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panorama

La elaboración de planes de salvaguardia con participación
ciudadana para el patrimonio inmaterial agropecuario y pesquero
En febrero de 2016 el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico puso en marcha el I Seminario de
Patrimonio Inmaterial de Andalucía: el Atlas del patrimonio inmaterial, un viaje de ida y vuelta, que reunió
a representantes de actividades artesanales del sector agropecuario y pesquero de la región. Partiendo
de la experiencia previa del IAPH en el Atlas del Patrimonio Inmaterial, en el seminario se analizaron
los riegos y valores relacionados con determinados oficios y saberes tradicionales vinculados con el
aprovechamiento de recursos primarios, buscando elaborar las I Recomendaciones para la Salvaguarda
del Patrimonio Inmaterial relacionado con estas actividades que permitieran encontrar las mejores
fórmulas para garantizar su viabilidad.
Gema Carrera Díaz | Centro de Documentación y Estudios, IAPH
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3835>

“Que este patrimonio no haya que conservarlo,
sino simplemente que podamos vivirlo”
Rafael Villardén, cabrero

El I Seminario de Patrimonio Inmaterial de Andalucía1
reunió a representantes de actividades artesanales
del sector agropecuario y pesquero como, por ejemplo, la agricultura de la pasa moscatel en la Axarquía,
los corrales de pesca de la costa noroeste gaditana, la
pesca fluvial de los riacheros del Guadalquivir, el pastoreo y la producción de queso en los montes de Granada,
la vinicultura en la campiña de Jerez, el marisqueo en
Doñana, el arte de almadraba, las salazones, o las salinas de interior de Andalucía.
En torno a estas actividades económicas y oficios culturalmente significativos se produce una doble dinámica
aparentemente contradictoria: por un lado, la desaparición y desterritorialización por las políticas económicas
y las tendencias globalizadoras del mercado y, por otro
lado, la recuperación o territorialización gracias a otras
formas de activación patrimonial en la que toman el protagonismo determinados colectivos sociales respaldados en mayor o menor medida por algunas instituciones.
La paradójica idea de salvaguarda que aporta la
Convención de UNESCO, 2003, ligada a la transformación, al dinamismo y al cambio, resulta fundamen-

talmente útil en estos casos. La continuidad de estas
actividades no radica en una protección fosilizadora o
en su conversión en un mero atractivo turístico, sino en
favorecer esa capacidad continua de adaptación a los
cambios sociales, políticos y económicos que afectan a
sus protagonistas y a las estrategias que estos generan.
De forma consuetudinaria y basadas en la experiencia,
estas estrategias son también innovadoras y creativas.
La falta generalizada de una visión holística y antropológica de la cultura y la sectorización de competencias
produce contradicciones en la gestión que inciden muy
negativamente sobre los grupos sociales y sus conocimientos tradicionales y por tanto, en el entorno, en sus
actividades económicas y consecuentemente en su
cultura.
En muchas ocasiones, las administraciones competentes en materias relacionadas con diferentes actividades
productivas (agricultura, montes o actividades forestales, medio ambiente, artesanía, cultura...) han aplicado políticas, planificaciones y normas desde visiones
reduccionistas de las diferentes esferas que les competen sin atender a las relaciones entres las mismas.
Ello ha complicado y obstaculizado las acciones sociales de resistencia de sus protagonistas a las tendencias globalizadoras del mercado en nuestro territorio
y ha favorecido, de forma consciente o inconsciente,
la implantación de estas últimas y sus consecuen-
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tes costes culturales, sociales, económicos y ambientales, mermando notablemente su reproducción social
(CARRERA DÍAZ, 2016).
A pesar de que desde diversas instancias se han realizado estudios, declaraciones, directivas, resoluciones
que han promovido la dimensión socio-ecológica para la
conservación de los espacios naturales, la biodiversidad
y el desarrollo sostenible (Convenio sobre la Diversidad
Biológica, PNUMA, Río de Janeiro, 1992; Programa Mab
de UNESCO; Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad), la mayor parte de las políticas atienden a
los socio-ecosistemas desde una perspectiva exclusivamente biofísica primando los aspectos naturales sobre
los sociales y el conocimiento científico sobre el conocimiento tradicional.
Conscientes de esta problemática, y con el objeto de
crear un espacio estable de diálogo, debate y colaboración entre agentes públicos, privados y sociedad
civil para la gestión colaborativa del patrimonio inmaterial de Andalucía, el IAPH inaugura los seminarios de
patrimonio inmaterial, centrándose en esta ocasión en
actividades tradicionales representativas de diferentes
sectores productivos y distintos territorios andaluces y
agrupadas en dos sesiones temáticas: agroalimentación y pesca.

Cartel del seminario

Partiendo de la experiencia previa en el Atlas del
Patrimonio Inmaterial, en el seminario se pretendía analizar los riegos y valores relacionados con determinados
oficios y saberes tradicionales vinculados con el aprovechamiento de recursos primarios (agropecuarios o
pesqueros) o con su transformación básica. Durante el
proceso documental del Atlas del patrimonio Inmaterial
de Andalucía, se constaró que dependiendo de diferentes dinámicas, estos oficios tienen mayores o menores
posibilidades de continuidad. Parte de estas posibilidades están relacionadas con los colectivos o actores
que en torno a las mismas activan procesos de identificación local y estrategias familiares y grupales de
reproducción social y simbólica tan importantes para su
continuidad, muchas veces minusvaloradas. Parte de
sus limitaciones están relacionadas con las instrumentalizaciones o reglamentaciones políticas y económicas
que se realizan en torno a ellos o en los territorios en
los que se encuentran (normativas de medio ambiente,
sanidad, alimentación, políticas agrarias o pesqueras,
etcétera).
“Hay que aprender qué hay que mantener, qué abandonar, y
qué tomar-adaptar para la tradición….Yo vi que estaba a punto
de extinguirme y decidí sobrevivir;….hacer lo que han hecho
toda su vida ahora es un delito”
Cabrero

Taller participativo | foto Fondo Gráfico IAPH (Lidia Castro)
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“Adaptarse sin perder esencia es muy importante para
cualquier industria”
Bodeguera

Acordar entre todos los agentes posibles, los límites
y presiones que los propios protagonistas identifican
y con las que se enfrentan día a día, se convierte en
una tarea prioritaria para esta nueva etapa del Atlas del
patrimonio Inmaterial de Andalucía, en su primer viaje
de vuelta.

Para poder elaborar un avance de dichas recomendaciones se planteó la siguiente estructura de seminario
para hacer de él un encuentro participativo con resultados generados de manera colectiva2:
1. Relatos e historias de vida por parte de personas relacionadas con la producción agroalimentaria y pesquera
con carácter artesanal. Se pretendía así romper con
las dinámicas generalizadas de situar al conocimiento
experto y técnico por encima del conocimiento tradicional.

Ello explica el objetivo último de este I seminario: elaborar las I Recomendaciones para la Salvaguarda del
Patrimonio Inmaterial relacionado con la producción
agroalimentaria y pesquera que nos permitan encontrar las mejores fórmulas para garantizar la viabilidad de
estas actividades. Y ello no por un sentimiento nostálgico conservacionista de la tradición, sino por constituir
un modelo de desarrollo social y territorial basado, tal
y como se identificó en el seminario, en valores identitarios, ambientales, culturales, sociales, nutricionales,
ecológicos que resultan ejemplares de cómo los seres
humanos pueden incidir positivamente en los socioecosistemas de los que forman parte, proveyendo de
mecanismos que contribuyen al mantenimiento de sus
funciones ecológicas fundamentales, propiciando la
diversidad biológica y cultural y favoreciendo la resiliencia de estos socioecosistemas (ESCALERA REYES,
2013).

2. Presentación de proyectos y actuaciones seleccionadas relacionadas con las temáticas del seminario3.

Mesa de presentación

Taller participativo

3. Expositores de productos alimenticios y degustación de
productos de sociedades gastronómicas de Andalucía4.
4. Relatoría Creativa.
5. Taller participativo.
6. Presencia en las redes sociales5.
Participó en el proceso un grupo muy activo y diverso
compuesto por personas relacionadas con estas acti
vidades productivas, agentes públicos y privados
re
lacionados con la gestión del patrimonio cultural,
medioambiental, agrícola, pesquero, artesanal, turístico,
investigadores, etc. Además de sus propias experien-
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cias, este grupo enriqueció sus conocimientos previos
con la convivencia mantenida a lo largo del seminario
y mediante el intercambio de información que se ha ido
produciendo durante su desarrollo, muy especialmente
durante la exposición de los relatos de vidas de los protagonistas y de los proyectos presentados.
A los protagonistas de los relatos de vida se les ofeció
una estructra básica para articularlos y cumplir con los
objetivos analíticos y propositivos del seminario: ¿cuál
es su actividad? ¿dónde la realiza? ¿desde cuándo?
¿de quién y cómo la aprendió? ¿cuáles son sus valores
o por qué es importante? ¿qué problemas tiene? ¿qué
estrategias sigue para continuar su actividad? ¿qué ayudas recibe? ¿cuáles crees que serían necesarias?
Tras dos días de intercambio de conocimientos y proyectos o actuaciones en torno a los valores y problemáticas de estas actividades productivas, una doble relatoría
sintetizó de forma verbal y pictórica los riegos, valores y
estrategias identificados por nuestros ponentes.
Durante todo el proceso, se identificaron algunos valores comunes como el afecto que por los saberes y oficios tradicionales expresan sus detentadores así como
la apropiación simbólica del medio en el que lo desempeñan (mar, tierra...) y la aportación de estos saberes a
calidad de la alimentación andaluza, a la diversidad cultural y a la biodiversidad.

Bocetos para el mural de la relatoría

“La mejor pasa del mundo... es cuidada como un merengue...”
Pasera
“el polen es el principio de la vida. Las abejas son parte del
territorio, y cada cucharada de miel, miles de viajes de cada
abeja... porque en un kilo de miel hay un millón de flores”
Apicultora
“conocerme las 1500 botas, porque cada una tiene su
personalidad y de allí nunca se mueven”
Enóloga
“Lo primero que hay que hacer es no dormir, y ser muy pesao, y
amar tu negocio. Me he saltao a la torera todo lo que he podido,
porque mi producto quiero que sea virgen (algo que me dijo mi
padre: no hay ninguna sal virgen, y es una persona sabia)”
Salinero

Particularmente se resaltó el valor de la tierra y su importancia para la memoria colectiva. Se recalcó la adaptación ecológica, así como la vinculación e identificación
del ser humano al medio (horario solar, materiales endógenos, 365 días de labor, estaciones, peligros de la contaminación, sobreexplotación y mercados invasores...).
“del duro trabajo de la pasa he podido estudiar (...) si yo
pudiera vivir de esto aquí me quedaría. (... ) En Andalucía
somos tierra, somos mar, somos ganadería”
Pasera

Relatoría del seminario | fotos Fondo Gráfico IAPH (Lidia Castro)
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Tabla 1. Síntesis de las medidas de salvaguarda propuestas en el taller paritcipativo
1. Medidas de conocimiento, aprendizaje y transmisión
1.1. Medidas para la mejora del conocimiento
- Realización de inventarios de oficios tradicionales participativos con los siguientes criterios:
> Involucrando a las comunidades protagonistas
> Descriptivos y analíticos (riesgos, fortalezas, posibilidades, medidas)
> Registro Audiovisual
> Investigación multidisciplinar y crítica
> Transferencia del conocimiento
> Reconocimiento de su aporte a la diversidad cultural y a la biodiversidad
1.1. Educación formal
> Elaboración de planes educativos que integren estos conocimientos y desarrollo curricular en las escuelas de:
- Ecología Alimentaria
- Conocimientos y oficios tradicionales relacionados con la producción agropecuaria y pesquera
>>Elaboración de contenidos y unidades didácticas dirigidas a la educación primaria y educación secundaria obligatoria
>>Campañas informativas en las escuelas
>>Recuperación de Escuelas Taller y de oficios
1.2. Educación no formal
>>Fomento la trasmisión de saberes de forma intergeneracional (Comunidad educativa territorializada)
>>Encuentros entre agricultores y productores. Formación en el uso de variedades locales de verduras y hortalizas
1.4. Transferencia y difusión
>>Exposiciones fotográficas (fotografías antiguas, implicación de los ayuntamientos) Concursos de fotografías y documentales
>>Campañas de comunicación creadas por los protagonistas: testimonios en primera persona en medios de comunicación
>>Coloquios de participación y comunicación entre la administración, sector afectado y ciudadanía
2. Medidas legislativas, normativas. “Las leyes injustas no hay que cumplirlas, hay que cambiarlas”
2.1. Análisis de la situación normativa actual y su impacto en el patrimonio cultural inmaterial
>>Estudio, recopilación y análisis de la normativa de aplicación
>>Análisis de las normativas que afectan a la producción artesanal
>>Vigilancia del impacto de las normativas (europeas, estatales, autonómicas) en la destrucción del patrimonio inmaterial relacionados con
la agricultura, la ganadería, la pesca…

Se enfatizó la importancia de la transmisión oral del
conocimiento y la necesidad de reconocimiento profesional, de nuevas formas de aprendizaje y de organización colectiva. Se identificó como una gran amenaza la
escasa valoración otorgada a estos conocimientos por
parte de los centros de decisión, poder y demanda, así
como la necesidad de difundir sus valores.
Otro de los principales problemas identificados fueron
los normativos y burocráticos relacionados también con
la falta de formación de técnicos y la acción de tabula
rasa que ejercen las legislaciones (eliminado conocimientos tradicionales de gran valor cultural y ambiental al prohibir actividades productivas de mayor y menor

impacto en una misma norma); o debido a la aplicación
de las normativas europeas sin tener en cuenta excepcionalidades (producción artesanal de quesos, pesca
artesanal…) y sin abrir la ventana a la flexibilidad que
todas ellas contemplan. Relacionado con ello, se identificó como un problema estructural, la distribución desigualitaria de la tierra en Andalucía “la tierra, que está
muy mal repartida” y el desequilibrio profundo e insalvable provocado por las políticas agrarias a partir de esta
desigualdad.
Continuamente fue reivindicado el papel de la mujer
en la transmisión de oficios y saberes al tiempo que su
escasa visibilidad y reconocimiento.
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2.2. Flexibilidad, coordinación y simplificación de normativas
>>Flexibilización y desburocratización
>>reciclaje funcionarial y administrativo
>>Reforma agraria y pesquera participada
>>Programas de integración de las políticas que actúan sobre el patrimonio desde el ámbito cultural con otras políticas sectoriales
2.3. Gobernanza y participación social en la generación de normativas
>>Adaptación de las normas a las realidades territorialesy sociales concretas
>>Plan de gestión integrador entre sectores y administración
>>gobernanza: nuevas formas de organización de la administración pública
3. Medidas de fomento
3.1. Relacionadas con la artesanía y comercio
>>Premios a productores y empresas mediante
>>Fomento de canales cortos de comercialización: mercados locales artesanales
>>Fomento del consumo de productos locales y de calidad
>>Uso de TIC para la difusión y venta directa
>>Creación de una línea específica de ayudas económicas, asesoramiento técnico
>>Exenciones fiscales a los productores tradicionales
>>Fomento de las denominaciones de origen / calidad…
>>Dignificación de los profesionales artesanales tradicionales (sueldos, condiciones laborales...)
>>Educación y colaboración ciudadana
>>Uso de bienes comunes: cultivo de variedades locales de verduras y hortalizas en terrenos municipales
3.2. Relacionadas con el turismo
>>Turismo responsable experiencial relacionado con la práctica de oficios tradicionales
>>Visitas guiadas de escolares a productores artesanales de alimentos
3.3. Relacionadas con educación y sanidad
>>Fomentar prácticas y hábitos de consumo saludables y responsables con el entorno y los productos locales
>>Servicios de catering con productos de proximidad y uso de recetas tradicionales (informando sobre valores culturales y nutricionales de los
productos y recetas)en instituciones públicas (fundamentalmente en centros educativos y sanitarios)

“Las mujeres… son la necesidad hecha virtud y lo lograron
rompiendo la oligarquía, la jerarquía de espacios y el sistema
machista que no le permitía tener ni personalidad jurídica a
una mujer -Viuda de-”
Bodeguera. Maestro Sierra

Por otro lado, se reivindicó el derecho a la soberanía alimentaria y se expresó el deseo de que “este patrimonio
no haya que conservarlo, sino simplemente que podamos vivirlo”.
Con estos precedentes, el último día del encuentro, los
presentes dedicaron sus esfuerzos a la celebración de
un taller participativo en el que se empleó el método

VIPP (Visualización de Procesos Participativos) para
poder alcanzar una mayor contribución de los participantes en la identificación de riesgos, valores y estrategias
para la toma de decisiones, planificación o procesos de
cambio en torno al patrimonio inmaterial relacionado con
el sector agroalimentario y pesquero.
Esta forma de construir colectivamente el conocimiento
permitió diseñar de manera participada una serie de
medidas concretas para la salvaguarda de estos oficios
tradicionales en torno a la siguiente estructura: 1) medidas de conocimiento, aprendizaje y transmisión; 2) medidas normativas y legislativas; 3) medidas de fomento
sintetizadas en la tabla 1.
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Mural realizado por la relatoría. Maria del Mar Camacho. La Mari | foto Fondo Gráfico IAPH (Isabel Dugo)

En definitiva y como conclusión retomo las palabras de
la relatoría del seminario:
“Todas las personas hemos hecho en estos dos días pasados
un viaje de ida y vuelta: por aire, tierra y mar; entre el pasado
y el presente; entre conocimientos (saberes tradicionales y
científico-técnico..) y oficios, traspasando fronteras a veces
imposibles (o departamentos, de lo público y lo privado,
demarcaciones territoriales ajenas…). Y lo hemos hecho de
una manera fluida, en la que se enlazan por sí mismas, con
una dialéctica propia: oficios, saberes, fiestas (perpetuación
de modelos), artesanías, hablas y modos de expresión,
alimentación y cocinas, indumentarias, aparejos y aperos,
ecología y cuidados, integración social… Reconociéndonos
(volviendo a conocernos) como comunidad diversa. Porque
ha sido un lugar de encuentro, de descubrimiento, de
conocimiento, participación, reconocimiento, y colaboración.
Lo que nos interesa de este patrimonio inmaterial es su
capacidad de cambiar (como acción creativa colectiva),
por ser cultura viva, participada por los individuos y
grupos sociales en el territorio que habitan, cuidándolo y
preservándolo en una relación sostenible: y porque consiste
en una actitud y aptitud de ejercicio del derecho al territorio
que mantienen los pueblos. Desde la resistencia, la lucha y
sobre todo, el cuidado de la tierra y el mar”
Marián Ruiz Jiménez, relatora. AAIICC

Este encuentro fue clausurado “de repente” con versos improvisados de dos troveros, poetas y campesinos
alpujarreños de la Contraviesa.
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Troveros de Alpujarra y Contraviesa | foto Fondo Gráfico IAPH (Lidia Castro)

NOTAS
1. Web del Seminario Un viaje de ida y vuelta: Re-conócete <http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/seminario_patrimonio_inmaterial/index.html> y post
en el blog de la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía <http://www1.ccul.junta-andalucia.es/cultura/
blog/patrimonio-inmaterial-y-participacion-social-el-atlas-del-patrimonio-inmaterial-de-andalucia-y-los-seminarios-de-patrimonio-inmaterial-como-espacio-abierto-de-dialogo/> [Consulta: 19/09/2016]
2. Programa del Seminario <http://www.iaph.es/export/sites/default/galerias/patrimonio-cultural/documentos/programa_seminario_patrimonio_inmaterial.pdf> [Consulta:
19/09/2016]

5. El Seminario en Facebook, Twitter e Instagram <http://
www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/seminario_
patrimonio_inmaterial/presentacion/redes.html> [Consulta: 19/09/2016]
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Tejiendo La Calle, arquitectura efímera hecha a mano
Los vecinos de Valverde de La Vera, un pueblo de Cáceres situado a los pies de la sierra de Gredos,
desde el año 2013 pasan los meses previos al verano Tejiendo La Calle. Se trata de un proyecto abierto
a la participación ciudadana que consiste en la elaboración de parasoles mediante la técnica de ganchillo
XXL, utilizando bolsas de plástico recicladas, que luego son instalados de manera temporal en las calles
de Valverde durante los meses de calor. A través de esta práctica artística colaborativa, que durante julio
y agosto de 2016 ha celebrado su cuarta edición consecutiva, se interviene en el espacio público, se
toma conciencia del entorno y se fortalecen los lazos afectivos de la comunidad. Casi medio centenar de
valverdanos de todas las edades participan diseñando y tejiendo los toldos y experiementando cada año
con nuevas técnicas.
Marina Fernández Ramos | impulsora del proyecto Tejiendo La Calle
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3829>

A través de prácticas colaborativas que intervienen en el
espacio público es posible tomar conciencia del entorno
que habitamos, construir patrimonio social, cultural, y
fortalecer lazos afectivos de una comunidad. Prácticas
artísticas colaborativas, acciones de Craftivismo o proyectos de Placemaking posibilitan la generación de
espacio social, de un entorno más conectado con las
necesidades de sus habitantes.
Intervenir las calles con elementos autoproducidos es un
ejercicio de participación con el entorno, una manifestación de que los propios vecinos podemos transformarlo.
Así mismo, es un ejercicio de libertad y tolerancia, de
reivindicación de distintos posicionamientos, afectos, y
múltiples opciones posibles.
En Valverde de La Vera, pequeño municipio localizado a
los pies de la Sierra de Gredos en Cáceres, Extremadura,
llevamos desarrollando el proyecto Tejiendo La Calle
desde 2013, y está resultando una experiencia muy enriquecedora para el pueblo.
Tejiendo La Calle es un proyecto abierto a la participación que consiste en la elaboración de parasoles
mediante técnica de ganchillo XXL que son instalados
de manera temporal en las calles de Valverde durante
el verano. Desde el arranque del proyecto la implicación de muchas mujeres del pueblo resulta altamente
positiva.

Participantes en la edición de 2016 | foto Luis Ragel

Valverde es conjunto histórico artístico, con un valioso
patrimonio de arquitectura tradicional en piedra, adobe y
madera, viviendas con patios interiores y calles estrechas
con balconadas enfrentadas. La población del municipio
es de 529 habitantes censados en 2015, mayormente
personas de edad avanzada. Se dan pocos nacimientos,
y hay escasas opciones laborales para los jóvenes, por
lo que muchos salen del pueblo para formarse y trabajar en otros lugares. En verano, durante la temporada de
vacaciones, la población llega a triplicarse.
Se trata de un proyecto que realizamos en equipo. Cada
persona se involucra tomando diferentes iniciativas
según su voluntad: diseñar y tejer, realizar prototipos de
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piezas para testar cómo funcionan, poner de acuerdo a
amigas y vecinas, algunas mujeres han incorporado la
actividad en sus entornos (como Candela García, en el
Campamento Municipal Infantil), otras personas colaboran en la instalación de las piezas en las calles, así como
diferentes tareas colaborativas.
Participamos alrededor de 40 vecinos de todas las
edades, en su mayoría mujeres, dos hombres por el
momento, y desde la edición de 2014 también hemos
contado con la participación de niños y niñas del pueblo.
Cada año tratamos de abrir las posibilidades de acción,
proponiendo nuevas opciones textiles.
Se activa un conocimiento que pertenece al contexto,
adaptándolo a una escala mayor para su integración
en el espacio público, los tejidos elaborados cubren las
calles del pueblo. La instalación que se realiza ayuda a
expresar la propia identidad del lugar y se convierte en
soporte de las intenciones y deseos de los participantes
en el proyecto. Los motivos o representaciones son los
propios de las labores realizadas tradicionalmente en la
zona, se trata de dibujos que pertenecen al imaginario
colectivo del lugar. Así mismo, las tejedoras realizan sus
propios nuevos diseños personales. Se trata de una obra
colectiva compuesta por la suma de piezas individuales.
Acoge a los visitantes y colabora en la elaboración de un
ambiente con espíritu de celebración. La instalación se
realiza en un momento muy significativo, puesto que es
cuando regresan los familiares y descendientes que emigraron, y se reciben numerosas visitas. El turismo en el
pueblo ha aumentado notablemente. Las piezas funcionan como protectores solares durante el día, mejorando
las condiciones de sombra en las calles en verano, y llevan incorporada luz por la noche, mostrando el camino
a la plaza, centro principal de encuentro durante las
fiestas.
Para la realización de los parasoles utilizamos material
plástico. Reutilizamos bolsas de la compra o de basura
que transformamos en largas tiras que son después tejidas. Las piezas resultantes son ligeras, impermeables
y permiten ser almacenadas ocupando poco espacio.
Pueden volver a utilizarse de de año en año. La técnica

Instalación en las calles de Valverde 2016 | foto Lucía Fernández Ramos

de la que hemos partido es la tradicional de ganchillo,
adaptada a una escala mayor, y se ha incorporado el
bordado y el tejido en bastidor.
El proyecto consta de diferentes fases durante su
desarrollo:
> Una fase de diseño y producción personal de los tejidos, actividad integrada en la dinámica cotidiana de
cada participante. Cada persona se organiza de manera
independiente o se asocia con amigas o vecinas, y tejen
en sus propios hogares.
> Otra fase consistente en una serie de encuentros de
producción en la plaza del pueblo, en los que compartimos el trabajo que hemos realizado, las más expertas enseñan a las primerizas, ponemos en común y nos
organizamos. Es una oportunidad para relacionarnos de
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manera diferente a la habitual (construcción de comunidad de afectos).
> Una fase final de muestra del trabajo realizado con la
instalación en las calles. Se trata de una acción colectiva de intervención en el espacio público del pueblo. La
instalación realizada permanece alrededor de un mes y
medio, acompañando la semana cultural y las fiestas de
agosto. Durante un tiempo efímero, experimentamos el
lugar de manera diferente, descubrimos nuevas maneras de estar en el contexto cotidiano.

Detalle | foto Lucía Fernández Ramos

Parasoles Hula Hoop | foto Lucía Fernández Ramos

Es muy importante reconocer el valor de las labores realizadas tradicionalmente por mujeres para la autogestión
y cuidado de sus propios hogares, invisibilizadas o poco
valoradas. En Tejiendo La Calle estos elementos domésticos autoproducidos se convierten en una obra colectiva para toda la comunidad. Pasan de formar parte del
ámbito doméstico, privado, a manifestarse en el ámbito
público, cuidando y arropando las calles del pueblo.
El reconocimiento positivo que está teniendo el proyecto
ha tenido un impacto directo en la autoestima de las
mujeres tejedoras y de toda la comunidad. Además, a
través del Hacer y de la participación en el contexto que
se habita se ha generado un nuevo espacio de relación
en una comunidad ya establecida, en el que es posible
la modificación o generación de nuevos roles de relación
entre vecinos. Se fomenta la creatividad, se trabaja la
inclusión y la tolerancia, y se construyen nuevas formas
de imaginar el entorno que vivimos.
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Museo de Huelva: récord histórico de visitantes
El Museo de Huelva, institución fundada en 1920, pero sin sede definitiva hasta 1973, a lo largo de
su historia ha superado numerosas dificultades. Desde hace tres años, y debido fundamentalmente al
trabajo de un equipo de profesionales comprometidos con la realidad social de la institución, las visitas
al museo han registrado una tendencia positiva llegando a alcanzar un récord histórico en 2015, con
un total de 38.000 usuarios. Ahora, cuando se acerca el centenario de la institución, algunos de los
objetivos planteados, además de mantener el incremento en el número de visitas, son tender puentes
de colaboración con el resto de agentes culturales; la renovación de su gabinete pedagógioco y de los
recursos didácticos; y la realización de un plan museológico como punto de partida a una nueva etapa de
modernización.
Pablo S. Guisande Santamaría | director del Museo de Huelva
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view3836>

En los últimos tres años el museo de Huelva ha duplicado sus visitas; esto es, ha aumentado un 100% el
número de visitantes, para alcanzar la cifra de 38.000
usuarios el pasado 2015, lo que supone el récord histórico. Este dato se hace aún más relevante si tenemos en
cuenta que los presupuestos actuales son hasta cinco
veces inferiores a los de hace unos años.
Sin duda vivimos en una época en la que el ingenio es
imprescindible y, en museos de ciudades medias como
Huelva, las programaciones no soportan grandes exposiciones. Se precisan estrategias novedosas para configurar una oferta cultural atractiva al mismo tiempo
que rigurosa en cuanto a sus contenidos. Afrontando la
coyuntura actual, la respuesta es una gestión responsable dirigida a la optimización de recursos, tratando de
desarrollar programaciones que interesen a los onubenses, que ayuden a entender la historia haciendo posible
el acceso de todos al patrimonio, desarrollando el potencial que posee el museo para la identidad local, y como
recurso turístico generador de riqueza.
Tras la democratización de la cultura en el último cuarto
del siglo XX, el siglo XXI asiste al consumo de masas y
el museo debe responder con nuevas formas de relación
con la sociedad. En este sentido, desacralizar las bellas
artes y desmitificar la arqueología se hacen imprescindibles, lo que implica volver a la escala humana, mediante

recursos que apelen a los aspectos emocionales del
patrimonio como punto de partida del conocimiento.
Aquí las nuevas tecnologías dan paso a un nuevo modo
de comunicación global basado en las redes sociales
en el que la institución se encuentra inmerso, siendo el
museo provincial de Andalucía con más seguidores en
Facebook, además de contar con cuentas en Twitter,
Youtube e Instagram.
Tender puentes de colaboración con el resto de agentes culturales de la ciudad y la provincia es una de las
claves para generar la sinergia necesaria para que proyectos interesantes vean la luz. En este sentido, destacan los proyectos comunes con el Área de Arqueología
de la Universidad de Huelva, dando lugar a exposiciones como la actual De Tarteso a Itucci. Arqueología
en el Campo de Tejada, que se encuadra en una línea
de trabajo prioritaria, que es seleccionar yacimientos
arqueológicos singulares que la sociedad desconoce
para presentarlos de modo didáctico con materiales de
los propios fondos, como ya se hiciera el pasado año
con Saltés, en las Puertas del Paraíso, exposición dedicada a la memoria de la que fuera directora del Museo
de Huelva Juana Bedia. Del mismo modo, se está llevando a cabo el programa Los Pueblos de Huelva en el
Museo, destinado a dar a conocer el patrimonio cultural
de diversas localidades de Huelva, enfatizando el carácter provincial del museo, tendiendo lazos de colabora-
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Exposición Selfiel, del artista urbano onubense Man-o-Matic

ción con instituciones locales y potenciando el concepto
de territorio de nuestro patrimonio cultural. Ejemplo de
ello es la exposición, de septiembre de 2016, El Cerro
de Andévalo, realizada en colaboración con el Museo
Etnográfico y el Ayuntamiento de dicha localidad.
En cuanto al arte contemporáneo los últimos años han
supuesto la colaboración con la Diputación Provincial
de Huelva en la gestión de la Sala siglo XXI, cuya programación se destinaba en exclusiva a la creación
actual, con diez exposiciones anuales, entre las que
podemos destacar Selfiel del artista urbano onubense
Man-o-Matic, que supuso una arriesgada apuesta, ya
que fue la primera muestra de arte callejero con técnica de espray en el museo, con un rotundo éxito de
público y crítica. Esta iniciativa puede servir de ejemplo de una actitud decidida a salir de la denominada
zona de confort para explorar nuevas propuestas destinadas a superar la concepción estática del museo
tradicional.
Uno de los problemas endémicos del Museo de Huelva
es la falta de espacio, pero como respuesta se construyen diferentes discursos que propicien nuevas visiones e interpretaciones, para que las piezas de los fondos
vean la luz. En este sentido, se han potenciado las visitas a las zonas de reserva, tanto de arqueología como de
bellas artes, con el objetivo de compensar dicha limitación espacial y dar a conocer a los usuarios los métodos
de trabajo, así como la cantidad y calidad de nuestras
colecciones. La respuesta de la sociedad a esta iniciativa ha sido espectacular, y se ha convertido en habitual
debido a la gran demanda, conformando el programa
Museo oculto.

Las colaboraciones a nivel internacional se han traducido en la presencia de algunas piezas relevantes de
la colección en museos y exposiciones importantes,
como el lienzo La muerte del torero de Daniel Vázquez
Díaz en el Museo de las Culturas Taurinas de Nimes
(Francia). Pero sin duda el préstamo más importante en
cuanto a su dimensión internacional ha sido el de dos
jarros tartésicos de la necrópolis de la Joya (Huelva) que
formaron parte de la exposición De Asiria a Iberia del
Metropolitan Museum de Nueva York, donde se dieron
cita los museos más importantes del mundo, además de
piezas tan significativas como el tesoro del Carambolo
del Museo Arqueológico de Sevilla.
Como retos actuales encontramos la renovación del
gabinete pedagógico y de los recursos didácticos; la
modernización y sistematización de los inventarios y
catálogos tanto de arqueología como de bellas artes; el
diseño de un plan de accesibilidad para un edificio hoy
obsoleto que atienda a las necesidades de cualquier tipo
de diversidad funcional; llevar a cabo un plan integral de
conservación y restauración; y la realización de un plan
museológico como punto de partida a una nueva etapa
de modernización.
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Atalaya3D: el portal virtual de patrimonio de las universidades
andaluzas
En el marco del Observatorio Atalaya, los Vicerrectorados de Extensión y Cultura de las universidades
públicas andaluzas, conscientes del variado y rico patrimonio cultural que atesoran, impulsaron el
proyecto de Portal Virtual de Patrimonio de las Universidades Andaluzas, coordinado por la Universidad
de Granada, con el fin de conseguir la difusión del mismo y su puesta en valor y visibilización. Actualmente
es una plataforma web mediante la que cualquier navegante puede acceder a información textual y gráfica
de las principales obras del patrimonio de las diez universidades públicas de Andalucía.
M.ª Luisa Bellido Gant, Francisco Javier Melero Rus | Universidad de Granada
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3809>

El principal objetivo del Portal Virtual de Patrimonio de
las Universidades Andaluzas (http://patrimonio3d.ugr.
es) es difundir el patrimonio de las universidades andaluzas de forma accesible y atractiva, tanto para el público
general como para investigadores especializados. Para
cada pieza incluida en el portal, el visitante accede a una
ficha donde se muestra la información más relevante,
tanto a nivel técnico (autor, cronología, dimensiones,
material, etc.) como descriptivo y la bibliografía relacionada. Además, se ofrece al visitante una experiencia más natural de navegación y una cantidad de datos
más abordable por el público general, incluyendo más
recursos gráficos y la posibilidad de visualizar vídeos y
modelos 3D en tiempo real, sin renunciar al rigor de la
información mostrada.
Al pretender visualizar en 3D las piezas más representativas del patrimonio universitario, este proyecto alcanza
otro objetivo, no menos importante que el de la difusión,
la documentación precisa y exacta en tres dimensiones
del patrimonio cultural de las universidades participantes. De esta forma, disponemos de modelos 3D obtenidos con una alta precisión, que sirven también como una
documentación muy valiosa que puede ser utilizada por
los equipos de restauración-conservación de las distintas Universidades. Para ello, el proyecto se apoya en los
dispositivos de adquisición más avanzados del mercado
y un equipo de investigadores y profesionales con gran
experiencia al cargo de las labores técnicas (en concreto
profesores del Grupo de investigación TIC-236 y profe-

sionales del departamento. Backup3D de la spin-off de
la Universidad de Granada AgeO). Los bienes muebles
son digitalizados con una resolución de 0.3 mm (10 puntos por mm2) y un error medio de 0.03 mm, utilizando
para ello un escáner de luz blanca estructurada que se
calibra antes de cada escaneo para obtener la mayor
fidelidad con la pieza original. Las salas y edificios patrimoniales son digitalizados con un escáner láser que
ofrece resoluciones de hasta 1 mm, capturando tanto el
color como la geometría del bien.
El Portal Virtual es un proyecto en continua evolución y
ampliación. Hay más de 300 fichas en la base de datos,
teniendo un 20% de ellas información tridimensional en
forma de un modelo 3D que puede ser examinado por el
visitante sin necesidad de instalar ningún software adicional, sino con su simple navegador.
Esta visualización 3D en la web hace del proyecto algo
totalmente pionero a nivel nacional, pues permite al visitante observar las obras desde cualquier ángulo y distancia interactivamente. Hasta el año 2015 se ha utilizado
X3D como tecnología estándar de visualización y composición de escenas 3D en la Web.
Actualmente se está en proceso de incluir el catálogo
de modelos 3D en la plataforma Sketchfab® (www.
sketchfab.com/atalaya3d) Esta plataforma se está convirtiendo en el principal medio de difusión de modelos
3D en la web, fácilmente integrables en redes sociales
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Modelo 3D de la fachada del palacio de Jabalquinto (UNIA)

como Facebook y Twitter, y en la cual el Portal Virtual se
encuentra al mismo nivel que otras instituciones museísticas como el British Museum o el Museo Arqueológico
Nacional de España.
Estos modelos 3D, desde los orígenes del portal, son
accesibles no sólo desde un ordenador, sino que también son visibles mediante dispositivos móviles como los
teléfonos inteligentes o las tablets. Por razones de usabilidad y accesibilidad, los modelos subidos a la web son
versiones simplificadas del resultado de la digitalización.
Los modelos 3D de alta precisión originales quedan a
disposición de sus universidades propietarias.
Además, el disponer de los modelos 3D facilita crear
infografías animadas que, gracias a las redes sociales,
permiten una fácil difusión del patrimonio universitario.
Hasta el momento se han creado 36 vídeos, muchos de
los cuales ya están en YouTube y son accesibles por
cualquier usuario a través de la visita al portal web y el
resto están en proceso de edición.
Se trata pues de un proyecto en el que participan todas
las universidades públicas andaluzas y que pretende
acercar el patrimonio universitario a un público interesado como primer paso para su difusión, puesta en valor
y conservación de los bienes que lo integra.

Torso de Belvedere del patrimonio de la Universidad de Sevilla
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La interpretación del patrimonio contada en un curso
Un curso en línea sobre interpretación del patrimonio cultural y natural; una iniciativa del Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico (IAPH) compartida con la Asociación para la Interpretación del Patrimonio (AIP) y
el Máster Universitario de Arquitectura y Patrimonio Histórico de la Universidad de Sevilla (MARPH), que
tuvo lugar entre febrero y junio de 2016. Cinco módulos y la elaboración de un proyecto que ocuparon las
180 horas de la actividad formativa, y que se suman a la trayectoria del IAPH en teleformación especializada
en patrimonio. Profesorado experto y un alumnado pluridisciplinar, y geográficamente diverso, han dado
forma a una idea surgida de la reflexión y demanda profesional.
Centro de Formación y Difusión, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3839>

La formación de los profesionales del patrimonio debe
ser práctica y rigurosa, debe atender a las necesidades
de la salvaguarda del mismo y de las personas que trabajan o aspiran a acceder a este mercado laboral. La
justificación del retorno social del patrimonio y la capacidad de movilizar a la población en torno a este, se configuran ahora como una necesidad para su supervivencia.
A esta situación se une la existencia de un tejido profesional que utiliza la interpretación del patrimonio como
respuesta a las citadas necesidades y como apuesta de
futuro e inserción laboral.
Por tanto, existe una demanda de cualificación y capacitación de calidad, impartida por un profesorado experimentado en el ejercicio continuado de esta disciplina.
De ahí que el IAPH lleve programando cursos en esta
materia 20 años. La razón de plantear un nuevo formato
de larga duración que contemple los principales contenidos de la interpretación, en colaboración con la AIP y el
MARPH, es aunar esfuerzos en torno a este objetivo. Se
trata de un proyecto que aspira a respaldar profesionalmente una disciplina, que aunque está reconocida en la
práctica, necesita canales de formación especializada y
reconocimiento académico y reglado.
Un equipo de profesionales ha recopilado y sistematizado
la teoría existente y la experiencia de años de trayectoria, ofreciendo unas claves claras sobre los contenidos
que deben tener esta competencia y su puesta en práctica. Todo ello se presenta bajo la forma del curso en formato on line “La Interpretación del Patrimonio Cultural

y Natural”. La primera edición finalizó en junio de 2016
y actualmente se está trabajando en la segunda para el
próximo año. En este sentido contamos con la opinión
de uno de los alumnos que nos comenta lo siguiente.
“El curso, en general, me ha parecido una propuesta formativa de lo más interesante, puesto que
aborda una disciplina con un gran potencial que, por
desgracia, no es muy conocida. (...) Sin duda, este curso
es imprescindible para toda aquella persona que esté
interesada en la interpretación del patrimonio: en conocer sus bases teóricas, sus aplicaciones metodológicas
o su importantísima función para una correcta gestión,
difusión y/o promoción de los espacios patrimoniales”.
Juan Pedro Recio Cuesta, guía-intérprete, Cáceres
¿Qué contenidos ofrece?
En primer lugar, conocimiento y experiencia a través
de la interdisciplinariedad y la transversalidad. El temario consta de cinco módulos teórico prácticos y un sexto
destinado a la elaboración de un proyecto individual,
con un total de 180 horas lectivas de febrero a junio. A
lo largo de este periodo se reflexiona sobre la complejidad del concepto de patrimonio, la interpretación como
herramienta de comunicación y gestión, su planificación
y el buen uso de los medios interpretativos, el papel de
las herramientas TIC en la actualidad, los mitos y realidades asociados a la disciplina, así como la evaluación y gestión de la calidad de los proyectos. El soporte
virtual es la plataforma Moodle y las herramientas son
los foros de debate, lecturas y ejercicios, que tienen su
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reflejo práctico en la elaboración de un proyecto final, en
el que cada participante propone con el bagaje adquirido
durante el curso, su propia experiencia en una reflexión
profesional aplicada a su entorno más próximo. El último
módulo de proyecto ha resultado ser una experiencia
muy enriquecedora, ya que cada estudiante ha podido
proponer y desarrollar un proyecto propio y real, supervisado por el profesorado.
Se cuenta con la participación de un profesorador1
experto procedente de campos como la biología, la
arqueología, la historia del arte, la museología y la
arquitectura, que interactúa con el alumnado salvando
barreras geográficas y horarias. En relación con los contenidos del curso y con el equipo diocente, nos comenta
uno de los alumnos e investigador:
“Cuando comencé a desarrollar el curso on line
ofertado por el IAPH creí errar al sentir no poder sacar
todo el provecho del mismo debido a mis obligaciones
ajenas a él. Sin embargo, con el paso de las semanas
comprobé que realmente el curso suponía un gran apoyo
a mis estudios de doctorado, complementario y a la vez
una herramienta sugerente a través de la cual guiar mis
propias investigaciones. El personal docente ha estado
a la altura de un curso de contenidos muy actualizados,
precisos y apropiados. El orden de los temas es igualmente muy acertado”.
David Albarrán Periáñez, doctorando de la UCM, Cádiz
¿Cómo se comparte el conocimiento?
Compartir, debatir y participar en los foros, en la plataforma de teleformación Moodle y en las distintas tareas
con compañeros y compañeras es un valor añadido que
fomenta el aprendizaje mutuo. En la pasada edición se
ha contado con 28 participantes de diversos puntos de
Andalucía, Valencia, Canarias, Cataluña, Extremadura y
Madrid (España), así como de Módena (Italia), región de
los Ríos (Chile), Zacatecas (México) y Quito (Ecuador).
La variedad se ha reflejado también en los diferentes
ámbitos profesionales de los que procedían los participantes como ciencias ambientales, patrimonio, interpretación, comunicación, etc., aplicados a la Universidad,
Administración Local, asociacionismo, empresa privada,
etc.2 Un reto para comprender un palimpsesto de reali-

dades hilvanadas por un denominador común, la esperanza de trabajar para la conservación del patrimonio
cultural y natural desde la revelación de sus significados.
¿Cual es su objetivo?
Una experiencia enriquecedora, en la que se sigue trabajando para apoyar la profesionalización y cualificación
responsable de la interpretación del patrimonio, expresado en las palabras de otro de alumno:
“El curso me ha significado un acercamiento
académico, a la interpretación del patrimonio. La misma
que, en la mayoría de los casos, es desarrollada de
manera empírica con los riesgos y limitaciones que esto
representa. En este aprendizaje, el profesorado y la
dinámica del curso han jugado un papel importante, permitiéndome ahora contar con herramientas adecuadas
para sumergirme en este campo.”
Israel Zambrano, restaurador y museólogo, Quito
La información sobre el próximo curso estará disponible
en la web del IAPH a principios del 2017, en un espacio
virtual en el que las personas interesadas en la interpretación del patrimonio cultural y natural tienen un lugar
para el encuentro3.

NOTAS
1. Equipo docente: Francisco José Guerra Rosado (Nutri), Maribel Rodríguez Achútegui, Manel Miró Alaix,
Soledad Gómez Vilches, Matilde González Mendez,
Lourdes Royo Naranjo, José Manuel Aladro Prieto, Carlos Romero Moragas, Julio Rodríguez Bisquert e Isabel
Luque Ceballos.
2. La valoración global por parte del alumnado del curso
es de 8,88. De los 28 alumnos y alumnas han superado
satisfactoriamente el curso completo 26.
3. Más información: http://www.iaph.es/web/canales/for
macion/cursos/cursointerpretacion/
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Caminito del Rey: “el proyecto ha sido un desafío”
El 28 de marzo de 2015 se abrió al público el nuevo Caminito del Rey, un desafío, según sus propias
palabras, para Luis Machuca Santa-Cruz, el arquitecto responsable del proyecto. Cerrado al público
desde los años 90 del pasado siglo y considerado uno de los lugares más peligrosos del planeta, en los
primeros días de su reapertura tras la rehabilitación una media de 800 personas por jornada recorrieron
el desfiladero de los Gaitanes. El nuevo proyecto, que fue redactado “con humildad, porque es imposible
competir con el paisaje”, conserva los “balconcillos” construidos en 1905 para que se puedan apreciar sus
condiciones constructivas y se valoren como arqueología industrial.
Luis Machuca Santa-Cruz | arquitecto
Blanca Machuca Casares | Facultad de Bellas Artes, Universidad de Málaga
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view3807>

“El proyecto ha sido un desafío”
El Caminito del Rey era conocido como uno de los
lugares más peligrosos del mundo. Se cerró al público
en los años 90 del pasado siglo y se ha abierto después
de su rehabilitación. Cuatro son los objetivos sobre los
que se construyó el nuevo proyecto de rehabilitación
del desfiladero de los Gaitanes para su reapertura al
público:
> Mantener el paisaje actual y actuar en él sin dañar el
medioambiente. Se trata de un lugar que es un patrimonio natural único.
> Dejar el viejo camino y valorarlo como arqueología
industrial.
> Tener en cuenta el impacto humano sobre el lugar y la
zona que lo rodea cuando el camino estuviera abierto, con
un planeamiento especial para determinar las necesidades de infraestructuras y equipamientos, así como
situar los espacios de interés en el área de influencia
del Caminito del Rey, en los tres municipios: Ardales,
Antequera y Álora.
> Resolver la complejidad del proyecto con un razo
nable y moderado presupuesto y hacerlo con sencillez
de diseño.
El lugar y su entorno más próximo son ricos en asentamientos arqueológicos, fauna salvaje, botánica y

geológica. Pero lo más impresionante es el paisaje, frágil
y fuerte a la vez. La solución para un proyecto en un lugar
como es el desfiladero de los Gaitanes está en redactarlo con humildad, porque es imposible competir con el
paisaje. Se debía resolver la complejidad del proyecto
de tal manera que formara parte del lugar, como si hubiera estado allí siempre.
“Así mismo, creí importante preservar la historia del viejo
Caminito del Rey y conservarlo como parte de la arqueología industrial del entorno. Además, la literal conservación de los balconcillos hoy sería imposible porque no
cumpliría con los reglamentos y normativas de seguridad vigentes”, apunta Luis Machuca Santa-Cruz, el
arquitecto responsable del proyecto.
El viejo camino, conocido por “los balconcillos”, con más
de cien años desde su construcción, fue muy importante
para el personal que trabajaba en la presa del conde de
Guadalhorce, ya que la conectaba con la central hidroeléctrica que se encuentra a siete kilómetros de distancia, y ahorraba un largo camino entre El Chorro (aldea
perteneciente al municipio de Álora) y Ardales, beneficiando de este modo también a las familias que diariamente transitaban por él.
La decisión de mantener el viejo camino permite apreciar y valorar las condiciones en las que fue construido:
los recursos humanos y los materiales e instrumental
que utilizaron los trabajadores en 1905.
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Vista de la garganta de los Gaitanes desde el Chorro

Desfiladero de los Gaitanes | fotos Duccio Malagamba

Aquellos trabajadores eran, según los cronistas de
la época, gente de la mar, acostumbrados a trabajar
colgados con cuerdas. Utilizaban machotas, cinceles,
raíles de ferrocarril, con los que formaron escuadras
empotradas en la roca. Y finalizaron con ladrillos macizos y mortero de cal. Para el transporte de materiales usaban las caballerías yendo por la cumbre de los
escarpes.

las pasarelas consiste en un cuerpo orgánico, como un
mecano que se va adaptando al escarpe y al recorrido
del viejo caminito.

“La idea, como siempre, está en el lugar”
“En este caso en el mismo sistema de construcción del
viejo camino. Pero la diferencia entre lo que fueron capaces de hacer aquellos trabajadores con un rudimentario
instrumental y nosotros está en que hemos podido contar con especialistas en trabajos verticales, escaladores
y espeleólogos, que han utilizado taladros, resinas para
los anclajes y un helicóptero, que tiene mayor facilidad,
rapidez y seguridad que las caballerías.”
El material utilizado en la recuperación del camino es
acero inoxidable en mallas, cables, anclajes, jabalcones,
pletinas y madera en vigas y pavimento. El diseño de

Se ha diseñado un puente ligero, colgante de dos catenarias de acero y suelo de rejilla de Tramex. A poco más
de cincuenta metros de distancia, el puente se pierde de
vista y parece que van flotando los visitantes. Desde allí
se puede apreciar no sólo un extraordinario paisaje sino
también la magnifica obra del puente acueducto de José
Eugenio Ribera, el primer gran constructor de obras
públicas en el sentido actual del término.
En la mediación del recorrido del valle se ha preparado
un pequeño embalse para preservar el ecosistema del
pequeño sapo, el sapillo pintojo, así como un refugio
para murciélagos.
En la solución de las pasarelas cada pieza tiene utilidad, hasta la más pequeña. No hay piezas ornamentales, nada es superfluo. Y las principales ventajas del
sistema han sido:
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Vista del valle del Hoyo desde el desfiladero de los Gaitanes

Desfiladero del Gaitanejo | fotos Duccio Malagamba

> La mínima intervención en la roca, sólo dos taladros
por pie derecho. Uno de ellos en la zanca y otro en el
tornapunta. La intervención tiene un carácter reversible.
En caso de suprimir la nueva pasarela el entorno queda
inalterado.

> No produce residuos. Las piezas vienen preparadas
desde el taller. Sólo habría que adecuar los listones del
suelo al contorno.

> Los elementos del conjunto son muy ligeros y permiten
el fácil acopio en el entorno natural y una maniobrabilidad máxima con el mínimo de operarios.

“Ahora hemos recuperado un reclamo turístico”
“Es importante resaltar que el viejo camino murió cuando
perdió su utilidad, eso ocurre casi siempre en la arquitectura de la ciudad y en las conexiones del territorio.

> La seguridad en la ejecución y puesta en obra es
máxima al apoyarse en el camino histórico para ejecutar
los elementos.
> El piso de madera se recorta según la situación de
la roca en cada punto, permitiendo una adaptabilidad
excelente.
> Maniobrabilidad rápida. En caso de algún desprendimiento puntual de rocas, al disponer el suelo del conjunto mediante listones independientes bastaría con
reparar el listón o listones afectados.

> La estructura de madera se mimetiza con el entorno.

Ahora hemos recuperado el Caminito del Rey como
reclamo turístico y muchos visitantes vienen de todas las
partes del mundo y pueden disfrutar de lo que ha sido
un paraíso perdido durante décadas, un maravilloso paisaje. Pueden sentir la emoción de pasear dentro de las
gargantas de Gaitanejo y los Gaitanes como si pasearan
por las cornisas de una catedral, a veces a más de cien
metros de altura por las escarpadas paredes, o bien por
la parte del camino que discurre dentro del bosque en el
Valle del Hoyo.”
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A propósito de la intervención del castillo de Matrera (Villamartín,
Cádiz). Estrategias de intervención de las fortificaciones en
España
El polémico proyecto de consolidación de la fortaleza de Villamartín, incluido en 2014 en la lista roja de
patrimonio elaborada por Hispania Nostra, recibe también premios internacionales, como el Architizer
A+ en 2016. La aplicación correcta de la normativa española en materia de conservación del patrimonio
exige una comprensión profunda de los principios que la motivaron, coherencia entre la ética profesional
y los fines propuestos, y establecer como objetivo prioritario y fundamental la protección y conservación
de los bienes culturales. Aplicado al castillo de Matrera, ¿se ha llevado al extremo la legislación sobre
restauración?
Irene Merino Mena | conservadora-restauradora de patrimonio
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3777>

Además del desarrollo metacognitivo, adquirido normalmente con la formación y la experiencia, los criterios
metodológicos requieren de su adaptación mediante el
análisis específico del caso concreto. Aplicado al castillo
de Matrera, a grandes rasgos, esto conlleva el estudio
de la tipología concreta de la fortificación y de la viabilidad para su uso posterior (acceso, visita, proyectos de
musealización, etc).

llo de Matrera empezó a ser investigado a partir de las
descripciones de los restos hallados a principios del
siglo XX3, se estudió con métodos de análisis estructural y funcional4, prospecciones arqueológicas5 y parte
de las investigaciones más recientes fueron promovidas por el Museo Histórico Municipal de Villamartín
en el año 2003 (GUTIÉRREZ LÓPEZ; MARTÍNEZ
ENAMORADO, 2003: 104).

La conservación, restauración y rehabilitación de un
bien como éste, con un nivel de protección BIC y por
tanto, inscrito en el Catálogo General del Patrimonio
Andaluz, exige también cumplir con la legislación relativa al Proyecto de intervención en la Ley 14/2007 del
Patrimonio Histórico de Andalucía1.

Sabemos que esta fortaleza constituyó la vanguardia del
cinturón exterior de la “banda morisca” (GUTIÉRREZ
LÓPEZ; MARTÍNEZ ENAMORADO, 2003: 103) durante
el siglo XIII. Formaba parte de un conjunto de castillos destinados a defender los territorios del Reino de
Sevilla de las incursiones nazaríes desde el otro lado de
la demarcación, especialmente zonas inmediatas como
Zahara, Aznalmara y Cardela.

Esta ley recoge el contenido del proyecto, que puede considerarse como la base argumental necesaria para plantear las intervenciones, ya que atienden tanto al estudio
del propio inmueble como a los valores culturales intrínsecos al mismo, la evaluación y diagnóstico de su estado
de conservación, una propuesta de conservación desde
su perspectiva teórica, técnica y económica, las consecuencias sobre los valores protegidos y por último, un
plan que permita su conservación a largo plazo.
A pesar del elevado desconocimiento que existe en
general sobre las fortificaciones en España2, el casti-

Además y, como resultado de estos estudios históricos y
arqueológicos, el castillo de Matrera ha posibilitado que
se plantearan hipótesis referentes a los momentos previos al período bajomedieval, hallándose vestigios propios de época orientalizante e ibérica (GUTIÉRREZ
LÓPEZ; MARTÍNEZ ENAMORADO, 2003: 113).
Villamartín, como territorio fronterizo, ha sufrido los
avatares propios de una intensa actividad bélica, a los
que se suman determinados acontecimientos históri-
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cos6 que definieron el período bajomedieval en la atalaya situada sobre la campiña del Guadalete. Por tanto,
constituye una fuente de conocimiento acerca de la
sociedad y su desarrollo, especialmente de la España
de la Reconquista y su condición respecto al dominio
almohade.
No obstante, la significación del castillo de Matrera comprende también los datos que nos han permitido conocer el proceso evolutivo que tiene como fortificación en
sí misma, ejemplo de arquitectura defensiva compuesto
por una serie de elementos interrelacionados entre sí y
con significado propio: diferentes ladrillos, piedras, cerámicas, argamasas, etc.
A raíz de esto, conviene considerar que las fortificaciones suelen coincidir en una característica constructiva:
su complejidad estratigráfica. La superposición de los
distintos cuerpos de fábrica para engrosar los muros
mediante la sucesión de estratos, generando diferentes
etapas constructivas con el tiempo, es común en este
tipo de arquitectura en la que, debido a su funcionalidad
defensiva, se requería del sucesivo engrosamiento de
los muros.
Esto constituye un factor determinante en su estudio y
de cara a su intervención, ya que implica que los niveles más antiguos permanecen ocultos en el interior y por
tanto, si se basa únicamente en la microestratigrafía de
los paramentos resultará poco representativo7 porque no
tendría en cuenta su naturaleza fragmentaria y diacrónica así como tampoco la identidad múltiple del inmueble, interrelacionando las etapas, los aparejos y el grado
de diferenciación entre sí, como identitarios (COBOS
GUERRA; RETUERCE VELASCO, 2011: 17).
Por tanto, la estrategia más conveniente de cara a la
intervención de las fortificaciones será la que parta de su
concepción como un conjunto de estructuras y fábricas
pertenecientes a los diferentes momentos históricos con
estudios tridimensionales. Todas estas fases constituyen
la vida del monumento.
Como consecuencia, considerar únicamente un período
en su historia para interpretar esta construcción, conlle-

varía no sólo despreciar los demás, sino también el detrimento de su autenticidad y originalidad.
Curiosamente, este caso particular puede servir para
ilustrar la diferencia entre dos posturas antagónicas
respecto a la interpretación de los criterios de restauración de inmuebles: el repristino historicista frente a
la disonancia estética (COBOS GUERRA; RETUERCE
VELASCO, 2011: 112-113).
Si aceptamos una tercera postura, la que se basa en
una metodología documental, la recuperación de la
volumetría con un mortero de cal podría atribuirse a los
restos hallados durante el registro arqueológico publicado en el 2003 (GUTIÉRREZ LÓPEZ; MARTÍNEZ
ENAMORADO, 2003: 108-111) en la muralla para la
cementación de los bloques y el enlucimiento de los
muros. También podría deberse al tapial que se encuentra por delante del recinto, cuyo paramento se constituye
de cal con zócalo de mampostería. Además, se planteó
la hipótesis de que este tapial se tratara de un antemuro
de tabiya previo, posibilitando la presencia de una antigua estructura castral de época andalusí.
La elección de un mortero bastardo de cal en esta
reintegración con un acabado de color blanco, si se
basa como afirma el arquitecto artífice en que la torre
“estaba revestida de un mortero, de argamasa blanca”
(ARRIZABALAGA, 2016) deja abierto un amplio margen de dudas considerando las limitadas pruebas de
la existencia del mismo. Esta estrategia manifestaría
que la intervención tuvo la pretensión de devolver al
monumento a un estado “original”, ya que muestra una
predilección por un material atribuido a un estado concreto frente a la diversidad de etapas y aparejos que
constituye una fortificación como el castillo de Matrera,
como ya corroboraban los resultados de los estudios
que preceden a la intervención.
Podemos concluir que quizás la estrategia que habría
resultado más acorde a la preservación de los valores
intrínsecos de estos monumentos arquitectónicos sea la
que considere estos bienes como documentos, permita
su lectura completa de los diferentes estratos estratigráficos y deje abierta la posibilidad de que continúen las
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investigaciones futuras basadas en las evidencias sin
resolver, el proceso evolutivo del edificio y la consideración de sus elementos como rasgos documentales integrantes del conjunto con importancia similar.

extensible al conjunto de los ciudadanos. De otro modo,
limitaría e incluso puede llegar a distorsionar completamente su interpretación, al no permitir que se aprecie en
su medida las diferentes aportaciones al contemplar el
monumento por sí mismos.

Cabe exigir que las intervenciones de los bienes culturales, aun siendo realizadas bajo presupuestos particulares debido a su régimen de propiedad e intervenidos
por profesionales que no son propiamente conservadores-restauradores, permitan la interpretación de su
autenticidad y eviten tanto las falsificaciones como las
disonancias estéticas.

Es fundamental tener esto en cuenta ya que la ética
profesional puede extenderse a una concienciación
pública, reforzando además que la sociedad valore y
se implique en la protección de los bienes culturales y
en paralelo a esto, también en la educación a través de
su difusión.

La garantía de que la restauración persiga el objetivo
prioritario de la conservación del monumento puede partir de la estrategia de intervención, basándose no sólo
en un estudio histórico y artístico en profundidad sino
además, en posibilitar la apreciación de estos valores considerando que no está orientada únicamente a
la comprensión de los especialistas, sino que debe ser

Al fin y al cabo, fue una sociedad concreta la que originó
el castillo de Matrera con un relato propio cuyo desarrollo está patente en todos sus rasgos y, al mismo tiempo,
es incuestionable la relación actual con la sociedad a la
que pertenece, como además forman parte de la arquitectura defensiva dentro del conjunto del patrimonio histórico de España8 (CARTA, 2006: 1).
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Podría entenderse como que, al igual que entre las
diferentes etapas constructivas que constituyen su
estructura, se establece un vínculo entre los diferentes
momentos históricos que en las que se originaron, estableciendo un diálogo, más allá de las limitaciones cronoespaciales, en un mismo momento y lugar.
A través del paso del tiempo y de su correcta interpretación, el monumento arquitectónico puede constituir la
llave que permita, a cada nuevo visitante, abrir la puerta
hacia su propia memoria heredada.

NOTAS:
1. El proyecto es un paso previo imprescindible a la restauración, ya que constituye la base sobre la que se articula la intervención, el medio por el que se autoriza la
misma y acompañado del informe de ejecución de las
intervenciones, la documentación fundamental para que
la Administración pueda ejercer su labor preventiva (antes de la intervención, la aprobación del proyecto), la inspección durante la ejecución del mismo y el análisis que
permite evaluar el proceso completo después de que terminen los trabajos de intervención previstos.
2. Esto se debe a varios factores: la falta de estudios generales sobre fortificación española, la clasificación de
las mismas atendiendo a un orden poco práctico para
su consideración como sistemas en los que establecer
relaciones y comparativas, la ausencia de rasgos que
permitan su adscripción como tipologías arquitectónicas
en la Historia del Arte y la necesidad de investigación
en fondos de archivo con datos ajenos a aspectos rela-
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cionados con su arquitectura o arqueología, entre otros
(COBOS GUERRA; RETUERCE VELASCO, 2011:12-13)
3. Comenzando por Miguel Mancheño y Olivares y Pedro Pérez Clotet, a los que sucedieron otros investigadores que glosaron lo expuesto por los anteriores.
4. «Esquema Gaditano» de finales del siglo XX, del cual
tenemos referencia por L. De Mora-Figueroa.
5. Prospección arqueológica de 1999, con el objeto de
cartografiar indicios de una edificación andalusí previa.
6. Destacan: la anexión y conquista castellana del campo de Matrera, el sometimiento de la población mudéjar
mediante pactos (1225-1250), la incorporación de la fortificación al alfoz de Arcos (1253) al pasar a pertenecer
a la Orden de Calatrava, la cesión de Alfonso X de la
villa y el castillo (1256), la participación de los mudéjares habitantes tras la gran rebelión en Murcia y en el
valle del Guadalete y su posterior expulsión (1264). Más
adelante, su constitución como frontera entre territorios
divididos por la guerra, la amenaza constante de los meriníes, el asedio y entrega por capitulación de la fortaleza
con Alfonso XI con la consecuente cesión del castillo al
Concejo de Sevilla, con el compromiso de repoblar y ordenar con la población anexa de Hortales. Finalmente, el
castillo de Matrera se constituye como exponente de la
conocida “banda morisca” (GUTIÉRREZ LÓPEZ; MARTÍNEZ ENAMORADO, 2003: 103-108).
7. Se limita al estudio de los paramentos y las superficies epiteliales.
8. “El término Arquitectura Defensiva comprende al conjunto de estructuras que se han construido a lo largo de la
historia para la defensa y el control de un territorio, del cual
forman parte indisoluble. Esta arquitectura constituye una
de las expresiones más claras e inteligibles de la historia,
ligada de forma muy directa a acontecimientos transcendentes y a personas y colectividades que han jugado papeles relevantes a lo largo de los tiempos. Su presencia
en lugares estratégicos, tanto en poblaciones como en el
medio natural, ha provocado su integración como elementos singulares en el paisaje natural y urbano”.
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La Sierra Morena cordobesa: naturaleza,
génesis del paisaje y patrimonio ambiental
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RESUMEN
Sierra Morena es una denominación genérica que, aplicada a la provincia
de Córdoba, incluye las tierras situadas al norte del Guadalquivir, y aunque
tal apreciación tiene sentido geológico, geográficamente es imprecisa, pues
incluye tres comarcas claras y diferenciadas: los Pedroches, el valle del
Guadiato y la Sierra Morena, propiamente dicha. Su principal rasgo distintivo
es un relieve accidentado y fragoso que dificulta la ocupación humana y
limita los usos y aprovechamientos agrarios del suelo. Por ello una constante
histórica ha sido su débil ocupación humana y su condición de espacio vacío,
interpuesto entre el valle bético y las tierras meridionales de la Meseta.
Objeto de aprovechamiento minero desde la antigüedad, los romanos
pusieron las bases de su articulación territorial al trazar dos calzadas
importantes que delimitan su contorno –las víaa Augusta y Corduba-Emerita–
definiendo los ejes perimetrales de poblamiento, al tiempo que la dividían en
dos subcomarcas. Sobre sus inmensos baldíos y comunales se desarrollaron
procesos de apropiación, que culminaron con la desamortización de Madoz,
origen del latifundismo mariánico y fundamento de los paisajes actuales:
olivares, dehesas y espacios forestales de aprovechamiento cinegético.
La quiebra de los sistemas extensivos tradicionales a mediados del siglo
XX y la repoblación forestal propiciaron el abandono de explotaciones, que
reencontraron parte de la rentabilidad perdida en los cotos de caza. La
disminución de la presión humana y la progresión del bosque mediterráneo han
posibilitado el reconocimiento de sus valores ambientales y de su protección.
De ahí que Sierra Morena, aun conservando importantes espacios de cultivo,
haya generado un importantísimo patrimonio natural, que junto con el cultural
debe erigirse en base de su desarrollo y garantía de autopreservación.

Palabras clave
Córdoba (provincia) | Coto de caza | Dehesa | Desamortización | Olivar |
Paisajes | Patrimonio cultural | Patrimonio natural | Repoblación forestal |
Sierra Morena |
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La Sierra Morena cordobesa ofrece excelentes ejemplos de relieve appalachiense | foto Bartolomé Valle, autor de todas las imágenes si no se indica lo contrario
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LA SIERRA MORENA CORDOBESA: LA NECESIDAD DE UNA
CONCRECIÓN GEOGRÁFICA
En la percepción del territorio cordobés se acostumbra a dividir la provincia
en dos mitades, Norte y Sur, separadas por la bisagra del río Guadalquivir.
Son las denominadas, respectivamente, sierra y campiña. Esta visión tan
simplista se ha mantenido hasta la segunda mitad del siglo XX, en que ha
sido sustituida por otra tripartita tras la aceptación de la Subbética como tercera unidad provincial diferenciada claramente del ámbito campiñés (LÓPEZ
ONTIVEROS, 1986). Pero también esta es insuficiente porque sigue englobando a las tierras del norte del Guadalquivir y considerándolas desde
una perspectiva unitaria bajo la denominación de Sierra o, en expresión
más culta, de Sierra Morena, para diferenciarla de la aludida sierra de la
Subbética.
La referencia genérica a Sierra Morena que incluye las tierras cordobesas
comprendidas entre el valle del Guadalquivir y los límites de la provincia y del
antiguo Reino de Córdoba con Castilla-La Mancha y Extremadura adolece de
una imprecisión que desorienta al lector, al viajero o al estudioso, confundido
por un significante único bajo el cual percibe geografías diferentes. Es cierto
que se propuso una comarcalización de orden natural (CABANAS PAREJA,
1962) y que tal denominación tiene un fundamento geológico por su pertenencia e inclusión en el complejo Ossa-Morena, del que toma sus caracteres
fundamentales. Pero no es menos cierto que esta generalización envuelve y
oculta una considerable diversidad geográfica, tras de la cual hallamos tres
comarcas antológicas de la geografía española: los Pedroches, el valle o
cuenca del Guadiato y la Sierra Morena cordobesa, propiamente dicha
Por ello, desde una apreciación de sentido geográfico y paisajístico, reservamos la denominación anterior a la porción serrana comprendida entre los
límites con Sevilla y Jaén, de morfología montañosa y topografía accidentada, enmarcada al norte por las Sierras Albarrana y de los Santos –divisoria de aguas entre el Bembézar y el Guadiato en su tramo anterior a la
Angostura– y su continuación hacia el este por los cerros y lomas que festonean el flanco meridional de los Pedroches. Por el sur el límite mariánico
se establece en el arranque del piedemonte a través del cual las montañas
declinan hacia el curso del Guadalquivir.
Incluso cuando se asciende en la escala de análisis, se aprecia que la comarca
en su delimitación anterior carece de unidad, pues aún sobre la base de unos
caracteres comunes se hallan diferencias estructurales, morfológicas, edafológicas que permiten distinguir dos subcomarcas individualizadas por la faz
visible de su paisaje, su ocupación humana y los usos y aprovechamientos
del suelo. Una es la Sierra Morena occidental, que tienen la forma de un triángulo rectángulo cuyo vértice más agudo coincide con la ciudad de Córdoba
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y la hipotenusa con las cimas aludidas, que en sentido diagonal se asoman
al valle del Guadiato; los catetos los forman los cursos de los ríos Retortillo
–fronterizo con Sevilla– y Guadalquivir. Es un terreno fragoso que más allá de
sus límites estrictos está enmarcado por dos importantes calzadas que denotan la fina sensibilidad geográfica de los romanos. La otra subcomarca es la
Sierra Morena centro-oriental, que ocupa la superficie comprendida entre los
Pedroches y el valle del Guadalquivir en el segmento serrano que se extiende
desde Obejo hasta el río Yeguas, fronterizo con Jaén.

Sierra Morena cordobesa y valle del Guadiato |
fuente Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía.
Tiempo, usos e imágenes, 2 vol. Sevilla: Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico, 2010, p. 444

Ha de precisarse, no obstante, que en la realidad los límites comarcales, en
concreto los de Sierra Morena, no tienen la concreción aquí esbozada, pues
un elemento básico de la ordenación territorial son los términos municipales
que ,en ocasiones, ostentan la condición de términos mixtos sierra-campiña
o sierra-valle. Se extienden en estos casos sobre dos unidades diferentes
como expresión de la voluntad de los moradores de aprovechar las ventajas de terrazgos diferenciados. De ahí que lo antedicho no deba entenderse
como un dogma geográfico o una afirmación excluyente, sino como un criterio de aproximación a la zona de estudio, pues ya se sabe que en la realidad
los límites entre demarcaciones geográficas no son tan concretos como la
línea que los dibuja en el mapa.
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LOS COMPONENTES DEL MEDIO NATURAL: INTERRELACIÓN Y
DEPENDENCIA
Consideramos componentes del medio natural de Sierra Morena (TORRES
ESQUIVIAS, 1994) a los elementos del espacio geográfico cuya existencia
es independiente de la acción humana, aunque en la fisonomía actual sea
apreciable su huella.
El primero y más importante –por ser soporte físico y condicionante de los
demás– es el relieve, auténtico estructurante de la geografía de la Sierra
Morena cordobesa. De elevaciones moderadas –sus cimas mayores rayan
los 800 m de altitud–, el relieve comparte las características de la Sierra
Morena en toda su amplitud, si bien esta en la provincia de Córdoba adquiere
un carácter tan compacto, una nitidez de rasgos y una continuidad espacial
tal que se convierte en excelente modelo de montaña media mediterránea.
Los materiales que la constituyen son, predominantemente, de naturaleza
silícea, con abundancia de gneis, cuarcitas, micas, pizarras y rocas cristalinas, además de algunas calizas y dolomías y otras rocas de origen plutónico
o volcánico. La edad de todos es paleozoica o precámbrica, siendo por ello
una de las porciones más antiguas del macizo Hespérico.
Conforma un sector del borde meridional de la Meseta española y como toda
Sierra Morena, presenta una alineación geográfica en sentido aproximado
SO-NE, no coincidente con los ejes de su estructura geológica.
Se originó por la acción del plegamiento herciniano, que generó una estructura de pliegues de orientación NO-SE, conocida como armoricana o herciniana propiamente dicha. Desde el final de la era primaria y durante la
secundaria la erosión redujo el conjunto a la penillanura que llamamos poligénica o pretriásica, demoliendo los pliegues hasta sus raíces (CABANÁS
PAREJA, 1980).
El plegamiento alpino levantó el edificio tectónico arrasado, replegó los
materiales más elásticos y provocó una densa red de fracturas; el zócalo
al elevarse se llevó enganchados los materiales triásicos y miocenos recién
depositados en el mar adyacente, los cuales quedaron dispuestos como una
alfombra levemente inclinada hacia la depresión bética. Sobre todos ellos la
acción erosiva fue limando los resaltes y generando una nueva penillanura
–la conocida como finimiocénica o fundamental– , responsable de que el
tránsito desde el valle del Guadalquivir a la sierra se realice mediante suaves
escalones cultivados de olivar.
La red hidrográfica mariánico-cordobesa es de una elocuencia geográfica
poco común, por ser expresiva de los dos grandes episodios geológicos
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de la sierra. Así nos lo indica el trazado NO-SE que presentan los cursos
de numerosos ríos o, igualmente, el trazado meridiano de otros, que aprovechan las líneas de fractura ocasionadas por la orogenia alpina sobre el
roquedo paleozoico o arcaico.
El clima de la zona es sustantivamente mediterráneo, con matices continentales derivados de la influencia de la Meseta u oceánicos del valle del
Guadalquivir. De inviernos suaves y veranos muy calurosos, las isotermas
de todas las estaciones se dibujan como líneas de magnitud decreciente,
paralelas entre sí y al curso del Guadalquivir, marcando un graderío de dos
o tres peldaños entre las bajas tierras del valle bético y las elevadas de las
serranías y de los Pedroches. Las precipitaciones tienen similar graduación
altitudinal, están comprendidas entre 600 y 800 mm anuales y llegan a 1.000
en determinadas áreas del extremo oriental colindante con Jaén y reborde
meridional de los Pedroches, donde se registra la máxima pluviometría de la
mitad norte de la provincia (DOMÍNGUEZ BASCÓN, 2002).
Complementariamente a estos caracteres generales han de considerarse
otras cuestiones de detalle para explicar internamente los microclimas y particularidades agronómicas, forestales y paisajísticas.
Muy relacionados con lo anteriormente expuesto están los suelos (CENTRO,
1971) que, tanto en sentido general para Sierra Morena como restringido a la
Sierra Morena cordobesa, presentan como primera característica su carácter azonal o el alto grado de protagonismo de los factores litológicos locales
en su formación. Resulta, pues, una gran coincidencia entre ámbitos geológicos y edáficos.
Son predominantemente silíceos, pudiendo incluirse –excepción hecha de
los muy localizados o los de ubicación marginal en el área de estudio– en
las denominaciones de tierras pardas meridionales o rankers. Existe, no obstante, una gradación o variedad interna basada en la litología, en el hecho de
que se desarrollen sobre pizarras, granitos, gneis, grauvacas o cualquier otro
tipo de roca, así como en la topografía e inclinación del sustrato subyacente.
Tienen bajo contenido en arcilla, elevada proporción de arena, bajos niveles
de materia orgánica y carencias de oligoelementos esenciales. Sus perfiles
están poco desarrollados y con frecuencia carecen de horizonte estructural,
o ser éste una mera transición desde el horizonte superficial antrópico a la
roca madre. Son suelos ácidos cuyas mediocres aptitudes agronómicas pueden estar, incluso, más limitadas por otros condicionantes externos, como
las pendientes, deforestación, cultivos, etc.
Los componentes bióticos de la Sierra Morena cordobesa (vegetación y fauna)
tienen gran valor, tanto en sí como por ser fundamento de algunas de las gran-
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Sierra Morena actúa como una pantalla que provoca
la condensación de las masas de aire procedentes
del sur-suroeste, incrementando la precipitación con
relación al valle del Guadalquivir

des unidades de paisaje, de utilidades y de aprovechamientos agrarios, si bien la
faz que presentan hoy estos territorios puede estar muy alejada de la primigenia.
La vegetación potencial es xeromorfa en adaptación a las condiciones climáticas y a la aridez estival, perteneciendo sus comunidades a la clase
Quercetea ilicis de bosque esclerófilo mediterráneo, cuyas especies más
comunes son encina, alcornoque, quejigo, coscoja, lentisco, cornicabra, torbisco, etc (CENTRO, 1971).
La situación real de la vegetación en la actualidad dista mucho de la potencial debido a la acción transformadora del ser humano, que es muy diferenciable por subcomarcas. La mitad occidental conserva una tupida cobertera
vegetal que la erige en el mayor espacio forestal de la provincia, en buena
parte resultado de la repoblación forestal en las tierras de probada ineptitud agraria. La mitad oriental, por el contrario, tiene su vegetación climácica
reducida a la mínima expresión, pues el bosque preexistente fue eliminado
y sustituido por extensos olivares que aprovechan las mejores condiciones
edáficas y la adecuación entre sus exigencias agronómicas y las posibilidades climácicas que ofrece la alianza Oleo Ceratoniom.
Completa la biocenosis de la Sierra Morena cordobesa –es decir, las comunidades de seres vivos animales y vegetales que comparten unas mismas condiciones generales de vida– una abundantísima y variada fauna
(TORRES ESQUIVIAS, 2000). Cambia al ritmo y contraste de las estaciones e incluye multitud de especies, entre las cuales destacan algunas tan
emblemáticas como el águila imperial o el lince –verdaderos emblemas de
la conservación en los espacios protegidos– o las especies que son objeto
de aprovechamiento cinegético en las modalidades de caza mayor y menor.
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DÉBIL OCUPACIÓN DEL ESPACIO, LATIFUNDISMO DE SIERRA Y
DIFERENCIACIÓN DE LOS USOS AGRARIOS
Sierra Morena es la comarca cordobesa con menos huella visible de ocupación humana. Sin embargo a una configuración geográfica reciente subyace
una muy antigua ordenación territorial.
En efecto, de época romana son los factores que contribuyeron primeramente a la construcción del espacio geográfico comarcal: las vías de comunicación y su percepción como enclave minero. Dos eran las calzadas más
importantes: la vía Augusta, que, adyacente al Guadalquivir, se dirigía desde
Castulo a Hispalis, y otra que pasando también por Corduba conducía a
Emérita Augusta. Ésta y la que discurría entre Epora y Solia tenían la finalidad de asegurar la comunicación entre el valle del Guiadalquivir y la Meseta,
sin que –como sigue sucediendo en la actualidad– existiese una vía transversal este-oeste que asegurase la comunicación intraserrana.
En siglos posteriores la situación se mantuvo en sus caracteres primigenios.
La ocupación árabe aportó pocas novedades de orden territorial. Aprovechó
los caminos existentes, potenció algunos núcleos de población o propició
otros, reforzó castillos y fortalezas y continuó la explotación minera, si bien
desarrolló los aprovechamientos ganaderos bajo el pastoreo de la población
beréber. Lo más importante a efectos de la reordenación geográfica de la
Sierra Morena cordobesa tal vez fuese el fortalecimiento de las comunicaciones con Toledo, adquiriendo más importancia las rutas desde Córdoba a
esta ciudad por el centro y este de Sierra Morena, en detrimento de la antigua calzada romana a Mérida.
Cuestión importante es señalar que desde la Antigüedad romana hasta la conquista de Córdoba (1236) por los cristianos el entorno serrano había gravitado
hacia la capital, y que la ocupación geográfica de la Sierra Morena se efectuó
desde el Guadalquivir en sentido ascendente, es decir, de sur a norte.
La Reconquista sí supuso un cambio rotundo por el significado que adquirió la Sierra al incorporarse a la Corona de Castilla, si bien ejerció muy poca
atracción sobre repobladores y nobles aspirantes a titulares de señoríos
(CABRERA MUÑOZ, 1978a). Por ello quedó configurada como un gran despoblado e inmenso baldío, un enorme cazadero de cuyas excelencias nos
da cuenta el Libro de la Montería (LÓPEZ ONTIVEROS et ál., 1991), integrado en el alfoz de Córdoba y cuyas villas mantuvieron pleitos y litigios por
el acceso a las tierras y la delimitación de sus términos (ORTIGOSA PEÑA,
1991).
A comienzos de la Edad Moderna la densidad de población apenas llegaba
a 1 hab/Km² (LUQUE REVUELTO, 2012); Sierra Morena era uno de los
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espacios más marginales y menos transitados de la Corona de Castilla. Los
vecinos de las escasas villas comenzaron a ordenar las tierras para el cultivo abriendo oquedales en el monte y accediendo a la propiedad de modo
directo (hazas en los pagos de cultivo y de ruedo) mediante el rompimiento
de baldíos, roturaciones arbitrarias en terreno común o usurpaciones, cometidas en mayor medida por vecinos o forasteros poderosos, entre los que no
faltaron nobles y eclesiásticos. Con todo, aún quedaba una vastísima extensión de terreno aprovechada por el vecindario (caza, leña, colmenas) como
bienes de propios o del común de vecinos de cada localidad (ORTIGOSA
PEÑA, 1991).
La actuación de los vecinos sobre los montes comunales fue intensa a
finales del siglo XVIII y se acrecentó en el período 1808-1823. Posterior
y gradualmente se fue promulgando un corpus legislativo que permitió la
inscripción como propias de las parcelas roturadas y, finalmente, en 1869,
la plena propiedad, generalmente de predios de tamaño pequeño y medio
(VALLE BUENESTADO, 1986).
Pero sin duda el acontecimiento más relevante experimentado por Sierra
Morena en el siglo XIX y clave para su comprensión geográfica fue la desamortización de Madoz. En aplicación de la Ley de 1855 se vendieron cantidades ingentes de tierras del caudal colectivo de las villas –espectaculares
fueron los casos de Montoro y Hornachuelos– sin que los municipios pudieran salvaguardar parte de este patrimonio secular.
La desamortización civil en Sierra Morena fue un proceso largo y complejo. Supuso la privatización de una cantidad enorme de superficie a
manos de hacendados, nobles, políticos, burgueses, terratenientes y, en
mucha menor medida, agricultores y pequeños propietarios. Es cierto que
aumentó el número de propietarios, pero lo más relevante fue que quienes ya ostentaban tal condición tuvieron la posibilidad de acrecentar su
patrimonio de modo proporcional a su riqueza, siendo su resultado la consolidación de la gran propiedad preexistente o la génesis de un nuevo latifundismo de sierra.
Participaron vecinos de los municipios de radicación de los bienes enajenados, de los pueblos y comarcas vecinas y forasteros y de otras provincias.
Cuestión importante fue el carácter gradual, selectivo y sucesivo de la compra de tierra por parte de los adquirentes.
Las explotaciones surgidas tuvieron un parcelario disperso formado por
fincas ubicadas en distintos lugares. Ello permitió la consolidación económica de las explotaciones recién surgidas (al poder disponer de yerbas en
la sierra para el ganado de labor que trabajaba en los cortijos campiñeses o
para el ganado ovino que aprovechaba las rastrojeras de cereal en verano)
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(HERAN, 1980), así como su complementariedad agroecológica a efectos
de disponibilidad de pastos durante todo el año para las especies ganaderas.
Lo antedicho permite valorar y comprender dos hechos geográficos significativos: 1) la disposición de los términos municipales valle-sierra, consolidados funcionalmente tras la desamortización, al formarse explotaciones
también mixtas con parcelas en la sierra y en la campiña, y 2) que la privatización de la Sierra Morena occidental se operó desde el valle, con la iniciativa y participación de muchos propietarios campiñeses, es decir, en sentido
sur-norte, desde el valle hacia la montaña, mientras que en la subcomarca
oriental tuvo el sentido contrario, de norte a sur, desde los Pedroches hacia
el valle, estando protagonizada por los ganaderos que deseaban añadir pastizales de invierno a sus explotaciones o tierra para la plantación de olivares.
Sincrónicamente a las privatizaciones se acometió la reordenación agraria
de la Sierra Morena, se desmontó y se construyeron los edificios necesarios para las nuevas explotaciones; amplios y sólidos cortijos, caseríos y
haciendas hicieron su aparición, iniciándose la etapa de máximo esplendor
del hábitat rural disperso (FLORIDO TRUJILLO, 1996), considerado tanto
como elemento necesario a la explotación y como símbolo social de los nuevos titulares, hoy patrimonio y recurso a explotar.
Quedaba inaugurado un nuevo ciclo agrario basado en las explotaciones tradicionales de olivar, dehesa y aprovechamientos silvopastoriles.

PLENITUD Y QUIEBRA DE LOS SISTEMAS AGROGANADEROS
TRADICIONES. LA GÉNESIS DE LOS PAISAJES ACTUALES
Los cambios en la titularidad de la tierra habidos desde mediados del siglo
XVIII, pero con su cénit en el XIX (repartimientos, usurpaciones, roturaciones, desamortización), favorecieron en Sierra Morena el tránsito desde una
agricultura del Antiguo Régimen a otra de tipo capitalista (ORTIGOSA PEÑA,
1991).
Claves al respecto fueron las explotaciones latifundistas recién surgidas o
en trance de formación. Las grandes parcelas que las integraban estaban
cubiertas de monte en distinto grado de conservación, las cuales fueron
acondicionadas para las labores agrarias mediante la roza y desmonte del
matorral preexistente. El proceso de desmonte fue lento, pues duró hasta
después de la Guerra Civil, cuando se aceleró para atender a las necesidades urbanas de carbón vegetal.
Los terrazgos municipales ganaron en amplitud con la roturación de tierras
hasta entonces incultas y tomaron una orientación productiva de acuerdo
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En la segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio
del siglo XX surgió un importantísimo hábitat rural en
Sierra Morena. Era expresión de la nueva estructura
de propiedad propiciada por la desamortización civil
y exponente de las nuevas explotaciones agrarias

con sus aptitudes agronómicas. El olivar aumentó espectacularmente su
extensión, sobre todo en la subcomarca oriental (municipios de Obejo,
Adamuz, Montoro); las zonas de piedemonte, de montañas menos abruptas, depresiones intramontanas y llanadas intermedias se acondicionaron
para dehesas; las porciones montuosas, por leves que fuesen sus potencialidades agronómicas, también se desmontaron con la intención de proveer de yerbas a la cabaña ganadera de sus respectivas explotaciones.
Las partes más agrestes del corazón serrano, infructíferas por naturaleza,
permanecieron cubiertas de matorral y bosque conservando la condición
de excelentes cazaderos de la que ya gozaban y que luego, a finales del
siglo XIX y primer tercio del XX, permitieron la constitución de magníficos
cotos, santo y seña de la etapa dorada de la montería española (AGUAYO,
1991 y 2009).
Los olivares, las nuevas dehesas y los espacios silvopastoriles fueron explotados mediante unos sistemas muy extensivos, cuyos dos principales aliados fueron la mano de obra abundante y barata y los buenos precios de
venta del aceite y de los ganados, de manera que la rentabilidad de las
explotaciones estaba asegurada aunque la producción fuese escasa.
El modelo de explotación se mantuvo en toda su plenitud hasta los años cuarenta del siglo XX, pero pervivió hasta los sesenta por la inercia y secuelas
de la Guerra Civil. El nuevo contexto socioeconómico de la España desarro-
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llista hizo cambiar radicalmente las condiciones de producción y la rentabilidad de las explotaciones agroganaderas tradicionales. Comenzó a hacerse
presente la denominada por entonces “crisis agraria en la sierra andaluza”
(ROUX, 1975), que le afectó en toda su extensión geográfica y tuvo particular intensidad en las comarcas mariánicas cordobesas. En realidad lo sucedido fue mucho más que una crisis, fue una auténtica quiebra del sistema
agroganadero tradicional, que se vio privado de sus elementos estructurales y desarticulado el sistema económico–productivo que lo sustentaba, así
como las relaciones sociolaborales existentes, todo lo cual desapareció para
siempre. De ahí que lo acaecido en Sierra Morena no fuese crisis, sino quiebra (VALLE BUENESTADO, 1981).
Para la supervivencia de la montaña media era necesaria una adaptación
a los nuevos tiempos y situación. Y en este contexto surgieron a partir de
los mencionados años sesenta –más o menos– los nuevos paisajes, bien
por creación casi ex nuovo o por reacondicionamiento de los existentes. De
estos, a escala muy general y a título de grandes ejemplos, señalamos los
tres siguientes: los paisajes de olivar, las dehesas y los espacios forestales
de aprovechamiento cinegético (VALLE BUENESTADO, 1995b).
El paisaje de oliva se corresponde con lo que comúnmente denominamos
olivar de sierra. Con independencia de los enclaves o porciones reducidas
que ocupó históricamente, tal y como hoy lo encontramos alcanza su plenitud, extensión y continuidad en la subcomarca oriental. Se identifica, además
de por su ubicación en una topografía muy quebrada, por la baja densidad
de arbolado, plantación a marco muy amplio, árboles de un solo pie y vuelo
ralo, etc., todo ello en adecuación al relieve y a la escasez de nutrientes y
oligoelementos de los suelos que ocupa.
Las fuertes pendientes y la intensa erosión que padecen estos parajes ha
provocado una gravísima pérdida de suelo. Su mantenimiento como cultivo
y como paisaje tras casi siglo y medio de existencia, pese a la acusadísima
pérdida de rentabilidad económica que ha experimentado y que lo hacen
prácticamente inviable como cultivo, ha sido posible por la pervivencia de
la explotación familiar, la implantación de nuevos regímenes de explotación
indirectos (aparcería) y las subvenciones de la Unión Europea. Su continuidad puede estar comprometida por factores económicos y ambientales y, en
todo caso, dependerá de técnicas extensivas, ausencia de laboreo y planteamientos agroecológicos que contempla la Política Agraria Común para
las zonas de montaña (VALLE BUENESTADO, 1995b).
La dehesa ha sido y es, aunque hoy en mucha menor medida, uno de los
paisajes más emblemáticos de la Sierra Morena de Córdoba. Surgieron como
agrosistemas para el aprovechamiento integrado de suelo y vuelo, de prácticas
agrícolas y ganaderas y de coexistencia de las distintas especies pecuarias,
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todo ello regido por unas relaciones de armonía entre naturaleza y cultura, entre
inteligencia y ambiente, consciente el ser humano de la fragilidad del medio.
Inicialmente tuvieron más desarrollado el componente agrícola que el ganadero y en ellas también se hizo patente la “quiebra” de los sistemas agroganaderos tradicionales. Algunas pudieron reorganizarse como explotaciones
potenciando el componente ganadero, pero cuando ello no fue posible por
la inferior calidad de los suelos, se abandonaron como tales, nuevamente se
cubrieron de matorral y evolucionaron a cotos de caza. Las que se mantienen
forman espacios más o menos continuos, ocupan los lugares de topografía y
suelos favorables y aunque son expresivas de un agrosistema nuevo, siguen
conservando su esencia como paisajes de encinar.

Las fuertes pendientes, el laboreo continuado, la
intensidad de las precipitaciones en temporada de
lluvia y la débil cobertura vegetal han provocado
una intensísima erosión de los terrenos serranos
cultivados de oliva

Los espacios forestales de la Sierra Morena cordobesa componen dos áreas
inconexas de desigual tamaño, situadas, respectivamente, sobre las subcomarcas occidental y oriental. La primera ocupa casi en exclusividad su
superficie geográfica; la segunda ocupa las laderas abruptas de la sierra que
se intercalan entre la franja de olivar de los términos de Adamuz y Montoro y
el reborde meridional de los Pedroches. En ambos casos son tierras escarpadas, de peores –a veces inexistentes– suelos y escasas o nulas aptitudes
agronómicas. Fueron desmontadas en su mayor parte y convertidas en parcelas o módulos de explotación agraria de unas menguadas posibilidades
productivas o, simplemente, quedaron montaraces, sirviendo de asiento a
históricos vedados de caza, como en el término de Hornachuelos (MULERO
MENDIGORRI, 2003).
Les afectó con rigor la “quiebra” de los años sesenta, que puso de manifiesto su inviabilidad económico-productiva y la conveniencia de replantear
su explotación o, literalmente, abandonarla (VALLE BUENETADO, 1995a).
Tales circunstancias coincidieron con los propósitos e iniciativas estatales
de repoblación forestal, la cual, con mayor o menor grado de aceptación
por parte de los dueños, se llevó a cabo en los años cincuenta y primeros
sesenta conforme a los postulados del Plan Forestal Nacional y mediante
consorcios con los propietarios de las fincas. La repoblación se efectuó
conforme a planteamientos de producción de madera antes que de regeneración forestal, de ahí su carácter de “monocultivo” y algunas de sus debilidades: fragilidad ambiental, vulnerabilidad a las plagas o inflamabilidad, etc.
(DOCTOR CABRERA, 1991).
Los avances de la repoblación forestal obligaron al retroceso de la ganadería doméstica y propiciaron el avance de las especies silvestres, que vinieron a ocupar los espacios liberados. Entre estas destacaron dos de especial
interés cinegético: ciervo y jabalí. Lo mismo sucedió en las numerosísimas
fincas cuyo abandono agrario propició el avance y regeneración del matorral

42
BIENES, PAISAJES E ITINERARIOS | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 90 octubre 2016 pp. 30-47

mediterráneo, que en adelante también sirvió de abrigo y hábitat a las especies venatorias, entre otras (VALLE BUENESTADO, 1978).
Su conformación definitiva como cotos de caza mayor estuvo favorecido por
la promulgación de la Ley de Caza, de 1970, la estructura de la propiedad
(VALLE BUENESTADO, 1975), la demanda de caza como actividad de ocio
(LÓPEZ ONTIVEROS, 1981) y la oportunidad que encontraron en ello para
recuperar la rentabilidad perdida por los predios a la quiebra de los aprovechamientos agroganaderos tradicionales (LÓPEZ ONTIVEROS; VALLE
BUENESTADO, 1980).

Los efectos de la repoblación forestal se perciben
claramente comparando estas dos fotografías
equivalentes de las inmediaciones del Pantano del
Bembézar (Hornachuelos), correspondientes a 1956
y 2013, respectivamente | fuente Instituto Andaluz de
Cartografía y Estadística

La nueva situación y los nuevos paisajes –antiguos en la fisionomía aunque realmente nuevos en sus componentes y dinámica– han propiciado un
trasiego enorme de propiedad. Muchas fincas –los mejores cotos de caza,
sin duda– han pasado de manos de sus propietarios tradicionales agrarios
a otros ajenos al mundo e intereses rurales, de condición urbana, poseedores de capitales de origen industrial, comercial, inmobiliario, financiero, etc.,
procedentes de otras provincias de España o del extranjero, y concurrentes
bajo las formas de personas físicas, jurídicas o miembros de sociedades
poseídas o participadas por accionistas conocidos.
Se ha cerrado así un ciclo sobre Sierra Morena en el cual ha perdido parte de
su faz tradicional extrañada por los olivares, aunque la ha mantenido en las
dehesas o la ha recuperado bajo los cotos de caza, si bien cautiva por los cercados y los lamentables vallados cinegéticos (VALLE BUENESTADO, 1991).
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SIERRA MORENA HOY, PATRIMONIO NATURAL Y BIEN COMÚN
La Sierra Morena cordobesa es un espacio singular, que goza de una doble
posición de centralidad geográfica: en el sector central de la Sierra Morena
–entre las de Sevilla y Jaén– y entre las tierras del valle bético y la terminación meridional de la Meseta (Pedroches y valle del Guadiato).
Su delimitación geográfica no es fácil, aunque sí su identificación como excelente ejemplo de montaña media mediterránea. Su conformación actual es
resultado de la interacción entre naturaleza y ser humano, presentando unos
paisajes que oscilan entre los de neta impronta humana (olivares de sierra)
y los esencialmente naturales, con la gradación intermedia de las dehesas.
Es un espacio extenso y poco poblado, con una superficie en torno a 2.500
km² y una población que llega 50.000 habitantes. El débil poblamiento ha
sido una de sus características a lo largo de la historia, pues a sus desfavorables condiciones se ha unido la atracción de las comarcas aledañas. La
Sierra Morena cordobesa es una comarca de acusado subdesarrollo y dinámica demográfica regresiva. Tuvo un grado de ocupación significativo hasta
mediados del siglo XX, pero desde entonces sufrió, como otras áreas de
montaña, la desvalorización productiva de su espacio y el deslizamiento gravitacional de la población y de la actividad económica hacía las zonas más
prósperas o fértiles. La despoblación y el subdesarrollo son hoy, hasta cierto
punto, factores de resiliencia que amenazan a las sociedades locales y a la
preservación del medio, que pueden generar en sus moradores una percepción negativa del territorio, al considerarlo repulsivo.
Sin embargo y en sentido contrario, ha de tomarse en consideración el
importantísimo patrimonio que atesora la Sierra Morena cordobesa, el cual
es expresión y vínculo de las relaciones existentes entre población y territorio (PAISAJES, 2010). Tiene una clara dimensión cultural que integra componentes materiales e inmateriales, tangibles e intangibles, cuyo acervo
incluye desde lo propiamente etnográfico, al hábitat rural, monumentos o las
prácticas y técnicas agrarias tradicionales. Pero realmente el gran patrimonio que alberga Sierra Morena hoy es de orden natural, y si bien éste no está
exento de la huella humana, puede decirse que es la expresión máxima de
su acusada personalidad geográfica. Es el resultado de una historia de siglos
pero de una evolución reciente, que ha permitido –gracias a sus potencialidades y a la leve presión humana– la regeneración medioambiental. Ello
les ha valido las declaraciones de parque natural (Parque de la Sierra de
Hornachuelos y de la Sierra de Cardeña y Montoro), reserva de la biosfera o
lugar de interés comunitario a amplios espacios serranos.
Su preservación, incluso la ampliación territorial de los espacios protegidos
es una tarea que se juzga hoy prioritaria en aras del desarrollo y de la propia
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preservación, la cual no ha de ser entendida como conservación naturalista a ultranza, sino que ha de incorporar a las poblaciones, considerando que no hay garantía de conservación del patrimonio sin atender al
entorno socio-cultural y a las necesidades materiales de los habitantes,
principales aliados y beneficiarios de la conservación.
Y en este sentido, a efectos de preservación es preciso que en Sierra
Morena se activen los mecanismos de dinamización económica sobre la
base del mismo patrimonio. Con esta finalidad y bajo los postulados del
desarrollo endógeno no se debe considerar al territorio mariánico como
simple lugar de radicación de recursos a explotar y consumir, como
rimero de materias primas minerales, animales o forestales, como ha
sucedido hasta el pasado reciente, sino como factor de desarrollo en sí
mediante la puesta en valor de los bienes que atesoran él mismo y sus
habitantes.
Sierra Morena tiene en su patrimonio numerosas posibilidades de aprovechamiento económico: paisaje, turismo, caza, artesanía, producciones
ecológicas –miel, piñón, corcho, semillas, esencias– y sus derivados,
etc.-, con la particularidad de que este patrimonio –cultural y natural–
es un bien común, un bien social a aprovechar por el vecindario, que
al cabo de más de un siglo, ha venido a resarcir a los municipios, aunque en forma de activo ambiental, el patrimonio comunal que perdieron
desde mediados del siglo XIX.
La preservación del patrimonio, compatible con el aprovechamiento
ordenado de los recursos –caso, por ejemplo, del olivar, claramente
orientado a la dimensión ecológica que propugna la Unión Europea– no
es una necesidad únicamente para la comarca, sino para las poblaciones que viven fuera de ella a efectos de mantener o acrecentar la biodiversidad, satisfacer demandas o, por ejemplo, abastecer de agua a las
ciudades o a la agricultura, pues, sabido es que la Sierra Morena cordobesa es uno de los grandes reservorios o fuente de agua de calidad,
envasada en los pantanos que ocupan los sinclinales de sus relieves.
Al fin, tanto en su percepción unitaria como en su variedad interna, Sierra
Morena es un paisaje de paisajes silentes y discretos, dignos de miradas
cultas que los comprendan y sientan, y no rompan los equilibrios labrados por la armonía entre ser humano y naturaleza a través del tiempo.
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RESUMEN
El alto valle del Guadiato esconde un monumental y rico patrimonio de
construcciones megalíticas, la mayoría de ellas todavía por descubrir e
investigar debidamente y, por supuesto, por conservar y proteger.
Este legado lo componen varias decenas de dólmenes de corredor, galerías
cubiertas y sepulcros de falsa cúpula (tholoi), menhires y estelas-menhir,
que fueron erigidos por las sociedades de los primeros agricultores y
ganaderos y de los primeros metalúrgicos que habitaron el valle entre el
quinto y el tercer milenio antes de nuestra era. Aunque algunos megalitos
prácticamente han desaparecido, y otros se encuentran muy degradados,
sus estructuras tumulares, ayer como hoy, caracterizan el paisaje comarcal,
donde han permanecido a lo largo de milenios como hitos remarcables.
Fruto de muchos años de trabajos de campo e investigación que se
remontan a más de un siglo, a lo largo de estas páginas repasamos
brevemente la dispersión de los principales monumentos y necrópolis,
destacando cuando ha sido posible sus arquitecturas, ya se conformen de
grandes bloques (ortostatos), losas, mampostería o sus combinaciones, así
como las ubicaciones relacionadas con los cursos de agua, lugares de paso
ancestrales y los recursos económicos que se encuentran a lo largo y ancho
del extenso valle que conforma este paisaje andaluz.

Palabras clave
Alto valle del Guadiato | Córdoba (provincia) | Dólmenes | Menhires |
Necrópolis | Prehistoria reciente | Patrimonio megalítico | Tholos | Túmulos |
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Dolmen de la Horma, de cámara poligonal y corredor | foto Juan Carlos Vera Rodríguez, autor de todas las imágenes que ilustran este texto si no se indica lo contrario
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La Base de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía registra en la actualidad un total de cuarenta y dos entradas referentes a estructuras megalíticas
y contextos funerarios de la prehistoria reciente, distribuidas entre los términos municipales de Fuente Obejuna, Belmez, Villanueva del Rey y Espiel.
No obstante, siete de estas referencias son incompletas y se corresponden bien con errores de localización geográfica, bien con vagas alusiones
toponímicas procedentes de publicaciones de inicios del siglo XX, o se trata
de meras duplicaciones de identificación a partir de citas bibliográficas. Por
ejemplo, tres registros hacen referencia a otros tantos dólmenes extremeños
muy próximos a los límites autonómicos, dándose incluso el caso de que uno
de ellos aparece duplicado y atribuido simultáneamente a los términos municipales de Belmez y Fuente Obejuna.
Las treinta y cinco entradas restantes se encuentran debidamente actualizadas y redactadas conforme a los requisitos del Sistema de Información del
Patrimonio Histórico de Andalucía (SIPHA), pero reflejan tan solo una parte
del rico patrimonio megalítico del Alto Guadiato que, en función de las evidencias y la documentación actualmente disponibles, duplicaría la cifra de
bienes catalogados en esta categoría.

Dolmen del Ovatón (según Siret, 1891) | fuente
SIRET, 2001
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Las primeras exploraciones y referencias escritas relativas a la existencia
de megalitos en la comarca se remontan a la última década del siglo XIX
y son debidas a uno de los padres de la prehistoria andaluza, Luis Siret,
quien hacia 1890 ya excavó dos de los dólmenes del Ovatón. A partir de los
años 20 del pasado siglo, el también ingeniero de minas Antonio Carbonell
fue divulgando en distintas publicaciones sus observaciones de campo alusivas a las evidencias megalíticas con las que se fue topando en este sector cordobés, precedentes que sirvieron para que tras la Guerra Civil el
matrimonio de prehistoriadores alemanes G. y V. Leisner las visitasen y las
incluyesen en su corpus sobre el megalitismo del sur peninsular publicado
en 1943.
A partir de los años 50 se suceden una serie de expolios e intervenciones no
regladas que incidieron muy negativamente en el conocimiento y la conservación de los monumentos, y no será hasta los años 80 y 90 cuando comiencen a ser integrados como objeto de estudio en tesis doctorales y trabajos
de investigación universitarios. Coincidiendo con el traspaso de competencias, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía se interesó por realizar los primeros inventarios y catálogos administrativos a partir de 1987 que,
sin embargo, no han conseguido un adecuado nivel de protección para paliar
el deterioro de este monumental pero frágil patrimonio. La investigación y la
difusión son también una asignatura pendiente, pues hasta la fecha tan solo
se han realizado tres intervenciones de urgencia en dos megalitos diferentes, dos de ellas de apoyo a la restauración, y tan solo existe un único monumento realmente puesto en valor, a pesar de algunas loables iniciativas que
han promovido la Delegación Territorial de Cultura, los propios ayuntamientos o el GDR Alto Guadiato.
La mayor parte de los megalitos del Guadiato suelen estar agrupados en
conjuntos de diferente extensión territorial y variable densidad de sepulcros,
constituyendo auténticas necrópolis que en su mayor parte están situadas
en las cercanías de la veintena de aldeas y poblados neolíticos y calcolíticos
actualmente conocidos, en los que habitaron las sociedades que los construyeron y los utilizaron para materializar en ellos principalmente, aunque
no de manera exclusiva, rituales funerarios y de culto a los antepasados.
Diseminados en eje noroeste-suroeste a lo largo y ancho del valle principal
y de sus tributarios, lugares de hábitat y megalitos suelen mantener conexiones espaciales y visuales mutuas.
Comenzando por la cabecera del río Guadiato, al suroeste de la localidad de
Fuente Obejuna, encontramos el conjunto de los Delgados/la Sierrezuela,
asociado a los poblados de Los Delgados y de La Calaveruela. A lo largo de
una estrecha franja de terreno en sentido noreste-suroeste, entre las aldeas
de La Coronada y Argallón, se distribuyen en un itinerario de escasos dos
kilómetros un total de diez sepulcros megalíticos y algún menhir desplazado
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de su ubicación original. Las tipologías arquitectónicas de tales monumentos
son variadas: dólmenes de cámara poligonal y corredor (La Horma) (imagen
p.49), grandes galerías cubiertas (El Gigante), sepulcros de falsa cúpula que
combinan alzados ortostáticos con fábricas de mampostería (Delgados 1, 2
y 3 y Sierrezuela 1), e incluso algunos túmulos aún intactos (Delgados 5 y 6),
aunque otros se encuentran hoy en día parcialmente destruidos. Destaca el
sepulcro denominado El Dorado (Delgados 1) por su complejidad arquitectónica y las dimensiones de su estructura tumular que supera los cuarenta
metros de diámetro.
Otras necrópolis destacadas se localizan al norte de cañada del Gamo y
Ojuelos Bajos, donde en un radio de un par de kilómetros se concentran
hasta once megalitos divididos entre los grupos denominados los Pozos
y Obatón. Se trata en este caso de arquitecturas ortostáticas adinteladas,
correspondientes a galerías cubiertas y dólmenes de cámara poligonal y
corredor, provistas de túmulos relativamente discretos que no superan los
veinte metros. Constructivamente destaca Pozos 4, una pequeña galería que permite observar una interesante estructura intratumular consistente en una coraza de pequeños bloques trabados con arcilla que ocupan
todo el espacio entre el paramento megalítico y un anillo peristalítico, es
decir, de delimitación perimetral del túmulo, a base de bloques de mayor
tamaño.
Además de estas grandes concentraciones, el resto de los megalitos
mellarienses se localizan más dispersos, salpicando aquí y allá el paisaje
de dehesas de las terrazas del Guadiato y de sus principales afluentes
algunos monumentos cuyas grandes piedras afloran hoy en día, caso de
las Corridas, junto a túmulos en apariencia intactos, como por ejemplo el
Soto.
Ya en el término municipal de Belmez los megalitos más occidentales se
ubican al noreste de Doña Rama, donde encontramos la agrupación de
tres pequeñas galerías cubiertas separadas alrededor de unos trescientos
metros. La mejor conservada, denominada Doña Rama 1, presenta una delineación de los paramentos que va convergiendo desde la cámara en dirección al exterior, lo cual es habitual en los sepulcros de esta tipología, pero
presenta la particularidad de que su acceso forma una especie de estrangulamiento mediante la combinación de estrechas lajas de piedra con gruesos
bloques ortostáticos que simétricamente sobresalen por el interior a manera
de jambas, por lo que la “puerta” está precedida de un atrio.
Pero la mayor concentración de estructuras megalíticas se produce más al
este, en la zona meridional de Belmez, entre la propia localidad y la pedanía de El Entredicho, donde se han descrito hasta ocho monumentos, en su
mayor parte muy cercanos a los poblados prehistóricos de Sierra Palacios.
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Túmulo de los Pozos 1

Cámara de la galería cubierta Pozos 2 o Palenciana

Cámara del tholos El Dorado

Cámara poligonal del dolmen Obatón 1
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Túmulo de Cabeza de Vaca

Los contextos funerarios de la prehistoria reciente de este grupo se completan con un enterramiento colectivo en cueva natural –cueva Agustín– y
otro presumiblemente individual en una grieta al amparo de un afloramiento
rocoso en el paraje de La Retuerta, perteneciente ya a época campaniforme.
El más próximo a Sierra Palacios, en la margen izquierda del Guadiato, es
Cabeza de Vaca, una estructura tumular que con unos dos metros de altura
conservada domina la vega adyacente. Por desgracia, las labores agrícolas
periódicas a las que se ve sometido van mermando paulatinamente el alzado
y deformando el perímetro de un túmulo que aún así actualmente ronda los
veinte metros. En la llanura que se abre hacia el oeste, sobre la margen
derecha del arroyo Fresnedoso se alza el aún más impresionante túmulo
de Vega del Fresno, con unas dimensiones de cincuenta metros de diámetro y alrededor de cuatro metros de altura. Presenta en su zona superior una
gran zanja de intento de robo que parece no llegó a alcanzar la estructura
dolménica.
Al otro lado del Fresnedoso, pero en la misma margen derecha del Guadiato,
se localiza el dolmen de las Casas de Don Pedro, el megalito mejor conocido de la comarca, ya que en el se han realizado dos intervenciones
arqueológicas en 1986 y 2001. Su estructura tumular tenía unas dimensiones similares a las del anterior, e incluso las superaba, pero desgraciadamente, desde que fue seccionada en 1986 con ocasión de la realización
de desmontes del terreno de cara a poner la zona en regadío, distintas
agresiones incluso posteriores a su declaración específica como Bien de
Interés Cultural, han terminado por desfigurar la fisonomía de este impor
tante yacimiento.
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Túmulo de Vega del Fresno

Se trata de un gran sepulcro ortostático que supera los tres metros de altura,
con cubierta adintelada originalmente formada por al menos dos grandes
losas, cámara de planta poligonal tendente al trapecio dividida en dos ámbitos mediante una pilastra central que ayuda al sostenimiento de la techumbre,
y corredor corto. La altura de los ortostatos va aumentando progresivamente
desde el acceso hasta el fondo interior del dolmen de las Casas y la longitud total de la estructura ronda los cinco metros por una anchura máxima de
tres y medio.

Estelas-Menhir en la cabecera del dolmen de las
Casas de Don Pedro

La cámara está pavimentada con voluminosos cantos de río, bloques de
dimensiones irregulares, alguna gran losa y arcillas apisonadas y para su
confección se tuvieron en cuenta ciertos criterios estéticos. Así, la selección
de los cantos de río estuvo condicionada por el cromatismo de su superficie,
ya que todos presentan un color rojizo, mientras que otros bloques fueron
coloreados de rojo carmín obtenido a partir de cinabrio. De otro lado, los restantes bloques eran de color oscuro o estaban oscurecidos intencionalmente
por combustión, formando de esta manera una especie de alternancia cromática decorativa.
El acceso, ligeramente desviado hacia el norte con respecto al eje de simetría de la construcción, originalmente carecía de corredor. Las excavaciones
han permitido detectar la existencia de varias etapas constructivas y de clausura del dolmen, relacionadas con dos fases generales de inhumación. En
la primera el cerramiento consistía en un gran bloque de tendencia paralelepipédica combinado con un murete de piedra en seco, tras lo cual se añadió
un auténtico corredor corto con cierre exterior que sufrió un posterior episodio de violación, para finalmente ser reparado y definitivamente clausurado.
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Paramento norte del dolmen de las Casas de Don
Pedro
Galería de la Fuente del Corcho

Las excavaciones en Casas de Don Pedro proporcionaron también una valiosísima información científica relativa a los orígenes del megalitismo andaluz,
pues preservada bajo su estructura tumular se documentó una ocupación
neolítica de la que se conservan tres hogares, una fosa, diversos agujeros
de poste y suelos apisonados de color rojo por la mezcla de arcilla y óxidos
de hierro, durante la que se erigieron al menos dos menhires o estelas-menhir, que posteriormente fueron aprovechadas en su misma ubicación para la
construcción del dolmen.
Al sur de este importante yacimiento se localizan los túmulos gemelos denominados Agudelo 1 y 2, ya de dimensiones más discretas, separados tan
solo unos setenta y cinco metros y, siguiendo siempre en dirección a El
Entredicho, el sepulcro de la Fuente del Corcho, en las proximidades del
manantial del mismo nombre, una de cuyas losas aparece decorada con
motivos de “cazoletas” mediante la técnica de piqueteado.
Algo desplazado hacia el suroeste, más próximo al grupo de Doña Rama, se
encuentra el sepulcro del Cortijo Viejo, el único e interesantísimo ejemplar
de tholos belmezano a juzgar por las evidencias arquitectónicas que afloran
en superficie. Un pequeño túmulo de poco más de doce metros y delimitado
por un anillo construido a base de bloques irregulares dispuestos contiguamente, contiene una cámara de planta ovoide con cubierta de falsa cúpula
derrumbada y corredor largo que sumarían unos seis metros de longitud
total.
La concentración de monumentos continúa hacia la zona oriental del valle
del Guadiato con otros grandes túmulos como el de los Prados, localizado
ya en el término municipal de Villanueva del Rey. Esta estructura tumular
se acerca casi a los treinta metros de diámetro y llega a alcanzar una altura
aproximada de dos metros sobre el terreno circundante. En la zona superior
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Tholos del Cortijo Viejo
Túmulo de los Prados

del túmulo existe un gran bloque en posición vertical que muy posiblemente
podría tratarse de un menhir.
Si bien existen referencias respecto a la existencia de otros megalitos en
Villanueva del Rey, como los identificados con los topónimos Mina de Don
Juan y Puerto Cacho, tan solo se ha catalogado hasta la fecha en su término otro monumento denominado San Antonio o la Jabalina. Se trata de
una estructura tumular cercana a los doce metros y delimitada por un anillo
perimetral de bloques que resultó parcialmente destruida hace una veintena
de años al procederse a la apertura de una nueva pista en los terrenos de
la explotación minera. El interés del monumento y su entorno inmediato se
acrecienta por la presencia de un ortostato decorado con “cazoletas”, que
originalmente formaba parte de la estructura, así como de otro con similar
decoración desplazado unos metros más al sur.
Continuando aguas abajo por el término municipal de Espiel, antes de que
el río comience a encajonarse en zonas más abruptas de Sierra Morena, llegaremos a la sierra del Castillo, donde la acción de una cantera descubrió
hace un siglo un enterramiento prehistórico en cueva natural del que se conserva un ídolo placa decorado. Debido a la escasez de trabajos de campo
realizados, los megalitos catalogados de Espiel se reducen tan solo a tres
túmulos aislados.
El más próximo a la localidad es el túmulo de Huerta del Caño 1, una gran
estructura tumular de cuarenta metros de diámetro y casi tres metros de
altura que se alza en la antigua margen derecha del Guadiato, frente a las
estribaciones más occidentales de la sierra del Castillo donde se localiza
el poblado prehistórico. Puesto que se ubica aguas arriba de la presa de
Puente Nuevo, el túmulo se halla estacionalmente sumergido parcial o totalmente bajo el nivel de aguas.
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Retrospectiva del túmulo de San Antonio en 1988
Túmulo de Huerta del Caño 1 en la ribera del
Guadiato

Las otras dos estructuras catalogadas se localizan más al norte, caso del
túmulo del Valle, o al suroeste del primero, como el túmulo del Vínculo y son
de dimensiones más discretas. Puesto que en todos se conservan las masas
tumulares, nada puede decirse por el momento respecto a las arquitecturas
megalíticas que contienen.
En conclusión, los megalitos del alto valle del Guadiato constituyen un exponente singular tanto de su (pre)historia como de su paisaje cultural. Como
hemos visto están imbricados en antiguas rutas de paso y caminería, pues
en muchas ocasiones aparecen pareados, muy próximos, en una y otra orilla
de los más importantes cursos fluviales del valle, como ejemplifican los tholoi
de los Delgados 1 y 2 (Fuente Obejuna), que jalonan las márgenes del propio río Guadiato a unos 2,5 km de su nacimiento, o el dolmen de Casas de
Don Pedro y el túmulo de Vega del Fresno (Belmez) que enseñorean el paso
del principal vado del arroyo Fresnedoso con sus imponentes arquitecturas
tumulares. Junto a las riberas demarcan también las entradas y salidas de
importantes vados del río Guadiato el túmulo de El Soto (Fuente Obejuna),
el de Cabeza de Vaca (Belmez) o el de Huerta del Caño (Espiel). La ubicación de los megalitos, ya sean sepulcros o menhires, también se relaciona
estrechamente con los principales recursos económicos comarcales de ayer
y de hoy, agricultura, ganadería y minería, ya que habitualmente deslindan
los suelos de vega, agronómicamente más fértiles, los territorios de mejores
pastos, o contornean las zonas de mayor abundancia de antiguos filones de
cobre y otras materias primas beneficiables.
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bienes, paisajes e itinerarios

La minería, factor determinante del paisaje
en Sierra Morena
Francisco José Aute Navarrete | consultor de patrimonio industrial y periodista
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3782>

RESUMEN
Entre las muchas causas que pueden alterar o incluso modificar de manera
radical la natural perspectiva del paisaje de una zona o comarca, determinando
además necesariamente sus itinerarios, la más importante de ellas ha sido
sin duda la minería y sus inseparables compañeros los ferrocarriles.
No deja de ser admirable que haya sido la mano del hombre la que en apenas
dos milenios haya incidido de manera tan categórica en la modelación del
paisaje; baste recordar cómo sin necesidad de explosivos los romanos ya
sabían hacer volar montañas, la ruina montium, y llevar a cabo ingentes
movimientos de tierras en volúmenes que apenas si han sido superados en
las últimas décadas del siglo XX.
La Sierra Morena es un macizo antiguo suavizado por millones de años de
erosión y lances hidrológicos que se deshace en la gran plenillanura fluvial
del Guadalquivir. Rica en toda clase de minerales útiles al hombre como
pocas otras regiones, es un claro ejemplo de la interacción del hombre
en el paisaje modificándolo a veces en proporciones desmesuradas y a
veces esterilizándolo. En otras muchas ocasiones son los testimonios
remotos de la minería ya asimilados al paisaje quienes nos informan del
modo de vida de quienes beneficiaban los yacimientos y placeres someros
dejándonos además numerosos testimonios arqueológicos de su utilería,
sus conocimientos minero-metalúrgicos, y de sus creencias religiosas y
prácticas fúnebres.
Por todo esto Sierra Morena hoy no es concebible sin una minería que
horadó sus entrañas hasta ayer mismo haciéndola referente de riqueza en
todo el mediterráneo.

Palabras clave
Córdoba (provincia) | Metalurgias | Minas | Minería | Paisajes | Patrimonio
minero | Ossa-Morena | Sierra Morena |
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Trabajadores de las fraguas y talleres de la mina Santa Rosa en agosto de 1925. Pueblonuevo del Terrible (Córdoba) | fuente Archivos del autor (Anónimo)
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Grabado. Mineros romanos según una estela
encontrada en Linares y conservada en el
Deutsches Bergbau-Museum de Bochum, Alemania.
Reproducción del museo Minero de Riotinto | foto
Francisco J. Aute, autor de todas las imágenes del
artículo si no se indica lo contrario

Creemos que en buena parte del mundo nadie necesita explicaciones sobre
qué es o dónde está Sierra Morena. Las tradiciones más antiguas situaron en ella las batallas que enfrentaron a dioses y titanes, sobreviviendo de
estos Gárgoris que tuvo un hijo, Habis, del que quiso deshacerse aunque el
niño sobrevivió milagrosamente alimentado por las fieras. Lo que no es sino
el mismo mito circunmediterráneo que encontramos en por ejemplo Grecia
con Edipo, Ciro en Asia Menor, en Egipto con Osiris y Moisés o en Roma
con Rómulo y Remo. Finalmente Habis consiguió ser aceptado por Gárgoris,
sucediéndole como rey, y enseñó a los humanos la agricultura, la ganadería
y los rudimentos de la minería, minería que dada la riqueza metalífera de su
tierra, Tartesos, no tardó en extenderse y atraer comerciantes como griegos,
fenicios o celtas que dejaron aquí su impronta cultural.
La Sierra Morena es una de las unidades geológicas en que se subdivide la
Península Ibérica y, por decirlo así, viene a ser donde la gran llanura castellano-manchega se “derrama” hacia la extensa depresión de la cuenca bética, la
antigua al-Ándalus. Sierra Morena como accidente geográfico se extiende por
Jaén, Córdoba y Extremadura desde donde baja hasta Huelva penetrando
también en Portugal, motivo por lo que geológicamente es conocida como
Ossa-Morena. Esta Ossa-Morena no es geológicamente uniforme y presenta
algunas zonas de cizallas y de grandes fallas deslizantes, aunque inactivas ya
hace millones de años. En Ossa-Morena podemos encontrar principalmente
tres tipos de formaciones fusionadas por la activa orogenia devónica y más
tarde por el muy abundante vulcanismo y magmatismo que ocupó casi todo
el carbonífero inferior hace sólo poco más de trescientos millones de años.
La teoría más aceptada y que explica de manera fundamentada y rigurosa
la formación de las mayores áreas de Sierra Morena fue formulada hace
unos años por el eminente geólogo holandés Robert H. Wagner Boon afincado en Córdoba desde hace tiempo y considerado como el paleobotánico
vivo más eminente. R. Wagner ha podido demostrar, principalmente a través
del estudio de las floras carboníferas y anteriores, en estudios avalados por
muchos miles de sondeos durante largas campañas, que una gran parte del
los actuales oeste y sur peninsular conformaron una placa tectónica situada
aproximadamente al sur de Inglaterra y oeste de Francia y que fue derivando
hasta chocar y encajarse en la península aproximadamente desde la zona
de Oporto hasta el final de la actual Sierra Morena, con especial contundencia en la zona norte de Córdoba, el valle del Guadiato, donde dio lugar a una
gran falla deslizante entre ambas placas tectónicas que durante millones de
años estuvo activa hasta su asentamiento definitivo.
Este tremendo “esfuerzo” orogénico provocó numerosos fenómenos de vulcanismo que acompañados de los consecuentes procesos hidrotermales
rellenaron la sierra de todas clases de minerales mayormente en forma de
depósitos y bolsadas metalíferas.
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Desde que comenzaron a aprovecharse los metales en épocas prehistóricas
e históricas, realmente hasta hace apenas una cincuentena, por toda la sierra los mineros explotaron principalmente los abundantes yacimientos que
a lo largo de milenios de erosión habían quedado prácticamente en superficie a manera de numerosos afloramientos que los procesos de lixiviación
atmosférica y meteorización habían vuelto particularmente ricos y fáciles de
explotar. A lo largo de toda la sierra podemos encontrar socavones y útiles
de estas primitivas explotaciones de fortuna. Con estos metales y con productos de la tierra se desarrolló un activo comercio con otros pueblos mediterráneos, generándose así un gran avance técnico y cultural.
En tiempos de Roma tras la invasión y asimilación de la Bética y la Beturia,
las explotaciones se hicieron sistemáticas bien a nombre de particulares o
bien a cargo de empresas o sociedades constituidas a tal fin incorporando
así los muchos adelantos mineros de la ingeniería romana. Precisamente
la familia cordobesa de los Mario se hizo casi con el monopolio de las factorías de Córdoba y Jaén donde los codiciados plomo, cobre, plata y oro
“fluían” abundantemente. Era época de Tiberio y el hispano romano Sexto
Mario había acumulado ya tal fortuna que los montes de la sierra se conocían como “los montes de Mario” o Mons Mariorum. De este Mariorum, y no
de su tono frecuentemente pardo, procede el actual apelativo de la Sierra
Morena. A sólo unos quince kilómetros de Córdoba podemos encontrar el
topónimo de Cerro Muriano allí donde Mario tuvo unas muy ricas minas de
cobre, plata y oro. También otros, como los varios Mairena jalonados por la
sierra, son igualmente topónimos originados en los Mario. La inmensa fortuna de Sexto Mario provocó su fin a manos del avaro Tiberio que, tras ejecutarlo, se incautó de ella.
El trabajo minero tal vez sea el que más impacto paisajístico produce allí
donde se ejecuta pues necesita de al menos cinco elementos indispensables

Ruinas y excavaciones de lasa minas de cobre de
principios del siglo XX. Cerro Muriano (izquierda)
Gran socavón de tiempos romanos para extraer el
mineral de cobre y plata. Cerro Muriano (abajo)
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para su desarrollo: unos tajos, socavones, pozos y galerías donde arrancar
el mineral; una serie de albercas o diques para acumular el agua imprescindible para el lavado y tratamiento del mineral; hornos para fundir y edificios
permanentes de administración y almacenes para maquinaria, repuestos
y útiles; además de establos para las caballerías absolutamente necesarias en las explotaciones. En muchos casos encontramos también poblados
para alojar los mineros y sus familias que, aunque no siempre, por lo general solían ser esclavos. Tampoco faltaban alojamientos de más calidad para
propietarios o administradores. Finalmente en toda mina había escombreras
donde se apilaban la ganga y los estériles extraídos y que son hoy día los
que mejor nos indican la situación de antiguas explotaciones, además de la
pervivencia frecuente de algunas construcciones.

Minero en una galería de las labores del Pozo María.
Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)

De todos estos siglos de minería en que se trabajaron duramente las entrañas de la sierra aún quedan importantes vestigios. Los más impresionantes
sin duda son las minas de Riotinto y toda la comarca del Andévalo de las que
se piensa que su explotación pudo comenzar hace casi cuatro mil años. Aquí
encontramos a lo largo de varios kilómetros una drástica actuación sobre el
paisaje. Aparte del archiconocido socavón en forma de embudo hay multitud de pozos, como el Alfredo, que horadan el paisaje todo y varios kilómetros a lo largo del río Tinto que están modelados por balsas de lixiviación y
concentración del mineral. La propia manera de preparar el mineral para su
fusión mediante un proceso de reducción al aire libre (teleras) para eliminar
el azufre generó una permanente lluvia ácida que arrasó el paisaje y la salud
de los paisanos llegando a haber sublevaciones que costaron muchas vidas.
Otro aspecto decisivo que modeló abruptamente el paisaje fueron los millones de toneladas de tierra que fueron movidas para descubrir los filones, llegando al extremo de incluso demoler pueblos enteros para facilitar el avance
de la mina.
Otro espectacular ejemplo, revelador de la poderosa influencia de la minería en el paisaje, es el cerro del Hierro en Constantina. La rica zona plúmbica y argentífera a lo largo de Constantina, San Nicolás del Puerto, Alanís,
Guadalcanal, etc. ya fue explotada por los romanos aunque que toparon con
la dificultad de un nivel freático muy somero que paralizó muchos trabajos de
envergadura en distintas épocas al no poder con los acuíferos.
Aquí mismo se encuentra un excepcional enclave geomorfológico, que tras
la intervención humana a lo largo de un siglo ha dejado un espectacular paisaje difícilmente repetible y que no puede por menos que sorprendernos por
su belleza en volúmenes y coloridos.

Vista de la famosa gran explotación de Riotinto,
principal depósito de mineral explotado

Un conjunto de acontecimientos fue necesario que se combinasen en el
cerro del Hierro para llegar a tener su espectacularidad actual. Hace cientos
de millones de años y bajo un clima tropical, la erosión se cebó en un macizo
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calizo torneando las agujas, mogotes, simas y corredores propios de las formaciones kársticas. Esta formación se vio más tarde sumergida en aguas
con abundante contenido en iones de hierro que precipitando en forma de
óxidos e hidróxidos rellenaron el karst.
Las sucesivas labores mineras para beneficiar los minerales férricos, dejaron al descubierto, después de tantos millones de años, las sobrecogedoras
formaciones del paleokarst que con sus pináculos grisáceos y los fantasiosos volúmenes de los mogotes y mega agujas, arropadas de mantos ocres
de oligisto y hematíes conforman uno de los paisajes más singulares de toda
la sierra.
Parecidos procesos kársticos coincidieron en la formación de la mina de la
Jayona en Fuente del Arco, Badajoz, apenas a unos metros del límite con
Andalucía y que procuraba un mineral de hierro tan puro que casi sin necesidad de concentrarlo en bocamina podía usarse directamente como fundente en los hornos de plomo y pirita de Peñarroya-Pueblonuevo, Córdoba.
La importancia del mineral de la Jayona llegó a hacer que el ferrocarril propio
que tendió la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya para comunicar
sus minas de plomo de la campiña sur de Extremadura y además ahorrarse
muchos reales en transporte hasta los puertos de Málaga o Sevilla en lugar
de terminar en un lugar más comunicado y muy cercano como la ciudad de
Llerena, Badajoz, finalizase en Fuente del Arco para descargar allí el plomo
industrial y cargar el fundente de hierro. La explotación de la Jayona, por
motivos económicos y políticos, prorpocionó unos años de bastante bonanza
a una población campesina empobrecida por los latifundios.
Más que nada por fraudes contables y falta de inversión en el laboreo la
explotación vino a cesar, hace aproximadamente un siglo, dedicándose la
población de Fuente del Arco a desmantelar y achatarrar sus instalaciones,
lo que impidió retomar su explotación. Es muy destacable que esta mina,
perforada en roca sólida gracias al trabajo y el empeño del Ayuntamiento de
Fuente del Arco y el apoyo de la Junta de Extremadura ha sido acondicionada para su visita, visita que resulta en extremo cómoda, un paseo depara
grandes bellezas unas naturales y otras producto del trabajo del hombre.
Sin espacio para detenernos en paisajes tan marcados por la minería como
los de la sierra Albarrana, Linares, la Carolina, el Centenillo, Rodalquilar,
Macael o el Valle de los Pedroches y otros de menor envergadura, necesariamente se impone hablar de la cuenca carbonífera de Peñarroya, Belmez
y Espiel, aún no siendo una ésta continuidad geológica, puesto que está formada por tres principales yacimientos carboníferos, encontrándose en sus
entornos grandes manchurrones de hulla, muchos sin identificar. Los yacimientos explotados se extienden a lo largo de más de cuarenta kilómetros
desde las inmediaciones de Fuente Obejuna, Córdoba, hasta las últimas

Balsas de lixiviación que aún envenenan enormes
extensiones de tierra. Rio Tinto

Mogotes del paleokarst del cerro del Hierro (provincia
de Sevilla)

Mogotes y agujas con capas de oligisto. Cerro del
Hierro

Megaagujas y simas veteadas de oligisto y hematíes.
Cerro del Hierro
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Instalaciones de la mina a finales del sigo XIX. Mina de la Jayona | fuente Archivos de la mina (Anónimo)

explotaciones que estuvieron activas en la Ballesta siendo este el final de la
cuenca conocida, no muy lejos de Córdoba.
El carbón fue descubierto en el Guadiato, en Espiel, por el capataz de minas
don Carlos de la Garza en el verano de 1788 y a partir de ahí se abrieron
varias minas en Peñarroya y Belmez tendentes a alimentar la “máquina de
fuego” instalada para el desagüe de las minas de azogue de Almadén. La
ausencia de carreteras o caminos de cualquier clase y la invasión francesa
paralizaron los trabajos hasta que, a mitad del siglo XIX, el clamor nacional por tener un carbón propio y barato para no depender del inglés, así
como los intereses de las compañías ferroviarias que se aproximaban a la
zona, reavivaron los trabajos que no cesaron ya en los ciento cincuenta años
siguientes. Pronto el capital fue todo de nacionalidad francesa constituyéndose la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya en 1881.
Como la explotación del carbón no resultó especialmente rentable por los
temerarios costes ferroviarios impuestos por las compañías, se concentró en
Pueblonuevo del Terrible, hoy Peñarroya-Pueblonuevo, todo el tratamiento y
fundición del plomo producido en las campiñas bajas de Badajoz, por donde,
desde 1895, discurría el ferrocarril de vía métrica de esta empresa, ampliado
sobre 1925, sorteando grandes dificultades hasta Puertollano, Ciudad Real,
enlazando así las explotaciones de plomo del valle de los Pedroches, el
valle de Alcudia y el Horcajo. El mineral concentrado en bocamina se traía a
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Peñarroya donde era fundido y separado de otros metales que regularmente
suelen estar asociados a él como la plata, el cobre, bismuto, zinc, etc. Luego
se expedía a Francia vía marítima desde Sevilla.
La Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, más humana o más informada que sus colegas y socios de Riotinto, acabó con las lluvias ácidas sustituyendo el sistema de teleras para calcinar el mineral por hornos continuos,
recogiendo los gases que se producían en cámaras de plomo para generar ácido sulfúrico, también nítrico, lo que dio lugar a una muy importante
industria química orientada a la agricultura: con fosfatos (del Sáhara), superfosfatos, sulfato de hierro, de cobre, etc. Tanto que tuvieron que instalarse
diversas industrias auxiliares, como fábricas de sacos, para dar salida a esta
producción cuya demanda sobrepasaba los límites nacionales. Parece ser
que también aquí, si hacemos caso a publicaciones de la época, en la fábrica
de óleum (gas sulfúrico fumante) se produjo iperita o gas mostaza. Si no fue
así sí es seguro, por testimonios de la época, que se desarrollaron algunos
de sus componentes básicos.
En cualquier caso, y para cubrir una cuenca de tamaña longitud donde el
carbón solía presentarse en importantes bolsadas y lentejones, se abrieron
por doquier pequeñas y grandes explotaciones que han dejado el paisaje
sembrado de construcciones derruidas, negras escombreras o edificaciones
de mayor envergadura. Cuando tras la Segunda Gran Guerra tanto el carbón como el plomo dejaron de ser minerales estratégicos comenzó el declive
de las explotaciones. En los años ochenta del pasado siglo los beneficiarios
consiguieron darse cuenta de que las explotaciones a cielo abierto eran más
baratas y productivas que las de interior, aunque el producto fuese de peor
calidad.

Fábrica de óleum en 1927, hoy desaparecida.
Fotografía de un almanaque publicitario de la época
| Archivos del autor (Anónimo)

Desaparecieron las minas convencionales, el pozo María fue la última, y
quedaron algunas grandes depresiones de muchos metros de longitud y profundidad en los lugares donde se explotó a cielo abierto.
En los años ochenta de la pasada centuria vieron la luz las leyes que obligaban a la restitución de los terrenos expropiados, lo que se ha interpretado
de muy diversas formas, la principal ha sido recubrir las escombreras con la
tierra vegetal retirada antes y proceder a la repoblación botánica con especies autóctonas.
Justamente ahora se está en pleno tira y afloja entre la empresa Endesa,
propietaria de muchos de los antiguos terrenos mineros y las poblaciones de
la cuenca, pues Endesa ha puesto a la venta para su desguace y desmantelamiento varios pozos e instalaciones como el pozo María, muy reciente
e ideal por su conservación para poder instalar en sus edificios anejos los
archivos, litoteca y otras instalaciones con las que la Fundación Patrimonial

67
revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 90 octubre 2016 pp. 60-69 | BIENES, PAISAJES E ITINERARIOS

Conductos de gases sulfurosos y chimenea. Esos
gases producían abundantes lluvias ácidas. Riotinto
(Huelva)

Degradación del paisaje tras el abandono de las
explotaciones. Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba).
Mina la Calera

Paisaje degradado por escombreras y escoriales
restos de la actividad minera e industrial. Barranco
de San Miguel de Peñarroya-Pueblonuevo

Peñarroya-Pueblonuevo. Restos de un castillete de
mampostería que tuvo diversos usos secundarios
tras explotar su carbón. Mina la Terrible

Vista aérea de la mina María la última que se abrió
en Europa. Con ella cesó la minería de interior en la
comarca del Guadiato. Peñarroya-Pueblonuevo

Restos del antiguo cerco Industrial y de varias
explotaciones mineras. Peñarroya-Pueblonuevo

del alto Guadiato pretende preservar miles de planos, informes geológicos y
resto de información de carácter variado que está en riesgo de desaparecer.
Para finalizar, si queremos realmente saber cómo la minería ha afectado lo
largo de milenios el paisaje de nuestra Sierra Morena lo ideal sería desplazarnos a lo lago de ella a través de algún medio aéreo con la seguridad de
que en cualquier rincón, por apartado que esté, encontraríamos las cicatrices de una minería que durante milenios ha conformado y sigue conformando nuestro paisaje serrano. En el mismo morral podríamos incluir a los
varios desaparecidos ferrocarriles, desde su invención unidos siempre a la
minería.
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Ermitas de la Sierra Morena cordobesa
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URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3784>

RESUMEN
Las ermitas constituyen uno de los bienes inmuebles de naturaleza religiosa
con un intenso calado social. De los procesos de inventario realizados en
la provincia de Córdoba en la década de los noventa del siglo pasado se
ha obtenido una serie de rasgos y características, muchos comunes a la
tipología, de la comarca de Sierra Morena, basados en la relación con el
territorio, la organización del espacio arquitectónico y los bienes muebles
que lo ocupan.

Palabras clave
Bienes muebles | Córdoba | Ermitas | Sierra Morena | Territorio |
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Ermita de la Virgen de la Estrella. Espiel | Inventario de Ermitas de la Provincia de Córdoba (Grupo Octógono) (año 1990), para todas las imágenes del artículo, si no
se indica lo contrario
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1
Los contratos de ejecución fueron encargados a los historiadores del arte Luis F.
Martínez Montiel, M.ª Mercedes Fernández
Martín y José Ramón Barros Caneda, con la
participación de Juan Antonio Arenillas Torrejón, José Manuel Baena Gallé, Juan Carlos
Hernández Núñez y Josefa Mata Torres.

Dentro del Plan General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía y, en
concreto, del subprograma de Régimen General, se puso en marcha, entre
1990 y 1992, el Inventario de Bienes Muebles de las Ermitas de Córdoba1.
Lamentablemente quedó inconcluso pues de las cuatro fases que estaban
previstas sólo se ejecutaron las tres primeras. A diferencia del Inventario
de las Ermitas de la Provincia de Sevilla, que fue realizado por comarcas,
el Inventario de Ermitas de la Provincia de Córdoba se hizo por orden alfabético, quedando de este modo algunas poblaciones pendientes de ser
inventariadas.
Por lo dicho, algunas de las localidades de la Sierra Morena cordobesa,
objeto de este texto, no se recogieron en aquel inventario. La comarca ocupa
la zona central de la provincia, entre el valle de los Pedroches y la vega del
Guadalquivir y está integrada por ocho municipios, que de este a oeste son
Adamuz, Obejo, Villaviciosa de Córdoba, Villaharta, Espiel, Villanueva del
Rey y Hornachuelos, a los que hay que sumar algunas poblaciones aledañas
del valle del Guadiato como Belmez y Fuente Obejuna, además de algunas
pedanías o entidades poblacionales menores. Su ubicación geográfica hace
que esta comarca tenga una posición privilegiada en relación a las comunicaciones, tanto a nivel regional, como hacia fuera de Andalucía.
Sin embargo y como contrapunto, debido por un lado a su orografía muy
accidentada y, por otro, a la falta de mantenimiento y conservación, las redes
comarcales que sirven de enlace entre los municipios que la conforman reúnen en muchos casos unas condiciones deficientes, siendo el acceso a algunos municipios bastante difícil. Una densidad de población baja hace de esta
comarca una de las más despobladas de Andalucía, y la menos poblada de
la provincia, aunque en la actualidad los índices demográficos han experimentado un incremento progresivo, motivado por su privilegiada situación
medioambiental. En el territorio se encuentran ubicados dos parques naturales, el de Hornachuelos y el de Cardeña-Montoro, siendo esta característica
un elemento diferenciador de la comarca e incorporando un valor añadido a
sus haberes patrimoniales.
No obstante, aunque la comarca tiene una fuerte caracterización geográfica,
no ocurre lo mismo con la arquitectura religiosa y en concreto con sus ermitas. Muchas han perdido su uso primitivo, transformándose en la actualidad
en parroquias, alterando considerablemente su fisonomía, hecho éste más
frecuente en algunas pedanías. No se pretende, en este artículo, hacer una
simple relación de los edificios y de sus bienes muebles, bastante escasos
y la mayoría sin apenas valor artístico, sino destacar su singularidad y rasgos definidores por si y en relación con el territorio. Por sus características,
buena parte de este patrimonio es muy vulnerable por lo que se hace imprescindible por parte de las administraciones programas de salvaguarda para la
investigación, protección, conservación y divulgación.
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UBICACIÓN
Resulta un rasgo muy peculiar, dada la tipología, el sentido de ocupación
temporal de los edificios, inicialmente asociados a festividades y rituales
estacionales, lo cual genera algunos rasgos específicos en su configuración
y entorno de ubicación.
Desde la perspectiva de la presencia en el territorio podemos llegar a establecer algunas categorías, comunes tal vez a la tipología en general pero
que también pueden observarse en la comarca. Se ha comprobado que,
a pesar del rasgo histórico y tradicional de ubicar algunas advocaciones
en las salidas-entradas de los núcleos urbanos –caso de san Roque o san
Sebastián–, también aparecen ermitas que se ubican en pleno casco histórico y, por supuesto, un conjunto de ellas que se relacionan con el entorno
natural, ligadas por tanto al paisaje, e integrándose de este modo en ese
concepto asociado a aspectos de religiosidad natural, tan arraigado en determinadas culturas.
Por poner algunos ejemplos del grupo de las urbanas citaremos la de San
Pío V en Adamuz, posible capilla privada de un palacio, en una de cuyas
crujías se sitúa la ermita con una portada independiente similar a la del
palacio y rematada por espadaña. De gran interés y presencia dentro de
este grupo y como edificio en general, está la de N.ª S.ª de Villaviciosa, obra
del siglo XVIII, en la población homónima y situada en una bifurcación de
calles lo cual genera un amplio espacio público como antesala imprescindible de la tipología. Destacables también, aunque su ubicación en el casco
histórico tenga más que ver con su tipología de origen, son las ermitas de
Jesús Nazareno y del Cristo de la Misericordia en Fuente Obejuna. La primera inicialmente parroquia de la localidad y por ello con un entorno poco
adecuado y la segunda como primitivo hospital, parte del cual se transformó
en ermita y en la actualidad en biblioteca pública. Por su interés en la ubicación debemos citar la de San Salvador en Hornachuelos, situada en el centro de la población, junto a una de las vías longitudinales que atraviesan la
ciudad y del mismo modo la del Cristo de la Luz en Doña Rama, pedanía
de Belmez.

Pinturas murales.
Hornachuelos

Ermita

de

San

Salvador.

Mayor número de ellas, por lógica tipológica, son las ubicadas en las afueras
de las ciudades, normalmente junto a las vías de comunicación. Es el caso
de la ermita de Santiago en Villanueva del Rey, la de N.ª S.ª de los Remedios
en Belmez, a punto de ser engullida por la trama urbana, pero aún con esa
característica de espacio extramuros. En este sentido debemos citar aquellas que sí han sido absorbidas por la expansión urbana. Hablamos de la
ermita de San Sebastián en Fuente Obejuna y la de N.ª S.ª del Castillo en
Belmez, tal vez la de mayor antigüedad, asociada al acceso al castillo de la
ciudad.
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Ermita del Castillo. Belmez

Sin embargo, el grupo más abundante corresponde a las que se encuentran alejadas de los núcleos de población, situándose en parajes y entornos
naturales hacía los cuales se peregrina, asociándose el paisaje con el ritual.
Destacan la ermita del Sol o del Cerro en Adamuz en el camino a Algallarín;
la de la Virgen de la Estrella en Espiel, rodeada de cerros y colinas bajas.
Las de San Benito y Santa María de los Pinares en Obejo entre olivares y
pinos; la de San Isidro en Villaviciosa; la de Gracia en Fuente Obejuna y
finalmente la dedicada a San Abundio en Hornachuelos de muy reciente
construcción y que incide en la pervivencia actual del modelo asociado al
espacio natural.

TIPOLOGÍAS
De la observación de los distintos inmuebles y de su complejo conocimiento
histórico, podemos deducir también algunos rasgos que permiten generar
una clasificación asociada a la conformación del espacio arquitectónico.
Esto facilitará una comprensión más contextual de los inmuebles, dejando
a un lado a aquellas que proceden de tipologías reformadas y cuyo espacio inicial remite a otras funciones. Es el caso de las ya citadas de Jesús
Nazareno y del Cristo de la Misericordia en Fuente Obejuna, parroquia y
hospital respectivamente.
En el resto podemos observar algunos rasgos comunes como es el uso de
espadaña a modo de campanario e hito señalizador y normalmente ubicado
en la línea de fachada. De igual manera, la presencia de soportales frontales
y en ocasiones laterales relacionados con esa funcionalidad de la romería
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y con la imprescindible gestación de espacios de sociabilidad en el entorno
sagrado, creándose una zona intermedia entre el ámbito exterior –grandes
explanadas o caminos– y el recinto propiamente dicho de la ermita.
En relación con ese espacio interior podemos también trazar varios modelos, algunos de estructuras espaciales muy básicas, de una sola nave, caso
de la ermita de la Virgen de la Estrella en Espiel, articulada por tramos conformados por arcos apuntados. La de N.ª S.ª de Gracia en Fuente Obejuna
también con arcos apuntados y en la misma localidad, la curiosísima de San
Sebastián, que reconstruida en 1957 siguiendo su estructura primitiva, mantiene esa conformación similar a la de N.ª S.ª de Gracia.
En la misma línea, la espléndida de N.ª S.ª del Castillo y la de N.ª S.ª de
los Remedios, ambas en Belmez. En el mismo grupo podemos incluir la de
San Salvador en Hornachuelos, muy reconstruida pero definida por bóveda
de cañón y media naranja sobre pechinas en el altar mayor, y la de San
Abundio, de muy reciente construcción, más un pequeño altar u oratorio
que ermita. Incluimos también las de San Benito de Obejo, con una extraña
disposición de bóveda de cañón con lunetos muy baja y bóveda vaída en
el altar mayor, así como la de Santa María de los Pinares. La espléndida
de N.ª S.ª de Villaviciosa con su espectacular espadaña de dos cuerpos
que funciona a modo de torre fachada; la descontextualizada ermita de
San Isidro Labrador también en Villaviciosa, muy civil, más doméstica que
religiosa y más propia de otros territorios –al parecer tomada de modelos
argentinos–, pero que interpreta la espadaña como pequeño campanario/
chimenea lateral y el soportal como una exagerada proyección de los faldones de la cubierta a dos aguas, generando un espacio perimetral diferenciado en torno al edificio.

Fachada principal de la Ermita de Nuestra Señora
de Villaviciosa. Villaviciosa de Córdoba. 2010 | foto
Fondo Gráfico IAPH (Juan Carlos Cazalla Montijano)

Otro grupo, aunque bastante más reducido, está constituido por los edificios
que generan espacios más complejos que son reflejo de otras tipologías religiosas, caso de las parroquiales; o bien esas otras que con ampliaciones
orgánicas desarrollan edificios de composición irregular y por ese motivo con
cierto encanto popular.
En el primer grupo podemos incluir a la reconstruida ermita del Cerro en
Adamuz, con tres naves, la central muy ancha y articulada por medios puntos sobre toscos pilares de piedra. Aunque configurada inicialmente como
parroquial, y eso certifica su estructura, incorporamos al grupo la ermita de
Jesús Nazareno, de trazas mudéjares, con espléndidos arcos de herradura
con alfiz definiendo el espacio de las naves. Finalmente, en el grupo de
las irregulares, la ermita de N.ª S.ª de la Luz en Doña Rama, pedanía de
Belmez, que posee dos naves, la central bastante ancha y una lateral que
más parece soportal incorporado al espacio interior y genera una visualización exterior descompensada.
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Ermita de San Pío V. Adamuz

BIENES MUEBLES
Contrariamente a otros edificios de naturaleza religiosa y como rasgo implícito de la tipología que tiene mucho que ver con su funcionalidad temporal y
probablemente, en buena parte de los casos, con su ubicación extramuros
de las ciudades, además de otras situaciones históricas, hay que señalar la
escasez de bienes muebles. De las ermitas relacionadas podemos valorar
algunas tipologías muebles relevantes como los retablos, algunas esculturas y escasísimas pinturas. Parece lógico pensar que los bienes, digamos
menos móviles, permanecen asociados a los espacios arquitectónicos,
mientras que los más vulnerables son desplazados a espacios seguros, es
el caso de ajuares o piezas de orfebrería de las que, por cierto, apenas se
localizaron en todo el proceso del inventario.
Retablos
Dentro de este grupo hay que destacar la presencia fundamentalmente de
retablos de altar mayor. Esta tipología representa de forma absoluta el bien
mueble de mayor entidad dada su función de punto focal y telón de fondo de
estos espacios, habitualmente sobrios en su configuración y ornamentación.
En siete de las diecisiete ermitas inventariadas de la zona de Sierra Morena
se constata la presencia de retablos de una clara adscripción barroca, algunos neobarrocos como extensión cronológica, en ocasiones reaprovechados
de fragmentos dispersos de esa estética.
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Entre todos destaca el realizado en mármol rojo y atribuido al entorno de
Melchor de Aguirre de la segunda mitad del siglo XVII en la ermita de San Pío
V de Adamuz. También, los tres que se sitúan en las cabeceras de las tres
naves de la ermita de Jesús Nazareno en Fuente Obejuna, del siglo XVIII, y el
igualmente dieciochesco con estípites del Cristo de la Misericordia; sin olvidar
el retablo hornacina del primer tercio del siglo XVII de N.ª S.ª de Gracia. Como
decíamos, esta estética barroca de gran calado popular, se transmite en el
tiempo como fórmula, ejecutándose algunos en el siglo XX que se adaptan a
esos patrones estéticos, como es el caso del realizado en 1950 para la ermita
de N.ª S.ª de Villaviciosa y el retablo de Santiago en Villanueva del Rey.
Imaginería
Esta tipología, de especial importancia en la estructura de los rituales religiosos y origen en muchos casos del propio edificio, no representa en cambio
una aportación numérica destacable, aunque si de interés histórico-artístico.
Desde esta perspectiva debemos mencionar al Crucificado de N.ª S.ª de
Gracia, imagen de fines del siglo XV o principios del XVI; la imagen de la
Virgen de Gracia, de datación imprecisa pero que la historiografía remite al
siglo XVI. Un san Sebastián muy repintado en la ermita homónima de Fuente
Obejuna del primer tercio del XVII; la Virgen de Villaviciosa de 1763 y N.ª S.ª
de la Luz de Belmez datada en el primer tercio del XVIII.

Retablo Mayor. Ermita de San Pio VI

Pintura
Aun agrupando las pinturas murales y las de caballete, observamos la
escasa representación de esta tipología mueble. La mural, probablemente
por las transformaciones que los inmuebles han sufrido a lo largo del tiempo,
se concentra en tres altares mayores abovedados con una presencia relacionada con el espacio ritual más relevante y por tanto con mayor incidencia
ornamental, que queda asociada espacialmente con los retablos mayores ya
comentados. Son pinturas a base de motivos florales, cintas e iconografía de
los evangelistas que muestran un alto nivel de repintes.
La de caballete, muy escasa también probablemente por su vulnerabilidad,
tiene dos representaciones destacadas en el conjunto de los inmuebles
reseñados. En Fuente Obejuna, tres lienzos, uno mariano y los otros dos
con imágenes de santa Catalina de Alejandría y san Miguel, muy relacionados con fórmulas americanas y por supuesto, los espléndidos exvotos de
Espiel, de carácter devocional y etnográfico.

Interior de la ermita de San Sebastián. Fuente
Obejuna

Otros
Cabe destacar también en el capítulo de orfebrería un banco de altar de
1771, una media luna de plata y una lámpara votiva de fines del XVIII como
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únicas piezas localizadas. Pero además, debemos señalar la presencia, sin
valor artístico pero con alto valor cultural, de un conjunto de imágenes menores y mobiliario que ocupan los sobrios y por lo general desnudos muros de
este espléndido conjunto de inmuebles que definen una valiosa y sobre todo
aún activa capa cultural en la zona de Sierra Morena.

LOCALIDAD

DENOMINACIÓN

CRONOLOGÍA

Adamuz

San Pío V

Fines de siglo XVII

Adamuz

Sol o del cerro

Reconstruida en 1951

Belmez

N.ª S.ª del Castillo

Orígenes en el siglo XIII

Belmez

N.ª S.ª de los Remedios

Origen en 1583. Transformada en los siglos XVIII Y XIX

Belmez (Aldea Doña Rama)

N.ª S.ª de la Luz

Siglo XVIII

Espiel

Virgen de la Estrella

Reformada en los siglos XVII Y XVIII

Fuente Obejuna

N.ª S.ª de Gracia

Siglo XVI

Fuente Obejuna

San Sebastián

Reconstruida en 1957

Fuente Obejuna

Jesús Nazareno

Siglo XVI

Fuente Obejuna

Cristo de la Misericordia

1547. Reformada en el siglo XVIII

Hornachuelos

San Salvador

Siglo XVIII

Hornachuelos

San Abundio

Último tercio del siglo XX

Obejo

San Benito

Siglo XVII

Obejo

Santa María de los Pinares

Década de 1980

Villanueva de Rey

Santiago

Principios del siglo XX

Villaviciosa de Córdoba

N.ª S.ª de Villaviciosa

1776

Villaviciosa de Córdoba

San Isidro Labrador

1960
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La danza de las espadas de Obejo
(Córdoba)
Antonio J. Alcaide Garcia | cronista oficial de Obejo
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3840>

RESUMEN
La danza de las espadas que se realiza en Obejo pueblo (Obejo cuenta con
dos núcleos más de población: Cerro Muriano y Estación de Obejo) tiene
lugar tres veces al año: dos en honor a san Benito, patrón del pueblo, y una
para san Antonio Abad, titular de la parroquia. Las romerías de san Benito,
cuya ermita, retirada un kilómetro del pueblo, data del siglo XIX, se celebran
el domingo más cercano al 21 de marzo y el segundo sábado del mes de
julio. La festividad de san Antón, el domingo más cercano al 17 de marzo.
Conocida como bachimachia o ballimachia, la desarrolla un grupo de
danzantes, todos hombres, cuyo número varía según la ocasión. Ejecutan
su baile vestidos con chaquetilla corta de paño marrón, camisa blanca,
pantalón de color avellana, fajín rojo y botas, portando espadas de hierro
forjado. Dos veces al año danzan delante de san Benito dando la vuelta a
la ermita, al ritmo de los acordeones, guitarras, laúdes y panderetas, siendo
el momento cumbre del baile el “ahorcamiento” del principal (pareciendo,
según un periodista del siglo XIX, que le da un “patatú”, término por el que
también se conoce la danza).

Palabras clave
Baile | Córdoba (Provincia) | Danza de las espadas | Obejo | Patrimonio
inmaterial |
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Danza de las espadas de Obejo, momento del “ahorcamiento” del principal | foto hermanos Alcaide García
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Distintos momentos de la danza | fotos Manuel
Carmona (superior izquierda); hermanos Alcaide
García

Obejo, en pleno corazón de Sierra Morena, cuenta en la actualidad con poco
menos de seiscientos habitantes, si bien su término municipal es extenso
–unas veintiuna mil hectáreas– y tiene dos núcleos de población más, Cerro
Muriano y Estación de Obejo, sumando entre todos alrededor de dos mil
habitantes. En Obejo pueblo la Danza de las Espadas se realiza tres veces
al año: dos en honor a san Benito, patrón del pueblo, y una en honor a san
Antonio Abad, titular de la parroquia que lleva su nombre. Todas las fechas
de celebración de estas ocasiones han ido variando en el tiempo, adaptándose a las nuevas costumbres y necesidades. Las romerías en honor
a san Benito eran antes el 21 de marzo y el 11 de julio, onomásticas de su
defunción y del santoral, respectivamente, celebrándose en la actualidad el
domingo más cercano al 21 de marzo y el segundo sábado del mes de julio,
dentro de la feria y fiestas en honor del santo patrón. La procesión y festividad de san Antonio Abad, “san Antón, el del gorrino”, que en el calendario
festivo es el 17 de enero, ha pasado a celebrarse el domingo más cercano
a ese día.
Pero en todo caso es la Hermandad de San Benito, refundada en 1962 por el
párroco Moisés Delgado Caballero, la que auspicia y financia la danza de las
espadas, recogiendo en sus estatutos el cargo de responsable de la danza
como miembro de su junta auxiliar a la de gobierno. La ermita dedicada al
culto de san Benito, se levanta a poco más de un kilómetro del pueblo, junto
a la carretera de Obejo a Villanueva de Córdoba. Tal y como hoy la conocemos data del siglo XIX, si bien ya la mencionan documentos de 1464. Se
trata de una construcción de una sola nave central, precedida de un pórtico
exterior de tres arcos de medio punto. En su interior una bóveda de cañón
recorre toda la nave para terminar en su cabecera cerrada con otra vaída.
Precede a la ermita la explanada donde se celebran las dos romerías en
honor al santo, en los meses de marzo y julio. Retirada de la ermita y dentro
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del recinto se levanta una cruz de granito que, según la tradición, señala el
lugar exacto donde san Benito se apareció a un pastor, lo que daría lugar a
su devoción y manifestación del fervor del pueblo por los milagros o favores
recibidos, siendo los exvotos en este caso y en su gran mayoría, las “mandas” de dinero en metálico que cada fiesta y durante todo el año los visitantes con promesas cumplidas prenden en su manto.

San Benito es acompañado en su recorrido por la
explanada y los devotos prenden dinero en su manto
| fotos hermanos Alcaide García

En la romería de marzo comienzan a ejercer sus cargos el mayordomo y el
camarero de la hermandad, que habrán resultado elegidos como tales por
sorteo en la asamblea general ordinaria que todos los años se celebra con
este fin. A las nueve de la mañana se reúnen en la plazoleta de la iglesia de
San Antonio Abad la junta rectora con los danzadores y músicos, y algunos
hermanos y hermanas del santo, pero no en el número que sería deseable por la organización. Es en esta de marzo donde la comitiva se encamina
hasta el domicilio del mayordomo para hacerle entrega de su vara de mando
para todo el ejercicio anual. En la salida del pueblo en dirección a la ermita,
la danza se disuelve y ya no vuelve a formarse hasta el final de la misa de
los romeros, a celebrar al mediodía en la ermita, acompañando al santo en
su recorrido por la explanada de la misma.
El grupo de danzantes (“danzaores”) varía según la disponibilidad de los
mismos para las diferentes ocasiones en que la danza se realiza. Son todos
exclusivamente hombres por costumbre y tradición, aunque en ningún lugar
se dice que tenga que ser así, pero tampoco se sabe de ninguna que mujer
haya manifestado de manera oficial su intención de incorporarse al grupo.
Algunos textos señalan que el número ideal de participantes es el de 32 danzadores, número par obligatorio por la necesidad de alguna figura o variante
de las que ejecutan en su desarrollo, pero este lo sería en función de la vistosidad y operatividad de sus evoluciones. Nunca ha existido una escuela
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que formase a los futuros danzantes, pero siempre se ha tenido en cuenta
la instrucción de los nuevos aspirantes en los ensayos previos en los días
anteriores a la celebración de las romerías. Algún maestro de la danza ha
manifestado que en torno a treinta sería el número idóneo para una mejor
dirección de los componentes, ya que en todo momento él es el que les
ordena los pasos y figuras a desarrollar. Su edad es muy diversa, y se trata
más bien del aguante físico y las circunstancias personales de cada uno,
para seguir perteneciendo al grupo. Son muchos los que, viviendo en otra
población, siguen volviendo cada año a participar en la danza de san Benito.

Los danzantes ejecutan su baile delante del santo
| foto Matilde Sánchez

Los danzantes ejecutan su baile vestidos con chaquetilla corta de paño de
Béjar marrón, camisa blanca, pantalón de pana lisa de color avellana, fajín
rojo de lana y botas, portando espadas de hierro forjado. Delante del santo
dan la vuelta a la ermita ejecutando su baile en todos sus movimientos, fila
de a uno, en simple, doble o cuádruple hilera, “cuasi saltando” o andando,
pero siempre marcando el ritmo que le dictan los músicos de forma reiterada. Así llegan al momento culminante de la misma en su vertiente pagana,
el ahorcamiento simbólico de su principal, formando un círculo en torno a su
cuello, hasta que desfallece para resurgir de nuevo escapando por entre la
maraña de espadas que parecían aprisionarle. El otro momento destacado y
religioso es la despedida de los danzantes de su patrón dentro de la ermita
al final de la procesión, donde echan el resto a pesar del esfuerzo realizado,
volviendo a danzar saltando entre los aplausos de los asistentes. Es, después del ahorcamiento, sin duda el momento más emocionante, donde tradición y religión se unen sin reparos.
Los músicos forman un grupo bastante abierto tanto en número como en
diversidad de instrumentos y partiendo de la base de un grupo autóctono y
más o menos fijo de ellos, se puede incorporar al mismo en cada ocasión
quien conozca la melodía suficientemente. Aquí sí han participado mujeres
en alguna ocasión, rescatando instrumentos como el violín, aunque los fijos
son el acordeón, guitarras, laúdes y panderetas.
Es conocida de siempre la danza con el nombre de bachimachia (Bacolucha), pero los estudiosos de su denominación se inclinan más por ballimachia (baile-lucha) e interpretan la primera como una deformación fonética de
la segunda, por más lógica. El término “patatú”, como también se la conoce,
parece ser que fue acuñado en el siglo XIX por un periodista de la capital,
al escribir que al principal de la danza, en el ahorcamiento, parecía darle un
“patatú”.
Finalizada la procesión del santo y por tanto la danza, la hermandad obsequia con buñuelos, hechos por el mayordomo y repartidos por el camarero,
y vino a todos los asistentes.
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El Museo del Cobre de Cerro Muriano
(Córdoba)
Francisco Penco Valenzuela | director del museo
Daniel Quesada Fernández | historiador del arte
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3841>

RESUMEN
En julio de 2010 el Museo del Cobre (que en 2002 era anotado
preventivamente en el Registro de Museos de Andalucía, quedando inscrito
defintivamente en marzo de 2004) se constituía como una de las 21 áreas
protegidas del bien de interés cultural con la tipología de sitio histórico de la
zona minera de Cerro Muriano (Córdoba), empezaba así a formar parte del
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. En la actualidad, es uno
de los pocos ejemplos de estas características de la comunidad autónoma
andaluza.

Palabras clave
Cerro Muriano | Cobre | Córdoba (Provincia) | Metalurgia | Minería | Museos |
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Detalle de mosaico Augusteo, Thermae del Cerro de la Coja. Cerro Muriano (Obejo) | fuente Fondos Museo del Cobre (Fernando
Penco Valenzuela)
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Cerro Muriano se encuentra al norte de la provincia de Córdoba, a unos 18
kilómetros de la capital con la que se comunica mediante dos carreteras
nacionales: N-432 y N-432A. La actividad minero-metalúrgica desarrollada en
esta reserva a lo largo de su historia, se ve en parte representada en el Museo
del Cobre, que era anotado preventivamente en el Registro de Museos de
Andalucía el 9 de julio de 2002 y que en marzo de 2004 quedaba inscrito definitivamente bajo la denominación con la que se le conoce en la actualidad.
Desde 2010 forma parte del Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, como una de las 21 áreas protegidas del bien de interés cultural,
con la tipología de sitio histórico, de la zona minera de Cerro Muriano, en
los términos municipales de Córdoba y Obejo. Se trata pues, de uno de los
pocos ejemplos de esta naturaleza que goza de tal grado de protección, en
la comunidad andaluza.
El museo surgirá a raíz de las diversas intervenciones arqueológicas de
urgencia llevadas a cabo en uno de sus más emblemáticos yacimientos: el
cerro de la Coja. Será a partir del año 2000 cuando en ese lugar se exhumen
unas thermae de época Altoimperial y de escasa vida, parte de cuyos materiales serán recuperados e interpretados.
La aparición de ingente cultura material y el deseo de ponerla en valor por
parte de las instituciones locales y de diversas asociaciones culturales, destacando la labor de Aes Marianum, provocó que se encargara un proyecto

Ingenieros y accionistas de la Cordoba Copper
Company Ltd., a las puertas de Villa Alicia, Cerro
Muriano | fuente Museo del Cobre (Colección
Pearce, 1909-1912)
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museográfico del que nacería un museo que ya aparece en el plano de población de las minas de Cerro Muriano del Instituto Geográfico y Estadístico de
la Provincia de Córdoba (Madrid, 3 de diciembre de 1918) como antigua
casa cuartel de la Guardia Civil.
De esa época, y donada al museo por la familia Pearce, se conserva una
magnífica panorámica fechada en la década de 1910 en la que se atisba la
industria minero-metalúrgica de Cerro Muriano a pleno rendimiento –las chimeneas de los hornos de las fundiciones y lavaderos de la Cordoba Copper
Company Ltd. están humeando– y donde aparece el futuro museo.
El edificio, que posee materiales constructivos de época industrial –ladrillo inglés y carbonilla– así como sillares reaprovechados de construcciones
romanas, está distribuido en dos plantas y consta de una entrada o recibidor, un despacho de dirección, aseos, un taller de usos múltiples y tres salas
expositivas, donde se expone parte de una fértil y larga historia minero-metalúrgica que arranca en el Calcolítico.
En dichas salas se muestran un total de 308 piezas. A la sala I corresponden
57 piezas, 66 a la sala II, y 185 a la sala III. Los metales exhibidos representan un 32%, y la cerámica un 29%, expresando el protagonismo en las salas
de exposición. Complementan el discurso expositivo del museo adornos personales, un amuleto, elementos cerámicos, elementos arquitectónicos, elementos pétreos, elementos suntuarios, objetos de industria pulimentada,

Fachada trasera del Museo del Cobre de Cerro
Muriano | fuente Museo del Cobre (Fernando Penco
Valenzuela)
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de industrias líticas, instrumentos de fundición, metales, minerales, piezas
numismáticas, piezas sometidas a análisis y elementos de vidrio.
El grueso de la procedencia de las piezas pertenece a la reserva minera de
Cerro Muriano (un 72%), pero el museo cuenta además con materiales originarios de otras zonas geográficas de la provincia de Córdoba y, en menor
proporción, de otros territorios nacionales. El total de piezas restauradas
ronda el 16% del total.

Sestercio de Claudio (41 d. de C.) | foto Museo del
Cobre (Ramón Rodríguez Pérez)

La sala I está dedicada a la geología y la metalurgia murianenses y en sus
cuatro vitrinas, además de los minerales más importantes de sus yacimientos de cobre, pueden observarse de cerca ciertas piezas que han sido sometidas a análisis metalográficos y metalogenéticos. Algunas de ellas están
relacionadas con el fascinante proceso de conversión del mineral en metal:
lingotes de cobre, escorias de fundición, clavos de hierro, etc.
En la sala II, dedicada a la Prehistoria y Protohistoria, el visitante puede contemplar los objetos más antiguos de la colección –algunos de ellos con más
de 4.500 años–; por orden cronológico, se pueden encuadrar en los períodos: Calcolítico, Edad del Bronce y Edad del Hierro.
El último espacio expositivo, la sala III, sumerge al espectador en Roma y en
sus diferentes fases: es el mayor de los espacios y el que contiene más objetos. En sus vitrinas pueden verse buena parte de los materiales descubiertos
en las excavaciones de las termas del cerro de la Coja junto con otras piezas
de cultura material, procedentes de diversas prospecciones e intervenciones
arqueológicas practicadas en la zona.
A las espaldas del edificio del museo, dentro del terreno perteneciente al
mismo, se encuentra uno de los hornos romanos más antiguos de la Bética,
fechado en la época republicana. Fue trasladado hasta las dependencias del
museo, desde el yacimiento de los Pinares, en el año 2002.
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Fuente Obejuna y el teatro
Manuel Gahete Jurado | cronista oficial de Fuente Obejuna
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3842>

RESUMEN
Los hallazgos arqueológicos descubiertos en el entorno municipal de
Fuente Obejuna y las catorce aldeas de su jurisdicción nos remiten a un
pasado digno de estudio que aún no ha sido afrontado. Lo que podemos
aseverar como hecho demostrable es que la noble villa cordobesa irrumpe
en el escenario de la historia, teñida de leyenda, con la publicación de la
obra dramática Fuenteovejuna, del insigne escritor madrileño Félix Lope de
Vega Carpio, conocido como el Fénix de los Ingenios Españoles. En este
momento, la dimensión histórica de Fuente Obejuna cobra aliento épico
convirtiéndose en el referente inequívoco del teatro político y alcanzando
difusión internacional.
Fuente Obejuna nunca ha estado ajena a esta realidad que convierte
al pueblo cordobés en adalid de la rebelión contra el comendador mayor
de Calatrava Fernán Gómez de Guzmán, representante literario por
antonomasia del omnipotente feudalismo que, a la luz de esta gesta,
comienza a resquebrajarse en favor del poder real. Aunque ciertamente
son muchas las circunstancias conniventes que propician la transición del
medioevo a la Edad Moderna, será la caída del régimen feudal uno de los
paradigmas esenciales. La aproximación científica que permite establecer
relaciones entre la historia y la literatura fijará la obra de Fuenteovejuna como
el eje transicional inequívoco de que un nuevo tiempo histórico se estaba
originando. Esta virtualidad reconocible, unida a la poderosa atracción de los
personajes creados por Lope, litigando por su dignidad en nombre del amor
y la justicia, nos obligan sin tregua a mirarnos en el espejo claro de nuestra
heroica identidad.

Palabras clave
Córdoba (Provincia) | Fuente Obejuna | Fuenteovejuna | Historia | Lope de
Vega Carpio, Félix de | Representación teatral | Política | Teatro |
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Representación de Fuenteovejuna del año 2009 | foto Manolo Blanca
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En 1618 se editaba en Madrid la obra Fuenteovejuna, inserta en el volumen Dozena Parte de las Comedias de Lope de Vega. El escritor y crítico
santanderino Marcelino Menéndez Pelayo afirmará que se trata de una
obra inmortal y que no hay otra “más democrática en todo el teatro castellano” (1899). Muchos años después el senador socialista Joaquín Martínez
Bjorkman, en las Primeras Jornadas de la Real Academia de Córdoba en
Fuente Obejuna, dejará escrito que la obra constituye “una distinta manera
de mostrar un teatro político comprometido” (1996, 144). Aunque los orígenes del teatro político se pierden en los textos más antiguos de la tragedia
griega, en los que democracia y educación se integraban como vectores
coadyuvantes (HERRERAS, 2009: 9), lo cierto es que, con Bertolt Brecht
y Erwin Piscator, el teatro épico o documental cobra su capital relevancia
(ALDEKOA, 2016). El teatro político va a convertirse en el manifiesto más
notorio contra un statu quo ajeno a la realidad humana, poniendo ante los
ojos del espectador la injusticia de un mundo atormentado por los jinetes del
apocalipsis. Aunque el tema del honor, unido al del amor verdadero, recorre transversalmente Fuenteovejuna, será el argumento de las disputas de
poder entre los partidarios de Isabel la Católica y Juana la Beltraneja el que
articule la acción. Los desmanes de la guerra van a convertir al antes noble
y valiente comendador en un ser despiadado que pretende resarcirse de la
vergüenza de su derrota en los indefensos súbditos, despertando el espíritu
libertario de responsabilidad copartícipe del que la obra lopesca está inflamado y convirtiendo este poder colectivo en el personaje coral más importante de toda la dramaturgia española.
Los hechos que describe Fuenteovejuna ocurrieron hace quinientos cuarenta años (1476-2016) pero la defensa de la dignidad que representa sigue
siendo ejemplo y luz para las nuevas generaciones. Basada en un controvertido hecho histórico acaecido durante el reinado de los Reyes Católicos y
protagonizado por el pueblo cordobés de Fuente Obejuna, que se solidariza
unánimemente para acabar con los ultrajes del comendador calatraveño,
trasciende el plano local para convertirse en clave de la victoria de la monarquía sobre el desgastado feudalismo y la unificación territorial bajo la autoridad de los Reyes Católicos; y, aún más, cobra la virtualidad ecuménica de
presentarnos a los habitantes de la villa melariense como protagonista colectivo, alcanzando la categoría de símbolo: la fuerza de la unión de los más
débiles contra el felón atropello de los poderosos. Otros análisis nos llevarían asimismo a proclamar la autoridad del pueblo soberano, capaz de desafiar los poderes institucionales y vencerlos con el argumento más humano de
la solidaridad frente a la injusticia.
Lope de Vega escribió su obra casi ciento cincuenta años después de que
ocurrieran los hechos que relata, acogiéndose a los documentos escritos por
Alonso de Palencia (1423-1492), primer cronista real de Enrique IV y más
tarde cronista oficial en el reinado de Isabel I. En su monumental obra Gesta
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Hispaniensia ex annalibus suorum diebus colligentis, dividida en décadas al
estilo de Tito Livio, Palencia afirma que Fernán Gómez de Guzmán es un
noble comendador, leal a los reyes, y su muerte un crimen abominable. Más
se acerca a la versión lopesca la Chrónica de las tres Órdenes y Caballerías
de Santiago, Calatrava y Alcántara, escrita en 1572 por Francisco de Rades
y Andrada y conservada en la Biblioteca Nacional de Madrid (ms. 3.269 en
los folios 331-332). El padre Mariana, en su Historia General de España
(1601), coincide con Rades en subrayar la tiranía del comendador mayor de
Calatrava y su adicción a la causa portuguesa de Juana la Beltraneja, contraria a la facción de Isabel. Otros documentos consultados por Lope debieron
ser el caso número 21 (“La muerte del Comendador Mayor de Calatrava”),
en los libros Casos raros de Córdoba (Biblioteca de la Real Academia de
la Historia) y Tesoro de la lengua castellana de Sebastián de Covarrubias,
impreso en el año 1611. Es poco probable que Lope estuviera al tanto de la
Historia de Córdoba de Andrés Morales y Padilla, editada el mismo año en
que lo fue su obra Dozena Parte de las Comedias de Lope de Vega (1618).
Mucho más creíble es pensar que el episodio heroico del “¡Todos a una!”
fuera conocido por la gente del pueblo, difundido en las narraciones y romances de los cantares de ciego y la literatura de cordel, tan populares en la
época, intuyendo el agudo Lope, acérrimo detractor de estos troveros a los
que tildaba de corta ilustración literaria (AMEZCUA, 1991), que tan seductor
argumento debía atraer el interés y la fascinación de los expectantes oyentes. Porque la distancia temporal no priva al drama Fuenteovejuna de poderosa actualidad en la época de su publicación. En España se había afirmado
la monarquía absoluta, aunque el poder que representaba Felipe II comenzaba a desmoronarse en sus sucesores Felipe III y Felipe IV, que dejaron
su gobierno en manos de ambiciosos validos, llevando a España hacia una
guerra que acabó con el imperio de los Austrias e implantó la dinastía bor-

Representación de Fuenteovejuna en años distintos
| fotos p. 94 (de arriba a abajo): 1956 (Ayuntamiento
de Fuente Obejuna); 2013 (Manolo Blanca); 2006
(Francisco J. Cabezas); 2009 (Manolo Blanca);
2013 (Manolo Blanca); página 95: 2006 (José Carlos
Nieva)
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bónica que aún perdura. Lope de Vega siempre defendió el sistema político
monárquico imperante en su tiempo, por lo que no tuvo que esforzarse para
representar a los Reyes Católicos como poderosos y competentes fautores
de un justo concepto del Estado, defensores vigorosos de una nación que
se afirmaba contra las potencias extranjeras y fundadores de la gran España
imperial; y era asimismo consciente de que el público –que sufría y disfrutaba con sus representaciones– participaba de aquellas mismas ideas en el
ámbito de un patrimonio ideológico común (FROLDI, 2002).

Representación del 1956 protagonizada por Aurora
Butista | foto Ayuntamiento de Fuente Obejuna

En la trama de Fuenteovejuna alternan dos planos claramente identificados:
el histórico-político y el social-amoroso. Son varias las motivaciones históricas –expuestas por diferentes estudiosos y analistas– que llevan al pueblo de Fuente Obejuna a rebelarse contra el comendador, al que acusan
de robar a los pobladores hacienda y honor, elemento cardinal en la mayoría de las obras dramáticas del Siglo de Oro. Lope apuesta por considerar
que, tras el pretexto del abuso sexual del comendador mayor de Calatrava
a la bragada Laurencia, la rebelión tiene como fondo la lucha del partido de
Juana la Beltraneja con los partidarios de Isabel la Católica, a cuya autoridad el pueblo se pliega finalmente. Pero son otras las causas apuntadas por
los historiadores para argumentar este levantamiento, más cercanas a la
población melariense, atribuibles a la presión externa del alfoz de Córdoba,
cuyos mandatarios recelaban del comendador, y del cabildo catedralicio a
los que hurtaba sus diezmos y escandalizaba con su promiscuidad. Sea
como fuere, la idea capital que se desprende de esta obra magna, arquetipo
de la reivindicación del oprimido frente al despotismo del opresor, es la unidad frente a la injusticia que magnifica, difunde y eterniza el valor de un pueblo sometido por la crueldad de un tirano. Lope de Vega articula con singular
maestría estos núcleos temáticos aparentemente desconectados configurando una obra perfectamente estructurada en su complejidad, lo que permite explicar al espectador los hechos sin desvirtuar el sentido de proclama
política y reivindicación de las libertades, fusionando en un poderoso personaje colectivo toda la tensión dialéctica que supone la lucha de clases y los
conflictos de poder. Es curioso detectar, sin embargo, que la obra tuvo inicialmente poca fortuna, aun cuando los conflictos entre la aristocracia feudal
y los reyes permanecían vigentes; y las órdenes religioso-militares, como la
de Calatrava, seguían manteniendo posturas de confrontación con los soberanos. El público no desconocía que los abusos de poder y las prevaricaciones de muchos de sus miembros no eran cuestiones del pasado. A ello debía
sumarse la legítima ambición de una clase social emergente como era la de
los labradores, representados perfectamente en Fuenteovejuna, que reclamaban una posición ascendente que los acercara a la nobleza. A pesar de la
actualidad de estos hechos y que la monarquía veía en ellos un eficaz apoyo
a su política, no se tienen noticias fehacientes de que la obra fuera representada con asiduidad en tiempos de Lope ni tampoco posteriormente (FROLDI,
2002). Habrá que esperar al siglo XIX para encontrar la primera reimpresión
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de la obra. Será en este siglo de intensa industrialización y permanentes reivindicaciones sociales cuando Fuenteovejuna comience a cobrar fuerza de
nuevo para alcanzar en el siglo XX una amplia difusión, siendo leída y representada con renovable frecuencia en España (no solo en los escenarios sino
en la televisión y el cine), convirtiéndose –como se ha reiterado– en símbolo
universal.
El pueblo al que representa nunca se ha sentido ajeno a este potencial cultural y sociopolítico. Conocedor del legado que Lope de Vega nos transmitió en el siglo XVII, por el que somos probablemente uno de los pueblos del
mundo sobre el que más páginas se han vertido, acogemos su representación con regularidad desde el año 1992, aunque debamos retrotraer nuestra
memoria a las representaciones anteriores: los días 23, 24 y 25 de agosto
de 1935, conmemorando el III centenario de la muerte de Lope de Vega, la
compañía de Enrique Borrás y Margarita Xirgu representó en la plaza principal de Fuente Obejuna la obra homónima. La compañía Lope de Vega, dirigida por José Tamayo, pondrá en escena la obra, el 5 de julio de 1956, en la
plaza del pueblo, legándonos la magistral interpretación de Aurora Bautista
en el papel de Laurencia. Será la misma compañía la que regresará a Fuente
Obejuna, con motivo de cumplirse el IV centenario del nacimiento de Lope de
Vega (1562-1962), para representarla el 28 de junio al 1 de julio, siendo José
Osuna el encargado de la dirección y Analía Gadé la actriz protagonista.

Representación del año 2015 | foto Cristina Martín

Habrá que esperar treinta años para que Fuenteovejuna vuelva a representarse, ahora por los naturales de la villa, en el mes de agosto de 1992. Presidía
entonces el concejo de la villa el alcalde Pedro Fernández Mahedero. María
Paz Ballesteros, con versión de Enrique Llovet, dirigirá esta representación
y asimismo la siguiente de 1994, en esta ocasión adaptada por Rafael Pérez
Sierra. Sucesivamente se irán relevando en la dirección Javier Osorio (1997
y 2004), Fernando Rojas (2000 y 2009), Emilio Goyanes (2006) y Manuel
Canseco (2013). En este año 2016, por vez primera en la historia del teatro en Fuente Obejuna, además de los actores, la dirección se encarga a un
melariense, Ángel Luis Martín, y la versión corre a cargo de Manuel Gahete,
también natural de la villa, de la que es cronista oficial. Materia prima autóctona por los cuatro costados. Tanto Martín como Gahete, entre otros, representan el espíritu luchador y abnegado del pueblo de Fuente Obejuna hacia
el teatro, interviniendo enérgicamente en todas las acciones que han propiciado custodiar el fuego siempre vivo del arte dramático, congénito a la
naturaleza de los melarienses, pegado a su piel. Martín desde los grupos de
teatro, que han sido y siguen siendo factores cruciales de la cultura melariense. Gahete al frente del Certamen de Teatro Fuenteovejuna, iniciado
en el año 1984, con el indispensable patrocinio del Ayuntamiento, regido
entonces por el alcalde José Mellado Benavente, y la colaboración de la
Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía. Nos movía la
necesidad de divulgar el legado del pueblo de Fuente Obejuna y sus catorce
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aldeas, ponderando la cooperación entre las artes y las instituciones como
único medio de conseguir una acorde armonía de los elementos integradores de la cultura (GAHETE, 1984: 7). Como parte del programa de aquel primer certamen, dirigido a los grupos de teatro de los institutos de enseñanza
secundaria de la provincia de Córdoba, se estrenaba en Fuente Obejuna la
obra Cristal de mariposas de Manuel Gahete, que había obtenido en 1983
el Primer Premio Nacional de Teatro Barahona de Soto, representado por el
grupo La Charrúa, del que era director Ángel Luis Martín, quien interpretaba
además el personaje principal de la obra.
Proclamaba García Lorca que “el teatro es uno de los más expresivos y útiles instrumentos para la edificación de un país y el barómetro que marca su
grandeza o su descenso (…) Un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo” (2014). Ciertamente Fuente Obejuna
ha cumplido y cumple con esta enseña sabia demostrando estar al nivel de
prestigio que le confirió Lope de Vega y en su ser radica una fuerza dramática interior que no puede desaprovecharse. En las mujeres y hombres de
Fuente Obejuna surte una fuerza feraz que nos remite a la leyenda, una
savia fructífera que nos sitúa en el vértice, en el eje, en el foco y en el centro
del teatro en Córdoba y Andalucía. En el restricto espacio del municipio han
convivido dos grupos de teatro con madera de héroes, vocacionales actores
de la vieja y nueva casta, directores sin escuela pero inflamados de mágica
intuición y de emoción desaforada, hasta algún autor de teatro y, sobre todo,
un público devoto que vive y ama el teatro (GAHETE, 1988: 12-14).

Representación de Fuenteovejuna en años distintos
| fotos (de arriba a abajo): 2015 (Ana Ortiz); 2015,
los habitantes de Fuente Obejuna ponen en escena
su obra en el 38 Festival Internacional de Almagro
(Joaquin Alejandre); 2015, en Fuente Obejuna
(Guillermo Casas); 2013 (Manolo Blanca)

Hemos pedido por activa y pasiva, colectiva e individualmente, que la
obra Fuenteovejuna, representada periódicamente en el pueblo de Fuente
Obejuna, con un elenco completo integrado por melarienses, sea declarada
–por su intrínseco valor, su vigente actualidad y su inconmensurable pulsión
mediática– bien de interés turístico de Andalucía, lo que permitiría ir colectando toda la documentación que sobre la obra que sigue repartida por el
mundo; se consolidaría como sede del teatro clásico en la confluencia de
Mérida y Almagro, potenciando las relaciones entre Extremadura, Andalucía
y Castilla; y reportaría riqueza económica y promoción de nuestra tierra,
plena de tradiciones teatrales que es preciso potenciar. Y no solo porque
representa el ideal más álgido de la unión de los débiles contra la tiranía de
los poderosos, condicionada según qué convenciones por interpretaciones
contrapuestas, sino porque en sí misma la obra merece el reconocimiento
universal de su valor poético y su vigor dramático. Y, en esto, ha sido concluyente el impulso decidido del concejo y el pueblo de Fuente Obejuna, que
sigue recreando y reviviendo con intensa autenticidad los hechos que, universalizándonos, también nos inmortalizan.
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Información de bienes culturales. Sierra Morena cordobesa
La Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía, desarrollada por el IAPH (http://www.iaph.es/web/canales/
conoce-el-patrimonio/guia-digital/), nos ofrece, de forma integrada, toda la información patrimonial de los
municipios andaluces.
La demarcación de Sierra Morena de Córdoba comprende los municipios de Adamuz, Espiel, Obejo, Villanueva
del Rey, Villaviciosa de Córdoba, Fuente Obejuna, Hornachuelos, Peñarroya-Pueblonuevo, Los Blazquez y
Belmez. El conjunto de estos municipios ocupa la zona central de la provincia, entre el valle de los Pedroches
y la vega del Guadalquivir.
Centro de Documentación y Estudios del IAPH
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3843>

Patrimonio inmueble
En la Guía Digital del Patrimonio Cultural
se encuentra la información referida a un
total de 469 inmuebles de esta demarcación, de los cuales el 49% corresponde al patrimonio arquitectónico; el
30%, al patrimonio arqueológico; y el
21%, al patrimonio etnológico. También
se puede consultar información referida a estos inmuebles en la base de
datos del Patrimonio Inmueble de
Andalucía (http://www.iaph.es/patrimonio
-inmueble-andalucia/).
El poblamiento en la demarcación evoluciona desde el tipo de asentamiento
en cuevas en el paleolítico y postpaleolítico con el ejemplo del abrigo Carmelo
en Peñarroya-Pueblonuevo, hasta la
implantación de poblados vinculados a la
explotación agraria y minera a partir de
la Edad del Cobre, en la que se documentan poblados como Sierra Palacios
en Belmez o La Caraveruela en Fuente
Obejuna. Estos poblados se asocian con
manifestaciones megalíticas contando

con ejemplos como el dolmen de la
Camorrilla (Obejo), el dolmen de Casas
de Don Pedro (Bélmez), el dolmen de
la Vega del Toro (Belmez), el dolmen
de Peña Blanca (Espiel) o el dolmen de
Huerta del Caño (Espiel).
Durante la época romana la urbanización
tuvo como factor clave el interés minero
del Guadiato, destacando de esta época
la mina de la Loba, en Fuente Obejuna.
También de época romana destaca el
área arqueológica cerro de la Coja, en
Obejo, donde se encuentran documentados asentamientos y pozos mineros.
Se localizan también en la zona gran
número de villae y alfares relacionados
con la explotación agraria.
En el periodo islámico se hace muy evidente la fortificación del territorio debido
a su compartimentación en taifas y a los
levantamientos interiores contra el califa
cordobés. Sobresalen el castillo de Ubal
en Obejo, castillo Vacar y el de Sierra del

Castillo en Espiel, castillo de Belmez y
castillo de Viandar en El Hoyo, en Belmez
o el recinto amurallado de Hornachuelos.
De la Edad Moderna se contabilizan algunas construcciones religiosas en el área
estudiada, como la iglesia mudéjar de
Santa M.ª de las Flores en Hornachuelos
y la iglesia de Nuestra Señora del
Rosario en Peñarroya-Pueblonuevo,
ambas inscritas como BIC en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz
(CGPHA). Se encuentran también registradas varias ermitas de estos municipios que forman parte del Inventario de
las Ermitas de la Provincia de Córdoba.
En cuanto al patrimonio industrial, ligado
en esta zona fundamentalmente a la actividad minera, hemos de destacar el sitio
histórico de Cerro Muriano y el cerco
industrial de Peñarroya-Pueblonuevo.
El interés patrimonial del sitio histórico
de la zona minera de Cerro Muriano, en
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los términos municipales de Córdoba
y Obejo (Córdoba) está asociado a la
constatación de valores históricos, geológicos, paisajísticos, arqueológicos,
tecnológicos y etnológicos, tal como evidencian y expresan las numerosas y
diversas tipologías edificatorias que hoy
persisten en Cerro Muriano, vestigios de
una dilatada actividad minera desarrollada desde el calcolítico hasta los años
60 del siglo XX.
La zona minera comprende veintiuna
áreas patrimoniales, entre las que se
encuentran yacimientos arqueológicos,
pozos, minas, estructuras de fundiciones y de tratamiento del cobre, así como
construcciones relacionadas con el
transporte del mineral y restos de estructuras de las casas de mineros e incluso
utensilios muebles, bienes todos ellos
que testimonian el desarrollo de una de
las industrias extractivas más antiguas y
relevantes de Andalucía.
La comarca cordobesa del Alto Guadiato
constituye una de las zonas de más antiguo laboreo del carbón desde finales del
siglo XVIII. El conjunto minero que ha
llegado hasta la actualidad arranca en
el siglo XIX e incluye múltiples minas e
inmuebles industriales en los municipios
de Peñarroya-Pueblonuevo, Belmez,
Espiel o Fuente Obejuna. Destacan elementos como los castilletes de bocamina
en hierro o mampostería como los de
pozo Aurora, de Cervantes, o el Castillete
del pozo Montera. Una vez abandonadas
hoy casi en su totalidad la extracción y
la siderurgia, el alto Guadiato ofrece un
variado patrimonio industrial como testigo de una intensa actividad minera y
metalúrgica en cortas, cabrias y pozos,
instalaciones industriales y ferroviarias, e
incluso barrios y poblados mineros.

Por su parte, de la edad contemporánea se encuentran documentados 11
inmuebles del siglo XX pertenecientes al Registro Andaluz de Arquitectura
Contemporánea en la zona estudiada.
Las principales fuentes de información
sobre el patrimonio inmueble de Sierra
Morena de Córdoba son el Catálogo de
Yacimientos Arqueológicos con Pinturas
Rupestres, el Inventario de Yacimientos
Arqueológicos de Andalucía, el Inventario
de Arquitectura Popular, el Inventario de
Cementerios de Andalucía, el Inventario

de Cortijos, Haciendas y Lagares,
el Registro Andaluz de Arquitectura
Contemporánea, el Inventario de
Fuentes de la Provincia de Córdoba, el
Inventario de Ermitas de la Provincia de
Córdoba y el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía para los bienes protegidos.

Patrimonio mueble
En la Guía Digital del Patrimonio Cultural
también puede consultarse la información referida a 59 objetos muebles de
carácter artístico de Sierra Morena de
Córdoba, distribuidos en seis munici-

Distribución del patrimonio inmueble de la demarcación Sierra Morena de Córdoba
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pios y pertenecientes la mayor parte de
ellos al Inventario de Bienes Muebles
en Ermitas de Córdoba, algunos al
Inventario de Bienes Muebles de la
Iglesia Católica y otros al Registro de
Patrimonio Cultural de la Universidad
de Córdoba. Se puede consultar la
base de datos del patrimonio Mueble
de Andalucía en: http://www.iaph.es/
patrimonio-mueble-andalucia/

Bibliografía
En cuanto a la bibliografía se contabilizan en la Guía Digital un total de 249
referencias bibliográficas sobre Sierra
Morena de Córdoba. El municipio que
posee mayor cantidad de referencias es
Fuente Obejuna (62), seguido de Espiel
(39), Belmez y Adamuz (29) y PeñarroyaPueblonuevo (28).

Cartografía
Se encuentran georreferenciados en
la zona 253 inmuebles, 143 puntuales
y 110 poligonales, algunos de los
cuales pueden consultarse a través del
Localizador Cartográfico del Patrimonio
Cultural: http://www.iaph.es/localizadorcartografico-patrimonio-cultural-andalucia/

Patrimonio Inmaterial
En el Atlas del Patrimonio Inmaterial de
Andalucía se encuentran actualmente
documentados 15 actividades de interés
etnológico de Sierra Morena de Córdoba
que, según los ámbitos temáticos, se distribuyen de la siguiente manera:
>> Rituales festivos: 6 registros
>> Oficios y saberes: 5 registros
>> Alimentación y sistemas culinarios: 4
registros
Información disponible en: http://www.
iaph.es/patrimonio-inmaterial-andalucia/
frmSimple.do

Repositorio de Activos Digitales
En nuestro Repositorio de Activos
Digitales (http://repositorio.iaph.es/) se
contabiliza un total de 827 imágenes de
Sierra Morena cordobesa:
>> imágenes de inmuebles: 741
>> imágenes de patrimonio inmaterial: 86

Rutas Culturales
En la Guía hay dos rutas culturales que
se encuadran en la zona que estudiamos:
Una de ellas es la ruta “Córdoba,
memoria e industria. La Cuenca Minera
del Carbón del Alto Guadiato”: en las
estribaciones meridionales de Sierra
Morena la comarca cordobesa del
alto Guadiato configura un territorio
determinado por el desarrollo de la
minería, actividad que ha generado
unas características peculiares, que han
dotado a estas tierras de una singularidad
específica. Los municipios de Belmez
y Peñarroya-Pueblonuevo sintetizan la
relación y trascendencia que la minería
ha tenido en estas tierras ya que tanto
su esplendor como su declive han
corrido paralelos a esta actividad (http://
www.iaph.es/web/canales/conoce-elpatrimonio/rutas-culturales/contenido/
Rutas_propias/01_02_Cuenca_minera_
alto_guadiato)

Con esta ruta se recorren diferentes
puntos de la zona de Cerro Muriano, a
caballo entre los términos municipales
de Obejo y Córdoba, donde se puede
hacer un repaso de los diferentes
pueblos que han pasado por este
territorio a través de la labor minera
y, lo que resulta más enriquecedor,
comprobar cómo esta actividad ha
impregnado a los habitantes de tal modo
que, aunque ya extinguida, sigue siendo
fundamental para comprender la esencia
de Cerro Muriano (http://www.iaph.es/
web/canales/conoce-el-patrimonio/rutasculturales/contenido/Rutas_propias/
ruta_la_mineria_en_sierra_morena_
cerro_muriano_cordoba.html)

La otra ruta es “La minería en Sierra
Morena: Cerro Muriano (Córdoba)”: el
patrimonio cultural y natural de Cerro
Muriano destaca por su importancia
en estrecha relación con la actividad
minera. Además, la historia y las formas
de vida de este lugar se cuentan a través de la huella plasmada por diferentes
civilizaciones que, para la explotación de
las minas de cobre, han pasado por este
enclave.
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proyectos, actuaciones y experiencias

Revisión del Proyecto de Ordenación del
Monte Navahondona: conservación y
restauración del documento
Eduardo Araque Jiménez | Área de Análisis Geográfico Regional, Universidad de
Jaén
Daniel Cano Arroyo | conservador-restaurador de patrimonio documental y
bibliográfico
María Campoy Naranjo | Centro de Intervención, Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico (IAPH)

Biografía de Enrique Mackay

M.ª Rosa García Fernández | documentalista de Enrique Mackay
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3831>

RESUMEN
Coincidiendo con el 30 aniversario de la declaración de espacio protegido del
parque natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Villas, y que recientemente
se ha llevado a cabo en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) la
restauración del documento Revisión del Proyecto de Ordenación del Monte
Navahondona (1919) del ingeniero de montes Enrique Mackay, figura clave
en la conservación de los montes de Cazorla entre 1898 y 1969, este artículo
explica las primeras políticas de ordenación implementadas en la zona y la
contribución de Mackay.
También detalla el proceso de restauración del documento, una obra
científica imprescindible para comprender la evolución de los mecanismos
de ordenación para la conservación e integridad ecológica de la Sierra de
Cazorla.

Palabras clave
Libros | Conservación | Jaén (Provincia), España, Andalucía | Mackay,
Enrique (1876-1974) | Parque natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas
| Patrimonio documental y bibliográfico | Restauración | Sierras de Cazorla,
Segura y las Villas |
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Volumen 1 del documento Revisión del Proyecto de Ordenación del Monte Navahondona. Estado final de la tripa, lomo y cubiertas tras la intervención | fotos Fondo
Gráfico IAPH (José Manuel Santos Madrid)
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PRIMEROS PASOS DE LA POLÍTICA DE ORDENACIÓN DE MONTES EN
LA SIERRA DE CAZORLA
Cuando Enrique Mackay abordó el estudio de la primera revisión del proyecto de ordenación del monte Navahondona en 1919, hacía ya casi medio
siglo que se habían empezado a dar los primeros pasos para la puesta en
marcha de la política de ordenación de montes en la sierra de Cazorla. Era
uno de los objetivos prioritarios establecido tras la constitución del Distrito
forestal de Jaén en 1856. En el momento en el que tuvo lugar ese acontecimiento pionero en España, la Administración forestal se encontraba, sin
embargo, en una situación de suma precariedad, carente del personal técnico necesario para abordar un trabajo tan complejo, y dotada de unos recursos materiales a todas luces insuficientes para llevar a cabo el conjunto de
tareas que exigía la confección de los proyectos de ordenación.
En este callejón sin salida, la iniciativa privada no tardó en abrirse paso,
ofreciéndose al gobierno para la realización de esos trabajos tan costosos,
a cambio, lógicamente, de la obtención de unos beneficios suficientes que
compensaran el riesgo que suponía tal empresa. Como no podía ser de otro
modo, los primeros ofertantes fueron algunos empresarios dedicados a la
implantación del ferrocarril en la región, cuyas necesidades de madera crecían al compás del establecimiento de red ferroviaria (ARAQUE JIMÉNEZ,
2010). Eran ellos quienes figuraban entonces como uno de los principales
demandantes de este recurso, cuya escasez empezaba a dejarse notar.

PROPUESTAS INICIALES DE EXPLOTACIÓN DE LOS MONTES
Como ya hemos explicado pormenorizadamente en otro lugar (ARAQUE
JIMÉNEZ, 2000), fue José Joaquín Figueras, concesionario de la línea férrea
entre Andújar y Sevilla, y representante de la Sociedad Forestal Española,
el primero que solicitó formalmente al gobierno la explotación de la masa
de montes estatales de la sierra de Cazorla, con el fin de establecer en ella,
según apuntaba en su instancia fechada en 1872, una industria forestal similar a las existentes en el norte de Europa y en América.
De forma muy resumida lo que pedía el empresario madrileño era aprovechar durante tres años toda la madera que le fuera posible cortar en estas
sierras –siempre de acuerdo con las indicaciones y señalamientos hechos
por el cuerpo técnico de la Administración forestal–, abonando por ello a las
arcas estatales la cantidad de 5 pesetas por cada metro cúbico de madera
labrada que hubiera obtenido. Tras ese período de tiempo, el empresario
proponía al gobierno que sacara a subasta pública la explotación, aunque
concediéndole a él, en tanto que primer interesado, una serie de ventajas
que claramente alteraban la ley de la libre competencia.

106
PROYECTOS, ACTUACIONES Y EXPERIENCIAS | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 90 octubre 2016 pp. 104-130

Aserrando traviesas en “sierra de percha”, sierra de
Cazorla, 1906 | foto E. Mackay

Después de largos y prolijos pronunciamientos de todas las instancias oficiales afectadas por la petición de Figueras (Gobierno Civil, distrito forestal,
junta consultiva de montes, etc.), el gobierno no le negaba, pero sí condicionaba fuertemente sus pretensiones, sobre todo en aquellos aspectos
más perjudiciales para los intereses públicos. Para que estos no se vieran
socavados en ningún momento y quedara perfectamente definida la posición
de la Administración, desde el distrito forestal y la junta consultiva de montes se redactó un pliego de condiciones alternativo al que había presentado
Figueras, cuyas cláusulas eran en muchos aspectos radicalmente opuestas
a las pretensiones del representante de la Sociedad Forestal Española.

Apiladero de traviesas en el salto de la Calavera, río
Borosa, sierra de Cazorla, c. 1924 | foto E. Mackay

Conocidas esas imposiciones gubernamentales, Figueras, utilizando toda
clase de artimañas y estrategias dilatorias, dejó transcurrir los plazos que se
le habían dado para iniciar la explotación forestal pretendida. Ante esa actitud el gobierno no tuvo más remedio que dar por caducada la concesión en
1876. Para entonces, después de comprobar el comportamiento de la sociedad representada por Figueras, ya se tenían meridianamente claras las verdaderas intenciones que guiaban a esta clase de empresas, que únicamente
aspiraban a la obtención del máximo lucro en el mínimo tiempo posible. Todo
ello a costa de la integridad de los montes objeto de explotación.

PRIMERAS SEÑALES DE ALARMA. LA DEVASTACIÓN DE LOS MONTES
El fracaso de este primer intento de aprovechamiento sistemático de la
riqueza maderera de la sierra de Cazorla no fue óbice para que los montes
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siguieran explotándose, aunque no al ritmo que exigía la elevada demanda
de madera propiciada por la implantación del ferrocarril. En la formación
de los planes anuales de aprovechamientos, los ingenieros jefe del distrito
forestal dejaban clara esta excelente coyuntura, si bien en contadas ocasiones se avenían a conceder el volumen de cortas que exigía tal actividad.
Sabían perfectamente que esos productos tenían fácil salida en el mercado,
y que su comercialización resultaba muy rentable, pero al mismo tiempo eran
conscientes del evidente perjuicio que unas cortas desmesuradas podían
representar para la correcta gestión de las masas forestales.
Esta actitud proteccionista chocaba de frente con los intereses ferroviarios y,
sobre todo, con la de aquellos individuos y sociedades que desde el primer
momento advirtieron la enorme oportunidad de negocio que para todos ellos
suponía convertirse en proveedores oficiales o extraoficiales de madera de
esas compañías. En este contexto surgieron y se multiplicaron, a medida
que transcurría el siglo XIX, las cortas fraudulentas de arbolado y los atentados de todo tipo a la riqueza forestal pública de la sierra de Cazorla.
Cada vez con más frecuencia, la prensa periódica y las revistas especializadas en asuntos forestales (ARAQUE JIMÉNEZ, 1996) daban cuenta del
clima de devastación de la riqueza pública que se había instalado en las sierras orientales jiennenses. En no pocas ocasiones tales denuncias llegaron
hasta el Congreso de los Diputados y se utilizaron como arma arrojadiza contra los gobiernos de turno, incapaces todos ellos de poner freno a los abusos
y desmanes y erradicar las triquiñuelas contra las que con tanta vehemencia clamaban sus señorías. La defraudación a las arcas públicas se criticaba
con la misma dureza que los atentados ecológicos que solían suceder a las
cortas de arbolado. Algunos de esos oradores, que conocían el asunto a la
perfección, no dudaban en señalar al Estado como corresponsable por pasividad de esa situación. Al no definir y concretar las superficies que indiscutiblemente le pertenecían, la Administración pública estaba dando pie a la
intromisión en ellas, tanto de los propietarios colindantes, como de aquellos individuos sin escrúpulos para los que no existían ningún tipo de fronteras políticas en sus afanes de lucro personal. En no pocos casos, después
de esas cortas fraudulentas, las superficies aprovechadas se incendiaban
de forma intencionada con el fin de borrar cualquier posible huella del delito
cometido. De este modo el daño trascendía la esfera de lo económico para
convertirse en una agresión ambiental y paisajística de primera magnitud,
cuyas huellas son visibles todavía en algunos parajes del macizo.

HACIA LA FORMACIÓN DEL PRIMER PROYECTO DE ORDENACIÓN
El abortado intento de Figueras por aprovechar la riqueza maderera de la
sierra de Cazorla no impidió que nuevos empresarios e intermediarios liga-
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dos de uno u otro modo al sector ferroviario siguieran pujando con insistencia por hacerse con su control. El gobierno cada vez veía con mejores ojos
ese interés de la iniciativa privada, entre otras razones porque seguía sin
contar con el personal facultativo necesario para abordar las tareas de ordenación de los montes. Por esa razón se respondió afirmativamente a la primera petición formulada nada más desecharse la propuesta de Figueras. La
realizaba José Rafael Vizcarrondo, a quien el Gobierno autorizaba a configurar un plan general de aprovechamientos de los montes que el Estado
poseía en la sierra de Cazorla.
Para que no cupiera ninguna duda sobre la concesión se precisaban la totalidad de los predios objeto de estudio: Navahondona, cerro de Hinojares,
cumbres de Poyatos, Guadahornillos, calar de Juana y Acebadillas, cerros
del Pozo, poyo de Santo Domingo y vertientes del Guadalquivir, todos ellos
incluidos en el catálogo de montes públicos de la provincia, donde figuraba
la extensión y localización de cada uno de ellos.
Como novedad más importante de esta nueva autorización, el precio a satisfacer por el concesionario a las arcas públicas, por cada metro cúbico de
madera extraída de los montes, se elevaba a 5 pesetas, casi el doble de lo
que había propuesto la Sociedad Forestal Española. Este brusco incremento
no era extraño si tenemos en cuenta, por un lado, la creciente demanda de
madera por parte de las compañías ferroviarias y otra clase de empresas
–mineras y de construcción, principalmente–, y, por otro, la escasez cada
día más acentuada de ese recurso en el mercado nacional. Por razones que
podemos intuir, Vizcarrondo también renunció a la autorización que se le
había dado para formar el plan de aprovechamientos. El precio fijado por la
Administración forestal no debía ser tan ventajoso como para hacer un buen
negocio en la sierra de Cazorla.
Finalmente, en 1884, el Ministerio de Fomento volvía a autorizar a otro particular, José de Gayangos, la formación, primero, de un plan de ordenación
de los montes que ya conocemos y, después, de un plan de aprovechamientos para el primer período de ordenación. La cabida conjunta de todos ellos
ascendía a cerca de 20.000 ha, lo que suponía un cambio superficial radical
respecto a los proyectos de ordenación que se habían elaborado y aprobado
hasta entonces.
Semejante extensión montuosa exigía la presencia de una empresa potente
dispuesta a afrontar los cuantiosos gastos que llevaba aparejada la formación de un plan de ordenación con todos los requisitos que exigía la
Administración. Por tal razón Gayangos, a los pocos meses de recibir la
autorización gubernamental, transfirió todos sus derechos y obligaciones
sobre la concesión al malagueño Jorge Loring, el principal empresario ferroviario andaluz y uno de los mayores hombres de negocio de España.
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LOS MONTES EN MANOS DE JORGE LORING
Aunque sólo apareciera oficialmente al final de este dilatado y complejo
proceso, la figura de Jorge Loring había estado presente desde el inicio
del mismo. En su momento, siendo director gerente de los ferrocarriles
de Córdoba a Málaga, Granada y Belmez, había pujado con la Sociedad
Forestal Española para conseguir el aprovechamiento de los montes y aplicar la madera obtenida al entretenimiento de sus líneas férreas. Al no lograrlo
se había tenido que abastecer de madera a través de intermediarios o directamente en otros países.
Conforme avanzaba el siglo XIX la pequeña empresa ferroviaria que había
sido en sus inicios, por distintos mecanismos, se fue haciendo con nuevas líneas y se transformó en la potente Compañía de los Ferrocarriles
Andaluces. En los años finales de siglo se había convertido en la tercera
empresa ferroviaria española por la longitud que alcanzaban sus líneas, que
se extendían por gran parte del sur y sureste peninsular. De ahí el especial
interés que Loring tenía en la madera de la sierra de Cazorla, pues, a fin de
cuentas, esos montes se encontraban relativamente cerca por vía fluvial de
la red ferroviaria que Andaluces había logrado conformar tanto en territorio
andaluz como levantino.
Quede claro, en todo caso, que a Loring solamente se le autorizaba para la
confección de los estudios de ordenación, pero no se le concedían los aprovechamientos que determinaran esos estudios. Estos, como cualquier otro
esquilmo de los montes públicos, tenían que ofertarse en subasta al mejor
postor. Ahora bien, como prescribían las cláusulas de la autorización, en
caso de que el redactor de tales estudios no resultara adjudicatario en la
subasta, la persona o empresa beneficiaria tendría que abonar al redactor
el coste de los trabajos efectuados, además de los intereses al 8% de ese
valor entre el día en que se aprobaran oficialmente los proyectos y el que
tuviera lugar la subasta, y, por último, otro 5% del valor total de los productos ofertados.
Una vez le fue transferida la concesión por Gayangos, Loring encargó a
Carlos Castel la confección de los proyectos de ordenación a los que se
había comprometido. Este ingeniero de montes era uno de los máximos
expertos en la materia en esos momentos, pues ya había realizado algunos proyectos de ordenación que se estaban ejecutando en el país. De
hecho, a él se debían las modificaciones sustanciales que se habían introducido en el pliego de condiciones que asumió Gayangos y, por ende, Jorge
Loring. No conocemos las vicisitudes del trabajo de Castel, pero intuimos
que debió toparse con numerosos inconvenientes derivados de la situación
jurídica de los montes pues los proyectos de ordenación tardaron casi una
década en aprobarse. A finales de 1893, mediante sucesivas reales órde-
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Superior izquierda, paisaje con la nava de San Pedro
al fondo, sierra de Cazorla, antes de 1917 | foto E.
Mackay
Superior derecha, voladero de los poyos de
Carilarga, sierra de Cazorla, antes de 1917 | foto E.
Mackay
Casa forestal de la nava de San Pedro, Navahondona,
sierra de Cazorla, 1912 | foto E. Mackay

nes, la Administración forestal dio el visto bueno a los proyectos de ordenación de Navahondona, Guadahornillos, poyo de Santo Domingo y vertientes
del Guadalquivir, que eran los montes con mayor capacidad de producción
maderera de todos los citados y, lógicamente, los que más interesaban a
Loring y la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces. El resto de los montes
del macizo se ordenarían a partir de los primeros años del siglo XX por la
propia Administración.
La subasta de los aprovechamientos del primer periodo de ordenación,
cifrado de manera excepcional en 20 años (ARAQUE JIMÉNEZ, 2012), tuvo
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lugar a finales de 1894. Se ofertó para los cuatro montes la cantidad de
24.411 m3 de madera anual, amén de los pastos para 8.500 cabezas de
ganado, tasado todo ello en más de 4 millones de pesetas; una cifra desorbitada que no hizo atractiva ni la primera ni la segunda subasta a ningún postor. La tercera subasta, con el valor de tasación rebajado a casi la mitad (2,6
millones de pesetas) se adjudicó, como era de prever, a Jorge Loring. Era lo
lógico si tenemos en cuenta que cualquier otro adjudicatario hubiera tenido
que abonarle a Loring el valor y los intereses de los estudios de ordenación,
que ascendían nada menos que a cerca de medio millón de pesetas.

PUESTA EN MARCHA DE LA EXPLOTACIÓN MADERERA
La explotación de los montes ordenados de la sierra de Cazorla se inició
inmediatamente después de conocerse los resultados de la subasta. Por
pura lógica debemos suponer, puesto que no tenemos certeza documental de ello, que las cortas de madera se iniciaron en las inmediaciones de
los principales ríos y arroyos que surcaban los montes. La vía fluvial era, en
esos momentos postreros del siglo XIX, el único medio de evacuación de
los pies apeados y de las traviesas de ferrocarril fabricadas artesanalmente
junto a los lugares de corta. No era posible otra forma de movilización de la
madera puesto que no existían carreteras ni caminos que comunicaran los
montes con el exterior.
A este respecto tenemos plena constancia de que la primera gran maderada
que se flotó por el Guadalquivir con las piezas procedentes de los montes
cazorleños se autorizó a mediados de 1857; estaba compuesta por cerca de
50.000 piezas. Un año después se autorizó otra con la misma procedencia
tres veces mayor, o sea, integrada por 150.000 piezas, cuya clase no especificaba la fuente manejada. En ambos casos, la autorización para la flotación
recayó en Jorge Loring. El punto de saque de las dos conducciones estaba
situado en la amplia terraza formada por el Guadalquivir entre las dos estaciones ferroviarias de las que disponía la localidad de Mengíbar: Mengíbar
Artichuela y Mengíbar Palomeras. Desde esas fechas hasta 1916, ningún
año dejaron de desembarcar conducciones en la playa situada en lugar tan
estratégico (ARAQUE JIMÉNEZ, en prensa).
A medida que se iban agotando los recursos en las proximidades de las riberas no hubo más remedio que penetrar en el interior de los montes, para lo
cual fue preciso construir todas las infraestructuras necesarias para llevar a
cabo la explotación. La más original de estas construcciones fue, sin duda, el
lanzadero hidráulico que diseñó el propio Castel para evacuar las piezas en
el conocido paraje de la cerrada del Utrero. El objetivo de este ingenioso artilugio era facilitar la saca en una zona de fuerte pendiente y evitar al mismo
tiempo cualquier deterioro de la madera en su caída hasta el río.
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Al mismo tiempo se abrieron numerosas vías de saca que ponían en contacto el interior de los montes con los apiladeros situados junto a los ríos y
arroyos, donde se llevaba a cabo la aguada que daba comienzo a la conducción fluvial. En no pocos casos, dada la complicada orografía del terreno, fue
preciso construir pequeños puentes y levantar voluminosas trincheras para
garantizar el arrastre de la ingente cantidad de madera que se estuvo extrayendo de los montes durante los veinte años que siguieron a la aprobación
del proyecto de ordenación.
En los inicios de ese período se registraron distintas transferencias de la
concesión hecha a Loring, hasta que a comienzos del siglo XX, definitivamente, fue a parar a manos de la Unión Resinera Española, que tiempo
antes había decidido diversificar sus negocios resineros y operar como suministradora de traviesas a las distintas compañías ferroviarias españolas. A la
postre esta empresa fue la que mayor beneficio obtuvo de la explotación de
los montes cazorlenses, si bien es verdad que tuvo que correr con los gastos
de todas las mejoras infraestructurales ya comentadas, y abordar la construcción de albergues provisionales para los trabajadores en distintas partes de los montes; por ejemplo en lo que hoy es el mirador del Puerto de las
Palomas, uno de los lugares más frecuentados de estas serranías.
La Administración forestal, por su parte, también inició, al tiempo de la puesta
en marcha de los proyectos de ordenación, un programa encaminado a dotar
a los montes de viviendas para residencia permanente del personal de guardería, encargado de vigilar y velar por el cumplimiento de la estricta normativa sobre cortas y uso de los montes que se había señalado a la empresa
concesionaria de los aprovechamientos. Era la única forma de que los intereses del Estado no se vieran menoscabados como consecuencia de posibles
abusos y extralimitaciones en el momento de explotar la inmensa riqueza
forestal que albergaba la sierra de Cazorla.
Las dos primeras casas forestales que se construyeron en el monte
Navahondona fueron la de los Collados, en el verano de 1894, y la de Sacejo,
junto al actual Parador Nacional de Turismo El Adelantado de Cazorla, en el
verano siguiente. A ellas le siguió la casa forestal de La Fresnedilla, sita en el
monte Guadahornillos, construida entre 1895 y 1896. Para efectuar las obras
se aprovechaba la estación veraniega, momento en que las inclemencias
meteorológicas eran menores. En la mayor parte de los casos el principal
material de construcción era la piedra caliza, obtenida en las inmediaciones
de las edificaciones, con la que también se fabricaba la cal que se empleaba
como argamasa. Algunas de estas casas forestales además de utilizarse
como vivienda del guarda y su familia, contaban con dependencias anexas para residencia de los ingenieros o de los ayudantes de montes cuando
tenían que inspeccionar las cortas o elaborar cualquier otro tipo de trabajo
de gestión de las masas forestales.
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Mackay con los costilleros | foto E. Mackay

Maderada en el Guadalquivir, sierra de Cazorla,
antes de 1917 | foto E. Mackay

CAZORLA CON MACKAY
Afortunadamente el panorama de Cazorla correría mejor suerte con la llegada del ingeniero de montes Enrique Mackay a fines de 1898. Atrás quedaba un lustro de desencuentros y renuncias del personal técnico asignado
para el control de los montes, escarmentado ante las dificultades y mala acogida entre los foráneos y el permanente bloqueo de las empresas madereras.
Al nuevo ingeniero jefe de la segunda brigada se le asignó el control de
un terreno de 20.000 ha integrado por los montes de Navahondona,
Guadahornillos y Vertientes del Guadalquivir, el área más extensa y problemática de toda la Sierra de Cazorla.
Durante varias décadas su labor gestora y planificadora favoreció la conservación de los bosques, compatibilizando los aprovechamientos forestales
con la regeneración de la riqueza ecológica y forestal, y sentando las bases
del entorno forestal de las sierras de Cazorla, Segura y Villas que hoy disfrutamos. Fueron años de gestión constante y vigilante, siempre con la ayuda y
el apoyo de la guardería y los ayudantes de montes, cuerpos que comienzan
su actividad hacia 1903 y de los que Mackay se sirvió para el control de los
montes. Sus discípulos también jugaron un papel fundamental continuando
el modelo de gestión iniciado por el ingeniero.
La experiencia y los conocimientos adquiridos en el desempeño de su actividad profesional sirvieron a Mackay para fundamentar la primera revisión del
proyecto de ordenación de un terreno que conocía a la perfección, el monte
Navahondona, para velar por la optima conservación y la reforestación. El
trabajo fue el punto de partida de las nuevas políticas de control y protección del entorno natural, del que Mackay redactaría posteriores revisiones e
instrucciones, constituyendo hoy día una obra científica trascendental para
profundizar en la evolución de las políticas de conservación del patrimonio
forestal.
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BIOGRAFÍA DE ENRIQUE MACKAY
Los visitantes que disfrutan el
maravilloso Parque Natural de las
Sierras de Cazorla, Segura y las
Viñas desconocen que estos paisajes agrestes, esta biodiversidad
que sorprende, estuvieron deforestados y arruinados en las postrimerías del siglo XIX y que, en
aquellos años de abusos, de abandono y desánimo, llegó a Cazorla
un joven ingeniero de montes, con
dotes tan singulares, que hizo posible el milagro de la recuperación.
Era Enrique Mackay Monteverde,
llamado por todos, con gran respeto, don Enrique.
Su tarea no fue nada fácil; le ocupó
toda su vida, desde que llegó a
Cazorla en 1898, hasta el final de
sus días en 1974. Cazorla se convirtió en su amada, en su reto, en
su destino. Quienes conocían su
ingente labor, le llamaron el salvador de la sierra de Cazorla, el padre
de su reforestación.
Su herramienta profesional fue la intervención ordenadora y su proyecto principal en la sierra fue la
Revisión Periódica del Proyecto
de Ordenación del monte Navahondona, redactado en 1919, al
que le siguieron otros, que sirvieron
de modelo para el resto de los montes ordenados de estas sierras y de
otros muchos montes españoles.
El tomo Ordenación de la citada
Revisión, recién restaurado por
especialistas del Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico (IAPH), es

quizá el hito documental más significativo de la historia del parque.
Encierra los secretos de cómo se
regeneró el corazón de la sierra
hasta 1944, en que se aprueba la
segunda Revisión.
Los montes ordenados por don
Enrique constituyen actualmente la
reserva más importante del parque:
Navahondona y Guadahornillos.
Ahora interesa preguntarnos cuáles son las claves que caracterizan
a nuestro personaje.
Su familia canaria
Henry nació en Santa Cruz de
Tenerife el 21 de enero de 1876.
Es el segundo de los 10 hijos de
Harrison Briggs Mckay, estadounidense dedicado a los negocios de ultramar y cónsul de su
país en Santa Cruz, y de Josefa
Monteverde Traveso, hija de José
de Monteverde y Bethencourt,
gobernador de las Canarias durante
doce años y de una familia de abolengo del archipiélago.
Para Henry, de nacionalidad estadounidense, su padre era un infatigable viajero por el ancho mundo y
reputado empresario. Su madre era
una dama bondadosa, muy católica, con una activa labor caritativa
y social y volcada en sus hijos.
Los Monteverde y Bethencourt,
abuelo y tíos de Henry, militares,
ingenieros y científicos eminentes,
eran héroes para el niño.

Al fallecer su padre, Josefa
Monteverde se traslada a La Laguna
con sus hijos. En 1890 Henry termina el bachillerato con sobresaliente en el Instituto de Canarias y
empieza a españolizar su nombre.
Para colmo de desgracias, había
quebrado la entidad donde tenían
su dinero y su madre, en una situación desesperada, decide dejar dos
hijos con sus dos hermanos y otros
dos marchan a EE.UU con la familia americana.
La carrera al amparo de su tío
Tomás Monteverde
Ella conocía las excepcionales
cualidades de su hijo Enrique y su
capacidad para los estudios, por lo
que lo manda a la península con su
tío Tomás, que tiene un hijo, Félix,
de su misma edad. Su protector
es otro ilustre Monteverde, coronel de Estado Mayor, ayudante de
órdenes de la Reina Regente M.ª
Cristina e instructor y consejero de
Alfonso XIII.
El dominio de Enrique por las
Matemáticas y quizá el modelo de
sus antepasados ingenieros, inclinaría a los jóvenes por estudiar
ingeniería. El curso preparatorio en
la Escuela Politécnica de Zaragoza
(1892-93) y la carrera en la Escuela
Superior de Montes de El Escorial
(1893-98), tras adquirir la nacionalidad española el 24 de febrero de
1893.
Estos ocho años en casa de su tío y
en la escuela de Montes, son tras-

115
revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 90 octubre 2016 pp. 104-130 | PROYECTOS, ACTUACIONES Y EXPERIENCIAS

cendentes para Enrique, porque
capta de primera mano el ambiente
cultural, social y político de la
España y la Europa de la época, lo
que se reflejará en su claridad de
análisis y en la madurez de su posicionamiento a lo largo de su trayectoria humana y profesional.
En julio de 1898, con 22 años,
Enrique Mackay había terminado sus estudios de Ingeniero de
Montes con calificación de sobresaliente, siendo el n.º 1 y el más joven
de su promoción y de España, querido y admirado por profesores y
compañeros.
Su primer destino, Cazorla
El 24 de octubre de 1898 el Director
General de Agricultura le comunica
su nombramiento como Ingeniero
Aspirante y su ingreso en el
Escalafón del Cuerpo Nacional de
Ingenieros de Montes y, en noviembre, se incorpora a su primer destino, Cazorla, el más temido entre
los forestales por los serios inconvenientes con los que entonces
había que luchar, que ahuyentaban a todo ingeniero que aparecía
por su sierra. Fue enviado con la
misión de dirigir los primeros proyectos de ordenación aprobados
en 1893, que tenían graves problemas en su ejecución iniciada el 24
de mayo de 1896.
Regeneracionista. Su cruzada en
las sierras de Jaén
Aunque desde un principio fueron innumerables los inconvenientes a su labor, él decide quedarse
en Cazorla para acometer su “cru-

zada”. La publicación de su artículo
“El distrito Forestal de Jaén” en
febrero de 1904 marca el comienzo
para una nueva era de recuperación de estas sierras, que el mismo
Mackay emprendió.
Se alinea con los sectores intelectuales que tras 1898 expresan en
sus escritos una dura denuncia,
su desencanto ante la situación
española, si bien él propone directrices para la necesaria lucha. Es
un escrito documentado, objetivo,
que enmarca a Enrique Mackay en
los ideales del Regeneracionismo,
talante que caracterizará toda su
obra posterior.
Su familia en Cazorla
Una de las razones de la permanencia de Mackay en Cazorla es
su matrimonio en agosto de 1902
con María Moreno Martínez, hija de
Manuel Moreno Tallada, hacendado
y primer empresario de Cazorla.
Tuvieron 12 hijos, todos nacidos
en Cazorla, de los cuales sobrevivieron hasta edad adulta sólo seis
hijas.
Fotógrafo
Desde que llegó a Cazorla, acompañaba sus trabajos y conferencias con ilustrativas fotografías de
la Sierra, que él mismo revelaba
y proyectaba. Sabía plasmar cualquier escena emotiva: los familiares, el pueblo y su entorno y la
sierra. Refleja su mundo social y
profesional, la pequeñez del hombre ante el inmenso paisaje y esos
grupos de personas que le rodea-

ban (familiares junto a ingenieros,
guardas, peones y serranos).
La ordenación de los montes
Comienza su experiencia ordenadora como jefe de la 2.ª brigada de
ordenación de la provincia de Jaén.
El 7 de enero de 1899 se hace
cargo de la redacción de la Primera
Revisión de Navahondona, que terminará en 1909, siendo pionero
en orientar los aprovechamientos
armónicamente con la situación
“natural” del monte.
Diez años más tarde, con 43 años,
redactaría la citada Revisión Periódica de 1919, obra de madurez,
resultado de su intensa investigación e intervención, que sería la
base de la recuperación definitiva
de la sierra y del cambio de la ciencia forestal española en ordenación
de montes: gestión integral y racional de los recursos naturales.
Su amor a la sierra
Las aportaciones de Mackay a la
ordenación son fruto de esa experiencia gestora y planificadora en
Cazorla, que sobrepasa lo profesional, pues “vivió enamorado de esta
parcela forestal de España” (Lería
de la Rosa, 1974).
El éxito de Mackay está en la paulatina y exitosa regeneración de la
sierra, por lo que es llamado y llevado a Madrid en 1929 para que
sus conocimientos y métodos puedan servir a todos los forestales.
Su discípulo Alberto Madrigal lo
expresa de una manera bellísima:
“Cuando lo trasladan a Madrid, se
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lleva a Cazorla dentro. Cuando ya
no está en Cazorla,…¡Cazorla está
en Mackay!”.
“El saber hacer y saber decir
forestal”
Según Madrigal, una de las claves del éxito de la labor de Mackay
es “el compendio del saber hacer
y de saberlo contar”. Las “revisiones junto con la gestión que
don Enrique viene realizando en
Cazorla, constituyen un auténtico
monumento al saber hacer forestal, en el que aprenderán su oficio
muchos forestales que van a pasar
por estas serranías”.
Su “saber decir” está en sus escritos, artículos y conferencias, en su
docencia en la Escuela, en sus tertulias forestales y en la sabia dirección de todos los ingenieros a sus
órdenes.

Retrato de Enrique Mackay en la sierra de Cazorla, 1916 | foto E. Mackay

En la esfera profesional siempre
encontró un ambiente muy propicio
a sus ideas, porque siempre convenció y entusiasmó.
Su imagen
Era un hombre distinguido, elegante
y apuesto, de casi 1,90 metros. Los
cazorleños tienen grabada su imagen habitual a caballo, camino de
la sierra. Iba perfectamente enchaquetado, tocado con un salacot, a
lomos de Manrique, acompañado
de su fiel paje Zanquitas y del perro
Moro. Todos los que lo veían, lo
saludaban con mucho respeto, porque don Enrique mandaba en la
Sierra.

Mackay y sus forestales en Cazorla, 1922-23 | foto E. Mackay

117
revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 90 octubre 2016 pp. 104-130 | PROYECTOS, ACTUACIONES Y EXPERIENCIAS

Su famila forestal
Va a formar equipo con otros ingenieros, apoyándose en los ayudantes y la guardería. Según sus hijas,
sentía predilección por los guardas,
siempre a pie de monte, colaboradores esenciales en su obra. Ellos
lo veneraban.
Escribe uno de sus discípulos en
Cazorla, Eduardo García Díaz
(revista Montes, 1950): “Para auxiliar a don Enrique Mackay en aquellos proyectos fueron agregados a
la Brigada dos ingenieros, que acababan de terminar la carrera (1920),
uno de los cuales tuvo la suerte de
ser el que estas líneas escribe.
Decimos que “tuvo la suerte” porque el haber comenzado el ejercicio de la profesión a las órdenes
de don Enrique fue como recibir un
bautismo de austeridad, de trabajo,
de disciplina, de competencia y de
caballerosidad en el trato, al empezar la lucha con la vida, que ya no
se olvida nunca”.
Su último servicio oficial en la
sierra. Su depuración políticosocial 1940-1944
De este triste capítulo de la vida de
Mackay, diré que lo quitaron de la
Presidencia del Consejo Forestal,
con falsas denuncias, porque su
autoridad y dirección resultaron
incómodas a los políticos de la
Administración Forestal de la posguerra. Saltó la chispa cuando
Mackay se opuso a las cortas
extraordinarias excesivas y sin criterio selvícola que las compañías
ferroviarias estaban iniciando en
Cazorla y que iban a resultar des-

tructivas, según pudo confirmar en
la que sería su última inspección
de servicio activo en la sierra, en el
verano de 1940.
Fue un gran sufrimiento verse
expulsado del Cuerpo durante más
de tres años, que llevó con serena
entereza, sólo para sí. Volvió a
Cazorla y convirtió este periodo en
oportunidad para la reflexión y la
creación de su tratado Ordenación.
Sus últimos años. Su muerte en
Cazorla
Jubilado en 1946, Enrique Mackay
lleva una vida sosegada e intensa,
dedicado a su familia y a su amada
Cazorla. Sigue paseando diariamente, ya por la sierra, pendiente
de su continua evolución, ya por el
pueblo y sus alrededores.
En su casa de calle del Carmen,
al pie de la peña de los Alcones,
contempla y siente el latido de sus
montes. Su tiempo va pasando con
el toque de las horas del reloj de la
torre de la Merced, entre la escritura de sus libros: segundo tomo de
Ordenación (1949) y Dasometría
(1963), los informes e instrucciones
que le sigue solicitando la Dirección
General (hasta 1963), sus estudios
dasocráticos de la Cabrilla Baja
(hasta 1969) y las visitas de ingenieros y guardas.

séquito doliente. Su “familia forestal” le rindió honores. Iniciaba el
cortejo el austero féretro llevado a
hombros por los guardas de montes uniformados, en un sepulcral
silencio. Detrás, dos guardas portaban una corona de rama de pino y
una cinta dedicada. En el cementerio de Cazorla, al final del bello
paseo de cipreses, en mausoleo
de granito descansan sus restos
mortales.
Su casa de calle del Carmen n.º 8,
rehabilitada en el 2006 por su nieto
Segundo Lería Mackay, conserva
sus recuerdos, su archivo personal
y profesional.
El espíritu de Enrique Mackay
mora para siempre en estas sierras, donde su espléndida naturaleza ensalza al que fue su protector
y poderoso valedor.
M.ª Rosa García Fernández
| documentalista de Enrique Mackay

Mackay muere en Cazorla un frío
10 de enero de 1974, a los 98 años.
Su cuerpo con uniforme de gala fue
expuesto en su despacho, despedido y conducido por un numeroso
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Volumen 1 del documento Revisión del Proyecto de
Ordenación del Monte Navahondona. Estado previo
a la intervención
Cubierta (superior izquierda)
Contracubierta (superior derecha)
Vista de los cortes delantero e inferior (inferior) | fotos
Fondo Gráfico IAPH (José Manuel Santos Madrid)

CRITERIOS PARA LA CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN DE UN
DOCUMENTO DEL SIGLO XX
Las políticas que defendió Enrique Mackay en la protección de los bosques
de la Sierra de Cazorla tienen en el documento Revisión del Proyecto de
Ordenación del Monte Navahondona (1 de mayo de 1919) el paradigma
de su filosofía, reflejo de una actitud inconformista ante los atropellos de la
sociedad de su tiempo hacia el patrimonio forestal de la serranía. Esta obra,
compuesta de tres volúmenes mecanografiados (1. Ordenación, 2. Crónica
y contabilidad y 3. Inventario), posee un valor científico fundamental como
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fuente histórica para comprender la evolución de los procesos de ordenación
para la conservación e integridad ecológica de la sierra de Cazorla, siendo
considerado un modelo equiparable a los actuales planes de ecosistemas.
Trabajo fundamental en el ámbito forestal y de consulta obligada para entender la evolución de las políticas de protección de nuestros bosques desde
la época decimonónica a la actualidad, la restauración del volumen 1 acometida en el Taller de Patrimonio Documental y Bibliográfico (en adelante
PDyB) del IAPH parte de la necesidad de identificar los valores de esta obra
documental de cara a la definición de los criterios más adecuados para su
intervención.
La singularidad de la obra gráfica y documental es, sin duda, uno de los
escollos que tiene que afrontar cualquier taller de restauración del patrimonio documental y bibliográfico a la hora de acometer una actuación de conservación-restauración. Van a ser esas particularidades, precisamente, las
que condicionen los criterios de intervención, predominando casi siempre el
factor estético sobre la funcionalidad.
A primera vista el documento no presenta valores estéticos destacados: un
volumen mecanografiado con anotaciones y correcciones que Mackay debió
consultar o introducir en sus inspecciones a pie de monte, constituyendo un
documento vivo mientras estuvo en uso por parte de su autor.
Pero las características materiales de un documento, independientemente
del valor estético, pueden ser determinantes a la hora de afrontar su restauración. El modo en que se confeccionó el volumen nos sitúa histórica y
cronológicamente en una época; ilustra una etapa de nuestro proceso de
industrialización, tal vez no espléndida pero sí interesante en el arte de la
fabricación del libro. Y a pesar de la baja calidad de los materiales constituyentes, sus características reflejan la revolución experimentada en este
campo de las artes al pasar de la manufactura artesanal a la mecanización,
tanto en el ámbito de la fabricación del papel y su filigrana como de los nuevos procedimientos de escritura, de los adelantos fotográficos y de la sistematización de la encuadernación industrial.
El aspecto estético de esta obra debe, pues, tenerse en consideración.
Algunos elementos del libro como la imitación de la piel mediante la tela
pegamoide color verde, el uso del cartón prensado para conferirle robustez,
la etiqueta rotulada en falso oro, las guardas de papel serigrafiado de delicadas flores, los papeles industriales con filigranas y barbas industriales de
acabado pseudoartesanal son aspectos que evidencian el interés y el respeto por los modelos establecidos. Independientemente de la naturaleza del
volumen, el interés estético queda de manifiesto aunque a nuestros ojos el
valor documental del volumen de Mackay esté muy por encima.
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Estado de conservación: pérdida de la totalidad
de la cubierta de tela del lomo, de la lomera y,
parcialmente, de los refuerzos de papel que cubren
la costura
Izquierda, tapas separadas totalmente con respecto
al bloque de folios | fotos Fondo Gráfico IAPH (José
Manuel Santos Madrid)

Definir los criterios de intervención más adecuados no siempre es tarea fácil
por resultar muchas veces una contradicción priorizar la vertiente estética
sobre el uso y funcionalidad que el destino aguarda a un bien cultural. Las
particularidades de un bien suponen un reto y, en este caso, la dificultad del
libro de Mackay estriba en acometer una intervención donde los materiales no tienen la calidad y nobleza de antaño y la funcionalidad es un factor
determinante.
La tendencia actual de los tratamientos de conservación-restauración consiste en emplear materiales nuevos de similares características al original. Este criterio de intervención puede ocasionar procesos de intervención
mucho más laboriosos, al tener que realizar un mayor número de operaciones de las estrictamente necesarias para la buena conservación de las
obras; y más costosos, al emplear mayor tiempo de trabajo y materiales de
los necesarios, y de diferentes tipos y calidades. Además, dichos materiales
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no garantizan totalmente la conservación de las obras ya que, aún siendo
similares, los actuales procesos de fabricación les confiere otras propiedades, pudiendo ser incompatibles con el original.
Hay que tener en cuenta que el material antiguo se encuentra débil y fatigado por el paso del tiempo, en contraposición al material nuevo que opone
una mayor resistencia y puede perjudicar al original si se producen cambios
dimensionales como consecuencia de los movimientos por humedad relativa
y temperatura.
Sin embargo, no hay que olvidar que los libros nacieron para ser manipulados y consultados además de contemplados y, sobre todo, que suelen ser
más los libros y documentos menos llamativos los que necesitan de esos
procesos conservativos al ser utilizados más a menudo, que aquellos de
gran valor pero de menor vida funcional. El criterio que se aplica a este tipo
de bienes no puede ser, por tanto, el mismo que se ha venido realizando en
la actualidad ya que el coste del tratamiento puede ser inasumible para cualquier entidad pública o particular que demandan servicios de mantenimiento
para sus fondos. Además estos tratamientos son hoy día cuestionados por
su permanencia en el tiempo. Por lo tanto, los criterios a la hora de afrontar
una restauración deben ir en la línea de la mínima intervención (concentrándose únicamente en el área de la alteración), la mejor y más rápida resolución (dado el volumen de material cultural que poseen las entidades públicas
y privadas), ser de bajo coste y con garantía de durabilidad.
Es por ello que, desde la entrada al nuevo siglo, se ha ido imponiendo en
España la aplicación del papel japonés y, en general, de las técnicas tradicionales japonesas en intervenciones de obra gráfica y documental occidental, convirtiéndose en la base de la restauración contemporánea. Es preciso
nombrar a Katarzyna Zych (restauradora de obra gráfica con taller privado
en Tenerife además de tener encomendada el Área de Restauración y
Conservación de Papel del Tenerife Espacio de las Artes,TEA) y a Luis Crespo
Arcá (conservador-restaurador del Área de Preservación y Conservación de
la Biblioteca Nacional de España, BNE) como los precursores de esta tendencia actual.
El empleo, hoy día, del papel japonés (de gran estabilidad química y alta
resistencia mecánica) como sustituto de los materiales tradicionales (cuero,
pergamino o tela) permite que los procesos de intervención resulten más
flexibles, reversibles, permanentes y durables, así como mucho más asequibles al reducirse el coste material y el tiempo de ejecución. Ello favorece
que se puedan intervenir también obras documentales menos significativas.
Los nuevos criterios de intervención son puestos en práctica en el proceso
de intervención del documento de Mackay, una encuadernación en tela de
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inicios del siglo XX, considerado un documento de gran importancia en el
ámbito científico del patrimonio forestal. El presente artículo muestra los criterios acordados en los trabajos de conservación-restauración.

CARACTERÍSTICAS DEL LIBRO
Dentro de las tipologías que componen el patrimonio documental y bibliográfico, el libro objeto de esta intervención se puede catalogar siguiendo
diferentes criterios. Si atendemos a su contenido, es una obra de carácter
textual y gráfica; según su morfología, se trata de un volumen encuadernado; y por su técnica de ejecución es una combinación de texto escrito a
máquina, manuscrito e impreso.
El libro está conformado por 237 folios y las dimensiones totales del volumen
son de 348 mm de largo, 239 mm de ancho y 50 mm de grosor.
El soporte del libro es de naturaleza celulósica. Dada la época de la pieza,
las fibras que se utilizan son, principalmente, de algodón (fibras no leñosas)
y de madera. El bloque está constituido por un conjunto de folios sueltos de
papel fabricados de forma industrial, unidos mediante el cosido denominado
a diente de perro. Este cosido se caracteriza por unir lotes, dependiendo del
grosor, de 10 a 20 folios, con hilo, en este caso, de algodón encerado. Como
estructura principal de la costura presenta tres nervios de cáñamo embutidos
en el lomo y repartidos por el ancho del mismo. Por encima de la costura presenta refuerzos de papel para afianzar la consistencia de la costura del lomo.
El papel de las guardas también es un papel industrial serigrafiado con un
diseño basado en la repetición de elementos florales.
Las tapas del libro están formadas por cartones. Su utilización en esta época
se debe a la ligereza que le aporta al libro y a la simplificación del proceso
de encuadernación y abaratamiento del coste de producción antes señalados. Se trata de hojas de papel fabricadas expresamente para la formación
de cartones de diferentes grosores que se unen entre ellas en húmedo o
mediante la aplicación de colas y presión; dependiendo del número de capas
que tenga así será su consistencia. La composición de las fibras puede ser
variada, en virtud de la calidad del cartón. En este caso son fabricados del
reciclado de desechos de papel impreso caracterizados por la tonalidad gris
de la tinta.
El tipo de encuadernación se denomina de tapa montada, es decir, las tapas
se anclan al bloque del libro mediante los nervios de la costura. Estos se
embuten perforando la tapa de cartón. Una vez ancladas las tapas al bloque
se recubren con la cubierta de tela. Finalmente se adhieren (en las contratapas) los refuerzos del lomo y las guardas para afianzar las tapas al volumen.
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La cubierta de tela de color verde presenta en la cara interior un recubrimiento de papel para favorecer la adhesión a las tapas de cartón.

Intervención anterior. Parche adherido en la guarda
de tapa trasera para sujetar la tapa desprendida al
cuerpo del libro

El rótulo o cartela de la tapa superior es de piel y los elementos decorativos,
a modo de orla y texto, están dorados con pan de oro falso. Se ha realizado
mediante la técnica del gofrado (consistente en el grabado en hueco de motivos decorativos y letras, mediante la aplicación de hierros. Se realizan con
la piel mojada y calentando el motivo metálico a grabar) y del dorado (operación posterior que consiste en asentar el pan de oro en el hueco que dejan
los hierros al repetir, por segunda vez, la operación del gofrado. Previamente
se aplica un adhesivo de clara de huevo y vinagre a la superficie a dorar).
Por lo que respecta a los elementos sustentados, es decir, los caracteres
textuales y gráficos manuscritos e impresos sobre el papel, son de varios
tipos: tintas modernas a base de anilinas, tintas de impresión a base de pigmento negro carbón, lápiz de grafito, lápiz de color y gouache.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Las alteraciones detectadas en el libro eran consecuencia de la condición
funcional de esta tipología documental. Estos factores deteriorantes eran
significativos debido a que condicionaban su funcionalidad impidiendo su
manipulación con garantías de conservación.
Las principales alteraciones eran la pérdida de la totalidad de la cubierta de
tela del lomo, de la lomera y, parcialmente, de los refuerzos de papel que
cubren la costura, junto con la pérdida de la guarda volante delantera.

Primeros folios del documento, descosidos

Ambas tapas se encontraban separadas totalmente con respecto al bloque
de folios como consecuencia de la rotura de los tres nervios y de los refuerzos de papel del lomo que sirven de anclaje al cuerpo del libro.
El libro poseía intervenciones anteriores de reparación mal ejecutadas
mediante la colocación de parches de papel y cintas autoadhesivas de difícil reversibilidad.

Puntas de las tapas de cartón desgastadas,
dobladas, exfoliadas y con pérdida matérica | fotos
Fondo Gráfico IAPH (José Manuel Santos Madrid)

Los cantos y las puntas de las tapas de cartón estaban desgastados, doblados, exfoliados y con pérdida matérica. Los primeros folios (superiores e
inferiores) del libro, por ser los más externos y, por tanto, los más vulnerables
a la manipulación, se encontraban descosidos.
Por último, presentaba suciedad superficial generalizada debido fundamentalmente a la acumulación de polvo y a los restos de suciedad producto de
la manipulación.
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PROCESO DE INTERVENCIÓN

Proceso de intervención: eliminación de las
intervenciones anteriores (izquierda) y limpieza
mecánica superficial completa | fotos Fondo Gráfico
IAPH (José Manuel Santos Madrid)

Del estado de conservación se concluyó que para devolver la funcionalidad
perdida al libro era necesario realizar una intervención de restauración parcial consistente principalmente en reintegrar las partes faltantes de soporte,
consolidar la costura de los primeros y últimos folios, reforzar el lomo y
volver a sujetar las tapas al bloque para que éstas cumplan su función de
protección.
El tratamiento se inició con la eliminación de las intervenciones anteriores y
una limpieza mecánica superficial completa.
Los cantos y puntas de las tapas de cartón se consolidaron y reconstruyeron
mediante la aplicación de adhesivo vegetal (almidón de trigo) y papel japonés sekishú fino (13,5 g/m2) y medio (19 g/m2).
Los rasgados y pérdidas de soporte se consolidaron y reintegraron, respectivamente, mediante la aplicación de papel japonés de diferentes grosores y
de similar tonalidad, adherido con almidón de trigo.
Para la unión de bifolios separados se procedió de la misma forma.
Terminada la limpieza y consolidados los folios se procedió a la costura de
los que estaban sueltos siguiendo el esquema original (cosido a diente de
perro).
A continuación se llevó a cabo el encolado con una mezcla de acetato de
polivinilo y almidón de trigo y se procedió al redondeo del lomo. Se adhirieron los refuerzos y se colocó un fuelle (para favorecer una fácil apertura del
libro sin forzar el lomo de papel) con papel japonés (para una mayor resistencia se unieron dos papeles –de sekishú fino– a contrafibra) con almidón
de trigo.
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Proceso de intervención:
Consolidación y reconstrucción de cantos y puntas
de las tapas (superior)
Aplicación de papel japonés, cosido a diente de
perro, encolado (en medio, de izquierda a derecha)
Colocación de fuelle con papel japonés (inferior)
| fotos Fondo Gráfico IAPH (José Manuel Santos
Madrid)
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Posteriormente, se anclaron las tapas al bloque mediante las pestañas
volantes del refuerzo del lomo. Para una mayor resistencia se adhirieron en
forma de bisagras, es decir, alternando las pestañas por fuera y por dentro
de la tapa. Ello permite la movilidad de las tapas soportando su peso.
Una vez metido en tapas el libro se reconstruyeron las cofias mediante la
aplicación de papel japonés (sekishú medio) adherido con almidón de trigo.
Seguidamente se adhirió una lomera de cartulina de conservación con una
mezcla de acetato de polivinilo y almidón de trigo.
Colocada la lomera, se consolidaron los cajos externos mediante la adhesión de tiras de papel japonés (sekishú fino) con almidón de trigo. Luego se
pusieron las guardas volantes de la misma manera.
La intervención para devolverle la estética perdida al libro se completó, en
este caso, con el proceso de reintegración cromática (a base de acuarela de
la gama Artists’ de Winsor & Newton™) en aquellas zonas consolidadas y
reconstruidas (el lomo, el cajo, los bordes y puntas de las tapas, el interior de
las guardas y el rótulo de la tapa delantera). Tras la reintegración se aplicó
una protección final a base de Klucel G en alcohol al 1%.
Para finalizar el proceso se confeccionó una caja de conservación a medida
de doble bandeja para una mayor protección durante su manipulación y
almacenamiento.
Este tipo de intervención ha permitido conservar la totalidad de los materiales originales que se encontraban en mal estado sin tener que recurrir a
su sustitución por otros nuevos. Con ello se ha conseguido un tratamiento
de mínima intervención, al centrarse, única y exclusivamente, en las zonas
dañadas.
La utilización del papel japonés como sustituto de otros materiales (pergamino, piel o tela) abarata los costes así como el tiempo de ejecución de la
intervención. Además, las características de este tipo de papel junto con las
colas empleadas, y en general el uso de las técnicas japonesas, aportan permanencia, flexibilidad, durabilidad y reversibilidad en los tratamientos de restauración llevados a cabo.
Por último, actuaciones de este alcance permite que particulares e instituciones públicas y privadas con escasos recursos económicos, puedan llevar a cabo tratamientos de restauración en obras menos significativas y que
requieren de una intervención puntual.
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Proceso de intervención, de la primera a la última
fila:
Anclaje de las tapas al bloque mediante las pestañas
volantes del refuerzo del lomo
Reconstrucción de las cofias mediante la aplicación
de papel japonés (sekishú medio) adherido con
almidón de trigo
Adhesión de lomera de cartulina de conservación
con una mezcla de acetato de polivinilo y almidón
de trigo
Adhesión de tiras de papel japonés con almidón
de trigo para consolidar cajos y colocar guardas
volantes
Reintegración cromática | fotos Fondo Gráfico IAPH
(José Manuel Santos Madrid)
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Volumen 1 del documento Revisión del Proyecto de
Ordenación del Monte Navahondona. Estado final
tras la intervención. Incluye caja de conservación a
medida de doble bandeja | fotos Fondo Gráfico IAPH
(José Manuel Santos Madrid)
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Tendencias del uso de las tecnologías
móviles en espacios urbanos: m-learning
y patrimonio cultural
Irina Grevtsova | Grupo Dhigecs, Universidad de Barcelona
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RESUMEN
El presente artículo presenta el estudio de las tendencias del uso de las
tecnologías móviles en ciudades con fines educativos y divulgativos sobre
el patrimonio urbano. El principal objetivo de la investigación es identificar,
analizar y clasificar los principales tipos de aplicaciones creadas para la
didáctica y difusión del patrimonio urbano.
Las tipologías de las estrategias de las tecnologías móviles que se presentan
han sido definidas según dos criterios fundamentales. El primer criterio que
se ha tenido en cuenta es el grado de interactividad entre el usuario y el
espacio que se intenta interpretar y de los propios usuarios entre sí. En
estos casos, la experiencia del usuario in situ y el tipo de interacción en los
espacios urbanos son factores decisivos. Otro criterio que se ha tenido en
cuenta, en la participación del desarrollo de las estrategias, ha sido el factor
de los roles sociales.
En función de dichos criterios ha sido establecida una tipología tripartita de las
estrategias estudiadas, las cuales se definen a partir de tres verbos: informar,
jugar y construir. A continuación, se presenta una detallada descripción de
cada categoría que se ilustra con varios ejemplos. El estudio finaliza con
unas conclusiones sobre la problemática de tres categorías y sus posibles
líneas de desarrollo futuro.

Palabras clave
Aplicaciones informáticas (app) | Ciudades | Educación | Patrimonio cultural |
Tecnologías móviles | Turismo |
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Nuevas formas de interacción educativa y lúdica en espacios urbanos | foto Irina Grevtsova
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INTRODUCCIÓN
1
El presente estudio se realizó en marco de
la tesis doctoral de Irina Grevtsova, dirigida
por Joan Santacana y Laia Coma, y titulada
Interpretación del patrimonio urbano. Una
propuesta didáctica para un contexto histórico
mediante las aplicaciones de telefonía móvil.
Acceso al texto completo en: http://www.tdx.
cat/handle/10803/347215.

En las últimas décadas se han abierto nuevas líneas de estudio y desarrollo
de las actividades de la enseñanza y el aprendizaje en la educación. Mobile
learning (m-learning) es como se denomina a la nueva modalidad y metodología de aprendizaje con el uso de los medios móviles1. M-learning ha crecido como una extensión de la línea e-learning y ha sido aplicada en campos
y proyectos diversos, realizados en escuelas, lugares de trabajo, museos,
ciudades y zonas rurales de todo el mundo (SHARPLES, 2006; BRAZUELO;
GALLEGO, 2011). Aunque este campo ha sido objetos de múltiples estudios por profesionales desde disciplinas distintas, este concepto está todavía en construcción (LÓPEZ BENITO, 2014). Algunas de las características
que distinguen el m-learning de otras formas de aprendizaje son: la personalización, la adaptación, el compromiso, la autoevaluación, la reflexión
por parte del usuario (STEAD, 2006); la exploración de un entorno físico, el
aprendizaje en el lugar, el control sobre el proceso de aprendizaje, la discusión con los compañeros, la captura de datos a través de sonido, las imágenes y texto, el aprendizaje basado en la reflexión y los comentarios utilizando
productos de conocimiento compartido (LAURILLARD, 2007). Acerca de los
cambios que implica el uso de la telefonía móvil, desde el campo formal,
han reflexionado diversos autores (SHARPLES, TAYLOR; VAVOULA, 2005;
SHARPLES, 2006; SHARPLES et ál., 2009; BRAZUELO; GALLEGO, 2011;
SHARPLES et ál., 2013). Asimismo existen estudios, no referidos a la movilidad espacial sino a otro tipo de factores, que se refieren al aprendizaje permanente en cualquier momento y lugar, pero también en cualquier contexto
social (VICENT, 2013).
La primera lectura de los beneficios que aportan los smartphones frente a
otros medios móviles es múltiple. Entre ellos podríamos citar la movilidad,
la comodidad de la visita, la inmediatez de consulta, la información, la interactividad, etc. Sin embargo, en la práctica, se hace evidente que la tecnología no siempre llega a cumplir las necesidades para ofrecer una experiencia
enriquecedora. Problemas como el corto funcionamiento de la batería, la dificultad de descarga de datos, la debilidad de la señal y el posicionamiento
con GPS en espacios abiertos limitan la experiencia en sitios patrimoniales.
En los últimos años se han introducido en los museos aplicaciones de
muchos tipos: gran parte de ellas tienen un carácter informativo, otras son
interactivas y de carácter lúdico, y algunas permiten al usuario generar contenidos (LÓPEZ BENITO, 2014). Por otra parte, hay un uso destacado de
los conocidos marcadores digitales, entre los que se encuentran los códigos QR, los iBeacons o la tecnología NFC (SANTACANA; COMA, 2014;
DAVIES, 2014). Un recurso empleado de manera muy extendida entre los
museos es el uso de redes sociales como Twitter, Instagram o Pinterest y
por supuesto Facebook (IBÁÑEZ ETXEBERRIA, 2011; CARDONA; FELIU,

134
PROYECTOS, ACTUACIONES Y EXPERIENCIAS | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 90 octubre 2016 pp. 132-151

2013). No debemos olvidar el uso destacado de la realidad aumentada y de
la geolocalización en espacios patrimoniales.
En contextos urbanos el uso de los medios móviles para la educación patrimonial presenta múltiples ventajas; la tecnología está favoreciendo el diseño
de experiencias en relación a repensar la ciudad (VICENT, 2013). En una
ciudad como ningún otro entorno físico, que muestra en vivo la historia de
la humanidad tangible e intangible y donde los hechos históricos están tan
estrechamente entrelazados y la ubicación de los monumentos patrimoniales es muy a menudo irregular y confusa, las tecnologías de la información
ofrecen soluciones simples para almacenar y proporcionar la información
de una manera más comprensible. El teléfono móvil como medio didáctico,
en comparación con sus predecesores clásicos utilizados en entornos urbanos –paneles y señales informativos– es más eficaz, ya que su capacidad
tecnológica permite organizar y simplificar gran cantidad de información en
una cierta secuencia proporcional, de fácil y comprensible uso para el usuario (GREVTSOVA, 2012). Los medios móviles no sólo simplifican el flujo de
información, sino que también enriquecen el contenido y, gracias a sus funcionalidades interactivas, ofrecen una amplia variedad de fórmulas para el
patrimonio cultural.

PRINCIPALES CATEGORÍAS DE LA TECNOLOGÍA MÓVIL
Los estudios de las estrategias de la tecnología móvil, realizados en los últimos años por los investigadores del patrimonio cultural, han demostrado
que gran parte de las aplicaciones (app) creadas en este periodo tiene una
estructura y diseño de contenidos muy similar (GREVTSOVA, 2013; LÓPEZ
BENITO, 2013; SALLÉS, 2013; VICENT, 2013; IBÁÑEZ ETXEBERRIA et ál.,
2014). Gran parte de los productos tienen un carácter informativo y presentan una comunicación muy básica (LÓPEZ BENITO, 2014). La mayoría de
las aplicaciones son similares y de baja calidad, por lo que con el paso del
tiempo no encuentran ninguna utilidad y evidentemente tienden a desaparecer. Muchas otras aplicaciones proporcionan la información de las colecciones o del lugar a modo de catálogo o de guía. Existen aplicaciones que han
sido creadas en formato digital cambiando simplemente de formato las guías
y rutas existentes. Lo que ofrecen a los usuarios en todos los casos suele
repetirse: un índice de obras, mapas interactivos, agenda, artículos y galerías audiovisuales, un conjunto que en el argot se conoce como GLAM (acrónimo inglés de galerías, bibliotecas, archivos y museos). Generalmente, la
estructura también es muy parecida. En primer lugar, el usuario accede a
un menú con el contenido clasificado (por temas, objetos, salas, etc.) y en
segundo lugar, tiene que seleccionar un elemento de interés que a continuación le permite acceder a diferentes tipos de contenidos (imágenes, audio,
video, multimedia). En la mayoría de las estrategias se utilizan recursos pre-
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viamente diseñados para otros tipos de medios como un libro de texto, un
cartel de la sala de un museo, unos paneles, unas señales o unos planos de
espacios abiertos, etc. Utilizan el mismo mensaje, estrategias interpretativas y comunicativas para un medio con características totalmente distintas.
Desde el ámbito del patrimonio cultural, y en paralelo, varios investigadores
han ido creando distintos tipos de aplicaciones, basándose en la perspectiva del uso de los recursos digitales, a partir de la llegada de la tecnología
de los smartphones.
Así, por ejemplo, Rivero (2012) analiza las tendencias del uso de las aplicaciones m-learning en la enseñanza durante las salidas escolares. La autora
estudia las aplicaciones desde el punto de vista de actividades y define
varias categorías: la app guía, los recursos on line, los códigos QR o BIDI, el
geoposicionamiento, los juegos, el geocatching y el crowdsourcing colaborativo. Para cada tipo de tecnología presenta un ejemplo práctico del uso de la
tecnología móvil en la educación secundaria.
2
Véase la entrada de P. Sánchez en el blog
http://urban360.me, publicada el 08/02/2012:
From vacation spots to smart destinations:
technology and tourism. QR, apps and
augmented reality for cities <http://urban360.
me/2012/02/08/this-place-worths-a-visitintelligent-destinations-smart-city-technologytourism-and-city-branding/> [Consulta: 21/07/
2016].

3
Consúltese el listado de las estrategias
analizadas en 53 aplicaciones de ciudades
de todo el mundo en el anexo 1.5 de mi
tesis doctoral <http://www.tdx.cat/bitstream/
handle/10803/347215/02.%20IRINA_GREVT
SOVA_ANEXO_1.pdf?sequence=9> [Consulta: 21/07/2016].

En otro estudio realizado por Ibáñez Etxeberria y otros (2014), se agrupan
todas las tendencias emergentes en tres categorías distintas: aplicaciones
(app), códigos QR y realidad aumentada. Los autores dan una descripción
detallada de las características de cada tecnología y proporcionan ejemplos
prácticos del uso de cada uno. La misma clasificación introduce el autor del
blog2 que expone los tipos de uso de las tecnologías en el turismo y coincide con las tres categorías ya mencionadas: QR, app y realidad aumentada.
Muy parecida categorización ofrece Davies (2014), que desde el análisis de
la interpretación del patrimonio digital añade a las tecnologías citadas recursos de iBeacon e iBeaken.

ESTUDIO DE LAS TENDENCIAS DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS
MÓVILES EN CIUDADES
Para crear la presente clasificación nos hemos basado, en el análisis de 53
aplicaciones realizadas en ciudades de todo el mundo3. Este análisis nos ha
permitido obtener una visión global de las aplicaciones diseñadas para ciudades y establecer una clasificación, en la cual agrupamos diversas aplicaciones según sean las estrategias didácticas.
Las tipologías de las estrategias de la tecnología móvil que presentamos
posteriormente han sido definidas según dos criterios fundamentales:
El primer criterio a tener en cuenta es el grado de interactividad entre el
usuario y el espacio que se intenta interpretar y de los propios usuarios entre
sí. En estos casos, la experiencia del usuario in situ y el tipo de interacción
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en los espacios urbanos son factores decisivos. Por ello podemos decir que
el carácter de la visita, por ejemplo, de una ruta temática, puede diferir significativamente según la visita se realice mediante un juego o sin él. Sin juego,
la interacción con el entorno es pasiva y el carácter de la aplicación es básicamente informativo; es decir, el usuario debe sucesivamente seguir pasos
predefinidos por la app y, en consecuencia, no asume un papel activo. Con
juego, la interacción es mucho más dinámica gracias a las reglas del juego
que motivan al usuario a hacer su propia investigación por la ciudad.
Otro criterio que se ha tenido en cuenta, en la participación del desarrollo de las estrategias, ha sido el factor de los roles sociales. La mayoría de
los proyectos son el resultado de un trabajo previo, realizado por el museo
o institución cultural, que elabora un discurso, normalmente académico y lo
transfiere a los usuarios. Se trata de unos discursos que van siempre de A a
B, siendo A la institución y B el público. Este tipo de aplicaciones dominan el
mercado. Sin embargo hay otro tipo de aplicaciones, ciertamente minoritarias, en las cuales entre A y B hay direcciones biyectivas, de doble sentido,
con lo cual la información, ideas y criterios de los usuarios son la base con la
cual se construye el discurso. Se trata de aplicaciones altamente participativas, de construcción colectiva.
En función de los criterios anteriormente citados, hemos establecido una
tipología tripartita de las estrategias estudiadas, las cuales se definen a partir de tres verbos: informar, jugar y construir. Las tipologías propuestas no se
autoexcluyen, sino más bien todo lo contrario: consideramos que el éxito del
proyecto depende de una buena combinación de las diferentes estrategias
y de su variedad.
Los proyectos del primer grupo son las que se refieren al verbo informar. La
estrategia más utilizada para informar y acercar el valor patrimonial de un

Tendencias del uso de las tecnologías móviles en
espacios urbanos
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sitio o espacio determinado son las rutas. Actualmente, este tipo de aplicaciones son las más utilizadas. Hay rutas con códigos de realidad aumentada,
utilizando imágenes y vídeos con imágenes virtuales, audio y otros contenidos interactivos. Las aplicaciones de esta categoría ofrecen a los usuarios
una serie de puntos y lugares de interés, en los que el usuario puede obtener
información adicional sobre el objeto. La realización de la ruta puede ocurrir
con un programa predeterminado o libremente, teniendo en cuanta las preferencias de los usuarios. Este tipo de aplicaciones presentan la visita guiada
clásica de la ciudad, que se puede desarrollar individualmente o en grupo.
Hemos destacado dos subcategorías.
La primera categoría presenta una visita clásica, que consiste en un recorrido por una ruta temática y cultural con diferentes puntos de interés. En
este tipo de aplicaciones el usuario debe seguir un recorrido lineal según
una pauta o una numeración de los POIs. La segunda subcategoría de este
grupo de aplicaciones también utiliza la ruta para dar a conocer el patrimonio. A diferencia de la categoría anterior los POIs no están numerados y se
puede visitar el sitio de interés de una forma libre.
Las estrategias del segundo grupo son las que emplean o se definen por el
verbo jugar. Se trata casi siempre de juegos lúdicos o educativos. Los usuarios son participantes de un juego en el que deben solucionar tareas, responder preguntas, etc. Se dirigen a diferentes tipos de público: jóvenes, adultos,
turistas y público local.
Las estrategias del tercer tipo, se basan en la construcción colectiva de la
aplicación. Utilizan estrategias basadas en la participación del público: una
forma emergente de conocer y difundir los valores de la ciudad es generando
y compartiendo contenidos y experiencias entre usuario e instituciones culturales. Son proyectos que por tener tareas de investigación y de búsqueda
de la información se dirigen al público local. La participación en este tipo de
proyectos colaborativos puede enriquecer todos los participantes, ya sean
de las instituciones museísticas como usuarios.

LAS ESTRATEGIAS DE LAS TECNOLOGÍAS MÓVILES, BASADAS EN
EL VERBO INFORMAR. VISITA GUIADA
Uno de los medios más habituales para conocer una ciudad sigue siendo los
itinerarios temáticos diseñados para completar en grupo o individualmente.
En el mercado turístico de las ciudades abunda una gran variedad de rutas
que pueden encontrarse en guías ya sean de papel ya sean en línea, tanto
en las oficinas de turismo como en el mismo lugar de la visita. Este modo de
conocimiento y acercamiento al patrimonio urbano es rápido, claro y de fácil
ejecución.
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El campo de la tecnología móvil ha dado respuesta a este interés del público,
lanzando al mercado un gran número de aplicaciones diseñadas según los
criterios establecidos por rutas urbanas. Se pueden encontrar e instalar en
el móvil aplicaciones turísticas en casi cualquier ciudad desde las más grandes y más visitadas hasta las poblaciones más pequeñas. Estas aplicaciones corresponden al formato de diseño de una ruta estándar, que incluye un
menú con los monumentos más destacados, agrupados por temáticas y con
un mapa de indicaciones. Podemos llamar a este tipo de aplicaciones clásicas debido a que son una adaptación directa de las guías de viaje de papel
y tienen un bajo coeficiente de innovación.
En las ciudades y en espacios patrimoniales, uno de los principales propósitos de las propuestas basadas en la tecnología móvil es enlazar ideas,
conceptos e historias entre distintos elementos patrimoniales, mediante el
diseño de un itinerario temático. La ciudad puede contar con una gran variedad de recorridos urbanos: itinerarios abiertos, unidireccionales y multidireccionales, itinerarios priorizados y segmentados, itinerarios temáticos e
interactivos (COMA, 2013). Las cadenas de los puntos de interés pueden ser
infinitas y su longitud depende, en gran parte, del lugar en el que se realiza
la intervención patrimonial. Existen propuestas para todo un centro histórico
o para una calle de un barrio, una plaza o, incluso, el perímetro de la ciudad.
A continuación presentamos algunos proyectos con estas características.
Uno de los proyectos de este tipo es Relligant Nou Barris que se desarrolló
con el apoyo del barrio de Nou Barris de Barcelona. En este caso, los códigos se utilizan para identificar monumentos y unirlos mediante distintas rutas
temáticas. Para señalizar monumentos in situ por todo el barrio, se utilizan
señales informativas de diseño simple realizadas en madera. En el panel
ubicado frente a cada monumento hay un texto descriptivo, una imagen y un
código QR que permite ir a la página web del proyecto4. Se puede acceder
a todos los recursos digitales, desde fotos y vídeos hasta mapas siguiendo
distintos criterios. Hay un glosario general, con 21 puntos ordenados alfabéticamente, pero también se puede acceder por categorías, en las cuales los
puntos de interés están organizados según siete temas que generan siete
itinerarios: las masías; el agua (torrentes, fuentes y acueductos); el inicio del
siglo XX; las calles y los barrios; los equipamientos y las luchas; las esculturas y los monumentos y los espacios de culto.

4
<http://www.noubarris.net/relligantnb/> [Consulta: 15/09/2015].

Otro ejemplo del recorrido temático es el proyecto Conoce Moscú. Abarca
un área urbana de grandes dimensiones, que ocupa toda la parte central de
la ciudad, con multitud de códigos QR instalados, que generan recorridos de
gran longitud con más de 15 monumentos. La app Conoce Moscú fue diseñada en mayo de 2013. La aplicación fue desarrollada por el Departamento
de Tecnologías de la Información de Moscú junto con el Departamento del
Patrimonio Cultural.
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Plano con rutas temáticas de la aplicación Conoce
Mosú

El elemento principal de la interpretación didáctica de este proyecto es una
casa. Actualmente, el proyecto cuenta con más de 850 casas ubicadas en
todo el centro histórico urbano. Su identificación como elementos patrimoniales de gran importancia histórica, cultural y arquitectónica se hace con la
instalación en sus fachadas de paneles con los mencionados códigos QR
(GREVTSOVA, 2014).
Una de las pocas propuestas patrimoniales que realiza un especial enfoque en los valores inmateriales de la ciudad es el proyecto Invisible Maps.
Fue una iniciativa del Museo DHUB (Museu del Disseny de Barcelona) que
se llevó a cabo como un proyecto temporal durante el año 2011. Invisible
Maps es un mapa del patrimonio invisible de la ciudad de Barcelona que
se crea mediante pequeños fragmentos efímeros de la historia de la propia ciudad. Sus objetivos principales eran hacer visible el patrimonio inmaterial de Barcelona recuperando los recuerdos que permanecían ocultos en
la memoria de la gente y motivar la participación de la ciudadanía, destacando los hechos y lugares que han marcado profundamente sus experiencias personales.
En esta propuesta de itinerarios virtuales los códigos QR actúan como un
recurso que facilita el acceso a la parte invisible de la ciudad y a su vida
intangible expresada en tradiciones, costumbres, fiestas, formas originales
de vida y elementos simbólicos. Por un lado, el proyecto busca un diálogo
con sus ciudadanos, desarrollando propuestas donde ellos pueden participar
activamente y, por otro lado, quiere hacer más comprensible la imagen de la
ciudad para sus habitantes.
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La web del proyecto Invisible Maps

En total, el proyecto incluye 18 propuestas de itinerarios urbanos muy variadas por su temática y número de puntos de interés. Todas las rutas tienen
contenidos muy inusuales y distintos a las guías turísticas. Los títulos como
“11/11/11@11:11”, “Rumba catalana” y “La ciudad y su alfabeto” en seguida
llaman la atención por su originalidad. Los temas y elementos de descubrimiento que nos propone esta web son tanto de valor histórico y cultural como
objetos banales. Se pueden escoger rutas que cuentan historias de barrios,
como “Memorias de la Barceloneta”, “Secretos del Borne”, que visualizan y
observan elementos urbanos de pequeña escala como “Las puertas”, o que
ofrecen las miradas poco comunes como la ruta “Por encima de los ojos”.

LAS ESTRATEGIAS DE LAS TECNOLOGÍAS MÓVILES, BASADAS EN
EL VERBO INFORMAR. VISITA LIBRE STREETMUSEUM
La ciudad guarda una gran parte de su patrimonio que no es visible ni accesible en las calles urbanas. Se trata de las fotografías antiguas, imágenes,
grabaciones, películas que se conservan en las estanterías de los archivos
municipales, museos e instituciones culturales. Son fuentes históricas que
captan imágenes urbanas, vistas de eventos culturales, detalles de edificios
y monumentos, acercando la historia a simple vista, de un modo inmediato.
Tradicionalmente este patrimonio documental se ha encuentra en las instituciones culturales y en los grandes archivos públicos en los que el acceso
a los fondos ha sido generalmente restringido al público general. Las nuevas tecnologías de la información han cambiado rápidamente este hecho,
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derribando las viejas barreras físicas y sacando los fondos directamente a
la calle, a disposición de cualquiera que esté interesado en la historia de la
ciudad.
El acceso abierto a los fondos históricos directamente desde los dispositivos móviles y las plataformas portátiles ha dado una nueva oportunidad
para presentar y difundir fuentes históricas a nuevas audiencias (MITCHELL;
SUCHY, 2012). El móvil se ha convertido no sólo en un medio de comunicación digital y de difusión del patrimonio, sino en una herramienta propia de
investigación y estudio de la historia local.
Este cambio ha generado una nueva línea de diseño de las aplicaciones, en
el ámbito del patrimonio urbano, que podemos llamar streetmuseum app,
que ha ampliado aún más las posibilidades interactivas para la interpretación del patrimonio cultural. La característica principal de este grupo de aplicaciones es el hecho que van más allá del espacio físico del museo y hacen
accesibles todas las fuentes documentales, fotográficas, audiovisuales, etc.,
tradicionalmente encerradas en los archivos y museos. Este tipo de proyectos atraviesan los muros de las instituciones culturales: son aplicaciones en
las que el contenido del museo se integra con el espacio urbano generando
una simbiosis de carácter marcadamente educativo.
Para ello, utilizan fundamente dos tecnologías. En primer lugar, la ubicación
original de una fuente se fija en un mapa con las coordenadas geográficas
que permite restablecer la conexión pérdida con el lugar y al mismo tiempo
creando una nueva interpretación de la historia, una nueva experiencia, una
nueva forma de relacionarse con el entorno. En segundo lugar, el uso de
la realidad aumentada que superpone una capa histórica sobre la realidad
actual, que permite entrar en la historia y verla directamente en la calle en
el contexto actual, lo que fortalece y enriquece la experiencia in situ. La función de visualizar y comparar paisajes urbanos de distintos momentos históricos, permite tomar conciencia de que la ciudad se compone de múltiples
capas de información que, gracias a la realidad aumentada, ha sido posible
recuperar.

5
<http://www.powerhousemuseum.com/flickr/
sv-index.php> [Consulta: 15/09/2015].

Desde hace algunos años distintas instituciones culturales de todo el mundo
han empezado a implementar las aplicaciones y herramientas digitales,
como la realidad aumentada y los mapas geolocalizados, para crear proyectos educativos y de difusión de la historia de la ciudad. El primero fue el
museo Powerhouse en Sydney, Australia (BOYER; MARCUS, 2011). La institución empezó el desarrollo del proyecto con el diseño en agosto de 2008
de una mashup de las fotografías históricas y añadiendo las herramientas de
Google. En la página del museo en Flickr5 se pueden localizar las imágenes
históricas del museo en el Google Maps y compararlas con las vistas contemporáneas de la ciudad gracias a Google Street View.
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El segundo paso fue el diseño de una aplicación en el año 2009 con el uso de
la realidad aumentada Layar para mostrar las imagines históricas de Sydney
en las calles de la ciudad6. La aplicación permite, al seleccionar un punto de
interés en cualquier lugar de la ciudad, acceder a las imágenes superpuestas sobre la realidad y visualizar un mapa. Al hacer clic en un elemento se
abre un menú con distintas opciones, incluyendo el enlace a la página web
del grupo en Flickr7 y direcciones del mapa, con indicaciones para llegar muy
cerca del punto en el que la fotografía ha sido geocodificada.
Otra de las iniciativas pioneras de las aplicaciones, que ha tenido más repercusión en el sector museístico y, posteriormente ha sido utilizado como
modelo en muchas ciudades, es la aplicación Streetmuseum, creada por el
Museo de Londres en el año 20108. La aplicación da a conocer el patrimonio fotográfico del museo y, mediante la realidad aumentada, proporciona
acceso a cientos de imágenes históricas de Londres. Es un proyecto que
no sólo permite visualizar el pasado en las calles y plazas de la ciudad, sino
que permite también guardar y compartir experiencias. La aplicación recibió
una gran aceptación de los medios, y tuvo más de 50.000 descargas en las
primeras semanas.

6
<http://www.powerhousemuseum.com/layar/>
[Consulta: 15/09/2015].
7
<https://www.flickr.com/photos/powerhouse_
museum/sets/> [Consulta: 15/09/2015].
8
<http://www.museumoflondon.org.uk/Resour
ces/app/you-are-here-app/home.html> [Consul
ta: 25/07/2016].

9
<https://itunes.apple.com/us/app/uar/id37145
9375?mt=8> [Consulta: 15/09/2015].

La idea del uso de las imágenes como fuente para explicar el pasado de la
ciudad, mostrar proyectos de edificios, de espacios urbanos en construcción y de los planos urbanísticos del futuro ha sido utilizada en la app creada
por el Instituto Holandés de Arquitectura: UAR (Urban Augmented Reality)9.
UAR App presenta contenidos que están mapeados en un plano, utilizando
herramientas digitales interactivas combinadas con la realidad aumentada
(HARKEMA; NYGREN, 2012). La UAR fue lanzada el 30 de junio de 2010 y
en aquel momento ya disponía de una base de datos muy extensa sobre los

La aplicación Streetmuseum del Museo de Londres
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El funcionamiento de la app Urban Augmented
Reality (UAR)

edificios de Rotterdam. Se lanzó con 350 elementos, entre los cuales algunos ya eran en tres dimensiones. En noviembre se hicieron accesibles 450
edificios de Amsterdam y, posteriormente, el proyecto fue creciendo y fue
distribuido en otras ciudades de los Países Bajos. UAR es una plataforma
colaborativa en la que los usuarios pueden añadir contenidos e información
a los edificios. Los usuarios también pueden corregirse la información entre
ellos.
El proyecto ha tenido un gran impacto social y gran interés por diferentes
grupos y colectivos. En su diseño han colaborado profesionales de campos
muy diversos como centros de arquitectura, instituciones de arte, archivos
municipales, museos, autoridades locales y agentes del mercado.

LAS ESTRATEGIAS DE LAS TECNOLOGÍAS MÓVILES, BASADAS EN
EL VERBO JUGAR (JUEGOS GEOLOCALIZADOS)
Una forma emergente de utilizar las nuevas tecnologías m-learning en contextos urbanos es crear actividades lúdicas y educativas a base de distintos
tipos de juegos, utilizando métodos y técnicas de los juegos tradicionales,
generalmente conocidos como juegos urbanos o juegos de calle (AVOURIS;
YIANNOUTSOU, 2012).
Durante los últimos años se han presentado propuestas para medios móviles, cuya principal característica ha sido desarrollar juegos que evolucionan
según la ubicación de los jugadores (AVOURIS; YIANNOUTSOU, 2012).
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Un término propuesto para describir este tipo de juegos es location-based
games (LBG) que se puede traducir como juegos geolocalizados. Su llegada
se debe a la generalización del uso de dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes y tablets, con avanzadas funcionalidades de ubicación y la
capacidad de detección del GPS de posicionamiento por satélite. El acceso
a la red de dispositivos móviles rompe la tradición de jugar solo en un lugar
físico y permite la fusión de la tecnología digital por todo el espacio urbano
(SINTORIS et ál., 2013).
Las actividades lúdico-didácticas que se desarrollan en la ciudad convierten
un contexto urbano en un tablero de juego. El potencial educativo que tienen los lugares patrimoniales de las ciudades y el carácter lúdico de los juegos, basados en la localización, enriquecen la experiencia de los visitantes y
proporcionan nuevas fórmulas de aprendizaje. Se adquiere el conocimiento
contextual, que está relacionado con los lugares donde el juego tiene lugar, y
se desarrolla mediante el movimiento y la actuación en espacios patrimoniales urbanos auténticos (LÓPEZ; MARTÍNEZ; GREVTSOVA, 2015).
Uno de ejemplos es la aplicación Edinburgh-World Heritage City10 . Este proyecto cuenta con cuatro recorridos por la ciudad de Edimburgo utilizando
mapas e imágenes de alta resolución con zoom. Es un juego de exploración que tiene métricas que miden los logros de los diferentes equipos. Al
mismo tiempo, la app permite agregar comentarios y fotos de los usuarios y
compartirlas con los amigos. Para crear experiencias interactivas se utiliza
audio, que da vida a los edificios contando historias sobre los residentes y
su pasado.
Otro proyecto, Frequency 1550, es un programa educativo desarrollado gracias a la colaboración Waag Society, 7scenes, KPN, IVLOS (University of
Utrecht) e ILO (University of Amsterdam)11 para estudiantes de la Montessori
Comprehensive School of Amsterdam. Consiste en un juego sobre el centro histórico de Ámsterdam con el uso de los smartphones. La aplicación,
mediante diversas preguntas y tareas que los jugadores deben responder y
realizar, motiva a los estudiantes a recorrer áreas específicas de la ciudad
medieval del 1550. Los participantes deben demostrar sus conocimientos
sobre la historia de la ciudad cumpliendo diversas tareas de localización,
mediante el GPS.

Edinburgh-World Heritage City

Plano del proyecto Frequency 1550

10
<http://www.ewht.org.uk/visit/edinburgh---worldheritage-city-app> [Consulta: 15/09/2015].
11
<http://7scenes.com/projects/frequency-1550/>
[Consulta: 15/09/2015].

Para ello, los jugadores deben desplazarse a lo largo de las seis áreas urbanas indicadas y descubrir la historia de la ciudad mediante los puntos de
interés. Cada una de las seis áreas urbanas está relacionada con un tema
específico: trabajo, comercio, religión, leyes y gobierno, conocimiento y
defensa. Una de las partes fuertes del proyecto es el carácter colaborativo
de la aplicación. El juego se realiza en grupos. Cada equipo de jugadores
tiene tareas que cumplir según su tema o localización.
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LAS ESTRATEGIAS DE LAS TECNOLOGÍAS MÓVILES, BASADAS EN
EL VERBO CONSTRUIR. PLATAFORMAS COLABORATIVAS
Otro cambio importante que llevaron a cabo los medios móviles a las ciudades, es el rápido desarrollo y crecimiento global del uso de las redes
sociales, lo que ha creado una nueva dirección llamada participatory culture
(cultura participativa). Las tecnologías no sólo dan acceso a la información,
sino que permiten compartir toda la experiencia, tanto con los grupos más
cercanos, como con otros públicos desconocidos y potencialmente masivos.
La posibilidad de compartir experiencias, ideas y contenidos a través de los
dispositivos móviles y las redes sociales ha cambiado las formas de conocer
y percibir las ciudades, modificando para siempre la experiencia y el significado de las visitas culturales (VAN DIJK, 2011).
Las estrategias que utilizan crowdsourcing y redes sociales son una buena
manera de crear un espacio común y cómodo para el intercambio y la comunicación entre los museos y el público. El almacenamiento y la divulgación
del conocimiento histórico de los residentes y la posibilidad de compartirlo
con la sociedad permiten establecer conexiones culturales a diversos niveles, creando un amplio campo en el que cada usuario puede escoger la historia que le interesa.
La mayoría de las iniciativas que se basan en los principios de crowdsourcing
han nacido en museos y organizaciones culturales y están dirigidos, por un
lado, a aumentar el interés de la población local y su participación en la vida
del museo y, por otro, a crear un material original para los turistas y visitantes
de la ciudad.
En las ciudades, los proyectos crowdsourcing tienen como finalidad la creación de plataformas colaborativas y abiertas digitales para hacer intercambios de información sobre la historia de la ciudad (SANTACANA MESTRE;
LÓPEZ BENITO, 2014: 115). En estos tipos de proyectos gran parte de las
iniciativas que toman los museos buscan la participación ciudadana para
incorporar los objetos museísticos en un mapa virtual, en el que los participantes pueden añadir materiales multimedia como textos, imágenes, vídeo o
sonido, contar y compartir su opinión sobre lugares que conocen.
Historypin es el proyecto en el que la gente puede localizar fotografías en un
mapa y otras personas pueden aportar más información a estas fotografías,
puede ser considerado como una herramienta de crowdsourcing (FORSYTH,
2012). Esta iniciativa, nacida con el apoyo de Google en el año de 2011, consiste en una plataforma web y voluntarios de todo el planeta que participando
en el proyecto y aportando contenidos diversos, mediante la digitalización de
sus fotos, coleccionando y grabando historias sobre lugares, localizando y
compartiendo contenidos relacionados con la historia de ciudades. Es una
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de las plataformas virtuales más grandes, permite acceder a 60.000 historias y 2.000 bibliotecas. Gracias a su uso fácil este proyecto ha tenido mucho
éxito y el interés del auditorio global. Una de las potencialidades de este proyecto es la posibilidad de explorar la historia de la ciudad mediante diversas
herramientas digitales como Google Maps, que localiza información, y Street
View, que permite comparar vistas antiguas con actuales.
Otro proyecto similar creado para los usuarios que quieran compartir historias acerca de lugares de Dinamarca es la web 1001 stories of Denmark12.
En este sitio, los usuarios pueden añadir información sobre sus lugares favoritos y comentar historias existentes, subir vídeos, imágenes, añadir etiquetas y participar en muchas otras actividades. En el mapa, se pueden agregar
puntos y crear rutas temáticas. Además del mapa también se puede buscar
información con la línea de tiempo.

12
<http://www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/
en_GB> [Consulta: 15/09/2015].
13
<http://crowd.museumoflondon.org.uk/lsv18
40/> [Consulta: 15/09/2015].

Otro proyecto titulado London Street Views 184013 tiene como objetivo crear
un directorio de búsqueda de principios del Londres victoriano, que incluye
las vistas de las calles de la ciudad.
El proyecto se basa en las guías ilustradas creadas, para las principales
calles comerciales de Londres, por el editor John Tallis, para ayudar a los visitantes a orientarse más fácilmente en las confusas calles de aquella época.
Cada uno de los 88 folletos tiene un plano con vistas de las calles elevadas,
información sobre anuncios destacados, la historia de las calles y un directorio de empresas. Las vistas interactivas de las calles y plazas de la ciudad,
creadas especialmente para este proyecto, permiten recorrer las calles de la

La web del proyecto London Street Views 1840

147
revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 90 octubre 2016 pp. 132-151 | PROYECTOS, ACTUACIONES Y EXPERIENCIAS

época victoriana de Londres, disfrutar de la imagen de sus fachadas y comparar las vistas históricas con las vistas actuales de las calles recreadas por
Google Maps. Además de la lista de edificios que se pueden encontrar en la
página principal, los folletos incluyen indicaciones e iconos fáciles de comprender y algunas recomendaciones que ayudan y facilitan la participación
durante su desarrollo. Para contribuir al proyecto, el usuario debe registrarse
en la web y rellenar el formulario que incluye información sobre el edificio,
número de casa, calle y descripción general.

CONCLUSIONES
A la hora de elaborar este estudio hemos observado que el uso de la tecnología móvil en espacios urbanos está en la fase de crecimiento cuantitativo.
Actualmente se están produciendo muchas aplicaciones de bajo coste con el
uso de una tecnología de programación rápida y fácil. En la gran mayoría de
casos, los contenidos de las aplicaciones (app) se diseñaron originariamente
para otros soportes y posteriormente fueron reciclados y mal adaptados a las
pantallas de un móvil o una tableta. Hoy en día, el objetivo prioritario de la
mayoría de las entidades que desarrollan este tipo de productos es fomentar
un producto aparentemente atractivo, de rápido consumo, para captar nuevas audiencias digitales.
En cuanto a las tendencias del uso de las tecnologías móviles en espacios
urbanos, los resultados de este estudio demuestran que están presentes en
el mercado de forma irregular. En casi todas las ciudades, las estrategias del
modelo visita guiada toman la posición predominante con un 66%; los modelos streetmuseum y juegos funcionan, de forma creciente, con un 16% y un
11%, respectivamente, y las estrategias de carácter colaborativo tienen tan
solo un 1,7 %.
El análisis realizado nos indica que el grupo de las estrategias basadas en
el verbo informar (especialmente las propuestas de itinerarios pautados),
que son la que encontramos con mayor presencia en el mercado actual, se
caracterizan por una alta rigidez en el diseño de los recorridos, una pobreza
considerable de contenidos y escasos elementos de interacción. Este grupo
de aplicaciones ofrece pocas posibilidades para el diseño y desarrollo de
herramientas interactivas, para la personalización de itinerarios y, además,
no establecen puentes de colaboración entre los usuarios. Su mayor presencia en el mercado actual se explica porque presenta un modelo familiar
tópico, al que están acostumbrados la mayoría de turistas. Su programación
y ejecución, de muy bajo coste en comparación con los otros dos modelos,
se realiza en un periodo de tiempo muy breve y resulta de fácil replicado y
reproducción. El principal destinario de este tipo de estrategias es el turista
que quiere visitar la ciudad en pocas horas que, al tener poco tiempo, nece-
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sita un producto que le ofrezca un itinerario pautado, ágil de consultar y
fácil de recorrer. El criterio que sigue es ver el mayor número de monumentos y cuanto más rápido mejor. Por todo ello consideramos que el carácter informativo del primer grupo corresponde a un tipo de visita individual y
superficial.
Los datos del análisis realizado revelan que el segundo y tercer grupo de
estrategias (basados en los verbos jugar y construir), con una presencia
menor en el mercado, son propuestas que buscan la calidad y la singularidad de la experiencia del visitante. Están dirigidas, en gran parte, al público
local o al turista con un alto interés en cultura y patrimonio. Su principal objetivo es desarrollar contenidos y recursos que permiten conocer la ciudad de
una manera distinta y entretenida. Por ello, estas estrategias incorporan todo
tipo de tecnologías que les permiten enriquecer la experiencia del usuario in
situ, potenciar la interactividad, y generar y añadir nuevos recursos y contenidos, creados por mismo el usuario. También proporcionan herramientas de
intercambio de opiniones y permiten una mayor interconexión y colaboración
entre usuarios, con lo que su consumo no caduca en pocas horas de la visita
y puede prolongarse significativamente.
En nuestra opinión el modelo jugar es altamente recomendable para el sector turístico porque permite aprender y conocer ofertas de destino mediante
pequeños juegos y experiencias lúdicas. Utilizar la “gamificación” es un
recurso que, cada vez más, aporta un valor lúdico añadido a la experiencia.
En lo referente a las estrategias que se basan en el verbo construir, del que
existen pocos ejemplos, tienen un alto potencial para el desarrollo de estrategias lúdicas y de un alto carácter interactivo, especialmente para eventos,
como ferias, festivales y celebraciones anuales.
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RESUMEN
El proyecto presentado reflexiona sobre la búsqueda de nuevas estrategias
que incrementen el interés por el patrimonio cultural de las ciudades
históricas, en este caso Sevilla, a través de una mejor comprensión de sus
bienes. Con tal fin se ha recurrido al uso de las infraestructuras de datos
espaciales, herramientas concebidas para gestionar y publicar la información
a diferentes escalas y niveles de complejidad. De este modo, se presenta
el diseño de una aplicación smartphone que integra mapas de carácter
interactivo y apuesta por el uso de nuevos formatos divulgativos relacionados
con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
El resultado final se ha materializado en una guía cultural disponible en cinco
idiomas, que utiliza la tecnología cartográfica aportada por la Gerencia de
Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla y se difunde a través de los canales
proporcionados por el Consorcio de Turismo de la ciudad. Accediendo a los
contenidos diseñados por investigadores de la Universidad de Sevilla, el
usuario puede consultar información relativa a los monumentos y su entorno,
recorriendo sus principales espacios y obteniendo datos de interés sobre sus
obras de arte más representativas.
Con esta experiencia de carácter multidisciplinar se ha desarrollado un
proyecto pionero, que aporta una estructura de conocimiento novedosa
y susceptible de ser aplicada en numerosas tipologías arquitectónicas y
artísticas.

Palabras clave
Aplicaciones informáticas (app) | Ciudades | Educación | Interpretación |
Patrimonio cultural | Tecnologías móviles | Sevilla | Turismo |
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Visitantes consultando información del monumento en el interior de los Reales Alcázares de Sevilla | foto Francisco López Larrínaga
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo apuesta por la interpretación del patrimonio cultural como
una actividad imprescindible para la preservación de la identidad colectiva
de una sociedad. En este sentido, se concibe como una oportunidad para utilizar nuevas tecnologías y medios que faciliten la comprensión del complejo
conjunto patrimonial de la ciudad de Sevilla.
Con dicho propósito se ha elaborado una guía cultural interactiva de sus
monumentos arquitectónicos más representativos: la Catedral, el Alcázar y
el Archivo de Indias. El objetivo de la misma es concebir un producto que
complemente los recursos museográficos utilizados en la actualidad (cartelas, material impreso, audioguías, códigos QR, etc.), y se adapte a los nuevos formatos de comunicación digital.
Así pues, el carácter innovador de la propuesta radica en su capacidad para
presentar una estructura de conocimiento que contribuya a poner en valor
la compleja naturaleza de los enclaves patrimoniales, sometidos a múltiples
transformaciones históricas. De este modo, se han diseñado mapas interactivos utilizando las herramientas proporcionadas por la infraestructura de
datos espaciales del Ayuntamiento de Sevilla (ide.Sevilla). A su vez, los contenidos se han integrado en una aplicación smartphone que aporta información relacionada con los bienes culturales estudiados y su entorno, desde la
escala urbana hasta el interior de los propios edificios.
Mapas interactivos a escala arquitectónica
Los mapas siempre han constituido un recurso empleado no sólo para
comprender el territorio circundante, sino también para proponer visiones
interpretativas de la realidad (FARINELLI, 2003; CARTOGRAFÍA, 2011;
BROTTON, 2012). Desde finales del siglo XX, se desarrollan interesantes
líneas teóricas que se podrían resumir con la siguiente expresión: History
takes place. Mediante este paradigma se insta a repensar las disciplinas del
conocimiento, valorando con más fuerza el espacio en el que se inserta la
realidad estudiada (SCHLÖGEL, 2007).
Actualmente, la posibilidad de elaborar sofisticadas cartografías, capaces de
gestionar complejas bases de datos y publicarlas en el ámbito común de la
web, se materializa gracias a las infraestructuras de datos espaciales (IDE).
Las IDE, auspiciadas en la década de 1990 por la Declaración de Río sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo, son concebidas como herederas de la
tecnología de los sistemas de información geográfica (SIG).
Las IDE se caracterizan por aportar una estructura libre y generalista de servicios geográficos estandarizados, accesibles a través de la red y aprove-
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Integración de bienes muebles e inmuebles de las iglesias de San Esteban y Santa Marina. Obtención de
mapas temáticos mediante SIG | infografía Emilio J. Mascort-Albea, Manuel Martín Vega, autores de todas
las del artículo, salvo que se especifique lo contrario

chables por todo tipo de usuarios (RODRÍGUEZ; LÓPEZ; ABAD et ál., 2006).
Debido a su compleja naturaleza, el diseño de una IDE depende del apoyo
de instituciones públicas y privadas que hacen posible su puesta en funcionamiento, mantenimiento y evolución.
El interés de las instituciones internacionales por las IDE se ha traducido en
la creación de la infraestructura de datos espaciales de las Naciones Unidas.
A nivel europeo, la conformación de la infraestructura de información espacial de la Unión Europea ha permitido acotar este concepto, proponiendo una
definición de cariz tecnológico (INSPIRE, 2013). En la actualidad, se puede
contemplar un interesante panorama que muestra la progresiva incorpora-
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ción de estas herramientas a temáticas relacionadas con el patrimonio, en su
sentido más amplio. Este campo de actuación ofrece numerosos enfoques
y aproximaciones que usan herramientas geográficas para estudiar realidades históricas de un modo multidisciplinar. Salvo escasas excepciones,
(MEYER; GRUSSENMEYER; PERRIN et ál, 2007; KAIMARIS; SYLAIOU;
GEORGOULA et ál., 2011) estos trabajos cartográficos suelen desarrollar
estudios macroscópicos, mediante encuadres territoriales que no abordan
las características de los interiores arquitectónicos de un modo detallado.
Desde la Universidad de Sevilla, se ha contribuido a potenciar la dimensión
patrimonial de la IDE municipal en los últimos años. Todo ello, a través de
una reflexión sobre su potencial para facilitar la gestión e interpretación de
los bienes culturales.
A través del trabajo final de máster del autor principal de esta contribución,
se ha propuesto una aproximación multiescalar al estudio de elementos
patrimoniales de carácter histórico (MASCORT-ALBEA, 2013). Para ello, se
generan capas cartográficas que se yuxtaponen y ofrecen diferentes grados
de información sobre los entornos, espacios y elementos constructivos de
los edificios analizados, así como de los bienes muebles ubicados en su interior, como se muestra en la anterior infografía. Mediante este proceso se han
catalogado distintos ejemplos de iglesias medievales pertenecientes a la ciudad de Sevilla, que constituyen el caso de estudio de su futura tesis doctoral.
A continuación se explican los detalles de un proyecto de aplicación smartphone destinado a potenciar el turismo cultural de la ciudad, todo ello gracias
a la colaboración de varias instituciones locales. De este modo, los contenidos incluidos en el mismo se organizan mediante mapas interactivos basados en la metodología anteriormente mencionada.

CONJUNTO MONUMENTAL DE SEVILLA DECLARADO PATRIMONIO
MUNDIAL
El rico legado de la ciudad de Sevilla es el resultado del paso de diferentes
culturas que, a lo largo de siglos, han dejado su huella en un impresionante
conjunto monumental. Un elevado número de edificaciones patrimoniales
reflejan la historia de un enclave urbano que resultó decisivo para el intercambio de bienes, personas e ideas entre Europa y América durante la Edad
Moderna (PLAN, 2005).
Distintos periodos de prosperidad económica permitieron atraer a grandes
artistas y arquitectos, que dejaron una poderosa impronta en la ciudad, la
cual se ha conservado hasta nuestros días. Por dichos motivos, el conjunto
monumental formado por la Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias fue
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Vista aérea del conjunto histórico de la ciudad de Sevilla, con vehículos aéreos no tripulados | foto Juan Luis Sánchez Aragón

Imagen exterior del conjunto formado por el Archivo de Indias, la Catedral y el Alcázar | foto Francisco López Larrínaga
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incluido, en el año 1987, dentro de la Lista del Patrimonio Mundial de la
UNESCO (CATHEDRAL, 1987).
Estos tres emblemas arquitectónicos, que poseen muy diferentes usos, propietarios, escalas y estilos artísticos, conforman un ámbito urbano común
sometido a múltiples transformaciones históricas. A su vez, son inmuebles
que albergan en su interior valiosas obras artísticas y documentos de gran
importancia histórica:
>> El Alcázar constituye una de las residencias reales en uso más antiguas
de Europa. Destaca su extenso conjunto de palacios y jardines, que han
proporcionado reposo e inspiración a sus visitantes a lo largo de siglos.
>> La catedral de Santa María es el templo gótico más grande del mundo,
y constituye un notable referente para la cristiandad. La singularidad de su
conjunto arquitectónico se conjuga con el valor excepcional de los tesoros
custodiados.
>> El elegante edificio manierista de la antigua Casa Lonja fue elegido
a finales del siglo XVIII para albergar el Archivo General de Indias, que
constituye el mayor conjunto documental relacionado con la presencia
española en América. Este edificio institucional de dos plantas destaca por
su carácter compacto, geométrico y unitario.
Para garantizar la correcta interpretación y conservación de los monumentos, la UNESCO establece un área de protección que rodea a los bienes.
Este ámbito se denomina zona de amortiguamiento y, a lo largo de sus
ciento ochenta y siete hectáreas, comprende una buena muestra del patrimonio histórico-artístico de Sevilla. Dentro del mismo se pueden contemplar
restos arqueológicos y monumentos que se datan desde la época romana
a la contemporánea, pasando por las etapas almohade, gótica, renacentista
o barroca.

METODOLOGÍA
A continuación se ilustra el proceso coordinado por investigadores de la
Universidad de Sevilla para la creación de una estructura de información
patrimonial gestionada mediante una IDE municipal. A través de una plataforma web se han implementado contenidos de carácter patrimonial que permiten publicar mapas y fichas interactivas a través de dispositivos móviles.
En este aspecto reside el carácter innovador del trabajo, que se materializa
en la metodología desarrollada y en las características del producto final.
Recursos y medios utilizados
El presente trabajo se ha desarrollado a través de un proceso el que han
intervenido profesionales de las siguientes disciplinas: Historia del Arte,
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Arquitectura, Geografía, Turismo, Comunicación Audiovisual e Informática.
La complejidad del proyecto ha necesitado de numerosos recursos, obtenidos gracias a la aportación realizada por cada una de las instituciones y
empresas participantes:
>> Un equipo de arquitectos e historiadores de la Universidad de Sevilla ha
seleccionado los elementos, desarrollando la estructura y el diseño de los
contenidos. Este trabajo ha consistido en la elaboración de una compleja
base de datos con información patrimonial de los bienes.
>> La Gerencia de Urbanismo de Sevilla es la institución que ha aportado la IDE
utilizada para la creación de los mapas interactivos, con bases cartográficas
que incluyen la representación interior de los edificios analizados.
>> El Consorcio de Turismo de Sevilla ha proporcionado los recursos
necesarios para la traducción de los textos castellanos a cuatro idiomas:
inglés, francés, alemán y chino. A su vez, difunde actualmente la aplicación
a través de sus canales de difusión.
>> Las instituciones responsables de los bienes culturales han facilitado la
consulta de la documentación requerida. También han permitido el acceso
al interior de los monumentos, en condiciones idóneas para la realización de
las sesiones fotográficas requeridas.
>> A través de la empresa Servicios de Desarrollo Orientados a Soluciones,
SL (SDOS) se han implementado en tecnología IOS y Android la información
alojada en el gestor de contenidos.
Selección de los elementos
Tal y como se indicó anteriormente, los bienes culturales incluidos en el
ámbito de estudio otorgan al proyecto posibilidades narrativas muy altas.
Por ello, se realizó una preselección inicial para determinar cuáles eran los
elementos incorporables a la base de datos de la aplicación.
Con el fin de identificar los principales hitos del conjunto, se han establecido diferentes categorías espaciales que agrupan a las entidades urbanas,
arquitectónicas y artísticas incluidas en la zona de amortiguamiento establecida por la UNESCO. De acuerdo con los planteamientos de la investigación,
cada una de las escalas de resolución cartográfica permite ofrecer distintos
enfoques de la misma realidad, a través grupos de elementos que quedan
incluidos dentro de otros. El resultado de este proceso se ha materializado
en un esquema que relaciona diferentes rangos de visibilidad con cada una
de las capas de información geográfica. A su vez, se han utilizado dos tipos
de categorías geométricas (polygon, point) para clasificar a cada uno de los
elementos, en función de su naturaleza cartográfica.
Aquellos ítems que pueden ser entendidos a través de la forma de su planta
se han identificado con capas de geometría poligonal. Estas se asocian a
entornos urbanos, contornos de edificios e interiores arquitectónicos, obte-
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Selección de los elementos de la aplicación, a través de las diferentes escalas empleadas para su estudio

nidos a través de una trabajo de zonificación que ha seguido los siguientes
criterios:
>> Ayudar a reconocer cuál es la organización y distribución de los espacios.
>> Respetar las características tipológicas y cronológicas comunes de los
elementos agrupados.
>> Evitar vacíos de información patrimonial en la cartografía.
Por otro lado, en la capa relativa a los puntos de interés se han incluido todos
los bienes muebles seleccionados, así como los elementos arquitectónicos
de reducido tamaño. La elección de estos puntos responde al interés por:
>> Resaltar su relevancia histórica, artística, simbólica o cultural.
>> Potenciar la percepción de las obras desde el ámbito público y los espacios
interiores accesibles, garantizando su visibilidad.
>> Evitar la acumulación de hitos en determinadas zonas de la cartografía.
Diseño de los contenidos
La metodología propuesta se basa en la caracterización pormenorizada de
cada uno de los bienes seleccionados, mediante campos de información
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patrimonial. Las herramientas SIG enlazan los elementos cartografiados con
una tabla que posee más de cincuenta y seis atributos temáticos.
El diseño de los contenidos ha implicado la realización de las siguientes
tareas: toma de imágenes, redacción de textos, determinación de parámetros y elaboración de cartografías temáticas. Todas han sido desarrolladas
de un modo simultáneo y coordinado, contando con el asesoramiento de las
instituciones participantes en el proyecto.
Textos descriptivos
Las descripciones textuales se han escrito expresamente para la aplicación y contienen explicaciones referentes a los aspectos más relevantes de
cada elemento. Para tal fin, los redactores han usado fuentes de información
procedentes de las instituciones vinculadas al proyecto. Gran parte de los
esfuerzos se han encaminado a elaborar un discurso inteligible y cercano,
sin perder por ello rigor en el registro expresivo. La organización de los textos proporciona interpretaciones complementarias, que aumentan su complejidad de un modo progresivo.
Con el fin de proporcionar una estrategia global y coherente a la totalidad
de los discursos, se plantearon una serie de preguntas clave que debían
ser respondidas de un modo implícito por el equipo de redacción. De esta
manera, cada elemento se describe a través de cuatro campos de atributos independientes, que ofrecen gradualmente la información a través de la
siguiente tabla.
A su vez, las características del servicio ofrecido condujeron a establecer
una extensión reducida para los textos explicativos. Está cuestión ha requerido una importante labor de síntesis, materializada en descripciones que no
superan las doscientas palabras, con un tamaño máximo de mil caracteres.

TEMÁTICA DE
LOS TEXTOS

DESCRIPCIÓN
GENERAL

APROXIMACIÓN
TURÍSTICA

RESEÑA
HISTÓRICA

INTERPRETACIÓN
ARTÍSTICA

Información aportada

Características
esenciales
Síntesis

Accesibilidad
Curiosidades
Leyendas

Origen
Autoría
Intervenciones
históricas

Estilos
Precedentes
Influencias

Preguntas clave

¿Ubicación?
¿Identificación?
¿Relaciones
de conjunto?
¿Importancia?

¿Acceso y salida?
¿Horarios?
¿Itinerario?
¿Usos?

¿Preexistencias?
¿Cronología?
¿Autores?
¿Etapas?
¿Restauraciones?

¿Espacialidad?
¿Iluminación?
¿Geometría?
¿Iconografía?
¿Decoración?

Campos de textos descriptivos y esquemas para su redacción
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Imágenes
Cada ítem se ilustra mediante una secuencia de cuatro imágenes que guarda
una estrecha relación con los textos descriptivos. Los encuadres seleccionados establecen una aproximación que va desde el contexto del elemento
hasta sus detalles más relevantes.
Gran parte de las imágenes han sido tomadas expresamente para la aplicación, en sesiones fotográficas realizadas fuera del horario de visita pública.
Las fotografías se complementan con obra gráfica procedente de archivos
institucionales y trabajos de investigación existentes (ALMAGRO GORBEA,
2003; ALMAGRO GORBEA; ZÚNIGA URBANO, 2007; MASCORT-ALBEA;
RUIZ-JARAMILLO; ROMERO-HERNÁNDEZ, 2014). Entre la misma destacan alzados actualizados, documentos históricos digitalizados y vistas
aéreas realizadas con vehículos aéreos no tripulados.
Parámetros temáticos
Las descripciones textuales también se complementan con parámetros destinados a caracterizar los elementos, de un modo ágil y sintético. Su información identifica los valores históricos, artísticos y tipológicos de cada ítem,
así como sus horarios de acceso. Asumiendo las transformaciones a las que
se encuentran sometidos los bienes culturales, se aportan datos referentes
a todos los momentos históricos que han dejado una huella reconocible en
su configuración actual.
La información incluida en estos campos de atributos temáticos se ha utilizado para elaborar fichas y configurar búsquedas interactivas. A su vez,
existen campos específicos para aportar los datos necesarios para generar
los mapas conceptuales de la aplicación.
Mapas interactivos
Las bases cartográficas de ide.Sevilla han servido para crear los mapas
temáticos de la aplicación, añadiendo nuevas capas de información patrimonial. En el gestor de contenidos se alojan dos mapas temáticos que se enlazan a la base de datos elaborada.
Ambos recurren a un diseño específico para los iconos, las leyendas y las
gamas cromáticas empleadas en sus presentaciones. Se ha usado una simbología universal que tiene en cuenta el perfil internacional del usuario:
>> La base planimétrica principal del Ayuntamiento de Sevilla se ha utilizado
para crear un mapa de carácter turístico. Esta representación cuidada y
precisa del ambiente urbano sirve de fondo para ilustrar los diferentes tipos
de monumentos existentes.
>> El mapa histórico usa una base cartográfica monocromática, más
abstracta. Sobre la misma, una extensa gama de colores ilustra la cronología
de los elementos seleccionados.
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Proceso de diseño y publicación de los distintos tipos de cartografías patrimoniales

A través de las diferentes plantillas publicadas se ha realizado un trabajo de
control y pre-visualización de los contenidos. También se han usado para
generar los planos de situación de cada elemento, que se incluyen en sus
fichas particulares. Mediante capturas de pantallas retocadas fotográficamente se resalta el ítem seleccionado.

DISEÑO Y PUBLICACIÓN DE LAS CARTOGRAFÍAS PATRIMONIALES
Estructura de la aplicación
La elaboración de los contenidos ha generado una base de datos con un
total de ochenta ítems asociados a cincuenta y seis campos de atributos.
Este trabajo se materializa en una relación de trescientos veinte descripciones para cada uno de los cinco idiomas, así como en trescientas veinte imágenes y ciento sesenta planos de localización.
En la tabla siguiente se expone la estructura que interrelaciona los mapas
interactivos de IDE Sevilla con las fichas de la aplicación móvil.
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CONTENIDOS

ACCESO A LA FICHA POR MAPA, FILTRO DE BÚSQUEDA O LISTADO

MAPA

Turístico

Cronológico

DESCRIPCIÓN

General

Turística

Histórica

Artística

IMAGEN

Imagen (1)

Imagen (2)

Imagen (3)

Imagen (4)

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Horarios

Horarios

Cronología

Cronología

Tipo de obra

Tipo de obra

Estilo

Estilo

-

-

Autores

Autores

PARÁMETROS

Distribución en la ficha de consulta de los contenidos
elaborados

Tal y como se observa, los distintos tipos de contenidos se muestran al usuario de un modo simultáneo en las fichas de consulta. Cada elemento se asocia a cuatro imágenes, cuatro parámetros y dos mapas, relacionados con un
enfoque más turístico y otro de carácter más técnico. De este modo, se persigue que la interpretación se adapte a diferentes perfiles de usuarios, con
distintos intereses o expectativas. A su vez, el trabajo de los programadores
informáticos ha permitido que la simultaneidad de contenidos expuesta en
las fichas también se produzca en otras situaciones de navegación.

APP SEVILLA, PATRIMONIO MUNDIAL
El Consorcio de Turismo de Sevilla ha integrado los nuevos contenidos en
un módulo para dispositivos móviles titulado Sevilla, Patrimonio Mundial, alojado dentro de su aplicación turística oficial. “APP Visita Sevilla” ofrece un
servicio público gratuito a usuarios de smartphones y tablets con conexión a
internet. Esta aplicación cuenta actualmente con más de diez mil descargas
y múltiples funcionalidades (App Sevilla)1.
1
App Sevilla. Características y funcionalidades
de la aplicación Visita Sevilla en los puntos
de descarga para Android E IOS <https://play.
google.com/store/apps/details?id=es.sdos.
visitasevillamobile&hl=es https://itunes.apple.
com/es/app/visita-sevilla/id735129770?mt=8>
[Consulta: 03/03/2016]

Sevilla, Patrimonio Mundial es una guía cultural destinada a facilitar al
visitante la comprensión de los valores inherentes al conjunto patrimonial
declarado por la UNESCO. Una vez dentro de este módulo, una pantalla
interactiva permite al usuario acceder a las fichas de los tres monumentos
principales (Catedral, Alcázar y Archivo de Indias) y su entorno, así como a
los créditos de la aplicación.
Como se observa en la interfaz, la información referente a la identificación,
la ubicación, el contexto y las características de cada elemento se ofrece de
forma simultánea en diferentes situaciones de navegación. Su secuencia de
pantallas permite al usuario interpretar in situ los valores y cualidades de los
monumentos. De este modo, la consulta de los contenidos puede ser lineal
o realizarse “a la carta”.
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Ubicación del módulo dentro de la aplicación “Visita Sevilla” y pantalla de acceso a los contenidos interactivos

Proceso de consulta temática mediante filtros de búsqueda de la obra titulada La Inmaculada Concepción,
del pintor Bartolomé Esteban Murillo

Como complemento a las fichas, el producto incorpora cartografías interactivas y filtros específicos de búsqueda. Estas utilidades se encuentran interrelacionadas y funcionan de la siguiente manera:
>> Los filtros permiten que el usuario localice aquellos elementos asociados
a una temática concreta (cronología, autor, estilo artístico y tipología),
accediendo posteriormente a su ficha. A través de la selección obtenida, los
usuarios pueden realizar itinerarios culturales de carácter específico dentro
del conjunto monumental.
>> El usuario puede navegar libremente sobre los mapas, consultando las
características de los edificios y su entorno, así como los espacios y obras
de arte más relevantes.
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Proceso de consulta interactiva mediante mapas y fichas de la obra titulada La Inmaculada Concepción, del
pintor Bartolomé Esteban Murillo

CONCLUSIONES
El proyecto Sevilla, Patrimonio Mundial utiliza nuevos formatos de difusión
para introducir temáticas específicamente patrimoniales en un canal turístico de elevada repercusión. Esta experiencia piloto resalta el interés de
Sevilla en la valorización de su patrimonio UNESCO, persiguiendo facilitar
una mejor comprensión de los monumentos y su entorno.
En la actualidad se ha publicado una primera versión, actualizable con nuevos elementos y funcionalidades: mayor detalle cartográfico, zonificaciones
más precisas, filtros de búsquedas más completos, etc.
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La tecnología SIG gestiona la compleja base de datos utilizada por la aplicación. Este es uno de los aspectos más interesantes del presente trabajo,
que también aporta una estrategia general para la interpretación de la información patrimonial. De este modo, se demuestra la validez de las IDE para
publicar mapas interactivos que ayudan a comprender mejor nuestro patrimonio cultural. Este novedoso enfoque abre una línea de trabajo extrapolable a una gran cantidad de edificios históricos. De este modo, se da un paso
más para crear un sistema de información geográfica de carácter patrimonial, capaz de contribuir al mejor conocimiento de las ciudades y el territorio
que proporcionan las IDE.
Por último hay que resaltar el espíritu de cooperación exhibido entre las diferentes oficinas del Ayuntamiento de Sevilla, la Universidad de Sevilla, las
instituciones responsables de los monumentos y la empresa privada. La
coordinación transversal y la aportación de ideas y soluciones, el aprovechamiento de las fortalezas de todos, han hecho realidad un proyecto que ha
sabido canalizar el entusiasmo de trabajar en un proyecto novedoso, desplegando una dedicación que va más allá de las meras obligaciones formales
o contractuales y todo ello dentro de un entorno tecnológico que aventura la
nueva transformación digital.
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URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3826>

RESUMEN
Este artículo se refiere al proyecto “Ambrosía: Europeana Food & Drink,
una Red de Buenas Prácticas ICT-PSP” que ha agrupado, durante 2 años y
medio (de enero de 2014 a junio de 2016), a 29 instituciones de 16 países
diferentes, incluyendo a algunas de las mayores bibliotecas en Europa
o a la propia Fundación Europeana. Su principal objetivo es promover la
reutilización de los recursos digitales disponibles en la plataforma Europeana
por parte de la industria creativa y cultural europea.
En concreto, de aquellas colecciones relacionadas con el patrimonio
alimentario europeo (ámbito temático comida y bebida). El rol del IAPH en el
proyecto ha estado centrado principalmente en la aportación de contenidos
digitales procedentes en su mayoría del Atlas del patrimonio inmaterial y en
el establecimiento de un laboratorio abierto en la sede del Instituto (LAB).

Palabras clave
Economía de la cultura | Europa | Europeana | Industrias culturales |
Patrimonio alimentario | Patrimonio cultural | Proyecto Ambrosía: Europeana
Food & Drink | Repositorio digital |
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Pelando tomates para su embotellado en Almonaster la Real (Huelva) | foto Fondo Gráfico IAPH (Erica Bredy)
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INTRODUCCIÓN
Europeana es una plataforma en línea publicada en enero de 2011 que contiene referencias (metadatos y enlaces) a más de 15 millones de activos digitales puestos a disposición pública a través de repositorios gestionados por
archivos, bibliotecas y museos de toda Europa. Actualmente más de 1500
instituciones públicas y privadas de los 28 estados de la Unión, suministran
sus contenidos de manera abierta e interoperable.
La historia de Europeana comienza en abril de 2005 cuando, mediante una
carta dirigida al entonces presidente de la Comisión Europea, José Manuel
Durão Barroso, los presidentes de Francia, Alemania, España, Italia, Polonia
y Hungría, recomiendan la creación de una biblioteca virtual europea que
pusiera a disposición de todo el mundo el rico patrimonio cultural europeo.
Esta petición solicitaba más fondos para desarrollar proyectos específicos
que concentraran mayores recursos para la digitalización de los fondos existentes y que se empezara a trabajar en un prototipo de servicio web estándar e interoperable que permitiera a cualquier usuario navegar por todos los
contenidos (EUROPEANA: STRATEGIC, 2011).
El primer proyecto financiado que comenzó oficialmente a construir lo
que hoy conocemos como Europeana, fue “EDLnet: la Red Europea de
Bibliotecas Digitales”, que lanzó un prototipo a finales de 2008. A principio
de 2009 comienza su actividad el proyecto sucesor de EDLnet: Europeana
versión 1.0.Con este nuevo proyecto se consolida el prototipo y se desarrolla
un servicio totalmente funcional, que permitió el acceso universal a más de
10 millones de documentos, y que sentó las bases de lo que hoy conocemos
por Europeana (EUROPEANA: STRATEGIC, 2011).
Posteriormente se han ido sucediendo proyectos con un doble objetivo:
acrecentar el número de activos digitales en la plataforma, y desarrollar prestaciones y nuevas funcionalidades para mejorar los servicios de descubrimiento y agregación de contenido de la plataforma.
A través de Europeana se ha centralizado en un único portal el acceso al
patrimonio documental europeo, para que cualquier usuario desde cualquier
parte del mundo pueda consultar los fondos digitalizados de las instituciones
culturales europeas, ya sea con fines de divulgación, investigación o reutilización comercial de la información, en los casos en que lo permita el tipo de
licencia que se haya utilizado para publicar los datos.
El descubrimiento y la difusión de información se hace a través de una serie
de metadatos sobre los activos digitales, transformados a un estándar común
definido para facilitar la interoperatividad: el modelo de datos de Europeana
(Europeana Data Model) (PERONI; TOMASI; VITALI, 2013).
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Para el caso de España, se han volcado en Europeana los principales
museos dentro de la red Cer.es. La red Cer.es incluye todas las colecciones del Catalágo Colectivo de la Red Digital de Colecciones de Museos de
España. Este nodo, además de constituirse como agregador de contenidos para Europeana, constituye en sí mismo un punto de acceso unificado
a las colecciones de los museos de España (museos de arqueología, de
bellas artes, arte contemporáneo, artes decorativas, etnología y antropología, de indumentaria, de historia, de ciencias e historia natural, casas museo,
museos generales y museos especializados).
Además de los agregadores nacionales como Cer.es, otras instituciones culturales españolas han desarrollado sus propias pasarelas, directamente o
a través de terceros, para volcar sus metadatos a Europeana. En muchos
casos al hilo de proyectos europeos, como es el caso del proyecto presentado en este artículo.

EL PROYECTO AMBROSÍA EUROPEANA FOOD & DRINK
El proyecto “Ambrosía: Europeana Food and Drink” es una red de buenas prácticas aprobada y financiada en el marco de financiación europeo Horizonte 2020. Desarrolla su actividad en el Programa Marco de
Innovación de Apoyo a las Políticas TIC de la Comisión Europea. En concreto responde al objetivo 2.1 Europeana y creatividad –b) Promover el uso
de Europeana por parte de las industrias creativas– del Programa Europeo
de Apoyo a las Políticas TIC. Este objetivo tiene como resultados esperados:
“la experimentación con modelos, aplicaciones innovadoras y servicios para
la reutilización creativa de recursos culturales, y en particular de los activos digitales accesibles a través de Europeana. Se espera, por tanto, que
se allane el camino para generalizar la reutilización de recursos culturales europeos y que se contribuya a la aceleración del desarrollo creativo y
empresarial”1.
Objetivos del proyecto

1
Documento de descripción de los trabajos.
Anexo 1 del Acuerdo de socios. Proyecto Ambrosía: Europeana Food & Drink (621023)

Ambrosía tiene como objeto promover la reutilización de los recursos culturales digitales disponibles a través de Europeana por las industrias creativas
para impulsar la creatividad y el desarrollo de modelos de negocio en Europa.
Temas
La temática de patrimonio alimentario “Comida y bebida” ha sido seleccionada por su amplio rango de aplicaciones, su relevancia para la industria
creativa y cultural, el elevado número y calidad de las colecciones de imágenes digitalizadas y su atractivo para el público en general.
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Mapa de distribución de socios del proyecto
Ambrosía. La gradación indica la aportación de
documentos digitales a Europeana | mapa David
Villalón

Con el fin de construir una identidad temática que conecte tanto a la ciudadanía como a la industria creativa y cultural, el proyecto Ambrosía se centra
en el patrimonio cultural alimentario de Europa, con un énfasis específico en
3 temas:
>> Mis alimentos y bebidas, orientado hacia los aspectos personales y
domésticos de alimentos y bebidas;
>> Alimentos y bebidas en la comunidad, que se centra en los aspectos
sociales y comunitarios de alimentos y bebidas;
>> La industria de alimentos y bebidas, enfocado en las cuestiones relativas
al cultivo, fabricación, producción y distribución de alimentos y bebidas.
Itinerarios
El proyecto Ambrosía ha alcanzado sus objetivos mediante el desarrollo de
cuatro itinerarios conectados:
>> En el itinerario Contenidos se ha trabajado en la incorporación al repositorio
de Europeana algo más de 68.000 nuevos activos digitales únicos de alta
calidad junto con sus metadatos asociados.
>> En el itinerario Acción se han llevado a cabo acciones destinadas a
involucrar a los ciudadanos, minoristas y distribuidores en campañas,
proyectos piloto y actividades multitudinarias para fomentar el intercambio y
el uso de los contenidos de Europeana, que tengan relación con el patrimonio
cultural alimentario y la temática alimentos y bebidas.
>> En el itinerario Aplicaciones creativas se ha trabajado con agentes de la
industria creativa y cultural para desarrollar un conjunto de 9 aplicaciones
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Austria
Austrian National Library
Bélgica
Centre for Agrarian History
Federation of European Publishers
Royal Museum for Central Africa
Royal Museums of Art and History
Bulgaria
OntoText AD
Chipre
Cyprus Food and Nutrition Museum
Eslovaquia
EEA s.r.o
Eslovenia
Semantika
España
Generalitat de Cataluña
Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico
Grecia
Hellenic Ministry of Culture and
Tourism (Directorate of National
Archives and Monuments)
PostScriptum
National Technical University of
Athens
Holanda
Stichting Europeana

Hungría
Hungarian Museum of Trade and
Tourism
Irlanda
Local Government Management
Agency
Italia
Central Institute for the Union
Catalogue of Italian Libraries and
for Bibliographic Information
Fratelli Alinari Istituto di Edizioni
Artistiche SpA
Universita di Roma La Sapienza
Lituania
Vilnius University, Faculty of
Communication
Malta
AcrossLimits Limted
Polonia
International Centre for Information
Management Systems and
Services
Reino Unido
Collections Trust
Horniman Museum
Keepthinking Ltd
Shift (Historypin)
Topham Partners LLP (TopFoto)
Wolverhampton Art Gallery

creativas y comerciales innovadoras, lanzar tres Open Innovation Challenges
y extender la red de los Europeana Open Labs.
>> En el itinerario Aprendizaje se han desarrollado y compartido nuevos
conocimientos y experiencias en el ámbito educativo, favoreciendo acciones
formativas centradas en el uso de contenidos culturales digitales.

El partenariado del proyecto Ambrosía es muy
amplio, englobando a 29 socios de 16 países de la
Unión Europea

Resultados
Los resultados generales de la Red de Buenas Prácticas Ambrosía
Europeana Food & Drink han sido:
>> Extensión de la red de ecosistemas open labs para apoyar iniciativas que
potencien que la industria creativa europea experimente con contenidos de
patrimonio cultural existentes en el repositorio digital Europeana y que se
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desarrollen nuevas ideas, servicios y aplicaciones basadas en contenidos
digitales reutilizables (extendiendo la red de open labs de Europeana
constituída en el marco del proyecto Europeana Creativa).
>> Un corpus de contenido cultural de alta calidad y con metadatos asociados
licenciados para su reutilización comercial y creativa (utilizando el marco de
reutilización de Europeana) alojado en una estructura informática adecuada,
como Europeana Cloud.
>> Una contribución de más de 68.000 nuevos registros de metadatos
que documentan el contenido base cargado en Europeana del proyecto
Ambrosía; un conjunto de nueve productos comerciales innovadores listos
para el mercado, aplicaciones y servicios basados en el contenido licenciado
a través de Europeana, desarrollado en colaboración con los socios de la
industria creativa.
>> Sesenta y dos actividades y eventos promocionales orientados a despertar
el conocimiento sobre Europeana y para definir el alcance de aplicaciones
comerciales desarrolladas en el marco del proyecto Ambrosía.
>> Tres concursos de innovación abierta para promover la reutilización
creativa del contenido sobre patrimonio cultural; procesos de incubación de los
proyectos seleccionados para dar apoyo e inspiración a los emprendedores
de la industria creativa.
>> La definición de un flujo de trabajo que permita a la industria agroalimenaria
el descubrimiento, licenciamiento, uso y sostenibilidad del contenido digital
difundido a través de Europeana.
>> Un corpus documental de conocimiento, metodologías y buenas prácticas
para dar soporte futuro a la colaboración entre la industria agroalimentaria y
el sector cultural y creativo.

EL PATRIMONIO ALIMENTARIO EN EUROPEANA
El principal objetivo del proyecto es, como se indicaba anteriormente, potenciar la reutilización creativa de los contenidos digitales relacionados con
el patrimonio alimentario desde el sector cultural para generar tanto nuevas aplicaciones comerciales y/o servicios, como relaciones y sinergias de
interés.
El patrimonio alimentario tiene en este caso una doble ventaja frente a otro
tipo de ámbitos temáticos: proporciona un potente foco temático para inspirar la reutilización creativa de contenido cultural digital, al tiempo que ofrece
suficiente cobertura para permitir el desarrollo de un amplio número de aplicaciones y aproximaciones diferentes.
Al mismo tiempo que proporciona un ámbito de aplicación universal, el patrimonio alimentario provee un foco temático muy útil y adecuado, que funciona
muy bien con contenidos digitales en diferentes formatos y con colecciones
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de datos abundantes y horizontales en el sector cultural. En este sentido, es
fácil encontrar multitud de elementos en Europeana vinculados con el patrimonio alimentario:
>> Obras artísticas que representan elementos vinculados con patrimonio
alimentario.
>> Trabajos literarios en torno a la temática de comida y bebida.
>> Manuscritos y documentación material efímera, como recetas.
>> Obras publicadas, como libros de cocina.
>> Material de archivo generado por la industria alimentaria.
>> Obras digitales, material audiovisual y contenido comercial distribuido que
esté basado en el patrimonio alimentario en sentido amplio.
>> Material/obras de diseño relacionado con la industria alimentaria, industria
hostelera o de catering.

LA PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN (REPOSITORIO, OAI...)
MAPEO DE LOS DATOS Y TRANSFERENCIA A EUROPEANA
Europeana funciona bajo el concepto de agregadores de contenido. Esta
manera de estructurar las fuentes de datos permite aglutinar a multitud de
instituciones interesadas en aportar sus contenidos, sin que sea necesario
configurar una pasarela de datos entre ellas y Europeana. De esta manera
se reducen los costos estructurales y se simplifican los nodos. Para dar respuesta a esta estructura en red, surgen los agregadores de contenido, que
se refieren a un servicio web que recopila e indexa un tipo específico de
información desde múltiples fuentes online.

Macaco para aceitunas durante el verdeo en Arahal |
foto Fondo Gráfico IAPH (Alessandra Olivi)

En el caso de Europeana, un agregador de contenido es una institución que
promueve la política de distribución de Europeana y las posibilidades que
esta plataforma ofrece para las instituciones científicas y culturales europeas, apoyando la digitalización de contenidos y la creación de metadatos
para que puedan ser incorporados al repositorio europeo. La función más
importante que lleva a cabo un agregador es la recolección de metadatos,
su catalogación y su envío al siguiente nivel de agregación.
Para que estos metadatos puedan ser recogidos por el agregador, es necesario que cumplan con un estándar en su estructura. Con este objetivo, se ha
definido el Modelo de Datos de Europeana (Europeana Data Model o EDM),
que es un estándar de definición de metadatos que estructura la información
para que pueda ser indexada, gestionada y publicada.
Con el proyecto Ambrosía, se han incorporado más de 68.000 activos digitales relacionados con el patrimonio alimentario a Europeana, de 13 países
diferentes y provenientes de 18 socios de contenido diferentes. Para ello, se
acometió un amplio trabajo de preparación de la información por parte de

Aliñando aceitunas en Utrera | foto Fondo Gráfico
IAPH (Eva Cote)
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todos los socios del proyecto y de agregación de las colecciones, que estuvo
coordinado por el socio griego PostScriptum.
Los objetivos de la fase de preparación de la información fueron:
>> Planificar el flujo de trabajo de la carga de contenido (identificación,
clasificación, mejora, inventariado y ingestión de los datos) a la plataforma
Europeana Cloud.
>> Analizar la información que los socios proveedores de contenido
suministraron en relación al mapeado de información desde las fuentes de
datos originales a repositorios estandarizados como Europeana Cloud.
>> Investigar los listados de clasificación y las taxonomías ya existentes
relacionadas con el ámbito de aplicación del patrimonio alimentario.
>> Establecer el rol y la contribución en esta fase de las actividades que
habrían de desarrollar cada uno de los socios del proyecto.

2
Entregable del proyecto D2.1 Digital Asset
Inventory.

Un análisis inicial de las características de la información suministrada por
los socios del proyecto, demostró que:
>> El contenido propuesto para incorporar a Europeana en el marco de este
proyecto procede de una amplia variedad de organizaciones vinculadas
con el patrimonio cultural europeo; desde administraciones públicas hasta
bibliotecas universitarias o museos especializados2.
>> El contenido comprometido en el alcance de este proyecto es representativo
de una cantidad significativa de estados y grupos culturales europeos.
Algunos de estos contenidos se refieren a elementos culturales clave.
>> El contenido está documentado principalmente en Dublin Core.
>> La información que se va a suministrar está disponible parcialmente en
inglés, con más de la mitad de los metadatos sólo disponible en idiomas
nativos.

Esquemas de metadatos utilizados por los socios del proyecto | gráfico David Villalón
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Además de preparar los contenidos, una de las principales tareas que se han
acometido en relación a los datos, ha sido el desarrollo y aplicación de una
taxonomía de patrimonio alimentario que diera soporte al descubrimiento y
a la reutilización creativa del contenido cultural digital. Esta taxonomía multilingüe generada en el proyecto Ambrosía, está disponible para que otros
actores puedan utilizarla de manera gratuita para conectar con nuestros contenidos, de manera que se puedan seguir etiquetando, descubriendo o agregando nuevos contenidos relevantes basándose en el lenguaje de términos
controlados implementado3.
El proyecto ha hecho uso de tecnologías semánticas innovadoras para
extraer de manera automática términos y referencias asociadas a los contenidos, que permitieran aplicar ontologías estándares existentes referidas
al ámbito del patrimonio alimentario en sentido amplio (comida y bebida).
El resultado ha sido un corpus de metadatos enriquecidos que pueden dar
soporte a un amplio rango de aplicaciones de búsqueda, descubrimiento y
navegación, basado en lenguaje natural multilingüe4.

3
Entregable del proyecto D2.3 Guidelines on
the European Content Re-use Framework.
4
Entregable del proyecto D2.2 Classification
Scheme.

Durante el desarrollo del proyecto, se reconsideró la definición del alcance
en cuanto a reutilización de los los contenidos. Se planteó la necesidad de
reorientar la aproximación inicial “necesidad-demanda” hacia un modelo diferente que hiciera visible la potencialidad de los contenidos para su uso comercial de manera previa a que realmente fueran demandados por los posibles
usuarios; un nuevo modelo orientado a “demanda-necesidad-reiteración”.

APLICACIONES COMERCIALES DEMOSTRATIVAS
Al igual que la estrategia de ingesta de contenidos, el alcance en el desarrollo de aplicaciones comerciales demostrativas en el proyecto Ambrosía fue
reformulado para dar respuesta al nuevo modelo “demanda-necesidad-reiteración”. Los compromisos en este ámbito estaban orientados al desarrollo
de nueve pilotos de aplicaciones comerciales, que hicieran uso del corpus
de contenido de Ambrosía, que constituyeran un elenco demostrativo de
las posibilidades y potencialidad de los contenidos culturales digitales de
Europeana para la industria creativa y cultural europea.
Las aplicaciones demostrativas desarrolladas han consistido en seis aplicaciones comerciales orientadas a usuario final:
>> Food Planet, juego social vinculado con el patrimonio alimentario.
>> EU Food & Drink Picture Library, banco de imágenes comercial.
>> Google Arts & Culture, exposición virtual interactiva.
>> London Local Pubs Past and Present, libro impreso y electrónico.
>> Itinerarios de patrimonio alimentario.
>> Open Educational Resources, recursos en línea para el ámbito educativo.
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Y dos aplicaciones demostrativas orientadas al ámbito profesional:
>> Agregador de metadatos.
>> Aplicación de enriquecimiento semántico.

DESARROLLO DE ESPACIOS COLABORATIVOS
Con respecto al desarrollo de espacios colaborativos, el proyecto Ambrosía
tiene como objetivo la promoción de ecosistemas y espacios de encuentro
que fomenten la colaboración creativa y que promuevan sinergias innovadoras basadas en la temática de patrimonio alimentario. En este sentido, se
busca demostrar el potencial de Europeana para actuar como recurso que
facilite nuevos espacios de encuentro estratégicos, que favorezcan las oportunidades de atracción de nuevos suministradores de contenidos, nuevos
usuarios y que generen una fuerte expectación en torno a Europeana y sus
contenidos por parte de la ciudadanía europea.
El proyecto Ambrosía ha colaborado con la red Europeana de Laboratorios
Abiertos (lanzada por el proyecto Europeana Creativa) y ha creado dos nuevos open labs que han desarrollado tres desafíos de Innovación Abierta
(open innovation challenges) y se han potenciado nuevos proyectos de incubación para desarrollar metodologías innovadoras de trabajo colaborativo y
de apoyo al emprendimiento para otros consorcios y proyectos futuros.
La red Laboratorios Abiertos (Open Labs) se constituye como una red de
espacios físicos donde los profesionales de patrimonio cultural y de la industria creativa pueden colaborar y promover la innovación utilizando contenidos digitales de Europeana. Ejemplos de este tipo de organizaciones son la
red de Laboratorios que se han creado en relación al proyecto Europeana
Creativa y la red ENOLL (European Network of Living Labs).
Desde su conceptualización en el proyecto Europeana Creativa, la red de
laboratorios abiertos tiene por objeto el desarrollo de una serie de servicios
orientados al apoyo de la industria creativa y cultural europea. Estos objetivos han sido suscritos en el proyecto Ambrosía y se refieren a los siguientes
aspectos:
Creación de redes
>> Fomentar conexiones de datos entre instituciones de patrimonio.
>> Facilitar el trabajo de los proveedores de datos de acuerdo a las
necesidades de los agentes y los interesados.
>> Informar acerca del uso de las licencias creative commons en las
instituciones de patrimonio.
>> Promover bancos de conocimiento para el intercambio gratuito de
información.
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Cubos de berenjenas de Espiel | foto Fondo Gráfico
IAPH (Eva Cote)

>> Desarrollar talleres que cubran adaptaciones de metodología Lean/Agile
para el desarrollo de software, modelos de negocio, etcétera, incluyendo
Scrum.
>> Organizar sesiones introductorias de GitHub como repositorio para
aplicaciones en torno a los datos abiertos de cultura/patrimonio.
>> Apoyar las campañas de crowdfunding como marco teórico y práctico
para financiar proyectos relacionados con el patrimonio y la cultura.
>> Identificar fuentes de contenido y organizando sesiones clave con la
participación de expertos en datos abiertos.

Ajoblanco malagueño con uva moscatel | foto Fondo
Gráfico IAPH (Eva Cote)
Pan horneándose en Almadén de la Plata | foto
Fondo Gráfico IAPH (Alessandra Olivi)
Bandeja de gañotes de Constantina | foto Fondo
Gráfico IAPH (Alessandra Olivi)

Incubación de ideas y reutilización de contenido
>> Organizar actividades para la mejora de proyectos en línea relacionados
con la cultura abierta.
>> Promover una aproximación etnográfica que permita acercarse a
las necesidades de los usuarios finales y favorezca la adopción de
aproximaciones abiertas hacia instituciones colaboradoras.
>> Ensayar técnicas de mapeo contextual para el desarrollo de la com-
prensión visual en el campo de la cultura digital.
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Recogiendo la sal en Morón de la Frontera | foto
Fondo Gráfico IAPH (Alessandra Olivi)
Marisqueo a pie en Chipiona | foto Fondo Gráfico
IAPH (Víctor Gañán)
Proceso de tendido de los racimos de uva en el
secadero en Almáchar | foto Fondo Gráfico IAPH
(Marc Ballester)
Recolección de higo chumbo en Cuevas del
Almanzora | foto Fondo Gráfico IAPH (Ana Belén
García)

>> Hacer consulting en licencias abiertas y en cómo extender un marco de
licencias de Europeana.
>> Favorecer instrumentos para el prototipado rápido 3D (impresoras 3D y
otros materiales) para espacios culturales, exposiciones y otras experiencias.
Servicios de desarrollo de proyectos
>> Promover esfuerzos de desarrollo modular conjunto y colaborativo.
>> Descubrir técnicas de gestión de proyectos y difusión de buenas prácticas
para proyectos de ciclo rápido.
>> Apoyar al desarrollo de aplicaciones y servicios basados en la
implementación de la API de Europeana.
>> Introducir metodologías de vida de proyecto basadas en canvas (en lugar
de scrum) para la adopción rápida de los principios Agile.
Financiación y sostenibilidad de proyectos
>> Generar modelos de negocio canvas: identificando colectivos orientados
a proyectos y discusión de segmentos de clientes, canales, flujos de
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financiación, proposiciones de valor y otros aspectos clave para la
sostenibilidad.
>> Identificar comunidades y valores para la financiación: aproximación
prospectiva para identificar potenciales inversores, colaboradores y otro tipo
de recursos financieros o sociales.
>> Promover campañas de crowdfunding: sesiones de trabajo en las que se
experimenta con colectivos de financiación a través de series de proyectos
reales.
>> Demostrar las posibilidades del crowdsourcing: sesiones exploratorias
sobre posibles vías de ayuda por parte de colaboradores y comunidades en
diferentes fases de un proyecto.
Servicios de testeo y evaluación
>> Promover entrevistas con expertos y usuarios: entrevistas y acciones de
apoyo para ayudar a alinear las opiniones de expertos y los requerimientos
de usuarios. Ambos son parte esencial en el desarrollo de un producto de
éxito.
>> Conectar grupos de interés: planteamiento de equipos de trabajo que
aporten diferentes posiciones y puntos de vista. La definición y el trabajo
específico con los grupos de interés es una técnica muy adecuada para
obtener información crítica para la evaluación de proyectos.
>> Implementar test de usabilidad: Hay muchos métodos para testear la
usabilidad de los productos. Para la mayoría de las aproximaciones, es
necesario llevar a cabo los experimentos en entornos de control específico.
Los laboratorios pueden ofrecer sus infraestructuras físicas y/o su red de
recursos para dar apoyo a las pruebas de evaluación.
>> Observar a los participantes: este método puede proporcionar información
relevante para el desarrollo de productos específicos. Observando a los
participantes es posible obtener información útil en relación a sus necesidades
o problemas con un producto o servicio.
Difusión y adopción
>> Organizar talleres sobre estrategias de difusión. Desarrollo de
procedimientos de identificación de público objetivo y de planes de difusión
específicos.
>> Dar apoyo al desarrollo de roles. Talleres y ejercicios orientados a definir
y apoyar los roles y definir las características y las necesidades de grupos
objetivo en actividades de diseminación.
>> Facilitar la adopción de modelos de negocio. Utilizando modelos
estadísticos, monitorizar el lanzamiento de proyectos utilizando modelos
estándar para desarrollar campañas de difusión y medir la velocidad de las
curvas de adopción.
>> Explicar la necesidad de definir campañas de comunicación. Ejemplos de
uso de buenas prácticas de campañas de comunicación para desarrollar una
agenda de comunicación para un nuevo producto o servicio.
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>> Construir un mensaje de campaña. Técnicas de análisis y definición de
un flujo de comunicación de campaña para cada grupo segmentado de la
audiencia objetivo.
>> Definir una estrategia social media adecuada. Si el nuevo proyecto está
basado en la atracción de un mercado de masas, definir cómo es posible
beneficiarse de un plan específico para obtener un efecto de adopción viral
en los medios sociales.
Una de las principales herramientas de los open labs son los desafíos de
innovación abierta, en los que se plantean retos vinculados con la reutilización de los contenidos de Europeana por parte de la industria creativa y
cultural.
A lo largo del proyecto Ambrosía se han desarrollado tres desafíos de innovación abierta:
>> I Europeana Open Innovation Challenge. Este primer desafío consistió
en una competición orientada a crear aplicaciones móviles que reutilizaran
contenidos de Europeana vinculados al patrimonio alimentario para narrar
historias que promocionaran el territorio. Este primer desafío se lanzó a
finales de 2014 y se celebró el evento final en Roma a finales de enero de
2015.
>> II Europeana Open Innovation Challenge. Este desafío se centró en la
utilización del lenguaje audiovisual para narrar historias relacionadas con
el patrimonio alimentario que hicieran uso de contenidos de Europeana. Se
desarrolló en el marco de la Expo 2015 de Milán, auspiciados por el partner
Slow Food, en julio de 2015.
>> III Europeana Open Innovation Challenge. Esta competición se basó en
potenciar el uso de los contenidos de Europeana para inspirar y apoyar la
experimentación en el diseño y prototipado 2D y 3D para crear productos
materiales vinculados con el patrimonio alimentario. Se desarrolló en Sevilla
en las instalaciones del IAPH en enero de 2016.

ACCIÓN SOCIAL (COMMUNITY ENGAGEMENT) Y COLABORACIÓN
ABIERTA DISTRIBUIDA (CROWDSOURCING)
El objetivo de la estrategia de acción social en el proyecto Ambrosía está
orientada a construir una comunidad que comparta y difunda el conjunto de
aplicaciones y servicios desarrollados por el proyecto y que ayude a demostrar a la industria creativa y cultural el potencial social y económico que
puede brindar el uso comercial de los contenidos de Europeana–. El alcance
en este sentido ha estado orientado a mejorar la calidad de los productos
desarrollados, facilitando eventos de acción social e interacción (engagement community pilots) que evalúen su utilidad y su impacto en los usuarios
finales.
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Para ello, se trabajó específicamente en identificar la red de agentes vinculados con el patrimonio alimentario en cada uno de los territorios representados por el consorcio.

Presentación en el IAPH del proyecto Ambrosía
durante el I Seminario del Atlas del Patrimonio
Inmaterial de Andalucía | foto Fondo Gráfico IAPH
(Isabel Dugo)
Obra ganador del III Europeana Open Innovation
Challenge: A Light Creation, de Gabriele Crivelli |
fuente Europeana Collections

Se demostró la potencialidad de herramientas basadas en redes sociales
que permitían conectar contenidos de Europeana con recursos cargados por
los propios usuarios, como la plataforma HistoryPin, que fomenta especialmente la colaboración abierta distribuida para la recolección de contenidos
digitales vinculado con el patrimonio cultural.
Se han organizando unas jornadas de patrimonio inmaterial en las que se ha
presentado el proyecto Ambrosía y la herramienta web HistoryPin, que permite a la ciudadanía incorporar y difundir recursos digitales relacionados con
el patrimonio alimentario andaluz.

CONCLUSIONES
El proyecto Ambrosía ha permitido dar más visibilidad y accesibilidad a las
colecciones existentes en Europeana relacionadas con el patrimonio alimentario europeo, enriqueciendo la visión existente sobre nuestra cultura para la
ciudadanía en general. Al mismo tiempo, se ha demostrado el potencial económico que pueden suponer los contenidos de Europeana para generar productos y servicios innovadores para la industria cultural y creativa europea,
sobre todo si se apoya adecuadamente la libre distribución de contenidos y
la reutilización de la información que promulgan las licencias creativas. En
este sentido, es clave el papel de los laboratorios abiertos como espacios
facilitadores de la colaboración con las industrias creativas y culturales para
el desarrollo de productos y servicios alineados con la política de reutilización de contenidos digitales de Europeana. Ya que es una de las principales
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Este trabajo ha sido financiado por el proyecto
europeo “Ambrosía Europeana Food & Drink
(contrato nº 621023)”.

limitaciones que tiene esta plataforma para permitir el uso comercial de sus
recursos.
Para el IAPH5, la participación en este proyecto le ha permitido difundir y
hacer más visibles buena parte de los contenidos audiovisuales que gestiona
relacionados con el patrimonio alimentario en Andalucía. Al mismo tiempo, la
creación del Laboratorio Abierto del Patrimonio, le brinda la oportunidad de
jugar un papel catalizador en el apoyo al sector de la industria creativa y cultural andaluza, facilitando el encuentro profesional, el intercambio de conocimiento y la materialización de oportunidades de colaboración relacionadas
con el patrimonio cultural andaluz en sentido amplio.
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90

perspectivas

_a debate Relaciones entre ciudadanía y agentes patrimoniales. Colaboración, conflicto y mediación
| coordinan Cristina Sánchez-Carretero, Guadalupe Jiménez-Esquinas

Vivimos en una sociedad donde existe un régimen patrimonial (HAFSTEIN; 2014; BENDIX; EGGERT;
PESELMANN, 2012), máquina patrimonial (ALONSO GONZÁLEZ, 2013; JEUDY, 2001) o juego patrimonial
(DAVALLON, 2010) que cambia las relaciones con las prácticas culturales y elementos materiales que se
van a considerar como patrimonio de todas y todos. Estas relaciones se pueden establecer en términos
de colaboración, conflicto y/o mediación, conceptos que a su vez pueden ser también objeto de crítica y
debate.
Normalmente, las teorías sobre violencia y conflicto en temas de patrimonio se han aplicado a situaciones
de conflictos y post-conflictos armados. En este caso, queremos centrar el debate en otro tipo de conflictos,
los de bajo impacto: aquellos vinculados a la vida diaria, de baja intensidad, pero que se dan en el ámbito
del patrimonio como arena política y escenario de luchas ideológicas. No entendemos el conflicto como un
problema que necesariamente se tenga que superar, sino como un elemento consustancial al patrimonio
que, por su naturaleza “disonante” (TUNBRIDGE; ASHWORTH, 1996) potencialmente deshereda o no
incluye a todas las personas. Además en el patrimonio se ponen en juego distintas lógicas, intereses e
instrumentalizaciones de tipo identitario, político, económico y afectivo por lo que el patrimonio no sólo
no “es” algo que nos viene dado por su naturaleza intrínseca, sino que el patrimonio es una construcción,
el patrimonio “hace” cosas (SMITH, 2006) y nos construye o “nos hace”. Pensar el patrimonio desde
lo que hace permite, precisamente, entenderlo como una práctica social con un alto potencial para ser
instrumentalizada política y económicamente.
A través de la herramienta que revista PH pone a nuestra disposición en la sección Perspectivas,
proponemos un debate sobre los vínculos y relaciones entre los actores implicados en este juego
patrimonial, prestando especial atención a superar la visión dicotómica que contrapone instituciones
frente a “ciudadanía” y sitúa en bandos opuestos a especialistas en gestión/conservación/administración
patrimonial frente al “público”, “la comunidad”, o “poblaciones locales”. Buscamos reflexiones teóricas
y prácticas que analicen de forma crítica estas dicotomías entre actores, que profundicen en lo que el
patrimonio “hace” y “nos hace” así como profundizar en las instrumentalizaciones político-afectivas del
patrimonio y la “participación”. Serán bienvenidos análisis sobre experiencias prácticas alternativas en
torno a dispositivos colaborativos, intervenciones experimentales o procesos de mediación en temas de
patrimonio que ayuden a pensar los distintos tipos de relaciones en el ámbito del patrimonio.
Cristina Sánchez-Carretero, Guadalupe Jiménez-Esquinas | Instituto de Ciencias de Patrimonio (Incipit) del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3828>
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_a debate Relaciones entre ciudadanía y agentes patrimoniales. Colaboración, conflicto y mediación
| coordinan Cristina Sánchez-Carretero, Guadalupe Jiménez-Esquinas

Dinámica de funcionamiento de la sección PERSPECTIVAS
Este espacio de revista ph pretende poner en común los distintos puntos de vista sobre los temas de debate que se
propongan, atendiendo a dos principios básicos: máxima libertad y respeto.
Dos veces al año, se sugerirá un tema para discutir, con un texto de presentación, redactado por la persona que coordine
el debate, y un guión de cuestiones que puedan animar el intercambio de ideas.
A partir de este momento se abrirá un plazo de envío de contribuciones breves (1000 palabras + 1 o 2 imágenes).
Dichas aportaciones deben adecuarse a los temas planteados en el texto y guión de presentación del debate. Estas
contribuciones se revisarán y publicarán todas, siempre y cuando se ajusten al hilo argumental propuesto.
Para facilitar la posibilidad de comentar las distintas aportaciones que vayan llegando, se incluirán de manera provisional
como preprints en el número de la revista en preparación, hasta una segunda fase en la que se maquetarán y paginarán en
el número definitivo. Los comentarios de los lectores a los preprints continuarán visibles incluso después de la publicación
del número que origina el debate, igualmente permanecerá abierta la posibilidad de seguir comentando.
Recuerda que para enviar contribuciones y comentarios hay que registrarse como autor y lector respectivamente. Si
tienes perfil en alguna red social profesional o mantienes un blog especializado incorpora a tu texto sus direcciones para
aumentar las posibilidades de comunicación.
Los debates que se plantean en la sección Perspectivas, antes (preprint) y después de la publicación de la revista, pueden
seguir enriqueciéndose con tu aportación. Regístrate en revista ph y actualiza los debates con tus comentarios. También
puedes participar a través del perfil de facebook del IAPH <www.facebook.com/patrimonioIAPH>
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perspectivas

_a debate Relaciones entre ciudadanía y agentes patrimoniales. Colaboración, conflicto y mediación
| coordinan Cristina Sánchez-Carretero, Guadalupe Jiménez-Esquinas

Relaciones entre actores patrimoniales: gobernanza patrimonial,
modelos neoliberales y procesos participativos1
Cristina Sánchez-Carretero, Guadalupe Jiménez-Esquinas | Instituto de Ciencias de Patrimonio (Incipit) del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC)
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3827>

Hace pocos años, un alto cargo relacionado con la gestión patrimonial de una comunidad autónoma nos interpelaba incómodo en una charla en la que analizábamos
el patrimonio como un hecho metacultural, como una
herramienta esencialmente política. En su argumentación defendía la preeminencia de la conservación sobre
cualquier otro aspecto y la preeminencia de los especialistas que garantizan la perdurabilidad del bien sobre
“opinólogos” y ciudadanos, empleando los términos de
Ruiz Borrega y Marín Berral en este debate. Tres años
después, la misma persona planteaba que no era posible una política patrimonial que no estuviera basada en
establecer vínculos con “la ciudadanía”, para lo que se
necesitaban desarrollar “procesos participativos”. En el
debate que hemos propuesto sobre los vínculos y relaciones entre los actores implicados en el juego patrimonial buscábamos contribuciones centradas en estas
transformaciones recientes en el ámbito patrimonial.
Contribuciones en torno a las transformaciones silenciosas, usando la expresión del filósofo François Jullien
(2010), que hacen que la participación (y sus metáforas)
ocupe en la actualidad una posición central en el juego
patrimonial (DAVALLON, 2010).
Como indica Alicia Castillo en este debate, “la participación está en la base de la formación del concepto actual
de patrimonio cultural”. Pero, a pesar de su abundante
uso en el discurso, lo que se entiende y se hace bajo
el paraguas de la participación varía enormemente y
puede generar, y está generando, efectos muy distintos. De hecho, el lenguaje de la participación ha sido
tan usado y abusado que actualmente está comenzando
a ser sustituido por otros paradigmas como la cultura
libre, el sharing y/o modelos de autogesión y de gobernanza de la cultura que, como analizan Perez Ponce y
Pastor Pérez y Ruiz Martínez en este debate, se desa-

rrollan al margen de la participación acotada y de la
mano de las administraciones. Los distintos discursos,
así como los tipos, grados, escalas de participación y
los sistemas de clasificación que se han empleado han
sido ampliamente analizados desde otras disciplinas. A
través de este debate, y con el proyecto de investigación que presentamos aquí, proponemos traer el foco de
análisis hacia la participación en el ámbito patrimonial
no tanto con el objetivo de promocionar e implementar
estos procesos de una manera acrítica, sino para entrar
a cuestionarla, analizarla, debatirla y abrirla al campo de
la reflexión.
La participación en el ámbito del patrimonio no sólo
ha ido impregnando el lenguaje sino que también ha
ido dejando huellas en legislaciones, cartas, recomendaciones y manuales desde hace décadas como en
la Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio
Arqueológico (1990) de ICOMOS (art. 2 y 6); la
Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la UNESCO (2003); en el manual Gestión
del Patrimonio Mundial Cultural de UNESCO, ICCROM,
ICOMOS, UICN (2014); en la Ley 42/2007 de Patrimonio
Natural y Biodiversidad (art. 2.h y 5.2); la ley 7/2002 de
Ordenación Urbanística de Andalucía y la Convención
sobre el Valor Patrimonial Cultural para la Sociedad del
Consejo de Europa, firmada en Faro (2005) por poner
algunos ejemplos.
Hace tiempo que las instituciones emprendieron una
carrera por “incorporar” a la ciudadanía, una ciudadanía
que ya estaba en plena carrera o que seguía otro rumbo,
manifestando dichas instituciones un desfase y desactualización en los mecanismos participativos así como
una voluntad por moldear los cauces para la participación. Existe una manifiesta tensión entre los instrumen-
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Visita guiada realizada en el proyecto Costa dos Castros, donde se están
ensayando modelos alternativos de gestión arqueológica | Asociación Costa dos
Castros

Taller de construcción de cabaña castrexa junto al yacimiento A Cabeciña,
gestionado por el vecindario de la zona y el proyecto Costa dos Castros |
Asociación Costa dos Castros

Equipo de antropología del Incipit en el interior de la iglesia de Santa María das
Areas (Fisterra), donde el color azul que se empleó tras la restauración provocó
protestas vecinales | Guadalupe Jiménez-Esquinas

Detalle del color azul que se empleó en la última restauración de la iglesia de
Santa María das Areas (Fisterra) y que provocó protestas vecinales | Guadalupe
Jiménez-Esquinas

tos participativos que se exigen a nivel legal en temas de
patrimonio y la forma en la que se llevan a cabo como,
por ejemplo, la necesidad de que grupos, colectivos o
asociaciones se erijan en representantes y depositarios
de las prácticas culturales para la presentación de las
candidaturas a la UNESCO (ADELL et ál., 2015; HERTZ,
2015; URBINATI, 2011; URBINATI, 2012). De hecho, la
participación ha sido incluso calificada de “nueva tiranía”
por los expertos en desarrollo Cooke y Kothari (2001) al

instituirse en el nuevo requisito burocrático y una herramienta para expandir la auditoría a niveles de la vida
cotidiana (MACMILLAN, 2010; STRATHERN, 2000;
STRATHERN, 2003). Hemos de advertir de antemano
que el análisis crítico de la participación, de qué es lo
que “hace” la participación y reflexionar en torno a cómo
nos está construyendo o “haciendo” como sociedad, no
es sinónimo de una ideología “anti-participativa” ya que,
como explican los mismos autores, una cosa es anali-
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zar qué hay detrás de los discursos sobre la participación y otra es estar en su contra (COOKE; KOTHARI,
2001: 13).
En lo que se ha denominado como régimen patrimonial (HAFSTEIN, 2014; BENDIX et ál., 2012), máquina
patrimonial (ALONSO GONZÁLEZ, 2013; JEUDY, 2001)
o juego patrimonial (DAVALLON, 2010) la participación
está siendo identificada institucionalmente como buena
práctica de gobernanza. El juicio de que toda participación en patrimonio es buena y reportará beneficios se
realiza de forma previa a su ejecución y, en muchas ocasiones, la evaluación de los resultados esperados no se
realiza de manera sistemática. Los beneficios se suelen imaginar en forma de representación de la diversidad
cultural, o por la activación de políticas identitarias, culturales y/o simbólicas pero escasamente se contempla
que entren los resultados o beneficios que un proceso
participativo pueda tener en la redistribución económica,
la mejora de las condiciones de vida o en la toma de decisiones políticas relevantes (BENHABIB, 2006; FRASER,
1997). Tampoco se suele tener en cuenta que todo proceso de patrimonialización y de participación conlleva
un trabajo, una inversión económica, de tiempo y de
emociones así como también la incluye toda una serie
de obligaciones como la de mantener, cuidar, preservar, transmitir y ponerlo a disposición pública, así como
el propio trabajo de crear y criar las generaciones futuras que lo hereden, inputs y obligaciones que muchas
veces caen en el olvido (DAVALLON, 2010; JIMÉNEZESQUINAS, en prensa).
Por esto resulta tan importante para las personas que
trabajan en aspectos técnicos y de gestión en patrimonio, instituciones e investigación que la valoración del
patrimonio sea inducida, creada, incentivada, forzada,
que el patrimonio sea suficientemente valorado como
para querer cuidarlo, modificarlo o incluso destruirlo,
para que pase a formar parte del conjunto de referentes identitarios de un determinado grupo (LOWENTHAL,
2000: 22). La participación en patrimonio puede estar sirviendo como una forma de inducir que las comunidades
se hagan cada vez más cargo de estas obligaciones de

cuidado de manera gratuita y no reconocida de ahí que
en ocasiones se recurran a las retóricas del amor o la
inducción del miedo por la pérdida de los bienes o prácticas culturales, estrategias similares a las empleadas por
el capital para el mantenimiento del trabajo doméstico no
remunerado (JIMÉNEZ-ESQUINAS, en prensa).
La promesa de un empleo en el precarizado sector turístico es otra de las estrategias que se ponen en juego,
especialmente en épocas de crisis. Esta necesidad de
incitar a las personas para que cuiden el patrimonio y se
impliquen en el desarrollo turístico para ahorrar tiempo,
dinero y evitar conflictos se aprecia, por ejemplo, en el
documento Gestión del turismo en sitios del Patrimonio
Mundial: Manual práctico para administradores de sitios
del Patrimonio Mundial de Arthur Pedersen y la UNESCO
(2005).
La implementación de modelos participativos no es, ni
mucho menos, exclusiva del campo patrimonial ya que
ha estado presente desde hace más de cuarenta años
en ámbitos como las políticas públicas, medio ambiente,
cooperación y desarrollo (HERTZ, 2015: 26). Por ejemplo, en los años setenta el paradigma participativo llegó
a ser el modelo predominante en teorías de desarrollo
(CORNWALL, 2008: 269). Por otra parte, en cuanto al
establecimiento de tipologías, escalas, grados y profundidades de participación, Andrea Cornwall, en su estudio
sobre la participación en el ámbito del desarrollo, llega a
la conclusión de que normalmente los estudios que establecen los tipos de participación son implícitamente normativos ya que sugieren una progresión desde formas
“malas” de participación hacia formas más genuinas o
“buenas” de participación (CORNWALL, 2008: 271). Sin
embargo, proponemos trascender esta visión dicotómica
y normativa para centrarnos en cómo el paradigma participativo ha sido repolitizado al servicio de una agenda
neoliberal como una “tecnología de autoayuda”, en términos de Adell, Bendix, Bortolotto y Tauschek (2015: 11).
Como hemos dicho, no tratamos de crear pautas hacia
una “buena” participación, sino de analizar cómo el régimen patrimonial está haciendo uso de los discursos de
la participación, de profundizar en lo que la participación
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en patrimonio “hace” y “nos hace” (CORTÉS VAZQUEZ
et ál., en prensa). Entre otras cosas que nos pueden
hacer las instrumentalizaciones de la participación es la
creación de una ciudadanía participativa que produce y
reproduce el régimen patrimonial neoliberal.
Las instrumentalizaciones de los procesos participativos son un ingrediente esencial en las fracturas sociales que se producen en el seno del régimen patrimonial.
Pero, además, en este debate estábamos interesadas
en conocer dispositivos colaborativos e intervenciones
experimentales que penetren en estas fracturas, que
hiciesen del conflicto un lugar para construir diálogos y
mejorar las relaciones entre actores patrimoniales a partir de su aproximación en paridad que no hiciesen más
profundas las diferenciaciones maniqueas arriba/abajo,
instituciones/ciudadanía, etc. Estrategias para favorecer la búsqueda de soluciones que no perjudiquen a los
actores, especialmente a los más vulnerables y, sobre
todo, que buscasen en las violencias y la visibilización
del conflicto una fuerza para la transformación.

Parque Natural de Cabo de Gata-Nijar (arriba) y Aracena y Picos de Aroche
(debajo), en los que se están empleando técnicas participativas en la aplicación
del II Plan de Desarrollo Sostenible de Espacios Protegidos en Andalucía | fotos
Fondo Gráfico IAPH (Juan Carlos Cazalla Montijano)

Detalle de unas flores en los patios de Córdoba, fiesta inscrita en la Lista
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la
UNESCO | foto Guadalupe Jiménez-Esquinas

Partimos de la idea de que el conflicto no es algo a evitar,
ya que es parte intrínseca de las relaciones humanas,
sino que tiene el potencial de convertirse en una herramienta transformadora. Entre las aportaciones a este
debate se pueden ver algunas propuestas en este sentido o, directamente, propuestas alternativas que apelan
a la ruptura con las instituciones patrimoniales y gubernamentales como las propuestas en la plaza Taksim
(analizada por Francisco Javier Navarro de Pablos) y en
el barrio gòtic de Barcelona (analizado por Ana Pastor
Pérez y Apen Ruíz Martínez).
La relación patrimonio-conflicto se encuentra habitualmente restringida al ámbito de la memoria histórica –en
el caso de España, al patrimonio vinculado a la represión de la dictadura franquista–, como aquel patrimonio
relacionado con pasados incómodos (PRATS, 2005: 26),
“patrimonio negativo” (MESKELL, 2002: 558) o patrimonios difíciles (LOGAN; REEVES, 2009). Normalmente,
las teorías sobre violencia y conflicto en temas de patrimonio se han aplicado a situaciones de conflictos arma-
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Vista aérea de la zona arqueológica y parque nacional de Palenque, Chiapas
(México), en la que se desarrolla uno de los estudios de caso del proyecto
ParticiPat | foto Amilcar Vargas

Participación de las comunidades locales en la gestión de los sitios arqueológicos
Patrimonio Mundial. Vendedores dentro de la zona arqueológica de Palenque
(México) | foto Amilcar Vargas

dos y los eufemísticamente llamados post-conflictos
armados. Como indicábamos en el resumen del debate,
aquí nos referimos a conflictos vinculados a la vida diaria, cotidiana, de “baja intensidad” o “bajo impacto” en
cuanto que no están vinculados a situaciones de conflictos armados, pero que se dan en todo el ámbito del
patrimonio como arena política y escenario de luchas
ideológicas.

lejos de encontrar su vía de solución con la implementación de medidas de divulgación del patrimonio, ya al final
de la cadena de la cadena interpretativa o de valor del
patrimonio (CRIADO-BOADO, 1996; CRIADO-BOADO;
BARREIRO 2013) o, según las últimas tendencias, que
las comunidades se hagan cargo de su cuidado y conservación a largo plazo.

El conflicto surge por la intrínseca naturaleza “disonante”
del patrimonio (TUNBRIDGE; ASHWORTH, 1996):
el patrimonio refuerza las instancias de poder que lo
crean y potencialmente deshereda o no incluye a todo
el mundo. El patrimonio es disonante porque no produce
resonancias (DELEUZE, 1994: 98) con otras personas,
no se ubica en la frecuencia de voz en la que las personas ordinarias hablan o sienten (MUÑOZ, 2006: 677),
no afecta a personas que no han creado el patrimonio por y para ellas, o alejadas de instancias de poder.
Es el propio discurso patrimonial autorizado y las prácticas patrimoniales habituales las que producen unas
fracturas sociales estructurales que se reproducen por
la propia maquinaria del sistema, independientemente
del elemento patrimonializable. Más allá de los estallidos de violencia subjetiva, como el que se produjo en
el caso de Muxía, se sigue produciendo una violencia
objetiva, estructural y constante (ŽIŽEK, 2008) que está

Hace poco tiempo analizábamos en un artículo publicado
en esta revista el conflicto surgido a raíz de la restauración de una iglesia (JIMÉNEZ-ESQUINAS; SÁNCHEZCARRETERO, 2015). Después de evidenciar las
jerarquías que se establecían entre discursos relacionados con el patrimonio, las fracturas que se creaban, las
distancias y las sorderas forzadas, en ese mismo artículo
proponíamos la figura de la mediación para la resolución
de conflictos patrimoniales (SÁNCHEZ-CARRETERO,
2012).
Existen distintos modelos teóricos y prácticos de mediación cultural como la que se emplea en el museo Reina
Sofía o en Medialab-Prado, que tratan de aproximar contenidos culturales de una forma horizontal. Sin embargo
la propuesta experimental que estamos empezando a
explorar se aleja de estos modelos ya que se orienta a la
resolución de conflictos con una metodología que mezcla las experiencias de distintas disciplinas y enfoques,
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sobre todo la investigación acción participativa. Partimos
de la idea de que el modelo de mediación social es un
aparato ideológico al servicio de las instituciones para
que no aparezcan como evidentes las contradicciones
del discurso patrimonial autorizado. Desde esta premisa,
pretendemos crear una herramienta que haga visible el
juego de las relaciones de poder que se establecen entre
las personas, asociaciones, instituciones, e incluso entre
seres no humanos, a los que se les confiere poder –que
se podrían entender como actantes, por ejemplo los planes directores o leyes de patrimonio–. Esta herramienta
facilitadora o mediadora es parte del proyecto de investigación ParticiPat que incluye varios estudios de caso.
Cerramos nuestra contribución a este debate presentando el proyecto ParticiPat que se propone analizar
las instrumentalizaciones de la participación en gestión
patrimonial. Este proyecto, financiado dentro del Plan
Nacional, se centra en nueve estudios de caso en los
que se aplica el método etnográfico para analizar diferentes realidades en las que se vinculan los tres polos que
consideramos centrales para entender la transformación
que se está dando: la relación entre gobernanza patrimonial, modelos neoliberales y procesos participativos.
El proyecto “Patrimonio y participación social: propuesta
metodológica y revisión crítica, ParticiPat, (HAR201454869-R)” se centra en el uso de procesos participativos en procesos de patrimonialización. Se plantea un
triple objetivo: (1) analizar el papel que están jugando
los procesos participativos en políticas patrimoniales; (2)
analizar el vínculo entre movimientos sociales y procesos de patrimonialización; (3) analizar el vínculo entre
dichos movimientos e instituciones patrimoniales. El
contexto de la actual situación de crisis hace que sea
especialmente relevante la elaboración de nuevas propuestas sobre la función del patrimonio. A su vez, este
contexto de crisis está provocando nuevas fórmulas de
participación en patrimonio y fomentando la aparición de
modelos alternativos de gestión patrimonial muy interesantes, pero también la participación se está instrumentalizando desde los discursos patrimoniales autorizados.
Pensamos que un paso previo al abordaje de los mis-

mos, es conocer los usos, ausencia de usos e instrumentalizaciones de los procesos participativos en los
procesos de patrimonialización, ya que investigaciones
previas sobre la implementación de procesos participativos en procesos de patrimonialización han señalado
su uso cosmético (BENDIX et ál., 2012; COCA, 2008;
QUINTERO MORÓN, 2011; SÁNCHEZ-CARRETERO,
2012; DURÁN SALADO, 2007).
Los estudios de caso incluyen un amplio repertorio de
procesos de patrimonialización: desde parques naturales, a patrimonio inmaterial pasando por grandes conjuntos arqueológicos patrimonio mundial, pequeños
proyectos de excavación en comunidad donde se ensayan modelos de gestión alternativos y microestudios
de conflictos surgidos a raíz de restauraciones de iglesias. Desde el punto de partida de este proyecto proponemos comparar y someter a las mismas preguntas
de investigación a casos de estudio que son aparentemente dispares pero que guardan elementos en común.
De hecho las hipótesis de partida son (1) que el régimen patrimonial está creando fracturas sociales que se
reproducen independientemente del tipo de patrimonio
del que se trate y (2) estas fracturas están en mucho
casos vinculadas a las instrumentalizaciones de procesos participativos.
Los nueve estudios de caso son:
>> Usos de técnicas participativas en la aplicación del II
Plan de Desarrollo Sostenible de Espacios Protegidos
en Andalucía: Parque Natural de Cabo de Gata-Nijar y
de Aracena y Picos de Aroche. Llevado a cabo por José
Antonio Cortés (Universidad de Sheffield).
>> Participación y gestión de recursos en el Parque
Natural Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias (Asturias).
Llevado a cabo por Pablo Alonso González (Incipit,
CSIC) y David González (Incipit, CSIC).
>> Asociacionismo y participación en el Camino
de Santiago. Llevado a cabo por Nieves Herrero
(Universidad de Santiago de Compostela).
>> Usos de técnicas participativas y participación de
“neoandalusíes” en el Festival Islámico de Mértola,
Alentejo, Portugal. Llevado a cabo por Virtudes Téllez
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(Universidad de Castilla-La Mancha).
>> Proceso participativo vinculado a las protestas
después de la obras de restauración en la iglesia de
Santa María das Areas en Fisterra. Llevado a cabo por
Cristina Sánchez-Carretero (Incipit, CSIC) y Guadalupe
Jiménez-Esquinas (Incipit, CSIC).
>> Modelos alternativos de gestión arqueológica: el caso
de Costa dos Castros (Galicia). Llevado a cabo por
Guadalupe Jiménez-Esquinas (Incipit, CSIC).
>> Los patios de Córdoba. Llevado a cabo por Victoria
Quintero Morón (Universidad Pablo de Olavide).
>> Participación de las comunidades locales en la gestión
de los sitios arqueológicos Patrimonio Mundial en
México. Llevado a cabo por Amílcar Vargas (Universidad
de Barcelona).
>> Movimientos sociales y modelos patrimoniales
alternativos. Llevado a cabo por Joan Roura (Incipit,
CSIC)

el patrimonio y son elementos clave para evitar que los
procesos participativos se conviertan en herramientas
ideológicas que instrumentalicen a las personas más
vulnerables.

Además de las personas que desarrollan los estudios de caso, existe un grupo de personas que participan en el proyecto: Antonio Díaz Aguilar (Universidad
Pablo de Olavide), Ana Ruiz Blanch (Incipit, CSIC), José
Muñoz Albaladejo (Incipit, CSIC), David Barreiro (Incipit,
CSIC), Gema Carrera Díaz (IAPH) y María Masaguer
Otero (Estudio Rurban). El proyecto se coordina desde
el Incipit y la propuesta inicial –que ha variado sustancialmente– se puede consultar en http://digital.csic.es/
handle/10261/116297.

• BENHABIB, S. (2006) Las reivindicaciones de la cultura:
igualdad y diversidad en la era global. Buenos Aires: Katz, 2006

En este proyecto, que empezó en septiembre de 2015
y finalizará en diciembre de 2017, nos planteamos los
temas que hemos trasladado a este debate y que hemos
expuesto en la parte inicial de este ensayo: las formas
en las que se usan los procesos participativos en la gestión patrimonial; los usos cosméticos que se han detectado; los conflictos, fracturas y violencia estructural que
encierran; los intereses y retornos que subyacen a las
movilizaciones sociales en defensa (o en contra) del
patrimonio; los tipos de intereses y retornos que están
legitimados socialmente: identitarios, afectivos, económicos, laborales, políticos. Todos estos temas son parte
esencial de la transformación silenciosa que atraviesa
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en Estambul
Francisco Javier Navarro de Pablos | investigador del Dpto. de Promoción y Difusión de la Subdirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3815>

El espacio público es uno de los ventrículos de la ciudad: el motor que ﬁltra las relaciones sociales entre los
ciudadanos que la habitan, capaz de contraer o dilatar
la secuencia espacial dentro de la ciudad contemporánea. Como parte inherente de la sociedad, evoluciona
siguiendo el ritmo que el comportamiento colectivo va
dictando, formándose una relación de dependencia vital.
En multitud de casos a lo largo de la historia y espacio,
la plaza, ese ágora social, ha sido vía de escape para
reivindicaciones y manifestaciones sociales, políticas y
culturales. Siendo un fenómeno en alza se antoja innegable la necesidad de analizar qué parámetros urbanos,
espaciales, arquitectónicos y socieconómicos perﬁlan el
contexto de las reivindicaciones y su relación con estos
“lugares-altavoz”. La concentración de estos movimientos en los centros urbanos e históricos de las ciudades
conﬁgura uno de los retos más importantes que tienen
ante sí las administraciones públicas.
Desde la plaza de Mayo de Buenos Aires y sus madres
o las fugaces pero cruciales protestas en la plaza de
Tian’anmen, a las mediáticas y masivas de la Puerta del
Sol, surgen dos sentencias irrefutables: la desactualización de los mecanismos de participación ciudadana en
la configuración de la ciudad y la conservación del patrimonio y la incidencia directa de la atmósfera socio-política en la manera de ocupar el espacio. Cada fenómeno
reivindicativo guarda unas singularidades que lo hacen
paradigmático: el movimiento surgido en Estambul en
torno al parque Gezi y su anexa plaza Taksim encarna el
primer manifiesto ecologista contra un modelo de patrimonio desfasado y autoritario. La ciudadanía es consciente de la existencia de un patrimonio ecológico en

peligro y cree en su capacidad de intervenir como actriz
principal del proceso.
En 2001, Recep Tayyip Erdogan, ex-alcalde de Estambul,
funda el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP). Sólo
dos años después se convierte en primer ministro y
comienza un profundo proceso de reforma económica
y una política exterior aperturista y cercana a la Unión
Europea. Sin embargo, 2011 supone un doble punto de
inﬂexión: con las revoluciones árabes, la retórica conservadora y religiosa del primer ministro empieza a extremarse mientras el desarrollo económico se frena.
Esta estrategia disuasoria muestra su fuerza y Erdogan
comienza a controlar el poder judicial, centraliza el poder
del partido y silencia a los principales medios de comunicación interviniendo directamente sobre las líneas editoriales. La aprobación de una reforma educativa a favor
de la introducción de elementos islámicos en la enseñanza, la limitación del consumo del alcohol, la prohibición total del aborto o la oposición a la comunidad LGTB
acaban por desatar un descontento generalizado en la
sociedad turca. Esta nublosa atmósfera de límites civiles desdibujados e incipientes abusos lleva al progresivo
distanciamiento entre poder civil y político, raíz de toda
revolución.
El gobierno de Erdogan, saltándose a las autoridades
locales, diseña un proyecto de reforma para la plaza
Taksim y el parque Gezi, en el que además de una importante reducción de zonas verdes, se plantea la reconstrucción del antiguo cuartel otomano para la creación de
un nuevo centro comercial y la ediﬁcación de una nueva
mezquita. El proyecto busca enfatizar una supuesta
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Parámetros político-sociales

Parámetros de contorno urbano

Parámetros espaciales

Parámetros político-sociales (temporalidad, estado de régimen, simbolismo político, respuesta policial, eco internacional, creatividad):
gobierno autoritario pero estable, discutido por crisis y polémicas asociadas a la corruptela, radicalización religiosa y mala gestión de
los recursos, enfrentado a una sociedad que apuesta por una mirada europea, laica y contemporánea. Como se concluye, una fuerte
represión policial conlleva una posterior internacionalización del conflicto, lo que suele desembocar en más presión para el gobierno
implicado. Sin tratarse de un espacio representativo de poder, Taksim se convierte en símbolo; la perversión de un espacio público en
un Estado con derechos civiles cercenados supone en sí un triunfo, sin necesidad de recurrir a fórmulas creativas que visibilicen las
proclamas.
Parámetros de contorno urbano (simbolismo espacial, cercanía zonas comerciales, régimen escalar periférico): crucial presencia de
actividades comerciales generadoras de ﬂujos y realidad cotidiana, convirtiéndola en un lugar totalmente accesible y considerado
como colectivo, conocido y recorrido por la ciudadanía. La cercanía del parque Gezi también provoca una continuidad y conexión con
uno de los pocos espacios verdes de la ciudad. A modo de alfombra, el pavimento parece extenderse desde el parque a las fachadas
que enmarcan la plaza, pero con tres barreras de tráﬁco rodado que impiden una lectura unitaria del espacio. Se trata, además, de
un espacio con capacidad para formar parte de un régimen escalar de repetición, una caja de resonancia en el que las protestas se
expanden, guardando estrecha relación con la existencia de las redes sociales, que constituyen la herramienta más útil para la propia
protección de los manifestantes.
Parámetros espaciales (delimitación espacial, superficie, diafanidad, veg. pav. mob urb., densidad, monumentos centrales): centralidad de un hito/monumento y la obvia presencia del parque reclamado hacen de Taksim un espacio diáfano tensionado entre dos
focos pero con una gran capacidad de acogida. La escasa presencia de mobiliario urbano y nula de vegetación, permiten que en las
sucesivas protestas desarrolladas los manifestantes sientan y den una perspectiva de unidad. Frente al parque Gezi, una “isla” peatonal acoge las paradas de metro y autobús a modo de intercambiador residual, con escaso interés y sin continuidad peatonal con el
elemento circular más elevado. Aunque este último hito urbano es el que concentra las primeras concentraciones, es en las propias
puertas del parque donde se desarrollan mayores incidentes y disturbios.

Imágenes procedentes del trabajo de investigación Espacio público como soporte reivindicativo: la ciudad participada, desarrollado por el autor entre 2014 y 2015, en
el Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, con la supervisión de María Teresa Pérez Cano
y dentro del Grupo de Investigación HUM-700 | gráficos Francisco Javier Navarro de Pablos

modernización impulsada por el gobierno, a la vez que
rememorar el pasado imperial de Turquía y sus lazos
religiosos con el Islam; el signiﬁcado de Taksim como
espacio libre, laico y asociado a movimientos ecologistas por su cercanía al parque Gezi se ven obviados.
El 28 de mayo de 2013, representantes de un recién
creado movimiento pro-Gezi, se instalan en Taksim para
evitar la destrucción del parque. Poco después se unen
manifestantes de diversos colectivos y ciudadanos de

a pie. Cuando se distribuyen las imágenes de la respuesta policial contra las concentraciones pacíﬁcas de
los ecologistas, la congregación de manifestantes crece
exponencialmente. Al mismo tiempo que la protesta se
“universaliza”, el espacio virtual gana terreno al siempre
imprescindible mapa físico. Si se pretendiese reducir el
fenómeno de Taksim a su consideración como conﬂicto
de carácter ecologista se estaría dejando de lado su
objetivo de fondo, el de rebatir un modelo de gobierno
y recuperar una parte del patrimonio colectivo urbano.
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Represión militar-policial versus no intervención

Presión internacional versus
visibilidad local del conflicto

Cercanía a zona comercial
versus zonas desactivadas de
actividad mercantil

Capacidad de expansión-imitación en otros lugares versus nulo
régimen escalar

Representación de la planta de las plazas estudiadas para un análisis comparativo con la plaza Taksim, de rojo. En amarillo las pertenecientes a regímenes democráticos y en negro los dictatoriales. En sentido horario, tras Taksim, plaza de la Encarnación (Sevilla), Tahrir (El Cairo), plaza de Mayo
(Buenos Aires), plaza de la Moneda (Santiago de Chile), Tian’anmen (Pekín), Alexander Platz (Berlín), Zuccotti Park (Wall Street, Nueva York), plaza
de la Paz (Barranquilla) y Puerta del Sol (Madrid).

Parámetros de tensión: represión militar-policial versus no intervención. Taksim comparte niveles de represión con Tahrir y Tian’anmen, dos de las
protestas con mayor repercusión internacional, siendo la única de los estados democráticos. La fuerte respuesta político-militar del conflicto correspondería a dictaduras que (excepto en el caso de las abuelas y madres bonaerenses, cuyo tratamiento partía de una visión paternalista del colectivo
por parte de Videla), desencadenan detenciones y ejecuciones. Cuatro muertos –presentados como efectos colaterales y de difusa autoría– y multitud
de heridos trazan una atmósfera alejada de las originales manifestaciones pacíficas que conquistan Taksim; como consecuencia directa se difumina el
objetivo de luchar y ocupar el espacio público para proteger el patrimonio ecológico de la ciudad. Ese salto de perspectivas, imagen y difusión de las
protestas viene dado por dos elementos: la inclusión de colectivos politemáticos y la contundencia policial. Esta última emerge como sujeto principal
y alienta la participación empática de la mayoría del poder civil.
Parámetros de tensión: presión internacional versus visibilidad local del conflicto. La repetida correspondencia entre una fuerte respuesta militar y
una internacionalización del conflicto se hace evidente con el estudio del impacto político y periodístico de cada caso. En el caso de las dictaduras,
el patrimonio del poder es el propio espacio público: el mero hecho de su ocupación ya es valorado internacionalmente como un logro democrático.
Para el Partido Comunista Tiananmen es un lugar sagrado, junto a la Ciudad Prohibida, el último lugar imaginado como espacio de disputa. El poder
simbólico de Taksim dista del caso pekinés, aunque guarda ciertas similitudes con el parque de Zuccotti de Nueva York: espacios urbanos secundarios
que consiguen marcan un sello singular. La manifestación revaloriza la plaza y la carga de simbología.
Parámetros de tensión: cercanía a zona comercial versus zonas desactivadas de actividad mercantil. Siendo los lugares cercanos a áreas comerciales
puntos “calientes” en el desarrollo de ocupaciones espaciales, por cercanía, actividad, conocimiento, accesibilidad y posible fuente de recursos, en la
mayoría de casos las manifestaciones acaban uniendo las zonas ocupadas con las comerciales, como en un ritual casi primitivo, suponiendo el corte
de calles y convirtiendo un derecho fundamental de ocupar y protestar la ciudad en un hecho de alteración de un orden público que no es público si
no privado e individualista. Las democracias, sistemas proclives a la autorización de concentraciones de mayor envergadura, con una libertad de movimiento ampliada y sistema mercantil liberalizado, las zonas comerciales parecen tener mayor incidencia en la elección de los espacios de protesta.
Parece claro que la concepción de la ciudad como espacio colectivo está asociada a la convivencia en tiempo y espacio de multitud de usos. En la
ciudad contemporánea, como ente heterogéneo, la actividad comercial es fuente de vida urbana. El frenético panorama cotidiano de Taksim quedaría
desactivado si su fuente principal de ocupación fuera un uso residencial elevado. Aunque este último hito urbano es el que concentra las primeras
concentraciones, es en las propias puertas del parque donde se desarrollan mayores incidentes y disturbios.
Parámetros de tensión: capacidad de expansión-imitación en otros lugares versus nulo régimen escalar. Detectar la intensidad de la resonancia de
las protestas en otras partes del mundo y la reacción ante las mismas permite cartograﬁar un estado del espacio público en todo el mundo, desde un
gesto tan concreto como las manifestaciones de Taksim. En contra de cómo se manifestó gran parte de la prensa internacional, Taksim no tiene lazos
de unión –desde el punto de vista social– con la Primavera Árabe. Lo que caracteriza a la lucha en Taksim es que no se puede reducir a un conﬂicto
de carácter puramente ecologista o protector de los espacios libres: es una lucha por un modelo de Estado y por el signiﬁcado del espacio público. Es
por su carácter transversal por lo que es capaz de saltar a otros lugares, hacerse imitable. Con esa capacidad de albergar protestas, se expanden por
el territorio turco y la propia ciudad. Con un gran efecto ampliﬁcador, los ecos llegan a Alemania, donde ciudadanos de origen turco y simpatizantes
se manifestaron por las calles del Kreuzberg de Berlín como apoyo a sus compatriotas concentrados. Taksim pasa de ser un área urbana especíﬁca
a transformarse en una realidad compleja e independiente –en la medida de lo posible– del espacio físico y es capaz de extenderse por el mundo.
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Es aquí donde radica su singularidad: es la lucha por un
espacio público como sujeto de la protesta.
El proceso global del neo-liberalismo, modelo referente
para Erdogan en sus primeros mandatos, supone el desmantelamiento de un estado del bienestar en ocasiones
ya perjudicado, y en el campo patrimonial, la transición
paulatina de la toma de decisiones del estado hacia los
promotores privados (RICART; REMESAR, 2013).
El escenario público ha sido usurpado por la “escena
psíquica” privada en detrimento tanto del individuo como
de la sociedad (SENNET, 1974), priorizando los valores de la “esfera privada” frente a aquellos inherentes
a la esfera pública (BOYER, 1994). Siendo innegable
la deriva de una esfera pública absorbida por imparables procesos de privatización, aparecen motivos de
esperanza como la reconquista de espacios públicos
coincidiendo con épocas de crisis y cambios globales.
Tomadas como oportunidad, estos procesos de permuta socioeconómica sirven para reinventar la manera
de hacer ciudad, habitarla y ocuparla. En Taksim vemos
claros indicios de un interés colectivo por reclamar esos
espacios como comunes y patrimoniales. La creatividad en las fórmulas de manifestación hace pensar que
una realidad alternativa puede consolidar la base de una
nueva “ciudad participada” (SHEPPARD, 2012).
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La conquista de lo público por parte del colectivo supone
la conﬁrmación de que el espacio público urbano es el
primer y último refugio civil en periodos convulsos. El
derecho a ocuparlo, discutirlo, transgredirlo, transformarlo y, en deﬁnitiva, considerarlo patrimonio común de
un determinado colectivo es universal e independiente a
cualquier régimen, realidad espacial o contexto urbano.
Cuando el acceso a ese espacio público está acotado a un determinado colectivo se acaba convirtiendo
en el blanco perfecto para la “apropiación simbólica”
(TEJERINA, 2005). El éxito de esta ocupación vendrá
marcada por la capacidad popular de contestación, de
producción de nuevos lugares e identidades asociadas
a espacios públicos y de la relectura del paisaje urbano
a través del compromiso con la justicia social.
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Las calles del barrio Gòtic de Barcelona poseen un
carácter bullicioso. Allí los miles de turistas se mezclan con algunos funcionarios, prelados, comerciantes,
paseantes y, en menor medida, vecinos. Recientemente
el investigador Agustín Cócola Gant dio a conocer al
gran público su “imagen de marca” o “invento” a través de una cuidada publicación, acompañada de otros
estudios sobre la turistificación del mismo (CÓCOLA
GANT, 2011; 2014). En el corazón de la Ciutat Vella de
Barcelona, este lugar se acota entre espacios icónicos
como la plaza Cataluña, el paseo Colón, la vía Layetana
y las literarias Ramblas –una autopista de peatones que
circulan en ambos sentidos, a cualquier hora del día y la
noche–. Uno de los barrios con más “pisos turísticos” de
toda la ciudad –legales e ilegales–, donde los alquileres
desaparecieron dejando paso a situaciones más lucrativas para sus dueños, como Airbnb. Es en este caldo de
cultivo donde han nacido una serie de movimientos, que
basándose en el activismo y la participación ciudadana
buscan, a veces sin mencionarlo explícitamente, recuperar el patrimonio cultural que queda fuera del discurso
autorizado: la calle, las plazas, los espacios relacionales
públicos..., lo cotidiano.
Los habitantes del Gòtic tienen a su alrededor –que no
a su disposición siempre– un templo romano, plazas
barrocas, catedrales románicas reconstruidas, barrios
judíos, fuentes históricas, jardines elevados, yacimientos musealizados...; pero están perdiendo su conexión
cotidiana con ese patrimonio. Contando con una población –registrada– mayoritariamente europea, una población local visiblemente envejecida, donde sólo un 30%
de individuos posee formación universitaria, cabría formular la siguiente pregunta: ¿no será que la administración ha tenido “vía libre” demasiado tiempo para hacer
y deshacer su discurso patrimonial e identitario durante
años, sin encontrar una cierta resiliencia ciudadana?

Este barrio cuenta desde hace años con la presencia de distintas asociaciones (con distintos fines) que
convergen principalmente en un espacio –al sur del
barrio, cerca de la iglesia de la Mercè– cedido por el
Ayuntamiento en el año 2013: La Negreta, Espai Social
del Gòtic1. Aquí se reúnen, entre otros, la asociación de
vecinos del barrio, el movimiento Fem Plaça2, grupos
políticos o una cooperativa de consumo de proximidad,
El Bròquil. En los últimos años, La Negreta es un referente en cuanto a movilización y participación ciudadana
en el barrio, así como un espacio donde se desarrollan
coloquios, cinefórums, talleres e incluso clases de yoga
de forma gratuita.
Ante esta situación de alienación violenta y constante,
una se pregunta: ¿cuándo se ha invitado a participar en
la toma de decisiones en cuanto a la gestión de su patrimonio a los habitantes de este barrio? La prensa nos
informa de dos hitos hasta la fecha: la urbanización de
la plaza de la Vila de Madrid, en la zona de Santa Ana
en el 2007, y el actual debate en torno a la urbanización
de la calle Sotstinent Navarro, en la zona sur junto a la
vía Layetana. En ambos casos los procesos se iniciaron
tras la previa movilización de resistencia vecinal que no
estaba a favor de una decisión unilateral tomada por la
administración –una presión ciudadana no violenta–. Los
dos casos estás ligados a procesos de musealización de
restos arqueológicos romanos ubicados en espacios de
paso como calles o plazas o calles que desean convertir en plazas (como es el caso de Sotstinent Navarro).
Los poderes públicos tuvieron que promover una serie
de procesos de participación tras la disonancia producida por sus proyectos iniciales centrados en la puesta
en valor de estructuras patrimoniales y no en la construcción de espacios de uso público. Los vecinos han
logrado formar parte de una comisión permanente que
finalmente gestiona el proceso de urbanización y crea-
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Aspecto del solar de Sotstinent Navarro en enero de 2015 (izq.). Segundo taller participativo en diciembre de 2015 (centro). Cartel ubicado en la escuela Angel
Baixeras que da a la vía Layetana donde podemos leer “Volem el Pati al Solar de la Muralla” (Queremos el patio del solar de la muralla) (dcha.) | fotos Ana Pastor Pérez

Pantalla de cine en la plaza de la Rosa (izq.). Segundo aniversario del movimiento Fem Plaça en la plaza Sant Miquel (centro). Chapa fabricada en La Negreta del
Gòtic durante el visionado de las elecciones municipales en mayo de 2015 (dcha.) | fotos Ana Pastor Pérez

ción de un espacio de uso compartido que también sirva
como patio escolar para la escuela Ángel Baixeras –
punto de partida del movimiento social de recuperación
de este espacio–. Los participantes de este proceso han
sido principalmente las madres y padres de la escuela,
siendo los vecinos desvinculados al centro formativo una
minoría. Se trata de individuos con un grado elevado de
formación educativa, que se comunican en catalán o
español. Habitantes con unas profesiones, predominantemente liberales, que les han permitido asistir a talleres
entre semana por las tardes. Habitantes que saben/pueden cuándo, dónde y cómo participar.
La situación parece más relajada desde que llegó al
poder el partido anti austeridad Barcelona en Comú,
que fomenta la participación ciudadana en los consejos
de barrio a través de su proyecto Decidim Barcelona3;
pero aún queda camino por recorrer. Los vecinos del
Gòtic (especialmente los de Gòtic Sud) participan de

forma más activa en la creación de una nueva imagen
de barrio a través de la recuperación y creación de fiestas populares. De esta forma, en los últimos tres años
se han llevado a cabo distintas iniciativas desarrolladas
en espacios públicos, como la realización de la Revetlla
de St. Joan4 –con un éxito total de asistencia– cinema
a la fresca, el segundo aniversario del movimiento Fem
Plaça, los anuales Sanfermines del Gótico promovidos
por el bar Bidasoa o la primera Festa Major del Gòtic.
Los vecinos participan organizándose de forma autónoma al margen de la administración para recuperar eso
que consideran su patrimonio más preciado, sus calles y
su vida cotidiana, relegada al servicio del “otro patrimonio” o el “patrimonio de los otros”.
Como rezan las “chapitas” que llevan algunos activistas
de este barrio: Veïns/es en Perill d’Extinció (vecinos en
peligro de extinción); sí, pero muy participativos.
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NOTAS
1. Un lugar que toma su nombre de la activista Josepa
Vilaret, mujer ahorcada en el año 1789 con motivo de
encabezar las revueltas del pan, y que denota su carácter reivindicativo.
2. <http://femplaca.org/manifest/> [Consulta: 14/07/2016].
3. <https://decidim.barcelona/> [Consulta: 13/07/2016].
4. <https://www.facebook.com/events/10077996426430
72/> [Consulta: 14/07/2016].

BIBLIOGRAFÍA
• CÓCOLA GANT,
A. (2014) The invention of
the Barcelona Gothic Quarter. Journal of Heritage
Tourism, 9(1), pp. 18-34 <http://dx.doi.org/10.1080/174
3873X.2013.815760> [Consulta: 27/09/2016]
• CÓCOLA GANT, A. (2011) El Barrio Gótico de
Barcelona. Planificación del pasado e imagen de marca.
Barcelona: Madroño, 2011 <http://agustincocolagant.net/
wp-content/uploads/2015/03/Barri_gotic.pdf> [Consulta:
27/09/2016]

204
PERSPECTIVAS | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 90 octubre 2016 pp. 202-204

perspectivas

90

_a debate Relaciones entre ciudadanía y agentes patrimoniales. Colaboración, conflicto y mediación
| coordinan Cristina Sánchez-Carretero, Guadalupe Jiménez-Esquinas

Relaciones entre ciudadanía y agentes patrimoniales desde la
perspectiva de la investigación académica: retos pendientes en
la gestión del patrimonio cultural
Alicia Castillo Mena | Dpto. de Prehistoria, Universidad Complutense de Madrid
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3802>

El grupo de Gestión de Patrimonio Cultural de la
Universidad Complutense de Madrid empezó en 2011
una línea enfocada a las relaciones sociales y el patrimonio cultural con el objetivo de mejorar el tratamiento de
éste. El tema estaba muy tratado desde la visión antropológica, la separación entre discurso oficial/institucional
y el desapego existente entre comunidades y patrimonio
cultural. Sin embargo, la crítica no estaba dando soluciones al problema, sólo mostrándolo desde al menos
la década de los 70 del siglo XX a modo de denuncia.
Podemos seguir debatiendo eternamente este hecho,
pero preferimos llevar el tema a lo más pragmático.
En este sentido, nos parece que todo lo patrimonializado
está vinculado a discursos de poder, al igual que todo lo
que produce la ciencia y todo el sistema al que pertenecemos. Hay un patrimonio cultural que es producto (económico y social), que puede ser tratado simplemente
para el disfrute/negocio de una élite y para la crítica teórica científica/negocio de otra élite o, mejor, como algo
que se comparte con más gente, mayorías y minorías de
todo tipo, élites de todo tipo y que nos ayuda a vivir , de
forma más sostenible quizás… Entendemos el patrimonio cultural como algo multidimensionado (CASTILLO;
QUEROL, 2014). Consideramos que quienes se ocupan de gestionarlo, cuantas más dimensiones aborden
–políticas, administrativas, científico-técnicas y sociales– mejor podrán ejercer su profesión. Nuestro objetivo
de investigación en este contexto, y por lo que entramos
al debate, es la mejoría de la gestión en base a la articulación de estas relaciones sociales que ayuden a equilibrar las dimensiones tratadas. Es decir, que lo social
tome tanto peso como lo científico y lo político. Pues es
un hecho que está minusvalorado y maltratado frente a
las otras miradas.

Tipificamos el estudio de dichas relaciones sociales
en tres principales formas que, a su vez, son complementarias: percepción social, participación ciudadana y
conflictos. Comenzamos a rodar y experimentar metodologías a través de distintos proyectos en los sentidos que
incumben al ámbito académico al que pertenecemos: el
investigador y el de formación de profesionales.
Varios son los puntos que consideramos de interés
según nuestra experiencia en estos temas:
La participación está en la base de la formación del
concepto actual de patrimonio cultural. La Revolución
Francesa, como se sabe, es uno de los orígenes reconocidos para entender este concepto y, sin duda, fue más
que participativa. Ahora bien, esto no significa que nos
satisfaga el estado de lo que se considera patrimonio
o si realmente hay una apropiación ciudadana de estos
valores o bienes culturales.
Segunda vuelta, recordatorio para las consabidas escalas y grados de participación… Cuando se trata de
impulsarla, como es nuestro caso, preferimos hablar de
procesos participativos. Rara vez la gente va a cuestionar mecanismos de la administración para proteger bienes, a no ser que se hayan convertido en conflictivos. A
esto último vuelvo después. Entonces, está clara nuestra constante manipulación de lo participado. De ahí la
importancia de nuestra siguiente premisa.
Habrá entonces que conocer a las personas involucradas en la participación; los estudios de percepción social
se vuelven así un básico. Y no sólo están en la fase previa o en sacar el perfil socio-psicológico o antropológico,
sino que serán claves también durante y tras la propia
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participación. Construir mapas de agentes como una
herramienta diaria para la gestión patrimonial se tiene
que convertir en una práctica tan común como hacer un
presupuesto (CASTILLO 2015).
Finalmente está lo conflictivo. El denominado por las
coordinadoras del debate de bajo impacto; nosotras lo
llamamos cotidiano y, por el contrario, lo vemos de alto
impacto, aunque aparente lo contrario. De hecho, nos
parece que es donde está el germen de las guerras y
otros conflictos más que agresivos. Los conflictos cotidianos son muchísimos y todos llevan implicación de
una amplia comunidad. Cualquiera que gestiona bienes a diario lo sabe bien: cuando no es la propiedad, es
la urgencia de la obra; cuando no es la administración
vecina o son de índole interpretativa. Y por supuesto,
también están los vinculados a defender algún bien patrimonial o que debiera considerarse como tal, que es los
que más comúnmente se relacionan con la participación.
Sea como fuere, compartimos la idea del conflicto como
proceso “natural” y que es una oportunidad de crecimiento (ALZATE SÁEZ DE HEREDIA, 1998). Pensamos
así mismo que en el contexto del patrimonio cultural
funciona muy similar que en el resto de conflictos y las
personas especialistas en resolución de conflictos nos
recomendaron empezar a tipificarlos como tales para
poder abordarlos. Así lo hacemos y recomendamos. Hay
muchas teorías y metodologías para ello. Hay que adaptarlas al patrimonio cultural.
La participación, en un sentido amplio, no siempre es
la mejor opción para resolver el conflicto patrimonial,
como no es la mediación. Hay fórmulas alternativas. Sin
embargo, son grandes las oportunidades y sí, necesitamos un perfil profesional, proveniente de la sociología o
de la psicología social que se especialice en patrimonio
cultural para fomentar estas relaciones sociales.
Nuestro grupo también está a tope en ello. De ahí que en
el nuevo máster oficial que empieza nuestra Universidad,
junto con la Universidad Politécnica de Madrid, en el
curso académico 2017/2018 sea una de las ramas

Carpa en plaza principal de Maó (Illes Balears). Acción participativa vinculada al
II Congreso Internacional de Buenas prácticas en Patrimonio Mundial: Personas
y Comunidades. Menorca. Objetivo: captación de propuestas en relación con el
referido congreso y la propia visión que se tenía de la candidatura de la Menorca
Talayótica. Abril 2015 | foto Alicia Castillo

Barrio de Santo Ángel, en La Habana (Cuba), junio 2016. En colaboración
con el Gabinete de Arqueología de la Oficina del Historiador de la Habana.
Objetivo: estudios de percepción social y regeneración urbana basándose en la
movilización social previa a nuestra intervención. Contraste de la relación entre
los valores culturales del proyecto ArteCorte con la visión patrimonial | foto Alicia
Castillo

incluidas y hemos sido impulsoras para ponerlo en marcha (Máster Oficial El Patrimonio Cultural en el S. XXI:
Gestión e Investigación).
Del tejido asociativo como fórmula para conocer la percepción social más generalizada del patrimonio cultural.
Al menos, en nuestra experiencia en grupos de discusión con las asociaciones de varias ciudades españolas
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de Córdoba, Toledo y Alcalá de Henares (2012), observamos que éstas tienen discursos muy sesgados y además, estandarizados que no siempre responden a los
intereses sociales mayoritarios. De hecho, suelen ser elitistas y dichos discursos está enfocados a sus intereses
o reproducen los llamados discursos oficiales o autorizados (SMITH, 2006; CASTILLO; YÁÑEZ; DOMÍNGUEZ;
SALTO, 2015; CASTILLO; DOMÍNGUEZ; YÁÑEZ, 2016
en prensa). Lo decimos porque hay una cierta obsesión
en este momento con los tejidos asociativos y su poder
de cambio o de participación en la toma de decisiones y
que sea representativa de la visión general/social de los
bienes culturales.

La participación lleva tiempo y constancia en las acciones; lleva compromisos a largo plazo para ser efectiva;
y lleva a cambios profundos en las formas de proceder
que no se hacen de la noche a la mañana. Conductas
de todas las personas implicadas que no se modifican
en una sesión. Requiere tiempo, repensar, procesos de
coaprendizaje, etc. Aún estamos viendo los resultados
para el patrimonio cultural y apenas hemos empezado a
potenciarla y experimentarla desde metodologías orientadas a su gestión. Sigamos aprendiendo y disfrutando
con ello, pero sin “quemar” el tema, por favor.

Las asociaciones son fundamentales y son clave en la
participación, pero no sabemos si en contextos investigadores se están extrapolando valoraciones sobre sus
opiniones que se puedan generalizar a la mayoría de
la sociedad. También hay asociaciones ciudadanas muy
fuertes que eclipsan a otras más pequeñas o alejadas
del “poder”.

BIBLIOGRAFÍA

Finalmente está el constante descubrimiento de la pólvora. Consideramos que las personas que trabajamos
con bienes culturales hemos sido mediadoras sociales
en múltiples ocasiones sin saberlo, sin denominarlo así,
sin una metodología propia y organizada (en algunos
contextos incluso si ha sido con ella, la devolución de
piezas arqueológicas entre estados, por ejemplo). Esto
es lo que ahora perseguimos y somos conscientes de
que algunas personas ya lo hacen, pero como tantas
veces pasa en la teoría patrimonial, la experiencia participativa, de facilitación o la inclusión en la toma de decisiones de terceros o de la base social ha comenzado
antes en la práctica que en el desarrollo metodológico
científico.
Nos preocupa, y mucho, que se hable de participación a
la ligera. Porque sí, está de moda, no sólo para el patrimonio cultural. Nos preocupa entonces que se banalice
el tema y que se hable de participación por hacer una
actividad lúdica que antes llamábamos taller educativo
en una plaza.
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Nuevos sentidos en torno a la gestión patrimonial
Valeria Belén Martín Silva | Universidad de Huelva, Centro de Estudios e Investigaciones en Antropología y Arqueología (San
Juan, Argentina)
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3801>

La activación del patrimonio implica un proceso de reconocimiento y valorización que, lejos de ser un proceso
automático o inocente, genera narrativas que al centrarse en determinados aspectos del patrimonio moldean las formas en que las personas se relacionan con
su pasado, evidenciando un proceso de construcción
social (TORRES; ROMERO, 2005). De este modo, la
ciudadanía se encuentra afectada directamente por la
gestión del patrimonio y por tanto debe tener su correcta
cabida en las decisiones y actuaciones que se toman en
relación al patrimonio.
Como plantea Paño Yañes (2012), que ciertos ámbitos
sean gestionados por profesionales no quiere decir que
ellos deban ser los únicos que puedan tomar decisiones
al respecto. Muchas veces los procesos de democratización cultural se basan en discursos patrimoniales ya definidos, cayendo en un diálogo unidireccional en donde
los ciudadanos terminan por ser meros espectadores
de su patrimonio; son vistos como clientes o consumidores patrimoniales pero no participan de la construcción colectiva de las narrativas patrimoniales (ARJONES
FERNÁNDEZ, 2015).
En este sentido, los procesos de patrimonialización y
sociabilización del patrimonio implican una complejidad estructural y conceptual que deja al descubierto la
necesidad de construir un diálogo bidireccional entre
instituciones/gestores culturales/investigadores(as) y
comunidad (LIMA TÓRREZ, 2003), generando espacios
de construcción colectiva y dialógica del conocimiento.
Frente a esto, creemos que debe propiciarse una reapropiación por parte de las comunidades de su patrimonio, a través de una gestión cultural basada en procesos
participativos y de vida asociativa que permitan que la
población sea participe en la producción y disfrute de los
bienes patrimoniales.

Si bien puede parecer utópica esta visión de la gestión patrimonial, existen en España y, en particular, en
Andalucía, varios ejemplos de buenas prácticas patrimoniales propiciadas tanto desde las administraciones,
universidades y demás sectores oficiales, como desde
colectivos ciudadanos que buscan repensar la relación
entre patrimonio, identidad y comunidad.

Perfomance en el yacimiento La Orden-Seminario | foto Valeria Belén Martín
Silva

Sendero reivindicativo por el cabezo de la Joya | foto Valeria Belén Martín Silva
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Claro ejemplo de esto, es la plataforma ciudadana
Huelva te mira –de la cual formo parte– que si bien surgió como reacción a un caso concreto de expolio arqueológico en la ciudad de Huelva a principios del 2016, supo
canalizar la necesidad de la población onubense de volver a relacionarse y redescubrir su paisaje cultural. A través de metodologías participativas, como diagnósticos
de la situación patrimonial en Huelva y performances
en el sitio arqueológico expoliado, hemos desarrollado
diferentes actividades que han permitido que la ciudadanía participe y sea protagonista de su patrimonio. Otro
punto sobre lo que se ha trabajado constantemente es
enfocarnos sobre ese desconocimiento que la población
local tenía y tiene sobre su patrimonio arqueológico, histórico, geológico, paleontológico; a pesar de la riqueza
patrimonial que posee la ciudad de Huelva hay una preconcepción errónea del paisaje cultural onubense. A través de la realización de senderos por los cabezos de la
ciudad, paseos por la ría, actividades con asociaciones
vecinales, se fueron planteando acciones para generar
espacios de reflexión y debate en torno a lo patrimonial
que han permitido dotar a los ciudadanos de herramientas para ser sujetos críticos de su realidad patrimonial.

• LIMA TÓRREZ, M. del P. (2003) Participación comunitaria,
Desarrollo Sostenible y Arqueología: El caso de Quila Quila
(Chuquisaca, Bolivia). Chungara, Revista de Antropología
Chilena, vol. 35, n.º 2, pp. 361-365
• PAÑO YAÑES, P. (2012) Gestión del patrimonio cultural y
participación ciudadana. Presupuestos participativos como
ejemplo de decisión y gestión compartida del patrimonio
cultural entre instituciones públicas y ciudadanía. Treballs
d’Arqueologia, n.º 18, pp. 99-123
• TORRES E.; J. ROMERO (2005) Gestores culturales. Entre
la cultura y el patrimonio. Bulletin de l’Institut Français d´Études
Andines, n.º 34 (3), pp. 277-288

Creemos que no es un camino fácil pero la clave es hacer
partícipe a la ciudadanía en la toma de las decisiones y
crear un esquema de gestión que permita dinamizar la
vida social y cultural de una comunidad, teniendo presente las particularidades de cada lugar y adaptando los
modelos de gestión a las necesidades de sus habitantes. Aspecto esencial para que los ciudadanos dejen ser
meros espectadores y se comience a pensar en un gestión “desde” y no exclusivamente “para” los ciudadanos.

BIBLIOGRAFÍA
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Manual de buenas prácticas para la participación ciudadana
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Hacia la construcción colectiva del conocimiento sobre el paisaje
cultural. La experiencia del movimiento Huelva te mira
Alicia de Navascués Fernández-Victorio | arquitecta
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3820>

Detrás de movimientos por la cultura y el patrimonio
existe una ciudadanía bien formada más allá de los
“expertos” a los que se remiten convencionalmente instituciones y medios de comunicación. Los movimientos
ciudadanos aglutinan personas de diversas disciplinas
que aportan al debate sobre el paisaje cultural un enfoque multidisciplinar moderno y enriquecedor aparte de
las tradicionales instancias de decisión en materia cultural, que en general son insuficientemente receptivas
a abrirse a la participación efectiva reclamada por la
sociedad.

que olvidan criterios de cohesión territorial en el ámbito
de la cultura y el patrimonio. Tal es el caso del recientemente anunciado Eje andaluz de ciudades milenarias
que incoherentemente deja fuera a Cádiz y Huelva, sin
duda las dos ciudades más antiguas de occidente. En
este contexto destaca también la insuficiente difusión de
los mecanismos de transmisión del conocimiento científico desde los ámbitos académicos hasta la sociedad.

Desde fenómenos como el 15M la ciudadanía ha asumido nuevos protagonismos, también respecto al patrimonio, sobre todo si aprecia que la administración
encomendada de su tutela no ejerce tal función con suficiente rigor frente a presiones de la actividad económica
y urbanística al margen de criterios de sostenibilidad. La
sociedad está cansada de que se gestionen las políticas
culturales en foros políticos o elitistas sin contar con ella
y, como ejemplo, no ayudan determinadas decisiones

Damos a conocer un ejemplo de buena práctica de
reciente creación: el movimiento ciudadano Huelva te
mira1 surgido tras una concentración ciudadana el 31 de
enero de 2016 como respuesta al escandaloso expolio
de un yacimiento milenario en Huelva tras la inacción
de la administración local y autonómica. Es una plataforma abierta a la sociedad, reivindicativa, constructiva,
transversal, multidisciplinar y participativa. Aborda la
construcción colectiva del conocimiento sobre el paisaje
cultural onubense, combatiendo el infundado complejo
sobre las carencias patrimoniales de Huelva, rompiendo
el mito de “hermana fea” de Andalucía sobre el que poco

De Muelle a Muelle. Paseo por la ría de Huelva. Actividad de Huelva te mira

Sendero reivindicativo por los cabezos de Huelva. Actividad de Huelva te mira
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Nota
1. https://www.facebook.com/huelvatemira/.

Itinerario de arte urbano. Actividad de Huelva te mira

o nada han hecho las instituciones durante décadas. El
rigor, la diversidad e innovación de sus actividades son
la garantía de su creciente éxito, del prestigio que está
consolidando entre la sociedad, las administraciones
y demás instituciones clásicas de gestión cultural. Sus
iniciativas están proporcionando además nuevas ideas
extrapolables al sector económico de la gestión cultural.
Frente a lo que otras organizaciones más conservadoras puedan pensar, es una buena señal que la sociedad
tome iniciativas propias en materia de cultura y patrimonio, con independencia de la administración y del sector
académico. Estos dos ámbitos junto con el social son
complementarios, aún teniendo sus líneas de actuación
específicas y por ello deben crear canales de comunicación mutua. Para garantizar de forma real la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones se deben
crear consejos de participación en patrimonio por parte
de la administración local y autonómica abiertos a las
organizaciones, a los movimientos sociales y a la ciudadanía a título individual. Finalmente hay que avanzar
hacia la construcción colectiva de la identidad patrimonial desde todos los rincones de nuestro territorio, acercándonos a los barrios y a las periferias,geográficas y
culturales.
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Patrimonio como valor. Nuevas herramientas para la participación
de las comunidades en la puesta en valor del patrimonio cultural
Guido Cimadomo | Dpto. Arte y Arquitectura, Universidad de Málaga
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3804>

La Convención sobre el Valor Patrimonial Cultural para
la Sociedad, firmada en Faro en 2005 por el Consejo
de Europa puede considerarse un hito para el rol de las
comunidades en la conservación y protección del patrimonio cultural. Su carácter singular reside en enfatizar el
valor y potencial del patrimonio cultural para ser utilizado
como un recurso para el desarrollo sostenible y para
fomentar la calidad de vida en una sociedad en permanente evolución, así como para consolidar la cohesión
social a través de la promoción de una responsabilidad
compartida sobre los lugares habitados. El concepto de
comunidad patrimonial ha sido definido, posiblemente
por primera vez en esta Convención, como un grupo que
valora aspectos específicos del patrimonio cultural que
quiere proteger y transmitir a las generaciones futuras,
además de reflejar la necesidad de una participación
pública en las decisiones relacionadas con el patrimonio cultural.
La tendencia que se puede vislumbrar impulsa un entendimiento del patrimonio como valor que requiere de la
participación activa de todos los actores posibles en las
diferentes fases, desde la identificación a la regeneración y gestión. Así su protección no recae solamente
en las administraciones, sino que pretende incluir a las
comunidades locales, reforzando el cambio desde el
“patrimonio por asignación” hacia un “patrimonio por
apropiación”, en el cual son los ciudadanos los que solicitan la inclusión de otro tipo de elementos patrimoniales, bajo criterios más subjetivos que los habituales
(RAUTENBERG, 1998; TWEED, 2007; CIMADOMO,
2015). Experiencias recientes como la rehabilitación
de Virxe da Barca in Muxía (JIMÉNEZ-ESQUINAS;
SÁNCHEZ-CARRETERO, 2015) o el proceso en acto
en Sevilla para la recuperación y puesta en valor de las
Atarazanas, muestran como en la actualidad las comunidades locales no están consideradas como actores a

tener en cuenta durante las fases decisionales, generando conflictos, reclamaciones y retrasos.
Aunque la mediación es un procedimiento que puede
resolver parte de estos conflictos, y que cada vez es
más valorada, otras experiencias en el resto de Europa
muestran que vincular las comunidades desde etapas
tempranas, fomentando su participación e incluso la
toma de decisiones, puede dar resultados de interés en
el esfuerzo para la preservación del patrimonio cultural.
Comparados con la rigidez de los tradicionales y habituales procesos de rehabilitación y protección impulsados desde arriba en nuestro país, nuevas soluciones
creativas son posibles, activando la participación ciudadana, que se vuelve una parte activa de la solución
(CIMADOMO, 2013). El patrimonio es más que la suma
de objetos reconocidos merecedores de ser protegidos,
y debe ser considerado como un sistema territorial en
el cual las relaciones entre bienes físicos y actividades
humanas sean un todo integral (PARENTE, 2012).
Entre los ejemplos de éxito que merece la pena reseñar se encuentra el Scotland’s Coastal Heritage at Risk
Project, dirigido a la protección del patrimonio arqueológico de la costa de Escocia de más de 15.000 km, en
riesgo por el cambio climático que origina la erosión y la
subida del nivel del mar. El Shorewatch Project, promovido por la Scottish Coastal Archaeologicy and Problem
of Erosion organization (SCAPE) desde 2001, y financiado por la Heritage Lottery Fund, busca la colaboración de voluntarios y de colectivos para la monitorización
de la costa y de los más de 12.000 sitios arqueológicos
existentes, algunos desconocidos por la misma administración. La utilización de formularios básicos, de fotografías y de croquis, unidas a las potencialidades de las
tecnologías de la información, han permitido a los servicios patrimoniales documentar, actualizar y en oca-
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Excavaciones arqueológicas por voluntarios en Loch Paible (Escocia)
| foto Tom Dawson/SCAPE

Actividades de documentación por parte de voluntarios en Loch Paible, Escocia
| foto Tom Dawson/SCAPE

Participación ciudadana a través de la aplicación web del proyecto HERMES
| infografía P. Chatzigrigoriou

Factores de riesgo en edificios de la ciudad de Hermópolis. A mayor tamaño de
los círculos, mayor necesidad social de intervención | infografía P. Chatzigrigoriou

siones identificar a los sitios arqueológicos presentes a
lo largo de la costa (DAWSON et ál., 2013). La utilización de aplicaciones para móviles y de páginas web a
través de las cuales realizar todas las tareas de documentación ha permitido simplificar estos procesos, además de permitir la participación de un amplio sector de
la población. Las últimas estadísticas publicadas muestran la realización de 849 encuestas, con más de 1600
imágenes subidas al portal de la administración. Como
continuación de esta experiencia se ha realizado una
convocatoria en la cual las comunidades locales pueden proponer un proyecto a desarrollar en uno de los

lugares prioritarios seleccionados por SCAPE. Los resultados de ShoreDIG, que ha ofrecido una amplia libertad en cuanto a las acciones propuestas, ha permitido,
entre otros, la documentación digital de las pinturas de
las Wemyss Caves, cuyo resultado es una reproducción 3D digital, o la campaña de vuelos para documentar
fotográficamente algunas zonas inaccesibles próximas a
Edimburgo, realizada por la UK Civil Air Patrol Lowland
and Highland Units. Al final de este proyecto, no sólo se
habrá conseguido identificar lugares de interés y lugares en riesgo, mejorando la gestión del patrimonio costero escocés, sino también vincular a las comunidades
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con su propio patrimonio, haciendo ver la necesidad de
colaboración, pero también demostrando que las ideas y
planteamientos de la población sobre como intervenir en
estos lugares no solamente es viable, sino que a veces
resultan en proyectos que la misma administración no se
había planteado, poniendo en carga las capacidades y
experiencias de las propias comunidades.
Un segundo ejemplo que busca la participación de la
población desde las primeras fases de desarrollo es el
Heritage Management E-System (HERMES) en la isla
griega de Hermopolis, donde la situación económica
general de los últimos años ha perjudicado la posibilidad
de intervención sobre el patrimonio edificado en abandono y deterioro. El uso de GIS y de bases de datos
relacionales, junto con una clasificación de aproximadamente 200 especificaciones subdivididas en 10 categorías, ha permitido la catalogación de aproximadamente
1000 edificios, ofreciendo un conocimiento detallado de
las patologías y problemas del casco histórico, paso previo para la protección de su carácter ambiental, alejándose de la idea de protección de unos edificios aislados.
De este modo ha sido posible priorizar las intervenciones en función de los recursos disponibles, gracias también a criterios más detallados definidos a través de
cuestionarios en línea, jerarquizando el impacto social,
el peso del edificio en la ciudad, la sensibilidad de usos
de edificios próximo (CHATZIGRIGORIOU; MAVRIKAS,
2013). Además de poder intervenir sobre el patrimonio de la ciudad de una manera más coherente, el proyecto ha permitido ofrecer información más detallada a
los ciudadanos, haciéndoles partícipes de los valores
del casco histórico a la vez que le permite complementar esta información con la información oral y fotográfica
particular.

apropiación del patrimonio, que pasa de ser una carga
y responsabilidad alejada a ser un valor exigido y reclamado por las propias comunidades locales, generando
su participación activa en todas las fases del proceso.
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Estos ejemplos demuestran que una actitud más abierta
y dialogante de las administraciones, buscando la participación temprana de las comunidades locales, incluso
para plantear intervenciones no previamente planificadas, no solamente produce beneficios para el patrimonio, sino que incide favorablemente sobre los recursos
necesarios, sobre los resultados, y en definitiva sobre la
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El papel mediador del profesional en la gestión del patrimonio
cultural
M.ª Pilar Ruiz Borrega, Ángel Marín Berral | grupo de investigación HUM-262: Investigación en Recursos Patrimoniales,
Universidad de Córdoba
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3817>

La creciente demanda cultural de la ciudadanía, unida
a la búsqueda por parte de las administraciones de vías
alternativas a las tradicionales que favorezcan el desarrollo económico local, ponen al patrimonio en un lugar
de relevancia. Así, en las zonas rurales, entendemos que
el aprovechamiento de los recursos endógenos ofrece
nuevas fórmulas que impulsan el crecimiento económico
y mejoran la calidad de vida de los vecinos. El progresivo interés institucional por rentabilizar estos recursos
genera a su vez procesos de desarrollo que se materializan en políticas y estrategias orientadas al fomento del
turismo (GONZÁLEZ, 2015: 17). Si bien, encontramos
municipios con un recurso potencial que no siempre es
gestionado de la manera más adecuada, por lo general por la falta de personal con formación especializada
(RUIZ; MARTÍN, 2014: 148).

nes culturales (QUEROL; MARTÍNEZ, 2004: 101). “Las
actuaciones al margen de la población, sin una participación directa o indirecta, son acciones que nacen
muertas. Es decir, la población no se reconoce en ellas
y, por tanto, la defensa de las mismas será inexistente”
(CASTELLANO; BUENDÍA; 2003: 109-113).

Pero el patrimonio también es una oportunidad para el
desarrollo cultural y social. “Al hablar de patrimonio lo que
en realidad estamos haciendo es preservar la vida, las
costumbres, las tradiciones, los saberes, la interrelación
que se ha generado, en momentos anteriores al nuestro,
entre el ser humano y el entorno” (RUIZ; MARTÍN, 2014:
146). Es en este ámbito en el que los movimientos ciudadanos toman protagonismo a partir de la propuesta de
iniciativas que protegen y divulgan el patrimonio cultural.
Su carácter social (Ley de Patrimonio Histórico Español,
19851) implica el derecho de todos de poder disfrutar de
estos bienes materiales e inmateriales, del mismo modo
que el deber de respetarlo y protegerlo; “(…) por lo tanto
se recoge y hace efectivo el principio democrático del
derecho al disfrute colectivo de los bienes del patrimonio
cultural” (BALLART; JUAN, 2001: 99). Asimismo, carecería de sentido su recuperación y puesta en valor sin el
reconocimiento de la sociedad (CRESPO, 2002: 57-58),
quien exige cada vez más el uso y disfrute de sus bie-

Un tercer interlocutor lo constituye el profesional, consagrado por lo general a su labor investigadora o empresarial y cuyos resultados apenas han sido divulgados o
han estado dirigidos a sector muy especializado (RUIZ;
MARTÍN, 2014: 146), soslayando las recomendaciones
que ya hacían UNESCO en el año 1972 en la Convención
sobre la Protección del Patrimonio Cultural y Natural (art.
4)2 e ICOMOS en 1999, en la Carta Internacional sobre
Turismo Cultural: La gestión del turismo en los sitios
con patrimonio significativo3, entre otras, en las que se
reflejaban como objetivo fundamental la transmisión del
conocimiento a la ciudadanía.

Sin embargo, este impulso social cargado de buenas
intenciones se limita, en ocasiones, a movimientos individuales e independientes, que quedan generalmente
confinados a una labor meramente divulgativa. Se plantean actividades aisladas y deslocalizadas que adolecen
de una visión territorial e integradora que genere sinergias entre todos los actores implicados y que contribuya
a la rentabilización de los elementos patrimoniales en su
contexto.

Ante esta situación, surgen iniciativas ciudadanas con
un perfil profesional, que promueven la colaboración
entre todas las instituciones implicadas en la gestión
y protección del patrimonio cultural (administraciones,
entidades locales, universidades, asociaciones, vecinos, etc.), y tienen por objeto la promoción y difusión
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Senderos arqueológicos. II Jornadas de Patrimonio Cultural de Belalcázar y Los
Pedroches. Mayo 2015. Asociación Andolises | foto R. J. García Molina

Recuperación de tradiciones orales en Montemayor (Córdoba). Diciembre 2014.
A. Cultural Martín I Alfonso de Córdoba y Montemayor | foto M. Valenzuela Melero

del patrimonio, la sensibilización de la ciudadanía en los
valores de respeto, protección y salvaguarda, o la generación de conocimiento científico, por citar algunos de
sus fines. Este nuevo impulso social viene de la mano
de profesionales del ámbito humanístico, formados en
arqueología, historia del arte, arquitectura, antropología, gestión cultural, etcétera, y se organizan a través
del asociacionismo. Tienen el desafío de convertir estos
recursos en un factor activo de desarrollo sostenible, a
partir de la superación “aislacionista” y la incorporación
de la sociedad local en su defensa, uso responsable y
gestión (TROITIÑO, 2010: 140). Algunas de estas iniciativas vienen de la mano de grupos como las Asociación
Andolises, en Belalcázar o la Asociación Cultural Martín
I Alfonso de Córdoba y Montemayor, ambas en la provincia de Córdoba, que asumen entre sus tareas las de
gestión –entendiendo con ésta las fases de documentación o investigación, intervención protección, conservación y restauración– y divulgación (RUIZ BORREGA,
2008), formación y sensibilización, entre otras.

pues serán los que exijan a la administración pública
las medidas necesarias para su salvaguarda. “La sociedad demanda que revierta en ella los resultados de los
estudios, trabajos, etc. (restauración, excavaciones) que
generalmente pagan los contribuyentes con sus impuestos toda vez que sí es rentable socialmente el conocimiento que se puede llegar a transmitir. Lo básico es
pues, que los destinatarios sean los propios ciudadanos”
(FERNÁNDEZ MAROTO, 2005: 12). Esta visión positiva
hacia el patrimonio implica una mirada optimista hacia
el desarrollo económico-cultural de la población. Ya no
hablamos de inversiones, sino de rentabilidad.

Es necesaria la participación ciudadana para que los
instrumentos de tutela del patrimonio sean beneficiosos
para su preservación, de manera que la sociedad actúe
como evaluadora del estado de conservación de los bienes que forman parte de su identidad cultural y colectividad, así como a través de una participación activa
en la toma de decisiones con respecto a su patrimonio,

Si bien, esta situación también le reporta ciertas desventajas. El patrimonio se ha convertido en un recurso
económico, cultural y social y su carácter público en
ocasiones implica su propio agotamiento como recurso,
puesto que no es renovable y carece de suficiente control y uso (SANZ, 1996: 269).
Surge aquí la necesidad de que los movimientos ciudadanos sean liderados por profesionales y personalidades académicas del ámbito cultural y patrimonial, a partir
de la propuesta de estudios macroterritoriales que no
agoten las posibilidades (ZAFRA, 1996: 234-235), evitando así, una visión somera y sesgada de la realidad
patrimonial de los municipios, guiada con frecuencia por
entusiastas propuestas de los conocidos como “eruditos
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locales” u “opinólogos”. Es el especialista en patrimonio,
quien debe tener un lugar preferencial en las actuaciones en las que haya que invertir en patrimonio; debe
salvar los obstáculos encontrados entre instituciones
y ciudadanía. Sus conocimientos técnicos son los que
mediarán entre las decisiones administrativas y las opiniones ciudadanas, así como favorecerán la perdurabilidad del bien patrimonial, su sostenibilidad en el tiempo.

NOTAS
1. LEY 16/1985, de 25 de junio, de la Jefatura del Estado, del Patrimonio Histórico Español. Boletín Oficial del
Estado [en línea], n.º 155, de 29 de junio de 1985, pp.
20342-20352 <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-12534> [Consulta: 26/07/2016].
2. Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural <http://whc.unesco.org/archive/
convention-es.pdf> [24/07/2016].
3. Carta Internacional sobre Turismo Cultural: La gestión del turismo en los sitios con patrimonio significativo
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El patrimonio como constructo político y su potencial reflexivo
Juan de Dios López López | antropólogo
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3799>

Cristina Sánchez-Carretero (2012) ha señalado, con
acierto, que la consideración del patrimonio como un
constructo socio-político, y de los procesos de patrimonialización como espacios de conflicto, resulta un a priori
para la antropología y para la mayor parte de los análisis críticos del patrimonio; mientras que, por el contrario, desde otros ámbitos académicos y administrativos
se siguen observando los elementos patrimonializados como artefactos intrínsecamente dotados de valor.
A mi juicio, la reflexión sobre las formas de participación social en contextos patrimoniales sólo es posible
desde esa primera postura constructivista y conflictual.
Si el punto de partida es la afirmación del valor patrimonial intrínseco de los elementos patrimonializables,
sólo cabe esperar su identificación experta y su difusión
pública. La agencia se le presupondría solo a los representantes del sistema experto, mientras que el resto de
sujetos relacionados con el elemento patrimonializado
quedarían subsumidos en la categoría de “público” o, a
lo sumo, de “portadores del patrimonio”.
Una consecuencia inmediata de reconocer los procesos de patrimonialización como espacios de conflicto es
la necesidad de identificar a los sujetos del patrimonio.
Dicho de otro modo, se hace necesario esclarecer quiénes serían los sujetos involucrados en el conflicto, quiénes estarían implicados con un determinado elemento
patrimonializable, y quiénes estarían llamados a participar en el proceso. Rápidamente podríamos responder
que sería “el pueblo” o la “comunidad portadora”, además de las instituciones patrimonializadoras y sus expertos, el sujeto colectivo al que le correspondería participar
en los procesos de toma de decisión patrimoniales. Sin
embargo, aquí aparece una paradoja. Como bien indican las promotoras de este debate, el patrimonio es una
construcción que, a su vez, “hace cosas”. Y una de las
cosas principales que hace es dar forma y entidad a ese
sujeto colectivo, identificado a menudo como “pueblo” o

“comunidad”, cuya identidad sería reflejada por el patrimonio. Tales conceptos, usados con frecuencia como
factores explicativos en los estudios patrimoniales, por
el contrario, deberían considerarse como algunos de sus
interrogantes principales (WATERTON; SMITH, 2010).
Más allá de la referencia a entidades abstractas, se hace
necesario clarificar quiénes son los sujetos concretos,
empíricos, afectados por un determinado proceso de
patrimonialización.
Subrayar la naturaleza esencialmente política del patrimonio debería también prevenirnos del peligro de
favorecer una visión tecnocrática de la “participación ciudadana” (el concepto de “ciudadanía” debería ser sometido a crítica también). Participar es hacer política y, por
supuesto, desde un punto de vista democrático, la apertura a la participación en los procesos de toma de decisiones es positiva. Puede favorecerse que haya cauces
de acción política, pero controlar sus contenidos o sus
formas de expresión puede desembocar en el simple
aumento de los procedimientos burocráticos en la producción patrimonial o, como señalan las coordinadoras
del debate, en la utilización “cosmética” de la participación ciudadana para justificar decisiones tomadas de
arriba abajo.
Una de las principales aportaciones que desde la antropología social se ha hecho al debate sobre el patrimonio es el énfasis en la pluralidad interpretativa a la que
cualquier “bien cultural” puede ser sometido. Al poner el
foco sobre los sujetos que crean el patrimonio o se relacionan con él, la antropología –y otras ciencias sociales– ha subvertido los términos del debate. Lo esencial
ya no son las características de los bienes en sí, sino
los significados y valores que le son atribuidos por distintos sujetos. Y estos significados y valores siempre
serán plurales y dependerán, en buena medida, de las
posiciones sociales que ocupen cada uno de los indivi-
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duos, grupos e instituciones implicados. Y en este contexto, y siempre a riesgo de acabar convirtiéndose en
otra figura experta –fría y desapasionada (cfr. JIMÉNEZESQUINAS; SÁNCHEZ CARRETERO, 2015)–, tendría sentido la experimentación de formas de mediación
patrimonial, orientadas a fomentar la pluralidad interpretativa y a articular, según la expresiva fórmula de Llorenç
Prats (2005), “foros de reflexividad cultural” y no “búnkeres identitarios”.
El potencial reflexivo de los procesos de patrimonialización proviene, a mi juicio, de que éstos se configuran como escenarios de tensiones interculturales, donde
se confrontan distintas lecturas acerca de la historia y la
cultura y se dirimen conflictos en torno a qué es lo propio, y por tanto, también, qué lo ajeno; qué es lo tradicional y qué lo moderno, qué lo local y qué lo global.
En este sentido, estoy de acuerdo en la importancia de
la educación patrimonial, apuntada por Laura Lucas en
este debate, como instrumento para el fomento de la
participación en contextos patrimoniales. No obstante, a
mi juicio, el objeto de la educación patrimonial deberían
ser los procesos de patrimonialización y no las características formales de los bienes patrimonializados.
Consecuentemente, tampoco el objetivo debería ser el
afianzamiento de las identidades colectivas, sino su relativización y el reconocimiento de su carácter procesual,
contextual y abierto.

198), desde la antropología podría ejercerse esa función
mediadora por la que nos interrogan las coordinadoras
del debate, afirmando el carácter político del proceso y
cartografiando la pluralidad de voces implicadas, incluida
la de la propia antropología. La vocación crítica de la disciplina y su apuesta por la reflexividad podría conjurar,
al menos en parte, el riesgo de convertirse en “un aparato ideológico al servicio de las instituciones”. Un riesgo
que, en cualquier caso, estará siempre presente.
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Potenciar el carácter reflexivo de la producción patrimonial, al reconocer su carácter político y considerar los
intereses y los discursos de los distintos sujetos implicados, supondría de facto adoptar un paradigma más
participativo y democrático en los procesos de patrimonialización. En la práctica supondría también que expertos e instituciones renunciasen a ciertas parcelas de
poder. Ni la definición misma del patrimonio, ni la atribución de valores, serían una tarea exclusiva de unos o de
otros, sino que habría de ser compartida.
Si el trabajo reflexivo se incorpora a lo largo de todo
el proceso de patrimonialización, y no se deja para el
final, para la reflexión académica, como algo distinto al
“trabajo patrimonial” (SÁNCHEZ-CARRETERO, 2012:
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Los movimientos ciudadanos como alternativa
Carlos Criado Pérez | Universite Francaise d´Egypte
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3805>

A pesar de los estudios e investigaciones previas, la
sociedad comienza a tomar partido en la defensa del
patrimonio después de la Segunda Guerra Mundial. Tras
el terrible enfrentamiento que asoló casi por completo
una gran parte de las ciudades y lugares históricos, tanto
de Alemania como de los países donde los combates
tuvieron una mayor repercusión, la población comienza
a tomar una conciencia más real y directa sobre la protección de los lugares importantes para comprender el
curso de la historia de la humanidad.
Prueba de esto es la creación de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) en el año 1945, en la primera reunión organizada por los países aliados después de comprobar la destrucción que estaba causando la II Guerra
Mundial en el año 1942, cuando tuvo lugar su primer
encuentro.
A partir de este momento, con el año 1960 como gran
punto de partida hacia lo que representaba el nuevo
organismo internacional a través de la campaña para
salvar el templo de Abu Simbel, que estaba en peligro de
quedar bajo el agua por la construcción de la presa de
Asuán, la humanidad empieza a tener en cuenta el significado de patrimonio, así como la importancia para su
desarrollo como una comunidad más justa y equitativa.
Tras estos acontecimientos, un largo periodo de estabilidad en los principales países europeos y Estados
Unidos permite que se creen una numerosa cantidad
de asociaciones, agrupaciones o fundaciones que se
encargan de la protección, el estudio y el fomento del
uso de los lugares considerados patrimonio. Los tiempos
de expansión y crecimiento económico permitieron que
en determinados espacios, sobre todo en los países con
mayores índices de desarrollo, los lugares y tradiciones
protegidos como patrimonio de la humanidad convivieran con desarrollos y avances tecnológicos modernos.

Eco-Camping Sinai | foto Carlos Criado Pérez

Movimientos sociales | foto Niek Verlaan
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Ese equilibrio se vio perjudicado por dos razones principales: el consumo y la crisis. Aunque puedan parecer elementos antagónicos, son dos conceptos que
se entienden mejor cuando van de la mano. En primer
lugar, el aumento del consumo en las décadas de 1990
y 2000 provocó que se comenzaran a desarrollar nuevos espacios necesarios para aumentar esa capacidad
de consumo gracias al largo periodo de estabilidad y al
aumento del poder adquisitivo de la mayoría de las personas. En ese contexto, y apoyados por la falta premeditada de educación sobre el patrimonio, las tradiciones en
forma tangible, como edificios, lugares, pinturas o esculturas se convertían en un obstáculo para los grandes
negocios, sobre todo inmobiliarios. Los defensores del
patrimonio, bien fueran individuos o entidades, conseguían, gracias a la capacidad económica de la que aún
disponían, aguantar las acometidas de dichos avances
especulativos.
La segunda etapa sin embargo, se está tornando más
difícil para los mismos. La falta de recursos económicos
ha llevado a gran parte de las empresas o entidades con
ánimo de lucro, a buscar negocio en cualquier zona del
mundo y de la forma más lucrativa. Esto, sumado a la
reducción en la capacidad económica de los individuos
y entidades que defienden el patrimonio, han provocado
que éste se vea amenazado en sobremanera durante
los últimos años.
El hecho de la aparición de movimientos ciudadanos o
personas anónimas responde principalmente a estas
dos razones, si bien, debemos tener en cuenta que la
visibilidad de los mismos se ha incrementado gracias en
gran medida a la aparición de las redes sociales como
medio canalizador de su expresión. Las pequeñas comunidades locales que aún no han sido desarmadas por la
llegada del capitalismo han defendido siempre sus tradiciones e intereses, oponiéndose a grandes proyectos
urbanísticos u otros proyectos que pudieran afectar de
manera clara y destructiva a sus costumbres y tradiciones. La diferencia principal con la que nos encontramos
ahora, es la posibilidad de convertir esas luchas locales
en movimientos autonómicos, nacionales o internacio-

nales y conseguir, de esta forma, sumar más apoyos a la
causa que queramos defender.
Los defensores del patrimonio siempre han estado ahí.
Una abuela que enseñaba a su nieta como encalar la
pared de su casa, un campesino que mostraba a los
turistas de la ciudad cómo ordeñar una vaca mientras les
contaba las historias del lugar o un joven que mostraba
con orgullo la plaza de su pueblo mientras cantaba las
historias que allí acontecieron. Sin embargo, ahora es
cuando ven peligrar su estilo de vida y esa transmisión
de bienes patrimoniales, bien sean de carácter material
o inmaterial. Una vez comprobado como gran parte de
las instituciones públicas o bien les ha dado la espalda
o no dispone de los recursos necesarios para abordar
todos los frentes abiertos, han decidido coger el “altavoz” que suponen las nuevas tecnologías, y conseguir
así que, entre todos, nuestro patrimonio no quede en el
olvido.
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Patrimonio, planeamiento y participación: el papel de la ciudadanía
en la protección patrimonial local
Blanca del Espino Hidalgo | Dpto. de Urbanística y Ordenación del Territorio, Universidad de Sevilla
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El concepto de patrimonio está íntimamente ligado a la
noción de pertenencia. Desde sus definiciones más primigenias fue relacionado con un sentido de propiedad,
así como de transmisión entre generaciones (ENGELS,
2008). Posteriormente, su uso se ha extendido, además
de a consideraciones materiales y económicas, al de
los bienes que ostenta y tutela una comunidad. A este
respecto, la posesión de elementos compartida por un
conjunto de personas propicia, de manera inmediata,
la aparición del sentimiento de identidad como cualidad
inherente al patrimonio cultural. No en vano, se ha definido como “aquellos bienes materiales e inmateriales
sobre los que, como en un espejo, la población se contempla para reconocerse, donde busca la explicación del
territorio donde está enraizada y en el que se sucedieron
los pueblos que la precedieron. Un espejo que la gente
ofrece a sus huéspedes para hacerse entender, en el
respeto de su trabajo, de sus formas de comportamiento
y de su intimidad” (RIVIÈRE, 1989).
Este uso del concepto de patrimonio para el auto reconocimiento y, más aún, como manera en la que se ofrece la
imagen propia de un pueblo y que, consecuentemente,
construye nuestra propia concepción como cultura tiene
sus raíces en la cultura clásica (RODRÍGUEZ MARTÍN,
2007) y se ha perpetuado hasta constituir a día de hoy
un paradigma comúnmente aceptado.
No es de extrañar, por tanto, que las tomas de decisiones sobre la gestión, tutela o uso de elementos patrimoniales, susciten, por lo general, muestras especialmente
potentes de la presencia de una opinión pública que se
producen tanto de manera organizada –dentro de los
marcos legalmente establecidos para su correcta llegada a los organismos responsables– como por la vía
informal, tradicionalmente en forma de manifestaciones en espacios públicos o de representación y, en los

últimos tiempos, con un especial hincapié en el uso de
los medios digitales y, muy especialmente, en las redes
sociales, que se han convertido en una herramienta idónea para una participación ciudadana global, democrática y efectiva (AGUIRRE, 2013).
Dentro de los diferentes procesos que, de forma
reglada, regulan la tutela pública y privada de los elementos patrimoniales, merecen una especial atención,
por su carácter local y necesariamente exhaustivo, los
integrados dentro del sistema de planeamiento y, más
concretamente, los planes especiales de protección del
patrimonio que tienen potestad y obligatoriedad de existencia tanto en conjuntos históricos declarados BIC (LEY
14/2007) como en elementos patrimoniales de cierta
relevancia que precisan de unas condiciones especiales
de ordenación urbana y tratamiento arquitectónico.
Elementos como las normas de edificación –tradicionalmente conocidas como ordenanzas– o los catálogos de
protección ofrecen información precisa sobre las condiciones en las que un bien y su entorno pueden ser intervenidos o transformados, además de tener carácter
vinculante, lo que los convierte en herramientas eficaces
para la tutela patrimonial y, dada la reducida escala territorial en la que se redactan, así como los requisitos de
la reglamentación en base a los que son elaboradas, en
supuestas garantes de la participación ciudadana en el
proceso de identificación, valoración y protección.
Desde el punto de vista legal, los planes especiales de
protección del patrimonio atienden, en su redacción,
tramitación y aprobación, a las exigencias de la Ley
de Ordenación Urbanística de Andalucía, en adelante
LOUA (LEY 7/2002) y su naturaleza está especificada
en su artículo 19, en el que se desarrolla el contenido
documental de los instrumentos de planeamiento. Cabe
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La ciudadanía participa de manera cotidiana en la toma de decisiones y
valoración de su patrimonio urbano | foto Blanca del Espino Hidalgo

Vínculo identitario entre el espacio urbano patrimonial y los ciudadanos | foto
Blanca del Espino Hidalgo

Representación teatral sobre restos arqueológicos en el final de excavación
de Monte Molião, Lagos, Portugal. El vínculo con la ciudadanía de la toma de
decisiones sobre patrimonio favorece su defensa, aceptación y puesta en valor
| foto Francisco José García Fernández

Plaza de Mayo en Buenos Aires, Argentina: Los espacios urbanos históricos son,
por definición, lugares de representación de la opinión pública | foto Blanca del
Espino Hidalgo

destacar, previamente a la profundización en la ordenación que dicha ley establece sobre los procesos de
participación ciudadana, que los mismos se basan en
los principios establecidos en la Carta de Aalborg de
1994. Esta última, al amparo de los compromisos adquiridos en la Cumbre de Río de 1992, en la que se sientan las bases del desarrollo sostenible –cuyo concepto
está, por otra parte, íntimamente ligado a las propias
bases teóricas del patrimonio (ESPINO, 2015)–, destaca la participación ciudadana como uno de sus com-

promisos fundamentales. Asimismo, especifica algunas
de las cuestiones a tener en cuenta en las políticas de
gestión locales, entre ellas, la necesidad de colaboración entre todas las partes implicadas, así como de educación y formación en materia de desarrollo sostenible
(CONFERENCIA EUROPEA, 1994: I.13). En ella se
menciona, además, la pertinencia de la consulta pública
no sólo a la hora de plantear actuaciones, sino también
en las tareas relativas al diagnóstico y detección de los
problemas locales y sus causas (Ibid., 1994: III).
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De hecho, la LOUA hace, desde su primera versión,
un especial hincapié en la importancia de la participación pública: desde los objetivos de la propia ley, en los
que se menciona su importancia, hasta la obligatoriedad
de establecer no solamente procesos de exposición al
público para permitir la presentación de alegaciones previas a la aprobación definitiva de los documentos sino,
también, la obligación de incentivar y hacer más efectiva la participación ciudadana (LEY 7/2002:39). Esto es
potenciado en su revisión de 2012 (LEY 2/2012: I) en la
que se indica expresamente la necesidad de comprensibilidad de los documentos para la ciudadanía, así como
el uso de los medios telemáticos para las distintas fases
de publicidad. Sin embargo, en ningún caso se especifica la manera o condiciones mínimas para el mencionado fomento de la participación, lo que sí ocurre, por
ejemplo, en el caso de la publicidad en diarios y tablones
oficiales del resto de procesos de publicidad obligatoria.
En definitiva, la necesaria viabilidad de una implicación
ciudadana real que, de manera efectiva, intervenga en la
toma de decisiones sobre el patrimonio local de manos
de la colaboración en los procesos de diagnóstico y
redacción de los planes especiales de protección, se ve
limitada de manos de una legislación que, si bien introduce ampliamente conceptos de publicidad y promoción
de la participación entre sus preceptos, no especifica los
medios necesarios para dicho fomento, ni articula la cantidad ni calidad de los mismos lo que, en la mayoría de
los casos, reduce el proceso a una publicación de los
documentos obligatorios que reducen el papel del ciudadano, necesariamente activo, al consultivo.
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Nuevas perspectivas para la intervención en barriadas protegidas.
En búsqueda de comunidades resilientes
Daniel Navas-Carrillo | Dpto. Urbanística y Ordenación del Territorio, Universidad de Sevilla
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Numerosas barriadas de vivienda social que se han construido en Andalucía en la segunda mitad del siglo XX han
sido incluidas en los catálogos de protección del planeamiento de sus respectivas ciudades. Construidas ante
las “urgentes necesidades de viviendas en Europa al
finalizar las guerras de mitad de siglo como respuesta al
trasvase de población campo-ciudad” (MOLINA COSTA;
RUBIO DEL VAL, 2010: 16) son “referentes históricos de
una política de vivienda concreta del pasado” (PÉREZ
CANO; MOSQUERA ADELL, 2006: 115). Muchas de
ellas han sido incluidas además en el Registro Andaluz
de Arquitectura Contemporánea (RAAC) como ejemplos
significativos de la Arquitectura del Movimiento Moderno
en la comunidad.

actual en continua transformación, dotando al usuario de
un papel activo en la conservación de estos bienes. El
reto pasa por trascender las políticas actuales en materia de regeneración urbana desde prácticas que tengan
como objeto reforzar el sentimiento de comunidad y el
empoderamiento de la ciudadanía. Se trata de uno de
los principales cambios de paradigma que se están produciendo en la contemporaneidad en consonancia con
el objetivo de la optimización del tiempo, del espacio y
de los recursos materiales y económicos a emplear que
subyacen de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador (COMISIÓN
EUROPA, 2010).

Es indudable que el reconocimiento, difusión, y especialmente su protección ha permitido mantener en los
años de mayor presión inmobiliaria muchos de los valores patrimoniales por los que fueron declarados. Sin
embargo, presentan altos índices de obsolescencia en
su respuesta a los estándares de confort exigidos por
la ciudadanía actual. Si bien es cierto que la administración, y especialmente la andaluza, ha jugado en los últimos años un papel decisivo en su recuperación mediante
la financiación –casi en exclusiva– de las operaciones de regeneración de estas barriadas (SALMERÓN
ESCOBAR; RODRÍGUEZ GALADÍ, 2010).

Esto no quiere decir, que las intervenciones que se han
venido realizando no hayan llevado aparejado procesos
participativos en paralelo. Lo que si es cierto que estos
han sido utilizados –casi exclusivamente– como metodologías aproximativas de análisis y diagnóstico de las
necesidades. En este sentido, la nueva visión propuesta
aboga por atender a cuestiones referidas a la construcción social de nuestro hábitat, bien desde la dimensión
cultural en cuanto a lo identitario, como desde las estructuras organizativas que se establecen como propias de
cualquier comunidad. Para ello se propone la traslación
del concepto de resiliencia sobre la condición social de
lo patrimonial.

Esta trayectoria ha puesto sobre la mesa la necesidad
de aportar nuevas perspectivas que superen el hecho
puntual de la rehabilitación. Como principal objetivo, se
debe evitar que estos conjuntos urbanos, una vez adaptados a las exigencias actuales, sufran nuevos procesos
de obsolescencia en el futuro. Esta meta lleva implícito
el aumento de la capacidad –como colectivo– para resistir y adaptarse de forma continuada a aquellas condiciones adversas sobrevenidas en un contexto como el

La definición y aplicación de este término, originalmente
analizado desde el ámbito de la ecología por los trabajos
de HOLLING (1973), ha caminado en paralelo a la evolución y profundización sobre las múltiples dimensiones de
la sostenibilidad, tal como señala MALLQUI SHICSHE
(2012). Se transciende así el ámbito exclusivamente de
lo ambiental, para aplicar también el concepto sobre las
estructuras sociales, en autores como FOLKE (1996).
Desde esta visión, la resiliencia puede definirse como
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Proyecto de la barriada de la Plata en Jerez de la Frontera (Cádiz) | fuente RAAC

Estado actual de la barriada de la Plata en Jerez de la Frontera (Cádiz). 2011
| fotos Fondo Gráfico IAPH (Plácido González Martínez)

“la capacidad de las comunidades para resistir shocks
externos a su infraestructura social” (ADGER, 2000,
347) al tiempo que es la “capacidad que tiene un sistema, formado a partir del individuo hasta la totalidad de
la comunidad de mantener la unión y conservar la capacidad de funcionamiento” (BARR; DEVINE-WRIGHT,
2012). Por lo tanto, una comunidad resiliente puede ser
definida como “aquella que asume una acción intencional para aumentar su capacidad personal y colectiva”
(COLUSSI, 2000: 9).
La resiliencia aplicada sobre la condición urbana puede
enfocarse desde dos visiones según lo establecido por

POLÉSE (2010). La primera tiene que ver con la capacidad que tiene una ciudad de reconstruirse después de
alguna catástrofe, ya sea natural o provocada por el ser
humano. Se trata de la visión más extendida en la literatura, pero que carece de aplicación en el ámbito abordado. Sin embargo, la segunda perspectiva, mucho
menos estudiada, tiene relación directa con la capacidad intrínseca que tiene una comunidad para regenerar
su tejido social y renovar sus espacios deteriorados. En
este sentido, la resiliencia es la “la capacidad para resistir a crisis sistémicas de origen externo, pero reforzadas
por ciertas debilidades locales, causantes de un proceso
de declive a largo plazo que pone en cuestión su fun-
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cionalidad anterior, consiguiendo una transformación
interna que permite su adaptación positiva al contexto
imperante en la nueva etapa” (MÉNDEZ GUTIÉRREZ
DEL VALLE, 2012: 219).
Estas definiciones están en consonancia con la evolución que ha sufrido el concepto de patrimonio en los últimos años, el cual ha transciendo las consideraciones
arquitectónicas que tradicionalmente lo han definido,
para incluir aspectos inmateriales que aboguen por el
reflejo de la identidad como sociedad y el atractivo del
bien como garantía de su supervivencia. Tal como se
recoge en la Resolución de Arequipa1 más allá de las
preocupaciones por los riesgos naturales, la defensa
del patrimonio se justifica como recurso necesario en la
definición del concepto de resiliencia en su aplicación al
ámbito urbano desde la perspectiva económica y social.
Por tanto, se puede concluir que el fomento de la capacidad resiliente de las comunidades que habitan el patrimonio residencial se vislumbra como prioridad para ser
abordada en el diseño de nuevas políticas de gestión
patrimonial.

NOTA
1. Resolución adoptada en el XIII Congreso Mundial de
la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial sobre
Ciudades Resilientes, celebrado en la ciudad de Arequipa (Perú) del 3 al 6 de noviembre de 2015.
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europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Aem0028>
[Consulta: 26/07/2016]
• COLUSSI, M. M. (2000) The community resilience manual.
A resource for rural recovery and renewal. Port Alvemit: Centre
for Commnunity Enterprise, 2000
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172, pp. 215-232
• MOLINA COSTA, M.; RUBIO DEL VAL, J. (2010)
Estrategias, retos y oportunidades en la rehabilitación de los
polígonos de viviendas construidos en España entre 1940
y 1980. Ciudades Revista del Instituto de Urbanística de la
Universidad de Valladolid, julio de 2010, n.º 13, pp. 15-37
• PÉREZ CANO, M. T.; MOSQUERA ADELL, E. (2006)
La Protección del Patrimonio Edificado. Catalógo de Bienes
Inmuebles del Municipio de Almonte. Sevilla: Secretariado de
Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2006
• PÉREZ ESCOLANO, V.; FERNÁNDEZ-BACA CASARES,
R. (coord.) (2012) Cien años de arquitectura en Andalucía: el
Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea, 1900-2000.
Sevilla: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Junta de
Andalucía, 2012
• PLODINEC, M. J. (2009) Definitions of community resilience:
an analysis. Washington: Community & Regional Resilience
Institute, 2009

BIBLIOGRAFÍA
• ADGER, W. N. (2000) Social and Ecological Resilience: Are
They Related? Progress in Human Geography, septiembre
2000, vol. 24, n.º 3, pp. 347-364
• BARR, S.; DEVINE-WRIGHT, P. (2012). Resilient
communities: sustainabilities in transition. Local Environment:
The International Journal of Justice and Sustainability, abril
2012, vol. 17, n.º 5, pp. 525-532
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La necesidad de transparencia en los casos de gobernanza de
la cultura
Eréndira Sarahí Pérez Ponce | Máster en Dirección y Gestión Pública
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3803>

Los enfoques y teorías con los cuales se ha pretendido
explicar la realidad y relaciones entre actores en materia
de política cultural devienen de postulados de los campos de las ciencias sociales principalmente, siendo el de
gobernanza el de más impacto y con mayor adopción en
los últimos tiempos (PRATS, 2005). Paradigmas en crisis
como las administraciones weberianas, postulados postburocráticos y de la nueva gestión pública abonan la promoción de dicho término, donde sociedad civil, mercado,
globalización, colaboración, organización, participación,
recursos escasos y rendición de cuentas encuentran un
campo epistémico ad hoc para explicar sinergias innovadoras o hasta antes no visibilizadas.
En particular, gobernanza cultural (SCHMITT, 2011), de
la cultura (WEBER, 2010), de las artes o patrimonial
invita a la reflexión de la acción pública en estos ámbitos, reconociendo que el brazo gubernamental resulta
insuficiente para lograr objetivos específicos y que
requiere de la participación de otros actores, ya sean
sociales y/o económicos. Incluso autores como Maynzt
(2005) defienden la tesis de que, para denominarse
gobernanza, estos sectores actuarán sin la dirección de
un órgano oficial o con una participación mínima de este,
generalmente delimitado a la observancia y promulgación de las leyes.
Aunque un análisis profuso respecto al nivel de participación por parte del gobierno en la cultura no es menester del presente, es preciso señalar que en Estados
como los iberoamericanos, la potestad sobre el patrimonio está legislada para que los gobiernos sean quienes lo protejan, administren y conserven, por lo cual se
encuentra un primer límite a la participación de agentes
extragubernamentales. Este hecho, añadido a sociedades en las cuales el factor asociativo es débil, desemboca en prácticas verticales del poder, donde los outputs

o productos provienen de la caja negra de sistema político (EASTON, 1969) en forma de planes, programas o
proyectos gubernamentales en esta materia.
No obstante, frente a la insuficiencia de recursos (económicos, humanos, materiales) para la atención total y
cabal de todas las necesidades de protección, restauración, catalogación, promoción, conservación y mantenimiento de los bienes culturales de cada nación, otros
actores han alzado la mano para la actuación en ello y
en diferente intensidad, que van desde la autogestión, el
crowdfunding, el mecenazgo (MUÑOZ, 2015), el adherirse a una estrategia comunitaria o incluso haciendo un
llamamiento a la exigencia de intervención (o no), hasta
llegar a la existencia de conflictos sociales.
Este baremo de participación es el punto nodal de la
reflexión del presente, pues en los procesos de colaboración pública-privada-social, no todos los actores realizan
este acercamiento en la misma medida, en los mismos
términos, ni para los mismos fines. Dentro del espectro público no gubernamental se abordan dos grandes
esferas: la económica y la social. Y aunque no están
tan limitadas como se pensaría, Bauman dixit, coinciden
en estar organizadas en torno a una idea, y en función
de ello, tener capacidad de inclusión o influencia en la
agenda pública del patrimonio.
Lógicamente las organizaciones de corte económico tienen un origen empresarial y una finalidad de rentabilidad:
¿quién, si no, está invirtiendo en la cultura actualmente?
En ellas se abre un abanico de categorías como el mercado del arte, las fundaciones (las bancarias desde el
Renacimiento y en su máxima expresión durante las últimas dos décadas), las asociaciones de la industria cultural (editoriales, escritores, cineastas, restauradores) y
empresas artísticas, productoras, consultoras, turísticas,
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de diverso tamaño, entre muchas más. Asimismo, las
organizaciones sociales, con un público objetivo y aparentemente no lucrativo. Entre ellas se encuentran las
organizaciones no gubernamentales, las asociaciones
civiles, grupos vecinales, sectores sociales, escolares,
gremiales o académicos.
Ambos tipos, en general, son colectivos que están interesados en la participación por la sencilla razón de tener
una relación directa con la afectación o beneficio de una
acción u omisión pública. Naturalmente, la gobernanza
cultural reconoce que cada actor tendrá intereses e injerencias específicas. No obstante, habría que cuidar los
límites de ello, pues el beneficio público debería primar
sobre el resto. Además, que una decisión tomada exclusivamente por un sector podría generar corrupción o
desigualdad de condiciones (de participación, de beneficio, de derechos, etcétera).
Por ejemplo, si se diera una libertad total respecto a
la restauración de todo el patrimonio por particulares,
¿quién garantiza que experiencias como la del Ecce
Homo de Borja (Zaragoza) no se repetirán? ¿Cómo se
obliga a la no apropiación de patrimonio para beneficio
únicamente privado (incluyendo algunas administraciones públicas)? ¿Dónde están los limites de responsabilidad o esta sólo se aplica al sector gubernamental? ¿Se
primará el derecho a la cultura sobre la capacidad de
acceso a ella?
La evidencia empírica resultante de los trabajos de
investigación en esta materia muestra que la participación proveniente de la esfera privada o de las organizaciones no gubernamentales en el ámbito cultural público
presentan productos y casos diferenciados para estos
cuestionamientos, por lo que no podemos juzgar a priori
los resultados de cada caso. Pues en algunos de ellos
también localizamos elementos importantes de análisis
como la creatividad, la solidaridad, el liderazgo, la confianza, la cooperación, la autogestión y la creación de
redes público-privadas/gubernamentales-sociales, no
como agentes enfrentados sino como complementarios;
es decir, de gobernanza cultural.

Visualizar y visibilizar estas relaciones entre actores, intereses y acuerdos heterogéneos resulta en suma complejo, pero exigible a razón de la naturaleza del tema:
el patrimonio cultural es un recurso eminentemente
público. Por lo cual podríamos referirnos a casos exitosos de colaboración siempre y cuando no se trate de
intereses contrarios a los generales. Entonces, propiciar
la generación de transparencia y rendición de cuentas
en estos procesos de colaboración no solamente daría
creación de valor público al patrimonio cultural sino que
ante actuaría como input y output de confianza y legitimidad en la sociedad.
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El papel de las asociaciones de patrimonio cultural en el siglo
XXI
José Manuel Baena Gallé | Asociación de Profesores para la Difusión y Protección del Patrimonio Histórico Ben Baso1 de Sevilla
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3816>

En todos los ámbitos de su vida la ciudadanía del siglo
XXI se encuentra en múltiples ocasiones en que sólo es
un mero convidado de piedra ante la toma de decisiones por parte de las instituciones en aspectos de mayor
o menor importancia. En este sentido el patrimonio cultural no es un fenómeno extraño que tenga un funcionamiento muy diferente. Por eso es importante preguntarse
cuál es el papel de la ciudadanía en estas cuestiones.
Es cierto que actualmente parece existir una mayor conciencia de intervención por parte de los ciudadanos y
ciudadanas en los espacios de convivencia aunque en
muchas ocasiones no tenga un carácter mayoritario.
Se deberían señalar varias cuestiones en este asunto.
En primer lugar la mutua desconfianza existente entre los
ciudadanos, los gestores culturales y las instituciones a
la hora de cómo afrontar posibles conflictos patrimoniales. En segundo lugar, observar la pequeñez del ciudadano ante estas instituciones que le obliga a asociarse
para poder llevar a cabo sus actuaciones, no siendo esto
un caso nuevo pudiéndose recordar como ejemplo el
papel jugado por la Sociedad de Condueños para la conservación de la Universidad de Alcalá de Henares desde
el siglo XIX (GARCÍA GUTIÉRREZ, 2000).
Otro problema es que muchas veces estas asociaciones tienen una finalidad concreta de defensa de algún
bien cultural (material o inmaterial) perdiendo la visión
global y holística que conlleva el conflicto patrimonial en
las sociedades occidentales del siglo XXI. Por ello, uno
de los peligros existentes es la utilización de estos movimientos ciudadanos en el juego político concreto y local
sin entrar a valorar el fondo de sus pretensiones.
El éxito o fracaso de estos movimientos es difícil de
cuantificar. En un principio el simple hecho de consti-

tuir el movimiento de actuación patrimonial –reglado o
no– ya de por sí es una clara muestra de vitalidad y de
afán de participación democrática. Pero a fin de cuentas
se van a ver condicionados por varios aspectos entre
los que habría que destacar el continuo incumplimiento
por parte de las instituciones culturales –públicas o privadas– de lo dispuesto en la normativa patrimonial. Así,
hay casos y ejemplos que se pueden observar casi a
diario como sería el no cumplir lo dispuesto en la Ley de
Patrimonio Histórico Español sobre el acceso a los bienes de interés cultural o las diferentes formas de valorar
la intervención en los elementos del patrimonio dependiendo de quién sea el propietario o en relación a los
posibles beneficios –en muchas ocasiones económicos
o electorales– a corto plazo.
Evidentemente esto lleva a muchos movimientos y asociaciones al agotamiento (tanto vital como económico) al
no poderse enfrentar continuamente con estos hechos
y ante estructuras muy potentes y de grandes medios.
También en este aspecto incide el lógico envejecimiento
de los asociados que muchas veces no logran un cambio generacional y eso conlleva el abandono de su participación. Además es patente la falta de interés por parte
de las instituciones de una actuación libre y democrática
de la ciudadanía ante la situación del patrimonio cultural.
La cultura se muestra como un hecho de actuación política y de consumo mediático por lo que se tiende a evitar
y obviar toda voz crítica.
¿Es posible la mediación entre los movimientos ciudadanos y las instituciones? Personalmente opino que es
complejo ya que hay al menos dos problemas de difícil
resolución. El primero de ellos es el pensamiento, por
otra parte muy generalizado, de que el criterio correcto
a la hora de actuar lo tienen los expertos y por ende las
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instituciones que habitualmente son las que los mantienen. Los ciudadanos sólo deben consumir el producto
cultural que se les ofrece sin ningún planteamiento crítico. El segundo es el incumplimiento o el retraso de la
correcta aplicación de la normativa existente por parte
de las instituciones lo que lleva a batallas legales complejas y donde los mecanismos de control muchas veces
no existen o simplemente no actúan. En ese sentido ya
ha sido señalado que el futuro de la intervención democrática pasa por la cooperación pública y privada y
sobre todo por una ciudadanía activa y comprometida
(PASCUAL ESTEVE, 2011).
Para evitar esta situación la participación ciudadana
debe afrontar varios retos aunque todos pasan por
poner a la ciudadanía en el centro de las decisiones e
impulsar la cultura democrática y participativa de nuestra sociedad. El primero de ellos es potenciar y fomentar
la cultura del asociacionismo ya que es la única forma
y la única posibilidad de que la voz de los ciudadanos
preocupados por el patrimonio cultural sea escuchada
mínimamente. Seguidamente, afrontar la necesidad de
la denuncia pública de aquellos hechos que, en su opinión, atentan contra los elementos que conforman nuestro patrimonio. No es tanto la denuncia legal, costosa
e inaccesible para muchos ciudadanos y grupos, sino
el facilitar el conocimiento público de estas situaciones
para obligar en la medida de lo posible a la intervención
institucional para solucionarlas.
Y por último, la difusión y el conocimiento de los elementos de nuestro patrimonio entre la población en general
siguiendo la máxima de que lo que se conoce, se valora,
se conserva y se transmite. En este aspecto el mundo
de la educación –formal o no– tiene un papel primordial.
Como afirma el Plan Nacional de Educación y Patrimonio
hay que facilitar el conocimiento crítico y reflexivo del
patrimonio para así promover “los valores relacionados
con la defensa de la diversidad cultural, la biodiversidad
y la geodiversidad” para potenciar la empatía sociocultural y socializar el patrimonio.

Protesta ciudadana en defensa del Patrimonio. Sevilla, 2014 | foto Asociación
Ben Baso
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php?id=BOE-A-1985-12534> [Consulta: 25/07/2016]
• PLAN NACIONAL de Educación y Patrimonio (2013)
En Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Instituto del
Patrimonio Histórico Español [en línea] <http://ipce.mcu.es/
pdfs/PNEducPatrimonio.pdf> [Consulta: 25/07/2016]

NOTA
1. Asociación de Profesores para la Difusión y Protección
del Patrimonio Histórico Ben Baso: http://www.benbaso.
com/; https://issuu.com/benbaso/docs; https://www.face
book.com/AsociacionBenBaso.
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Cómo formar ciudadanos comprometidos con el patrimonio
Laura Lucas Palacios | historiadora del arte
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3794>

Para conformar identidades y garantizar la protección de
los bienes es fundamental estimular nuevos procesos
selectivos que tomen en cuenta a los diferentes sectores
de la sociedad. Para ello debemos de formar ciudadanos
capaces de intervenir en el proceso de selección con
sentido crítico, es decir, percibiendo su dimensión histórica y los intereses político-ideológicos que se ponen en
juego (TEIXEIRA, 2006).
La llamada globalización y la búsqueda de recursos
endógenos, con los que los territorios puedan competir
mejor en un nuevo contexto de mercado, hacen del patrimonio un recurso inestimable. En los últimos años del
siglo pasado se generaliza la idea, entre técnicos y políticos, de que el patrimonio es un factor de desarrollo local y
territorial (FERNÁNDEZ, 2005). Instituciones internacionales como el Consejo de Europa y la UNESCO han elaborado numerosos documentos, desde los años ochenta
del s. XX, que se inspiran en estos preceptos que esperan de la puesta en valor del patrimonio un retorno económico, social, cultural y territorial hacia la sociedad que
los gestiona. En España algunas comunidades autónomas se suman al nuevo sesgo de la gestión patrimonial
y elaboran documentos que asumen esta filosofía. Entre
estas instituciones destaca la Junta de Andalucía que
elabora documentos como Bases para una Carta sobre
Patrimonio y Desarrollo en Andalucía en 1996 y la incorporación de esta nueva ideología patrimonial en el Plan
General de Bienes Culturales.
La educación también recoge parte del contenido de
estos aspectos patrimoniales, asumiendo que los recursos culturales identificados permiten concebir un aprovechamiento social si se gestionan adecuadamente. Esto
no quiere decir que todos los bienes culturales puedan y
deban ser puestos en valor socioeconómico, pero sí que
muchos de ellos son susceptibles de ser movilizados
entre los recursos de un colectivo para que, de forma

sostenible, puedan reportar beneficios de forma colectiva e individual (FERNÁNDEZ, 2005). Desde esta perspectiva, la gestión del patrimonio es entendida como el
conjunto de actuaciones programadas con el objeto de
conseguir una óptima conservación de los bienes patrimoniales y un uso adecuado de ellos, que en las sociedades contemporáneas supone la superación de las
concepciones tradicionales, especialmente en el período
decimonónico, que se limitaban el cuidado o la tutela de
los bienes patrimoniales para dar paso a la posibilidad
de una política integral que se plantea no solamente
conservar sino encontrar los mejores usos para el patrimonio cultural (GABARDÓN DE LA BANDA, 2007).
Incorporar el patrimonio como factor de desarrollo implica que los contenidos patrimoniales deban ser
incorporados a muchas disciplinas de las que recibe el
alumno y que, además, éstas deban establecer estrategias de comprensión compleja e interrelacionada de sus
contenidos.
Este planteamiento interdisciplinar favorecería un conocimiento complejo de la realidad al permitir un análisis
de los conflictos desde la lógica ecológica, la económica
y social. Así, por ejemplo, la explotación turística y otros
usos economicistas que se hacen del patrimonio, en
muchos casos sí que están ligados al desarrollo económico y local, pero también a la especulación urbanística o
modificaciones ecológicas. Comprobamos entonces, tal
y como defiende Estepa (2009), que la educación patrimonial se configura como una praxis educativa y social
que permite elaborar acciones pedagógicas que pretenden algo más que un estudio del pasado, abordando
temas del currículum básico que atraviesan varias disciplinas como la educación ambiental, para la ciudadanía
(personal, comunitaria, nacional, incluyendo los aspectos políticos y legales), las cuestiones económicas y de
desarrollo tecnológico/industrial/social. Todas enfatizan
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la formación ciudadana, favoreciendo las economías
locales a través del desarrollo turístico y de sostenibilidad, favoreciendo además el sentimiento de pertenencia
y los lazos afectivos entre los miembros de una comunidad (TEXEIRA, 2006).
Según Fernández (2005) el patrimonio obliga a otra
mirada al territorio y sus recursos, estableciendo homogeneidades, diferencias, concentraciones, carencias y,
sobre todo, facilitando métodos para ponderar la importancia de unos sobre otros. A su vez, también propone
reglas o métodos para entender qué recursos exógenos son necesarios para la creación de un determinado
modelo de desarrollo y de cómo incorporar los recursos
culturales que aportan inmigrantes o colectivos culturales minoritarios. Así, el objetivo de la gestión patrimonial
se enfila no sólo a la conservación del patrimonio, sino a
lograr la incorporación de los actores sociales en su gestión, como parte del desarrollo sostenible de la localidad.
Lo cual implica no sólo identificar, diagnosticar, registrar,
investigar, conservar y restaurar (áreas tradicionales de
la gestión), sino también tomar en cuenta las dinámicas sociales y locales. Para ello es necesario promover
estrategias que involucren a los ciudadanos y los hagan
partícipes en la toma de decisiones en distintos niveles
y responsabilidades.
Autores como García Canclini (2000), Martí (2001) y
Chaparro (2001) manifiestan la ineludible relación que
tiene el patrimonio con los habitantes, en la construcción
de su identidad y su capital cultural. El patrimonio cultural como un espacio de complicidades sociales para
definir el entorno y establecer formas de autorepresentación de la sociedad. Frente a esta realidad, surgen
inquietudes sobre cómo crear estrategias educativas
que potencien la valoración, conservación, el sentido de
pertenencia y disfrute del patrimonio. En tal sentido la
educación patrimonial surge como un área emergente
de la educación y la gestión del patrimonio, cuyo objeto
de estudio no se centra en los bienes, sino en la gente
y en sus procesos de aprendizaje a través del patrimonio cultural (FONTAL, 2003; COLOM; SARRAMONA;
VÁZQUEZ, 1998; PASTOR, 2004).

Por ello defendemos enseñar al alumno a participar en
la toma de decisiones y en la gestión del patrimonio,
capacitándolo para analizar, valorar y contrastar distintos puntos de vista, diferenciando el valor de cada uno
de ellos y desarrollando actitudes acordes con la importancia de la preservación patrimonial (ESTEPA, 2009).
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Movilizaciones sociales y uso político del patrimonio en el Chile
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Durante los últimos años, Chile ha estado marcado por
movilizaciones orientadas a revertir problemáticas relacionadas con falencias en la gestión pública, normativas deficientes, una desigual distribución de la riqueza y
de los bienes públicos del país, destacando la oposición
que suscitan en las poblaciones aledañas y en la opinión
pública nacional los efectos ambientales y sociales negativos generados por proyectos extractivistas (MAYOL,
2012; MORALES; TAMAYO, 2012; FERNÁNDEZ; SALINAS, 2012, entre otros). Paralelamente, se aprecia la
reactivación de las organizaciones y las acciones ejecutadas por distintos actores sociales que articulan su
cohesión en torno a lo local y fuera del sistema político
representativo tradicional (BAROZET, 2011).
Al respecto destaca la relevancia que el patrimonio ha
adquirido como dispositivo de reconocimiento y construcción grupal, también como categoría política y espacio de confrontación simbólica. Esto, en primer lugar,
permite a los grupos reconocerse a sí mismos, representándose y materializándose socialmente a partir de sus
experiencias, memoria y tradiciones, cuestionando la
visión que otros proyectan sobre ellos para, enseguida,
problematizar el concepto de desarrollo y enfrentar las
visiones que sobre él plantean el Estado y las empresas.
Así, en ruptura pero de modo complementario a las tácticas de movilización colectiva clásicas usadas en escenarios reivindicativos y de disputa (TILLY, 1984), se detecta
en el país el avance de una nueva forma de resistencia:
la activación patrimonial de bienes naturales y culturales presentes en espacios en conflicto como forma de
añadir valor simbólico a esos territorios y obstaculizar el
accionar empresarial (LORCA; HUFTY, en prensa).
De esta forma, si antes las movilizaciones sociales en
el país se vincularon al sistema de relaciones sociola-

borales y al conflicto capital/trabajo, en la actualidad
sucede que más bien se centran en la oposición capital/territorio, donde lo patrimonial se transforma en un
recurso más para resolver las nuevas problemáticas, las
amenazas y los conflictos que enfrentan las colectividades. En palabras de Rivera (2004: 10) se estaría frente a
un “proceso de resemantización de las reivindicaciones
laborales-sindicales hacia las reivindicaciones étnico
patrimoniales-territoriales”.
Sin embargo, que un proceso de patrimonialización sea
emprendido no significa que este obligatoriamente termine siendo legitimado por la institucionalidad correspondiente. Pues, como plantea Rautenberg (2003), es
preciso distinguir entre un patrimonio propiamente tal,
“para la eternidad” y “duro”, en tanto producto legalmente
reconocido y protegido, y los contenidos patrimoniales
de carácter “oportunista” y “blando” que los grupos locales activan, pero que no necesariamente se convertirán
en un producto patrimonial legalmente certificado.
Ahora bien, esto tampoco resta validez al hecho de que
una parte de las dinámicas de patrimonialización –entendidas como el proceso de aumento de la carga simbólica de ciertos elementos culturales y naturales– que se
observan hoy en el país se dirijan a articular acciones
que legitimen demandas que se orientan a lograr equidad y derechos específicos, la preservación del territorio
y sus recursos naturales y la intervención de las poblaciones locales en decisiones que les competen. Es lo
que manifiestan movimientos aparentemente tan disímiles como aquellos que en las ciudades tienen por objetivo la defensa del entorno y la calidad de vida barrial
contra la presión inmobiliaria y las acciones ejecutadas
por grupos indígenas para proteger su territorio contra
los efectos negativos de la gran minería (PAULSEN,
2014; LORCA; HUFTY, en prensa).
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local, a partir de las culturas y las tradiciones propias a
cada grupo social, donde parte importante de la ciudadanía chilena actualmente está cohesionándose y organizándose, extendiendo de forma conceptual y aplicada
la noción de patrimonio al otorgarle una función política.
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Proyecto HESIOD. Definiendo e identificando ecosistemas de
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¿Qué es HESIOD y cómo nace?
HESIOD es un proyecto de investigación desarrollado entre las universidades de Oxford, el Institute of
Achaeology de la University College of London y la
Ponte-Ecomuséu, organización comunitaria radicada
en Asturias (ALONSO GONZÁLEZ; FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ, 2013; FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 2013;
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ; ALONSO GONZÁLEZ;
NAVAJAS CORRAL, 2015), desde la que surge esta idea
como parte de un proceso autorreflexivo que está en su
fase embrionaria. La idea central del proyecto es iniciar
una investigación de amplio alcance que permita contextualizar el trabajo del ecomuseo en un marco internacional mediante la comparación con otras experiencias
a través, tanto de análisis cuantitativos (encuestas y formularios) como cualitativos, mediante visitas, entrevistas y observación participante. Y hacerlo dentro de un
marco teórico en el que la innovación social y el patrimonio cultural son los elementos centrales. El objetivo
final es enriquecerse, aprender, compartir y sobre todo
crear redes de cooperación y trabajo con otros proyectos afines.
¿Qué es la innovación social-patrimonial?
La irrupción de la actual crisis financiera, económica y
social, cuya principal consecuencia es el deterioro del
estado del bienestar, no puede desligarse de la importancia que ha cobrado el concepto de innovación social
en este tiempo. El efecto es que en apenas una década
la innovación social ha pasado a formar parte de todas
las agendas de las administraciones públicas.
Las innovaciones sociales son nuevas ideas, procesos
o tecnologías que, a la vez que cubren diferentes necesidades (de manera más eficaz, sostenible y justa que
las alternativas), contribuyen a la creación de nuevas
relaciones y/o colaboraciones intersectoriales. Por ello

implican necesariamente formas de organización e interacciones nuevas para responder a los problemas de
la sociedad y satisfacer necesidades no cubiertas por
el mercado privado o los servicios públicos. En definitiva, son innovaciones buenas para la sociedad a la vez
que mejoran su capacidad para actuar (SOCIAL INNOVATION RESEARCH, 2013; SOCIAL INNOVATION
THEORY, 2014; MURRAY; CAULIER-GRICE; MULGAN,
2010). Sin embargo, a pesar de la proliferación del concepto, no existe una acepción o definición unificada del
mismo, que se asume, pues de ser fijada podrían contravenir su naturaleza propiamente dinámica, cambiante
y adaptable (SOCIAL INNOVATION RESEARCH, 2013).
Se trata más bien de una forma de precisar denominadores comunes para la definición y análisis de los procesos
de innovación social tales como satisfacer necesidades
sociales, fomentar cambios de comportamiento en el
conjunto social o generar nuevas dinámicas de gobernanza. Todo ello sin olvidar la emergencia de una nueva
cultura de la producción que trata de situarse más allá de
la dicotomía público-privado.
La discusión sobre la importancia que la innovación
social tiene en el campo del patrimonio no ha sido aún
desarrollada adecuadamente en el plano académico.
Para ir avanzando, como propuesta, planteamos que en
este sector podemos hablar de innovaciones sociales
cuando todos estos factores se dan juntos:
1. Se crean nuevas soluciones (productos, servicios,
modelos, procesos, etc.) que cumplen de forma más
sostenible, justa y mejorada con unos objetivos de conservación, gestión, difusión, defensa o puesta en valor
del patrimonio cultural.
2. Se cubren necesidades sociales como el acceso a
la educación, la ciencia y el conocimiento, la cultura, a
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un empleo de calidad y no deslocalizable, a las nuevas
tecnologías; la participación y la democracia, la conservación del medio ambiente, el desarrollo sostenible, la
inclusión social, la integración, la igualdad de género,
etc.
3. Se crean nuevos tipos de relaciones que mejoran la
capacidad de la sociedad para actuar. Se incorpora a
la ciudadanía como agente activo en los procesos de
innovación o se facilitan medios para que dichos procesos sean directamente impulsados por ella. Se favorece
una colaboración multisectorial y multidireccional entre
sociedad, estado y mercado.
Testando la innovación social en el patrimonio
cultural
La tarea para identificar la innovación social es compleja
ya que se carece de enfoques teóricos desarrollados y
una tradición analítica sólida (REGIONAL, 2013), lo que
obliga por el momento a aplicar metodologías de análisis experimental.
Por un lado, las cinco variables necesarias para analizar la innovación social son, según algunos autores
(BUCKLAND Y MURILLO, 2013): el impacto social, la
sostenibilidad económica, el tipo de innovación, la colaboración intersectorial y la escalabilidad y replicabilidad
de la misma. A partir de estos bloques hemos elaborado un modelo de encuesta orientado a crear un primer
marco general de reflexión y análisis sobre la innovación
social en el sector del patrimonio cultural1.
Por otro lado, la innovación social es un proceso y ,
por tanto, ha de ser descrito y analizado dentro de una
cadena de sucesos que va desde la simple idea o propuesta hasta la contribución al cambio social. Estas etapas han sido definidas por diferentes autores (ABREU
QUINTERO, 2011), aunque tomamos en este caso la
propuesta de Murray, Caulier y Mulgan (2010), dividida
en seis, desde las ideas hasta el impacto y el cambio
sistémico, que quedan resumidas en la imagen superior. Con este modelo como referencia, y a partir de la
selección de un conjunto de casos de especial interés,
se complementa el análisis cuantitativo inicial con un

Fases de la innovación social | fuente MURRAY; CAULIER; MULGAN, 2010

estudio de carácter cualitativo, mediante visitas, entrevistas y observación participante. El objetivo es conocer
cuál es el estadio evolutivo y las posibles carencias o
potencialidades, posibilidades de replicarse, expandirse
o la contribución a un cambio de paradigma en la gestión
patrimonial de cada caso estudiado.
Ecosistemas de innovación social-patrimonial
Para hacer del sector del patrimonio un espacio estratégico de innovación social es necesario reforzar su carácter colaborativo, donde las diferentes organizaciones,
privadas, públicas y sin ánimo de lucro, actúen de forma
fluida y conjunta. En un mundo globalizado y cambiante
los sistemas que no sean capaces de crear innovaciones no lo serán tampoco de afrontar los grandes retos
del futuro, que son fundamentalmente sociales.
Dichas innovaciones solo pueden generarse en los
espacios intersectoriales, cobrando especial protagonismo la sociedad civil y sus organizaciones, hasta
ahora poco implicadas en la toma de decisiones y en la
gestión de recursos colectivos como el patrimonio cultural. Solamente partiendo de esta experiencia horizontal
y compartida se pueden abordar los problemas desde
una nueva óptica más abierta, colaborativa, menos vertical y dirigista, y en definitiva menos ingenua y solucionista. A estas interfaces de interacción multisectorial las
denominamos “ecosistemas de innovación social-patrimonial” y uno de los objetivos de este proyecto es definirlos e identificarlos.
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| coordinan Cristina Sánchez-Carretero, Guadalupe Jiménez-Esquinas

Factores y sectores en cuya zona de confluencia se produce la innovación social-patrimonial | infografía Jesús Fernández Fernández

Para definir qué es un ecosistema de innovación
social-patrimonial nos basamos en el modelo de la cuádruple hélice (ARNKIL; JÄRVENSIVU; KOSKI et ál.,
2010), en el que se integran la administración pública,
el mercado, las universidades-centros tecnológicos y
la ciudadanía, representada por el tercer sector de la
economía, las organizaciones sin fines lucrativos o los
espacios más informales de participación. La principal
característica de estos ecosistemas es que crean las
condiciones para el desarrollo de innovaciones que no
podrían darse de forma independiente en cada uno de
los sectores por separado.
Desde HESIOD se ha construido un modelo de quíntuple hélice que definiría los ecosistemas de innovación
social-patrimonial, resumido en la imagen superior.
En definitiva, los nuevos tiempos requieren de cambios
y adaptaciones, y la innovación social puede tener una
función como nuevo marco de reflexión-acción en torno
al cual se han de repensar-reinventar nuestros modelos de gestión del patrimonio, además de aspirar a tra-

vés de ellos a una mejora sistémica e integral de nuestra
sociedad.
Para concluir pueden resumirse los objetivos de HESIOD
en los siguientes puntos:
>> Obtener datos. Realizar investigación básica a través
de cuestionarios, trabajo de campo y estudios de caso
para saber dónde, cómo y quién innova socialmente en
el campo del patrimonio cultural.
>> Realizar análisis. Trasladar a un mapa online esta
información para disponer de una herramienta de
análisis geográfico. Realizar un estudio de casos y
análisis comparativos que nos permitan reflexionar de
forma más general sobre la innovación social en este
sector, medir su alcance y conocer su diversidad entre
regiones o países.
>> Construir una comunidad de innovadores. Crear una
plataforma en línea a través de la que las organizaciones
o proyectos socialmente innovadores sean más visibles,
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se puedan interconectar, cooperar, crear redes y
compartir experiencias.
>> Divulgar. Introducir el debate académico y social
sobre el rol que juega la innovación social en el campo
del patrimonio cultural mediante la organización y
participación en jornadas de encuentro y debates
científicos.

NOTA
1. Este cuestionario puede consultarse en http://www.
hesiod.eu

herramienta de desarrollo rural basada en la socialización
del patrimonio cultural. La Descommunal, Actas I congreso
internacional sobre educación y socialización del patrimonio
en el medio rural, Vol. II, pp. 117-130
• MURRAY, R.; CAULIER-GRICE, J.; MULGAN, G. (2010)
The Open Book of Social Innovation. sl: The Young Foundation;
Nesta, 2010 <http://youngfoundation.org/wp-content/uploads/
2012/10/The-Open-Book-of-Social-Innovationg.pdf> [Consulta
03/09/2016]
• REGIONAL Social Innovation Index: Un índice regional para
medir la innovación social (2013) Zamudio: Innobasque-2013,
Agencia Vasca de la Innovación, 2013 <http://www.sinnergiak.
org/wp-content/uploads/2014/06/cuaderno_resindex_cast.
pdf> [Consulta 03/09/2016]
• SOCIAL INNOVATION RESEARCH in the European Union
Approaches, findings and future directions. Policy Review
(2013) Luxembourg: Publications Office of the European Union,
2013 <https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/policy
_reviews/social_innovation.pdf> [Consulta 03/09/2016]
• SOCIAL INNOVATION THEORY and research. A Guide for
Researchers (2014) sl: Tepsie, 2014 <http://www.tepsie.eu/
images/documents/research_report_final_web.pdf> [Consulta
03/09/2016]
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Reynaldo Fernández Manzano: Tenemos que recuperar el
patrimonio en su integridad, con sus usos actualizados; la
mera musealización ya no es suficiente
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3832>

Reynaldo Fernández Manzano, doctor por la Universidad de Granada con
una tesis sobre la música de al-Andalus, asumió la dirección del Patronato
de la Alhambra y el Generalife en julio de 2015. Este medievalista, organista
y musicólogo español fue fundador y director del Centro de Documentación
Musical de Andalucía en los períodos 1988-1996 y 2003-2015. Asimismo,
ejerció como Director General de Instituciones del Patrimonio de la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía entre 1996 y 2000 y como concejal de
patrimonio y juventud del Ayuntamiento de Granada (2000-2003).
Reynaldo Fernández Manzano, diretor del Patronato
de la Alhambra y Generalife | foto Patronato de la
Alhambra y Generalife (Pepe Marín)

Realizó sus estudios musicales de violín, piano, armonía, historia de la
música, conjunto coral y acústica en el Real Conservatorio Superior de
Música Victoria Eugenia de Granada y de árabe en la Universidad de la
citada ciudad. Es organista titular desde los 11 años de la iglesia parroquial
de San Pedro y San Pablo y del monasterio de la Concepción de Granada.
Director del Festival de Música Española de Cádiz, ha ocupado diversos
cargos relacionados con la gestión cultural, en general, y la musical en
particular: presidente del Consejo Artístico del Programa de Jóvenes
intérpretes y Orquesta Jóven del Instituto Andaluz de las Artes y las Letras,
Secretario de la Fundación Barenboim-Said, vicepresidente de la Fundación
Museo Picasso de Málaga... Fernández Manzano es autor, asimismo, de
varias publicaciones relacionadas con el patrimonio musical.
Además de su dilatada experiencia profesional, investigadora, administrativa
y política, parece que su talante dialogante y buena relación con todo el
mundo fueron decisivos a la hora de que su nombramiento al frente de
la Alhambra, el monumento más visitado de España, fuese aprobado por
unanimidad por el pleno del patronato del que forman parte la Junta de
Andalucía, el Ayuntamiento de Granada, el Ministerio de Educación, Cultura
y Deportes y la Universidad granadina.

240
ENTREVISTA | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 90 octubre 2016 pp. 240-243

revista ph: Ha transcurrido poco más de un año desde
su toma de posesión como director del Patronato de la
Alhambra y el Generalife. Nos surge la tentación de preguntarle si ha podido continuar siendo fiel a su cita como
organista titular de la iglesia parroquial de San Pedro y
San Pablo… Más allá de la anécdota personal, ¿qué balance hace de este primer año al frente del monumento?
¿De qué le han servido sus muchos años al frente del
Centro de Documentación Musical de Andalucía y de
qué ha tenido que olvidarse?
Por supuesto que continúo tocando el órgano en la Iglesia parroquial de San Pedro y San Pablo y en el monasterio de la Concepción como lo vengo haciendo desde
los 11 años.
Es un año en el que se ha configurado el nuevo equipo,
hemos potenciado las relaciones con la ciudad de Granada y el Ayuntamiento e impulsado nuevos proyectos.
revista ph: El Plan Director de la Alhambra y el Generalife 2007-2020, con el que se ha encontrado al
incorporarse a la dirección del bien cultural, señala la
categoría paisaje cultural entre sus cuatro ejes estratégicos. ¿Cómo influye la incorporación de la dimensión
paisajística en la definición, interpretación y gestión de
la Alhambra? ¿Cuáles son sus retos en la preservación
y comprensión como paisaje cultural evolucionado por el
uso conjunto de su territorio?
El concepto de paisaje cultural es muy importante; la
Alhambra no solo son sus palacios. La dehesa del Generalife, el valle del río Darro, el bosque, el parque de
invierno, etc., constituyen una riqueza en flora y fauna,
así como canalizaciones e ingenios realizados por el
hombre para suministrar agua a las huertas, albercas,
fuentes, pozos y aljibes.
revista ph: La capacidad de carga y gestión de flujos
turísticos del conjunto monumental de la Alhambra y
Generalife ha sido siempre una de las grandes fuentes
de preocupación para la Dirección del monumento. ¿En
qué medida los últimos estudios orientan hacia la adopción de nuevas iniciativas de visita desde una vertiente
más territorial?

Las visitas se han diversificado y lo harán más en el futuro: palacios, alcazaba, Generalife, jardines, cármenes,
visitas guiadas especiales y temáticas, los monumentos
del Albayzín, la Fundación Rodríguez Acosta, la ruta del
agua… conforman un abanico de posibilidades en el que
queremos profundizar.
revista ph: La gestión de bienes inscritos en la lista de
patrimonio mundial con un volumen de visitantes como
el de la Alhambra ha de estar especialmente atenta a
las necesidades de comunidad local. ¿Cómo cuida el
monumento a su vecindario? ¿Cómo actúa la Alhambra
para conseguir que la ciudadanía de Granada conozca
y se sienta comprometida con la preservación del bien
cultural? ¿Qué papel desempeñan en este sentido las
actividades culturales? Y, aunque en un plano distinto,
defina las relaciones con el Ayuntamiento de la ciudad.
La Alhambra tiene que tener una relación fluida y constante con el Ayuntamiento de Granada, así como con las
instituciones de la ciudad: Diputación y Universidad. Por
otra parte tenemos dos barrios con los que existe una
vinculación muy estrecha: el Albayzín y el Barranco del
Abogado. Gestionamos los monumentos de la Dobla de
Oro en el Albayzín, y tenemos convenios y acuerdos con
el Ayuntamiento para diversos proyectos en el Albayzín.
revista ph: La cuadratura del círculo en gestión patrimonial está en cómo dirigir la Alhambra de forma equilibrada y sostenible, garantizando el derecho de acceso
de los ciudadanos al patrimonio, la preservación de los
valores del bien cultural, la utilidad socioeconómica que
induce la visita y la repercusión del monumento en la
economía local y regional. ¿Dónde están en este momento las posibilidades de generación de negocio, las
opciones de comercialización derivadas de los valores
del monumento? ¿Qué estrategias hay diseñadas para
sacar productividad de todos los elementos que conforman el conjunto de la Alhambra y el Generalife?
La Alhambra es el conjunto monumental más visitado de
España y eso que tenemos una limitación de aforo y un
horario determinado para cada grupo de visitantes a los
palacios, siguiendo las recomendaciones de la UNESCO. El sector de los turoperadores ha crecido mucho;
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Alhambra de Granada. Patio de Machuca, Mexuar y torre de Comares | foto
Fondo Gráfico IAPH (Javier Romero García)

Alhambra de Granada. Alcazaba. Torres del Cubo y del Homenaje | foto Fondo
Gráfico IAPH (Javier Romero García)

Alhambra de Granada. Alcazaba. Barrio castrense | foto Fondo Gráfico IAPH
(Juan Carlos Cazalla Montijano)

Patio del palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada | foto Fondo Gráfico
IAPH (Juan Carlos Cazalla Montijano)

de hecho cada semana solicitan dos nuevas empresas
acreditarse para poder solicitar entradas. Estamos en
estos momentos cercanos a los 400 agentes autorizados. Este crecimiento exponencial del sector es algo
complejo que nos debe llevar a la reflexión y a plantear
la necesidad de sostenibilidad en el futuro de ese modelo, más allá de la limitación de las entradas. La Alhambra abre todos los días del año menos dos y en verano
estamos de 8 a 24h. Podemos decir que prácticamente
hemos llegado a nuestro tope de posibilidad de visitas.
Otras opciones como acortar la visita no son realistas,

no ponemos convertir la experiencia turística en un maratón y la calidad de la visita es muy importante mantenerla. Vamos a mejorar la normativa de visita, pensamos
que el diálogo constante con el sector y diversificar los
flujos, en colaboración con otros organismos, enclaves e
incluso ciudades, pueden dar claves para la solución de
este equilibrio.
revista ph: La Alhambra y el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico tienen una larga tradición de cooperación dentro de la Consejería de Cultura de la Junta
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Alhambra de Granada. Patio de Comares o de los Arrayanes | foto Fondo Gráfico
IAPH (Juan Carlos Cazalla Montijano)

Alhambra de Granada. Patio de los Leones con la fuente en proceso de
restauración (2008) | foto Fondo Gráfico IAPH (Juan Carlos Cazalla Montijano)

Alhambra de Granada. Patio de los leones, templete occidental | foto Fondo
Gráfico IAPH (Juan Carlos Cazalla Montijano)

Alhambra de Granada, calle Real | foto Fondo Gráfico IAPH (Juan Carlos Cazalla
Montijano)

de Andalucía: intervención en la fachada de Carlos V,
conservación de pinturas en la sala de la Barca, conservación del patio de los Leones, el Máster Universitario en
Arquitectura y Patrimonio Histórico, la creación de la Escuela de la Alhambra, entre otros. ¿Cómo valora dicha
colaboración? ¿Por dónde apunta el futuro inmediato de
la cooperación?

restauración, investigación y difusión de nuestro patrimonio, por lo que en el presente y en el futuro continuaremos, y si es posible incrementaremos, esa fructífera
colaboración.

La colaboración con el IAPH ha sido una constante en
la etapa democrática y del Estado de las autonomías,
fundamental para afrontar muchos de los procesos de
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GARCÍA FERNÁNDEZ, I.
La conservación preventiva de bienes culturales
Madrid: Alianza Editorial, 2013 (Alianza forma; 167)
El patrimonio cultural constituye la memoria colectiva de la humanidad siendo
de este modo la expresión tangible de su identidad. Con el paso del tiempo
el patrimonio es legado de unas generaciones a otras, convirtiéndose en
un eco del pasado pero también del futuro. En la actualidad su salvaguarda
corresponde a distintos organismos e instituciones, las cuales necesitan de
unas normas y directrices para poder llevar a cabo las diferentes funciones
que permitan su preservación y conservación.
El concepto de conservación preventiva no supone algo novedoso sino que
es una idea que se ha ido desarrollando con el paso del tiempo. En el presente libro, se muestran y agrupan los avances referentes a esta materia
acaecidos en los últimos años. La autora del mismo, actualmente profesora
titular del Departamento de Pintura y Restauración de la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad Complutense de Madrid, trata de exponer los progresos relativos a este tema en continuo desarrollo, ofreciendo una panorámica
de manera clara y ordenada.
Como explica García Fernández en la introducción, este libro surge de la
revisión de una publicación anterior: La conservación preventiva y la exposición de objetos y obras de arte (1999), cuyos resultados fueron obtenidos en
diferentes instituciones museísticas. La justificación de su realización viene
dada por la necesidad de sistematizar estos estudios y de otorgar soluciones
prácticas que permitan la correcta aplicación de los mismos a nivel global. La
presente publicación se estructura en seis capítulos, a los que acompaña un
glosario de términos, la bibliografía y un índice analítico.
El primer capítulo se centra en la realización de un estado de la cuestión
referido a los antecedentes de lo que se ha llamado conservación preventiva, determinando su origen y definiendo su posterior desarrollo. Asimismo
se incluye un subcapítulo dedicado específicamente a exponer las estrategias para la conservación de los bienes culturales por medio de la consideración de los valores patrimoniales aplicados en diferentes instituciones
internacionales.
El siguiente capítulo detalla los requerimientos necesarios para llevar a cabo
una evaluación que permita crear planes adecuados de conservación preventiva, además de la valoración de los riesgos que poseen las colecciones y
su consecuente metodología de actuación. Se atiende también en este capítulo a los estándares y directrices ambientales que se deben tener en cuenta
para la elaboración de un plan de conservación preventiva, definiendo tam-
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bién los principales agentes de deterioro que pueden sufrir las colecciones
museísticas. Por último, se ofrece un listado de las publicaciones más relevantes dedicadas al tema que nos ocupa y una cronología a modo de resumen de los sucesos más significativos en este campo.
En el tercer capítulo se van explicando los parámetros ambientales a tener
en consideración en la práctica de la conservación preventiva en museos,
atendiendo principalmente al control de la temperatura y la humedad relativa
y definiendo los principales métodos pasivos y activos para su control.
El cuarto capítulo está dedicado de manera íntegra al factor de la iluminación de bienes culturales en las instituciones museísticas (tanto en depósito
como en exposición). Se detallan aquí los principales sistemas y aparatos de
medición de la luz, las alteraciones más habituales producidas por las radiaciones lumínicas, además de la caracterización y usos de las fuentes de luz
mayoritariamente empleadas para la iluminación en museos.
El capítulo que le sucede trata otro factor común de alteración de los bienes
culturales como son los contaminantes. Se exponen los contaminantes que
más afectan a los objetos artísticos en el ámbito museístico, tanto exteriores como de los propios materiales, que se pueden emplear para su exposición. También se determinan los métodos de control de esos contaminantes,
primeramente por medio de análisis y motorización de edificios y vitrinas,
seguido de acciones directas que reduzcan los niveles de contaminación.
Finalmente, el último capítulo se dedica al tema de la conservación preventiva de los bienes culturales en el ámbito expositivo. Se ofrecen, por tanto,
nociones actualizadas de control medioambiental y diseño de exposiciones,
así como fundamentos, normas y estándares para la correcta manipulación
y traslado de los diferentes objetos artísticos.
Esta completa y rigurosa publicación supone un excelente compendio de
todos los temas referentes a la conservación preventiva de bienes culturales
en ámbito museístico. Asimismo el presente manual puede ser de utilidad
tanto a profesionales de la materia como a recién iniciados en la misma que
quieran abarcar un panorama perfectamente estructurado y preciso.
Cristina Martínez Sancho | historiadora del Arte
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3796>
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BARRERA-FERNÁNDEZ, D.
Attracting visitors to ancient neighbourhoods: Creation and
management of the tourist-historic city of Plymouth, UK
Goningen (The Netherlands): InPlanning, 2016 (PhD Series)
El trabajo que nos ocupa, a cargo de Daniel Barrera-Fernández, expone la
investigación del autor en torno al patrimonio histórico y turismo de la ciudad
de Plymouth (Reino Unido), en el marco de la gestión del patrimonio cultural y el turismo.
Por medio de un exhaustivo registro de información y trabajo de campo, se
pone de manifiesto la rápida transformación que ha sufrido esta ciudad del
condado de Devon, en el sudoeste de Inglaterra, debido a los nuevos usos
turísticos focalizados en el centro histórico, así como los efectos generados
por esta actividad sobre su patrimonio urbano.
En la actualidad, el patrimonio cultural es concebido en términos territoriales
y paisajísticos, tal y como son percibidos por la sociedad, lo que configura
un espacio diverso y complejo en su intervención y en su gestión. Por tanto,
la gestión del patrimonio cultural no está exenta de conflictos de intereses,
tanto públicos como privados, que obligan a los responsables de su tutela
a equilibrar las exigencias de las políticas de desarrollo económico y social
puestas en marcha por los gobiernos, por un lado, y las requeridas –y específicas–, para la conservación del patrimonio cultural y natural, por otro.
Aunque se han producido avances en la gestión integral del patrimonio cultural de las ciudades históricas occidentales, lo cierto es que la rapidez con
la que evolucionan muchas de ellas exige una continua reformulación, no
sólo en los métodos y teorías patrimoniales, sino también en sus valores. Y
esto es especialmente importante en lugares históricos que apuestan o van
a apostar por el desarrollo turístico.
En este libro se aborda toda esta problemática. El autor analiza un caso de
gran interés para todas las personas implicadas, directa o indirectamente, en
la gestión patrimonial, pues aporta una visión muy concreta sobre las relaciones existentes entre los vestigios históricos, su valor y percepción social, su
sentido patrimonial y su uso turístico.
Aunque organizado en diferentes capítulos, el autor plantea un documento
divido en dos partes claramente diferenciadas. En primer lugar aborda, con
carácter descriptivo, la evolución del concepto de patrimonio, el contexto y
área de estudio, así como su propia evolución interna y, en segundo lugar,
analiza el modo en el que la ciudad se ha introducido en la actividad turística
y cuáles han sido sus principales consecuencias.
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Las afecciones como el libre mercado urbanístico, la variabilidad de las normas o la complejidad de la conservación son aspectos que no son olvidados
por el autor en su trabajo. Las intervenciones en estos núcleos históricos, si
bien se encuentran casi siempre sujetas a momentos de expansión económica, han dependido en gran medida de la inversión privada; aunque ello
ha sido crucial para incentivar e implementar las políticas urbanísticas, los
problemas derivados del manejo de estos núcleos, convertidos en turísticos,
no han impedido efectos menos positivos de los esperados. La accesibilidad, la sobreexplotación, la concentración excesiva de turistas o la sustitución de actividades tradicionales son sólo algunas de las consecuencias que
hay que afrontar.
Por todo ello, a lo largo de todo el texto, se puede percibir la intención del
autor en destacar que la ausencia de políticas de coordinación para la conservación y mejor uso del patrimonio, es el principal peligro de la gestión
turística patrimonial. A pesar de que estas estén condicionadas por muchos
y diversos factores de diversa naturaleza, como son los técnicos, humanos,
burocráticos, legales y materiales, alcanzar el equilibrio entre todos ellos se
convierte en la prioridad de un proceso urbano de estas características.
La lectura de este trabajo nos muestra el interés del patrimonio histórico por
la actividad turística como medio para su supervivencia, uso social y creación de nuevos significados e identidades. En definitiva, se trata de un ejemplo del proceso dinámico de la cultura y del patrimonio cultural. Tal y como
refleja el propio autor, un ejemplo de cómo estos recursos han sido el estímulo para la transformación urbana y desarrollo económico reciente de la
ciudad de Plymouth.
Esta obra está a libre descarga en la plataforma de publicación InPlaning en
http://reader.inplanning.eu/web/viewer.html?file=/pubs/PhD_FERNANDEZ_
WEB2.pdf
Elena M.ª Pérez González | Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Europea de
Canarias (UEC)
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3800>
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ARRIETA URTIZBEREA, I. (ed)
El desafío de exponer: procesos y retos museográficos
Bilbao: Universidad del País Vasco, 2015
El presente libro aborda la compleja y complicada labor multidisciplinar de
los diferentes actores que intervienen en una exposición. Así, describiendo
y analizando tanto el diseño como el montaje de una serie de exposiciones
que se llevaron a cabo en varios museos y centros patrimoniales europeos
y americanos, se razona sobre el proceso de comunicación entre patrocinadores, políticos, comisarios, diseñadores, conservadores, técnicos, especialistas y visitantes, que influyen directamente en la acción de exponer y
determinan, por tanto, el que la exposición no consista sólo en presentar una
serie de objetos y obra al visitante.
Por otra parte, nos presenta en su índice ocho artículos de distintos autores
e instituciones, compilando un contenido rico e interesante. Así tenemos: “El
complicado arte de exponer”, de Iñaki Arrieta Urtizberea, quien, a modo de
preámbulo sobre la temática del libro, nos presenta de manera concisa el
conjunto de actores y elementos que intervienen en el proceso de comunicación que constituye la exposición y nos introduce en los siguientes artículos
que componen la publicación.
“Esta exposición no es para este museo”. Las salas permanentes del Museu
Valencià d’Etnologia, de Joan Seguí, que considera sutilmente cuestiones
políticas que tienen que ver con el proyecto museológico más que con el
expositivo.
“Debunking, Decentralizing and Dissonance: Cultural Jamming @ Museum
of Vancouver”, de Viviane Gosseling, en relación con las exposiciones
Bhangra.me, Play House: The architecture of Daniel Evan White y Sex Talk
in the City, donde arroja luz sobre las interacciones llevadas a cabo por los
diferentes técnicos y especialistas que intervienen en el montaje y diseño de
la exposición.
“L’exposition des objets de cultures autochtones aujourd’hui, gain ou perte
de sens? Le cas de l’exposition “C’est notre histoire…” au Musée de la civilisation du Québec”, de Daniel Arsenault y Nadine Desbiens, que también
analizan temas políticos, pero sin aflorar en el texto estas cuestiones de una
manera nítida.
“El Born de Barcelona: exposiciones conmemorativas, límites, problemas y
desafíos”, de Francesc Xavier Hernández Cardona, que describe y examina
el diseño y montaje de la exposición Donec Perficiam en el Born Centre
Cultural de Barcelona, donde se aborda el asedio y la toma de Barcelona por
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parte de Felipe V en 1713 -1714, y podemos reflexionar sobre la intervención
de políticos y patrocinadores en la acción expositiva.
“Silencios y omisiones: narrando y exhibiendo la historia nacional”, de
Magdalena Mieri, que presenta el proceso de realización de tres exposiciones por el National Museum of American History (Cosecha Amarga, Cosecha
dulce y America on the Move, en la década pasada; y, Many Voices, One
Nation, que se inaugurarán en 2017), donde se abordan temas sobre la inmigración, la explotación laboral y las relaciones exteriores de Estados Unidos
de Norteamérica.
“Exhibiting the Commons. The Case of Tensta konsthall”, de Haizea Barcenilla
García, acerca del proyecto Kami, Khokha, Bert And Ernie, en Estocolmo,
donde se arroja luz sobre cómo los diferentes agentes intervienen en el proceso expositivo.
“Interactividad y patrimonio. Retos, tendencias y líneas de futuro”, de Núria
Serrat Antolí, que es un artículo mucho más teórico acerca de la interactividad de las exposiciones como estrategia esencial para llegar al público
por parte de las instituciones, llegando a la creación de una museología y
museografía interactivas. Se analiza aquí la interactividad como concepto
que puede ser aplicado a múltiples formas, en distintos espacios y con diferentes resultados.
En las exposiciones analizadas por Gosselin, Mieri, Arsenault y Desbiens
el proceso de exposición es aún más complejo porque las comunidades
expuestas participan, en mayor o menor medida, en la acción de exponer.
En definitiva, a través de los diferentes e interesantes casos que se exponen en la presente publicación, vamos desgranando y entendiendo el complicado proceso comunicativo de exponer.
La publicación está a libre descarga en el Servicio Editorial de la Universidad
del País Vasco: https://web-argitalpena.adm.ehu.es/pdf/UHPDF151909.pdf
Magdalena Moruno Acuña | Universidad de Sevilla
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3790>
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VILLALOBOS GÓMEZ, A. (coord.)
Sitio de los Dólmenes de Antequera: Intuición e intención en la
obra de Javier Pérez González
SL: Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2015
El catálogo se ha editado con el objeto de explicitar el valor universal y
excepcional de dicho enclave a través de la obra del fotógrafo malagueño
Javier Pérez González. Resaltamos tanto la labor fotográfica del artista que
recoge la publicación como el excelente texto comisarial de la arquitecta
Aurora Villalobos Gómez, así como el valor de las aportaciones científicas
del prehistoriador Rafael Maura Mijares, el arqueólogo Pedro Olalla Real y el
ingeniero de caminos, canales y puertos Damián Álvarez Sala.
Tomando como punto de partida estético y conceptual la fotografía de dicho
enclave, el proyecto queda enmarcado entre las construcciones líticas de los
primeros habitantes del lugar y la permanencia de un paisaje pétreo que nos
“habla” con una intensidad inseparable de la huella humana.
A lo largo de la historia, nuestro entorno ha tenido una estrecha relación con
numerosas culturas y civilizaciones, que suponen una gran riqueza cultural
de la cual somos herederos. Vestigios romanos, griegos, íberos, fenicios,
etc., se yerguen como emblema de sus respectivas culturas hoy desaparecidas y marcadas emotivamente en el recuerdo por mitos y leyendas que la
historia ordena, transmite y mantiene como signos de identidad.
En esta ocasión, el reto del artista ha sido acercarnos al abismo que precede
a la historia. A través de sus sucesivos encuadres hace visible tal ausencia,
proyecta luz sobre aquello que aún permanece como una arquitectura paisajística. Quizás tal “vacío pre-histórico” es el que ha dotado al fotógrafo de
la libertad necesaria para abrir el conocimiento a la dimensión artística por
excelencia que es el territorio de la interpretación. Pone en valor la mirada
del arte en aras de una comprensión holística.
El conjunto de fotografías agrupa varias líneas de trabajo relacionadas entre
sí por un nexo centrado en la observación de lo arquitectónico, de lo construido, en relación con el paisaje. Adivinamos un interés por el legado de la
prehistoria y la memoria, por las atmósferas temporales, pero planteado a
partir de un diálogo con el lenguaje contemporáneo de la fotografía.
Sin dejar de hacer uso de los parámetros científicos propios de la arqueología, pero a distancia de un mero procedimiento documental, la meticulosa
mirada intuitiva del artista cabalga entre la ciencia y el arte, entre lo natural
y lo artificial, entre lo tangible y lo intangible que, consigue hacer visible. La
geometría de una arquitectura megalítica se funde y confunde en sus imá-
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genes con la geometría de un paisaje que, en conjunción cósmica con los
astros y con los hitos topográficos antropomorfiza el conjunto convirtiéndolo
en sitio. Su mirada desvela que naturaleza y civilización componen una unidad de sentido sincronizada en fuga espacio/temporal que, desde un pasado
remoto se proyecta hasta nuestros días reclamando su existencia como un
poderoso baluarte de identificación fugaz y permanente a un mismo tiempo.
Traducir estos lugares en imágenes fijas ha supuesto para el artista habitar y
recorrer durante largos periodos de tiempo una geografía que bajo su mirada
deviene sitio cargado de significación. Abordar el paisaje desde la experiencia, contemplarlo sin la certeza de lo que allí aconteció, le permite conocer
y construir nuestra propia mirada. Sitio de los Dólmenes significa un encuentro con un lugar marcado por el enigma de la prehistoria y por una sensación
que apela a la “verdad” del paisaje. Desde un anhelo indescriptible el artista
cuestiona la distancia que hoy en día nos separa de la naturaleza e intuye la
unión de que gozaban nuestros ancestros con ella.
En este sentido, este proyecto nos convierte a través de la fotografía contemporánea en las gentes que poblaron antiguamente Antequera. En definitiva nos acercamos hasta nuestros días, hasta nosotros mismos, herederos
de rasgos, actitudes y posiciones ante la vida que han quedado grabados
en nuestra memoria más básica y que algún día pertenecieron a otras gentes, a nuestro pasado. La imaginación utópica atraviesa permanentemente
la evolución histórica como posibilidad de ruptura para alcanzar la plenitud
en el presente, y lo hace, paradójicamente, en la medida que vuelve hacia
un pasado lejano y mítico al evocar una memoria cultural de los orígenes de
mitos y símbolos utópicos que preceden a cualquier momento de la cultura.
El acto creativo intersubjetivo que hoy se le exige a la fotografía como “la
emergencia de lo nuevo”, paradójicamente aquí toma como referente un
momento pretérito. Las imágenes de Javier Pérez ansían la recuperación
del ur-pasado desde un impulso de regeneración. Su precisa mirada nos
transporta a un distante pasado que interpreta como imágenes de deseo que
anhelan la recuperación de aquel lugar y tiempo “imaginario” en el que intuye
se daba una existencia del ser y del lenguaje sin escisión con la naturaleza.
Juan Carlos Robles Florido | Universidad de Málaga
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3783>
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HERNÁNDEZ BERMEJO, J. E.; GARCÍA SÁNCHEZ, E. (coord.)
Huertas del Generalife: Paisajes agrícolas de Al-Andalus… en
busca de la autenticidad
Granada: Editorial Universidad de Granada; Patronato de la Alhambra y
Generalife y Editorial Comares, 2015
La obra que se reseña es el fruto del proyecto de investigación que ha desarrollado la Universidad de Córdoba, con la colaboración de la Escuela de
Estudios Árabes (CSIC, Granada), por encargo y financiación del Patronato
de la Alhambra y Generalife, dentro del marco establecido por el Convenio
Específico de Colaboración firmado en 2007, cuya finalidad era la redacción
de un Plan de Conservación y Gestión de las huertas del Generalife.
Estos estudios se realizan con la participación de un equipo multidisciplinar
de investigadores e investigadoras procedentes de las mencionadas instituciones y del Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz, coordinados por
Jacinto Esteban Hernández Bermejo y por Expiración García Sánchez. Esta
obra se compone de 10 capítulos y se cierra con el resumen y conclusiones.
El ámbito topológico de actuación ha sido las huertas del Generalife, concretamente la Colorada, la Grande, la de Fuente Peña y la de la Mercería.
En el primer capítulo, Hernández Bermejo presenta los objetivos del proyecto, la metodología de trabajo, y el marco legal e institucional en el que
habría de desarrollarse cualquier actuación. Desde el capítulo segundo
hasta el décimo se presentan, de manera monográfica, los resultados de
las investigaciones efectuadas por este grupo de especialistas pertenecientes al campo de la filología, la documentación histórica, el análisis gráfico, la
botánica, la dendrocronología, la arqueobotánica y la etnobotánica. Dichos
capítulos son los siguientes: la agricultura en al-Ándalus; las huertas del
Generalife en época islámica; las huertas en los archivos históricos; las huertas en los relatos de los viajeros; las huertas a través de la interpretación de
grabados; situación actual de la flora silvestre en las huertas del Generalife;
estudio arqueobotánico de las huertas; datación y aproximación dendrocronológica a árboles históricos en las huertas del generalife: almez (celtis australis L.); e investigación etnobotánica en la provincia de Granada.
En todos estos capítulos-artículos se desarrollan cuestiones como: los orígenes de Yannat al-‘Arif y su imagen a través de los poetas nazaríes; la presentación del resultado de la consulta de documentación de archivo castellana
en la que se reseñan los elementos constitutivos de las huertas, su evolución y las especies cultivadas; el análisis de los escritos de los viajeros en
relación a los paisajes agrícolas contemplados durante su periplo por estas
tierras; la presentación de las especies singulares y persistentes en las huertas: granado, vid, almez, nogal; los estudios arqueobotánicos; las descripcio-
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nes de las variedades de hortalizas y gramíneas encontradas y propuesta de
una selección de cultivares para las huertas del Generalife… Y por último,
en el “Resumen y conclusiones” se hace una aproximación a cómo diseñar
el futuro de las huertas apoyándose en los resultados de las investigaciones efectuadas.
Por todo ello esta obra posee un doble interés: por un lado, la rigurosa y científica aportación de cada uno de los profesionales intervinientes. Y, por otro, la
sinergia que se origina gracias a la actuación conjunta de toda esta pléyade
de especialistas. Es de destacar la extensa documentación que acompaña
a muchos de los artículos: cartografía, gráficos estadísticos, reproducciones
de legajos y grabados, fotografías, etc., que contribuyen a reforzar y enriquecer la sólida información proporcionada en los distintos capítulos, los cuales
también se acompañan de abundante bibliografía.
En definitiva, el conjunto de esta obra aporta una visión holística del espacio
objeto de estudio. Esta visión, además de constituir el soporte para la redacción de un proyecto de conservación y gestión de las huertas del Generalife,
ayuda al lector interesado a obtener un conocimiento más enriquecedor del
entorno y ofrece la posibilidad de apreciación del paisaje cultural que se
contempla en el conjunto de la ciudad de la Alhambra, paisaje que muchas
veces pasa desapercibido al visitante, dando la oportunidad de poner en
valor el patrimonio (cultural y natural) vivo de este emblemático lugar.
Lucía Lozano Gómez | licenciada en Geografía e historiadora del arte
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3795>
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PÉREZ GIL, J.
¿Qué es la arquitectura vernácula? Historia y concepto de un
patrimonio cultural específico
Valladolid: Universidad de Valladolid, 2016
El contexto actual, tanto de la sociedad en general como del ámbito académico, está prestando gran atención al patrimonio vernáculo a través de
la publicación de nuevos libros (Vernacular Buildings, A new world survey,
Thames and Hudson: 2016; Encyclopedia of Vernacular Architecture of the
World, Bloomsbury: 2018), revistas que dedican números monográficos a
esta temática (On Site, Dialectic V: The Figure of Vernacular in Architectural
Imagination) e incluso el recién nombramiento de Matera, patrimonio de la
humanidad por sus cuevas milenarias, como ciudad europea de la cultura
en 2019. Pasado el revulsivo producido por el 50 aniversario de la publicación del libro y exposición de Rudofsky que puso quizás por primera vez el
interés sobre el valor de estos edificios, existen todavía tópicos que aclarar,
cuestiones que profundizar y un amplio trabajo de difusión que realizar, para
la puesta en valor y reconocimiento de unas construcciones que todavía no
tienen ganado el derecho a persistir.
El libro objeto de esta reseña se encuadra en un contexto en el cual existe un
gran interés por los ámbitos patrimoniales, en especial para su comprensión
e interpretación, así como para vislumbrar sus perspectivas de futuro. Sobre
todo en nuestro país es muy habitual encontrar reflexiones sobre la importancia de mantener la arquitectura vernácula, su impacto positivo no solamente para la mejor comprensión de entornos patrimoniales monumentales,
sino también para la economía que puede beneficiarse de un turismo cada
vez más atraído por destinos auténticos, alejados de los circuitos más tradicionales. Nos encontramos sin embargo, como apunta el autor, ante grandes
lagunas de definición teórica del concepto mismo de vernáculo, que el autor
intenta aclarar. Esta publicación tiene como ambición crear un punto de partida para una reflexión más amplia y rigurosa sobre este patrimonio que, sin
las necesarias definiciones, peligra frente a múltiples riesgos, también contemplados en este trabajo.
El punto de partida de este libro es la reflexión sobre una ausencia de conceptualización clara y coherente del patrimonio vernáculo. La labor del autor
de revisar, con una mirada crítica basada en un profundo conocimiento de
la cuestión, un término incuestionado, permite en primer lugar contextualizar estas edificaciones en el marco del patrimonio cultural, para así poder
reflexionar sobre sus significados, valores y posibles desarrollos futuros. Se
puede encontrar una clara división de este libro en dos partes, la primera
hasta el capítulo quinto, dedicada a la investigación histórica a través de las
fuentes, a partir de Vitrubio, sobre la descripción de la arquitectura popular y
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su evolución en el contexto de la cambiante sociedad global. Una vez reconocido el escaso interés prestado a estas construcciones por parte de todos
los historiadores y teóricos hasta bien entrado el siglo XIX, el análisis que
se hace sobre los arquitectos españoles que más han reflexionado sobre el
tema –Mercadal, Torres Balbás, Anasagasti, Flores, Feduchi– es exhaustivo y permite una comprensión de la realidad española. Una segunda parte
más conceptual ocupa los últimos dos capítulos del libro, volcada hacia la
comprensión del origen del término vernáculo centrándose en las diferencias semánticas que han sido utilizadas alternativamente, a menudo sin distinción aparente, de los términos popular y tradicional, para concluir con la
oportunidad de utilizar el término vernáculo para su caracterización.
La copiosa cantidad de imágenes que acompaña al texto es de por si muy
valiosa para entender los diferentes tipos de construcciones inscritas en esta
categoría, aunque su lectura debe hacerse casi de forma independiente al
texto: no existe descripción de las realidades que caracterizan nuestro país,
pese a dedicarse un capítulo entero al caso español, enfocado a la evolución histórica y teórica dedicada a este patrimonio a lo largo del siglo XX.
Es cierto que el error metodológico que impulsa la ausencia de una definición conceptual, desde el cual arranca este libro, quizás obligue a dejar en
segundo plano una catalogación formal, pero ayudaría a comprender nuestra realidad específica. El último capítulo es seguramente el más sugerente,
planteando un diferente punto de partida para el entendimiento de la arquitectura vernácula. La importancia de la naturaleza procesual, tanto constructiva como de uso y el significado que ofrecen para la identidad de la
comunidad, vinculada con la noción de pertenencia y propiedad, son puntos
clave para su entendimiento, así como las reflexiones sobre la necesidad de
plantear las intervenciones posibles sobre el patrimonio vernáculo actual.
En definitiva un manual que debería ser obligatorio en la Universidad, para
acercar los nuevos profesionales vinculados con la edificación a los conceptos básicos de patrimonio vernáculo, en los cuales seguramente tendrán ocasión de intervenir, pero también un necesario punto de partida para
reflexionar y construir una teoría sobre el patrimonio vernáculo, cuya importancia ya no se discute, aunque tampoco esté tan claro como intervenir en él.
Guido Cimadomo | Departamento de Arte y Arquitectura, Universidad de Málaga
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3791>
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RODRÍGUEZ BRAVO, J.
Los jesuitas y las artes en La Orotava
La Orotava: LeCanarien ediciones, 2015
Pese a las investigaciones realizadas sobre la labor de la Compañía de
Jesús en Canarias y su relación con la historia del arte, aún quedaban importantes aspectos en los que profundizar. El libro Los Jesuitas y las Artes en
La Orotava, del historiador del arte Jesús Rodríguez Bravo, abre una nueva
perspectiva de investigación sobre la presencia de los jesuitas en el archipiélago canario y sobre la relevancia concedida a su arquitectura, e indaga
en los pormenores de una fundación singular y determinante en el siglo XVIII
insular.
Distribuido en trece capítulos, el autor analiza la fundación y posterior desarrollo constructivo del colegio de San Luis Gonzaga de la Compañía de
Jesús en La Orotava (Tenerife), a caballo entre los siglos XVII y XVIII. A base
de numerosa documentación, va desgranando los diversos planes arquitectónicos llevados a cabo hasta 1767, año de expulsión de los jesuitas.
Analiza la influencia de planteamientos foráneos, básicamente peninsulares
y europeos, en la arquitectura jesuítica desarrollada en Canarias, haciendo
especial hincapié en la construcción del colegio orotavense y sus influencias
estilísticas. Añade, además, el estudio de la escultura, pintura y orfebrería
perteneciente al colegio, analizando cada obra y su ubicación tras la expulsión e incluyendo un anexo documental con varios textos fundamentales
para entender el desarrollo de la fundación.
En los primeros capítulos desgrana de manera notable los entresijos del
urbanismo de La Orotava desde finales del siglo XV y hasta la llegada de los
jesuitas a finales del XVII para entender la elección del emplazamiento, los
aspectos más significativos de la vida civil y religiosa y también la presencia de los artistas asentados en la comarca hasta esas fechas. Hace posteriormente un análisis sobre la fundación del colegio y los promotores de la
misma, en el marco de una sociedad fuertemente marcada por la presencia de la nobleza y de otras órdenes religiosas. En los capítulos centrales
del libro reflexiona sobre la vinculación de los jesuitas con las artes, demostrando la relación existente entre los diseños utilizados en La Orotava y los
modos habituales de construcción de la Compañía y dando importancia al
papel del arquitecto de la orden y al llamado modelo jesuítico. Disecciona a
continuación el proceso constructivo del edificio, estableciendo cuatro etapas de desarrollo, incluyendo planos originales e interesantes desarrollos en
tres dimensiones, diseñados por el propio autor. Estudia igualmente la significación arquitectónica de los tres colegios jesuitas en Canarias y las referencias estilísticas de los templos de La Orotava y Las Palmas de Gran Canaria,
enfatizando su tesis de la influencia foránea en estas construcciones.
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Una vez finalizado este estudio, nos habla de los autores, del programa iconográfico asociado a los bienes muebles del colegio y de la biblioteca, que
él denomina librería dispersa y que resulta muy interesante por el estudio
de los ejemplares conservados, con un profundo análisis de los títulos y los
temas. De esta manera concluye los capítulos dedicados a la fundación y
desarrollo del colegio de san Luis Gonzaga.
Pero el autor añade un grupo de cuatro interesantísimos capítulos finales
sobre el devenir del colegio después de 1767. Con extraordinaria precisión
documental analiza el uso posterior dado al edificio, el incendio de 1841 y la
construcción de la casa Díaz Flores a mediados del siglo XIX sobre los restos jesuitas. A base de contrastar los planos originales del colegio con la casa
decimonónica demuestra cómo la iglesia se conserva aún en su interior, una
casa que esconde una iglesia, como él dice, ya que para la construcción de
la vivienda se utilizaron los muros y arcos del templo, incluyéndose restos de
la portada barroca en el nuevo edificio. De esta forma Rodríguez Bravo nos
hace un relato muy ameno a la vez que fuertemente documentado del paso
jesuita por Canarias desde la perspectiva artística, un ejercicio de arqueología artística que abre nuevas vías de investigación en el archipiélago.

José Manuel Santos Rodríguez | historiador del arte
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3789>
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RECUERO VIRTO, N.; BLASCO LÓPEZ, F.; GARCÍA DE
MADARIAGA MIRANDA, J.
Marketing del turismo cultural
Madrid: ESIC, 2016
La creciente especialización de los productos turísticos es resultado directo
de la cada vez mayor especificidad de la demanda por parte del público. Esta
circunstancia supone un importante desafío para todos los segmentos de la
actividad turística, con especial atención al turismo cultural, donde los bienes patrimoniales son considerados el principal recurso, siendo de obligado
cumplimiento el salvaguardar los valores y la sostenibilidad de los mismos al
poner en práctica su comercialización turística.
La presente publicación se centra en el marketing como estrategia para la
potenciación turística de los bienes del patrimonio, poniendo sobre la mesa
diversas cuestiones, todas ellas principales, inherentes a esta relación. La
obra consta de 14 capítulos que siguen una idéntica estructura, presentando, en primer lugar, conceptos y consideraciones teóricas sobre cada uno
de los temas, a lo que añade una serie de preguntas de discusión que invitan al análisis crítico de lo expuesto (y preguntas tipo test), para cerrar con la
sección de casos prácticos, donde se presentan situaciones reales y de buenas prácticas que sirven de ejemplo para aplicar lo expuesto en el capítulo.
El capítulo 1 se encarga de caracterizar el fenómeno turístico en su relación
con el patrimonio cultural, detallando los tipos de productos resultantes de
este vínculo y la propia evolución y diversificación de la actividad turística en
su segmentación cultural.
A continuación se aborda el tercer concepto que define los objetivos de la
obra: el marketing. Concretamente el marketing turístico aplicado a los recursos patrimoniales, sus características y tipos de gestión (cap. 2).
A ello le sigue la configuración del plan de marketing específico para productos patrimoniales (cap. 3), donde se presentan los criterios, objetivos y
estrategias que definirán dicha planificación, encabezada por diversos procedimientos de análisis como el del entorno turístico o la funcionalidad turística del propio recurso.
Los capítulos 4, 5 y 6 presentan lo que, como hemos visto, han denominado
el producto patrimonial, desde distintas perspectivas: en primer lugar como
producto turístico, haciendo referencia a los procedimientos y procesos inherentes a esta transformación del recurso en producto; como generador de
beneficios económicos, y, por último, como objeto de promoción a través de
las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
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En relación a este último aspecto, en el capítulo 7 se estudia la distribución múltiple de los bienes culturales a través de diversos canales, en los
que cobran un especial protagonismo internet y las nuevas tecnologías. Los
agentes que intervienen en los procesos que configuran el producto patrimonial, a saber, desde los propios turistas, los gestores, a la comunidad local,
constituye el contenido del capítulo 8.
La evidencia física de los entornos patrimoniales, la sensorialidad de la
experiencia turística y los componentes tangibles e intangibles que integran
la misma son el objeto del capítulo 9. Seguidamente, se trata la estandarización del sistema para la prestación de servicios y productos patrimoniales,
donde cobran de nuevo relevancia las tecnologías y los procesos digitales
(cap. 10).
El capítulo 11 revela la importancia de la creación de alianzas o asociación entre organizaciones en la sociedad de consumo, así como las ventajas de la cultura participativa. Consecutivamente, la programación será
considerada valor añadido del producto patrimonial: ofertar distintos tipos
de servicios conducentes a cubrir las necesidades del público objetivo, contemplando asimismo la función social de los bienes patrimoniales (cap. 12).
El capítulo 13 se centra en la presentación del producto: los posibles programas turísticos, algunos aspectos en relación a su diseño y el posicionamiento de la marca patrimonial. En el último capítulo se detallan cuestiones
relativas al presupuesto del plan de marketing de los productos turístico culturales en cuestión, su implementación y sistema de control, enfocado a la
gestión (cap. 14).
En definitiva, este se trata de un manual actualizado para su uso y consulta
por parte tanto de formadores y discentes, como de profesionales del ámbito
del turismo cultural, donde se sientan las bases del marketing y la gestión
sostenible de los bienes patrimoniales en su relación con el sector turístico
y su actividad.
María del Castillo García Romero | Dpto. de Historia del Arte, Universidad de Sevilla
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3808>
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FERNÁNDEZ MORENO, A.
¿De quién es ese Rembrandt? Reflexiones en torno a la singularidad del procomún y los museos
Gijón: Trea, 2015 (Museología y patrimonio)
El libro de Anabel Fernández es la grafía de una mirada personal en torno
a las relaciones existentes entre museo y procomún. Se trata del reflejo de
una dilatada trayectoria relacionada con los museos, desde el mundo de la
conservación y restauración hasta la investigación, concretado en la realización de su trabajo de investigación La singularidad del procomún y los
museos, conclusión del Máster de Historia del Arte, Conocimiento y Tutela
del Patrimonio Histórico de la Universidad de Granada y en la publicación
de numerosos artículos, entre los que cabe destacar “Museos y procomún:
retorno a las bases” (2014) o “Susurrando a las musas: podcast en museos”
(2012).
Tanto la línea de investigación de la doctora, la museología contemporánea,
como la del libro encajan perfectamente en la línea editorial de Trea, pues
con una praxis ejemplar aborda un tema de incuestionable actualidad en la
cultura contemporánea.
Se trata de un libro de lectura ágil y fresca que oscila entre el museo como
institución, que almacena artefactos, y el museo como aglutinador de comunidades sensibles a la persistencia de esos recursos comunes que son patrimonio mundial.
Su estructura parte del prólogo de la doctora María Luisa Bellido Gant y la
introducción donde la autora sienta las bases del desarrollo conceptual que
irá desgranando. El cuerpo se compone por cuatro partes, subdivididas en
ocho capítulos, iniciadas por el análisis del procomún. Seguidamente analiza el recorrido del museo desde el procomún a lo público y la relación de la
institución con la propiedad intelectual y concluye con la era de lo museal,
donde razona sobre la trascendencia de la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los museos tradicionales.
Finalmente incluye un glosario de términos inusuales y la minuciosa presentación de las fuentes bibliográficas y digitales utilizadas. De esa forma el
planteamiento queda sabiamente ordenado y representado por tablas y gráficos absolutamente originales, para facilitar a los lectores el acercamiento a
las nuevas prácticas museísticas de los museos escogidos.
De la experiencia y el análisis crítico de diversas fuentes bibliográficas, sobre
todo digitales, la autora demuestra una extraordinaria capacidad de síntesis
para guiar a los lectores por los aspectos históricos, sociales, económicos,
legales y filosóficos y hacer sugestivas propuestas.
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A lo largo del texto subyacen ideas transversales entre la que se ensalza “la
necesidad de imponer límites a los derechos de la propiedad de que disfrutaban los dueños de bienes culturales”. Para ello la autora llama a repensar
las instituciones museísticas, desde la primacía del original o la copia hasta
las propias funciones para dar cabida a la interactividad con la comunidad y
adaptarse así a la sociedad contemporánea a través de las nuevas tecnologías, afrontando nuevos retos como la omnipresencia de Internet y la consecuente aparición de la brecha digital.
Un valor añadido reside en la incorporación de ejemplos de buenas prácticas en museos que incitan a una profunda reflexión y suscita nuevas ideas
al lector invitándolo interactuar con la institución que simbólicamente tiene
un carácter identitario.
Evidentemente hay puntos que reclaman atención, pero por la propia naturaleza del libro dejan abierta la colaboración y profundización de la propia
autora y de otros especialistas para contribuir al enriquecimiento del tema.
En definitiva, la capacidad de análisis y síntesis de la autora se materializa
en una escritura ágil y precisa cercana a la sociedad y a las instituciones pioneras en la museografía más contemporánea. Un trabajo imprescindible en
toda biblioteca para conocimiento de la cultura contemporánea.
Nuria Martínez Jiménez | Departamento de Historia del Arte, Universidad de Granada
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3776>
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SUÁREZ SÁNCHEZ, E.; PIVETEAU, O.; FERNÁNDEZ NAVARRO, A.
Andalucía vista con ojos de mujer. Estudio sobre testimonios de
viajeras francófonas del siglo XIX
Sevilla: Diputación de Sevilla, 2015
La obra titulada Andalucía vista con ojos de mujer. Estudio sobre testimonios de viajeras francófonas del siglo XIX escrita por Elena Sánchez Suárez,
Olivier Piveteau y Antonio Fernández Navarro supone, como su sobrenombre indica, un acercamiento crítico a los relatos escritos por mujeres tras su
visita a la Andalucía del siglo XIX. Frente a la tradicional literatura de viajes
atribuida siempre a hombres, esta obra es resultado del esfuerzo por visibilizar la contribución de las mujeres a este campo dando lugar, de este modo,
a una obra pionera y de gran novedad que podría llegar a constituir un subgénero de esta literatura.
El interés de la presente obra da un paso más en concreción pues reúne no
solo testimonios de viajeras francófonas, sino que selecciona aquellos testimonios de mujeres que visitan Andalucía. En este sentido, nuestra región
siempre es considerada como el culmen del viaje a España.
La obra consta de una introducción general de Elena Suárez Sánchez que
sirve de punto de partida a los dieciséis capítulos que prosiguen, cada uno
de ellos dedicados a una de nuestras protagonistas femeninas. Estas dieciséis mujeres son Madame de Suberwick, Madame Fritz, J. de Brinckmann,
Juliette de Robersart, Valérie de Gasparin, Ida d’Auxais, Mme C. de la B***
(viajera anónima), Marie Bashkirtseff, Louise Bourbonnaud, Claude Vignon
(Noémie Cadiot), Joséphine de Belloc, Jane Fancy, Jean Roanne, Maria Star
(Ernesta Stern) y Jane Dielafoy. Cada uno de estos capítulos se subtitula con
un enunciado a modo de titular que resume un punto destacable de dicho
relato.
Cada capítulo se compone de forma similar por una introducción a la biografía de cada una de las mujeres, los motivos de su viaje a Andalucía, la relación de ciudades que estás visitaron y sus impresiones. Además, de esta
condición de mujer los autores destacan su valentía y modernidad en una
época en la que la sociedad definía el estrecho y limitado entorno femenino.
Sin embargo, son mujeres de elevado nivel cultural y económico que les permitía con mayor facilidad embarcarse en este viaje.
En este sentido, cabe destacar el enfoque como “primitivas” turistas cuyo
objetivo e impresión al visitar Andalucía es la contemplación del arte hispanomusulmán, influencia oriental que estas todavía encuentran en el modo
de vivir y la forma de ser de las gentes del lugar. Por otro lado, los autores
de este estudio destacan como estas mujeres por su condición femenina
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escriben detalles pintorescos como el modo vestir, la belleza de las mujeres
y la galantería de los hombres. Cabe llamar la atención sobre este hecho,
que desvela cómo en ocasiones aquello escrito por mujeres queda marcado
por una visión femenina de lo cotidiano, que no forma parte de lo entendido
como gran literatura. Sin embargo, el punto de vista personal de las autoras
recalca cómo estos detalles constituyen un nuevo punto de vista enriquecedor a la imagen de la Andalucía decimonónica.
El estudio culmina con el denominado florilegio en que se incluyen interesantes fragmentos de las obras originales de estas mujeres haciendo referencia a las ciudades más importantes que visitan y sus características más
pintorescas. Finalmente, la obra se cierra especificando los dieciséis itinerarios que estas recorren desde que entran en la Península Ibérica hasta su
vuelta a su ciudad de origen, en los que se destacan sus pasos por las ciudades andaluzas.
Se trata de un estudio de gran actualidad pues la inclusión del género como
elemento de análisis y estudio, tanto en la literatura como en el arte, estimula
una nueva faceta en la investigación y la redefinición de los mismos con el
fin de visibilizar la obra de mujeres que ha quedado siempre oculta. No sólo
sacar a la luz obras como las que se presentan en este estudio es el objetivo
principal, sino el de crear conciencia sobre cómo hasta nuestros días la literatura y el arte estudiados son aquellos realizados por la mitad de la sociedad, siempre obras de autoría masculina y, por lo tanto, existe la necesidad
de visibilizar la otra mitad.
Jesica Serrano Granados | graduada en Historia del Arte por la Universidad de
Granada
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3792>
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SALVADOR BENÍTEZ, A. (coord.)
Patrimonio fotográfico: De la visibilidad a la gestión
Gijón: Trea, 2015
En las últimas décadas estamos asistiendo a la progresiva consolidación del
concepto de fotografía como bien patrimonial. La fotografía ha adquirido entidad propia y demanda ciertas acciones especializadas que den cobertura a
los requerimientos propios de su índole. Instituciones públicas y privadas se
van haciendo eco de las reclamaciones de una sociedad que es más consciente del valor artístico y cultural de los bienes fotográficos, justificando de
este modo la puesta en marcha de actuaciones que faciliten la visibilidad,
salvaguarda y puesta en consideración de los fondos.
El libro que nos ocupa tiene como finalidad establecer un modus operandi
generalizado, tanto para instituciones como para particulares, de manera
que se establezca un correcto tratamiento de los fondos y colecciones fotográficas en todas sus variantes: desde la identificación del objeto fotográfico,
pasando por su conservación-restauración, digitalización y gestión, hasta
su rentabilidad, visibilidad, modos expositivos y ámbito jurídico. La monografía está dividida en ocho capítulos principales en donde se exponen de
manera estructurada los diferentes campos de actuación con los que podemos afrontar el patrimonio fotográfico, finalizando todos ellos con una bibliografía especializada y una serie de conclusiones o reflexiones que aclaran
los puntos más destacados de cada texto.
Antonia Salvador Benítez es la encargada de ofrecernos en el primer capítulo las herramientas necesarias para la correcta descripción de los fondos
o documentos fotográficos, primer paso a seguir a la hora de afrontar el tratamiento documental de los mismos. Se hace hincapié en la importancia de
la utilización de una terminología descriptiva común que permita unificar las
búsquedas, además de dar visibilidad a los fondos por medio de guías y
directorios virtuales.
El siguiente capítulo, dedicado a la conservación y restauración de ese
patrimonio fotográfico, es expuesto de manera precisa por Rosina Herrera
Garrido. En un primer lugar se ofrece una pequeña panorámica sobre los
principales procesos fotográficos históricos para su correcta identificación.
A continuación se detallan las alteraciones o deterioros (físicos, químicos o
biológicos) que mayoritariamente pueden afectar a los bienes fotográficos,
siguiéndole una breve aproximación a lo que sería la restauración de estos
bienes. Se desarrollan por último unos apartados que tratan el asunto de
la conservación preventiva, sistemas de almacenaje, montaje expositivo de
estos objetos, finalizando con recomendaciones para la correcta manipulación de las colecciones fotográficas.
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El tema de la digitalización del patrimonio fotográfico corre a cargo de Jesús
Robledano Arillo, quien desarrolla otro modo de conservación de las colecciones fotográficas desde el punto de vista patrimonial. Se detallan claramente los fundamentos técnicos principales. A este capítulo le sigue el de la
gestión de imágenes digitales, elaborado por Antonio Ángel Ruiz Rodríguez y
Rosa M.ª Sanz Villar, que pretende ser una guía para la correcta elección de
un programa (comercial o software libre) adaptado a cada caso específico.
Juan Miguel Sánchez Vigil dedica su capítulo a la rentabilidad de las colecciones fotográficas en organismos públicos y privados. Señala tres criterios
de actuación: visibilidad, valoración patrimonial y tratamiento documental.
La visibilidad del patrimonio fotográfico en la web es tratado por María
Olivera Zaldua. Se ha elaborado para ello una ficha de análisis correspondiente a cada una de las muchas instituciones consultadas, estableciendo
de este modo la rápida comparación entre las mismas. La autora destaca el
uso de las redes sociales como herramienta imprescindible para visibilizar el
patrimonio fotográfico.
El séptimo capitulo, realizado por Bernardo Riego Amézaga, se centra en el
ámbito de la exhibición y difusión de la fotografía, no sólo desde el punto de
vista histórico sino también técnico. Se ofrecen las pautas para llevar a cabo
un proyecto expositivo cuyo objeto de estudio sea la fotografía, prestando
atención, entre otras cuestiones, al discurso narrativo, además de dedicar un
apartado a lo que se conoce como exposiciones virtuales.
Por último y para terminar con este amplio recorrido, Josep Cruanyes i Tor
y Antonia Salvador Benítez ofrecen un análisis sobre todo lo relativo a la
jurisdicción del patrimonio fotográfico como producción intelectual. Se lleva
a cabo una síntesis sobre la protección de los derechos del autor y su obra,
además de los requerimientos necesarios para hacer uso del material fotográfico dentro de la legalidad.
En definitiva, se trata de una obra de referencia avalada por reconocidos
especialistas, y que puede servir de orientación no sólo a iniciados en esta
práctica sino a expertos en la misma que quieran ampliar sus conocimientos
en otros campos de aplicación.
Cristina Martínez Sancho | historiadora del arte
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3822>
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LÓPEZ SANZ, H. G.
La Pluma y la Cámara: Antropología y Memoria Colonial en
Blanco y Negro
Valencia: Museu Valencià d’Etnologia, 2014 (Intercanvis; 2)
Tanto fotografía como antropología surgieron a mediados del siglo XIX y,
prácticamente desde sus comienzos, el nuevo invento fue incorporado a la
labor de recopilar información sobre el otro, documentando los diferentes
tipos raciales así como sus usos y costumbres, desplazando a los dibujos de
campo en aras de su supuesta objetividad. El presente volumen, editado por
el Museu Valencià d’Etnologia dentro de la colección Intercanvis, tiene su origen en la tesis doctoral de su autor, Hasan G. López Sanz. En esta publicación, partiendo del análisis de los cambios en el uso de la fotografía dentro
del ámbito de la antropología a lo largo del siglo XIX y primeras décadas del
XX, López Sanz examina la relación entre fotografía y etnografía en Francia,
centrándose en el caso de la misión etnográfica y lingüística Dakar-Djibouti
(1931-33) y atendiendo asimismo al contrapunto que supone lo acontecido
al respecto en Estados Unidos y Gran Bretaña.
El libro se estructura en tres partes diferenciadas. En la primera de ellas,
bajo el título de “Fotografía y antropología en el siglo XIX”, se trata en un
primer capítulo la invención de la fotografía, su difusión y sus primeras aplicaciones de carácter científico. En un segundo capítulo se estudia la relación entre fotografía y antropología en dicha centuria, la proliferación de las
imágenes fotográficas en los archivos etnográficos y cómo éstas se tomaron
desde distintos preceptos, bien como base para los estudios raciológicos, el
afán de catalogación del positivismo o como justificación del colonialismo.
Como indica su título, la segunda parte se centra en “El cambio de siglo y los
usos públicos de la fotografía por la nueva antropología científica”. En el tercer capítulo –los capítulos en el libro están numerados de forma correlativa
aunque agrupados en tres bloques diferenciados– se señala el empuje definitivo para la democratización de la fotografía a partir de la comercialización
de la cámara fotográfica Kodak en 1888, lo cual supuso por su versatilidad
y rapidez un cambio en su aplicación etnográfica, influyendo asimismo en la
proliferación de publicaciones antropológicas.
El siguiente capítulo, se centra en el crucero negro Citroën por territorio africano y las fotografías tomadas durante dicha expedición, cómo fueron recibidas entonces por etnógrafos y antropólogos, su difusión, y el análisis que
podemos hacer de ellas en cuanto a pintoresquismo, estereotipación e intencionalidad política. El quinto capítulo incide en la relación entre la difusión
de una determinada imagen de los poblados negros y los intereses políticos en el mantenimiento de las colonias, analizando la Exposición Colonial
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Internacional de París (1931) como parte de esta estrategia así como las
diversas voces críticas frente colonialismo.
La tercera parte lleva como título “La relación entre fotografía y etnografía
en el origen de la antropología”. Se inicia con el sexto capítulo dedicado a
la misión Dakar-Djibouti encabezada por el etnólogo Marcel Griaule, determinante para el desarrollo de la etnología francesa a partir de una metodología que se alejase del pintoresquismo de discursos anteriores. A partir de
lo expuesto sobre la misión Dakar-Djibouti, en el séptimo capítulo se estudia el papel de la fotografía en la formación de la etnología académica francesa y concretamente en la citada expedición. En contraste, el siguiente
capítulo analiza el empleo de la fotografía por parte de la antropología norteamericana y británica, siendo destacados Boas, Malinowski, Bateson y
Mead. El noveno capítulo alude a las fotografías que recogen a los propios investigadores, documentando la propia labor científica desarrollada.
Por su parte, el décimo capítulo analiza los usos que se realizan de las imágenes recogidas durante la misión Dakar-Djibouti, tanto en publicaciones
como Minotaure o como parte del que fuera archivo fotográfico del Museo
de Etnografía del Trocadero, aludiendo asimismo a las publicaciones de los
citados Malinowski, Bateson y Mead. El último capítulo estudia el modo en
que las fotografías han sido consideradas y clasificadas dentro de los archivos museísticos, centrándose en el caso francés vertebrador de este estudio.
El libro concluye con una selección de imágenes que son referidas a lo largo
de los distintos capítulos del estudio, y con una bibliografía a partir de la cual
el lector puede intuir el abrumador trabajo de investigación desarrollado por
su autor en su tesis doctoral, materializada ahora en esta publicación, que
resulta sin embargo perfectamente accesible en su lectura. En definitiva, La
Pluma y la Cámara es un trabajo sumamente interesante para comprender la
relación entre fotografía y antropología y los distintos usos que se han hecho
de la primera, tanto en el propio trabajo de campo como en publicaciones y
archivos museísticos.

Pablo García Ureña | historiador del Arte
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3797>
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RUIZ DE LACANAL, M. D. (dir.)
Colecciones educativas de la Universidad de Sevilla: Iº Encuentro
Arte & Ciencia
Sevilla: Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, 2015
El libro surge a partir del I Encuentro Arte y Ciencia celebrado en 2014,
organizado por el grupo de investigación HUM673-SOS Patrimonio de la
Facultad de Bellas Artes y que tuvo como fin el reconocimiento y la difusión
de las colecciones de la Universidad de Sevilla.
Se estructura en diecinueve capítulos y supone un ambicioso acercamiento
a los bienes patrimoniales de la Universidad de carácter cultural y natural,
desde numerosos ángulos: patrimonios conservados, estudio, investigación
y catalogación, aproximación a la historia de su conservación, conservación
preventiva, difusión e interpretación y apuestas de futuro.
El primer bloque, hasta el capítulo 8, incluye las ponencias de los profesores
invitados que presentan las grandes colecciones universitarias. Un segundo
bloque aglutina las experiencias y reflexiones de alumnos e investigadores
participantes.
El patrimonio arqueológico es descrito por el catedrático Beltrán Fortes.
Destaca la importancia de las colecciones de materiales prehistóricos del
Gabinete de Ciencias Naturales y las del Museo Arqueológico de Filosofía y
Letras. Arista y Salgueiro analizan los herbarios históricos de la Universidad,
formados por tres herbarios independientes, el de Pedro Abat, el de Claudio y
Esteban Boutelou y el Herbario Antiguo, que reúnen en total casi 12.000 pliegos. Los profesores del Departamento de Teoría e Historia de la Educación
y Pedagogía Social relatan el largo proceso seguido para la creación del
Museo Pedagógico de la Facultad de Ciencias de la Educación y las labores de investigación, difusión y docencia que se han desarrollado desde su
fundación. Ramos Carrillo presenta el Museo de Historia de la Farmacia, un
proyecto que ve la luz en 2013, pero cuyo germen se remonta al siglo XIX.
En el capítulo 6 “La conservación del patrimonio artístico universitario:
memoria de cuatro años de gestión en la Universidad de Sevilla”, María
Teresa Morón de Castro describe cómo la Universidad ha llegado a reunir
esta importante colección y reflexiona sobre la necesidad de una gestión
profesional.
Beltrán Gala relata en el capítulo 7 los primeros pasos del Museo Virtual de
la Vida, que tiene como fin un acercamiento a través de aplicaciones de base
tecnológica a las colecciones científicas de historia natural. En el capítulo 8,
Ana Galán expone la importancia de la planificación en las tareas de conser-

268
RESEÑAS | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 90 octubre 2016 pp. 268-269

vación y cómo debe abordarse la conservación estratégica –preventiva de
las colecciones educativas de la Universidad–.
En el segundo bloque del libro, investigadores de SOS Patrimonio y alumnos
participantes nos acercan a otras colecciones universitarias y plantean propuestas de trabajo para el conocimiento y difusión de este patrimonio.
En el capítulo 9 Francisco José Medina se vuelve a acercar al Museo Virtual
de la Vida a través de una entrevista a Beltrán Gala. Con Álvaro Vela recorremos la Exposición del Museo de Geología del Centro de Investigación,
Tecnología e Innovación de la Universidad (CITIUS); Carmen Vélez se adentra en la Fototeca del Laboratorio de Arte y María Jesús Rodríguez en la
Gliptoteca, recientemente inaugurada. Andrés Trevilla, en el capítulo 13, propone una ruta por el patrimonio cultural de la Universidad y Alejandra Vela
analiza los libros antiguos de la Facultad de Bellas Artes en el capítulo 14.
Los últimos capítulos son de gran interés, recogen propuestas para el diagnóstico, catalogación e intervención en piezas de las colecciones: piezas del
herbario, colección de modelos didácticos de zoología, dibujos de la actuación arqueológica en Cazalla de la Sierra y libros del Museo de Historia de la
Farmacia. El capítulo de cierre está dedicado a la Biblioteca del Japonismo
de la Facultad de Bellas Artes.
Esta publicación tiene como valor esencial ofrecer al lector una visión muy
completa sobre el vasto patrimonio que posee la Universidad, sobre su valor
cultural y natural, muy desconocido incluso para los que nos dedicamos profesionalmente a este sector. Así mismo, se expone cómo se están gestionando y dando a conocer estas colecciones con los escasos recursos con los
que se cuenta, gracias a la vocación y entrega de docentes e investigadores.
El texto cuenta con el valor añadido de aunar dos visiones, la del profesor/gestor de colección, gran conocedor de la misma, y la del investigador/
alumno que a nivel propositivo y práctico define estrategias concretas para
documentar, conservar, poner en valor y difundir este patrimonio.
Laura Velasco García | GESTO, patrimonio cultural SL
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3806>
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AYÁN VILA, X.
Altamira vista por los españoles
Madrid: JAS Arqueología, 2015
“El partir de sí abre, a la gente común y corriente, la posibilidad de recuperar
las riendas de lo político” (Milagros Rivera-Garretas, La diferencia sexual en
la historia, 2005).
En cualquier excavación de la época en que se realizaron las pinturas de
Altamira, es decir, el paleolítico superior, la mayoría de restos arqueológicos
que se encuentran son trocitos de sílex o hueso a veces de tamaño inferior
a un centímetro. Estos materiales (que se cuentan por miles) se coordenan,
clasifican y analizan por especialistas en arqueología, intentando asomarse
apenas a lo que podía ser el modo de vida de aquellas personas que también eran capaces de crear esa obra de arte. Nunca estarán en la vitrina de
un museo, pero son el único “libro de visitas” que el pasado pretérito nos ha
dejado.
Por suerte, los libros de visitas de Altamira tienen pocos años, conocemos
mucho más su contexto y no es extraño que un arqueólogo haya aprovechado la oportunidad de interpretarlos en unas condiciones que con la
prehistoria nunca podrá tener. Para ello, hace su propia “matrix Harris”
(esquema que usan los arqueólogos para relacionar los restos) conceptual y
organiza 11 años de firmas, 13.000 páginas de comentarios en seis grandes
temas que en realidad le sirven para agrupar una secuencia de 31 capítulos
en los que ha seleccionado previamente mensajes que sugieren temáticas:
la metafísica, el amor, el pasado, la autenticidad, el patrimonio, el turismo,
la política, las diferencias sociales, la ecología, la educación, la arqueología,
los museos… De todo nos habla el autor porque la gente habla de todo en
los libros de visitas y esto no se ve a simple vista, sino que es necesario un
especialista que se ponga al servicio de los mensajes para organizarlos y
descifrarlos.
Xurxo Ayán Vila, doctor en arqueología e integrante del grupo de investigación en Patrimonio Construido de la Universidad del País Vasco, es especialista en arqueología pública y excelente divulgador. Para este libro, parte
de sí en un doble sentido. Primero, porque al vincular Altamira, su infancia y
su vocación arqueológica, hace también un statement sobre la imposibilidad
de separar la mente que analiza y la mano que escribe del ser sintiente que
realiza estas acciones. Y segundo en el sentido que Rivera-Garretas da en
la frase que encabeza esta reseña: la recuperación de la voz de aquellos por
los que se suele hablar sin preguntarles: los restos arqueológicos que nunca
estarán en un museo. A veces utiliza un grupo de mensajes para desarrollar un tema del que cree interesante conocer más, por ejemplo, agrupa las
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quejas de que sólo los ricos y famosos pueden ver la cueva para hablarnos
de la evolución de la arqueología como disciplina y del concepto de patrimonio. Otras, dialoga con ellos, jugando a poner un párrafo de frases y un
párrafo de su cosecha como componiendo un discurso, bajo el título, por
ejemplo de “La caverna de Platón, metafísica popular”, en el que el autor y la
gente hablan del tiempo, los antepasados, el arte y el genio. Es de destacar
el capítulo “Prehistoria y género: la invisibilización de la mujer”, tanto por el
buen recorrido histórico que hace el autor de esta invisibilización, como porque nos hace notar cuánto el público lo nota. En realidad, surca el libro, de
la mano de Ayán y su manera de orquestar las miles de firmas, una reflexión
histórico-cultural sobre el patrimonio.
“El valor social de Altamira” es un proyecto que dirigió el Instituto de Ciencias
del Patrimonio del CSIC dentro del “Programa de Investigación para la
Conservación Preventiva y Régimen de Acceso de la Cueva de Altamira
(2012-2014)” del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Este libro forma
parte del mismo y con él devuelve a las manos que escribieron sus opiniones, una de las cosas que los expertos deben devolver a la sociedad: conocimiento “bueno para leer”. Y se hace especialmente interesante para aquellos
profesionales del patrimonio que, independientemente de la disciplina en la
que se hayan formado o cual sea su especialidad, tengan en cuenta a los
destinatarios, usuarios, público, del mismo.
Ana Ruiz-Blanch | Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit-CSIC), FPU-MECD
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3837>
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