREUHODGLQiPLFDLQWHUQDGHORVHGL¾FLRVKLVWyULFRV\HOXVRFRWLGLDQR
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$XVWULD HV XQR GH ORV SDtVHV GRQGH OD$GPLQLVWUDFLyQ FHQWUDO QR KD HOXGLGR OD
SUREOHPiWLFDGHODPHMRUDGHODH¾FLHQFLDHQHUJpWLFDHQODHGL¾FDFLyQKLVWyULFD
'RFXPHQWR GLVSRQLEOH HQ KWWSVZZZNOLPDIRQGVJYDWDVVHWV8SORDGV
%URVFKUHQ(QHUJ\,QQRYDWLRQ$XVWULD,QQRYDWLRQPHHWVWUDGLWLRQ(,$SGI>
>&RQVXOWD@

3RUWRHVXQHMHPSORSDUDGLJPiWLFRGHXQDHVWUDWHJLDGHUHFXSHUDFLyQGHXQFHQWUR
KLVWyULFRTXHLQFRUSRUDODVFXHVWLRQHVHQHUJpWLFDV\ODVDIURQWDHQXQPDUFRGH
FRODERUDFLyQHQWUHORVDJHQWHVLPSOLFDGRV\FRQFRPSHWHQFLDVWDQWRHQH¾FLHQFLD
HQHUJpWLFDFRPRHQSDWULPRQLRFXOWXUDO_IRWRSRUWDGDGHODGuia de Termos de
Referência para o Desempenho Energético-Ambiental  

GHORVKDELWDQWHVSDUDTXLHQHVIXHURQFRQVWUXLGRVGHVGH
HO SXQWR GH YLVWD HQHUJpWLFR DVt FRPR OD H[LVWHQFLD GH
P~OWLSOHVWLSRORJtDVDUTXLWHFWyQLFDVDGDSWDGDVDGLIHUHQWHVWHUULWRULRVHQIXQFLyQGHOFOLPD\GHORVPDWHULDOHVGLVSRQLEOHVSDUDVXFRQVWUXFFLyQHQFDGDPRPHQWR

GHODDUTXLWHFWXUD\ODLQJHQLHUtD\GHGLFDGRVDODLQYHVWLJDFLyQTXHVHHVWiDYDQ]DQGRHQORV~OWLPRVDxRVHQ
FRQRFLPLHQWR \ HQ VROXFLRQHV DMXVWDGDV D ODV HVSHFL¾FLGDGHV GH OD HGL¾FDFLyQ SURWHJLGD$GHPiV HQ HVWH
iPELWR KDQ GH FRQYLYLU QXHYRV UHFXUVRV SURYHQLHQWHV
GH ODV ~OWLPDV LQYHVWLJDFLRQHV FRQ IyUPXODV WUDGLFLRQDOHVEDVDGDVHQFRQRFHUHOIXQFLRQDPLHQWRGHHVWHWLSR
GHLQPXHEOHVXQLUDPEDVIRUPDVGHFRQRFLPLHQWRQRHV
IiFLO\UHTXLHUHHQRFDVLRQHVGHODSUHVHQFLDGHHTXLSRV
PXOWLGLVFLSOLQDUHVSDUDLQWHUYHQLUGHPDQHUDFRUUHFWD

/D HGL¾FDFLyQ KLVWyULFD SUHVHQWD XQD FRPSOHMLGDG D OD
TXHHVDMHQDODDUTXLWHFWXUDGHQXHYDFRQVWUXFFLyQSRU
ORTXHHOPHUFDGRVHKDFHQWUDGRHQSURYHHUVROXFLRQHV
SDUDHVWD~OWLPDGHMDQGRGHODGRDTXHOODTXHUHTXHUtD
PD\RUHV LQYHUVLRQHV SUHYLDV HQ LQYHVWLJDFLyQ \ IRUPDFLyQ GH SHUVRQDO +D VLGR JUDFLDV D OD DWHQFLyQ SUHV- 3RGHPRVFRQVLGHUDUTXHODVLWXDFLyQHQHVWHVHQWLGRHV
WDGD SRU SURIHVLRQDOHV IXQGDPHQWDOPHQWH SURFHGHQWHV SRVLWLYD \D TXH HO Q~PHUR GH SURIHVLRQDOHV TXH HVWiQ
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GHGLFDQGR HVIXHU]RV D DXPHQWDU HO FRQRFLPLHQWR UHODFLRQDGR FRQ HQHUJtD \ HGL¾FDFLyQ KLVWyULFD VLJXH XQD
SURJUHVLyQDVFHQGHQWH$GHPiVFDGDYH]VRQPiVORV
HTXLSRV TXH WUDEDMDQ FRQ WLSRORJtDV DUTXLWHFWyQLFDV GH
ODV TXH PD\RU SUHVHQFLD KD\ HQ OD 3HQtQVXOD ,EpULFD
\ FRQGLFLRQHV DPELHQWDOHV WDPELpQ SURSLDV GH HVWDV
]RQDV
1RREVWDQWHQRHVVyORFyPRLQWHUYHQLUVLQRWDPELpQ\
DQWHVTXHHOORHQIXQFLyQGHOTXp\HOSDUDTXp(QHVWH
VHQWLGR UHFRJHPRV SDODEUDV H[SUHVDGDV SRU HO JUXSR
GH LQYHVWLJDFLyQ GLULJLGR SRU -RVp /XLV *RQ]iOH] TXH
HQRWURQ~PHURGHHVWDUHYLVWDSODQWHDEDQORVLJXLHQWH
²+D\ TXH GLIHUHQFLDU OD PRWLYDFLyQ LQLFLDO GHO SODQWHDPLHQWRHQHUJpWLFRSRUSDUWHGHORVSURPRWRUHVHQIXQFLyQ GH VL VH SUHWHQGH ~QLFDPHQWH DFUHGLWDU HO HVWDGR
HQHUJpWLFR GHO HGL¾FLR D HIHFWRV GH XQD WUDQVDFFLyQ
LQPRELOLDULDRELHQVLVHUHTXLHUHXQDXPHQWRGHOFRQIRUW
DPELHQWDOXQDUHGXFFLyQGHOJDVWRGHOFRQVXPRRGHOD
GHPDQGDXQDPHMRUDGHODUHODFLyQHQWUHHOFRQIRUW\HO
JDVWRRFRPELQDFLRQHVGHHVWDVSRVLELOLGDGHV7DPELpQ
KD\ TXH FRQVLGHUDU VL OD PRWLYDFLyQ LQLFLDO GHO SODQWHDPLHQWR HQHUJpWLFR GH ORV ELHQHV FXOWXUDOHV LQPXHEOHV
VHGHEHDXQFDPELRGHXVRGHOHGL¾FLRRELHQVHSUHWHQGHPDQWHQHUHOXVRH[LVWHQWH$VXYH]FDGDXQRGH
HVWRVDVSHFWRVUHTXLHUHHQIRTXHVHVSHFt¾FRVSRUSDUWH
GH ORV GLVWLQWRV DJHQWHV LQWHUYLQLHQWHV HQ ORV HGL¾FLRV
KLVWyULFRVUH¾ULpQGRQRVIXQGDPHQWDOPHQWHDORVJHVWRUHVRSURPRWRUHVDORVWpFQLFRVRELHQDORVXVXDULRV
GHODDUTXLWHFWXUD³ *21=Ç/(=025(121$9$552
'27251$9$552025526&$5'21$HWiO
 &RPRVHKDSXHVWRGHPDQL¾HVWRHOXVRWDQWRRULJLQDOFRPRDFWXDO\IXWXURGHOHGL¾FLRKLVWyULFRHVIXQGDPHQWDOSDUDLQWHUYHQLUFRQULJRU\DGHFXDGDPHQWHGHVGH
ODSHUVSHFWLYDGHODH¾FLHQFLDHQHUJpWLFD$GHPiVVRQ
QHFHVDULRV HVRV HQIRTXHV HVSHFt¾FRV TXH UHTXLHUHQ
GH SURIHVLRQDOHV IRUPDGRV HQ GLYHUVDV iUHDV GH FRQRFLPLHQWR (Q HVWH VHQWLGR VHUtD PX\ RSRUWXQR TXH ORV
SODQHVGHHVWXGLRVGHGLIHUHQWHViPELWRV DUTXLWHFWXUD
LQJHQLHUtD FLHQFLDV VRFLDOHV KXPDQLGDGHV  LQFRUSRUDUDQQRFLRQHVVREUHHOFRPSRUWDPLHQWRHQHUJpWLFRGHORV
HGL¾FLRVKLVWyULFRV\VREUHODLPSRUWDQFLDGHFRQMXJDUOD
H¾FLHQFLDHQHUJpWLFDFRQORVYDORUHVFXOWXUDOHVGHGLFKRV

LQPXHEOHV DVt FRPR VREUH OD IRUPXODFLyQ GH SROtWLFDV
S~EOLFDVTXHWXYLHUDQHQFXHQWDDPERVDVSHFWRV
2WUD GH ODV FXHVWLRQHV IXQGDPHQWDOHV SDUD TXH HVWH
WHPDWHQJDXQODUJRUHFRUULGRHVHOGHXQDHGXFDFLyQ\
XQD GLIXVLyQ DGDSWDGDV D ORV GLIHUHQWHV WLSRV GH XVXDULRVGHODLQIRUPDFLyQ\GHODVVROXFLRQHVTXHVHSURSRQJDQ/DH¾FLHQFLDHQHUJpWLFD\DHVSRUVtPLVPRXQWHPD
FRPSOHMRTXHUHTXLHUHGHEXHQDVGRVLVGHLPDJLQDFLyQ
\ULJRUSDUDVHUGLYXOJDGRGHPDQHUDDPHQD6LDHOOROH
DxDGLPRVODVGL¾FXOWDGHVSDUDFRPSUHQGHUORVGLIHUHQWHV
JUDGRVGHSURWHFFLyQGHORVELHQHVKLVWyULFRVDVtFRPR
ORVGHUHFKRV\REOLJDFLRQHVTXHHOORFRQOOHYDHOUHVXOWDGRHVXQFyFWHOGLItFLOGHGLJHULUVLQRVHUHDOL]DXQJUDQ
HVIXHU]RSDUDTXHVHDFRPSUHQGLGRSRUTXLHQHVWLHQHQ
TXHKDFHUXVRGHHVWDVQXHYDVVROXFLRQHVDODVTXHQRV
KHPRVUHIHULGR+DEUiTXHDSURYHFKDUFRQFHSWRVFHUFDQRVFRPRHOGHFLXGDGRHOGHFDVDSDUDFRQVWUXLUGLVFXUVRVTXHSRQJDQGHUHOLHYHODLPSRUWDQFLDGHFDVDUODV
QHFHVLGDGHVGHH¾FLHQFLDHQHUJpWLFDFRQODVGHSURWHJHU
ORVLQPXHEOHVTXHLQFRUSRUDQYDORUHVFXOWXUDOHV
8QR GH ORV UHWRV PiV LPSRUWDQWHV HQ HVWRV PRPHQWRV
WLHQHTXHYHUFRQODJHVWLyQFRQFyPRLPSOHPHQWDUWRGDV
ODVDFWXDFLRQHVHLQFOXVRFyPRJDVWDUORVSUHVXSXHVWRV
FRPSURPHWLGRV\HVWDHVXQDFXHVWLyQTXHYDPiVDOOi
GHODHGL¾FDFLyQKLVWyULFDSDUDDIHFWDUDODViUHDVXUEDQDVHQVXFRQMXQWR
(VWiQ GH¾QLGRV FXiOHV VRQ ORV REMHWLYRV ORV UHFXUVRV
HFRQyPLFRV \ ODV VROXFLRQHV WpFQLFDV SHUR QR H[LVWH
WDQWDFODULGDGVREUHTXpHVWUDWHJLDVGH¾QLU\FyPRHMHFXWDUODVFyPRLQFRUSRUDUDWRGRVORVDJHQWHVLPSOLFDGRV
SDUDKDFHUOHVSDUWtFLSHV\SURWDJRQLVWDVGHOSURFHVR\
GHPDQHUDGHVWDFDGDDORVUHVLGHQWHV\SURSLHWDULRVGH
ORVLQPXHEOHV
(Q HO FDVR GH OD HGL¾FDFLyQ KLVWyULFD VRQ DEXQGDQWHV
ODVDFWXDFLRQHVHQHGL¾FLRVFRQXQJUDGRGHSURWHFFLyQ
TXH SHUPLWH DFRPHWHU DFWXDFLRQHV EiVLFDV FRPR ODV
UHQRYDFLRQHVGHYHQWDQDVRGHFDOGHUDV DSDUWLUGHORV
GHQRPLQDGRV 3ODQHV 5HQRYH SURPRYLGRV SRU HO ,'$(
FRQORVRUJDQLVPRVUHJLRQDOHVFRPSHWHQWHVHQPDWHULD
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HQHUJpWLFDTXHVRQTXLHQHVORVJHVWLRQDQHQVXVUHVSHF- NOTAS
WLYRVWHUULWRULRV \H[LVWHQFDVRVSXQWXDOHVHQORVTXHVH
8QDDSUR[LPDFLyQDOHVWDGRGHODFXHVWLyQUHFLHQWHVREUHODWHPiWLFD
KDQHQVD\DGRDFWXDFLRQHVPiVLQWHJUDOHVFDVLVLHPSUH \ D ORV SURIHVLRQDOHV TXH HVWiQ WUDEDMDQGR HQ HOOD GHVGH GLIHUHQWHV
HQ LQPXHEOHV GHFODUDGRV ELHQHV GH LQWHUpV FXOWXUDO GH HQIRTXHVSXHGHHQFRQWUDUVHHQORVSDUWLFLSDQWHV\ODVFRQWULEXFLRQHV
JUDQGHVGLPHQVLRQHV\IUHFXHQWHPHQWHQRGHXVRUHVL- SUHVHQWDGDV DO &RQJUHVR ,QWHUQDFLRQDO GH (¾FLHQFLD (QHUJpWLFD \
GHQFLDO 6LQ HPEDUJR ODV GHFLVLRQHV HQ PDWHULD HQHU- (GL¾FDFLyQ+LVWyULFD FHOHEUDGRHQ0DGULGGXUDQWHORVGtDVGH
JpWLFDWUDQVFXUUHQHQSDUDOHORDODVGHSUHVHUYDFLyQGHO VHSWLHPEUHGH (QODVGLUHFFLRQHVKWWSZZZHQHUJ\KHULWDJH
coP! \ KWWSHQHUJ\KHULWDJHZRUGSUHVVFRP! HVWiQ GLVSRQLEOHV
SDWULPRQLRKLVWyULFRUDUDYH]IXVLRQiQGRVH\D~QPHQRV
HO SURJUDPD GHO FRQJUHVR ODV DFWDV \ ORV YtGHRV DXWRUL]DGRV GH ODV
IUHFXHQWH VLHQGR LQFRUSRUDGDV FRPR XQD SROtWLFD GHFL- SRQHQFLDV 3DUD  VH SUHYp OD UHDOL]DFLyQ GH OD VHJXQGD HGLFLyQ
GLGDGHQWURGHORVSODQHVGHFRQVHUYDFLyQ\JHVWLyQGHO GHOFRQJUHVR
SDWULPRQLRFXOWXUDO1RSRGHPRVGHMDUGHPHQFLRQDUHQ
HVWHVHQWLGRODH[SHULHQFLDGHODFLXGDGSRUWXJXHVDGH  /D ZHE R¾FLDO GH OD (VWUDWHJLD (XURSD  HV KWWSHFHXURSD
2SRUWRHQFX\RSODQGHPDQHMRGHODFLXGDGSURWHJLGD HXHXURSHLQGH[BHVKWP>
KDVLGRLQFRUSRUDGDXQDHVWUDWHJLDGHPHMRUDGHODH¾FLHQFLD HQHUJpWLFD HQ ORV LQPXHEOHV KLVWyULFRV TXH KD  /RV GRFXPHQWRV TXH UHFRJHQ HVRV SURJUDPDV QDFLRQDOHV HVWiQ
GHPRVWUDGRTXHHVSRVLEOHTXHORVUHVSRQVDEOHVSROtWL- GLVSRQLEOHVHQHODUFKLYRGLJLWDOGHOD3UHVLGHQFLDGHO*RELHUQRKWWS
ZZZODPRQFORDJREHV>
FRV\WpFQLFRVGHODVGHFLVLRQHVHQPDWHULDGHH¾FLHQFLD
HQHUJpWLFD \HQPDWHULD GHSDWULPRQLR FXOWXUDO UHVSHF/DUHODFLyQGHODVPHGLGDVGHDSR\RGHOD$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDO
WLYDPHQWHWUDEDMHQFRQMXQWDPHQWHSDUDGH¾QLUFULWHULRV GHO (VWDGR D OD H¾FLHQFLD HQHUJpWLFD SXHGH HQFRQWUDUVH HQ HO 3ODQ
FRPXQHV \ VLPSOL¾FDU \ IDFLOLWDU ORV SURFHGLPLHQWRV GH 1DFLRQDOGH$FFLyQGH(¾FLHQFLD(QHUJpWLFD 3/$1
FDUDDORVXVXDULRV¾QDOHV
 
&RQFOXLPRVSODQWHDQGRODQHFHVLGDGGHDKRQGDUHQXQ
GHEDWHDPSOLRTXHFRQGX]FDDODLQFOXVLyQGHODVFXHVWLRQHVHQHUJpWLFDVHQODVSROtWLFDVGHSDWULPRQLRFXOWXUDO
\ HQ ORV SODQHV GH JHVWLyQ GH ORV ELHQHV TXH SXGLHUDQ
YHUVHDIHFWDGRVHVSHFLDOPHQWHHQHOFDVRGHODViUHDV
XUEDQDV SURWHJLGDV &DEH HVSHUDU TXH VL VH FRQVLJXH
LQWURGXFLUODH¾FLHQFLDHQHUJpWLFDFRPRXQDGHODVOtQHDV
GHWUDEDMRHQORVSODQHVGHJHVWLyQGHORVFRQMXQWRVKLVWyULFRVORVUHVXOWDGRVSXHGDQWHQHUPD\RUDOFDQFHHQ
HOFDWiORJRGHVROXFLRQHVDPHGLGDSDUDFDGDFDVRHQ
Q~PHURGHLQPXHEOHVDGHFXDGDPHQWHLQWHUYHQLGRVHQ
FDSDFLGDG GH FDSWDFLyQ GH UHFXUVRV HFRQyPLFRV SDUD
¾QDQFLDU ODV DFWXDFLRQHV \ HQ GH¾QLWLYD HQ FDOLGDG
GH YLGD \ FRQIRUW SDUD ORV KDELWDQWHV GH ORV HGL¾FLRV \
EDUULRVKLVWyULFRV

/RVGHWDOOHVGHHVWDVD\XGDVSXHGHQFRQRFHUVHGHQWURGHODZHE
R¾FLDOGHO0LQLVWHULRGH)RPHQWRKWWSZZZIRPHQWRHs!HQODVHFFLyQ
GHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH$UTXLWHFWXUD9LYLHQGD\6XHORTXHHVHO
GHSDUWDPHQWRGHTXLHQGHSHQGHHOSODQGHD\XGDVDODUHKDELOLWDFLyQ
GH HGL¾FLRV R HQ OD ZHE KDELOLWDGD SDUD GLFKR SODQ KWWSZZZ
IRPHQWRJREHVUHKDELOLWDFLRn>
,QIRUPDFLyQDPSOLDGDGLVSRQLEOHHQODZHER¾FLDOGHO,'$(KWWS
ZZZLGDHHV!/DVFLIUDVPHQFLRQDGDVKDQVLGRH[WUDtGDVGHHVDSiJLQDZHE
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6RVWHQLELOLGDG\H¾FLHQFLDHQHUJpWLFDGHORVHGL¾FLRVKLVWyULFRV
Elena Lucchi | investigador senior de la European Academy of Bolzano (EURAC), profesora en Politecnico di Milano
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3665>

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La cultura de la conservación y de la sostenibilidad
del medio ambiente se caracteriza por raíces comunes que han dado lugar a una convergencia de objetiYRV SUiFWLFDV PpWRGRV \ KHUUDPLHQWDV$PEDV WLHQHQ
como objeto de investigación el patrimonio cultural, un
importante “recurso no renovable” que ha de ser valoUL]DGR D WUDYpV GH DFFLRQHV FRPSDWLEOHV FRQ VX YDORU
histórico. Hay muchas razones para considerar la conservación y la recuperación de las viviendas históricas
como una estrategia de desarrollo sostenible. De hecho,
HQPXFKRVFDVRVORVHGL¾FLRVKLVWyULFRVVHHQFXHQWUDQ
en zonas densamente pobladas y equipadas con infraestructuras que responden ecológicamente a usos muy
LQWHQVRV(QJHQHUDOORVHGL¾FLRVVRQKHFKRVFRQPDWHULDOHV ORFDOHV \ GXUDGHURV \ VH FRQVWUX\HQ GHVSXpV GH
XQ HVWXGLR GHWDOODGR GHO PHGLR DPELHQWH FRQ HO ¾Q GH
explotar el potencial de los recursos naturales y renovables. Por eso, su recuperación tiene un alto porcentaje
de embodied energyTXHVHSXHGHGH¾QLUFRPRODFDQWLdad de energía necesaria para extraer, recuperar y reutiOL]DUPDWHULDOHVREMHWRV\HGL¾FLRV
Más recientemente, el concepto de intervención sostenible se ha ampliado con la introducción de los criterios de H¾FLHQFLD HQHUJpWLFD y FRQIRUW. La primera
puede ser considerada como un medio para proteger
e incrementar el valor inmobiliario del patrimonio hisWyULFR/DUHQRYDFLyQDXQDOWRQLYHOHQHUJpWLFRSXHGH
tener un impacto negativo sobre la conservación y el
YDORUHVWpWLFRGHOSDWULPRQLRDIHFWDQGRDODHVWUXFWXUD
y a los espacios. Además, estas mejoras son generalPHQWHFRVWRVDVHQWpUPLQRVHFRQyPLFRV\HFROyJLFRV
Un UHWUR¾W apropiado, por el contrario, tiene como objeWLYRV OD PHMRUD HQHUJpWLFD HO EDMR LPSDFWR OD YDORUDción histórica y la regeneración económica y social de
las zonas urbanas. Esta nueva visión ha hecho más

compleja la intervención, ya que requiere el respeto y
ODDSUHFLDFLyQGHODVFXDOLGDGHVHVWpWLFDVPDWHULDOHV\
espaciales, así como la compatibilidad y la reversibilidad de los trabajos.
(O FRQRFLPLHQWR GHO HGL¾FLR GHEH VHU OD EDVH SDUD OD
PHMRUD HQHUJpWLFD /RV HGL¾FLRV KLVWyULFRV QDFHQ GH
una estrecha relación con el entorno natural, basada
HQ HO HVWXGLR GH FDUDFWHUtVWLFDV JHRPpWULFDV YDULDEOHV
climáticas (presión, temperatura y humedad relativa,
HVWDGR GHO FLHOR UpJLPHQ GHO YLHQWR SUHFLSLWDFLRQHV
OXPLQRVLGDG  SDUiPHWURV JHRJUi¾FRV ODWLWXG UHODFLyQ HQWUH PDVD GH DJXDV VXEWHUUiQHDV \ VXSHU¾FLDOHVª  WRSRJUi¾FRV DOWXUD RULHQWDFLyQ HVWUXFWXUD GHO
suelo, dirección de vientos predominantes) y biológicos
FDUDFWHUtVWLFDV GH ¿RUD \ IDXQD  (O FRPSRUWDPLHQWR
HQHUJpWLFR \ DPELHQWDO GH XQ HGL¾FLR KLVWyULFR HV PX\
GLIHUHQWH GHO PRGHUQR (Q WpUPLQRV JHQHUDOHV LQFOXVR
HQ FOLPDV PX\ GLIHUHQWHV ORV HGL¾FLRV DSURYHFKDURQ
HODLVODPLHQWRHLQHUFLDWpUPLFDGHODVSDUHGHVIXHURQ
construidos con materiales transpirables e hicieron uso
de ventilación e iluminación natural para asegurar el
FRQIRUWWpUPLFRYLVXDO\ROIDWLYR(QODHUDLQGXVWULDOHO
mayor rendimiento de los combustibles fósiles en relación con las fuentes renovables ha promovido la idea
de energía inagotable, con bajo coste y libre de efectos
negativos. El confort era garantizado por la presencia de
DLUHDFRQGLFLRQDGRDLVODPLHQWRWpUPLFRHLPSHUPHDELlización. Por eso, las mejoras posibles para un nuevo
HGL¾FLRSXHGHQVHULQDGHFXDGDVRSHOLJURVDVSDUDXQR
antiguo.
Este artículo presenta los resultados del proyecto euroSHR(1&8/7²(I¾FLHQWHQHUJ\IRU(8FXOWXUDOKHULWDJH³
cuyo objetivo es demostrar la viabilidad de la restauraFLyQGHHGL¾FLRVKLVWyULFRVFRQHVWiQGDUHVGHDOWDH¾FLHQFLDHQHUJpWLFDJDUDQWL]DQGRHOFRQIRUWGHODVSHUVRQDV
y la salvaguardia del patrimonio. El artículo tratará, en
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particular, del proceso completo de diagnóstico, diseño y
PHMRUDHQHUJpWLFD

(bioclimática, ausencia de condensación en las paredes,
inercia de la envolvente...).

Las políticas europeas y nacionales aun no responden claramente a la complejidad de los problemas de
OD H¾FLHQFLD HQHUJpWLFD \ FRQIRUW DPELHQWDO HQ ORV HGL/D OHJLVODFLyQ VREUH H¾FLHQFLD HQHUJpWLFD KD FUHFLGR ¾FLRV H[LVWHQWHV GHMDQGR PXFKDV SUHJXQWDV VLQ UHVGHVGHOD~OWLPDGpFDGDSDUDOHODPHQWHDODVLQLFLDWLYDV\ SXHVWD SRU HMHPSOR HQ UHODFLyQ FRQ HO VLJQL¾FDGR GH
recomendaciones a nivel europeo. El tema es complejo “alteración inaceptable”, a la necesidad de diferenciar
y no siempre se cuenta con el apoyo político para pro- la SHUIRUPDQFHGHORVHGL¾FLRVQXHYRVHKLVWyULFRVDOD
posibilidad de graduar la intervención de acuerdo con la
mover una legislación coherente y operativa.
preservación de los valores históricos, a no considerar el
En los últimos años, la Comisión Europea ha desarrollado FLFORGHYLGDGHORVHOHPHQWRVWpFQLFRVª
XQPDUFROHJLVODWLYRHVSHFt¾FRSDUDUHGXFLUODVHPLVLRQHV
de CO2 ',5(77,9$ &( ',5(77,9$  $OJXQRVSDtVHVWLHQHQWDPELpQIRQGRVHFRQyPLFRVSDUD
UE), aumentar las fuentes renovables (DIRETTIVA ejecutar la Directiva EPBD (DIRETTIVA 2002/91/CE),
8( \PHMRUDUHOUHQGLPLHQWRHQHUJpWLFRGHORV DFHOHUDQGR VX LPSODQWDFLyQ (VWR KD FDXVDGR XQD SpUHGL¾FLRVH[LVWHQWHV ',5(77,9$8( KDVWDHODxR dida generalizada y acrítica de ventanas históricas (por
2020. En un futuro próximo, el marco legislativo implicará ejemplo en Noruega, Finlandia, los Países Bajos, Gran
XQDDFHOHUDFLyQLPSRUWDQWHGHODUHFDOL¾FDFLyQHQHUJpWLFD Bretaña) (+2*(/,1*  1<3$1 521&+, 2006).
GHORVHGL¾FLRVH[LVWHQWHV/DVGLUHFWLYDVHXURSHDVLQWUR- Basándose en la experiencia de Finlandia, donde la EPBD
ducen sólo los principios generales relativos a las reha- fue implementada de modo particularmente restrictivo,
bilitaciones, dejando la aplicación de la legislación en se creó un European Working Group “EU Directives and
manos de las autoridades de los Estados, de conformidad Cultural Heritage” que estudia los impactos que la legiscon la cultura nacional sobre la restauración arquitectó- lación europea tiene sobre el patrimonio arquitectónico,
nica. El patrimonio histórico, más que el contemporáneo, con el intento de crear directrices comunes para los difedebe adaptarse a estos cambios físicos e intelectuales rentes estados europeos (63,(.0$19$1',-., 2011).
dentro de su entorno. En general, los “(...) bienes protegiGRVR¾FLDOPHQWHSRUHOLQWHUpVKLVWyULFR\DUTXLWHFWyQLFR³ Por otro lado, algunos países (Reino Unido, Hungría,
están excluidos de esta aplicación, cuando los requisitos Dinamarca) han establecido controles y autorizaciones
GHH¾FLHQFLDHQHUJpWLFDSXHGHQFDXVDU²  DOWHUDFLRQHV GHRUJDQLVPRVQDFLRQDOHV\ORFDOHVGH¾QLHQGRQLYHOHV
inaceptables del carácter histórico o de su apariencia” de calidad, intervenciones y materiales posibles, con el
',5(77,9$&( ',5(77,9$8( /RV ¾QGHVDOYDJXDUGDUHOSDWULPRQLR$QLYHOQDFLRQDOVXUJLHHGL¾FLRVKLVWyULFRVTXHQRHVWiQSURWHJLGRVVRQHQWHUD- URQGLUHFWULFHV (1(5*<&216(59$7,21 
mente sometidos a estos dictados y deben cumplir con \SURWRFRORV 48$/,7«()),&,(1=$ TXH
XQ UHQGLPLHQWR VLPLODU DO QXHYR HGL¾FLR HQ WpUPLQRV GH H[SOLFDQODVWpFQLFDVSDUDDXPHQWDUODH¾FLHQFLDHQHUJpUHGXFFLyQGHSpUGLGDVSRUWUDQVPLVLyQ XQVRORFRPSR- tica, conservando los valores y sin comprometer la estrucQHQWH  \ GHPDQGD GH HQHUJtD WRGR HO HGL¾FLR  (Q OD WXUDKLVWyULFD(Q,WDOLDVHGH¾QLyXQSURWRFRORYROXQWDULR
práctica, cuando se realiza una operación “importante” (GBC Historic BuildingTM  SDUD FHUWL¾FDU OD VRVWHQLELOL(demolición y reconstrucción, renovación, ampliación) se dad de las intervenciones (PROTOCOLLO, 2014), que
SLGHXQDPHMRUDJOREDOVREUHHOHGL¾FLR3RUHOFRQWUDULR ha servido como base internacional. A nivel europeo, sin
cuando se realizan pequeñas obras de reestructuración HPEDUJRORVSURJUDPDV¾QDQFLHURVVHFHQWUDQHQODFLXo ampliación es posible intervenir sólo con obras pasivas GDG -(66,&$-RLQW(XURSHDQ6XSSRUWIRU6XVWDLQDEOH
MATERIALES Y MÉTODO
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,QYHVWPHQW LQ &LW\$UHDV %(, ° 6PDUW JULG  \ OD UHFX- !DQiOLVLVKLVWyULFR\GRFXPHQWDO
SHUDFLyQGHODH¾FLHQFLDHQHUJpWLFD\ODFRKHVLyQVRFLDO !HVWDGRGHFRQVHUYDFLyQGHORVPDWHULDOHV
> análisis de las patologías de degradación.
(fondos estructurales).

METODOLOGÍA OPERACIONAL
El diagnóstico de las características históricas, texturaOHV DUWtVWLFDV \ HQHUJpWLFDV HV OD EDVH SDUD GH¾QLU ODV
PHMRUDVPiVDSURSLDGDVSDUDXQHGL¾FLRKLVWyULFR8QD
EXHQDSUiFWLFDFRQVLVWHHQODLQWHJUDFLyQGHODVWpFQLFDV
GH UHVWDXUDFLyQ DXGLWRUtDV HQHUJpWLFDV HYDOXDFLyQ GH
SUHVWDFLRQHVDQiOLVLVGHOFRQIRUWFRQHO¾QGHFRQVHJXLU
una visión global del estado de conservación. Se trata de
un “proceso sistemático” de conocimiento de la construcFLyQRULJLQDOVXVPRGL¾FDFLRQHVVXVFRQGLFLRQHVGHXVR
su estado de conservación, sus cualidades, sus valores
materiales e inmateriales, así como las carencias y las
oportunidades para su reconversión (LUCCHI, 2012). El
PpWRGRGHYDORUDFLyQFRPLHQ]DGHVGHHODQiOLVLVGHOD
OLWHUDWXUD 7+80$11-281*(5'$//µ2µ
&(,(1 \FRQVLVWHHQODVVLJXLHQWHVIDVHV
!DQiOLVLVGHORVGRFXPHQWRVKLVWyULFRV
!DQiOLVLVIXQFLRQDOGHOHGL¾FLR
!DXGLWRUtDVHQHUJpWLFDV\VLPXODFLyQWHUPRGLQiPLFD
! GH¾QLFLyQ GH ODV DFFLRQHV GH UHFRQYHUVLyQ PiV
DGHFXDGDV
> evaluación de la compatibilidad estructural, construcWLYDItVLFD\HFRQyPLFDGHFDGDDFFLyQ
> evaluación de la viabilidad tecnológica y económica de
ODVDFFLRQHVVHOHFFLRQDGDV
!SODQL¾FDFLyQHVWUDWpJLFDGHODVDFWLYLGDGHV
!LGHQWL¾FDFLyQ\WUDQVPLVLyQGHORVEHQH¾FLRVGHFRQservación, exposición y gestión a los usuarios.
Análisis documental
El análisis documental de la evolución histórica del edi¾FLRSHUPLWHFRPSUHQGHUODKLVWRULDTXHWXYRHOHGL¾FLRD
WUDYpVGHO WLHPSRMXVWL¾FDQGR ODSUHVHQFLD GHGHWHUPLQDGDVWHFQRORJtDVPDWHULDOHVPpWRGRVGHLQVWDODFLyQ\
daños. Se compone de las siguientes etapas:
!HQFXHVWDJHRPpWULFD

/DV LQIRUPDFLRQHV JHRPpWULFDV VH UHFRJHQ IiFLOPHQWH
incluso en ausencia de dibujos del proyecto, una situaFLyQHVSHFLDOPHQWHFRP~QHQORVHGL¾FLRVDQWLJXRV3RU
HVR HV QHFHVDULR FUHDU XQD HQFXHVWD JHRPpWULFD GHO
WDPDxRGHOHGL¾FLRHVWXGLDQGRODVUHODFLRQHVHQWUHGLIHUHQWHVHVSDFLRVVXSHU¾FLHVGLVSHUVDQWHV SDUHGHVYHQtanas, puertas, suelos), alturas y volúmenes interiores…
Este paso debe acompañarse de una investigación histórica que documente la evolución de la estructura con
estudios documentales y pruebas sobre la estratigraItDGHODVSDUHGHV(VWHWLSRGHDQiOLVLVSXHGHMXVWL¾FDU
la presencia de determinadas tecnologías, materiales,
PpWRGRVGHHGL¾FDFLyQIDOWDGHKRPRJHQHLGDG\GDxRV
El registro histórico, generalmente disponible para los
HGL¾FLRVPRQXPHQWDOHVGLItFLOPHQWHORHVWiSDUDHOSDWULmonio extendido para el cual no hay documentos y testimonios históricos. El análisis de los materiales ofrece
información adicional sobre el tipo, el estado de conservación y la compatibilidad química y física entre el edi¾FLR\ORVQXHYRVPDWHULDOHV\FRPSRQHQWHV(ODQiOLVLV
del estado de conservación permite entender la existenFLDGHGHWHULRURFRQHO¾QGHUHVWDEOHFHUHOHGL¾FLR
Análisis funcional
(O DQiOLVLV IXQFLRQDO HV SDUWLFXODUPHQWH ~WLO SDUD GH¾QLU
el uso futuro, en relación con las posibilidades y límites
UHDOHV GHO HGL¾FLR HQ VX HVWDGR DFWXDO /D LQFOXVLyQ GH
nuevas características puede ser crítica para determinar
si existe congruencia entre las necesidades y las posibilidades reales de la construcción, sin cambiar los valores
\VLJQL¾FDGRVTXHKDWHQLGRDORODUJRGHODKLVWRULD
Diagnosis energética
/DDXGLWRUtDHQHUJpWLFDHV²  XQSURFHGLPLHQWRVLVWHPiWLFR SDUD FRQRFHU DGHFXDGDPHQWH HO SHU¾O GH FRQVXPRGHXQHGL¾FLR  SDUDLGHQWL¾FDU\FXDQWL¾FDUODV
SRVLELOLGDGHVGHDKRUURHQHUJpWLFRSDUWLHQGRGHXQDQiOL-
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PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO DE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Auditoría ambiental
Conservación de
edificios y colecciones

Auditoría energética

Confort
microclimáticos de los
usuarios

Lumínico, térmico, higrométrico,
aerobiológico y acústico

Monitoreo
ambiental

Cuestionarios y Post
Occupancy Evaluation

Análisis del
percepción

Procedimientos de gestión y
mantenimiento

Análisis de la
gestión

Envolvente
del edificio

Instalaciones
varias

Ensayos no
destructivos

Termografía infrarroja
Inspección visual
Análisis sónica y medidor de flujo termico
Blower door test, anemometría, BDT y termografía

Ensayos
destructivos

Fuentes
renovables

Modo de
gestión

Extracción de muestras
Endoscopia
Pruebas gravimétricas

3URFHGLPLHQWRLQWHJUDGRGHDXGLWRUtDHQHUJpWLFD\DPELHQWDOEDVDGRHQHOXVRGHGLIHUHQWHVWpFQLFDVGLDJQyVWLFDVLQVWUXPHQWDOHVSDUDFRQRFHUGHWDOODGDPHQWHODV
SURSLHGDGHVHQHUJpWLFDVGHOVLVWHPDHGL¾FLRLQVWDODFLyQ| todos los esquemas de este artículo son de elaboración propia, salvo que se indique lo contrario

VLVFRVWHVEHQH¾FLRV $&% TXHLQIRUPHVREUHORVUHVXOWDGRV³ ',5(77,9$8( (QXQHGL¾FLRH[LVWHQWH
es una herramienta muy importante para investigar las
FDUDFWHUtVWLFDV \ HO QLYHO GH H¾FLHQFLD HQHUJpWLFD DVt
FRPR SDUD LGHQWL¾FDU ODV LQWHUYHQFLRQHV PiV DSURSLDGDV /D OLWHUDWXUD GH UHIHUHQFLD KD GH¾QLGR XQ SURFHVR
GH DXGLWRUtDV HQHUJpWLFDV GH HGL¾FLRV H[LVWHQWHV TXH
VHXWLOL]DDQLYHOLQWHUQDFLRQDO 7+80$11-281*(5
'$//µ2µ 1RKD\XQSURFHGLPLHQWRHVSHFt¾FRSDUDORVHGL¾FLRVKLVWyULFRVDXQTXHDOJXQDVSULPHras investigaciones se están moviendo en esta dirección
/8&&+,/8&&+,35$&&+, (OSURFHGLmiento consiste en cuatro etapas:

6LPXODFLyQGHOFRPSRUWDPLHQWRHQHUJpWLFRGHOHGL¾FLR
\HYDOXDFLyQGHORV¿XMRVUHDOHVGHHQHUJtD
 ,GHQWL¾FDFLyQ GH ODV PHMRUDV PiV DGHFXDGDV SDUD
reducir el consumo de energía y optimizar el confort
ambiental.
(YDOXDFLyQWpFQLFD\HFRQyPLFDGHODYLDELOLGDGGHODV
mejoras propuestas.

1. Recopilación de una amplia gama de información relaWLYDDORVDVSHFWRVJHRPpWULFRV GLPHQVLRQHVYRO~PHnes), de construcción (características prestacionales de
la envolvente opaca y transparente), instalación (prestaciones de sistemas de calefacción, aire acondicionado,
YHQWLODFLyQLOXPLQDFLyQ\VLVWHPDHOpFWULFR \GHJHVWLyQ
del inmueble (horarios y días de funcionamiento de las
instalaciones, temperaturas operativas, consumos de
energía).

Los ensayos no destructivos son el conjunto de exámeQHVSUXHEDV\HQFXHVWDVUHDOL]DGDVFRQWpFQLFDVLQVWUXmentales que no alteran el material y que no requieren
ODH[WUDFFLyQGHPXHVWUDVFRQHO¾QGHLGHQWL¾FDUGHIHFtos estructurales, mal funcionamiento y otros problemas.
/DVWpFQLFDVTXHVHXWLOL]DQVRQH[DPHQYLVXDOWHUPRgrafía infrarroja, análisis sónico y gas penetrante. Para
obtener resultados cuantitativos sobre la SHUIRUPDQFH
HQHUJpWLFDGHODHYROYHQWHORVSHU¾OHVGHXVR\ODVFRQ-

Para obtener información más detallada sobre el funcioQDPLHQWRHQHUJpWLFRGHOHGL¾FLR\GHFLHUWDVFRQGLFLRQHV
HVQHFHVDULRHOXVRGHDOJXQDWpFQLFDGLDJQyVWLFDDGLFLRnal. Las pruebas instrumentales se dividen en dos tipos
principales: ensayos no destructivos y destructivos.
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ANÁLISIS PRELIMINAR
Instalaciones varias

Envolvente del edificio

Confort
interior

Operación

Eficiencia
energética

Eficiencia
energética

Homogeneidad térmica
Temperatura
interna
Ruidos
Calidad y
cantidad de
luz

Controles
Operación
defectuosa
Seguridad
Limpieza
Pérdidas de
agua
Modo de
gestión

Documentos
necesarios
Eficiencia de
las fuentes
de luz
Aislamiento
de la bomba
de calor

Espesor de
la pared
Diferentes
espesores
Capas
superficiales

Entorno de
distribución
térmica
Temperatura
de los
sistemas de
emisión
Homogeneidad térmica

Funcionamiento válvula
de mezcla
Distribución
de sistemas
de emisión
de calor
Pérdidas de
agua

Monitoreo
ambiental

Aislamiento
de tuberías y
generadores
de calor
Gases de
escape

Inspección visual

Análisis del confort

ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO

Puentes
térmicos
Espesores y
diferentes
materiales
Cavidades
Aislamiento
Emisividad
de material

Termografía
infrarroja

Monitoreo
energético

Hermeticidad
a el aire

Infiltración de
aire desde
las ventanas

Infiltración de
aire desde
las ventanas
y las juntas
estructurales

Estanqueida
d al agua

Degradación
en su lugar

Molde
Hongos
Condensación superficial
Manchas
húmedas
Aumento de
grosor

Grietas
Hundimiento
Comisión de
azulejos
y yeso
Ventanas y
marcos rotos

Condensación intersticial
Pérdidas de
agua
profunda

Análisis sónica

Blower Door Test

Medidor flujo termico

Trazadores de humo

Extracción muestras

BDT y Termografía

Grietas
Hundimiento
Desconexiones
Diferentes
edades

Pruebas
gravimétricas

Proceso de estudio preliminar realizado integrando el examen visual y la termografía infrarroja

diciones micro-climáticas internas, estas pruebas son
apoyadas por el %ORZHU 'RRU 7HVW HO PHGLGRU WpUPLFR
GH¿XMR\HOPRQLWRUHRDPELHQWDO\HQHUJpWLFR /8&&+,
2012). La termografía infrarroja mapea la temperatura
VXSHU¾FLDODSDUHQWHGHXQREMHWRLGHQWL¾FDQGRODVDQRPDOtDV WpUPLFDV VXSHU¾FLDOHV TXH UHSUHVHQWDQ GLIHUHQtes períodos históricos, tipos estructurales, materiales
FRQVWUXFWLYRVSXHQWHVWpUPLFRVREVWUXFFLRQHVGHDEHUturas o elementos estructurales, presencia de chimeQHDVFRQWLQXLGDGGHODLVODPLHQWRWpUPLFRLQ¾OWUDFLyQGH
aire o agua, funcionamiento de instalaciones mecániFDV HOpFWULFDV VRODU IRWRYROWDLFD \ WpUPLFD ,6  
El examen de la estratigrafía de los muros puede ser

apoyado por la prueba sónica que caracteriza y describe
OD FDOLGDG GH OD PDPSRVWHUtD D WUDYpV GH OD SURSDJDción de las ondas elásticas en las paredes. Esta prueba
permite conocer la tipología de construcción, la composición física, la presencia de materiales y aislamiento y
la ejecución de obras de restauración aunque sea una
pared muy espesa. La transmitancia y la conductividad
WpUPLFD VH SXHGHQ FDOFXODU FRQ HO PHGLGRU GHO ¿XMR GH
calor, que mide la resistencia, la conductividad, la transPLWDQFLDWpUPLFD\ORVHIHFWRVGHODKXPHGDGHQHOUHQGLPLHQWRWpUPLFRGHODHYROYHQWH ,62 /RVDVSHFWRV
GH OD YHQWLODFLyQ QDWXUDO \ DUWL¾FLDO VH SXHGHQ HYDOXDU
con el %ORZHU'RRU7HVWTXHHVWLPDODVLQ¾OWUDFLRQHV\
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/D DXGLWRUtD HQHUJpWLFD VH UHDOL]y HQ XQD SDUHG DQWLJXD GH JUDQ HVSHVRU H LQHUFLD WpUPLFD (O GLDJQyVWLFR IXH DSR\DGR SRU XQD LQYHVWLJDFLyQ GH ORV DVSHFWRV
WHFQROyJLFRV\PRUIROyJLFRVGHOHGL¾FLRFRQHO¾QGHGHVFXEULUODVWpFQLFDVGHFRQVWUXFFLyQWUDGLFLRQDOHV/DWHUPRJUDItDLQIUDUURMDPRVWUDEDVyORODSUHVHQFLDGHORV
ODGULOORVFRPXQHV(ODQiOLVLVVyQLFRKDGHPRVWUDGRODSUHVHQFLDGHDQRPDOtDVPHFiQLFDVFRQ¾UPDQGRODHVWUXFWXUDFRPSXHVWDGHODSDUHGFRQODGULOORVSLHGUDV\
mezcla de material

/DDXGLWRUtDHQHUJpWLFDVHUHDOL]yHQXQHGL¾FLRFRQSUREOHPDVGHDQRPDOtDVWpUPLFDVLQH¾FLHQFLDKXPHGDGPRKRDEVRUFLyQGHDJXD\JULHWDVHQODHQYROYHQWH(O
SUREOHPDHUDWDQLQXVXDOTXHHOH[DPHQYLVXDO\ODWHUPRJUDItDLQIUDUURMDSXHGHQFUHDUXQPDOHQWHQGLGR$QRPDOtDVWpUPLFDVSXHGHQLQWHUSUHWDUVHFRPRXQDIDOWDGH
DLVODPLHQWR6yORHOXVRGHH[WUDFFLyQGHPXHVWUDVPRVWUyODSUHVHQFLDGHKXPHGDG\DJXDGHSHUFRODFLyQHQHODLVODPLHQWRWpUPLFR

Instrumentación para el %ORZHU'RRU7HVW\GRVHMHPSORVGHLQ¾OWUDFLRQHVGHODLUHGHVGHXQDSXHUWD\XQDYHQWDQD
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HO LQWHUFDPELR GHO DLUH ,62   6H SXHGHQ XWLOL]DU
junto con la termografía infrarroja, los gases trazadores
\ OD DQHPRPHWUtD (Q HO SULPHU FDVR PXHVWUD OD LQ¾OWUDFLyQGHDLUH\ODSpUGLGDGHFDORUSRUYHQWLODFLyQ SRU
ejemplo: tomas de corriente, iluminación, techos y juntas
estructurales, puertas, ventanas). Los gases trazadores
destacan la presencia de grietas o elementos con mala
estanqueidad (puertas, ventanas, juntas estructurales,
falsos techos, suelos elevados), desde donde se puede
ver el humo. Por último, la anemometría se utiliza para
PHGLUODYHORFLGDGGHODLUHHQSXQWRVGH¾QLGRV

! &iOFXOR HQ UpJLPHQ GLQiPLFR TXH FRQVLGHUD LQWHUYDORV EUHYHV GH WLHPSR SRU HMHPSOR XQD KRUD  D ¾Q GH
considerar el calor acumulado y liberado por la masa del
HGL¾FLR

/DLQIRUPDFLyQGHEHHQWRQFHVVHUUHSURFHVDGDDWUDYpV
del uso de herramientas de simulación para comprender
el rendimiento y el consumo de energía. La complejidad
de estos temas requiere el uso de sistemas de simulación informática, que modelan el comportamiento del
HGL¾FLR\OXHJRGH¾QLUORVWUDEDMRVPiVDSURSLDGRVSDUD
HTXLOLEUDUODVQHFHVLGDGHVGHFRQVHUYDFLyQFRQIRUWH¾FLHQFLDHQHUJpWLFD\VRVWHQLELOLGDGDPELHQWDO/RVVLVWHmas actualmente en uso son:
!&iOFXORHQUpJLPHQFDVLHVWDFLRQDULRTXHLPSOLFDVLPSOL¾FDFLRQHVHQODLQWURGXFFLyQGHGDWRVGHLQWHUFDPELR
WpUPLFRTXHDIHFWDQDODFRQVWUXFFLyQ

Los VRIWZDUHV TXH RSHUDQ HQ UpJLPHQ GLQiPLFR DQDOL]DQVLPXOWiQHDPHQWH¿XMRVWpUPLFRVHOpFWULFRVOXPtQLcos y de ventilación, el uso y todos los parámetros que
LQ¿X\HQHQHOFRPSRUWDPLHQWRWpUPLFRGHOHGL¾FLR6RQ
herramientas abiertas que, para modelar correctamente,
requieren de una precisión extrema en la introducción
GH GDWRV (O SULQFLSDO SUREOHPD VH UH¾HUH VREUH WRGR
D OD UHFXSHUDFLyQ GH GDWRV HQHUJpWLFRV SUHFLVRV GH OD
envolvente y de las instalaciones. Los estándares normativos internacionales y europeos, los programas de
construcción y las referencias de la literatura son demaVLDGRJHQHUDOHVHLQDGHFXDGDVSDUDORVHGL¾FLRVKLVWy-

/RV SULPHURV VH XWLOL]DQ SDUD FHUWL¾FDU HO FRPSRUWDPLHQWR \ OD FODVH GH H¾FLHQFLD HQHUJpWLFD GH ORV HGL¾cios. Su aplicación a construcciones históricas presenta
DOJXQRV SUREOHPDV UHODWLYRV D OD VLPSOL¾FDFLyQ GH ODV
FDUDFWHUtVWLFDVJHRPpWULFDVFOLPiWLFDV\WHUPRItVLFDV\
a la exclusión de toda la información inherente a la gesWLyQGHOHGL¾FLR/DVOLPLWDFLRQHVPiVJUDYHVVHUH¾HUHQ
La evaluación ambiental considera exigencias opuestas a la presencia de bases de datos referidas a materiapara cuidar y valorizar el patrimonio cultural y garanti- OHV \ WpFQLFDV PRGHUQDV D OD LPSRVLELOLGDG GH FRQVLzar el confort de los usuarios. La información relativa a GHUDU ORV EHQH¾FLRV GH OD LQHUFLD WpUPLFD GH SDUHGHV
la gestión, estado de conservación y funcionamiento de PDVLYDV D OD GL¾FXOWDG GH VLPXODU HGL¾FLRV VLQ FDOHQinstalaciones puede obtenerse mediante una inspección tamiento o aire acondicionado y a la presencia de provisual. Al mismo tiempo, el monitoreo ambiental propor- FHGLPLHQWRVGHFiOFXORVLPSOL¾FDGR3RUORWDQWRHVWRV
ciona información sobre el uso real de los usuarios, ya sistemas son demasiado aproximados si se aplican a
que permite controlar el nivel de iluminación, luminan- HGL¾FLRV(QHO5HLQR8QLGRVHHVWDEOHFLyXQDPHWRGRcia, radiación UV e IR, temperatura, humedad relativa, ORJtDVLPSOL¾FDGD\XQVRIWZDUHSDUDODFHUWL¾FDFLyQGH
sonido, calidad del aire y cantidad de CO2 en su interior, HGL¾FLRVKLVWyULFRVTXHHVWLPDHOUHQGLPLHQWRHQHUJpWLFR
durante el año entero. Finalmente, el conocimiento de EDVDGRHQHOSHULRGRKLVWyULFR\ODVWpFQLFDVGHODFRQVlos horarios de apertura, operaciones y número de per- WUXFFLyQ 5G6$3 +D\WDPELpQguidelines que explican
VRQDVSHUPLWHYHUL¾FDUODSUHVHQFLDGHGDxRVGHELGRD la evaluación de los resultados y posibles intervenciones
XQJUDQ¿XMRGHXVXDULRV\DYHFHVODLQFRPSDWLELOLGDG (English Heritage). En Alemania, el Passivhaus Institut
HQWUHODVSROtWLFDVGHXVR\ODSURWHFFLyQGHOHGL¾FLRKLV- ha desarrollado un procedimiento (EnerPHit) para ediWyULFR/DIDOWDGHLQWHJUDFLyQHQWUHODVGLIHUHQWHVWpFQL- ¾FLRV H[LVWHQWHV DFWXDOL]DQGR WDPELpQ HO VRIWZDUH GH
cas puede producir una interpretación incorrecta de los simulación con datos y escenarios apropiados para el
UHWUR¾W del patrimonio.
SUREOHPDVHVSHFt¾FRV
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ricos. Además, los datos necesarios en la modelación
dinámica se pueden recuperar sólo de manera parcial
con las pruebas de diagnóstico in situ o en laboratorio.
La información sobre la envolvente edilicia no se puede
encontrar tan fácilmente con los análisis instrumentales
no destructivos que, si por un lado son más compatibles
con la construcción histórica, por el otro procuran preferentemente informaciones de tipo cualitativo, muy diferente de lo que necesita el software de tipo dinámico.
De forma análoga, esta información se puede encontrar solo parcialmente con las pruebas de diagnóstico

de tipo destructivo que, sin embargo, no siempre son
compatibles con el bien histórico y, en cualquier caso,
son muy largas y costosas. En ambos tipos de pruebas
WDPELpQHVGLItFLOUHFRJHULQIRUPDFLyQVREUHHOIXQFLRQDmiento de las instalaciones antiguas, donde hay pocos
DQiOLVLVKLVWyULFRVRQLQJXQDUHIHUHQFLDWpFQLFD3RURWUD
parte, es muy complicado modelar situaciones “anormales”, como las chimeneas antiguas o la ventilación natural de una ventana mal sellada o siempre abierta. De
la misma forma, las dimensiones relevantes y la presencia de puertas y ventanas mal cerradas no permiten
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Proceso de estudio avanzado realizado integrando diferente tipos de monitoreo ambiental

237
revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 88 octubre 2015 pp. 230-242 | PERSPECTIVAS

_a debate /DH¾FLHQFLDHQHUJpWLFD\ODHGL¾FDFLyQKLVWyULFD | coordinan Mónica López Sánchez, Ana Yáñez Vega

WHQLGRGHKXPHGDGGHODVSUXHEDVJUDYLPpWULFDVHQWUH
RWURV  \ GH VDOLGD SDUD YHUL¾FDU VX IXQFLRQDPLHQWR SRU
ejemplo, la temperatura, la humedad relativa y el conVXPR HQHUJpWLFR PRGHODGRV GHEHQ GHVFRVWUDUVH SRFR
respectivamente desde el monitoreo in-situ y las facturas
de energía). El modelado dinámico se puede utilizar como
XQDKHUUDPLHQWDSDUDFRPSDUDUGRVHVFHQDULRVFRQHO¾Q
GHGH¾QLUORVEHQH¾FLRVGHFDGDWHFQRORJtDHQUHODFLyQ
FRQORVUHTXLVLWRVJOREDOHVGHHQHUJtDGHOHGL¾FLR

REWHQHU UHVXOWDGRV ¾DEOHV VREUH OD LQ¾OWUDFLyQ GHO DLUH
incluso utilizando %ORZHU 'RRU 7HVW, humos trazadores
o anemometría. Por último, la presencia de alteraciones
o GHJUDGpVFX\RFRPSRUWDPLHQWRHQHUJpWLFRSXHGHVHU
GLItFLOPHQWHVLPXODGRSXHGHFDPELDUGHPDQHUDVLJQL¾cativa los resultados de la modelación.
3DUD WDO ¾Q HV FUXFLDO FDOLEUDU HO PRGHOR FRQ ORV GDWRV
obtenidos con el diagnóstico instrumental y los algoritmos apropiados. Esta información debe utilizarse como
dato de entrada para construir el modelo (por ejemplo, los
datos prestacionales de la envolvente que derivan de los
DQiOLVLVVyQLFRVGHO¿XMRGHFDORUHLQIUDUURMRV\GHOFRQ-

Acción

6LSRUXQODGRODVWpFQLFDV\SURFHGLPLHQWRVGLDJQyVWLFRV KDQ DOFDQ]DGR QLYHOHV PX\ DYDQ]DGRV WDPELpQ
aplicados al patrimonio cultural, por el otro la simulación
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dinámica requiere más estudio, con el desarrollo de un pasivas para ser implementadas en la envolvente del
GDWDEDVH HVSHFt¾FR SDUD HO SDWULPRQLR \ PRGHORV TXH HGL¾FLR YHUWDEODGHSiJLQDDQWHULRU 
VLPXODQ OD LQHUFLD WpUPLFD GH SDUHGHV \ OD YHQWLODFLyQ
Paredes
WtSLFDGHXQHGL¾FLRKLVWyULFR
8QDSULPHUDIRUPDGHH¾FLHQFLDHQHUJpWLFDVHUH¾HUHD
la aplicación de un aislamiento externo o interno de las
5HWUR¾W energético
paredes. El primero es difícil de aplicar, ya que cambia la
La lógica de la intervención tiene que reducir al mínimo LPDJHQODHVWpWLFD\ODFRQVLVWHQFLDGHOPDWHULDOUHVXOWD
ODVSpUGLGDVGHWUDQVPLVLyQDWUDYpVGHODVSDUHGHVHO irreversible y difícil de conciliar con las características
rendimiento de las ventanas para transmisión y ventila- químicas y físicas de la pared original. En general, sin
FLyQORVFRQVXPRVGHFDOHIDFFLyQ\VLVWHPDVHOpFWULFRV dejar de ser poco factible, reduce el consumo de ener\¾QDOPHQWHODLQFOXVLyQGHIXHQWHVUHQRYDEOHV$FRQ- JtD HOLPLQD ORV SXHQWHV WpUPLFRV GH PDWHULD H[SORWD
tinuación vamos a discutir algunas de las intervenciones SOHQDPHQWHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHLQHUFLDWpUPLFDGHODV

Aislamiento interior con materiales a capilaridad activa que difunden y trasportan
ODKXPHGDG Ț :P. | fotos Florian Berger/EURAC

$HURJHO KHFKR GH¾EUDGHSROLpVWHUDODTXHVHDIHUUDQSDUWtFXODVGHDHURJHO
SDUD FRPELQDU UHQGLPLHQWR WpUPLFR SHUPHDELOLGDG DO YDSRU KLJURVFRSLFLGDG \
UHVLVWHQFLDPHFiQLFD Ț :P.FRQGHQVLGDGGHNJP3) | foto Elena
Lucchi
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estructuras masivas y reduce el riesgo de condensación. El aislamiento interior, siendo más fácil de implePHQWDU WLHQH XQD H¾FLHQFLD LQIHULRU \D TXH QR HOLPLQD
ORVSXHQWHVWpUPLFRV\QRDSURYHFKDDOPi[LPRODLQHUcia de los muros. En ambos casos, es preferible utilizar
materiales de espesor reducido que garantizan elevados
DLVODPLHQWRVWpUPLFRV\EXHQDVWUDQVPLVLRQHVGHYDSRU
como materiales con capilaridad activas, aerogel, morWHURV \ SLQWXUDV QDQRSROLPpULFDV 0DWHULDOHV FRQ DOWD
capacidad de calor, tales como materiales de cambio
GHIDVH\PDGHUDVRQDGHFXDGRVSDUDORVHGL¾FLRVFRQ
baja inercia, como paredes de madera y de ladrillo con
espesor reducido, típicos de la arquitectura moderna. En
WRGRVORVFDVRVHVQHFHVDULRYHUL¾FDUHOLPSDFWRHVWpWLFR
del sistema, la resistencia mecánica y estructural de la
SDUHGH[LVWHQWHODFRPSDWLELOLGDGWHUPRKLJURPpWULFD\OD
reversibilidad del nuevo material.
Suelos y cubiertas
El aislamiento de plantillas, bases y cubiertas implica la
inserción del material en la cavidad o la aplicación de un
falso techo aislado. En el primer caso, el material que
se utilizó para endurecer las plantillas se puede sustituir con aislamiento interno (vermiculita, perlita, arcilla
expandida), que garantiza la ligereza y la estática, y que
aumenta el poder aislante del sonido. En el segundo,
cuando no hay decoraciones especiales, se puede colocar un aislamiento del techo o recuperar la estructura
histórica con aislante (por ejemplo en bambú). La reparación de la cubierta debe ser vista como una oportunidad cuando hay una seria degradación, para mejorar su
rendimiento con aislamiento o impermeabilización.
La reconstrucción de la cubierta podría ser la ocasión
para incluir fuentes de energía renovables. En este caso,
es necesario promover la integración arquitectónica,
mecánica y tecnológica de la energía solar fotovoltaica,
WpUPLFD \ HyOLFD $OJXQRV SDtVHV HXURSHRV $OHPDQLD
Austria, Italia, Suiza) han hecho unas directrices comunes, que explican los principios para la máxima integraFLyQFRQHOSDLVDMH\HOHGL¾FLR(QJHQHUDOORVSULQFLSLRV
son: plenitud, respeto de las líneas, forma regular y
ordenada, reducido impacto visual, respeto de los colo-

9HQWDQDFRQH¾FLHQFLDHQHUJpWLFDFRPSDWLEOHFRQORVHGL¾FLRVKLVWyULFRV| fotos
Florian Berger/EURAC
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posible graduar la acción sustituyendo únicamente el
cristal, aplicando películas de baja emisividad, adicionando una doble ventana, colocando cortinas pesadas
o oscuras, reparando juntas o sellos. Los experimenWRV HQ ,QJODWHUUD (1(5*<  &216(59$7,21
  FRPSDUDURQ ORV EHQH¾FLRV UHODFLRQDGRV FRQ ODV
tecnologías con un rendimiento diferente (cortinas de
WHODSHVDGDSHUVLDQDVFRUWLQDV¾OPDEDMDHPLVLYLGDG
mejor sellado, doble ventana). El sistema tradicional más
H¾FD]FRQVLVWHHQXQDFRPELQDFLyQGHFULVWDORVFXUR\
GREOH ! VHJXLGRGHSHUVLDQDVH[WHULRUHV ! 
YHQHFLDQDV \ HVFXGRV LQWHULRUHV UH¿HFWDQWHV  
\ FRUWLQDV SHVDGDV   1R HV DFRQVHMDEOH VLQ
embargo, la sustitución de las ventanas tradicionales
con marcos en materiales contemporáneos (aluminio o
39& TXHPRGL¾FDQODLPDJHQHVWpWLFDGHODIDFKDGD\
además generan emisiones ambientales durante el ciclo
GHSURGXFFLyQPiVDOWRVTXHORVEHQH¾FLRVGHHQHUJtD
Gestión
Por último, es necesario intervenir con controles y mantenimiento continuos que permitan evaluar la respuesta
GHOHGL¾FLRFRQRFHUQXHYRVPpWRGRVGHLQWHUYHQFLyQ\
corregir los problemas que se plantean.

CONCLUSIONES
(QFRQFOXVLyQODPHMRUDGHODH¾FLHQFLDHQHUJpWLFDGH
XQHGL¾FLRKLVWyULFRGHEHHTXLOLEUDUHODXPHQWRGHUHQGLres y precisión de instalación (6XVWDLQDEOH5HQRYDWLRQRI PLHQWR HQWpUPLQRVGHFRQVXPRGHFRPEXVWLEOHFRQIRUW
y seguridad) y la conservación, con el objetivo de optimi+LVWRULFDO%XLOGLQJV - SuRHiB).
]DUODVFDUDFWHUtVWLFDV\HOSRWHQFLDOHQHUJpWLFR\DPELHQWDORULJLQDO(OPpWRGRVXJLHUHXQHQIRTXHHVWUDWpJLFR\
Ventanas
(OSRWHQFLDOGHPHMRUDHQHUJpWLFDGHXQDYHQWDQDH[LV- UHSHWLEOH SDUD FRQVHUYDU \ PHMRUDU OD H¾FLHQFLD HQHUtente es alto. En primer lugar, generalmente su duración JpWLFDGHOSDWULPRQLRFXOWXUDOUHFRQRFLHQGRTXHHOSURHVPiVFRUWDTXHODGHOHGL¾FLRDPHQXGRORVHGL¾FLRV \HFWRQRVHOLPLWDDOGLVHxRGHOHGL¾FLRVLQRTXHUHTXLHUH
tienen ventanas originales de los siglos XVIII y XIX, pero el mantenimiento y la actualización en el tiempo.
rara vez del siglo XVII o anteriores. Por eso, es posible
implementar las intervenciones de sustitución de puertas y ventanas ya degradados o reemplazados con el
tiempo y la creación de nuevos marcos compatibles con
el existente. Además de las intervenciones radicales, es
Integración del fotovoltaico en la arquitectura histórica | foto Valentina Carì
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Algunas consideraciones sobre el marco normativo de la
H¾FLHQFLDHQHUJpWLFDHQORVHGL¾FLRVKLVWyULFRV1
Isabel González Ríos | Área de Derecho Administrativo, Universidad de Málaga
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3635>

(O HVWXGLR GH OD H¾FLHQFLD HQHUJpWLFD HQ OD HGL¾FDFLyQ
histórica desde el punto de vista jurídico exige abordar
dos bloques normativos, el referido al patrimonio histórico2 \ HO UHODWLYR D OD H¾FLHQFLD HQHUJpWLFD HQ OD HGL¾FDFLyQ 6L ELHQ HO SULPHUR VH FHQWUD HQ HVWDEOHFHU XQ
UpJLPHQSURWHFFLRQLVWD\GHFRQVHUYDFLyQGHOELHQFXOWXral3, el segundo, sin olvidar la necesidad de tutelar este
tipo de bienes, no descarta una intervención en los misPRVSDUDLQFRUSRUDUPHMRUDVHQODH¾FLHQFLDHQHUJpWLFD
por razones de sostenibilidad ambiental.
Así, de una primera aproximación a la legislación de patriPRQLRKLVWyULFRSRGUtDPRVGHGXFLUTXHODHGL¾FDFLyQKLVtórica no viene obligada al cumplimiento de exigencias
GH H¾FLHQFLD HQHUJpWLFD GDGD OD QHFHVLGDG GH SUHVHUvar, de conservar, su carácter histórico y por la ausencia de referencias expresas a la materia. Del mismo
PRGRSDUHFHWDPELpQUDWL¾FDUORODQRUPDWLYDFRPXQLWDULDFXDQGROD'LUHFWLYD8(UHODWLYDDODH¾FLHQFLDHQHUJpWLFDGHORVHGL¾FLRV\OD'LUHFWLYD8(
UHODWLYDDODH¾FLHQFLDHQHUJpWLFDSHUPLWHQDORV(VWDGRV
miembro no exigir el cumplimiento de requisitos míniPRV GH H¾FLHQFLD HQHUJpWLFD D ORV HGL¾FLRV SURWHJLGRV
R¾FLDOPHQWH D OD YH] TXH SUHYpQ OD SRVLELOLGDG GH H[LPLUDGLFKRVHGL¾FLRVGHODQHFHVLGDGGHREWHQHUHOFHUWL¾FDGRGHH¾FLHQFLDHQHUJpWLFD4, como así ha hecho –a
nivel interno– el reglamento que regula el procedimiento
EiVLFRSDUDODFHUWL¾FDFLyQGHODH¾FLHQFLDHQHUJpWLFDGH
ODHGL¾FDFLyQ5.

JHQFLDVGHH¾FLHQFLDHQHUJpWLFDVLELHQHO&7(GHMDHQ
PDQRVGHOSUR\HFWLVWDRWpFQLFRGHODREUDGH²UHIRUPD³7
la adopción de la solución que mejor se ajuste a las exiJHQFLDVPtQLPDVGHH¾FLHQFLDHQHUJpWLFDTXHGHULYDQGH
OD/H\GH2UGHQDFLyQGHOD(GL¾FDFLyQ /2( 8\GHO&7(
\OD/555UHPLWHDODE~VTXHGDGH²VROXFLRQHVLQQRYDGRUDV³$ HOOR VH XQH OD DPSOLDFLyQ GHO ²GHEHU OHJDO GH
FRQVHUYDFLyQ³TXHWLHQHWRGRSURSLHWDULRLQFOXLGRHOSURSLHWDULRS~EOLFRRSULYDGRGHHGL¾FLRVKLVWyULFRVVHJ~QOR
GLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\
GHO 6XHOR 75/6 9 tras su reforma por la LRRR10. Esa
extensión del deber legal de conservación puede conllevar la obligación de realizar obras adicionales para la
mejora de la sostenibilidad del medio urbano, entre las
TXHSRGUtDQLQFOXLUVHODVUHODWLYDVDODPHMRUDGHODH¾FLHQFLDHQHUJpWLFDFRPRVHGHGXFHGHODUHPLVLyQTXH
VHUHDOL]DDOD/2(\DO&7(
La línea aperturista a la incorporación de medidas de
H¾FLHQFLD HQHUJpWLFD HQ OD HGL¾FDFLyQ KLVWyULFD TXH VH
FRQWLHQH HQ HO &7( HQ OD /555 \ HQ HO 75/6 FXHQWD
FRQDOJXQDV GHELOLGDGHV D HOFDUiFWHUSRWHVWDWLYRTXH
WLHQHSDUDHOSUR\HFWLVWDRWpFQLFRGHOD²REUDGHLQWHUYHQFLyQ³HQXQHGL¾FLRKLVWyULFRODDSOLFDFLyQGHPHGLGDV
GHH¾FLHQFLDHQHUJpWLFD\ODOLEHUWDGSDUDHOHJLUODVROXción que más se adecue a las exigencias mínimas que
UHJXOD HO &7( E  HQ ODV DFWXDFLRQHV GH UHKDELOLWDFLyQ
regeneración y renovación urbanas que afecten a edi¾FLRV SURWHJLGRV VH EXVFDUiQ ²VROXFLRQHV LQQRYDGRUDV³
SDUD PHMRUDU OD H¾FLHQFLD HQHUJpWLFD SHUR SUHVHUYDQGR
los valores objeto de protección y debiendo ser informadas favorablemente, o autorizadas, por el órgano competente en materia de patrimonio histórico.

Sin embargo otra debe ser la conclusión si analizamos la
transposición de dichas directivas comunitarias al dereFKRLQWHUQR\ODUHJXODFLyQQDFLRQDOVREUHH¾FLHQFLDHQHUJpWLFD\VREUHUHKDELOLWDFLyQXUEDQD(O&yGLJR7pFQLFR
GH OD (GL¾FDFLyQ &7(  \ OD /H\ GH 5HKDELOLWDFLyQ En nuestra opinión, las soluciones innovadoras en
5HJHQHUDFLyQ\5HQRYDFLyQ8UEDQDV /555 6 no exclu- PDWHULD GH H¾FLHQFLD HQHUJpWLFD HQ HGL¾FLRV KLVWyULFRV
\HQ D OD HGL¾FDFLyQ KLVWyULFD GHO FXPSOLPLHQWR GH H[L- deberían resultar obligatorias tanto cuando se trate de
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actuaciones de rehabilitación, regeneración y renova- NOTAS
ción urbanas, como cuando sean actuaciones aisladas
1. Un estudio más extenso sobre el tema puede consultarse en
HQHVWRVHGL¾FLRV3DUDHOORVHUtDQHFHVDULRTXHSUHYLD- *21=Ç/(= 5Ê26 ,   /D FRQVHUYDFLyQ \ UHKDELOLWDFLyQ GH ORV
mente las administraciones competentes en patrimonio HGL¾FLRV KLVWyULFRV GHVGH OD SHUVSHFWLYD GH OD VRVWHQLELOLGDG HQHUJpFXOWXUDOHQH¾FLHQFLDHQHUJpWLFD\HQPDWHULDXUEDQtVWLFD tica. RDU y MA, n.º 298, 2015, pp. 149 y ss.
GHOLPLWDUDQODVH[LJHQFLDVEiVLFDVGHH¾FLHQFLDHQHUJpWLFDHQIXQFLyQGHOUpJLPHQGHSURWHFFLyQGHTXHJRFH 2. Ley 13/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, su
FDGDHGL¾FLRRFRQMXQWRKLVWyULFRWHQLHQGRSRUVXSXHVWR UHJODPHQWRGHGHVDUUROOR 5HDO'HFUHWRGHGHHQHUR \/H\
HQFXHQWDHOHVWDGRGHODWpFQLFD/RVREMHWLYRVREOLJD- GHGHGLFLHPEUHVREUH5HVWLWXFLyQGH%LHQHV&XOWXUDOHVTXH
KD\DQVDOLGRGHIRUPDLOHJDOGHOWHUULWRULRGHXQ(VWDGRPLHPEURDVt
WRULRV GH DKRUUR \ H¾FLHQFLD HQHUJpWLFD TXH LPSRQH OD como las legislaciones autonómicas de patrimonio histórico. Sobre el
Unión Europea, asumidos por España11, y los princi- UpJLPHQ GH SURWHFFLyQ GHO SDWULPRQLR KLVWyULFR LQPXHEOH %$55(52
SLRV GH VRVWHQLELOLGDG DPELHQWDO H¾FLHQFLD HQHUJpWLFD 52'5Ê*8(=&  &DS,,,(OSDWULPRQLRLQPXHEOH\PXHEOH(Q
y puesta en valor del patrimonio histórico cultural plas- 3e5(=021*8,Î-0)(51Ç1'(=5$0266 FRRUG El Deremados en la LRRR, exigen de una regulación integrada cho de Andalucía del Patrimonio Histórico e Instituciones Culturales.
6HYLOOD,QVWLWXWR$QGDOX]GH$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDSS
que apueste más claramente por la rehabilitación de la
*21=Ç/(=5Ê26,  3DWULPRQLRKLVWyULFRGH$QGDOXFtDSURWHFHGL¾FDFLyQKLVWyULFDGHVGHODSHUVSHFWLYDGHVXPHMRUD FLyQFRQVHUYDFLyQ \UHVWDXUDFLyQ (Q3e5(=021*8,Î)(51Ç1HQHUJpWLFD
'(=5$026RSFLWSS\VV02/,1$*,0e1(=$  5pgimen jurídico de la protección de los bienes culturales en España.
(Q %$5&,(/$ & /Î3(= 0 , 0(5*$5(-2 - HG  Los bienes
culturales y su aportación al desarrollo sostenible. Alicante: PublicacioQHV8QLYHUVLGDGGH$OLFDQWHSS\VV3$5(-2$/)2162
/-  8UEDQLVPR\SDWULPRQLRKLVWyULFRDUWtVWLFRSURWHFFLyQGH
FRQMXQWRV\HGL¾FLRVKLVWyULFRV(Q0,//$58(/2$3$5,&,2-25'8f$5(%2//2( FRRUG I Seminario Iberoamericano sobre rehaELOLWDFLyQGHFRQMXQWRV\HGL¾FLRVKLVWyULFRV%XHQRV$LUHV(G&LXGDG
$UJHQWLQD$\XQWDPLHQWR GH 9DOODGROLG 2UJDQL]DFLyQ ,EHURDPHULFDQD
GH &RRSHUDFLyQ ,QWHUPXQLFLSDO &DMD 5XUDO GHO 'XHUR  SS 
y ss.
3. Sobre el concepto amplio de patrimonio histórico, entre otros: BA55(5252'5Ê*8(=&  La ordenación jurídica del patrimonio
histórico 0DGULG &LYLWDV  %$55(52 52'5Ê*8(= &  
Patrimonio cultural y Derecho. La legislación española y andaluza. En
Protección Jurídica del Patrimonio Cultural6HYLOOD,$$3SS
\VV0(//$'258,=/52&$)(51Ç1'(=0/  5pJLPHQ
MXUtGLFRGHOSDWULPRQLRFXOWXUDOLQPDWHULDOHQ$QGDOXFtD(Q)(51$1'23$%/200 GLU Patrimonio Cultural y Nuevas Tecnologías: entorno jurídico6DODPDQFD5DWLR/HJLVSSÇ/9$5(=
*21=Ç/(=(0  La protección jurídica del patrimonio cultural
subacuático en España9DOHQFLD7LUDQW/R%ODFKSS
4. Arts. 4 y 11 de la Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo, del Parlamento
\ GHO &RQVHMR UHODWLYD D OD H¾FLHQFLD HQHUJpWLFD GH ORV HGL¾FLRV \
DUWD  GH OD 'LUHFWLYD 8( GHO 3DUODPHQWR (XURSHR \ GHO
&RQVHMRGHGHRFWXEUHUHODWLYDDODH¾FLHQFLDHQHUJpWLFD*$/(5$
52'5,*26  'HODKRUURGHHQHUJtDDODH¾FLHQFLDHQHUJpWLFD
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objetivos e instrumentos de las políticas europeas. RDU y MA, n.º 289,
 SS \ VV *21=Ç/(= 5Ê26 ,   (QHUJtDV UHQRYDEOHV
\ H¾FLHQFLD HQHUJpWLFD SROtWLFD \ UHJXODFLyQ FRPXQLWDULD \ QDFLRQDO
(Q$5(1,//$6Ç(=0 FRRUG La Administración Pública entre dos
Siglos. Homenaje a Mariano Baena0DGULGSS

y restauración en la Ley de Patrimonio Histórico Español. En PÉREZ
021*8,Î)(51Ç1'(=5$026RSFLWS6Ç1&+(=0(6$
0$57Ê1(=/  La restauración inmobiliaria en la regulación del
patrimonio histórico&L]XU0HQRU 1DYDUUD (G$UDQ]DGL
/H\GHGHQRYLHPEUHGH2UGHQDFLyQGHOD(GL¾FDFLyQ

5. Art. 2.2 del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se
DSUXHEDHOSURFHGLPLHQWREiVLFRSDUDODFHUWL¾FDFLyQGHODH¾FLHQFLD
HQHUJpWLFDGHORVHGL¾FLRV
 $UW  GHO 5HDO 'HFUHWR  GH  GH PDU]R SRU HO TXH
VH DSUXHED HO &yGLJR 7pFQLFR GH OD (GL¾FDFLyQ \ DUW  GH
la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y
Renovación Urbanas. Sobre esta última ley pueden consultarse:
$//,$5$1*85(1 - &   /D /H\  GH  GH MXQLR GH
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. RVAP, n.º 99  SS  \ VV  &$67(/$2 52'5Ê*8(= -   Ley
de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas. Madrid: El
FRQVXOWRUGHORV$\XQWDPLHQWRV&(59(5$3$6&8$/*  
La renovación urbana y su régimen jurídico: con especial referencia a
la Ley de Economía Sostenible, Ley 2/2011, de 4 de marzo, y el Real
Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio. Madrid: Ed. Reus, S. A., 2013, pp. 64
\VV'Ê$=/(0$-0  5HKDELOLWDFLyQXUEDQDRFyPRKDFHUGH
la necesidad virtud. RDU y MAQSS\VV*$5&Ê$
58%,2)  Régimen jurídico de los centros históricos. Madrid:
(G'\NLQVRQ6/*21=Ç/(=9$5$6,%$f(=6- FRRUG 
La rehabilitación urbanística: legislación, problemas y líneas de futuro.
RDU y MA Q   SS  \ VV 0$57Ê1 5(7257,//2 /
  /RV FRQFHSWRV GH FRQVROLGDFLyQ UHKDELOLWDFLyQ \ UHVWDXUDFLyQ
HQ OD /H\ GH 3DWULPRQLR +LVWyULFR (VSDxRO (Q 626$ :$*1(5 )
FRRUG El Derecho Administrativo en el umbral del siglo XXI. Homenaje
DO SURIHVRU ' 5DPyQ 0DUWtQ 0DWHR 9DOHQFLD (G 7LUDQW OR %ODQFK
0(1e1'(=5(;$&+$  ,QVWUXPHQWRVMXUtGLFRVSDUDOD
regeneración urbana. RDU y MAQSS\VV3$5(-2
$/)2162 /   8UEDQLVPR \ PHGLR XUEDQR EDMR HO VLJQR GHO
desarrollo sostenible. RVAPQSS\VV321&(
62/e-  3ROtWLFDVS~EOLFDVSDUDDIURQWDUODUHJHQHUDFLyQXUEDQD
de barrios degradados. Una visión integrada desde el Derecho. RarAP,
QSS\VV/Î3(=5$0Î1)  3HUVSHFWLYDV
jurídicas de la rehabilitación urbana. REDA Q   52*(5
)(51Ç1'(=*  &RPHQWDULRVDOD/H\GHGHMXQLR
de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. RDU y MA, n.º
SS\VV

9. Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueEDHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\GHO6XHOR
 *$5&Ê$Ç/9$5(= *$5&Ê$ *   (O QXHYR GHEHU GH FRQVHUYDFLyQGHHGL¾FLRVAnuario de Derecho MunicipalQSS
\VV*$5&Ê$58%,2)  Régimen jurídico de los centros
históricos0DGULG(G'\NLQVRQ6/S3$5(-2$/)2162/  8UEDQLVPR\PHGLRDPELHQWHXUEDQREDMRHOVLJQRGHO
desarrollo sostenible. RVAPQS
 'LUHFWLYD &( GHO 3DUODPHQWR \ GHO &RQVHMR GH  GH
abril, relativa al fomento del uso de la energía procedente de fuentes
UHQRYDEOHV DUW   \ 'LUHFWLYD 8( GHO 3DUODPHQWR \ GHO
&RQVHMRGHGHRFWXEUHUHODWLYDDODH¾FLHQFLDHQHUJpWLFD DUW\
 DUWGHOD/H\GHGHPDU]RGH(FRQRPtD6RVWHQLEOH

 6REUH OD FRQIXVLyQ FRQFHSWXDO UHODWLYD D ODV REUDV GH UHIRUPD
FRQVROLGDFLyQRUHKDELOLWDFLyQYpDVH$%$'/,&(5$6-0  
El problema de la conservación y restauración de los inmuebles
culturales: los criterios de intervención previstos en la legislación estatal
española. Patrimonio Cultural y DerechoQS0$57Ê1
5(7257,//2/  /RVFRQFHSWRVGHFRQVROLGDFLyQUHKDELOLWDFLyQ
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El CTE versus el patrimonio arquitectónico: el caso de Navarra
José Luis Franchez Apecechea | arquitecto, Institución Príncipe de Viana, Gobierno de Navarra
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3634>

/DREOLJDFLyQGHLQVWDODUSODFDVVRODUHVHVWDEOHFLGDSRUHO&7(SRGUtDFRQGXFLUDODPRGL¾FDFLyQVXVWDQFLDOGHDOJXQRVSDLVDMHV\HVSDFLRVXUEDQRVTXHIRUPDQSDUWH
GHODPHPRULDYLVXDOFROHFWLYD,PDJLQHPRVLQVWDODFLRQHVGHSODFDVVRODUHVVREUHODVFXELHUWDVGHSXHEORVFRPR8MXp 1DYDUUD FRQVXEHOORFDVHUtRHGL¾FDGRHQOD
ladera a los pies de la iglesia fortaleza de Santa María | foto José Luis Franchez Apecechea

(O&yGLJR7pFQLFRGHOD(GL¾FDFLyQ HQDGHODQWH&7( 
en vigor desde el año 2007, es un marco normativo de
obligado cumplimiento para todos los proyectos y obras
GHHGL¾FDFLyQUHDOL]DGRVHQ(VSDxD8QRGHORVGRFXPHQWRVTXHORLQWHJUDQVHUH¾HUHDODKRUURGHHQHUJtD
y tiene por objeto conseguir un uso racional de la enerJtDQHFHVDULDSDUDODXWLOL]DFLyQGHORVHGL¾FLRVUHGXciendo a límites sostenibles su consumo, y el que una
parte de este consumo proceda de fuentes de energía

UHQRYDEOH SUHYLVWDV HQ HO SURSLR HGL¾FLR$ WDO HIHFWR
entre otras exigencias básicas, el CTE plantea la conWULEXFLyQVRODUPtQLPDDSOLFDEOHDWRGRVORVHGL¾FLRVGH
nueva construcción o rehabilitados en los que exista
demanda de agua caliente sanitaria, que consiste en
la obligación de instalar sistemas de captación solar,
placas solares, que en la mayoría de las ocasiones se
habrán de situar en sus cubiertas. Y aquí está el meollo de la cuestión.
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Es esta una obligación legal que, en mi opinión, entra
HQFRQ¿LFWRFRQRWUDQRPHQRVLPSRUWDQWHFRPRHVODGH
mantener el patrimonio arquitectónico, cuya conservaFLyQWLHQHKR\GtDLQWHUpVS~EOLFR\VRFLDO<QRPHUH¾HUR
sólo al monumental, que ostenta la protección legal que
OHFRQ¾HUHVXGHFODUDFLyQFRPR%LHQGH,QWHUpV&XOWXUDO
en el que cualquier intervención está regulada y controlada, sino también y principalmente al patrimonio arquitectónico doméstico: todo un conjunto de arquitectura
tradicional menor que se reparte por nuestros pueblos
\FLXGDGHVVLQXQDFODUDFODVL¾FDFLyQHVWLOtVWLFDSHURGH
gran valor ambiental por su presencia en el paisaje, del
que es parte esencial e inseparable. La obligación de
LQVWDODU SODFDV VRODUHV HQ WRGRV HVWRV HGL¾FLRV FRQGXFLUi D OD PRGL¾FDFLyQ VXVWDQFLDO GH DOJXQRV SDLVDMHV \
espacios urbanos que forman parte de la memoria visual
colectiva. Imaginemos instalaciones de placas solares
sobre las cubiertas de pueblos como Ochagavía, con un
EHOOR FDVHUtR HGL¾FDGR SUHJRQDGR D ORV FXDWUR YLHQWRV
en los carteles promocionales de turismo de Navarra; o
&LJD HQ HO 9DOOH GH %D]WiQ FRQ XQD DUTXLWHFWXUD WUDGLcional que se integra de manera armónica en el paisaje
natural; o Ujué, con sus casas dispuestas en la ladera
a los pies de la iglesia fortaleza de Santa María; o de
los caseríos tradicionales de la montaña navarra, de una
belleza consecuencia de su lógica y simplicidad constructiva; o de tantos otros ejemplos.

y de los cascos históricos que forman parte del patrimonio cultural.
De hecho, en consonancia con lo indicado, la Dirección
General de Cultura-Institución Príncipe de Viana del
Gobierno de Navarra aprobó en 2007 varias resoluciones
administrativas encaminadas a eximir de la obligación
de instalar placas solares en varios de los inmuebles de
ODVGLVWLQWDV]RQDVJHRJUi¾FDVGHWHUPLQDFLRQHVTXHVH
vienen incluyendo de manera sistemática en las correspondientes normativas urbanísticas municipales y que
a lo largo de estos últimos años han resultado ser una
efectiva medida de protección legal del patrimonio arquitectónico navarro.

Por lo tanto, si de lo que de verdad se trata, tal y como
propugna el CTE, es de que el desarrollo de nuestra sociedad sea sostenible, preservemos también las
FRQVWDQWHV FRQVWUXFWLYDV KLVWyULFDV TXH FRQ¾JXUDQ OD
arquitectura tradicional de muchos de nuestros pueblos,
encomienda que, en la mayoría de los casos, entiendo
que resulta difícil de compatibilizar con la instalación de
SODFDV VRODUHV HQ ODV FXELHUWDV GH HVDV HGL¾FDFLRQHV
No parece conveniente, por tanto, obligar a todos los
HGL¾FLRV SRU LJXDO VLQ WHQHU HQ FXHQWD OD VLQJXODULGDG
del contexto histórico y natural en el que se implantan
QL VX YDORU DUTXLWHFWyQLFR LQWUtQVHFR$XQTXH HO ¾Q TXH
persigue el CTE –utilizar fuentes de energías renovaEOHVHQODHGL¾FDFLyQ°HVORDEOHHOPHGLRTXHHVWDEOHFH
en este caso –la obligación legal de instalar placas solaUHV°QRUHVXOWDDGHFXDGRSDUDPXFKRVGHORVHGL¾FLRV
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Salvemos nuestros centros históricos de la ruina, caminemos
hacia un patrimonio sostenible
María López Zambrano | cofundadora de (¾FLHQFLD\3DWULPRQLo, doctoranda en la Universidad de Sevilla
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3649>

GLUpTXHKDVWDKDFHSRFRVDxRVODJHQWHYLYtDHQHVWDV
FDVDV +R\ KD\ FDOOHV FRUWDGDV SRUTXH SUiFWLFDPHQWH
WRGDV ODV YLYLHQGDV HVWiQ HQ SHOLJUR GH UXLQD ¡< TXp
WLHQH TXH YHU HVWR FRQ OD H¾FLHQFLD HQHUJpWLFD" (Q PL
RSLQLyQPXFKR$~QKD\FDVDVHQHVWHEDUULRTXHHVWiQ
habitadas, muchas de ellas porque sus moradores han
hecho el esfuerzo de adaptarse o adaptarlas, como es el
FDVRGHODVHJXQGDLPDJHQTXHLQFOX\RHQHVWHFRPHQWDULR(VWRQRHVDOJRTXHRFXUUDVyORHQ)HUUROVXFHGH
en muchos lugares tanto de España como de otros paíVHV1XHVWURPRGRGHYLGD\QHFHVLGDGHV\DQRVRQODV
PLVPDVTXHODVGHKDFHDxRV\SRUWDQWRORVXVRVR
ODFRQ¾JXUDFLyQGHORVKRJDUHVWDPSRFR<DQRQHFHVLtamos unas ventanas pequeñas, para evitar que entre o
se escape el calor; ahora preferimos grandes ventanas
\ OR FRQWUDUUHVWDPRV FRQ FDOHIDFFLyQ R DLUH DFRQGLFLRnado. Tenemos ascensores o queremos tener el cuarto
de baño dentro de casa. Si un sitio nuevo me lo ofrece,
QRYR\DJDVWDUGLQHURHQRWURTXHSRVHDPHQRVFRPRGLGDGHV<pVWDHVXQDGHODVFODYHVHOFRQIRUW

)HUURO9HOOR | foto David Blanca Esnaola

¡(V FRPSDWLEOH OD H¾FLHQFLD HQHUJpWLFD FRQ OD LQWHgridad de los conjuntos históricos? Y a continuación,
observemos la primera imagen que les muestro como
las que aparecen en las cajetillas de tabaco de órganos
dañados. La respuesta a esta pregunta invita a varias
UH¿H[LRQHV/DLPDJHQTXHREVHUYDQQRHVXQVLWLRDMHQR
ROHMDQRHV(VSDxD\HVHOFHQWURKLVWyULFRGH)HUUROOR
TXHVHOODPD)HUURO9HOOR6LPLUDPRVGHWHQLGDPHQWHOHV

3RU RWUR ODGR VH KD IRPHQWDGR XQD SROtWLFD GH SURWHFción de los centros históricos por parte de las administraciones públicas demasiado restrictiva a veces, en la
que los propietarios encuentran más un problema que
XQDVROXFLyQ\DGHPiVWDPSRFRVHOHVD\XGDDOPDQtenimiento. Esto provoca en muchos casos dejar que el
HGL¾FLRPXHUDSDUDGHVSXpVYHQGHUHOVRODU\FRQVWUXLU
XQHGL¾FLRQXHYRHQSOHQRFHQWURORTXHFRQOOHYDODSpUdida de centros históricos casi en su totalidad. Si el patrimonio no es sostenible en todos los sentidos, se acaba
perdiendo.
3RU OR WDQWR PXFKRV FHQWURV KLVWyULFRV SHUPDQHFHQ DO
PDUJHQGHODPHMRUDGHODH¾FLHQFLDHQHUJpWLFDFXDQGR
GH DOJ~Q PRGR SRGUtD VXSRQHU VX VDOYDFLyQ 3DUHFH
complicado, pero no lo es tanto; sí que requiere implica-
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FLyQ\FRQRFLPLHQWRV(QHVWHVHQWLGRORVSURIHVLRQDOHV
del patrimonio histórico tienen un papel importante en la
incorporación de estas medidas, así como profesionales
GHOPXQGRGHODFRQVWUXFFLyQ\ODLQJHQLHUtD
Actualmente existe la tecnología para llevarlo a cabo,
PXFKDV YHFHV HO SURSLR HGL¾FLR \D OR WUDH LQFRUSRrado, son las llamadas estrategias pasivas. Se trata
de las bases de la arquitectura bioclimática (NEILA
GONZÁLEZ, 2004) o PassivhausDOJRTXHSDUHFHPX\
moderno, pero que nuestros ancestros conocían a la
SHUIHFFLyQ \ PXFKDV YHFHV DO KDFHU ODV UHKDELOLWDFLRnes o reformas, por falta de conocimiento, se bloquean
RGHVWUX\HQKDFLHQGRTXHHOHGL¾FLR\DQRIXQFLRQH3RU
poner algún ejemplo, el techar patios interiores, chapar
algunas fachadas, a veces talar árboles de hoja caduca
en la orientación sur o cambiar el color de los paramenWRV H[WHULRUHV 7DPELpQ H[LVWHQ ODV HVWUDWHJLDV OODPDdas activas, que son lo que comúnmente conocemos
como la implementación de instalaciones o servicios
que necesitan ser activados de manera mecánica o por
otros medios, donde entrarían la domótica o la inmótica,
VHQVRUHVGHLOXPLQDFLyQLQWHOLJHQWHHWFpWHUD$GHPiVVL
hubiera voluntad por parte de las administraciones públicas, existe la posibilidad de hacer planes de regeneración a nivel de barrios completos, en los que podrían
establecerse centrales de generación de energías renoYDEOHVTXHVXPLQLVWUDVHQODHQHUJtDDHVWRVHGL¾FLRVVLQ
WHQHUTXHLQVWDODUORVHQHOSURSLRHGL¾FLRSURWHJLGR3RU
SRQHUXQHMHPSORDOJRSDUHFLGR\DVHHVWiSRQLHQGRHQ
marcha en Móstoles, es lo que se llama District Heating.
Otro aspecto importante, teniendo en cuenta que la
tecnología avanza rápidamente, es primar siempre la
incorporación de medidas reversibles, de tal forma que
cuando queden obsoletas podamos remplazarlas por
RWUDVQXHYDVVLQGDxDUDOHGL¾FLR7DPELpQHVUHOHYDQWH
ODLQQRYDFLyQHQODDGDSWDFLyQGHSURGXFWRV\VLVWHPDV
H[LVWHQWHVDORVHGL¾FLRVKLVWyULFRV

)HUURO9HOOR | foto David Blanca Esnaola

FLHQFLD HQHUJpWLFD GH HGL¾FLRV '(&5(72   
\DTXHDOQRHVWDUREOLJDGRVQRVHOHVWLHQHHQFXHQWD
3RU HVWD UD]yQ VRQ SRFRV ORV VLWLRV HQ (VSDxD HQ ORV
que se han empezado a aplicar estas medidas en edi¾FLRV KLVWyULFRV SRU OR TXH VHUtD FRQYHQLHQWH TXH VH
LPSXOVDUDQSUR\HFWRVGHLQQRYDFLyQHLQYHVWLJDFLyQTXH
SHUPLWLHUDQ SRGHU KDFHU SRVLEOHV HVWDV PHMRUDV GH H¾FLHQFLDHQHUJpWLFD\DGHPiVSRVLELOLWDUODPRQLWRUL]DFLyQ
\FXDQWL¾FDFLyQGHODVPHGLGDVLQFRUSRUDGDVSDUDSRGHU
KDFHU SROtWLFDV \ HVWUDWHJLDV EDViQGRQRV HQ H[SHULHQcias existentes.

&RPR FRQFOXVLyQ ¾QDO GHEHPRV PLUDU D QXHVWURV HGL¾FLRV SURWHJLGRV 0XFKRV GH HOORV LQFRUSRUDQ GLYHUVDV
capas de diferentes estilos históricos en los que sus
moradores se adaptaban a las mejoras tecnológicas de
ODpSRFD\KR\WDPELpQIRUPDQSDUWHGHVXKLVWRULD3RUOR
WDQWRHOHGL¾FLRTXHQRVHDGDSWDTXHQRHVVRVWHQLEOH
GHVGHHOSXQWRHFRQyPLFRHQHUJpWLFRRGHVGHHOFRQIRUW
está destinado a desaparecer. Tenemos la oportunidad
SDUDKDFHUORELHQGHVGHHOFRQRFLPLHQWR\ODWHFQRORJtD
Es nuestra responsabilidad poner los medios para que
no se haga de cualquier manera, que existan equipos
Algo que tampoco ha favorecido mucho la rehabilitación PXOWLGLVFLSOLQDUHVTXHDERUGHQORVSUR\HFWRV\HQHVSHHQHUJpWLFDHQFHQWURVKLVWyULFRVKDVLGRH[FOXLUORVGHOD cial, la concienciación a todos los niveles de que se trata
PD\RUtDGHODVDFFLRQHVQRUPDWLYDVTXHVHHVWiQGHVD- de algo realmente importante. Es la única manera de que
UUROODQGRGHULYDGDVGHODVGLUHFWLYDVHXURSHDVVREUHH¾- podamos proteger nuestro patrimonio de la ruina.
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La monitorización y simulación: herramientas para la mejora
de la preservación, confort y ahorro energético de espacios
patrimoniales
Carmen María Muñoz González | grupo de investigación TEP130, Universidad de Sevilla
Ángel L. León Rodríguez, Jaime Navarro Casa | Dpto. Construcciones Arquitectónicas I, ETSA, Universidad de Sevilla
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3651>

La tierra está cambiando con mayor velocidad que nunca,
el calentamiento global del mundo ya no es un concepto
tan lejano, sino una amenaza real en el futuro del homEUH$VtSXHVHOVHFWRUGHODHGL¾FDFLyQGHEHUHFRQRFHU
VXV UHVSRQVDELOLGDGHV H LQ¿XHQFLD HQ HO FDOHQWDPLHQWR
global y en la preservación de los valiosos recursos
energéticos, ya que es uno de los principales emisores
de CO2 en el planeta.
'HQWUR GH HVWH VHFWRU ORV HGL¾FLRV SDWULPRQLDOHV HQ
JHQHUDOVRQORVPHQRVH¾FLHQWHVGHELGRSULQFLSDOPHQWH
al gran volumen que presentan y a su inercia térmica.
Igualmente las normas de construcción aplicadas a
HVWRV HGL¾FLRV IXHURQ GLIHUHQWHV GH ODV H[LVWHQWHV KR\
HQGtD(VWDVHGL¾FDFLRQHVQRVDWLVIDFHQHQVXPD\RUtD
ODVQHFHVLGDGHVGHSUHVHUYDFLyQFRQIRUWKXPDQR\H¾ciencia energética. Así pues para tratar estas cuestiones
GHEHPRVFDPELDUODPDQHUDGHUHKDELOLWDUHVWRVHGL¾FLRV
existentes de modo que reduzcamos los impactos negativos en el medio ambiente (POLO LÓPEZ; FRONTINI;
FRIESEN et ál., 2014).
En este momento nos encontramos en un contexto en el
que Europa puede aplicar o no unos requisitos mínimos
HQHVWRVHGL¾FLRVSHURSRURWURODGRODQRUPDWLYDSLGH
TXHHVWRVHGL¾FLRVVHDQXQHMHPSORFXDQGRVHXVDQSDUD
la administraciones públicas, ya que se han visto sometidos a una intervención de cambio de uso. No obstante,
KR\SRUKR\H[LVWHXQDPSOLRQ~PHURGHHGL¾FLRVSDWULmoniales en toda Europa que no han cambiado su uso o
incluso son de propiedad privada. Por lo tanto, este secWRUGHODHGL¾FDFLyQTXHGDH[HQWRGHWHQHUTXHFXPSOLU
cierto requerimiento energético y las directivas europeas

GH H¾FLHQFLD HQHUJpWLFD GHMDQ DO PDUJHQ HVWRV LQPXHbles. Sin embargo, la mayoría de expertos en el ámbito
patrimonial tienen la opinión de que estos inmuebles no
pueden quedar fuera de la adecuación energética.
Por otro lado, existe un gran vacío de referencias en
cuanto a normativa en este campo. Esto ha ocasionado
que expertos en la materia elaboren ciertos instrumenWRV HVSHFt¾FRV FRPR ODV FDUWDV GH 5HVWDXUR &$57$
ATENAS, 1931), para la rehabilitación o intervención
en el patrimonio inmueble (estas han sido elaboradas
según la experiencia adquirida durante años de trabajo).
(VWDVFDUWDVDYHFHVGL¾FXOWDQODUHKDELOLWDFLyQHQHUJpWLFD GH ORV HGL¾FLRV SDWULPRQLDOHV GHELGR D TXH QR VH
SXHGHUHDOL]DUDFWXDFLRQHVHQODHQYROYHQWHGHOHGL¾FLRR
no se puede emplear materiales que no sean tradicionales, etc. (CARTA VENECIA, 1964; CARTA CRACOVIA,
  /D HQYROYHQWH GHO HGL¾FLR GHVHPSHxD XQ SDSHO
fundamental en garantizar un buen nivel de aislamiento
térmico y, al no poder actuar sobre ella, las intervencioQHVHQHVWRVHGL¾FLRVVHHQIRFDQDODDSOLFDFLyQGHWpFnicas ambientales activas para encontrar un equilibrio y
satisfacer los requisitos de la construcción, los objetos
expuestos y sus ocupantes.
&RQ HO ¾Q GH KDFHU IUHQWH D HVWRV UHWRV HV QHFHVDULR
GHVDUUROODU XQD PHWRGRORJtD TXH SXHGD LGHQWL¾FDU HO
PRGR PiV DGHFXDGR GH KDFHU HVWH VHFWRU H¾FLHQWH DO
mismo tiempo que respete su valor patrimonial. Los criterios actuales, tanto para aplicar técnicas ambientales
como para ver cómo funcionan, están enfocados funGDPHQWDOPHQWH D HGL¾FLRV GH QXHYD FRQVWUXFFLyQ $Vt
SXHVODPD\RUGL¾FXOWDGTXHVHQRVSUHVHQWDSDUDPHMR-
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Validación de parámetros ambientales del interior de una de las iglesias de estudio_JUi¾FRVHODERUDFLyQSURSLD

rar el comportamiento energético de estos inmuebles es
tener un conocimiento profundo de su comportamiento
real.
Los técnicos disponemos de nuevas herramientas que
permiten estimar con precisión las condiciones ambientales de un espacio. Estas nuevas herramientas, disponibles a partir de la informática, ayudan a los expertos
a diseñar y evaluar los diferentes sistemas teniendo un

conocimiento previo a la intervención (HUIJBREGTS;
KRAMER; SCHIJNDEL et ál., 2011). No obstante, la
DSOLFDFLyQ GH HVWRV SURJUDPDV GH FiOFXOR HQ HGL¾FLRV
patrimoniales no está siendo muy acertada en sus resulWDGRVSXHVVXXVRHVWiSHQVDGRSDUDHGL¾FLRVFRQWHPporáneos. Igualmente desde un punto de vista técnico,
estos programas de simulación son bastante opacos
en los criterios de cálculo empleados y a veces su uso
resulta complejo.
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Así pues el grupo de investigación TEP 130 Arquitectura,
patrimonio y sostenibilidad de la Universidad de Sevilla,
en colaboración con el Instituto Universitario de
Arquitectura y Ciencias de la Construcción, ha desarrollado una metodología de investigación para analizar las
PHMRUDVGHODVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHV\VXH¾FLHQFLD
energética en patrimonio cultural inmueble, centrando su
investigación en el estudio de una serie de casos reales.
$WUDYpVGHODPRQLWRUL]DFLyQGHHVWRVHGL¾FLRVSDWULPRniales reales y la utilización de herramientas informáticas
de simulación, se estudia la optimización de la demanda
HQHUJpWLFDHQORVHGL¾FLRVSDWULPRQLDOHVFXPSOLHQGRFRQ
los requerimientos de preservación y confort térmico.
La investigación estaba comprendida en varia fases de
estudio. En la primera fase se requirió de un conocimiento
mínimo de las características arquitectónicas, construcWLYDV\SDWULPRQLDOHVGHORVHGL¾FLRVGHHVWXGLR$FRQWLQXDFLyQVHOOHYyDFDERODPRQLWRUL]DFLyQGHORVHGL¾FLRV
de manera que se pudiera realizar un diagnóstico de la
situación real. En una segunda fase se generaron modelos informáticos a partir de la información obtenida de la
monitorización y de las mediciones in situ. En esta fase
se validaron los modelos de simulación, aunque uno de
los principales problemas con los que nos encontramos
fue determinar las capas que componían los cerramientos y la transmitancia de los materiales tradicionales.
Para ello recurrimos al uso de la termografía determinando así la homogeneidad de la envolvente y al uso
de las mediciones in situ para determinar la cantidad de
energía que conducían los elementos constructivos.

BIBLIOGRAFÍA
• CARTA de ATENAS. Conferencia de Atenas (1931).
En UNESCO Cultural Heritage Laws Database [en línea].
<http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/guatemala/
guatemala_carta_de_atenas_1931_spa_orof.pdf> [Consulta:
09/07/2015]
• CARTA de VENECIA. Carta internacional sobre la
conservación y la restauración de monumentos y de conjuntos
histórico-artísticos (1964). En UNESCO Cultural Heritage Laws
Database [en línea]. <http://www.unesco.org/culture/natlaws/
media/pdf/guatemala/guatemala_carta_venecia_1964_spa_
orof.pdf> [Consulta: 09/07/2015]
• CARTA de CRACOVIA. Principios para la conservación y
restauración del patrimonio construido (2000). En UNESCO
Cultural Heritage Laws Database [en línea]. <http://www.
unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/guatemala/guatemala_
carta_cracovia_2000_spa_orof.pdf> [Consulta: 09/07/2015]
• HUIJBREGTS, Z.; KRAMER, R.P.; SCHIJNDEL, A. W. M.
VAN et ál. (2011) Computational m odelling of the impact of
climate change on the indoor environment of a historic building
in the Netherlands. 9th Nordic symposium on Building Physics,
The Netherlands, 2011
• POLO LÓPEZ, C. S.; FRONTINI, F.; FRIESEN, G. et ál.
 (QHUJ\HI¾FLHQF\DQGUHQHZDEOHVRODUHQHUJ\LQWHJUDWLRQ
in heritage historic buildings. Energy Procedia, n.º 48, 2013,
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Una vez validado el modelo de simulación, se ensayaron
XQDVHULHGHLQWHUYHQFLRQHVVREUHHVWRVHGL¾FLRVEDVDdas en la aplicación de técnicas ambientales pasivas y
activas. Finalmente se realizó un análisis crítico y comparativo de las diferentes propuestas concluyendo cuales de ellas eran más transcendentales desde el punto
GHYLVWDGHODH¾FLHQFLDHQHUJpWLFDODSUHVHUYDFLyQGHO
patrimonio y el confort humano.
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3DWULPRQLR R H¾FLHQFLD HQHUJpWLFD HQ (VSDxD iUHD SURWHJLGD
área hipercarbónica
Rosana Caro Martínez | arquitecta, fundadora de 'XHVRXWKDUTXLWHFWXUDSDWULPRQLR\H¾FLHQFLDHQHUJpWLFa
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7UHV SDUHFHQ KDEHU VLGR ODV UD]RQHV GH TXH (VSDxD Analicemos ahora cada una de las tres razones
HVFRJLHUD H[FOXLU D ORV HGL¾FLRV SURWHJLGRV GHO FXPSOL- H[SXHVWDV
PLHQWRGHODVPHGLGDVGHDKRUURHQHUJpWLFRH[LJLEOHVD
ORVGHPiV
/RVHGL¾FLRVSURWHJLGRVVRQSRFRV
> Representan un porcentaje bajo del total de los
existentes.
> Falta experiencia sobre los efectos que la rehabilitaFLyQHQHUJpWLFDDFDUUHDHQODVDOYDJXDUGDGHVXVYDORres patrimoniales.
! ([FHVR GH FHOR HQ ODV QRUPDV TXH UHJXODQ VXV
intervenciones.

Así es en el contexto global. Pero si acercamos la mirada
desde la territorial estatal hasta la municipal, aumenta la
SURSRUFLyQ HQ HO FRQMXQWR REVHUYDGR QR OOHJDQ DO 
GHOWRWDOGHORVH[LVWHQWHVHQ(VSDxDSHURVXHOHQVREUHSDVDUHOHQPXFKDVFHQWURVKLVWyULFRV1(VHOFDVR
GH 6HYLOOD 6XV HGL¾FLRV FDWDORJDGRV VH FODVL¾FDQ HQ
FLQFRQLYHOHV GHVGH$KDVWD( FRQJUDGRGHSURWHFFLyQ
decreciente. Mayoritariamente catalogados en las cate'RVSRGUiQVHUODVFRQVHFXHQFLDVLQPHGLDWDV
JRUtDV&'\(VRQGHWLWXODULGDGSULYDGD\XVRUHVLGHQFLDO(QHOEDUULRGHOD0DJGDOHQDSRUHMHPSORHO
! (VWDEOHFLPLHQWR GH XQ GLOHPD DUWL¾FLDO VREUH ORV HGL- GH VXV HGL¾FLRV HVWiQ SURWHJLGRV SHUR VyOR HO  FRQ
¾FLRVSURWHJLGRVRODVDOYDJXDUGDGHVXVYDORUHVRVX niveles altos2.
H¾FLHQFLD HQHUJpWLFD SUHVXSRQLHQGR HO GRJPD GH VX
LQFRPSDWLELOLGDGVLQDQDOL]DUDQWHVHQTXpFDVRVpVWDHV (V OD LQLFLDWLYD SULYDGD OD TXH LQWHUYLHQH HQ OD PD\RU
real y en cuáles no tanto.
SDUWHGHHOORVVHJ~QHVWULFWRVSUHFHSWRVGHUHQWDELOLGDG
!&RQMXQWRVXUEDQRVFRPSOHWRVULFRVHQHGL¾FLRVSUR- económica y obligatoriedad, descartando habitualmente
WHJLGRV TXHGDUiQ FRQGHQDGRV DO GHVSLOIDUUR HQHUJp- ODLQYHUVLyQHQDKRUURHQHUJpWLFRFXDQGRHOSURPRWRUGH
tico-económico o a la obsolescencia en materia de la obra no es quien lo va a explotar.
confort.
3DUHFHFRPSOLFDGR\QRVDEHPRVD~QFyPRKDFHUOR
(OSULPHUHUURUKDVLGRHOWUDWRKRPRJpQHRGHOKHWHURJpQHRFRQMXQWRGHORVHGL¾FLRVSURWHJLGRV/DVFDWHJRUtDV 1XHVWUR 3ODQ 1DFLRQDO GH (QHUJtD  FRQVLTXHORVFODVL¾FDQVHJ~QODLPSRUWDQFLDGHVXVYDORUHVQR GHUD TXH ORV HGL¾FLRV SURWHJLGRV QHFHVLWDQ SURJUDPDV
VXUWHQHIHFWRHQFXDQWRDH¾FLHQFLDHQHUJpWLFD
HVSHFt¾FRV SDUD PHMRUDU VX H¾FLHQFLD HQHUJpWLFD SHUR
QRFRQFUHWDFXiOHV/DLQFyJQLWDVHPDQWLHQH\pVWRVVH
(OVHJXQGRKDVLGRDIURQWDUODFXHVWLyQFRQXQDPLUDGD UHKDELOLWDQ EDMR HVWiQGDUHV HQHUJpWLFRV PHQRV H[LJHQVHVJDGDTXHFRQVLGHUDTXHFXDQGRVHPHMRUDQHQHUJp- tes que los no protegidos.
WLFDPHQWH ORV HGL¾FLRV KLVWyULFRV SURWHJLGRV ORV ~QLFRV
YDORUHVDSUHVHUYDUVRQHVWpWLFRVHKLVWyULFRVROYLGDQGR 6LQHPEDUJRWpFQLFDPHQWHVtHVWDPRVSUHSDUDGRVSDUD
valores sociales y económicos que atañen fundamental- afrontar la cuestión. Aunque los programas de simulamente a sus usuarios.
FLyQHQHUJpWLFDGHKRPRORJDFLyQR¾FLDOQRFXDQWL¾FDQHO
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comportamiento real de elementos cruciales de nuestra
arquitectura vernácula3 y asumen como ciertos algunos
parámetros que frecuentemente no pueden aplicarse a
ORVHGL¾FLRVDQWLJXRV4, es habitual entre los profesionales la utilización de modelos de simulación dinámica que
se acercan más rigurosamente a la realidad y pueden
MXVWL¾FDUR¾FLDOPHQWHODVGHFLVLRQHVDWRPDU

rampante postmodernismo arquitectónico low-cost como
guiño burlesco al pasado.

3RU HOOR GHVGH HQWRQFHV OD SURWHFFLyQ GH ORV HGL¾FLRV
KDLGRFRQFHOHULGDG\FUHFLHQWHSXULWDQLVPRH[WHQGLpQGRVHDODSURWHFFLyQGHORVFRQMXQWRVHQORVTXHpVWRVVH
LQVHUWDQ1RVHWXWHODQ~QLFDPHQWHORVmonumentos sino
XQQ~PHURPXFKRPD\RUGHHGL¾FLRVFX\RLQWHUpVUDGLFD
en el grupo que contribuyen a conformar más que en
6RQHGL¾FLRVVDJUDGRVHOPLWRGHODSURWHFFLyQ
ORV PpULWRV LQGLYLGXDOHV TXH LQWUtQVHFDPHQWH SRVHHQ5.
Son numerosos los penosos ejemplos de cómo durante (OFDVRVHYLOODQRVHUHSLWHIUHFXHQWHPHQWHHQRWUDVFLXFDVL WUHV GpFDGDV   QXHVWURV FHQWURV KLVWyULFRV GDGHV/RVHGL¾FLRVFRQQLYHOGHSURWHFFLyQblanda son
sufrieron los embistes de la especulación urbanística y el ODFODVHPHGLDGHORVHGL¾FLRVHQORVFHQWURV\HQHOORV
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se libra la verdadera batalla de la salud del casco histórico, de la que depende el estado general de salud de la
ciudad.
Al calor del paradigma monumentalista-mercantilista
imperante, nuestros cascos viejos se transmutan en evocaciones míticas espoleadas por la industria del turismo
y entretenimiento del pensamiento globalizado, condenándolos a la obsolescencia y olvidando las verdaderas
necesidades de sus poblaciones.
¡4XpWLSRGHGHVHTXLOLEULRHVWDPRVDOLPHQWDQGRVLDYDQzamos hacia centros caros hipercarbónicos y periferias
asequibles limpias?

/DSURWHFFLyQJDUDQWLVWDGHOSDWULPRQLRKDVLGR~WLO\QHFHsaria como sobre-reacción a los atropellos cometidos.
Pero ahora es indispensable una apuesta valiente por el
IXWXURGHORVHGL¾FLRVYLHMRVTXHFRQIRUPDQQXHVWUDLGHQtidad cultural y a los que no podemos relegar a la desactualización en el contexto de sus funciones originales.
Las comisiones interdisciplinares responsables de interpretar las cautas normas que vienen rigiendo las intervenciones en patrimonio, al compás de los afectados por
sus decisiones, deberán pertrecharse de nuevo armaPHQWRH[SORUDUFRQPLUDGDQXHYDODViUHDVGH¿H[LELOLdad, pues existen.

/RV UHVSRQVDEOHV GH ¾MDU ORV REMHWLYRV DQWLFDUEyQLFRV NOTAS
europeos limitaron su mirada a la escala territorial. Sin
85$1*$(-(7;(3$5(/  3DUTXHHGL¾FDGRRSDWULPRQLR
duda, contabilizaron esta pequeñaSpUGLGDHVWHH[FHVR HGL¾FDGRODSURWHFFLyQIUHQWHDODLQWHUYHQFLyQHQHUJpWLFD(OFDVRGHO
de kilovatios sucios HVWRV HGL¾FLRV GHVSLOIDUUDGRUHV EDUULRGHJURVGH6DQ6HEDVWLiQ(Q/Î3(=0<Çf(=$*20(6
SHUR QR UH¿H[LRQDURQ VX¾FLHQWHPHQWH VREUH HO GHVWLQR '$&267$6$9(//«/ FRRUG $FWDVGHO&RQJUHVR,QWHUQDFLRQDO
social y económico de los barrios densos en protección, GH  (¾FLHQFLD  (QHUJpWLFD  \  (GL¾FDFLyQ  +LVWyULFD 0DGULG  
6HS 0DGULG)XQGDFLyQGH&DVDV+LVWyULFDV\6LQJXODUHV\
DVtGH¾QLWLYDPHQWHGLVFULPLQDGRVGHOUHVWR
)XQGDFLyQ$UV&LYLOLV

Qué paradoja: el área de impunidad es ahora el
centro
A corto plazo la solución proviene de los, por ahora, exiguos incentivos económicos a la rehabilitación sosteniEOH ~QLFR LQVWUXPHQWR FDSD] GH LQVHUWDU HQ OD UHDOLGDG
de la rentabilidad económica los nuevos parámetros
GHH¾FLHQFLDHQHUJpWLFDORTXHUHGXQGDUiHQEHQH¾FLR
GHORVKDELWDQWHVGHORVFHQWURVDFDUUHDQGR EHQH¾FLRV
sociales derivados.
$ PHGLR SOD]R VHUiQ QHFHVDULRV SURJUDPDV HVSHFt¾cos fundamentados en la formación especializada de
los profesionales involucrados. Algunos países, como
%pOJLFD\DKDQJHQHUDGRXQDHVSHFLDOL]DFLyQFRQFUHWD
OODPDGD6SHFLDOL]HGHQHUJ\FRQVXOWDQF\IRUDUFKLWHFWXUDOKHULWDJH.
(OHQIRTXHGHHVWDQXHYDIRUPDFLyQLQH[FXVDEOH\DSUHmiante en la nueva era postcarbónica, merece ser completamente nuevo y desprejuiciado.

 'H ORV  HGL¾FLRV H[LVWHQWHV HQ HO EDUULR GH OD 0DJGDOHQD 
FXHQWDQ FRQ DOJ~Q WLSR GH SURWHFFLyQ 'H pVWRV VRODPHQWH  HVWiQ
FDWDORJDGRVFRQQLYHOHVDOWRV $\% GHSURWHFFLyQ
/DVOODPDGDVHVWUDWHJLDVSDVLYDVGHDKRUURHQHUJpWLFRTXHODDUTXLtectura vernácula de cada región ha ido seleccionando durante cientos
GH DxRV SRU VHU ODV PHMRU DGDSWDGDV D ODV FRQGLFLRQHV HVSHFt¾FDV
FOLPDWROyJLFDVFXOWXUDOHV\WpFQLFDVGHFDGDOXJDU
(VHOFRQRFLGRFDVRGHODDVXQFLyQGHTXHODWHPSHUDWXUDRSHUDWLYD
y temperatura seca del aire coinciden, válido solo para recintos con
DLVODPLHQWR WpUPLFR \ GRQGH OD YHORFLGDG GHO DLUH QR VXSHUD ORV 
P6FRQGLFLRQHVTXHQRVLHPSUHVHGDQHQORVHGL¾FLRVGHOSDVDGR
 9pDVH &DUWD GH &UDFRYLD  3ULQFLSLRV SDUD OD FRQVHUYDFLyQ
\ UHVWDXUDFLyQ GHO 3DWULPRQLR FRQVWUXLGR. Versión española del InstiWXWR(VSDxROGH$UTXLWHFWXUD 8QLYHUVLGDGGH9DOODGROLG -DYLHU5LYHUD
%ODQFR\6DOYDGRU3pUH]$UUR\R\7KH3DULV'HFODUDWLRQRQ+HULWDJH
DVDGULYHURIGHYHORSPHQW3DULV81(6&2KWWSZZZLQWHUQDWLRQDOLFRPRVRUJ3DULV*$B'HFODUDWLRQBGHB3DULVB(1B
Sdf>
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(QWUH SUHVHUYDFLyQ \ PHMRUD GH OD H¾FLHQFLD HQHUJpWLFD GH OD
HGL¾FDFLyQKLVWyULFD
Emanuela Giancola_&,(0$7 &HQWURGH,QYHVWLJDFLRQHV(QHUJpWLFDV0HGLRDPELHQWDOHV\7HFQROyJLFDV LQYHVWLJDGRUDHQOD
8QLGDGGH(¾FLHQFLD(QHUJpWLFDHQOD(GL¾FDFLyQ
85/GHODFRQWULEXFLyQwww.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3654>

3DUD ORJUDU ORV REMHWLYRV GH¾QLGRV HQ HO SODQ HXURSHR
VREUHODH¾FLHQFLDHQHUJpWLFD\ODGLUHFWLYD8(
UHODWLYD D ODV SUHVWDFLRQHV HQHUJpWLFDV GH ORV HGL¾FLRV
QR VHUi VX¾FLHQWH DXPHQWDU VyOR HO UHQGLPLHQWR GH ORV
QXHYRV HGL¾FLRV VLQR WDPELpQ KD\ TXH FHQWUDUVH HQ OD
UHKDELOLWDFLyQ GH ODV HGL¾FDFLRQHV H[LVWHQWHV LQFOXLGDV
las históricas.
8QDJUDQGL¾FXOWDGDODKRUDGHUHODFLRQDUH¾FLHQFLDHQHUJpWLFD \ SDWULPRQLR KLVWyULFR VH HQFXHQWUD HQ HO PDUFR
OHJLVODWLYR HXURSHR HQ HO TXH QR DSDUHFHQ FRQVLGHUDFLRQHVLQVWUXPHQWRVMXUtGLFRV\DSOLFDFLRQHVHVSHFt¾FDV
SDUDHVWRVHGL¾FLRVKLVWyULFRV'HKHFKRVHFRQWHPSODQ
GRVHVFHQDULRVXQRTXHSUHYpSDUDORVHGL¾FLRVPRQXPHQWDOHVEDMRSURWHFFLyQXQDLQPRYLOLGDGFDVLWRWDOGHULYDGDGHOXVRVLPSOLVWDGHOLQVWUXPHQWR²GHURJDWLR³TXH
SHUPLWH PDQWHQHU OD EDMD H¾FLHQFLD HQHUJpWLFD GH ORV
HGL¾FLRV SRUTXH ODV PHGLGDV SRGUtDQ JHQHUDU ´µLQDFHSWDEOHV DOWHUDFLRQHV³ GHO FDUiFWHU \ DSDULHQFLD GHO HGL¾FLRKLVWyULFR\RWURTXHLQGLFDTXHORVHGL¾FLRVKLVWyULFRV
HVWpQWRWDOPHQWHVXMHWRVDOFXPSOLPLHQWRGHORVHVWiQGDUHVPtQLPRVGHUHQGLPLHQWRHQHUJpWLFRSDUWLFXODUPHQWH
restrictivos y ciertamente no fáciles de conseguir en los
HGL¾FLRVDQWLJXRV
(OJUDQQ~PHURGHLQLFLDWLYDVLQWHUQDFLRQDOHVTXHWLHQHQ
FRPRREMHWLYRODPHMRUDGHODH¾FLHQFLDHQHUJpWLFDGHORV
HGL¾FLRVKLVWyULFRVVRQWHVWLJRVGHODLPSRUWDQFLDGHGH¾nir una metodología común hacia soluciones tecnológicas innovadoras y materia histórica. La mayoría de los
SUR\HFWRV ¾QDQFLDGRV HQ (XURSD ¾QDOL]DURQ R VH ¾QDOL]DUiQ FRQODHODERUDFLyQGHGLUHFWULFHVTXHD\XGHQD
ORVSURIHVLRQDOHVHQLQWHUYHQFLRQHVH¾FDFHV\DOPLVPR
tiempo respetuosas con el patrimonio. En presencia
GH HGL¾FLRV KLVWyULFRV EDMR SURWHFFLyQ R QR H[LVWH VLQ

HPEDUJRHOULHVJRGHSURSRQHUOtQHDVGHDFFLyQJHQHUDOHVTXHDSHVDUGHTXHUHSUHVHQWHQEXHQDVSUiFWLFDV
pueden no tener en cuenta el principio de “caso a caso”,
GHYLWDOLPSRUWDQFLDSDUDODUHVWDXUDFLyQGHELHQHVTXH
tienen sus propias características y peculiaridades en
virtud de su valor histórico-cultural.
&DGDHGL¾FLRHVXQDH[SUHVLyQGHODpSRFDKLVWyULFDHQ
OD TXH VH UHDOL]y GHO JXVWR GHO DUWH GH FRQVWUXLU \ GHO
FRQRFLPLHQWRWpFQLFRFDUDFWHUtVWLFRGHOFRQWH[WRJHRJUi¾FRHQHOTXHVHHQFXHQWUD/DLPSHULRVDQHFHVLGDGGH
RSHUDUHQHOSDWULPRQLRDUTXLWHFWyQLFRH[LVWHQWHFRQHO

Control de la humedad. Ventilación _IXHQWH(1(5*<
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vinculadas además por las normas de protección, fundamentales para garantizar la “protección y conservación”.
Las implicaciones económicas relacionadas con el camELRGHXVRGHORVELHQHVKLVWyULFRVJHQHUDQXQDQXHYD
FRQIXVLyQHQWUH¾QHV\PHGLRVGHODUHVWDXUDFLyQDUTXLtectónica. La asignación de la función más apropiada
SDUD XQ ELHQ HV VLQ GXGD OD IRUPD PiV H¾FD] SDUD VX
FRQVHUYDFLyQSHURSRUGHVJUDFLDHVKDELWXDOFRQVLGHUDUODUHXWLOL]DFLyQFRPRHOREMHWLYR¾QDOGHODUHVWDXUDFLyQ 6XFHGH GH KHFKR TXH OD RULJLQDO FRQ¾JXUDFLyQ
PRUIRORJtDIXQFLRQDOGHOELHQVHVDFUL¾FDHQIDYRUGHXQ
QXHYRXVRQRFRPSDWLEOH\DTXHLJXDOHVWiOHMRVGHOD
IXQFLyQRULJLQDOGHOHGL¾FLR\VXGLVWULEXFLyQHVSDFLDO(Q
&XDWURFDWHJRUtDVGHYDORUHVFXOWXUDOHV\DUTXLWHFWyQLFR| fuente TROI; BASTIAN,
el contexto económico y social actual una conveniente

UHXWLOL]DFLyQGHORVHGL¾FLRVKLVWyULFRVVHFRQYLHUWHHQXQ
GHEHU SDUD UHGXFLU HO FRQVXPR GH HQHUJtD \ GH VXHOR
REMHWLYR GH PHMRUDU OD H¾FLHQFLD HQHUJpWLFD QRV SRQH “Lejos de ser un lujo para la comunidad, el uso del patriDQWH XQ FRQ¿LFWR TXH VH GHEDWH HQWUH OD REVHUYDFLyQ PRQLR HV XQD IXHQWH GH HFRQRPtDV³ &$57$ 
de los principios propios de la restauración y los límites SXQWR 
impuestos por la legislación relativa a la reducción del
FRQVXPRHQHUJpWLFR
(OSUREOHPDTXHVXUJHFRQIUHFXHQFLDHQHVWHiUHDHV
FRQVLGHUDU HO WHPD GH OD H¾FLHQFLD HQHUJpWLFD FRQ OD
Las operaciones de UHWUR¾WHQHUJpWLFR\ODDGRSFLyQGH mera inclusión de nuevos dispositivos y sistemas, a
PHGLGDV SDUD HO XVR H¾FLHQWH GH HQHUJtD HQ ORV HGL¾- menudo dejando de lado los aspectos más relevantes
cios históricos resultan más complejas, más caras y, a SDUD HO iPELWR GH OD SURWHFFLyQ IDOWD XQD PLUDGD PiV
YHFHVPHQRVH¾FDFHVTXHORTXHVHFRQVLJXHHQHGL¾- amplia, especialmente necesaria de cara a políticas a
FLRVGHQXHYDFRQVWUXFFLyQ0LHQWUDVTXHSDUDHOretro- ODUJRSOD]RTXHUHFRQR]FDORVYDORUHVFXOWXUDOHVFRPR
¾W HQHUJpWLFR GH ORV HGL¾FLRV SRVWHULRUHV D OD 6HJXQGD UHFXUVRV QR UHQRYDEOHV SDUD OR FXDO OD SUHVHUYDFLyQ
*XHUUD0XQGLDOODVSUHVFULSFLRQHV\ORVUHTXLVLWRVIXH- ItVLFD VH FRQYLHUWH HQ REMHWLYR SULPRUGLDO HQ HO SURFHVR
ron claros, siendo relativamente fácil conseguir amplios GHVDOYDJXDUGDUHOYDORUGHDXWHQWLFLGDG(OUHWRGHODH¾PiUJHQHVGHPHMRUDHQODH¾FLHQFLDHQHUJpWLFDGHIiEUL- FLHQFLDHQHUJpWLFDGHOSDWULPRQLRKLVWyULFRFRQVLVWHSUHFDVHVWDQGDUL]DGDVHOFDPLQRSDUDORVHGL¾FLRVKLVWyUL- FLVDPHQWHHQODLGHQWL¾FDFLyQGHXQDOODYHTXHFRPELQD
FRV HVWi WRGDYtD UHODWLYDPHQWH LQH[SORUDGR 'H KHFKR GRVPXQGRVTXHVRQDSDUHQWHPHQWHGLVWDQWHV\TXHHQ
D HVWH VHFWRU VH DxDGHQ SUREOHPDV SURYHQLHQWHV WDQWR UHDOLGDG HVWiQ XQLGRV SRU HO REMHWLYR FRPSDUWLGR GH OD
GH OD QHFHVLGDG LQGLVSHQVDEOH GH FRPSUHQGHU WRWDO- conservación de los recursos.
PHQWH ODV GLIHUHQWHV FDUDFWHUtVWLFDV GH FDGD HGL¾FLR
actuando desde el pleno respeto de la materia histórica 3DUDHOORWHQHPRVTXHSURPRYHUXQFDPELRGHSHUVSHFTXH OR FDUDFWHUL]D FRPR SRU OD SUHVHQFLD GH ORV P~OWL- WLYDTXHDSXQWHDODLGHDGHDKRUUDUUHFXUVRVFRPRXQ
SOHVYDORUHVGHORVTXHHVWHVWLJR8QSUREOHPDHVSRU SURFHVR~QLFRGLULJLGRDXQDFRPSUHQVLyQJOREDOGHOVLVHMHPSORHOFDPELRGHXVRTXHWDPELpQGHEHDMXVWDUVH WHPD \ HODERUDU SUR\HFWRV GH UHWUR¾W TXH VHSDQ KDEODU
D ODV OLPLWDFLRQHV QRUPDWLYDV (Q SUHVHQFLD GH ELHQHV \GLVFXWLUFRQODPXOWLSOLFLGDGGHYDULDEOHVTXHLQWHUYLHKLVWyULFRDUTXLWHFWyQLFRVODVRSFLRQHVGHSUR\HFWRHVWiQ QHQHQHOMXHJR3RUORWDQWRVHKDFHQHFHVDULRGH¾QLU
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FULWHULRV SDUD ORJUDU XQ EDODQFH HQHUJpWLFR HTXLOLEUDGR BIBLIOGRAFÍA
TXHSHUPLWDDOFDQ]DUODPHMRUUHODFLyQSRVLEOHHQWUHODV
tecnologías avanzadas, la naturaleza de la consistencia • BOSTENARU, M.   5HYLHZ RI UHWUR¾W VWUDWHJLHV
decision system in historic perspective. 1DWXUDO +D]DUGV DQG
histórica y la identidad de lo ”existente”.
(DUWK6\VWHP6FLHQFHVSS

(V QHFHVDULR TXH WDQWR OD VRVWHQLELOLGDG FRPR OD SUiFtica restaurativa converjan en una dirección, formando
XQQXHYRPDUFRpWLFRFXOWXUDO\IXQFLRQDOFRKHUHQWHFRQ
ODVQHFHVLGDGHVGHODKLVWRULD\WDPELpQFRQORVWHPDV
HQHUJpWLFRV7RGRHVWRHVSRVLEOHVyORFRQODFRRSHUDción de las distintas partes interesadas, incluidos los ciuGDGDQRVFRQHO¾QGHORJUDUXQDJREHUQDQ]DTXHVREUH
ODEDVHGHXQHVFHQDULRGHUHIHUHQFLDFRP~QLPSXOVHOD
difusión de innovaciones logradas.

• CARTA HXURSHDGHOSDWULPRQLRDUTXLWHFWyQLFR. Ámsterdam,

• DYRBOL, S.; THOMSEN, K. E.; ALNAEK, T.  
(XURSHDQ 'LUHFWLYH RQ WKH (QHUJ\ 3HUIRUPDQFH RI %XLOGLQJV
(QHUJ\3ROLFLHVLQ(XURSH([DPSOHRIEHVWSUDFWLFHV>UHFXUVR
GLVSRQLEOH HQ OtQHD@ $&((( 6XPPHU 6WXG\ RQ HQHUJ\
(I¾FLHQF\ LQ %XLOGLQJV $XJXVW  $&(((  http://
DFHHHRUJILOHVSURFHHGLQJVGDWDSDSHUVSGf>
>&RQVXOWD@
• ENERGY (I¾FLHQF\ DQG +LVWRULF %XLOGLQJV $SSOLFDWLRQ RI
3DUW / RI WKH %XLOGLQJ 5HJXODWLRQV WR KLVWRULF DQG WUDGLWLRQDOO\
FRQVWUXFWHGEXLOGLQJV  /RQGUHV(QJOLVK+HULWDJH
• KAKLAUSKAS, A.; KAZIMIERAS ZAVADSKAS, E.;
BIRUTE, G.  $EXLOGLQJµVUHIXUELVKPHQWNQRZOHGJHEDVHG
decision support system. ,QWHUQDWLRQDO-RXUQDORI(QYLURQPHQW
DQG3ROOXWLRQ9ROSS
• RESPONSIBLE 5HWUR¾W RI 7UDGLWLRQDO %XLOGLQJV  
>HQ OtQHD@ /RQGRQ 67%$  KWWSZZZVSDERUJXN
GRZQORDGV67%$5(63216,%/(5(752),7SGf>
>&RQVXOWD@
• TROI, A.; BASTIAN, Z.   (QHUJ\ (I¾FLHQF\ VROXWLRQ
IRU +LVWRULF %XLOGLQJV $ KDQGERRN %DVHO %LUNKlXVHU 9HUODJ
*PEK
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/D LQWHUYHQFLyQ HQHUJpWLFD HQ HO SDWULPRQLR HGL¾FDGR XQ
SUREOHPDQRUHVXHOWR
(QHNR-RNLQ8UDQJD6DQWDPDULD/DXUHQ(W[HSDUH,JLxL]_'SWRGH$UTXLWHFWXUD(VFXHOD7pFQLFD6XSHULRUGH$UTXLWHFWXUDGH6DQ
Sebastián, U. del País Vasco
85/GHODFRQWULEXFLyQZZZLDSKHVUHYLVWDSKLQGH[SKSUHYLVWDSKDUWLFOHYLHZ7>

8QRGHORVSUREOHPDVPiVLPSRUWDQWHVDQLYHOPXQGLDO
GH QXHVWUR WLHPSR HV HO SUREOHPD HQHUJpWLFR \ OD LQFLdencia de éste en el medio ambiente. Entre todas las
FRPXQLGDGHV LQWHUQDFLRQDOHV KD VLGR OD 8( OD TXH KD
WRPDGR OD LQLFLDWLYD SDUD LQWHQWDU VROXFLRQDU HVWH SUREOHPD\HOVHFWRUGHODFRQVWUXFFLyQKDVLGRHOSULPHUR
en ser señalado como corresponsable de gran cantidad
GHHPLVLRQHVGH*(,\GHXQH[FHVLYRJDVWRHQHUJpWLFR
(QHVWHVHQWLGRKD\TXHWHQHUHQFXHQWDGRVUHDOLGDGHV
3RUXQODGRHVTXHODPD\RUtDGHOFRQVXPRHQHUJpWLFR
TXHVHKDFHHQHVWHVHFWRUGHODFRQVWUXFFLyQORUHDOL]DQ
ORVHGL¾FLRVH[LVWHQWHV/DRWUDHVTXHXQDJUDQSDUWHGH
HVWRVHGL¾FLRVVRQLQPXHEOHVTXHIRUPDQSDUWHGHOSDWULPRQLRHGL¾FDGRRWLHQHQDOJ~QJUDGRGHSURWHFFLyQ$~Q
QRVHKDGDGRXQDSRVLEOHVROXFLyQDOSUREOHPDTXHVH
SODQWHD\HVTXHHQXQSULQFLSLRODLQWHUYHQFLyQHQHUJpWLFD\ODFRQVHUYDFLyQGHOSDWULPRQLRSDUWHQGHUHDOLGDGHVRSXHVWDV
(OSDWULPRQLRHGL¾FDGR\ODLQWHUYHQFLyQHQHUJpWLFD
<DOOHYDPRVXQWLHPSRHQHOTXHODVGLIHUHQWHVLQVWLWXFLRQHVWDQWRS~EOLFDVFRPRSULYDGDVHVWiQHQPDUFKDSDUD
EXVFDUVROXFLRQHVDOSUREOHPDHQHUJpWLFRHQODFRQVWUXFFLyQ3HURWDPELpQHVYHUGDGTXHHQODPD\RUSDUWHGH
ORVFDVRVVHKDSURIXQGL]DGRHQODE~VTXHGDGHVROXFLRQHVGHPHMRUDHQHUJpWLFDGHORVPDWHULDOHV\GHORV
VLVWHPDV\QRWDQWRHQODFRQVHFXHQFLDGHODDSOLFDFLyQ
GHHVWDVVROXFLRQHVVREUHODDUTXLWHFWXUD6LWHQHPRVHQ
FXHQWDTXHWRGDVHVWDVVROXFLRQHVSODQWHDGDVVHGHEHQ
aplicar a través de intervenciones energéticas en el parTXH HGL¾FDGR H[LVWHQWH D~Q QR VDEHPRV GH PDQHUD
JOREDOODVFRQVHFXHQFLDVTXHWHQGUiQpVWDVHQODLPDJHQ\FRQ¾JXUDFLyQRULJLQDOGHORVHGL¾FLRV6LHVWRVHGL¾FLRVDGHPiVIRUPDQSDUWHGHOSDWULPRQLRHGL¾FDGRVH
FRPSOLFDODUHVROXFLyQGHOSUREOHPD6LVHLQWHUYLHQHVLQ

WHQHU HQ FXHQWD ORV YDORUHV DUTXLWHFWyQLFRV SHUGHUHPRVYDORUHVFXOWXUDOHVLUUHFXSHUDEOHV(QFDPELRVLQR
DFWXDPRVSHUGHUHPRVODRSRUWXQLGDGGHPHMRUDUHVWRV
HGL¾FLRV\SRUVXSXHVWRORJUDUORVREMHWLYRVHQHUJpWLFRV
establecidos.
/DFRQVLGHUDFLyQGHSDWULPRQLRHGL¾FDGRGHQXHVWUDV
FLXGDGHV
8QSXQWRFRQ¿LFWLYRGHHVWDGLFRWRPtDHVTXpVHFRQVLGHUDSDWULPRQLRHGL¾FDGR\TXpQR/RVJUDQGHVHGL¾FLRV
PRQXPHQWDOHVTXHHVWiQSURWHJLGRVSRUVXVYDORUHVKLVWyULFRDUWtVWLFRV TXHGDQ IXHUD GH HVWH GHEDWH \D TXH
HVWiQGHELGDPHQWHSURWHJLGRVGHQWURGHXQDOHJLVODFLyQ
D QLYHO HVWDWDO \ DXWRQyPLFR FUHDGD D WDO HIHFWR 3HUR
¡TXp VXFHGH FRQ ORV HGL¾FLRV TXH GLVSRQHQ GH DOJ~Q
JUDGRPHQRUGHSURWHFFLyQRLQFOXVRQLQJXQRSHURTXH
VRQORVTXHFRQ¾JXUDQORVHQWRUQRV\SDLVDMHVXUEDQRV
GHQXHVWUDVFLXGDGHV"$QLYHOLQWHUQDFLRQDOFDGDYH]VH
WLHQHPiVHQFXHQWDHVWHWLSRGHHGL¾FLRV\HQPXFKRV
FDVRVVRQFRQVLGHUDGRVSDUWHGHOSDWULPRQLRHGL¾FDGR
(QHVWHVHQWLGRGHVGHKDFHXQDVGpFDGDVVHHVWiGHVDUUROODQGRXQDVHQVLELOLGDGHVSHFLDOHQODSURIXQGL]DFLyQ
GH OD FRQVLGHUDFLyQ GH SDWULPRQLR \ FRPR FRQVHFXHQcia de ello se está ampliando el sentido del mismo. La
FRQVLGHUDFLyQGHSDWULPRQLRHGL¾FDGRDOPHQRVDQLYHO
HXURSHRYDHQDXPHQWRFXDQWLWDWLYDPHQWH\FXDOLWDWLYDPHQWH3RUHOORFDGDYH]HVPiVIXQGDPHQWDOODFRQVHUYDFLyQGHOFDUiFWHU\SUHVHQFLDGHQXHVWUDVFLXGDGHV\
GHORVHGL¾FLRVTXHODVFRQ¾JXUDQDSHVDUGHQRWHQHUHQ
ODDFWXDOLGDGQLQJ~QWLSRGHSURWHFFLyQ
/DOHJLVODFLyQIUHQWHDODLQWHUYHQFLyQHQHUJpWLFDGHO
SDWULPRQLRHGL¾FDGR
/DOHJLVODFLyQDFWXDOWDQWRODHXURSHDFRPRODHVSDxROD
QR VH KD SURQXQFLDGR IUHQWH D HVWD SUREOHPiWLFD 'HMD
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DO PDUJHQ GH OD LQWHUYHQFLyQ HQHUJpWLFD D WRGR HGL¾FLR
TXHWHQJDDOJ~QJUDGRGHSURWHFFLyQSXGLHQGRVHUpVWH
GHVGHXQ%LHQGH,QWHUpV&XOWXUDODQLYHOQDFLRQDORXQ
VLPSOHHOHPHQWRFRQVWUXFWLYRSURWHJLGRDQLYHOORFDO(QOD
DFWXDOLGDGQRGLVSRQHPRVPiVTXHGHGRVSODQWHDPLHQWRV R VH LQWHUYLHQH OLEUHPHQWH DO PDUJHQ GHO GHWHULRUR
TXHSXHGHVXIULUHOLQPXHEOHEXVFDQGRXQUHVXOWDGR~QLFDPHQWHHQHUJpWLFRRVLSUHWHQGHPRVSURWHJHUHOLQPXHEOH GH DOJXQD PDQHUD QR VH LQWHUYLHQH HQ pO GHVGH XQ
SXQWRGHYLVWDHQHUJpWLFR3DUHFHTXHQLQJXQDGHODVGRV
RSFLRQHV GD UHVSXHVWD D ODV QHFHVLGDGHV TXH VH SODQWHDQHQODDFWXDOLGDG\WDPSRFRWLHQHHQFXHQWDODLPSRUWDQFLDGHOJUDGRGHSURWHFFLyQTXHWLHQHFDGDHGL¾FLR
¡7LHQHVROXFLyQHOSUREOHPD"
3RUWRGRHOOR\DQWHHVWDIDOWDGHVROXFLyQLQWHUPHGLDVH
SURSRQHGHVGHHVWHIRURMXVWDPHQWHHVRODLQWHUYHQFLyQ
LQWHUPHGLD2GLFKRGHRWUDPDQHUDODLQWHUYHQFLyQHQHUJpWLFDTXHVHDGHFXHDOHGL¾FLRHQHOTXHVHYDDDFWXDU
\VHDGDSWHDOJUDGRGHSURWHFFLyQ\DOQLYHOGHLPSRUWDQFLDTXHWHQJD(QQLQJ~QFDVRVHUiORPLVPRDFWXDUHQHO
$OFi]DUGH6HJRYLDTXHHQXQLQPXHEOHUHVLGHQFLDOTXH
IRUPD SDUWH GHO (QVDQFKH &RUWi]DU GH 6DQ 6HEDVWLiQ

&DGD XQR WLHQH XQ JUDGR GH YDORU KLVWyULFR DUWtVWLFR \
DUTXLWHFWyQLFR\DXQTXHDPERVWLHQHQODSRVLELOLGDGGH
TXHVHDQLQWHUYHQLGRVGHVGHXQSXQWRGHYLVWDHQHUJpWLFRODVVROXFLRQHV\REMHWLYRVTXHVHGHEHUtDQSODQWHDU
SDUDFDGDXQRGHHOORVQRSRGUiQVHUORVPLVPRV
3URSXHVWDDGHEDWH
3RUHOORGHVGHHVWHIRUR\SDUDVHUOOHYDGRDGHEDWHVH
SODQWHDODSRVLELOLGDGGH²FODVL¾FDU³GREOHPHQWHORVHGL¾FLRVHQIXQFLyQGHVXLPSRUWDQFLDSDWULPRQLDO\GHOD
LQWHUYHQFLyQHQHUJpWLFDTXHSXHGDDFRPHWHUVH(VGHFLU
FDGDHGL¾FLRWLHQHXQJUDGRGHLQWHUYHQFLyQHQHUJpWLFD
HQEDVHDOQLYHOGHSURWHFFLyQTXHWHQJD1RSRGHPRV
EXVFDUSDUDWRGRVORVHGL¾FLRVXQPLVPRREMHWLYRHQHUgético, ni desechar la posibilidad de intervenir en ellos
por el mero hecho de estar protegidos. De esta manera
ODLQWHUYHQFLyQHQHUJpWLFDVHUiJUDGXDOORPLVPRTXHOD
SURWHFFLyQGHORVHGL¾FLRV\VHSXHGHOOHJDUD²FODVL¾FDU
HQJUDGRV³VHJ~QODUHDOLGDGGHFDGDXQRGHHOORV6yOR
IDOWDUtD GHWHUPLQDU ORV SRVLEOHV REMHWLYRV HQHUJpWLFRV
TXHVHSRGUtDQDOFDQ]DU\FODVL¾FDUODFDQWLGDGGHHGL¾FLRVREMHWRGHSURWHFFLyQGHTXHGLVSRQHPRVHQQXHVWUDVFLXGDGHVSXHEORV\HQWRUQRV

7DO\FRPRSODQWHDODOHJLVODFLyQDFWXDOODLQWHUUHODFLyQHQWUHHOQLYHOGHFRQVHUYDFLyQGHOSDWULPRQLRHGL¾FDGR\HOQLYHOGHLQWHUYHQFLyQHQHUJpWLFDQRHVSRVLEOH
JUi¾FRVXSHULRU 3DUDTXHHVWDLQWHUUHODFLyQVHDSRVLEOHVHGHEHUtDWHQHUHQFXHQWDWDQWRHOJUDGRGHSURWHFFLyQGHOHGL¾FLRFRPRHOREMHWLYRHQHUJpWLFRDORJUDU
'LYLGLpQGRORHQJUDGRVVHSODQWHDTXHFXDQWRPD\RUQLYHOGHSURWHFFLyQWHQJDHOHGL¾FLRPHQRUQLYHOGHORJURHQHUJpWLFRSXGLHUDREWHQHUVH\YLFHYHUVD JUi¾FR
LQIHULRU _JUi¾FRV(QHNR-8UDQJD
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EUHYHGHVFULSFLyQGHODPDWHULDREMHWRGHHVWXGLR\¾QDOPHQWHVHPXHVWUDQXQSDUGHHMHPSORVUHDOHVOOHYDGRVD
FDERTXHSHUPLWHQUHVSRQGHUDODFXHVWLyQSODQWHDGD

+DEUtDTXHWHQHUHQFRQVLGHUDFLyQTXHODVDFWXDFLRQHV
VREUH HVWD WLSRORJtD HGL¾FDWRULD GHEHQ VHU OOHYDGDV D
FDERGHPDQHUDPX\SUXGHQWH\HVSRUHOORTXHUHVXOWD
LPSUHVFLQGLEOH OD QHFHVLGDG GH WHQHU XQD YLVLyQ KROtVWLFD TXH SRVLELOLWH WHQHU XQ FRQRFLPLHQWR HQ FRQMXQWR
&RPRFRQVHFXHQFLDUHVXOWDGHYLWDOLPSRUWDQFLDFRQIRU-

(GL¾FLRHQF$OGDPDUQGHODQWLJXRWHDWURHO3UtQFLSH 6DQ6HEDVWLiQ $VSHFWRJHQHUDOGHODIDFKDGD\GHWDOOHWDQWRGHFRORFDFLyQFRPRGHODVSHFWR¾QDOGHO
6$7(LQVWDODGRHQODSODQWDUHWUDQTXHDGD_IRWRV.XUVDDO5HKDELOLWDFLRQHV,QWHJUDOHV6/
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HQODFLXGDGGH'RQRVWLD6DQ6HEDVWLiQFRQFUHWDPHQWH
HQODFDOOH$OGDPDUGHO(QVDQFKHRULHQWDOGHODFLXGDG
(QHOORV VHKDPHMRUDGR HOFRPSRUWDPLHQWR HQHUJpWLFR
&HQWUiQGRQRVHQPDWHULDGHH¾FLHQFLDHQHUJpWLFDH[LVWH PHGLDQWHODDFWXDFLyQVREUHORVGRVSDUiPHWURVFLWDGRV
XQJUDQYDFtRHQHOiPELWRDQWHHOTXHQRVVLWXDPRV/DV DQWHULRUPHQWH
QRUPDV HQ PDWHULD GH SDWULPRQLR HGL¾FDGR \ ODV HQIRFDGDV D OD H¾FLHQFLD HQHUJpWLFD HQ HGL¾FDFLyQ QR VH (QSULPHUOXJDUQRVHQFRQWUDPRVDQWHXQHGL¾FLRVLQJXHQFXHQWUDQ YLQFXODGDV HQWUH Vt 0$==$5(//$   ODU LPiJHQHV S   /DV SODQWDV EDMDV DQWLJXDPHQWH
SRUORTXHHQHVHVHQWLGRDXPHQWDHOJUDGRGHFRPSOHML- FRUUHVSRQGtDQDODQWLJXRWHDWURHO3UtQFLSHKR\FRQYHUWLGDVHQFLQHV\VLHQGRHOUHVWRGHSODQWDVGHXVRUHVLGHQGDGGHODVLQWHUYHQFLRQHV
FLDO(OPLVPRKDVLGRREMHWRGHXQDUHSDUDFLyQJHQHUDO
3HURSRURWURODGR¡FRQRFHPRVUHDOPHQWHHOFRQVXPR GHODIDFKDGD\UHVWDXUDFLyQGHHOHPHQWRVGHFRUDWLYRV
HQHUJpWLFR GH HVWDV WLSRORJtDV HGL¾FDWRULDV" ¡KHPRV GHELGRDOHIHFWRDJUHVLYRGHOPDU3RU~OWLPRVHDSURYHGHWHFWDGRFXiOHVVRQORVSXQWRVSULPRUGLDOHVVREUHORV FKySDUDHIHFWXDUXQDPHMRUDGHODHQYROYHQWHWpUPLFD
FXDOHVGHEHPRVDFWXDU"(QORTXHUHVSHFWDDODHSLGHU- GH ODV SODQWDV UHWUDQTXHDGDV TXH VH HQFXHQWUDQ IXHUD
PLVGHOHGL¾FLRODVLQ¾OWUDFLRQHV $/9(6)(51Ç1'(= GHOUpJLPHQGHSURWHFFLyQH[LVWHQWH 3/$1 
$*h(5$6(1'5$ \ODWUDQVPLWDQFLDWpUPLFDGH
ORVHOHPHQWRVGHODHQYROYHQWH %$.(5 VRQDOJX- (OUHVXOWDGRHVGLItFLOGHDSUHFLDUJUDFLDVDODPLPHWL]DQRVGHORVHOHPHQWRVTXHDIHFWDQHQPD\RUPHGLGDDOD FLyQORJUDGDDWUDYpVGHO6LVWHPDGH$LVODPLHQWR7pUPLFR
GHPDQGDHQHUJpWLFDGHORVHGL¾FLRV&RPRFRQVHFXHQ- SRUHO([WHULRU 6$7( FRQDFDEDGRFHUiPLFR¾HODOHVWLOR
FLDHOFRQWUROGHGLFKRVDVSHFWRVVHKDFRQYHUWLGRHQHO GHO iPELWR 7UDV OD DFWXDFLyQ REWHQHPRV XQD PHMRUD
HQ ODV SUHVWDFLRQHV WpUPLFDV PDQWHQLHQGR tQWHJURV ORV
IRFRGHDWHQFLyQGHORVDJHQWHVLQWHUYLQLHQWHV
PDUHTXLSRVGHWUDEDMRWUDQVGLVFLSOLQDUHVTXHSHUPLWDQ
DXQDU HVRV FRQRFLPLHQWRV GH XQD PDQHUD FDEDO \ TXH
SURSRUFLRQHQDVXYH]ODSRVLELOLGDGGHORJUDUORVREMHWLYRVPDUFDGRVPDQWHQLHQGRtQWHJURVORVYDORUHVKLVWyULFRDUWtVWLFRVGHODDUTXLWHFWXUD (;1(5HWiO 

(GL¾FLR(VFXHODV=XORDJDGHODF$OGDPDUQD 6DQ6HEDVWLiQ $VSHFWRH[WHULRUGHOHGL¾FLR\DQiOLVLVIUHQWHDODHVWDQTXHLGDGDODLUHPHGLDQWHHOHQVD\R%ORZHU
'RRU7HVWGHXQDSXHUWDYHQWLODGRU MXQWRFRQODLQVWUXPHQWDFLyQDX[LOLDUGHSRUWiWLOPHGLGRUHVGHSUHVLyQ\WHPSHUDWXUDHWF TXHVHVLW~DHQORVPDUFRVGHODV
SXHUWDVH[LVWHQWHVSDUDPHGLUHOFDXGDOGHLQ¾OWUDFLRQHVTXHDWUDYLHVDODHQYROYHQWHGHOHGL¾FLR_IRWRVORVDXWRUHV
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Tras la ocupación aliada en la Segunda Guerra Mundial,
le preguntaron a Winston Churchill qué opinaba sobre
los franceses. Él respondió: “¡No sé, son muchos y no
los conozco a todos!”
Extrapolando dicha anécdota al patrimonio histórico, y
evocando il caso per caso, base de toda intervención en
el patrimonio histórico, creemos que cualquier medida
impuesta, que sea ajena a la conservación, de carácter
general del tipo que sea, ya que no existe la intervención
100% reversible, no favorece a la conservación de las
obras a largo plazo.
Extrapolando dicha anécdota a la intervención sobre la
H¾FLHQFLDHQHUJpWLFDGHHGL¾FLRVSDWULPRQLDOHVQRD¾UPDPRVTXHWRGDODDUTXLWHFWXUDKLVWyULFDVHDPHQRVH¾ciente energéticamente que la más reciente. De sobra
son conocidas las casas cuevas con una isoterma anual
inferior a 5 grados de diferencia. Arquitectura hipogea y
no tan hipogea.
Visitando una villa renacentista cerca de Palermo…
Independientemente a la construcción principal, y en
medio del jardín, había un promontorio tipo Monte
Gurugú (parque María Luisa de Sevilla); dentro del montículo, tipo Montaña Tindaya de Eduardo Chillida, había
un salón muy rústico con un óculo cenital pequeño tipo
Panteón de Apolodoro de Damasco. Dicho sistema de
refrigeración pasiva, columna de aire por presión aprovechando la brisa de poniente, ha condicionado a sus
habitantes durante generaciones. La propietaria nos
comentó que cuando hace calor toda la familia se desplaza desde la villa hasta aquel pequeño, oscuro y confortable lugar.
¿Debemos adaptar las nuevas formas de vida a una
arquitectura que no está preparada para tal? La respuesta es sí. ¿A cualquier precio y de forma generali-

zada por alguna ley en el mejor de los casos o auspiciado
por alguna empresa energética? No. Deberíamos llegar
a soluciones aceptables e individualizadas para cada
caso. Aprovechando el símil por todos conocidos, de
la teoría ultra-conservacionista donde la belleza de la
obra de arte se asimila al rostro de una mujer donde sus
arrugas hablan del paso del tiempo como positivo, y por
igualdad de género y desacierto, imagínense un hombre de avanzada edad soportando un saco de cemento.
Habrá hombres que resistan y otros que no. Habrá arquitectura que la soporte y otras que no.
Como profesionales debemos cumplir con todas las normativas pero, siendo críticos en base a nuestra experiencia, podemos decir que generalizar induce a casos
realmente inverosímiles. Recientemente rehabilitando
una casa en un centro histórico de España, propusimos
al cliente medidas pasivas. No hubo manera. Recibía
una subvención por instalar placas solares. El cliente
sólo habitaba un par de semanas al año en dicho inmueble. ¿Cuántos años se necesitarán para compensar la
energía primaria y las emisiones de dióxido de carbono
generadas para fabricar dicho sistema? Pasarán décadas y seguramente antes quedará obsoleta por falta de
uso y mantenimiento.
Tales normativas e incentivos tienen que contemplar la
complejidad de las cuestiones que afectan a una interYHQFLyQHQXQHGL¾FLRGHYDORUKLVWyULFRRXQFHQWURKLVtórico. La repetición de manera acrítica de prácticas
motivadas única y exclusivamente por el factor económico, y que no abarcan en su concepción los reales valores ecológicos y culturales que están en juego, pone en
riesgo no sólo la descaracterización de la obra o de los
conjuntos históricos, sino también su conservación. Un
HVWXGLRUHDOL]DGRSRU'H/X[D˚Q*DUFL˚D*R˚PH]0XQˁR]
Barbero Barrera et ál. (2014), publicado en las actas
del &RQJUHVR ,QWHUQDFLRQDO GH (¾FLHQFLD (QHUJpWLFD \
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+LSpUEROH3DtVSLRQHURHQUHQRYDEOHVFRQDXVHQFLDMXUtGLFDGHOD¾JXUDGHODUTXLWHFWRUHVWDXUDGRU | imagen y levantamiento arquitectónico de los autores

(GL¾FDFLyQ+LVWyULFD, indica que una práctica muy común
HQLQWHUYHQFLRQHVHQHGL¾FLRVKLVWyULFRVHQ(VSDxDHVOD
remoción de los morteros de revestimientos externos de
ORVHGL¾FLRVSDUDHYLGHQFLDUVXWHMLGRPXUDULRFRQVWLWXWLYR
concebido originalmente para permanecer escondido.
Además de generar equívocos de lectura en una obra,
y hasta problemas de conservación en algunos casos,
resulta también ser una práctica inadecuada desde el
SXQWR GH YLVWD GH OD H¾FLHQFLD HQHUJpWLFD < GHVSXpV
para compensar el desequilibrio generado, es necesaria
una instalación de materiales aislantes en el interior de
la fábrica implicando mayores emisiones de carbono.

los espacios libres sin perder la percepción del conjunto.
Propuestas participativas multidisciplinares acompañadas por acciones de divulgación, formación y educación
colectiva. Como ejemplo de referencia, nombrar el particular caso del centro histórico de Edimburgo, resultado
de una acción conjunta entre diversos agentes y esferas
(Unesco, municipio, comunidades locales e internacionales), y demuestra que es posible asociar programas
GHVWLQDGRV D OD PHMRUD GH OD H¾FLHQFLD HQHUJpWLFD VLQ
comprometer la autenticidad y la conservación de los
HGL¾FLRV\FHQWURVKLVWyULFRV

Como referencia fuera de España, nombraremos al
Antes que decir sí a una normativa o ley, e intentar apli- SURIHVRU LWDOLDQR /LYLR GH 6DQWROL TXH D¾UPD TXH SDUD
carla a un tejido sensible como es el patrimonio histórico realizar una correcta intervención energética sobre un
HGL¾FDGRVHGHEHQWHQHUORVPHGLRVSDUDSRGHUOOHYDUOD PRQXPHQWRGHEHQFRODERUDUFXDWUR¾JXUDVDUTXLWHFWR
a cabo. La creación de equipos multidisciplinares para ingeniero, biólogo y químico. De manera que se apliquen
el tema en cuestión es un requisito mínimo pero insu- sistemas mixtos (pasivos-activos).
¾FLHQWH 7DPELpQ HV QHFHVDULR OD FUHDFLyQ GH PDSDV
paisajísticos introduciendo el tema debatido por obliga- /LYLR GH 6DQWROL IXH HO SURWDJRQLVWD GH OD VROXFLyQ ¾QDO
toriedad en los planes generales de ordenación urbana; que resolvió los problemas de limpieza y conservación
un plan desarrollado basado en un exhaustivo estudio del David de Miguel Ángel. Naturalmente cada cierto
previo de la ciudad histórica, teniendo en consideración WLHPSRVHDFXPXODEDSROYR\GHELGRDODPDVLYDD¿XHQODV SDUWLFXODULGDGHV GH VX WHMLGR GH FDGD HGL¾FLR \ GH cia de público se creaba un entorno contaminado en
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torno a la escultura. Después de cientos de propuestas
y cientos de sistemas, llegando a ser algunos de ellos
rocambolescos, de Santoli, con un simple cambio de
posición y orientación de la impulsión de la climatización,
logró cambiar el régimen turbulento por una cortina de
aire solucionando los dos problemas a la vez: el depósito de polvo sobre la escultura y la contaminación emitida por los visitantes.
Con un simple cambio en la disposición de los emisores, logró no sólo el no cerrar la sala para la limpieza de
la obra, sino ahorrar energéticamente sobre el esfuerzo
que conllevaba: transporte, mano de obra, montaje de
andamios especiales…

BIBLIOGRAFÍA
• CARBONARA, G. (2000) Le tendenze attuali del restauro
in architettura. En Secondo suplemento della Enciclopedia
Universale dell’ArteWDYY1RYDUD,VWLWXWR*HRJUD¾FR
De Agostini, 2000, pp. 533-541
• RONCINI, C. ; POLETTO, D. (2014) Sustainable energy
IRU ZRUOG KHULWDJH PDQDJHPHQW (Q /2˚3(= 0 <$˚1ˁ(= $
GOMES DA COSTA, S. et ál. (coord.) Actas del Congreso
,QWHUQDFLRQDO GH (¾FLHQFLD (QHUJH˚WLFD \ (GL¾FDFLR˚Q +LVWR˚ULFD
 3URFHHGLQJV RI WKH ,QWHUQDWLRQDO &RQIHUHQFH RQ (QHUJ\
(I¾FLHQF\ DQG +LVWRULF %XLOGLQJV 0DGULG  6HS 
>UHFXUVR GLVSRQLEOH HQ OtQHD@ 0DGULG )XQGDFLR˚Q GH &DVDV
+LVWR˚ULFDV\6LQJXODUHV\)XQGDFLR˚Q$UV&LYLOLVSS
<KWWSVHQHUJ\KHULWDJH¾OHVZRUGSUHVVFRPDFWDVB
BVXVWDLQDEOHHQHUJ\SGf> [Consulta: 10/07/2015]
• /8;$˚1 *$5&,˚$ '( ',(*2 0 '( *2˚0(= 081ˁ2=
* %$5%(52 %$55(5$ 0 HW iO (2014) Concuencias
constructivas y energeticas de una mala práctica. Arquitecturas
GHVDUROODGDV (Q /2˚3(= 0 <$˚1ˁ(= $ *20(6 '$
COSTA, S. et ál. (coord.) Actas del Congreso Internacional
GH(¾FLHQFLD(QHUJH˚WLFD\(GL¾FDFLR˚Q+LVWR˚ULFD3URFHHGLQJV
RI WKH ,QWHUQDWLRQDO &RQIHUHQFH RQ (QHUJ\ (I¾FLHQF\ DQG
+LVWRULF %XLOGLQJV 0DGULG  6HS  [recurso
GLVSRQLEOHHQOtQHD@0DGULG)XQGDFLR˚QGH&DVDV+LVWR˚ULFDV\
6LQJXODUHV\)XQGDFLR˚Q$UV&LYLOLVSShttps://
HQHUJ\KHULWDJH¾OHVZRUGSUHVVFRPDFWDVBB
consecuencias-constructivas.pdf> [Consulta: 10/07/2015]

Este ejemplo lo usamos para llegar a la conclusión de
que la simplicidad muchas veces puede solucionar el
SUREOHPD GH PDQHUD H¾FD] \ FRQ XQ LPSDFWR PXFKR
menor; y que a pesar de ser positivo tener una reglaPHQWDFLyQ HQ FXDQWR D H¾FLHQFLD \ DKRUUR HQHUJpWLFR
TXHDIHFWHDOSDWULPRQLRKLVWyULFRpVWDGHEHVHU¿H[LEOH
y capaz de crear grupos multidisciplinares en torno al
arquitecto restaurador, propiciando un diálogo continuo
entre teoría de la restauración monumental y de los cen- • 6$172/, / '( 021&$'$ /2 *,8',&( *  
tros históricos, fundamentos del habitar y la necesidad )RQGDPHQWR GL VRVWHQLELOLWj HQHUJHWLFRDPELHQWDOH. Roma:
de incorporación de nuevos sistemas. Estos profesiona- 6DSLHQ]D8QLYHUVLWjGL5RPD
les tienen que meter en la balanza y ponderar respecto
a los diferentes conocimientos aportados, por las diferentes disciplinas envueltas en el proceso, para llegar a
una síntesis traducida en el proyecto guiados siempre
por los principios generales que abarca la disciplina de la
restauración entendida en su concepción más amplia y
recordando siempre que: “se actúa sobre originales, por
GH¾QLFLyQ~QLFRVHLUUHSHWLEOHVVRQSRUORWDQWRUHTXHridas una segura competencia técnica y, antes de eso,
KLVWyULFRFUtWLFDJUDQGHFODUH]DFRQFHSWXDO\HQGH¾QLtiva precaución y consciencia” (Giovanni Carbonara).
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/RV HGL¾FLRV SDWULPRQLDOHV GHEHUtDQ VHU LQPXHEOHV YLYRV
DGDSWDEOHVDOXVR
3HGUR 0DUWtQ /HURQHV 'DYLG 2OPHGR 9pOH] )HUQDQGR *D\XER 5RMR /XLV ÇQJHO %XMHGR 1LHWR -HV~V 6DPDQLHJR 0XxR] |
)XQGDFLyQ&$57,)
85/GHODFRQWULEXFLyQZZZLDSKHVUHYLVWDSKLQGH[SKSUHYLVWDSKDUWLFOHYLHZ8>

$QLYHOQRUPDWLYRHOPXQGRGHOSDWULPRQLRHVWiSUREDEOHPHQWHSHUPDQHFLHQGRDOPDUJHQGHODFXHVWLyQGHOD
H¾FLHQFLDHQHUJpWLFD%LHQHVFLHUWRTXHKD\TXHGLIHUHQFLDUFDVRV1RVRQLJXDOHVODVDFFLRQHVVREUHHGL¾FLRV
FRQXVRFLYLOORVFXDOHVVtVHHVWiQDGDSWDQGRTXHVREUH
ORVHGL¾FLRVGHFXOWRRFRQXVRHVSRUiGLFRTXHHVWiQDO
PDUJHQ(QFXDOTXLHUFDVRHVQHFHVDULRFRQVHQVXDU\
KRPRJHQHL]DUODVSRVWXUDV\DTXHVRQPX\GHSHQGLHQWHVGHORVFDVRVSDUWLFXODUHVTXHVHFRQVLGHUHQ
/DVDFFLRQHVGHUHKDELOLWDFLyQHQHUJpWLFDTXHVHUHDOLFHQ
GHEHUtDQFRQWDUFRQXQHTXLSRPXOWLGLVFLSOLQDUHQHOTXH
HVWXYLHUDQ LQWHJUDGRV ORV WpFQLFRV ORV OHJLVODGRUHV ORV
SURIHVLRQDOHVGHOSDWULPRQLRHLQFOXVRORVSURSLRVXVXDULRV HQODPHGLGDGHORSRVLEOH (QHVWHVHQWLGRKDEUtD
TXHLQFOXLUORVHGL¾FLRVKLVWyULFRVHQODYLGDFRWLGLDQDGH
ODVRFLHGDG\KDFHUDOFLXGDGDQRSDUWtFLSH\XVXDULRGH
ORVPLVPRV'HEHDFDEDUVHFRQODYLVLyQ²HOLWLVWD³GHORV
OXJDUHVKLVWyULFRVTXHVHHQWLHQGHQPiVFRPRPXVHRV
ROXJDUHVWXUtVWLFRVTXHFRPRHOHPHQWRVYLYRVDORVTXH
GRWDUGHOXVRGHELGRSDUDTXHODVRFLHGDGGHVDUUROOHVXV
IXQFLRQHVFtYLFDVHQHOORVRDWUDYpVGHHOORVDXQiQGRVH
ODDFWXDOLGDGFRQODKLVWRULDGHTXHVRQWHVWLJRVTXHHV
SUHFLVDPHQWHVREUHODTXHVHDVLHQWDHVDVRFLHGDG$Vt
WHQGUi YHUGDGHUR VHQWLGR OD FRQFHSFLyQ GHO SDWULPRQLR
FRPRPRWRUGHULTXH]DWDQWRFXOWXUDOFRPRHFRQyPLFD
(QWUH WRGRV FRQ YROXQWDG GH GLiORJR \ VHQWLGR FRP~Q
VH GHEHUtD OOHJDU D XQ FRQVHQVR SDUD WUD]DU ODV OtQHDV
PDHVWUDVGHDFWXDFLyQ\ODVOtQHDVTXHQXQFDGHEHUtDQ
DWUDYHVDUVHGHELGRDODVLQJXODULGDGGHOSDWULPRQLRFXOWXUDO &DGD HVSHFLDOLGDG GHQWUR GH VX iPELWR GHEHUtD PDUFDU VXV REMHWLYRV \ HQWUH WRGRV °LQFOX\HQGR ODV
DGPLQLVWUDFLRQHV°OOHJDUDXQDVROXFLyQ1RKD\FRPSHWHQFLDV H[FOXVLYDV \ HO SDWULPRQLR FXOWXUDO HV XQ HMHPSORPX\FODUL¾FDGRUGHHQIRTXHPXWLGLVFLSOLQDUTXHGHEH

DERUGDUVHGHVGHXQDSHUVSHFWLYDLQWHJUDO1RREVWDQWH
OD IDOWD GH UHJODV GH WLSR JHQHUDO \ HO KHFKR GH TXH OD
OHJLVODFLyQHQHUJpWLFD &yGLJR7pFQLFRGHOD(GL¾FDFLyQ
5HJODPHQWRGH,QVWDODFLRQHV7pUPLFDVHQ(GL¾FLRVHWF 
H[LPDDORVHGL¾FLRVSDWULPRQLDOHVGHVXFXPSOLPLHQWR
GHEHUtDVHUPRWLYRSDUDGHVDUUROODUXQDOHJLVODFLyQHVSHFt¾FDQRXQDH[FXVDSDUDTXHSUHFLVDPHQWHQRODKD\D
,JXDOTXHODUHVWDXUDFLyQGHELHQHVLQPXHEOHVVHUHDOL]D
VLQ SUREOHPDV ORV HGL¾FLRV GHEHUtDQ VHU DOJR YLYR VLQ
SHUGHUVXHVHQFLDFXPSOLHQGRIXQFLRQHVFRPSDWLEOHVHQ
ODPHGLGDGHVXVSRVLELOLGDGHV
Investigación y práctica
/DVSROtWLFDVGHDSR\RDODLQYHVWLJDFLyQHQWRUQRDOWHPD
GHODH¾FLHQFLDHQHUJpWLFDHQORVLQPXHEOHV\iUHDVKLVWyULFDVSURWHJLGDV\ODVQRUPDWLYDVYDQUHVSRQGLHQGRDODV
QHFHVLGDGHVSODQWHDGDVSHURVHSUHVHQWDXQSUREOHPD
WtSLFR OD WHFQRORJtD \ VXV VROXFLRQHV DYDQ]DQ PXFKR
PiVUiSLGRTXHpVWDV(QFDPELRODLQYHVWLJDFLyQDSDUHFHGHVGHXQSULPHUPRPHQWR\D\XGDGHFLGLGDPHQWH
D FRPSOHPHQWDU \ KDFHU FRPSDWLEOHV OD WHFQRORJtD ODV
QRUPDWLYDV\ODVSROtWLFDV
$ QLYHO HQHUJpWLFR ORV GLPHQVLRQDGRV GH LQVWDODFLRQHV
KDELWXDOPHQWHHVWiQDGDSWDGRVDPXURVGHHGL¾FLRFRQYHQFLRQDOHOHYDGRVDLVODPLHQWRV\DOWDVUHVLVWHQFLDVWpUPLFDV6LQHPEDUJRORVHGL¾FLRVSDWULPRQLDOHVHQJHQHUDO
WLHQHQXQFRPSRUWDPLHQWRTXHREOLJDDOXVRGHVROXFLRQHVGHVLPXODFLyQGLQiPLFDSDUDSURFHGHUDHVHGLPHQVLRQDGR3RURWURODGRKDQGHDQDOL]DUVHWDQWRORVHIHFWRV
TXHODVQXHYDVWHFQRORJtDVSXHGHQWHQHUVREUHORVHGL¾FLRVFRPRORVQXHYRVXVRVTXHSXHGHQGDUVHDORVPLVPRV,JXDOTXHHVWiGHPRVWUDGRHOHIHFWRQRFLYRGHORV
¿DVKHVGHODVFiPDUDVGHIRWRVDKRUDPLVPRQRHVSRVLEOHGHWHUPLQDUHOLPSDFWRTXHODVRQGDVHOHFWURPDJQpWLFDVWLHQHQVREUHORVLQPXHEOHVGHLQWHUpVKLVWyULFR
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Discurso inspirado en Bateson. El Patrimonio, el Físico Ambiental
y el Restaurador
Marco Pretelli, Kristian Fabbri, Leila Signorelli | Università degli Studi di Bologna, Dip. Architettura
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3662>

El Patrimonio (EP): ¿Estoy permaneciendo al margen de
ODFXHVWLyQGHODH¾FLHQFLDHQHUJpWLFD"
El Físico Ambiental (FA): Sí, y ¡gracias a Dios! Esperamos
que siga así aún mucho tiempo…
(O 5HVWDXUDGRU 5  ¡4Xp GLFHV" <R WHQGUtD TXH GHFLU
“gracias a Dios”.
FA: Es que tú (R) piensas que las nuestras son posicio-

nes opuestas, pero no es cierto.
54XHULGR )$ SRUORJHQHUDOORVTXHHVWXGLDQODH¾FLHQFLD HQHUJpWLFD SLHQVDQ HQ HOOD FRPR ²SXUD³ VLQ
KDFHUXQHVWXGLRKLVWyULFRGHOHGL¾FLRSDUDVDEHUORTXH
va a trabajar.
FA: Es una cuestión de perspectiva. Tradicionalmente
HOFRQRFLPLHQWRWpFQLFRVHKDGHVDUUROODGRROYLGDQGROD

%LEOLRWHFD0DODWHVWLDQDHQ&HVHQD )& OD~QLFDSDUWHFRQVHUYDGDGHXQDQWLJXRHGL¾FLRTXHKDVREUHYLYLGRVLQLQVWDODFLRQHV QLFDOHIDFFLyQQLLOXPLQDFLyQ _IRWR
Kristian Fabbri
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KLVWRULDªHVGLItFLOHQFRQWUDUDSDVLRQDGRVGHO0RWRUROD
Startack, hoy siempre se elige un Smartphone. Pero
WDPELpQ HVWi OD KLVWRULD GH OD WHFQRORJtD HQ HO VHFWRU
de la construcción, que lo restauradores han ignorado
(ignorantes).
5 $Vt TXH HO FRQRFLPLHQWR GHO HGL¾FLR KLVWyULFR HV OD
IRUPDGHHQFRQWUDUVROXFLRQHVTXHPHMRUHQODUHVSXHVWD
HQHUJpWLFDGHOHGL¾FLRVLQDOWHUDUOR¡(VWiVGHDFXHUGR"
FA: ¡Exactamente! Investigación de archivo, monitoreo,
modelación 3d... Todas herramientas esenciales.
EP: Interesante. Si la respuesta está dentro de mí no
estoy tan “al margen” de la cuestión.
(QWRQFHVOD(¾FLHQFLD(QHUJpWLFDc’est moi!

BIBLIOGRAFÍA
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& Buildings, 76, 2014, pp. 15-31
• PRETELLI, M.; SIGNORELLI, L. (2014) Sustainability
between economy and culture. Restoration, re-construction
and “reuse” in some post-world war II cases in Germany (East
DQG:HVW (Q%,6&217,1*'5,866,* DFXUDGL Quale
sostenibilita’ per il restauro. Atti del convegno internazionale
(Bressanone 1-14 luglio 2014). Marghera-Venezia: Edizioni
Arcadia Ricerche srl, 2014, pp. 41-51
• PRETELLI, M.; UGOLINI, A.; FABBRI, K. et ál. (2013)
,QGRRU0LFURFOLPDWHHIIHFWRQKHULWDJHEXLOGLQJVWKHFDVHVWXG\
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GULGOTTA, D. (a cura di) BUILT HERITAGE 2013. Monitoring
Conservation and Management. Atti del convegno internazionale
(Milano 18-20 novembre 2013). Milano: Politecnico di Milano,
Centro per la Conservazione e Valorizzazione, 2013, pp.14391446
• PRETELLI, M.; UGOLINI, A.; FABBRI, K. (2013) “Historic
plants as monuments” preserving, rethinking and re-using
historic plants. Journal of Cultural Heritage, vol. 14, n.º 3, 2013,
pp. S38-S43
• PRETELLI, M.; UGOLINI, A.; FABBRI, K. (2012) “Historic
plants as monuments” preserving, rethinking and re-using
historic plants. En PROCEEDINGS 5th International Congress
on “Science and Technology for the Safeguard of Cultural
Heritage in the Mediterranean Basin” Vol. II, Diagnostics
and restoration (1st Part) (Reprint) (Istanbul, Turkey 22-25
November 2011). Roma: Valmar, 2012, pp. 18-23
• UGOLINI, A.; FABBRI, K.; MEI, C. et ál. (2014)
SUSTAINIBILITY as “I CARE” Maintenance and sustainability
IRU WKH ,WDOLDQ6ZLVV &HQWUH RI 5LPLQL (Q %,6&217,1 *
DRIUSSI, G. (a cura di) Quale sostenibilita’ per il restauro. Atti
del convegno internazionale (Bressanone 1-14 luglio 2014).
Marghera-Venezia: Edizioni Arcadia Ricerche srl, 2014, pp.
189-199

Detalle de la sonda para el monitoreo del microclima, instalada en la biblioteca |
IRWR.ULVWLDQ)DEEUL
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&yPRPHMRUDUODH¾FLHQFLDHQHUJpWLFDGHORVVLWLRV\FRQVWUXFFLRQHV
KLVWyULFDVFRQVHUYDQGRVXFDUiFWHUYDORUHVHLQWHJULGDGKLVWyULFD
Andrew Richards_&RUQZDOO&RXQFLO 7UDGXFFLyQ09LFWRULD0DGULG'tD]
85/GHODFRQWULEXFLyQZZZLDSKHVUHYLVWDSKLQGH[SKSUHYLVWDSKDUWLFOHYLHZ>

/RV HGL¾FLRV KLVWyULFRV VRQ HQ HVHQFLD VRVWHQLEOHV /D
PD\RUtDKDVREUHYLYLGRSRUTXHVRQUREXVWRVUHVLVWHQWHV\
DGDSWDEOHV$SRUWDQXQWRTXHGLVWLQWLYRVLJQL¾FDGR\FDOLGDGDORVOXJDUHVHQORVTXHYLYLPRVDOWLHPSRTXHSURSRUFLRQDQXQDVHQVDFLyQGHFRQWLQXLGDGHLGHQWLGDGSURSLD
/RV HGL¾FLRV WUDGLFLRQDOHV VRQ FRPSOHMRV \ VX UHODFLyQ
FRQODVQXHYDVFRQVWUXFFLRQHVIXQFLRQDGHIRUPDVGLYHUVDV0HMRUDUHOUHQGLPLHQWRWpUPLFRUHTXLHUHXQDFHUFDPLHQWRDO²HGL¾FLRHQVXFRQMXQWR³WHQLHQGRHQFXHQWDVX
XELFDFLyQODFRQVWUXFFLyQVXVFRQGLFLRQHVODH¾FLHQFLD
GHORVVHUYLFLRVTXHVHSUHVWDQHQpOHOYDORUSDWULPRQLDO
VXVLJQL¾FDFLyQ\HOFRPSRUWDPLHQWRGHVXVKDELWDQWHV

&XDQGRXQDFRQVWUXFFLyQWUDGLFLRQDOIXQFLRQDVHJ~QOR
SUHYLVWR KD\ XQ HTXLOLEULR HQWUH OD YHQWLODFLyQ HO FDORU
\ OD KXPHGDG $ YHFHV OOHYDU D FDER PRGL¾FDFLRQHV
ELHQLQWHQFLRQDGDVSDUDPHMRUDUODH¾FLHQFLDHQHUJpWLFD
SXHGHDOWHUDUHVWHHTXLOLEULR\GDxDUODHVWUXFWXUD\VDOXG
GHOHGL¾FLRDVtFRPRHOELHQHVWDUGHVXVKDELWDQWHV
(QHO5HLQR8QLGRH[LVWHQLQYHVWLJDFLRQHVGHFDOLGDG\
JXtDVSDUDHGL¾FDFLRQHVWUDGLFLRQDOHVSHURQRKDQWHQLGR
LQ¿XHQFLDHQODSROtWLFDGHO*RELHUQR%ULWiQLFRRHQORV
FULWHULRVSDUDRWRUJDUVXEYHQFLRQHVSDUDODUHKDELOLWDFLyQ
GH ORV HGL¾FLRV PiV DQWLJXRV 6H QHFHVLWD XQD PD\RU
SDUWLFLSDFLyQ GH ORV SURIHVLRQDOHV GHO SDWULPRQLR HQ OD

(ODLVODPLHQWRH[WHULRUGHWHUUD]DVHQ&DPERUQHHVWiSURYRFDQGRODSpUGLGDGHPDWHULDORULJLQDO\HOFDUiFWHUDUTXLWHFWyQLFRGHODVFRQVWUXFFLRQHVHVSHFLDOPHQWHHQ
YHQWDQDV\SXHUWDV)RUPDSDUWHGHXQSURJUDPD¾QDQFLDGRSRUHO*RELHUQRSDUDODPHMRUDGHORVHGL¾FLRVPiVDQWLJXRV_IRWR$QGUHZ5LFKDUGV
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SROtWLFD\HQODDGPLQLVWUDFLyQSDUDSHUPLWLUXQUHSODQWHDPLHQWRUDGLFDOHQODSROtWLFDGHUHKDELOLWDFLRQHV

WDUHOVREUHFDOHQWDPLHQWRHQYHUDQR\UHGXFLUODQHFHVLGDGGHXQPHGLRPHFiQLFRGHUHIULJHUDFLyQ

(QHVWHSDtVODPRGL¾FDFLyQ\DPSOLDFLyQGHHGL¾FLRVKLVWyULFRVUHTXLHUHQSUHVHQWDUDODVDXWRULGDGHVORFDOHVXQD
SODQL¾FDFLyQ\XQDVROLFLWXGGHDXWRUL]DFLyQSDUDDFWXDU
VREUH HGL¾FLRV FDWDORJDGRV 6LQ HPEDUJR ORV GHWDOOHV
TXH WLHQHQ PD\RU SUREDELOLGDG GH DIHFWDU DO FDUiFWHU
GHO HGL¾FLR KLVWyULFR VXHOHQ LQFOXLUVH HQ ODV VROLFLWXGHV
GH²FRQWUROGHHGL¾FDFLRQHV³TXHVHHQYtDQHQXQDIDVH
SRVWHULRUXQDYH]REWHQLGRVORVSHUPLVRV

$FWXDOPHQWH H[LVWHQ QXHYRV SURGXFWRV WUDQVSLUDEOHV \
VRVWHQLEOHV TXH SRGUtDQ XWLOL]DUVH HQ ODV UHKDELOLWDFLRQHV\DPSOLDFLRQHVGHHGL¾FLRVWUDGLFLRQDOHV0XFKRVGH
HVWRVSURGXFWRVWLHQHQVyORXQDFHUWL¾FDFLyQHXURSHD\
son desconocidos para los inspectores de control de la
HGL¾FDFLyQ\SDUDORVFRQVWUXFWRUHVORFDOHV

/D DUTXLWHFWXUD WUDGLFLRQDO JHQHUDOPHQWH VH DSR\D HQ
ODSHUPHDELOLGDGGHVXHVWUXFWXUDSDUDUHVLVWLUODSHQHLos recortes en personal especializado en conservación WUDFLyQ\ODUHWHQFLyQGHODKXPHGDG0XFKRVVHDGDSHQ OD DGPLQLVWUDFLyQ ORFDO \ HQ ORV yUJDQRV FRQVXOWLYRV WDQ PHGLDQWH XQ VLVWHPD GH DLVODPLHQWR WpUPLFR TXH
GHSDWULPRQLRKDQOOHYDGRDTXHPXFKDVGHHVWDVVROL- WLHQGHDUHWHQHUODKXPHGDGTXHGHEHUtDKDEHUVHHYDFLWXGHVVHUHVSRQGDQFRQHVFDVRDVHVRUDPLHQWRHVSH- SRUDGR(VWRLQFUHPHQWDODKXPHGDGLQWHUQDHOPRKR\
FLDOL]DGR /RV DUTXLWHFWRV TXH SUHVHQWDQ ORV SUR\HFWRV ODSXWUHIDFFLyQ
H LQVSHFFLRQDQ HO WUDEDMR \ D ORV FRQVWUXFWRUHV ORFDOHV
WDPSRFR WLHQHQ VLHPSUH H[SHULHQFLD HQ DUTXLWHFWXUD (OYDSRUK~PHGRGHOLQWHULRUVHSURGXFHWDPELpQDOFRFLQDUODYDURVHFDUURSD+D\QXHYRVSURGXFWRVFRPRHO
WUDGLFLRQDO
\HVRGHDUFLOODTXHWLHQHQSURSLHGDGHVKLJURVFySLFDVOR
&RQUHFXUVRVWDQOLPLWDGRVUHVXOWDHVHQFLDOFRQWDUFRQ TXH VLJQL¾FD TXH SXHGHQ DEVRUEHU \ HOLPLQDU OD KXPHXQDEXHQDRULHQWDFLyQDWUDYpVGHODZHESDUDLQIRUPDUD GDGLQWHULRUORTXHSURSRUFLRQDXQDVFRQGLFLRQHVGHYLGD
ODVVROLFLWXGHVSUHVHQWDGDV(VWDEOHFHUXQFDOHQGDULRGH PiVVDOXGDEOHVSDUDVXVRFXSDQWHV
IRUPDFLyQ VREUH HO WHPD \ RUJDQL]DU WDOOHUHV \ VHPLQDULRVZHEIDFLOLWDUtDQODDGRSFLyQGHXQDSRVWXUDFRQMXQWD 3DUD GHVDUUROODU XQ QXHYR VLVWHPD GH DLVODPLHQWR
DO UHXQLU D ORV SURIHVLRQDOHV ORFDOHV ORV FRQVWUXFWRUHV WUDQVSLUDEOH VHUtD GH JUDQ D\XGD FRQWDU FRQ XQ PD\RU
VHJXLPLHQWR\RULHQWDFLyQDGHPiVGHOHVWXGLRGHOFRPORVHVWXGLDQWHVXQLYHUVLWDULRV\ORVFRQFHMDOHV
SRUWDPLHQWR GH ORV KDELWDQWHV \ GHO PDQWHQLPLHQWR GH
'HVGHKDFHWLHPSRH[LVWHXQDJUDQFDUHQFLDGHHVSH- XQD DGHFXDGD YHQWLODFLyQ HQ ORV HGL¾FLRV KLVWyULFRV
FLDOLVWDV H LQVWDODGRUHV FRQ FRQRFLPLHQWRV VREUH DUTXL- UHKDELOLWDGRV7DPELpQHVQHFHVDULRFRQRFHURWURVHMHPWHFWXUD WUDGLFLRQDO /DV WpFQLFDV HPSOHDGDV HQ OD SORV GH SUR\HFWRV TXH KD\DQ IXQFLRQDGR FRQ LQIRUPDFRQVWUXFFLyQWUDGLFLRQDOUDUDVYHFHVVHHQVHxDQHQODV FLyQVREUHODVLQFLGHQFLDVHQHOSURFHVRGHFRQVWUXFFLyQ
HVFXHODV XQLYHUVLWDULDV ORFDOHV \ ORV FRQWUDWLVWDV FRQ HOUHQGLPLHQWRORVFRVWHV\ODYLGD~WLO
IUHFXHQFLD SUH¾HUHQ UHHPSOD]DU DQWHV TXH UHKDELOLWDU
OD HVWUXFWXUD RULJLQDO GH OD HGL¾FDFLyQ OR TXH DIHFWD DO (VQHFHVDULRXQFDPELRXUJHQWHHQODSROtWLFDGHODFWXDO
gobierno británico para la adaptación de los sistemas de
FDUiFWHUGHOHGL¾FLR
DLVODPLHQWRWpUPLFRHQHGL¾FLRVFRQVWUXLGRVGHPDQHUD
/RVHGL¾FLRVKLVWyULFRVVRQFRPSOHMRV\VHEHQH¾FLDUtDQ WUDGLFLRQDOTXHVXSRQHQHOGHODVHGL¾FDFLRQHVGHO
VL KXELHUD XQD PD\RU LQYHVWLJDFLyQ \ VXSHUYLVLyQ &RQ 5HLQR8QLGR
IUHFXHQFLD WLHQHQ PXURV VyOLGRV FRQ XQD EXHQD PDVD
WpUPLFD \ FDSDFLGDG GH DEVRUFLyQ DOPDFHQDPLHQWR \ /RVSODQHVGHVXEYHQFLRQHVJXEHUQDPHQWDOHVFRPRHO
OLEHUDFLyQGHFDORUDORODUJRGHOWLHPSR(VWRSXHGHHYL- ²3DFWR YHUGH³ DFXHUGR GHO *RELHUQR EULWiQLFR SDUD HO
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_a debate /DH¾FLHQFLDHQHUJpWLFD\ODHGL¾FDFLyQKLVWyULFD | coordinan Mónica López Sánchez, Ana Yáñez Vega

'HWDOOHGHXQVLVWHPDGHYHQWLODFLyQFRQWURODGDSDUDYHQWDQDVWUDGLFLRQDOHVWLSR²JXLOORWLQD³¾QDQFLDGRSRU&DPERUQH5RVNHDU7XFNLQJPLLOO7+,8QDUDQXUDDSHQDV
YLVLEOHVHFRUWDSRUODSDUWHLQIHULRUGHODFDMDGHODQWHUDGHODYHQWDQDSDUDSHUPLWLUODHQWUDGDGHDLUHGRVL¾FDGD(VWHUDVJRHVWiLQFRUSRUDGRHQHOGLVHxRVLQGDxDU
HOFRQMXQWR\HVUHVXOWDGRGHODSHWLFLyQGHPXFKRVYHFLQRVFX\DVFDVDVHVWDEDQSUy[LPDVDYtDVXUEDQDVFRQPXFKRWUi¾FRTXHQRVROtDQDEULUODVYHQWDQDV_IRWRV
Andrew Richards

DKRUURHQHUJpWLFR WLHQHQLQWHQFLRQHVSRVLWLYDVFRPROD
UHGXFFLyQGHOFRQVXPRGHFRPEXVWLEOH\ODVHPLVLRQHVGH
FDUERQR\SXHGHQFRQWULEXLUDORVREMHWLYRVGHOJRELHUQR
VLVHDSOLFDQGHODPDQHUDDSURSLDGD1RREVWDQWHHVWRV
SODQHVQRWLHQHQHQFXHQWDODVGLIHUHQFLDVHQWUHODVFRQVWUXFFLRQHVPRGHUQDV\WUDGLFLRQDOHV(VWRSUREDEOHPHQWH
UHVXOWDUiFDURDODUJRSOD]RWDQWRHQWpUPLQRVHFRQyPLFRVFRPRHQHPLVLRQHVGHFDUERQR\DTXHVHUiQHFHVDrio realizar obras de reparación a cargo de estos planes1

WDPELpQ SXHGHQ VREUHYDORUDU VXVWDQFLDOPHQWH OD FDQWLGDGGHDLVODPLHQWRQHFHVDULDSDUDPHMRUDUORVHGL¾FLRV
WUDGLFLRQDOHV

$QLYHOORFDOSUR\HFWRVFRPRODLQLFLDWLYDSDUDODSURWHFFLyQGHOSDWULPRQLRGHORVFHQWURVKLVWyULFRV 7RZQVFDSH
+HULWDJH ,QLWLDWLYH  ¾QDQFLDGD SRU HO +HULWDJH /RWWHU\
)XQG2 RIUHFHQ RSRUWXQLGDGHV GH ¾QDQFLDFLyQ SDUD LQLFLDWLYDV GH DKRUUR HQHUJpWLFR \ GH FDSDFLWDFLyQ TXH
LQYROXFUDQDORVSURIHVLRQDOHVORFDOHVGHOSDWULPRQLRD
/RVPpWRGRVGHHYDOXDFLyQGHODSpUGLGDGHFDORUTXHVH ODVHPSUHVDVFRQVWUXFWRUDVDORVDJHQWHVORFDOHV\DORV
XWLOL]DQSDUDODVFRQVWUXFFLRQHVDQWLJXDV 6$3\5G6$3  HVWXGLDQWHVXQLYHUVLWDULRV
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_a debate /DH¾FLHQFLDHQHUJpWLFD\ODHGL¾FDFLyQKLVWyULFD | coordinan Mónica López Sánchez, Ana Yáñez Vega

La iniciativa para la protección del patrimonio de
&DPERUQH 5RVNHDU \ 7XFNLQJPLOO SRU HMHPSOR KD
¾QDQFLDGRPpWRGRVSDUDODUHKDELOLWDFLyQUHVSHWXRVDGH
HGL¾FLRVWUDGLFLRQDOHV\KDLPSOLFDGRDDOXPQRVGHXQLYHUVLGDGHVGHOD]RQDSDUDFRQWURODUHOUXLGR\HOUHQGLPLHQWRWpUPLFR7DPELpQVHKDQGDGRRSRUWXQLGDGHVGH
IRUPDFLyQHQWpFQLFDVWUDGLFLRQDOHVDORVHVWXGLDQWHVGH
FRQVWUXFFLyQHQSUR\HFWRVUHDOHV¾QDQFLDGRVSRUHOSURJUDPD$VLPLVPRVHKDQDOHQWDGRODVUHSDUDFLRQHVGH
ORVHOHPHQWRVWUDGLFLRQDOHVORTXHSHUPLWHTXHORVHGL¾FLRVVHUHKDELOLWHQVLQUHHPSOD]DURHVFRQGHUORVGHWDOOHVRULJLQDOHV
/RVUHVXOWDGRVGHOVHJXLPLHQWRVLUYHQSDUDUHWURDOLPHQWDUXQDJXtDZHE3TXHVHFRQVXOWDDOSULQFLSLRGHOSURFHVR
GHSODQL¾FDFLyQ\DQWHVGHUHDOL]DUODVROLFLWXGGH²FRQWURO
GHHGL¾FDFLRQHV³GHPDQHUDTXHLQ¿X\HQHQORVQXHYRV
SUR\HFWRVGHUHKDELOLWDFLyQGHHGL¾FLRVKLVWyULFRV
/DJXtDLQFOX\HORVFRVWHVDFWXDOL]DGRVFRQUHJXODULGDG
\ GHWDOOHV VREUH OD YLGD ~WLO GH ORV SURGXFWRV HMHPSORV
GHEXHQDVSUiFWLFDVHQOD]RQD\HQODFHVZHEGHLQWHUpV
SDUDSURIXQGL]DUHQHOWHPD$FWXDOPHQWHVHHVWiDYDQzando en el control de la calidad del aire interior, para
HYDOXDUODVFRQVHFXHQFLDVVREUHODVDOXGGHOXVRGHDLVODPLHQWRWUDQVSLUDEOH\GHODYHQWLODFLyQGHORVHGL¾FLRV
KLVWyULFRV TXH VH HQFXHQWUDQ IUHQWH D FDUUHWHUDV PX\
WUDQVLWDGDV

XQGH¾FLHQWHPDQWHQLPLHQWRGHODHVWUXFWXUDH[WHUQDGHO
HGL¾FLR < VLHPSUH H[LVWHQ RSRUWXQLGDGHV SDUD WUDEDMDU
FRQORVDJHQWHVORFDOHV\ODVDXWRULGDGHVPXQLFLSDOHVGH
XUEDQLVPR\YLYLHQGDSDUDUHFXSHUDUHOXVRGHODVYLYLHQGDV YDFtDV (VWD RSFLyQ HV FODUDPHQWH PiV VRVWHQLEOH
TXHFRQWLQXDUFRQVWUX\HQGRQXHYRVHGL¾FLRV

NOTAS
,QIRUPDFLyQWRPDGDGHO,QVWLWXWHRI+LVWRULF%XLOGLQJV ,+%& FRPPHQWVRQ*UHHQ'HDO,QYHVWLJDWLRQDQG6XUYH\WK1RYHPEHU
 7RZQVFDSH +HULWDJH°+HULWDJH /RWWHU\ )XQG KWWSZZZKOIRUJXN
ORRNLQJIXQGLQJRXUJUDQWSURJUDPPHVWRZQVFDSHKHULWDJe 
 ´,PSURYLQJ (QHUJ\ (I¾FLHQF\ LQ +LVWRULF &RUQLVK %XLOGLQJVµ HV DFFHVLEOH GHVGH OD SiJLQD GH &DPERUQH 5RVNHDU 7XFNLQJPLOO 5HJHQHUDWLRQ(QHUJ\DQG6NLOOV7RZQVFDSH+HULWDJH,QLWLDWLYHZHEVLWHKWWS
ZZZFRUQZDOOJRYXNHQYLURQPHQWDQGSODQQLQJFRQVHUYDWLRQKHULWDJHOHGUHJHQHUDWLRQFDPERUQHURVNHDUWXFNLQJPLOOWRZQVFDSHKHULWDJHLQLWLDWLYHV

/DVDPSOLDFLRQHVWDQWRGHORVHGL¾FLRVKLVWyULFRVFRPR
GHORVQXHYRVTXHVHHQFXHQWUDQHQFHQWURVKLVWyULFRV
SRGUtDQ FRQVWUXLUVH FRQ PDWHULDOHV PiV VRVWHQLEOHV H
LQFRUSRUDUHQHUJtDVUHQRYDEOHV/DUHPRGHODFLyQGHORV
HGL¾FLRVKLVWyULFRVGHEHUtDLQFOXLUODSUHYLVLyQSDUDXQD
IXWXUD DPSOLDFLyQ PHGLDQWH HVSDFLRV HQ HO WHFKR \ OD
SRVLELOLGDGGHOWUDEDMRDGRPLFLOLR
/RVYROXQWDULRV\ORVDJHQWHVORFDOHVSRGUtDQFRODERUDU
SDUD UHDOL]DU LQYHQWDULRV GH ²SDWULPRQLR HQ ULHVJR³ GH
PDQHUD TXH VH ORFDOL]DUtDQ HGL¾FLRV KLVWyULFRV YDFtRV
DGHFXDGRVSDUDVXUHKDELOLWDFLyQ/RVFHQWURVKLVWyULFRV
GHPXFKDVFLXGDGHVLQJOHVDVWLHQHQSLVRVDOWRVYDFtRV
R LQIUDXWLOL]DGRV OR TXH KD WHQLGR FRPR FRQVHFXHQFLD
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entrevista

Dominique Perrault: “El sector público sigue manteniendo
el liderazgo político en la patrimonialización de la ciudad
contemporánea, a pesar de la falta de inversión”
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3689>

Dominique Perrault (Clermont-Ferrand, 1953) es arquitecto diplomado por
la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París. Completó su formaFLyQSOXULGLVFLSOLQDUHQRWUDVFpOHEUHVLQVWLWXFLRQHVSDULVLQDV&HUWL¾FDGRGH
Estudios Superiores en Urbanismo por la Escuela de Ingenieros de Caminos
(miembro de la Sociedad Francesa de Urbanistas) y Diploma de Estudios
Avanzados en Historia, por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias
Sociales.
/DDSHUWXUDGHVXHVWXGLR'3$HQ3DUtV  VLJQL¾FDHODUUDQTXHGHXQD
carrera bien celebrada. Su obra, diseminada por numerosos países, incluye
referentes como la nueva Biblioteca Nacional de Francia, transformadora
del paisaje ribereño del Sena, velódromo y piscina olímpica (Berlín), plaza
Garibaldi (Nápoles), Universidad Femenina Ewha (Seúl), centro de tenis
Caja Mágica (Madrid), Tribunal Europeo de Justicia (Luxemburgo)…
Dominique Perrault, al terminar la entrevista, visitando
la exposición Groundscape. Le acompaña M.ª Teresa
Pérez Cano | foto Charlotte Jean

Más de una treintena de exposiciones han ilustrado su producción. En nuestro país, en la Fundación ICO (Madrid, 2009).
Además de numerosos artículos y referencias sobre su labor en proyectos concretos, más de cuarenta libros, catálogos de exposiciones y revistas
UHFRJHQPRQRJUi¾FDPHQWHVXH[WHQVDSURGXFFLyQDUTXLWHFWyQLFD\VXDFWLvidad como diseñador.
Ha recibido cerca de cuarenta premios y reconocimientos. Entre ellos el
Nacional de Arquitectura de Francia, el Premio Europeo de Arquitectura Mies
van der Rohe, el Premio del American Institute of Architects, la Medalla de
Oro de la Academia de la Arquitectura francesa por el conjunto de su obra,
VXFHVLYDPHQWHFDEDOOHUR\R¾FLDOGHOD/HJLyQGH+RQRUHWF5HFLHQWHPHQWH
le ha sido concedido el prestigioso Premium Imperiale 2015 (edición 27.ª)
que otorga la familia imperial japonesa en nombre de la Asociación de Arte
de Japón.
Ha concedido esta entrevista a revista PH para hablar de sus últimos trabajos relacionados con el patrimonio y su visión personal del mismo desde su
posición decididamente contemporánea. Fue realizada por los arquitectos
Eduardo Mosquera Adell y María Teresa Pérez Cano, respectivamente profesores de Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas y de Urbanística y
Ordenación del Territorio en la Universidad de Sevilla, y docentes del Máster
en Arquitectura y Patrimonio Histórico.
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Dominique Perrault nos recibe en su estudio de la rue
Bouvier, en el 11.º distrito parisino. Es el último día de
julio y una intensa actividad llena esta antigua nave
industrial. Una fábrica rehabilitada donde tiene su sede
principal Dominique Perrault Architecture. Nos encontramos con maquetas, prototipos de mobiliario, luminarias,
mallas y sobre todo con un gran equipo humano de muy
diversa procedencia, en general joven, que se afana con
los diversos trabajos que simultanea el estudio. Un particular sentido del orden convierte en productivo este
prolijo escenario, que tiene como colofón una sala de
exposiciones de trescientos metros cuadrados, en el
fondo de la planta baja de la nave. La entrevista tiene
lugar en la sala de reuniones próxima al espacio expoVLWLYRDOTXHDFXGLUHPRV¾QDOL]DQGRODFRQYHUVDFLyQ/D
exposición Groundscape, casi lista y realmente un elemento de trabajo de carácter privado, semanas después
recibió la visita de François Hollande.
Deseamos adentrarnos en su posición como arquitecto surgido de la tradición moderna ante el patrimonio, siendo un factor determinante de buena parte de su
obra reciente.
Podemos hablar para ello de tres ejemplos, uno de los
siglos XVII y XVIII, otro del XIX y un tercer ejemplo del
XX. Sucesivamente, Versalles, la Central de Correos del
Louvre y las torres del Pont de Sèvres.
revista ph: ¿Cómo afronta una obra de rehabilitación
en uno de los monumentos y jardines más visitados del
mundo?
Versalles es un poco como el proyecto del Louvre en
París, es decir, la idea de que el público entre y salga
por el mismo sitio. En el Louvre de Pei esta era evidentePHQWHXQDFXHVWLyQFODYHSRUTXHHOHGL¾FLRSUHH[LVWHQWH
era muy grande. Así, se construirá la pirámide, ahora
convertida en el corazón del Louvre. Un punto central a
partir del cual se puede circular pero donde hay varias
posibilidades para salir. En Versalles el caso es un poco
diferente, hay que entrar en el palacio, visitarlo y volver para salir por el mismo sitio. No es un museo como
el Louvre, en Versalles existe un recorrido completo de
visita.

Hemos hecho un trabajo para acoger a varios millones de
visitantes, pero para que salgan por el mismo sitio. Hemos
elegido el ala izquierda –mirando al palacio– ahora libre
y que había sido ocupada por la administración.
revista ph: ¿Cómo cree que cohabita la arquitectura de
factura histórica con la articulación de algo que sea más
que un programa funcional?
El Pabellón Dufour de Versalles es un trabajo bastante
particular, porque es una obra que interesa como intervención relacionada con el suelo, particularmente con
HO VXEVXHOR GH HVWH HGL¾FLR \ WDPELpQ GHO 3DWLR GH ORV
Príncipes. Se desarrolla así un proyecto que no es solo
sobre el pabellón, sino que también lo es sobre sus espacios exteriores. Esta estrategia nos posibilita ampliar la
VXSHU¾FLHGHO3DODFLRGH9HUVDOOHVGHXQQXHYRPRGR'H
hecho, estos metros cuadrados van a conectar espacios
SDWULPRQLDOHVHQWUHVt\¾QDOPHQWHYDQDUHYLWDOL]DUHVH
patrimonio, relacionándolo con usos contemporáneos.
Es una intervención sobre el suelo, en el suelo. Pero también supone la creación de grandes escaleras de salida
para el público en dirección a los jardines, pues tras la
visita al palacio se puede salir seguidamente a ellos. La
posición de estas escaleras es extremadamente simbólica y funcional, por supuesto, ya que será una obra
del siglo XXI, situada entre la llamada “ala vieja” que se
construyó en el siglo XVII, y el Pabellón Dufour, obra del
XVIII. De este modo, se ha creado un nexo entre diferentes épocas, con la disposición de un sistema de acogida
en una gran galería, que recibe al público en planta baja.
A continuación, éste efectúa su visita y vuelve, para salir
desde el subsuelo, por las escaleras.
Habrá una librería de los Museos Nacionales, así como
obras de arte del Museo de Versalles, del propio palacio
y también contemporáneas.
No es un espacio nuevo en relación a Versalles; es la primera sala que el público va a visitar. Todo un trabajo de
integración de esta zona, que era administrativa y que
ahora se convierte en pública. Insisto, no es un espacio
nuevo, en términos de uso, y eso lo diferencia del ejemplo de la pirámide del Louvre.
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Acondicionamiento del Pabellón Dufour y Patio de los Príncipes. Palacio de Versalles (2011-2015) | foto © Dominique Perrault Architecte / Adagp

En primera planta se va a instalar un café restaurante y
bajo la cubierta un pequeño auditorio. Un elemento muy
interesante, en referencia a la vida de lo patrimonial,
porque este Pabellón Dufour puede usarse de forma
autónoma respecto al palacio. Es decir, que se puede
compatibilizar la organización de desayunos, proyecciones de películas, conferencias, privatizar ocasionalmente el restaurante… Puede dársele vida al pabellón
tras los espectáculos de ópera, los grandes shows de luz
y sonido... Por tanto, es un pabellón que va a vivir otro
ritmo que el propio palacio.

lica, las luminarias. También hay revestimientos en latón
que marcan la presencia de muros históricos.
Se trata de una interpretación de Versalles en metal.
Es bastante divertido desde el punto de vista visual y
muy interesante desde el punto de vista táctil. Porque
se aprecia que el metal es algo muy sensual, como un
tisú, con el mismo detalle que un encaje, en una labor de
diseño de moda, aunque pueda pensarse que el metal
es siempre frío.

revista ph: ¿De qué modo responde usted ante la interrevista ph¡([LVWHXQSURSyVLWRGHFODUDGRGHDPSOL¾FDU vención en una arquitectura decimonónica, para enriquesu resonancia, su presencia a partir de las referencias cer nuestros modos de vida contemporáneos en el seno
de la ciudad histórica que demanda una renovación?
de Versalles empleadas en los recursos de diseño?
Es un elemento muy interesante, nuevo en este espacio. Hemos efectuado con Gaëlle Lauriot-Prévost una
labor de colaboración, un gran trabajo de diseño, especialmente sobre las luminarias, tomando como referencia los lustres y brillos al estilo de Versalles. Todo en
metal: el suelo, los techos en trenzados de malla metá-

Si hablamos del siglo XIX, tenemos el trabajo de la central de Correos del Louvre. Julien Guadet realizó este
HGL¾FLRHQ(VXQHGL¾FLRPDQL¾HVWRSXHV*XDGHW
era un profesor de Arquitectura muy conocido. Escribía
OLEURV < HV HO ~QLFR HGL¾FLR TXH OOHJy D FRQVWUXLU XQD
cuestión que resulta claramente interesante.
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5HHVWUXFWXUDFLyQGHOHGL¾FLRGH&RUUHRVGHO/RXYUH3DUtV  | foto © Dominique Perrault Architecte / Adagp

Se trata de un monumento del siglo XIX, en el que hay
que gestionar una arquitectura un tanto industrial… pero
que tiene una concepción monumental. Además, es un
HGL¾FLRTXHQRWLHQHODGLPHQVLyQGH3DUtVHQHOVHQWLGR
de cómo se le percibe en el tejido urbano parisino, que
HVWiFRPSXHVWRGHSHTXHxRVHGL¾FLRVTXHVHVXFHGHQ
\FUHDQPDQ]DQDV'HKHFKRVHWUDWDGHXQHGL¾FLRTXH
en sí mismo es una manzana.
De forma que es una morfología como la de Manhattan,
GHO6RKR/DVPDQ]DQDVGHO6RKRVRQXQHGL¾FLRFRQ
la misma tipología: una fachada de piedra muy potente,
muy arquitectónica y monumental. Y, después, un interior de metal, una estructura metálica, con la idea de
monumentalizar la industria, para que se pueda aceptar en armonía con la ciudad. Insisto en que es una idea
muy atractiva.
revista ph: ¿Su arquitectura se muestra diferente ante
XQ HGL¾FLR H[LVWHQWH HQ XQ HQWRUQR FRQ WUD]DV KLVWyULcas profundamente enraizadas en la cultura francesa y
europea?

Aplicamos la idea completamente contemporánea de
GHVDUUROODUODHYROXFLyQGHOHGL¾FLRGHVGHOD¿H[LELOLGDG
digamos desde una reversibilidad. Manejamos de algún
modo un concepto muy actual. Es un desafío muy importante para París, pues será la primera realización de una
manzana que va a vivirse las 24 horas del día con usos
mixtos. Lo que no existe en París, pero sí en otras ciudades como Londres, Nueva York, Ámsterdam, etc. Pero
en París va a ser la primera vez.
Abrirá día y noche. También tendrá funciones operacionales de correos, pero obviamente mucho más informatizadas que ahora. Habrá comercios, también espacios
de coworking, YLQFXODGRV D OD YLGD GHO EDUULR R¾FLQDV
una pequeña comisaría, una guardería, que estará también abierta día y noche. Además, un hotel que, evidentemente, estará abierto día y noche. Esto nos va a
posibilitar reconstruir toda la cubierta en el volumen de
-XOLHQ*XDGHWFRQHVWHKRWHOSHURWDPELpQGH¾QLHQGR
una gran terraza, a la cual se podrá lógicamente acceder. Desde allí se tendrá una extraordinaria vista de la
ciudad de París.
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La terraza estará de algún modo relacionada con la del
Beaubourg, el Centro Pompidou. Cuando se sube a
lo alto del Pompidou, se está en el techo de París. Se
ve París, aunque estamos realmente en el nivel de las
cubiertas y tejados. El Pompidou es un poco más alto,
pero Correos será… como si fuera un gran balcón de tu
casa, con visuales hacia el este y el oeste de París.

es de revelación de estos lugares, para que se abran a
usos más diversos y a públicos más amplios.
revista ph: Las ciudades han evolucionado experimentando notables cambios en lo que fueron sus periferias.
¿Cuál es el planteamiento de la rehabilitación de un edi¾FLRGHOVLJOR;;HQHVHHVFHQDULRFRPRHVHOFDVRGH
las torres del Pont de Sèvres?

revista ph: Determinados conceptos establecidos más
recientemente, nuevos paradigmas emergentes, pueden enriquecer su posición ante el hecho arquitectónico mediante el patrimonio. ¿Cómo proyecta esta
coexistencia?

Pensemos que estamos en los años 70, tras la reconstrucción de la Segunda Guerra Mundial en Francia,
cuando son frecuentes proyectos de gran dimensión,
con una elevada densidad. Hoy nos interesa esta cualidad, porque en los 70 el lugar de estos proyectos estaba
(OSUR\HFWRHVXQWUDEDMRGHUHYHODFLyQGHHVWHHGL¾FLR lejos del centro de la ciudad. Las ciudades han crecido y
Es decir, como en el caso de Versalles, no es una restitu- las grandes ciudades se han convertido en metrópolis.
ción, es una investigación sobre cómo se revela el patrimonio. Se trata de algo un poco diferente, no busca la Este proyecto –que en los años 70 era periferia– ahora
restitución histórica con una fecha concreta, más bien se se encuentra en plena ciudad, y en general muy bien
WUDWDGHXQWUDEDMRVLQJXODUGHODSXHVWDGHPDQL¾HVWRGHO conectado por los transportes públicos. Entonces, lo que
FRQFHSWRSDWULPRQLDOGHOHGL¾FLR/DLQWHUYHQFLyQSRVLEL- estaba lejos hace cuarenta años, hoy está a nuestras
lita hacerlo vivir, revitalizar precisamente esta estructura, puertas. Así, el valor de este proyecto, desde el punto de
sin quedarnos presos en términos de mera restitución de vista social y económico, se ha vuelto muy importante y
techos, muros, molduras. Se afronta con el proyecto la positivo.
introducción de usos de hoy, de una economía real, que
El proyecto de rehabilitación de las torres del Pont de
SRVLELOLWDGDUYLGDDOHGL¾FLRGHPDQWHQHUOR
Sèvres interviene en una montaña de hexágonos, una
Se han empezado a tratar los techos pues en ellos se concreción un tanto basáltica, como si nos encontrárahan encontrado pinturas del siglo XIX, que se van a mos con una geografía. Y luego está la densidad…, hoy
poner en valor. Se aborda lógicamente la protección, la QRVRPRVFDSDFHVGHFRQVWUXLUHGL¾FLRVWDQGHQVRVFRQ
conservación de la fachada, de la piedra, de la estruc- ODVUHJODVGHOXUEDQLVPRDFWXDO(VRVLJQL¾FDTXHODUHKDtura metálica y también se asumen los usos históricos bilitación de este conjunto arquitectónico se convierte en
GHOHGL¾FLR3XHVWRTXHODKLVWyULFDR¾FLQDGHFRUUHRVYD algo muy viable. Son muchos metros cuadrados, está
ELHQVLWXDGRHOHQWRUQRGHOHGL¾FLRWLHQHPXFKRVVHUYLa reencontrar su lugar allí.
cios…, de modo que la intervención es posible.
Hemos comentado proyectos que son discretos, pero
cada uno lo es de diferente manera. En Versalles se revista ph: ¿Cómo se trata esa densidad? ¿existe un
FRQVWUX\HODEDVH\HOQLYHODOWRGHOHGL¾FLR&RUUHRVla nuevo gradiente entre las torres rehabilitadas y su interPoste, es un trabajo de interpretación, únicamente en sección con la ciudad?
algunas partes de la fachada. Evidentemente se utiliza
la estructura metálica del interior para recomponer espa- La alta densidad nos permite no construir más, lo que
da pie a una calidad ambiental de sus arquitecturas, a
cios de luz natural y al aire libre.
un nuevo confort. Es decir, que cuando se elimina el
Pero no se está prisionero del patrimonio, más bien es amianto, el plomo y todos los productos tóxicos de los
un trabajo de diálogo, de cambio, de respeto. También lo años 70, cuando se instala el aislamiento y también sis-
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Y lo mismo para las torres del Pont de Sèvres. Se va a
crear una red que va a permitir pasar por debajo y a traYpVGHHOODV\TXHHVWDHGL¾FDFLyQQRVHDFHUUDGDFUHDU
focos en la circulación y en los intercambios urbanos.
revista ph: ¿Y entonces, dónde queda el concepto de
calle y de lo urbano?
Realmente, aparece el cuestionamiento de una cierta
idea de la morfología de la ciudad clásica tradicional, es
GHFLUGHODGLVFXVLyQDFHUFDGHODFDOOH1RVHD¾UPDTXH
la calle vaya a desaparecer, pero comenzamos a situar
sistemas que son más complejos y que no se reducen a
dos fachadas, dos aceras y una calzada, incluso aunque
haya bellos árboles y vías secundarias. No es en absoluto intencional contra la calle, tal como se ha diseñado.
Se trata más bien de evolucionar la noción de calle, que
ya no es tanto ese espacio limitado, sino que se proORQJD HQ HO LQWHULRU GH ORV HGL¾FLRV GH ODV PDQ]DQDV
Rehabilitación de las torres del Pont de Sèvres, Boulogne-Billancourt (2007algo completamente contemporáneo, y que acompaña
2015) | foto © Dominique Perrault Architecte / Adagp
–yo diría– a una forma de desaparición de un determinado clasicismo, y de la urbe, la ciudad, el urbanismo, lo
WHPDV WpFQLFRV PiV H¾FLHQWHV WHQHPRV SRU WDQWR OD urbano y la arquitectura.
parte más bien energética. Pero también a las torres del
Pont de Sèvres se le van a recuperar 5.000 m2, impor- revista ph: ¿Qué características tienen entonces la
WDQWHVDOSLHGHOHGL¾FLR6HYDDFUHDUYLGDVHUYLFLRV arquitectura, la ciudad y el paisaje que responden a los
pasajes cubiertos, espacios compartidos.
desafíos del patrimonio de nuestro tiempo?
3RU FRQVLJXLHQWH D HVWH HGL¾FLR TXH HV PX\ GXUR HQ
la relación vertical y horizontal, le nace una nueva horizontalidad, en la cual estas torres van a encontrar sus
raíces. Se trata, en cierto modo, de un trabajo de enraizamiento de estos conjuntos en el tejido urbano actual.
revista ph: ¿No participan todos los proyectos comentados de una estrategia común?
Es cierto para Versalles. También para Correos del
Louvre, donde el enraizamiento implica la apertura de
esta manzana industrial a todo el barrio, pues se convierte en una manzana urbana, con pasajes, como los
que son tan frecuentes en los distritos 1.º y 2.º de París,
que son muy hermosos. Realmente es la tipología de
este barrio la que se va a enraizar y gestionar en términos de red.

Nos encontramos más bien en una transformación muy
importante, que nos traslada a la historia y la geografía y la ciudad, en particular, desaparece; por tanto se
convierte en metrópolis y por ello se convierte en territorio. La arquitectura ya no permanece con el mismo estatus, ya no puede permanecer inmóvil y representada de
manera frontal. Se convierte en realidad en sistema, en
red, y ya no puede obstaculizar, no puede comportarse
como un muro: con el dentro, el fuera, la mirada…, es
diferente.
Es cierto para el tejido urbano, y plantea una cuestión
totalmente apasionante, en términos de percepción,
WDPELpQGHE~VTXHGDGHGHVDUUROORGHHGL¾FLRV\GHFLXdades que son completamente nuevas. Con una ruta,
un elemento de explicación, por el que la ciudad era
la marca de la conquista de la humanidad. Cuando el
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3RU HOOR HO$UFR GHO7ULXQIR HV XQ HMHPSOR PX\ VLJQL¾cativo. Porque hay metro, también hay pasos subterráneos para los coches que conectan los Campos Elíseos
Hoy el planeta se conoce perfectamente, y la geogra- y la avenida de la Grande Armée. Eliminando los pasos,
fía ya no tiene conquistas como antes. La humanidad pues hay menos coches, se podría recuperar y transforse encuentra por primera vez en un mundo terminado, mar toda esta gran galería subterránea, abriéndola. La
OR TXH PRGL¾FD QXHVWUD PLUDGD QXHVWUD SHUFHSFLyQ propuesta incluye un gran disco de vidrio para el Arco del
Y no es por azar si la dimensión material de las redes Triunfo, abrir salas museales, salas para el memorial. Y
se muestra, pues son actualmente el único espacio de obtener una vista desde abajo del Arco del Triunfo, dánexpansión de la humanidad. Así, la ciudad desaparece y dole un valor simbólico más importante aún. Imagino por
la metrópolis es la única posibilidad con la conquista del la tarde, cuando la luz entra, viene, emana de este disco
WHUULWRULR /R TXH SODQWHD FXHVWLRQHV \ WUDH UH¿H[LRQHV de vidrio, cómo se percibirá algo casi mágico en este
absolutamente apasionantes, en relación al patrimonio, referente nacional.
ya que hasta el Milenio –los años 2000– todo lo que el
KRPEUHKDFRQRFLGRHVSDWULPRQLDOSRUGH¾QLFLyQSRU- Nos encontramos en este caso con un territorio de
que está terminado.
investigación del desarrollo de la ciudad, que está en
tres dimensiones. No es ya un problema plano. Hay dos
6LSHQVDPRVHQYLYLUFRPRHQXQDHVWDPSDRIRWR¾MD dimensiones, pero se está en un desarrollo de cuatro
un modelo de desarrollo social para la humanidad, el direcciones: hacia arriba, de una parte a otra en horizonhecho puede resultar extremadamente grato, pero no tal, y en profundidad. Por ello, para mí la ciudad se consiempre responde a las necesidades actuales. No quiere vierte en una sustancia que tiene espesores, dimensiones
decir que haya que hacer tábula rasa, al contrario, diría que no tenía en la época de los planes de Haussmann
que el hecho de tomar conciencia de que estamos en un para París, o de Cerdà en Barcelona, la época maravimundo terminado nos obliga a proteger este mundo, que llosa en que se podía diseñar la ciudad en dos dimensiopor tanto se convierte en patrimonio, en nuestra histo- nes. Hoy estamos en otro momento.
ria. Ello nos obliga a proteger mucho más, ciertamente,
y se ha hecho así desde los años 70, desde la segunda revista ph 'HWHUPLQDGRV HGL¾FLRV VX\RV IRUPDQ SDUWH
mitad del siglo XX. Circunstancia muy interesante que inequívoca del patrimonio contemporáneo. ¿Cómo inteVLW~DDOSDWULPRQLR¾ORVy¾FDPHQWHKDEODQGRFRPRDOJR rioriza usted esa consciencia y qué valor patrimonial
destacaría?
diferente.
humanista se constituyó, creó ciudades y, tras las conquistas, lo hizo en otros continentes.

revista ph: ¿Algún otro trabajo que incida en sus nuevas
perspectivas de lo patrimonial?

La Biblioteca Nacional de Francia es patrimonio porque es un encargo público. Es muy importante su estatus, como Luxemburgo (Palacio Europeo de Justicia). El
Me gustaría hablar de un proyecto que imagino para el velódromo y la piscina olímpicos de Berlín son también
Arco del Triunfo de París, un trabajo patrimonial que es HQSDUWHHGL¾FLRVS~EOLFRVGRQGHKD\XQDUHODFLyQHQWUH
un memorial. La idea es encontrarnos con una red sub- SDWULPRQLR\HGL¾FLR6RQSDUDODFROHFWLYLGDGXQDJUDQ
terránea, lo que llamo groundscape, como landscape. exigencia, pero también resulta bastante claro. Ahora
Esta historia trata sobre el paisaje del suelo, sobre una es un poco más complicado, ahí es donde ahora está
red bajo rasante que no sea autista, donde cada uno la dimensión del patrimonio, en algo importante que no
hace su tubo: el del metro, el del parking, las alcantari- solo es la conservación. Evidentemente, las gentes del
OODVOD¾EUDySWLFDª/DLGHDHVGHVDUUROODUXQDUH¿H[LyQ patrimonio tienen que velar por la conservación, pero ello
sistémica sobre lo que afecta al subsuelo, y que toda esa VROR HV XQ HUURU SRUTXH DUTXLWHFWyQLFDPHQWH HV LQVX¾red, ese sistema, se convierta de hecho en rizoma, en ciente, porque hoy lo público no tiene dinero, necesita
VLVWHPDHQUDL]DGRUGHORVHGL¾FLRV\ODFLXGDG
de lo privado.
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DxRVSHUWHQHFHUiDODFLXGDG<HOHGL¾FLRHVSDWULPRQLDO<HVWi¾QDQFLDGRSULYDGDPHQWHDO
Hoy se construyen hospitales privados, con dinero privado. Se construyen estaciones, aeropuertos…, difeUHQWHV HGL¾FLRV R GLIHUHQWHV HTXLSDPLHQWRV VH YDQ D
convertir en patrimoniales. De modo que eso es interesante. Y lo público, el encargo público, tiene una responsabilidad para el futuro, porque concierne al patrimonio.
Y esta es su responsabilidad. Lo privado no puede tener
esta responsabilidad, porque no representa al conjunto
de los ciudadanos.

Durante la entrevista, con Eduardo Mosquera Adell y M.ª Teresa Pérez Cano |
foto Charlotte Jean

revista ph: ¿Cómo se expresa entonces lo público ante
el patrimonio ahora, para usted?
En estos momentos el encargo público casi ha desaparecido, solo hay encargos privados. Pero no están solos,
están ligados al ámbito público. Es decir, cuando se va
DLQYHUWLUHQWDOHGL¾FLRTXHYDDVHUSDJDGRSRUHOVHFtor privado, lo público estará en el jurado del concurso.
Y es lo público quien va a dar la autorización. La esfera
de lo público está permanentemente en el proceso, no
como con anterioridad en el liderazgo –porque ya no hay
dinero– pero tiene el liderazgo político.
Por tanto, es ahí donde está la dimensión del patrimonio, algo muy importante. Porque lo público es bastante
consciente de que va a construir un fragmento del futuro.
Su posición y su mirada son diferentes. Hoy el político
no es en absoluto consciente, no comprende que el secWRUSULYDGRYDDUHDOL]DUXQHGL¾FLRTXHUHVSRQGHDXQD
necesidad, cierta, pero que no basta.

(QGH¾QLWLYDHVPiVELHQXQHMHUFLFLRGHGLiORJR6LHO
político se posiciona, en relación a una visión patrimonial del encargo, el diálogo puede elevarse y situarse
con lo privado. Lo que es muy interesante porque con lo
público nos reencontramos con una posición colectiva,
política. Es muy simple hoy día, por tanto: lo público concede el proyecto y se termina con la iniciativa privada,
tenga o no cultura, construya o no construya patrimoQLR3HURDO¾QDOH[LVWHHOFRPSURPLVRFRQHOSDWULPRQLR
porque lo público sí lo tiene intrínsecamente, porque es
alguien electo, nos representan, es la democracia.
revista ph: La sede de su agencia de arquitectura
VH HQFXHQWUD HQ XQ DQWLJXR HGL¾FLR LQGXVWULDO ¡(V
casualidad…?
(Sonrisa) En realidad fue una oportunidad. Antes, pasé
quince años en el Hotel industrial Jean-Baptiste Berlier.
Esta sede de rue Bouvier tiene una buena imagen para
los clientes.

Como se suele decir, una puerta se cierra, una puerta
se abre. Es evidente. Lo más interesante es que este
HQFDUJRSULYDGRYDDFUHDUXQHGL¾FLRSDWULPRQLDO3XHVWR
TXHFRQHOWLHPSRHOHGL¾FLRYDDUHYHUWLUKDFLDORS~EOLFR
3RUHMHPSORHOHGL¾FLRGHOD)XQGDFLyQ/RXLV9XLWWRQHQ
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reseñas

ALTUNA, J.; MARIEZKURRENA, K.
El arte rupestre paleolítico en el País Vasco
Vitoria-Gasteiz: Gobierno Vasco, 2014
El libro, que forma parte de la colección “Tuyo y de todos” que edita el Centro
del Patrimonio Cultural Vasco, analiza y explica trece cuevas con arte rupestre paleolítico que se encuentran en el País Vasco. Pretende, según sus
autores, “dar testimonio” de las evidencias del arte rupestre, indicando las
visitas que pueden hacerse tanto a las cuevas originales como a las réplicas.
Incluye un CD con bibliografía sobre todas las cuevas analizadas. Es fruto
tanto de la necesidad de contar con una pequeña guía de referencia para el
análisis del arte rupestre como de los resultados de las últimas intervenciones arqueológicas.
El contenido se organiza en tres secciones, presentando un análisis del fenómeno del arte rupestre ligado al Paleolítico Superior, diferenciando entre arte
PRELOLDU HOUHDOL]DGRVREUHREMHWRVPDU¾OKXHVRFXHUQRSLHGUDª \UXSHVWUH VREUHODVSDUHGHVURFRVDVWDQWRGHFXHYDVFRPRDODLUHOLEUH 'HQWURGHO
arte rupestre, lo más común son la pintura (con pigmentos naturales, orgáQLFRVRPLQHUDOHV \HOJUDEDGR GHSHQGLHQGRGHOVRSRUWHFRQXQEXULOHO
GHGRSDORVª &RQUHVSHFWRDOFRQWHQLGRGLVWLQJXLPRVHQWUHUHSUHVHQWDFLRQHV¾JXUDWLYDV DQLPDOHVVHUHVKXPDQRV \QR¾JXUDWLYDVPHQRVIUHFXHQWHVHQHO3DtV9DVFR OtQHDV]LJ]DJRQGXODGDVª 
(QHOWH[WRVHODQ]DQODVSUHJXQWDVFODYHVREUHHODUWHUXSHVWUHFRQTXp¾QDOLGDGVHUHDOL]DURQHVWDVSLQWXUDVFRQTXpPRWLYDFLRQHV\VLHVVLJQL¾FDWLYR
que la mayor parte de las pinturas rupestres se encuentren en las zonas más
profundas de las cuevas. Los autores no entran en estos debates, simplemente señalan la problemática.
Así, tras un marco introductorio, se señala la especial importancia del País
9DVFRFRQQXPHURVRV\VLJQL¾FDWLYRVWHVWLPRQLRVGHDUWHUXSHVWUHDOHQFRQWUDUVHJHRJUi¾FDPHQWHHQOD]RQDGHSDVRREOLJDGDGHORVJUXSRVGHFD]Ddores-recolectores del sureste europeo y en el centro de la principal área
de creación artística de la época: la zona cantábrica, Aquitania y la zona
franco-cantábrica.
Más adelante, una segunda sección se centra en la explicación del clima
HQHOSHULRGRZUPLHQVH VHJXQGDSDUWHGHOD~OWLPDJODFLDFLyQ HOSHUtRGR
más frío, con el límite de nieves perpetuas en el Pirineo a unos 1.100 m de
DOWLWXG KR\HQGtDHVHOtPLWHHVWiDXQRVP \FRQXQDWHPSHUDWXUD
media 10º inferior a la actualidad. Esta climatología, cuyo punto más duro
tuvo lugar entre los años 22.000 y 18.000, obligó a los grupos humanos a
refugiarse en las cuevas de los valles de la vertiente atlántica, deshabitando
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la zona meridional del actual País Vasco. Los conjuntos más espectaculares
$OW[HUUL(NDLQ\6DQWLPDPLxH IXHURQUHDOL]DGRVHQHOSHUtRGR7DUGLJODFLDU
en el momento menos frío de la glaciación.
En la última parte se presenta un análisis de los trece yacimientos con arte
rupestre paleolítico situados en el País Vasco. Cinco de las cuevas están en
*XLSX]FRD $OW[HUUL(NDLQ$VWLJDUUDJD3UDLOHDLW]\$LW]ELWDUWH, \RFKRHQ
Vizcaya (El Polvorín, Venta Laperra, El Rincón, Areatza, Santimañe, Antoliña,
$VNRQGR\/XPHQW[D 
9HQWD /DSHUUD FX\DV ¾JXUDV SXHGHQ YHUVH D OD OX] GHO GtD SXGLHQGR WUDWDUVHSRUWDQWRGHXQVDQWXDULRH[WHULRU HVHOSULPHUKDOOD]JRGHDUWHUXSHVtre en la zona, en 1904, mientras que Aitzbitarte IV, Askondo y Lumentxa son
los más recientes. La cueva de Ekain es uno de los lugares mejor conservados de todo el arte rupestre europeo, y en ella resalta especialmente el gran
SDQHOGH=DOGHL'HVWDFDTXHWRGDVODV¾JXUDVVDOYRHOFDEDOORGLEXMDGRHQ
la posición central del panel, estén representadas mirando hacia el interior
de la cueva, donde existe otra representación con dos osos. En la cueva de
Altxerri lo más llamativo es el preparado de la pared mediante raspado, para
OXHJRUHSUHVHQWDUVREUHHVHUDVSDGRODV¾JXUDVDFRPSDxDQGRRFRPSOHtando las siluetas.
Teniendo en cuenta la cantidad de cuevas con arte rupestre, es de resaltar el
importante trabajo de síntesis llevado a cabo por ambos especialistas, Jesús
$OWXQD\.RUR0DULH]NXUUHQD&DEHVHxDODUWDPELpQTXHDO¾QDOGHOOLEURVH
recoge información útil, como las cuevas que poseen réplicas y las páginas
web donde consultar la mayoría de los datos existentes sobre ellas.
Yolanda Sánchez Garrido | licenciada en Historia
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3636>
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reseñas

LÓPEZ MOLINA, A.
Cómo escribir audioguías
Somonte-Cenero, Gijón: Trea, 2015
Cómo escribir audioguías es un manual para hacer el guión de una audioguía de un espacio patrimonial. A lo largo de sus 127 páginas, ordenadas en
QXHYHFDStWXORVLQFOXLGRXQRGHHMHUFLFLRVVHGLULJHDOQHy¾WRGHIRUPDFODUD
\H¾FLHQWH(VXQDREUDHPLQHQWHPHQWHLQVWUXFWLYDGHODHGLWRULDO7UHDHVSHFLDOL]DGDHQSDWULPRQLRFXOWXUDO\3UHPLR1DFLRQDODOD0HMRU/DERU(GLWRULDO
HQODTXHVHYXHOFDHOFRQRFLPLHQWRGHODPDJQt¾FDSURIHVLRQDOTXHHV
su autora, Almudena López Molina.
/RVGRVSULPHURVFDStWXORVVRQSUROHJyPHQRVGHOPDQXDO(QHOSULPHURVH
H[SOLFD OD IXQFLyQ GH XQD DXGLRJXtD H[SDQGLU OD LQIRUPDFLyQ JXLDU HQWUHWHQHU \ ORJUDU XQD PD\RU YDORUDFLyQ GHO REMHWR H[SXHVWR &DEH KDFHU XQD
REVHUYDFLyQVREUHODVGH¾QLFLRQHVTXHVHHPSOHDQDTXtVHXWLOL]DQGHIRUPD
LQGLVWLQWDDXGLRJXtDUHFXUVRPXVHRJUi¾FRRUHFXUVRH[SRVLWLYRHTXLSDUiQGRORVDOFDWiORJRRDOIROOHWR4XL]iHQODVH[SRVLFLRQHVGHDUWHODVDXGLRJXtDVDFW~HQFRPRPHGLRIXQGDPHQWDOGHWUDVPLVLyQDEDUFDQGRSRUWDQWR
ODIXQFLyQGHVLQWD[LVH[SRVLWLYDHQWHUPLQRORJtDXWLOL]DGDSRU0LNHO$VHQVLR
pero, en espacios patrimoniales temáticos como los museos arqueológicos,
GLUtD\RTXHODVDXGLRJXtDVSHUWHQHFHQPiVELHQDODSUDJPiWLFDGHODH[SRVLFLyQHVWRHVVRQXQVHUYLFLRTXHVHRIUHFHDTXLHQORTXLHUDXVDUVLELHQ
HOGLVFXUVRQRGHVFDQVDHQODDXGLRJXtDGHIRUPDH[FOXVLYDVLQRTXHIRUPD
parte de los “recursos de apoyo a la realización de visitas”.
$ OD SUHJXQWD SDUD TXLpQ HVFULELU UHVSRQGH OD DXWRUD HQ HO VHJXQGR FDStWXORSDUDORVXVXDULRVTXHYDQDHVFXFKDU\DGHMDUVHJXLDUDXQTXHVXEUD\D
que es importante tener siempre presente al cliente, normalmente el gesWRUGHOELHQFRQTXLpQKDEUiTXHQHJRFLDUGXUDQWHHOSURFHVRGHUHGDFFLyQ
7DPELpQUHFRPLHQGDFXiQGRSUHVHQWDUORVDYDQFHV\UHDOL]DUORVDMXVWHV
(QUHODFLyQFRQHOPpWRGRGHWUDEDMRHOWHUFHUFDStWXORDUUDQFDFRQODUHXQLyQ
con el cliente y la toma de contacto con el recorrido para estudiar “el marco
UHDOGHODYLVLWD³TXHKD\TXHJXLRQL]DU(VWHSXQWRGHYLVWDDSLHGHREUDQR
VHSLHUGHFXDQGRVHGHWDOODODIRUPDHQTXHKD\TXHGRFXPHQWDUODWHPiWLFD
GHODJXtD(OFDStWXORWLWXODGR²'HFLVLRQHVEiVLFDV³H[SOLFDFyPRREWHQHUHO
mensaje principal y los secundarios y decidir la duración y el tono que tendrá la audioguía.
&RQWLQ~DODDXWRUDFRQORVUHFXUVRVH[SUHVLYRVGLVSRQLEOHVSDUDHOJXLRQLVWD
DORVTXHWDPELpQGHQRPLQDWpFQLFDVGHQDUUDFLyQ&RPXQLFDUHVDWUDHUOD
DWHQFLyQGHOUHFHSWRUSURYRFDUXQHVWDGRGHiQLPRIUHQWHDORTXHHVWDPRV
PRVWUDQGR &RPR H[SOLFD ² OD  IXQFLyQ GH HQWUHWHQHU PiV TXH XQ ¾Q HQ Vt
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PLVPR HV XQ SURFHVR SDUD JDUDQWL]DU VX H¾FDFLD GH OD WUDVPLVLyQ ³ /DV
WpFQLFDVQDUUDWLYDVTXHSODQWHDVRQODYR]QDUUDWLYD TXLpQFXHQWDODKLVWRULD HOSXQWRGHYLVWDGHVGHHOTXHVHFXHQWDHOWLHPSRRHOPRPHQWRHQHO
TXHRFXUUHORTXHVHYDDFRQWDUHOHVSDFLRSRUHOTXHODKLVWRULDWUDQVFXUUH
ODVGHVFULSFLRQHVDFFLRQHV\GLiORJRVFRQORVTXHVHFRPSRQHODQDUUDFLyQ
ODHVWUXFWXUD ODFOiVLFDLQWURGXFFLyQQXGR\GHVHQODFHXRWUDVHVWUXFWXUDV 
(VWHGHQVRFDStWXORTXHVHFRPSOHPHQWDFRQORVHMHUFLFLRVSUiFWLFRVTXHVH
SURSRQHQHQHOQRYHQRVLJXHGHVFULELHQGRDVSHFWRVTXHVHGHULYDQGHDSOLFDUWpFQLFDVQDUUDWLYDVFRPRODGUDPDWL]DFLyQODV¾JXUDVUHWyULFDV\ODLQWHUGLVFXUVLYLGDG7DPELpQFRQHOXVRGHXQUHFXUVREiVLFRHQODVDXGLRJXtDV
FRPRHVHOGHODEDQGDVRQRUD
(QHOFDStWXOR9,GHVFULEHODVSDUDGDVFRPRXQLGDGHVEiVLFDVSDUDDUWLFXODU
HOGLVFXUVR\ODIDVHGHGRFXPHQWDFLyQGH¾QLWLYD([SOLFDFRQFLHQ]XGDPHQWH
ODUHGDFFLyQGHOJXLyQFRPRGRFXPHQWRTXHKDGHVHUYLUDOUHVWRGHSURIHVLRQDOHVSDUDUHDOL]DUODDXGLRJXtD'LVWLQJXHHOWH[WRTXHKDEUiTXHORFXWDU
SDUDHOTXHVXJLHUHSDXWDVTXHGHQXHYRSURFHGHQGHVXH[SHULHQFLDSURIHVLRQDO GHODVyUGHQHVGHHVWXGLRGLULJLGDVDORVORFXWRUHVDFWRUHV\WpFQLFRVGHVRQLGRSDUDPHMRUDUHOUHVXOWDGR¾QDO
(OFDStWXORRFWDYRDGHPiVGHODQHFHVDULDUHYLVLyQGHORVJXLRQHVDQWHVGH
la realización, trata un aspecto de post producción muy descuidado en nuesWURHQWRUQRGHODJHVWLyQSDWULPRQLDOFRQRFHUODRSLQLyQGHOXVXDULR¾QDO
(QGH¾QLWLYDXQEXHQPDQXDOSDUDHVFULELUDXGLRJXtDVDXQTXHQRFUHRTXH
HOOLEURVHTXHGHDKt6XGLVFXUVRSHUPLWHXQDYLVLyQRUGHQDGDGHOWUDEDMRGHO
FRPXQLFDGRUGHSDWULPRQLR(QFRQFUHWRGHVWDFRHOFDStWXORGHODVWpFQLFDV
narrativas que me ha provocado, como lo hacen las lecciones magistrales,
XQDUHFRQVLGHUDFLyQGHPLWUDEDMR\ODWUDVODFLyQGHORVUHFXUVRVGHVFULWRV
SDUDODVDXGLRJXtDVKDFLDODH[SRJUDItDFRQODTXHHVWR\IDPLOLDUL]DGR
$VtSXHVHVpVWDXQDREUDGHJUDQD\XGDSDUDTXLHQHVVHDGHQWUHQHQOD
FUHDFLyQRSDUDTXLHQHVHQFDUJXHQDXGLRJXtDVXQDREUDPX\UHFRPHQGDEOH
para museólogos, educadores y dinamizadores de patrimonio que encontraUiQDTXtLGHDVSDUDUHSHQVDUVXWUDEDMRGHFRPXQLFDFLyQ
,xDNL,]DU]XJD]D/L]DUUDJD_PXVHyJUDIR(63,5$/$QLPDFLyQGH3DWULPRQLo
85/GHODFRQWULEXFLyQwww.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3641>
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ROBERTO AMIEVA, M.ª C.
El brocado aplicado en Aragón. Fuentes, tipologías y aspectos
técnicos
Zaragoza: Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2014
El retablo es considerado como una obra de arte total que abarca numerosas perspectivas, y que tiene como objetivo principal la representación de lo
VDJUDGRGHODPDQHUDPiV¾GHGLJQDSRVLEOH'HQWURGHODYDULHGDGGHWpFnicas o artes que intervienen en la elaboración de un retablo, la policromía
adquiere un papel fundamental a la hora de plasmar esa veracidad en las
¾JXUDV VLHQGR OD HPXODFLyQ GH ORV WH[WLOHV XQD GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV TXH
RWRUJDQDOUHWDEORJUDQULTXH]D(OEURFDGRDSOLFDGRHVODWpFQLFDTXHPHMRU
UH¿HMDHVDDSUR[LPDFLyQDODVXQWXRVLGDG5HDOL]DGDFRQHVWDxRHQUHOLHYH
trata de imitar por medios pictóricos los tejidos más lujosos de cada periodo,
SURYHQLHQWHVHVWRVHQVXPD\RUtDGHORVWDOOHUHVWH[WLOHVGH,WDOLD(PSOHDGD
HQWRGD(XURSDGHVGH¾QDOHVGHOVLJOR;9(VSDxDIXHXQRGHORVFHQWURV
PiV LPSRUWDQWHV GH DSOLFDFLyQ GH HVWD WpFQLFD \ HQ FRQFUHWR HO FDVR GH
Aragón, en donde se ha encontrado el mayor número de ejemplos dentro de
ODSHQtQVXODKDVWDSULQFLSLRVGHOVLJOR;9,,
(Q HVWH DPELHQWH HVWDEOHFH VX HVWXGLR OD SURIHVRUD 0 &DPLQR 5REHUWR
Amieva, autora de la presente publicación que lleva por título El Brocado aplicado en Aragón. Fuentes, tipologías y aspectos técnicos(VWHOLEURVXSRQH
una revisión de su tesis doctoral, de mismo título, en donde además se incorpora un amplio catálogo razonado en soporte informático sobre brocados de
ODSURYLQFLDGH+XHVFD\=DUDJR]D3RUPRWLYRVTXHH[SOLFDODSURSLDDXWRUD
en la presentación de este libro, tanto Teruel como Albarracín no aparecen
UHFRJLGRVDTXtTXHGDQGRHVWDYtDDELHUWDSDUDIXWXUDVLQYHVWLJDFLRQHV
(OHVWXGLRVREUHODVWpFQLFDVGHSROLFURPtDKDVLGRXQWHPDGHLQWHUpVWDQWR
en España como en el resto de Europa, siendo unas de las primeras publicaciones que se encargan de este campo el libro La policromía en la escultura española  GH0(OHQD*yPH]0RUHQR\HODUWtFXORGHOSURIHVRU
0RMPtU6)ULQWDWLWXODGR²7KHXVHRIZD[IRUDSSOLTXpUHOLHIEURFDGHRQZRRGHQ VWDWXDU\³   HQ GRQGH VH HVWXGLD SRU SULPHUD YH] OD WpFQLFD GHO
EURFDGRDGTXLULHQGRHOWHPDXQPD\RULQWHUpVHQHOFDPSRGHODLQYHVWLJDFLyQ D SDUWLU GH SULQFLSLRV GH HVWH VLJOR 'DGR HO Q~PHUR GH SXEOLFDFLRQHV
dedicadas al asunto, el ámbito de Aragón requería de una mayor ocupación
SRUFXDQWRDLPSRUWDQFLD\H[FHSFLRQDOLGDGVHUH¾HUHRWRUJiQGROHVHQWLGR
DHVWHWUDEDMR
(O WH[WR TXH QRV RFXSD VH LQLFLD FRQ GRV FDStWXORV WHyULFRV VREUH HO FRQWH[WRKLVWyULFRDUWtVWLFRPDWHULDOHVWpFQLFDVRUQDPHQWDOHVGHOSHULRGRDWUDWDU ~OWLPRVDxRVGHOVLJOR;9\;9,SULQFLSDOPHQWH \ODHYROXFLyQKLVWyULFD
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GHOEURFDGRDSOLFDGRVXHODERUDFLyQ\VXVIXHQWHV,PSUHVFLQGLEOHVDPRGR
GHH[WHQVDLQWURGXFFLyQSDUDDIURQWDUHOWHPDFRQFUHWRGHOFDVRGH$UDJyQ
Los dos capítulos siguientes se dedican al estudio y análisis en profundidad
del brocado aplicado en Aragón y, en consecuencia, de la autoría de dichos
brocados, estableciendo de este modo relaciones entre artistas para así conFUHWDULQ¿XHQFLDV\SRVLEOHVQXHYDVDXWRUtDV(O~OWLPRFDStWXORVHRFXSDGH
la recopilación de información de los materiales constitutivos de los brocaGRVHPSOHDGRVHQ$UDJyQ\VXFRQVHFXHQWHGHWHULRUR$TXtVHUHFRQVWUX\HQ
los diferentes estratos que componen las obras consultadas en las que se
KDHPSOHDGRODWpFQLFDGHOEURFDGRDSOLFDGRDWUDYpVGHOXVRGHDQDOtWLFDV\
GRFXPHQWDFLyQIRWRJUi¾FD/DLQYHVWLJDFLyQ¾QDOL]DFRQXQDQH[RTXHFRQtiene las tablas de resultados de los análisis obtenidos en las obras elegidas
SDUDHVWHHVWXGLRHVSHFL¾FiQGRVHFDGDXQDGHODVFDSDVSLFWyULFDVGHHVWDV
REUDVHQODVTXHODWpFQLFDGHOEURFDGRDSOLFDGRHVWiSUHVHQWH
Si bien la formación de la autora se ubica dentro del ámbito de la restauraFLyQ°DFWXDOPHQWHHVSURIHVRUDHQOD(VFXHOD6XSHULRUGH&RQVHUYDFLyQ\
5HVWDXUDFLyQGH%LHQHV&XOWXUDOHVGH$UDJyQ°VHKDGHMDGRIXHUDGHHVWH
estudio la parte dedicada a la conservación y restauración de obras que preVHQWHQODWpFQLFDGHOEURFDGRDSOLFDGRSRUWUDWDUVHGHXQDSDUWDGRGHHQRUPH
PDJQLWXG\FRPSOHMLGDGTXHUHTXHULUtDGHXQDQiOLVLVLQGHSHQGLHQWH
)LQDOPHQWHFRQODSXEOLFDFLyQGHHVWHWUDEDMRVHKDGDGRDFRQRFHUHOFDVR
FRQFUHWRGHODWpFQLFDGHOEURFDGRDSOLFDGRHQHOiPELWRDUDJRQpVWUDWiQdose este de un estudio imprescindible en numerosos aspectos, pero fundamentalmente a la hora de documentarse previamente para poder afrontar la
conservación y restauración de los bienes muebles que abarcan todo nuesWUR SDWULPRQLR KLVWyULFR DUWtVWLFR HQ ORV FXDOHV HVWi SUHVHQWH HVWD WpFQLFD
Supone pues una obra de referencia, para la que se ha realizado una riguURVD LQYHVWLJDFLyQ TXH VHUYLUi WDPELpQ SDUD SUR\HFWDU IXWXURV WUDEDMRV HQ
HVWDOtQHD
&ULVWLQD0DUWtQH]6DQFKR| historiadora del arte
85/GHODFRQWULEXFLyQZZZLDSKHVUHYLVWDSKLQGH[SKSUHYLVWDSKDUWLFOHYLHZ8>
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REY PÉREZ, J.
Burle Marx: del lienzo al espacio público en Río de Janeiro
Sevilla: Aconcagua Libros: Instituto de Estudios Sobre América Latina,
Universidad de Sevilla, 2014
Esta publicación es un extracto de la tesis doctoral de la arquitecta Julia Rey
Pérez, colaboradora del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) y
profesora en el máster Gestión del Patrimonio Urbano Latinoamericano y
Andaluz de la Universidad de Sevilla.
Bajo el título Burle Marx y su intervención en el paisaje cultural de Copacabana.
Documentación, Análisis y Protección de un Patrimonio Contemporáneo, la
autora realiza una investigación sobre el paisaje moderno, centrándose en
OD¾JXUDGHOSDLVDMLVWDEUDVLOHxR5REHUWR%XUOH0DU[FX\DWUD\HFWRULDHVWi
íntimamente ligada al nacimiento y desarrollo de la ciudad moderna y a
la transformación del concepto de jardín. Sus obras ejecutadas en Río de
Janeiro desempeñan un papel fundamental en la construcción de la ciudad y
su paisaje, transformando el espacio público y su concepción desde la consideración del individuo como elemento central y fundamental. Desde esta
SUHPLVD%XUOH0DU[LQDXJXUDODPRGHUQLGDGHQHOiPELWRGHODFRQVWUXFFLyQ
paisajística y sus intervenciones pueden ser consideradas verdaderamente
como patrimonio paisajístico contemporáneo.
La extensión de la información del documento original de la investigación se
ha reducido en este libro, Burle Marx. Del lienzo al espacio público en Río
de Janeiro, en el que presenta una selección de los contenidos más relevantes e inéditos de la tesis doctoral. Frente a la amplitud de la producción
\ODGLYHUVLGDGGHODREUDGH%XUOH0DU[VHKDRSWDGRSRUPRVWUDUHOHVWXGLRUHDOL]DGRVREUHWUHVFDVRVLQWHUYHQFLRQHVHQHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ
\ 6DOXG   HO 0XVHR GH $UWH 0RGHUQR   \ HO SDVHR
GH&RSDFDEDQD  WRGDVHOODVXELFDGDVHQODFLXGDGGH5tRGH
-DQHLUR6XHOHFFLyQVHMXVWL¾FDSRUTXHVHUHFRJHQDVtODVGLIHUHQWHVVROXciones experimentadas en distintas etapas y en función de las circunstancias
PiVLPSRUWDQWHVHQODGH¾QLFLyQGHFDGDXQRGHORVSUR\HFWRV
Cada uno de los casos de estudio seleccionados se analiza en profundidad,
documentando el proceso de gestación, desde el concepto y nacimiento de
la idea (materializada en sus dibujos y estableciendo paralelismos con diferentes artistas de las vanguardias europeas), hasta su construcción en el
espacio público. La publicación se acompaña de abundantes fotografías,
imágenes, esquemas y planos, de elaboración propia u obtenidos de los
archivos históricos y los fondos documentales consultados en las dos estanFLDVGHODDXWRUDHQ5tRGH-DQHLURHQ\
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(QGLFKDVHVWDQFLDVDGHPiVGHOQHFHVDULRHVWXGLRGHODREUDGH%XUOH0DU[
in situ, Julia Rey entra en contacto con paisajistas, arquitectos y otras persoQDVTXHWUDEDMDURQRFRQRFLHURQSHUVRQDOPHQWHD%XUOH0DU[H[SHULHQFLDV
que se traducen a lo largo del libro en testimonios orales que nos aproximan
a su manera de trabajar y al ámbito personal de este polifacético artista.
Premiado por el Instituto de Estudios sobre América Latina de la Universidad
GH 6HYLOOD HVWH OLEUR FLHUUD XQD HWDSD GH LQYHVWLJDFLyQ GH FDVL  DxRV \
suple la casi ausencia de publicaciones que estudien de forma exhaustiva
GHWHUPLQDGRVSUR\HFWRVGHODDPSOLD\GLYHUVDSURGXFFLyQTXH%XUOH0DU[
nos ha legado. De la citada etapa forma parte también el libro La intervención de Burle Marx en el Paseo de Copacabana: un patrimonio contemporáneoHGLWDGRSRUHO,$3+HQ
Juan José Blasco Giménez | Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia
URL de la contribución <ZZZLDSKHVUHYLVWDSKLQGH[SKSUHYLVWDSKDUWLFOHYLHZ>
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TIMÓN, M. P.; CARRERA, G.; GORDILLO, I.
En cal viva. El trabajo de los caleros de Morón
Sevilla: Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón [de la Frontera],
2015
Este libro se publica con apoyos institucionales, pero ha sido una iniciativa
de la asociación cultural que promueve la investigación sobre los hornos
de la cal artesanal (Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, según
declaración de la UNESCO, 2011).
A los tres autores se suma Gilortiz, con unas fotos especiales que “hablan” la
OHQJXDGHORVFDOHURV\SHUSHW~DQXQR¾FLRTXHKDFRQYHUWLGRHQEODQFRVORV
pueblos de Andalucía, en contraste con las mieses de la Bética y el verde de
los olivares. Convertir la piedra caliza en “cal viva” (óxido de cal, CaO) fue un
trabajo realizado en toda la Península Ibérica. Con cal se amasaba la arena
y se revocaban las paredes de las construcciones. El cemento debilitó el uso
de la mezcla que los romanos habían utilizado con tanto éxito.
Lázaro de Velasco (h. 1554), que tradujo Los diez libros de Arquitectura de
Marco Vitrubio Polión (1999), anotó en su manuscrito que los antiguos romanos preferían la “piedra cavada que no la cojida de encima de la tierra” y la
“blanca mejor que parda [...] Después de quemada la cal con la fuerça del
fuego, se ablanda y pónese porosa y hueca” (f. 31r.).
Como no hay índice, conviene destacar el texto de M.ª P. Timón. En la
Introducción destaca la recuperación de los sistemas tradicionales de la cal,
HQGHFDGHQFLDHLPSUHVFLQGLEOHVSDUDUHKDELOLWDUHGL¾FLRV\FRQVHUYDUHVWLORV
constructivos. El volumen (en formato especial por sus dimensiones, imágenes y acabado editorial) va más allá de revalorizar una tradición artesanal.
%XVFDGLIXQGLUHOVLJQL¾FDGRFXOWXUDOTXHWLHQHHVWHR¾FLR\ODVSURSLHGDGHV
de la cal (p. 15).
Sigue el trabajo de Carrera Díaz sobre este “ejemplo de buena práctica de
salvaguarda del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”: ¡Cal de Morón! Ser
calero en Morón de la Frontera (pp. 16-25). Expone cómo otros materiales
\HOFHPHQWRDUUXPEDQHVWHR¾FLR²DOTXLPLVWD³/RVWUHVKRUQRVDFWLYRVVRQ
un resto de los veinticuatro que funcionaban hace cien años. Los yacimientos calizos y otros factores han conservado el paisaje cultural de “pedreros y
FDOHURV³,VLGRUR*RUGLOOR ²KLMRQLHWR\ELVQLHWR³GHFDOHURV ¾JXUDFRPRFRDXtor, pues mantiene vivo un sistema de producción de cal artesanal. Aprendió
a seleccionar la materia prima y el combustible, la técnica de la cochura, la
YLJLODQFLDGHOSURFHVRGHFRPEXVWLyQ\ODFODVL¾FDFLyQVHOHFWLYDGHterrones
de cal viva, cal apagada en polvo y cal en pasta (p. 90). Sin manuales, sin
estudios y sin haberlo aprendido en “el aula”, Gordillo, maestro calero cla-
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VL¾FDODVpiedras saltonas, con veta, las que producirán tapizo; selecciona
las armaderas, las de ahornar, construye bóvedas y calza con matacanes
las paredes. A la mañana siguiente sabrá si el cocedor durante la noche se
quedó dormido y si alimentó con poca leña el horno, transformado en un animal vivo (el bicho). Espera quince días la cochura\HO¾QDOGHOSURFHVR8Q
día el bicho ya no quiere más leña y por mucha “que tú le quieras meter, no
aumenta más la temperatura. Él mismo la va manteniendo” (p. 21).
&RQFOX\H &DUUHD SUHRFXSDGD SRU OD SHUYLYHQFLD GHO R¾FLR 3RFRV MyYHQHV
sueñan con ser caleros. La pérdida de esta tradición no es económica:
Conlleva la muerte de un sistema de valores, percepciones y cosmovisiones
en un contexto social determinado. Ser calero es mucho más que “producir
o vender cal y ganarse la vida” (p. 24).
El resto del libro combina los textos técnico-descriptivos con las fotografías
(imprescindibles e interdependientes de las descripciones) sobre el horno,
la hornada, la cochura, la compostura; la cal [viva] y los últimos caleros: la
familia Gordillo. En conjunto, tenemos aquí impresa la culminación de unos
esfuerzos institucionales por promover (con un museo de la cal, visitas, talleres y publicaciones) los conocimientos artesanales que conservan los maestros caleros, implementados por su propia experiencia. Aunque resulte difícil
destacar alguna, impresiona la fotografía de la página 87, pues es el mismo
pueblo que canta Cuando Dios pintó Morón, / cuánta cal no le pondría, / que
con la cal que le sobró / pintó toda Andalucía.
Manuel Galeote | Dpto. de Filología Española, Románica, Italiana, Teoría de la
Literatura y Literatura Comparada, Universidad de Málaga
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3646>
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GIL CARAZO, A. (coord.)
Copia e invención. Modelos, réplicas, series y citas en la escultura europea
Valladolid: Museo Nacional de Escultura, 2013
Desde el año 2012 el Museo Nacional de Escultura de Valladolid exhibe
la colección nacional de reproducciones artísticas. Siendo una de las más
importantes de Europa, se encuentra en Valladolid gracias al trasvase de
esos fondos desde el extinto Museo Nacional de Reproducciones Artísticas
de Madrid, en origen en el Casón del Buen Retiro y posteriormente en los
sótanos del Museo del Prado.
El libro del que nos ocupamos se hace eco de las conferencias impartidas
en el II encuentro internacional de Museos y Colecciones de Escultura, celebrado en febrero de 2013 en el mismo museo. En este se dieron cita grandes
especialistas en museología, técnicos en conservación y restauración de
este tipo de piezas, o directores y conservadores de museos europeos con
colecciones de vaciados. El texto se divide en tres partes diferenciadas en
las que se abordan aspectos tan esenciales como la historia de los vaciados
en las colecciones artísticas europeas, los discursos y las prácticas desarrollados en torno a ellas o su conservación y técnicas de reproducción.
Las conferencias impartidas se centraron, entre otros aspectos, en profundizar en la importancia de estas colecciones, muchas veces olvidadas por el
escaso valor de sus materiales y por el mero hecho de ser reproducciones
artesanales de piezas artísticas. Además, al darse cita los mejores especialistas en la materia, supuso una buena oportunidad para conocer de primera
mano las últimas innovaciones tecnológicas al servicio de la conservación
de los vaciados y las nuevas corrientes de investigación en torno a esta
materia.
La enumeración de conferencias comienza con la de la propia directora del
Museo Nacional de Escultura de Valladolid, María Bolaños, que hace un
somero recorrido por la historia de la colección que nos ocupa, además de
la problemática de la adecuación de espacios para acogerla. Plantea desde
un primer momento la disyuntiva entre original y copia, entre la convivencia
entre escultura religiosa en madera policromada con copias en yeso, entre
arte y artesanía, entre creación y reproducción. Además, hace algunos apuntes históricos en torno al malogrado Museo Nacional de Reproducciones
artísticas, que nace en el s. XIX.
En segundo lugar, Tomas Lochman, del Antikenmuseum de Basilea, expone
su experiencia en torno a la colección de dicho museo, su historia, la formación de la colección y sus avatares históricos.
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Acuden también especialistas del Bode Museum de Berlín, del Museo y gipsoteca Antonio Canova de Possagno en Italia, del Museo Nacional de Arte de
Cataluña, del Museo Nacional del Prado, del Victoria and Albert de Londres,
o de la Universidad Jean Moulin-Lyon de Francia. Es digna de reseñar también la impartida por Juan Bordes, delegado de la Calcografía Nacional de
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, sobre la importancia de
las colecciones de vaciados en la enseñanza de los futuros artistas bajo el
lema “copiar para crear”.
El segundo bloque hace referencia a las prácticas desarrolladas en torno a
los modelos, como es el caso de la experiencia que expone Mario Guderzo
sobre Antonio Canova, o los modelos que utiliza Bandinelli para el Neptuno
de la plaza de la Signoria de Florencia o el de José Ignacio Hernández
Redondo hablando de la Virgen de las Angustias de Juan de Juni (concretamente, desde la escultura gótica castellana con sus modelos y su evolución,
el cultivo del tema de la piedad en el contexto socio-cultural en el que se crea
el icono de Juan de Juni y sus posteriores réplicas y versiones).
La última parte, sobre técnicas actuales de reproducción y conservación de
los vaciados en yeso, supone una puesta a punto de los métodos de limpieza, restauración y reproducción de obras de arte. Sonia Tortajada, del
Museo Nacional del Prado, hace una ponencia sobre técnicas, materiales y
PpWRGRVSDUDODOLPSLH]DGHVXSHU¾FLHVGH\HVR3UHVHQWDQXHYDVWpFQLFDV
más respetuosas con la materialidad del yeso, soluble en agua. Se presentan también, entre otros, la conservación de la reproducción del pórtico de la
gloria del Victoria and Albert Museum de Londres.
Libro de amena lectura, en varios idiomas y muy enriquecedor en el tema
que trata, de candente actualidad por la creciente importancia que se está
dando en los últimos tiempos a las colecciones de vaciados. Tanto es así
que, recientemente, se ha realizado en la Universidad de Sevilla una exposición con muchos de sus vaciados restaurados con gran éxito de público, lo
que demuestra el interés por una de las mejores colecciones de vaciados de
España junto con la del Museo Nacional de Escultura de Valladolid.

José María Calderón Llamas | historiador del arte
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3640>
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HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, S.
/DHVFXOWXUDHQPDGHUDGHO*yWLFR¾QDOHQ6HYLOOD/DVLOOHUtDGHO
FRURGHOD&DWHGUDOGH6HYLOOD
Sevilla: Diputación de Sevilla, 2014
La obra aborda el estudio de la escultura lignaria sevillana durante el Gótico
¾QDO XQD HWDSD TXH FRQFUHWDPHQWH HQ HVWH FHQWUR DUWtVWLFR PDQL¾HVWD
XQD LQJHQWH DFWLYLGDG HQ ORV REUDGRUHV DFRPHWLpQGRVH SLH]DV GH VXPD
relevancia.
3LH]DVTXHYHQGUiQDRFXSDUHOHVSDFLRUHOLJLRVRGHODFLXGDG\VXHQWRUQR
HVSDFLRTXHHQODFDSLWDOVHYHPDJQL¾FDGRHQODFDWHGUDOGH6DQWD0DUtDGH
OD6HGHGRQGHWDQWRHOSUHVELWHULRFRPRHOFRURH[SHULPHQWDUiQXQDUHQRYDFLyQHQFXDQWRDODVDUWHVSOiVWLFDVVHUH¾HUHFRQODHMHFXFLyQGHOUHWDEOR
PD\RU\ODVLOOHUtDUHVSHFWLYDPHQWH
(GLWDGDSRUOD'LSXWDFLyQGH6HYLOOD DFFpVLWGHO3UHPLR$UFKLYR+LVSDOHQVH 
HVWDPRQRJUDItDWLHQHFRPREDVHODWHVLVGRFWRUDOGH6DOYDGRU+HUQiQGH]
*RQ]iOH]GLULJLGDSRU5DIDHO&yPH]SURIHVRUGHOD8QLYHUVLGDGGH6HYLOOD\
SURORJXLVWDGHODSXEOLFDFLyQ(QHOODHODXWRUDQDOL]DHVWHPRELOLDULROLW~UJLFR
GHODVHRKLVSDOHQVHFRPRREUDPDJQDGHOSURSLRIRFRGHSURGXFFLyQTXH
VXSRQHOD6HYLOODGHHVWRVVLJORV
/D SULPHUD SDUWH RIUHFH OD LGHQWL¾FDFLyQ GH ORV WDOOHUHV GH HVFXOWXUD GH OD
PDGHUDHQOD~OWLPDHWDSDGHO*yWLFR$WUDYpVGHODFRQWH[WXDOL]DFLyQLQLFLDO
VHSRQHGHPDQL¾HVWRODVLJQL¾FDFLyQGHODFLXGDGHQOD%DMD(GDG0HGLD
HOVLVWHPDJUHPLDOH[LVWHQWHDVtFRPRHOIXQFLRQDPLHQWRGHODVFRPSDxtDV
$FRQWLQXDFLyQVHRFXSDGHOSDWURQD]JRDUWtVWLFRORVFRPLWHQWHVTXHVHUiQ
UHVSRQVDEOHVGHOHQFDUJRGHODVREUDVKDFLHQGRDGHPiVUHIHUHQFLDDODV
WpFQLFDV\VLVWHPDVGHWUDEDMRHPSOHDGRVHQORVREUDGRUHV
/DVHJXQGDSDUWHGHHVWHOLEURDIURQWDODSURGXFFLyQDFRPHWLGD\ORVDUWLVWDVHQSDUWLFXODUORVDUWt¾FHVGHODVLOOHUtDGHOFRUR\HOUHWDEORPD\RUGHHVWH
WHPSOR
(QSULQFLSLRWUDWDUiHOPRELOLDULROLW~UJLFRFRUDOGHVGHXQDSHUVSHFWLYDFURQROyJLFDUHIHUHQFLDQGRORVGLYHUVRVWUDEDMRV\VXVDXWRUHV(VWXGLDODSULPLWLYD
IDFWXUDGH%DUWRORPp6iQFKH]FHQWUiQGRVHHQODTXHVHUiODSLH]DPXHEOH
GH¾QLWLYDREUDGH1XIUR6iQFKH]\3LHWHU'DQFDUWUH¾ULHQGRDFRQWLQXDFLyQ
ODVGLYHUVDVUHVWDXUDFLRQHVTXHWHQGUiQOXJDUHQORVVLJORVVXEVLJXLHQWHV
$VLPLVPRODVLOOHUtDGHOFRURHVREMHWRGHDQiOLVLVHQVXIXQFLRQDOLGDGOLW~UJLFDGHPDQHUDTXHDVLVWLPRVDODHVWUXFWXUDFLyQGHOHOHPHQWRPXHEOHWDQWR
LQWHUQDFRPRHQVXUHODFLyQFRQODDUTXLWHFWXUD3RUXQODGRFDUDFWHUL]DHO
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HVSDFLRHQEDVHDODSURSLDXELFDFLyQGHODVLOOHUtD\GHVFULEHODHVWUXFWXUD
DUTXLWHFWyQLFDGHOREMHWRPXHEOHDPpQGHVXSURJUDPDRUQDPHQWDO
(QHVWHVHQWLGRVREUHODLFRQRJUDItDUHYHODODLPEULFDFLyQGHPRWLYRVUHOLJLRVRV\SURIDQRVHQXQDFRPSOHMDGLDOpFWLFDTXHDEDUFDGHVGHHOFLFOREtEOLFR
D HSLVRGLRV KDJLRJUi¾FRV 5H¾ULpQGRVH DO HVWLOR VX HQMXLFLDPLHQWR LPSOLFD
¾QDOPHQWHODGLVWLQFLyQHQWUHGRVHWDSDVPDUFDGDVSRUXQDIDVHLQLFLDOSOHQDPHQWHJyWLFDDODTXHVXPDUODVDGLFLRQHVGHOSUHOXGLRUHQDFHQWLVWD
3DUDOHODPHQWH OD LQYHVWLJDFLyQ VH RULHQWD KDFLD HO UHWDEOR PD\RU HO FXDO
WUDWD GHVGH HO LQLFLR GH ODV LQWHUYHQFLRQHV SRU WDQWR HQ VX GLYHUVD PDQXIDFWXUDDOPLVPRWLHPSRTXHUHSDVDVXHVWUXFWXUDDUTXLWHFWyQLFDPRWLYRV\
¾OLDFLRQHVHVWLOtVWLFDV
(QVHQGRVFDStWXORVGHHVWDVHJXQGDSDUWHGLVHUWDVREUHORVDXWRUHV-RUJH
)HUQiQGH]\3HGUR0LOOiQHVER]DQGRXQFRPSOHWRSHU¾OELRJUi¾FRTXHLQFRUSRUDXQDPHPRULDGHVXVREUDV
)LQDOPHQWHH[SRQHFyPRORVWDOOHUHVVHYLOODQRVOOHYDQDFDERODGLIXVLyQGH
WHQGHQFLDVDUWtVWLFDV\REUDVGHVGHHVWHFHQWURDWRGDXQDUHGHVSDFLDOLQWHJUDGDSRUP~OWLSOHVSHULIHULDVWDQWRHQHOFDVRGHO5HLQRGH6HYLOODFRPRHQ
VXSUR\HFFLyQDWLHUUDVLQGLDQDV
&RQXQDPSOtVLPRDSDUDWRFUtWLFR\PXOWLWXGGHIXHQWHVWDQWRELEOLRJUi¾FDV
FRPRGRFXPHQWDOHVHOOLEURFXOPLQDFRQODPXHVWUDJUi¾FDLQWHJUDGDSRU
XQH[WHQVRFDWiORJRGHLPiJHQHVTXHGHWDOODQFDGDSDUWHGHOFRQMXQWRGHOD
VLOOHUtD3RU~OWLPRVHUHPLWHDtQGLFHVRQRPiVWLFR\WRSRJUi¾FR
(QGH¾QLWLYDODSXEOLFDFLyQVXSRQHXQVyOLGRDYDQFHHQHOHVWXGLRGHODHVFXOWXUDHQPDGHUDHQOD6HYLOODEDMRPHGLHYDO\PX\SUROLMDPHQWHHQODLQYHVWLJDFLyQVREUHODVSLH]DVUHIHULGDVVXSRQLHQGRXQDREUDGHHVSHFLDOLQWHUpV
SDUDHOFRQRFLPLHQWRKLVWyULFR\DUWtVWLFRGHODVLOOHUtDFRUDOFDWHGUDOLFLD

0DUtDGHO&DVWLOOR*DUFtD5RPHUR_JUDGXDGDHQ+XPDQLGDGHV\0iVWHUHQ3DWULPRQLR
SRUOD8QLYHUVLGDGGH&iGL]
85/GHODFRQWULEXFLyQZZZLDSKHVUHYLVWDSKLQGH[SKSUHYLVWDSKDUWLFOHYLHZ9>
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OSUNA PÉREZ, F.
Córdoba y el Guadalquivir. Construcción de un ideario de futuro
Sevilla: Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la
Construcción, 2014
El río Guadalquivir fue el hecho fundacional de Córdoba, la fuente de vida
para su pervivencia. Pero ha sido mucho más que eso. La existencia de un
amplio vado facilitó su travesía, que quedó fosilizada en el puente consWUXLGR HQ pSRFD URPDQD LQGXFLHQGR OD FRQ¿XHQFLD GH XQD DPSOLD UHG GH
FRPXQLFDFLRQHV¿XYLDOHV\WHUUHVWUHVORTXHODFRQYLUWLyHQXQDYHUGDGHUD
encrucijada.
También el río supuso la fuente de energía hidráulica para sus molinos,
aceñas e instalaciones industriales, un lugar para el ocio de su población,
PDQDQWLDOSDUDODYLGDDQLPDO\YHJHWDO\HORULJHQGHODVSHULyGLFDVLQXQGDciones que asolaron la ciudad hasta época reciente.
El libro que nos presenta Fernando Osuna Pérez bajo el título Córdoba y el
Guadalquivir. Construcción de un ideario de futuro, editado por el IUACC de
la Universidad de Sevilla, es una parte sustancial de su tesis doctoral realizada en la Universidad de Granada.
En él hace un recorrido pormenorizado de las relaciones ciudad-río (C-R)
GHVGHHVHPRPHQWRGHDQFODMHGH&yUGREDDO*XDGDOTXLYLUKDVWDORVSUR\HFWRVPiVUHFLHQWHVTXHGHULYDGRVGHODFRQWLQXDSODQL¾FDFLyQGHVXiPELWR
intentan cambiar su carácter histórico de frontera por el de charnela.
La información documental que se aporta es cuantiosa, fruto de la investigaFLyQUHDOL]DGDVREUHVXFLXGDGGHVGHXQDPLUDGDSROLpGULFDDSR\DGDVLHPpre por citas que conforman el hilo conductor del discurso.
(VWDUHODFLyQ&5KDVLGRVLHPSUHFRPSOHMDGHDPRU\GHWHPRUGHEDWLpQGRVH OD FLXGDG HQWUH XQD DPLVWRVD FRORQL]DFLyQ GH VXV RULOODV \ XQ PLHGR
DQFHVWUDO D VX FDUiFWHU LQGyPLWR /DV PXUDOODV \ ORV PXURV GH GHIHQVD QR
VLHPSUHIXHURQVX¾FLHQWHVIUHQWHDXQRUJDQLVPRYLYRTXHVHQHJDEDDPDQtenerse en su cauce, tallando las orillas convexas de sus meandros.
El imaginario recogido en el libro describe con precisión tanto la fascinación
GHORVYLDMHURV\DUWLVWDVFRPRODVFRQVHFXHQFLDVGHVXVGHYDVWDGRUDVDYHnidas. Mientras tanto, la población seguía su actividad cotidiana, conviviendo
FRQVXUtRH[WUD\pQGROHWRGRHOSRWHQFLDOTXHpVWHOHSHUPLWtD
1RVHUiKDVWDHOVLJOR;;FXDQGRODSUHVLyQGHPRJUi¾FDJHQHUDGDSRUHO
éxodo del campo a la ciudad induzca la colonización de su territorio circun-
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GDQWH FRQ XQ PRGHOR VDWHOLWDO LQFRQH[R \ DOHMDGR GHO FDXFH GHMDQGR GH
WHQHUHOUtRXQFDUiFWHUGHOtPLWH\ORVEDUULRVDOVXUGHVHUPHURVDUUDEDOHV
No obstante, tardará aún más en desarrollarse una estrategia de ocupaFLyQGHVXVULEHUDVTXHVHSODQL¾FDUiDPHGLGDTXHODFRQVWUXFFLyQGHXQ
VLVWHPDGHSUHVDVLQWHQVL¾FDGDGXUDQWHODGLFWDGXUDIUDQTXLVWDLQGX]FDOD
regulación de las avenidas, cambiando paulatinamente la relación CR como
UHFRJH)HUQDQGR2VXQDDODQDOL]DUODWHFQRORJtD¿XYLDOPHGLDQWHODHVWDELlización de lo dinámico.
$ SDUWLU GH DTXt UHFRJH PLQXFLRVDPHQWH WDQWR OD SODQL¾FDFLyQ JHQHUDO HQ
HO iPELWR ¿XYLDO °3ODQHV *HQHUDOHV GH   \ ° FRPR OD SODQL¾FDFLyQHVSHFt¾FDGHULYDGDGHHVWRVGRV~OWLPRV°3ODQ(VSHFLDOGHO5tR
*XDGDOTXLYLU 3(5* \3ODQ(VSHFLDOGHO&HQWUR+LVWyULFR 3(&+ °GHVGH
El Arenal hasta Casillas, resultando especialmente reseñable el análisis
de las propuestas presentadas al concurso internacional de ideas para el
*XDGDOTXLYLUHQ&yUGREDFRQYRFDGRSRUHO$\XQWDPLHQWRHQUHFXSHUDQGRXQPDWHULDOGLItFLOPHQWHDFFHVLEOH\FDVLROYLGDGR
3HUR OD FRQVWUXFFLyQ GH HVH LGHDULR GH IXWXUR OR FRQ¾JXUDQ UHDOPHQWH ORV
SUR\HFWRVTXHDSDUWLUGHO3ODQGHYDQDLUKLOYDQDQGRVLQVROXFLyQGH
FRQWLQXLGDGWRGDODHVWUDWHJLDGHUHJHQHUDFLyQGHOWHUULWRULR¿XYLDOWUDVFHQdiendo el ámbito urbano consolidado para buscar ese concepto que enuncia
para Córdoba como ciudad-región.
La colección de puentes, las intervenciones residenciales en Cordel de Écija
\)UD\$OELQRORVSDUTXHVGH0LUD¿RUHV\%DOFyQGHO*XDGDOTXLYLUODUHFXSHración de los molinos harineros con un uso cultural, el Plan Especial AlcázarCaballerizas, la intervención en el eje Calahorra-Puente Romano-Puerta del
Puente-Centro de Visitantes, el malogrado Centro de Congresos, el C4, el
Plan Especial del Arenal, con el nuevo estadio de El Arcángel como hito en
proceso, o el Plan Especial de Equipamientos e Infraestructuras Culturales
dibujan con claridad el deseo de Córdoba de no vivir exclusivamente de su
SDVDGRSDWULPRQLDO3RUTXHVLDOJRSRQHGHPDQL¾HVWRHVWHOLEURHVHOKHFKR
de que Córdoba apuesta por una identidad en permanente evolución.

Francisco Gómez Díaz _'SWRGH3UR\HFWRV$UTXLWHFWyQLFRV8QLYHUVLGDGGH6HYLOOD
URL de la contribución <ZZZLDSKHVUHYLVWDSKLQGH[SKSUHYLVWDSKDUWLFOHYLHZ>
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CARBAJAL BALLELL, N.
El Salto del Jándula. Andújar, 1927. Casto Fernández-Shaw,
Carlos Mendoza y otros
Almería: Archivos de Arquitectura, Colegio de Arquitectos de Almería,
2014
Hay ciertos proyectos que trascienden a las propias disciplinas técnicas en
las que fueron concebidos. Uno de ellos es, sin duda, el salto del Jándula,
una obra civil de importante calado en el panorama internacional del siglo
XX, tanto desde el punto de vista de la ingeniería como de la arquitectura, la
sociología o la historia.
Cuando en 1920 Casto Fernández Shaw, un arquitecto recién titulado, presentaba en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid el Proyecto del
Monumento a la Civilización, jamás pensaría que pocos años después vería
todo su discurso proyectual plasmado en una obra construida.
El salto del Jándula, presa situada en el término municipal de Andújar (Jaén),
será una obra en la que el ejercicio del arquitecto quedará sobradamente
UH¿HMDGR 3RU XQ ODGR VH REVHUYD HQ HO XVR GH ORV PDWHULDOHV \ VLOODUHV
insertando perfectamente una intervención de estas dimensiones en un conWH[WRJUDQtWLFRSURSLRGHODVODWLWXGHVLOLWXUJLWDQDV3HURVREUHWRGRVHKDFH
patente desde un punto de vista proyectual, en el que el uso de las curvas
PXHVWUDXQDFODUDUHIHUHQFLDDOFRQWH[WR¿XYLDOVREUHHOTXHWUDEDMD
Esta breve publicación, editada por el Colegio de Arquitectos de Almería,
recoge de forma seria, sistemática y rigurosa, todo el acontecer del proyecto
y de la puesta en obra. Es un trabajo necesario no solamente para el propio conocimiento de esta emblemática obra sino, sobre todo, para mostrar el
espectro más extenso al que puede llegar un bien patrimonial, desde la valoración del proyecto en sí hasta la repercusión social del mismo.
La publicación recoge numerosas imágenes y referencias procedentes de
varios archivos, fuentes originales e inéditas e incluso recuperadas, que evidencian la rigurosidad del autor en el análisis del proyecto. Si bien la publicaFLyQHVSODQWHDGDFRPRXQDEUHYHVtQWHVLVGHXQWUDEDMRPiVH[WHQVRUH¿HMD
de forma patente la complejidad de todo el proceso, como bien subraya el
autor.
El libro se divide en cuatro partes. En primer lugar, tras describir de dónde
surge la idea de hacer este importante proyecto, evidencia la no linealidad de
los acontecimientos y actuaciones, hecho que sin duda ralentizará la puesta
en obra y su ejecución.

300
RESEÑAS | revista ph Instituto$QGDOX]GHO3DWULPRQLR+LVWyULFR nº 88 octubre 2015 pp. 300-301

En la segunda parte, el autor describirá un impasse en el que el proyecto
permanecerá estancado por numerosos acontecimientos administrativos,
económicos y políticos. La consecución de todos estos hechos quedará
SODVPDGDHQODPRGL¾FDFLyQGHOSODQWHDPLHQWRRULJLQDOGHOSUR\HFWR
Seguidamente, en la tercera parte, el autor describirá minuciosamente el
proceso de redacción del nuevo proyecto –el poblado de La Lancha para los
trabajadores de la obra– y todo lo concerniente a los trabajos previos a la
SURSXHVWDGH¾QLWLYD3RUWRGRHOORVHSXHGHFRQVLGHUDUHVWDODSDUWHFHQWUDO
de la publicación.
3DUDWHUPLQDUXQDSDUWDGRGHGLFDGRDODFRQVWUXFFLyQHQVtGHODREUDMXQWR
a la descripción de los materiales utilizados. Si bien es cierto que no tiene
ningún espacio conclusivo como tal, todo el libro podría ser considerado
como una gran conclusión de una extensa investigación.
Esta publicación, sin duda, supone un notable aporte por el importante
hecho de recuperación documental implícito en la investigación y también
por el ejercicio de valoración proyectual y patrimonial que con esta obra se
KDFH3DUDWRGRVORVTXHQRVGHGLFDPRVDODLQYHVWLJDFLyQHLQWHUYHQFLyQHQ
el patrimonio, encontrar publicaciones que muestren la relevancia de las trayectorias históricas, de la contextualización y del lugar, suponen una referencia obligada. La investigación recogida en este libro es, sin duda, un ejercicio
HMHPSOL¾FDGRUTXHHVSHUDPRVVHVLJDUHSLWLHQGRFRQRWUDVPXFKDVDUTXLWHFturas de este tiempo.
3DEOR0DQXHO0LOOiQ0LOOiQ| doctor arquitecto
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3639>
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VAN LAKERVELD, J.; GUSSEN, I. (ed.)
Aqueduct: acquiring key competences through heritage education
Bilzen: Landcommanderij Alden Biesen, 2011
(OSDWULPRQLRFXOWXUDOTXHGDPXFKDVYHFHVGH¾QLGRHQWpUPLQRGHVXVYDORres, tanto intrínsecos como instrumentales. Uno de los valores comunes a
todos los elementos del patrimonio cultural es el valor educativo. En este trabajo, se realiza un repaso por las posibilidades del patrimonio cultural como
recurso educativo para adquirir competencias claves en el aprendizaje formal de los niños. Muchas de esas competencias no están necesariamente
UHODFLRQDGDV FRQ pO VLQR TXH VH UH¾HUHQ D KDELOLGDGHV WUDQVYHUVDOHV TXH
están más enfocadas al desarrollo de capacidades para aprender a lo largo
de la vida.
La publicación es fruto de la colaboración de investigadores, docentes y gestores culturales de ocho países en el consorcio AQUEDUCT, un proyecto
LQWHUQDFLRQDO¾QDQFLDGRSRUOD&RPLVLyQ(XURSHDDWUDYpVGHODQWLJXRSURgrama COMENIUS. Las acciones estuvieron destinadas a niños de 6 a 14
años (educación primaria y niveles más bajos de educación secundaria) y a
sus docentes. El punto de partida es el valor del patrimonio cultural para la
educación orientada a competencias. El patrimonio ofrece la oportunidad de
que los alumnos se involucren en experiencias que les lleven al aprendizaje.
La adquisición de las competencias no está orientada sólo a la adquisición
de conocimientos sobre un contexto de patrimonio, sino que el patrimonio
les ofrece el contexto de aprendizaje adecuado para adquirir otras competencias. Así, el patrimonio contribuye al desarrollo de competencias para el
aprendizaje a lo largo de la vida en la educación: el descubrimiento y el
análisis, la comunicación, el diálogo intercultural y la toma de conciencia
del medio. Estos programas promueven la adquisición de lenguaje (tanto
en lengua materna como extranjeras), las habilidades y conocimiento sobre
ciencia y tecnología, contribuyen al desarrollo de habilidades personales y
sociales, evocan el emprendimiento, estimulan la expresión cultural y sirven
para la adquisición de competencias digitales y de aprendizaje.
El texto está dividido en cuatro secciones. En la primera de ellas, se presenta
HOSUR\HFWR\HOFRQVRUFLRTXHOROOHYyDFDER(QODVHJXQGDVHUH¿H[LRQD
sobre la aproximación del proyecto de investigación y sobre cómo la eduFDFLyQDWUDYpVGHOSDWULPRQLRFXOWXUDOSXHGHFRQWULEXLUDOGHVDUUROOR\DOD
adquisición de competencias, presentando los principios fundamentales del
proceso de enseñanza-aprendizaje basado en competencias. El proyecto
desarrolló una serie de proyectos pilotos en diferentes países y recogió tamELpQXQFDWiORJRGHH[SHULHQFLDVFODVL¾FDGDVFRPR²EXHQDVSUiFWLFDV³\TXH
cubre aún más países que los ocho del consorcio. En esa tercera sección, se
SUHVHQWDQODVH[SHULHQFLDVVLHQGRDOJXQDVGHHOODVPDJQt¾FRVHMHPSORVGH
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la colaboración entre instituciones patrimoniales, educativas y las comunidades en las que se encuentran. Por último, la cuarta sección de la publicación
facilita herramientas útiles al lector interesado en el diseño e implementación de un programa de desarrollo y adquisición de competencias a partir del
patrimonio cultural. Así, el lector encontrará criterios de evaluación, sistematizaciones de las competencias relacionadas (presentado como navegador)
y un resumen de los requisitos necesarios en los estudiantes, en los docentes y en las organizaciones para que el aprendizaje orientado a competencias sea posible.
Dentro del vigente Plan Nacional de Educación y Patrimonio se plantea la
²HGXFDFLyQFRQHOSDWULPRQLR³FRPRIRUPDGHXWLOL]DUHOSRWHQFLDOGHOSDWULPRQLRFRPR²WUDQVPLVRUGHGLQiPLFDVSURFHGLPHQWDOHV \DFWLWXGHVUHODFLRQDGDVFRQVXFRQVHUYDFLyQ\GLVIUXWH³(QFRQH[LyQFRQHVWRODSXEOLFDFLyQGH
AQUEDUCT es un texto valioso para los docentes de educación primaria y
secundaria y para los educadores de departamentos de educación y acción
cultural de museos e instituciones de patrimonio que quieran diseñar proyectos para grupos escolares. Para los primeros, el informe proporcionará ejemplos de iniciativas muy diversas que podrán inspirar sus programas. Para los
segundos, podría ser aún más útil, al presentarles de manera muy práctica
cómo colaborar en el diseño de actividades para los programas de enseñanza-aprendizaje enfocados a la adquisición de competencias. Además,
muchas de las iniciativas constituyen ejemplos interesantes de instituciones
participativas.
El proyecto y sus recursos están disponibles en http://the-aqueduct.eu/ y el
WH[WRHVWiGLVSRQLEOHHQLQJOpVHQhttp://the-aqueduct.eu/download/AqueductManual_EN.pdf .
2WUDVUHIHUHQFLDVGHLQWHUpV
> European Expert Network on Culture (EENC). Participatory governance
of cultural Heritage. EENC Ad hoc question, April 2015 (http://www.eenc.
info/eencdocs)
> Plan Nacional de Educación y Patrimonio (http://ipce.mcu.es/pdfs/
PNEducPatrimonio.pdf)
Victoria Ateca Amestoy | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3642>
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BUSTAMANTE ÁLVAREZ, M.; BERNAL CASASOLA, D. (ed.)
$UWL¾FHVLGRQHRV$UWHVDQRVWDOOHUHV\PDQXIDFWXUDVHQ+LVSDQLD
5HXQLyQFLHQWt¾FD 0pULGDRFWXEUHGH
Mérida: Instituto de Arqueología del CSIC, 2014
Las artesanías durante el Imperio romano son sobradamente conocidas a
WUDYpVGHGLYHUVRVHVWXGLRVHLQYHVWLJDFLRQHVHQFLHUWRViPELWRVJHRJUi¾FRV
HVSHFLDOPHQWHHQ,WDOLD(QFDPELRRWUDV]RQDVWDPELpQGHJUDQLPSRUWDQFLD
GHQWURGHODFRQIRUPDFLyQLPSHULDOURPDQDQRKDQJR]DGRGHHVWHSULYLOHJLR
FRPRHVHOFDVRGH+LVSDQLDFX\DVDUWHVDQtDVQRKDQVLGRIUXWRGHHVWXGLRV PRQRJUi¾FRV H[KDXVWLYRV 3DUD VROYHQWDU HVWD VLWXDFLyQ VH FRQYRFy
XQDUHXQLyQFLHQWt¾FDDXVSLFLDGDSRUHO,QVWLWXWRGH$UTXHRORJtDGH0pULGD
GHO&6,&\SRUOD8QLYHUVLGDGGH&iGL]HQODTXHVHGLHURQFLWDDOJXQRVGH
los más destacados investigadores en este aspecto de la cultura hispanorroPDQDDERUGiQGRORGHVGHXQDSHUVSHFWLYDPXOWLGLVFLSOLQDU
'DGD OD DPSOLWXG \ DPELFLyQ GHO WHPD VH UHFXUUH D OD RUGHQDFLyQ WHPiWLFDWRPDQGRFRPRHMHPSORViUHDVDUWHVDQDOHVGHODPiVYDULDGDtQGROH
HQWUHODVTXHSXHGHQPHQFLRQDUVHODVPDQXIDFWXUDVPLOLWDUHVODHVFXOWXUD
OD GHFRUDFLyQ SLQWDGD \ PXVLYD ORV WDOOHUHV PRQHWDOHV OD DSLFXOWXUD ORV
WDOOHUHVGHOKXHVR\ODPDQXIDFWXUDDOIDUHUDHQWUHRWUDV(OHVWXGLRGHFDGD
XQDGHHVWDVDUWHVDQtDVFRQIRUPDXQDUWtFXORTXHVHFRUUHVSRQGHFRQXQD
SRQHQFLDUHDOL]DGDHQGLFKDUHXQLyQFLHQWt¾FD(QWRGRVHOORVSXHGHDSUHFLDUVHXQDRUJDQL]DFLyQVLPLODUHQSULPHUOXJDUVHWUD]DXQEUHYHHVWDGRGH
ODFXHVWLyQVREUHHOWHPDDWUDWDUTXHHQODPD\RUSDUWHGHODVRFDVLRQHV
HVPX\HVFXHWRGDGDODHVFDVH]GHHVWXGLRV\DFRPHQWDGDVREUHODVDUWHVDQtDVKLVSDQRUURPDQDVDFRQWLQXDFLyQVHDERUGDHODQiOLVLVGHORVFHQWURV
GH SURGXFFLyQ GH FDGD DUWHVDQtD HQ +LVSDQLD LQFOX\pQGRVH WDPELpQ XQD
FRQVLGHUDFLyQVREUHORV~WLOHVGHWUDEDMR\ORVDUWHVDQRVDVtFRPRVXFRQGLFLyQVRFLDO¾QDOPHQWHVHWUDWDVREUHODGLVSHUVLyQGHORVSURGXFWRVGHFDGD
DUWHVDQtDSRUHOWHUULWRULRSHQLQVXODUHVGHFLUFXiOHVHUDQORVFHQWURVPiV
GHVWDFDGRVHQFDGDSURGXFFLyQ\FXiOHUDVXUDGLRGHDOFDQFHDODKRUDGH
H[SRUWDUGLFKRVSURGXFWRV
3DUDFRPSOHWDUHVWDODERULQYHVWLJDGRUDVHLQFOX\HQGRVHVWXGLRVFRQWH[WXDOL]DGRUHVORVFXDOHVDEUHQ\FLHUUDQUHVSHFWLYDPHQWHHOSUHVHQWHYROXPHQ
(OSULPHURGHHOORVYHUVDVREUHHOHVWDWXVMXUtGLFRGHHVWDVDUWHVDQtDV\FXHVWLRQHVGHFDUiFWHUJHQHUDOODFRQVLGHUDFLyQVRFLDOGHORVDUWHVDQRVORVVLVWHPDVGHDSUHQGL]DMH\ORVGLIHUHQWHVVDODULRVTXHSHUFLEtDQDVtFRPRXQD
mención a los collegiaSURIHVLRQDOHVTXHHUDQDVRFLDFLRQHVGHDUWHVDQRVGH
FDGDJUHPLRTXHSURWHJtDQ\RWRUJDEDQSULYLOHJLRVDVXVWUDEDMDGRUHVDGHPiVGHVLVWHPDWL]DUORVR¾FLRV(OVHJXQGRVHFHQWUDHQHOHVWDGRDFWXDOGH
ODVLQYHVWLJDFLRQHVVREUHHODUWHVDQDGRHQHOPXQGRURPDQRLQFOX\HQGRXQ
EUHYHDQiOLVLVGHORVHVWXGLRVGHODVDUWHVDQtDVHQDOJXQDV]RQDVGHO,PSHULR
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URPDQR ,WDOLD*DOLD\QRUWHGHÇIULFD DWUDYpVGHORV\DFLPLHQWRV\H[FDYDFLRQHVDUTXHROyJLFDVTXHVHHVWiQOOHYDQGRDFDERHVWDEOHFLHQGRXQPDUFR
FRQHOTXHFRPSDUDUODVLWXDFLyQKLVSDQRUURPDQD
La gran novedad de este estudio integrador de diferentes disciplinas cienWt¾FDV UDGLFD HQ TXH KDVWD DKRUD QLQJXQD RWUD LQYHVWLJDFLyQ GH FDUiFWHU
FLHQWt¾FR KDEtD DERUGDGR HO HVWXGLR GHO DUWHVDQDGR KLVSDQRUURPDQR GH
IRUPD SOXULGLVFLSOLQDU FRPR DTXt VH KDFH 3RGHPRV FLWDU GRV WH[WRV FRPR
antecedentes. El primero de ellos es Artesanos y técnicos en la epigrafía
de Hispania GH + *LPHQR 3DVFXDO 8QLYHUVLWDW$XWzQRPD GH %DUFHORQD
%HOODWHUUD HQHOFXDOVtVHDERUGDODVLWXDFLyQGHDOJXQDVDUWHVDQtDV
HQ+LVSDQLDFRPRHOWUDEDMRGHORVPHWDOHVGHODSLHGUDRGHODFHUiPLFD
SHURWRGRHOORHQEDVHDODHSLJUDItDFRQVHUYDGDVLQWHQHUHQFXHQWDRWURV
DVSHFWRV FRPR ORV UHVWRV PDWHULDOHV \ DUTXHROyJLFRV R ODV IXHQWHV FOiVLFDV TXH Vt VH LQWHJUDQ HQ HO WH[WR TXH QRV RFXSD 3RU RWUR ODGR GHVWDFD
Artistas y artesanos en la Antigüedad clásica PRQRJUDItD SHUWHQHFLHQWH D
ORV&XDGHUQRV(PHULWHQVHV Q0pULGD $TXtVHWUDWDQDVXQWRVGH
FDUiFWHUJHQHUDOFRPRHOHVWDWXVVRFLDOGHORVDUWHVDQRVHQ*UHFLD\5RPD
\VHFHQWUDHQWDUHDVSRUWRGRVFRQRFLGDVFRPRHVHOVHUDUTXLWHFWRRHVFXOWRU \ OR KDFH DGHPiV FLxpQGRVH D XQ iPELWR HVWULFWDPHQWH URPDQR \ QR
provincial.
-HDQ3LHUUH %UXQ DXWRU GHO ~OWLPR DUWtFXOR GH HVWH YROXPHQ SURSRQH XQD
VHULHGHFXHVWLRQHVTXHQRHVWiQORVX¾FLHQWHPHQWHWUDWDGDVHQHOiPELWR
GHO DUWHVDQDGR URPDQR R TXH KD\ TXH WUDWDU GHVGH GLVWLQWDV SHUVSHFWLYDV
\HQPD\RUSURIXQGLGDGSDUDREWHQHUPiVLQIRUPDFLyQGHXQDVSHFWRIXQGDPHQWDOGHOPXQGRURPDQRGHOTXHVLQHPEDUJRDSHQDVWHQHPRVGDWRV
GRFXPHQWDGRVORTXHVHKDFHD~QPiVSDWHQWHHQOD3HQtQVXOD,EpULFD(V
SUHFLVDPHQWHHVWRORTXHSUHWHQGHSDOLDUHVWHWUDEDMR\ORFRQVLJXHHQEXHQD
medida.

(VWKHU0HQHVHV5XL]GHORV3DxRV_0iVWHUHQ(VWXGLRV$YDQ]DGRVHQ+LVWRULDGHO
$UWH(VSDxROSRUOD8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVHGH0DGULG
85/GHODFRQWULEXFLyQZZZLDSKHVUHYLVWDSKLQGH[SKSUHYLVWDSKDUWLFOHYLHZ>
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GONZÁLEZ CAMBEIRO, S.; QUEROL, M.ª A.
El patrimonio inmaterial
Madrid: Los libros de la catarata, 2014
El patrimonio cultural inmaterial está formado por los elementos no físicos
GHODFXOWXUDFRPRODP~VLFDODV¾HVWDV\ODVWUDGLFLRQHVRUDOHV6XFDUiFWHULQWDQJLEOH\GLQiPLFRLQPDQHQWHHQHOWLHPSRLPSOLFDXQDJUDQFRPSOHMLGDGHQORTXHUHVSHFWDDVXHVWXGLRFRQVHUYDFLyQGLIXVLyQ\UHFRQRFLPLHQWR
VRFLDO\SRUHOORHOSUHVHQWHOLEURDVXPHODUHVSRQVDELOLGDGGHDFODUDUODV
GXGDVTXHSXHGDQVXUJLUUHVSHFWRDVXGH¾QLFLyQODVIRUPDVGHFRQVHUYDFLyQ\VXSURWHFFLyQMXUtGLFD
La primera cuestión importante es la toma de conciencia de que estamos
WUDEDMDQGRFRQXQWLSRGHSDWULPRQLRIXJD]\FDPELDQWH WUDGLFLRQHVLQWDQJLEOHV  OLJDGR D ODV SHUVRQDV TXH OR FUHDQ \ UHFUHDQ FRPR SDUWH GH VXV
FRVWXPEUHV \ IiFLOPHQWH VXVWLWXLEOH R UHSURGXFLEOH HQ FXDOTXLHU RWUR OXJDU
LQYHQWRGHODWUDGLFLyQ 3RUWDQWRODIRUPDGHFRQVHUYDFLyQPiVDSURSLDGD
VHUtDODGRFXPHQWDFLyQSHULyGLFDGHODVPDQLIHVWDFLRQHVFRQHO¾QGHREWHQHUXQUHJLVWURREMHWLYRGHVXHYROXFLyQKLVWyULFD
(Q OD SULPHUD SDUWH GHO OLEUR VH UHDOL]D XQ YLDMH SRU OD ²JHRJUDItD FXOWXUDO
inmaterial”, mediante la descripción de las manifestaciones culturales espaxRODV UHFRQRFLGDV SRU OD 81(6&2 \ DTXHOODV TXH ODV FRPXQLGDGHV DXWyQRPDV KDQ GHFODUDGR FRPR ELHQHV GH LQWHUpV FXOWXUDO R %,& -XQWR D ORV
ELHQHVLQPDWHULDOHVGHODKXPDQLGDGGHORVTXHVRQUHSUHVHQWDQWHVODGLHWD
PHGLWHUUiQWHD HO VLOER JRPHUR \ HO ¿DPHQFR VH UHFRJHQ ORV UHFRQRFLGRV
HQHO5HJLVWURGH%XHQDV3UiFWLFDVGHO3DWULPRQLR&XOWXUDO,QPDWHULDOGHOD
+XPDQLGDG \ HQ OD /LVWD GHO 3DWULPRQLR ,QPDWHULDO TXH 5HTXLHUH 0HGLGDV
8UJHQWHV GH 6DOYDJXDUGD TXH UHVXOWDQ GH UHIHUHQFLD SDUD OD FUHDFLyQ GH
VLVWHPDVGHSURWHFFLyQSRUORVJRELHUQRV\FRPROODPDGDGHDWHQFLyQSDUD
SURWHJHUDTXHOODVDFWLYLGDGHVHQYtDVGHGHVDSDULFLyQ
/RV ELHQHV GH LQWHUpV FXOWXUDO GHVFULWRV DSDUHFHQ FODVL¾FDGRV FRQIRUPH D
ORVVLHWHiPELWRVGHO3ODQ1DFLRQDOGH6DOYDJXDUGDGHO3DWULPRQLR&XOWXUDO
,QPDWHULDOHQFRQRFLPLHQWRVWUDGLFLRQDOHVVREUHDFWLYLGDGHVSURGXFWLYDVSURFHVRV\WpFQLFDVFUHHQFLDVULWXDOHVIHVWLYRV\RWUDVSUiFWLFDVFHUHPRQLDOHV
WUDGLFLyQRUDO\SDUWLFXODULGDGHVOLQJtVWLFDVUHSUHVHQWDFLRQHVHVFHQL¾FDFLRQHVMXHJRV\GHSRUWHVWUDGLFLRQDOHVPDQLIHVWDFLRQHVPXVLFDOHV\VRQRUDV
IRUPDVGHDOLPHQWDFLyQ\IRUPDVGHVRFLDELOLGDGFROHFWLYD\RUJDQL]DFLRQHV
A primera vista sorprende que de la amplia diversidad cultural existente en
(VSDxDVHDQSULQFLSDOPHQWH&DQDULDV&RPXQLGDG9DOHQFLDQD\0XUFLDODV
PiVVREUHVDOLHQWHV\HQFDPELRPDQLIHVWDFLRQHVFRQRFLGDVLQWHUQDFLRQDOPHQWH FRPR OD )HULD GH$EULO R HO &DPLQR GH 6DQWLDJR R ELHQHV FRPR OD
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0XxHLUD *DOLFLD\$VWXULDV RHO%DEOH $VWXULDV DQiORJRVDRWURV\DSUHVHQWHVQRFXHQWHQHQODDFWXDOLGDGFRQWDOUHFRQRFLPLHQWR
(Q ORV GRV FDStWXORV VLJXLHQWHV GHGLFDGRV D OD GH¾QLFLyQ GHO SDWULPRQLR
LQPDWHULDO FDStWXOR \DOUpJLPHQGHSURWHFFLyQ FDStWXOR VHGHVDUUROOD
XQDQiOLVLVGHODOHJLVODFLyQTXHDKRQGDHQODSUREOHPiWLFDGHVXGH¾QLFLyQ
\HQODH[LVWHQFLDRQRGHGHFODUDFLRQHVHVSHFt¾FDVGH%,&SDUDHVWHWLSR
GHELHQHVSDUWLHQGRGHOD/H\GH3DWULPRQLR+LVWyULFR(VSDxRO  \GH
ODVQRUPDVDXWRQyPLFDVVXUJLGDVDSDUWLUGH7DPELpQVHVHxDODHOWUDEDMRUHDOL]DGRSRUOD81(6&2\ODDGDSWDFLyQTXHVHKDUHDOL]DGRGHHVWRV
SODQWHDPLHQWRV D WUDYpV GHO 3ODQ 1DFLRQDO GH 6DOYDJXDUGD GHO 3DWULPRQLR
&XOWXUDO,QPDWHULDO\VHUHDOL]DXQUHSDVRDORVLQYHQWDULRVGHFODUDFLRQHV
HLQLFLDWLYDVVRFLDOHVGHSURWHFFLyQHQ(VSDxD&RPRLQWURGXFFLyQDHVWD
SDUWHSRGHPRVFRQVLGHUDUHOHVER]R¾QDOGHOFDStWXORSULPHURVREUHORVUDVgos inmateriales presentes en las otras formas de patrimonio, lo cual nos da
DHQWHQGHUODFRPSOHMLGDGSRUODTXHDYHFHVDWUDYLHVDODJHVWLyQ\GLIHUHQFLDFLyQGHOSDWULPRQLRLQPDWHULDO
)LQDOPHQWHHQHOFXDUWRFDStWXORVHSODQWHDHOLQWHUURJDQWH²¡'HTXLpQHVHO
patrimonio inmaterial?”, que aborda cuestiones clave para el futuro como la
JOREDOL]DFLyQODLQ¿XHQFLDGHODV7,&ORVHIHFWRVGHOWXULVPRLQFRQWURODGRR
OD WHQGHQFLD D PHUFDQWLOL]DU ODV PDQLIHVWDFLRQHV FXOWXUDOHV TXH FRQVWLWX\H
XQDYtDGHQHJRFLRHQHOSDWULPRQLRDUTXHROyJLFRRHODUWtVWLFR&RPSOHWDQ
HVWDYLVLyQGHODUJRUHFRUULGRXQDVHOHFFLyQELEOLRJUi¾FDXQFRQMXQWRGHIRWRJUDItDVDWRGRFRORUHQSiJLQDVFHQWUDOHV\XQDQH[RFRQODVQRUPDVVREUH
SDWULPRQLRFXOWXUDORKLVWyULFRYLJHQWHVHQ(VSDxD
$GULiQ0DFtDV$OHJUH| 'R.XPHQWDOLVWDVFRm
URL de la contribución <ZZZLDSKHVUHYLVWDSKLQGH[SKSUYLVWDSKDUWLFOHYLHZ>
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