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Más de un cuarto de siglo
de edición ininterrumpida
Andalucía tiene en la cultura y el patrimonio una de sus principales
señas de identidad, a la vez que un importante motor de desarrollo y
generación de oportunidades. De ahí que la acción política del gobierno
andaluz haya mantenido entre sus objetivos contar con instituciones y
profesionales de referencia, que nos permitan dar cumplimiento con
todas las garantías al Estatuto de Autonomía para Andalucía, que reserva
a la comunidad autónoma competencias exclusivas en protección,
promoción y difusión del patrimonio histórico y cultural.
Recién cumplidos 25 años como entidad de la Junta de Andalucía
dedicada al conocimiento y conservación del legado patrimonial
andaluz, tuve la oportunidad de conocer y saludar, en su sede del
monasterio de la Cartuja de Sevilla, a los 120 profesionales que
componen el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. En aquella
ocasión, y en visitas posteriores, comprobé in situ la intensa labor llevada
a cabo desde 1989 por este centro de referencia a nivel nacional e
internacional en materia de investigación, difusión y transferencia de
conocimiento sobre patrimonio cultural. No me cabe duda de que el
prestigio que atesora y la calidad de las mujeres y hombres que trabajan
en el IAPH son garantía de innovación y futuro.
Esta profesionalidad y rigor también se pone de manifiesto en revista PH,
publicación periódica que coordina el Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico y que ha cubierto con éxito una trayectoria de más de un
cuarto de siglo de edición ininterrumpida. Para mí es un placer felicitarles
por una revista que se sitúa entre las decanas dedicadas al patrimonio
cultural en España.
El objeto de la revista PH, el patrimonio, es dinámico y multidisciplinar,
igual que el sector profesional al que se dirige. De ahí que a lo largo
de estos más 25 años, la publicación haya tratado de dar herramientas
y elementos de reflexión y debate a los profesionales del patrimonio,
tratando en profundidad cuestiones de interés y actualidad para las
mujeres y hombres que se dedican en Andalucía a la investigación,
gestión y divulgación del patrimonio histórico, artístico, cultural y natural.
Ahora, coincidiendo con su aniversario, revista PH se sitúa en un
momento de reflexión compartida sobre el futuro de las revistas de
patrimonio cultural, con el objetivo de seguir mejorando cada día y dar
respuesta a los intereses de los sectores profesionales, académicos y
ciudadanos. Quiero concluir estas líneas animando al Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico, y a todos los especialistas y colaboradores de
la revista PH, a continuar haciendo de esta publicación el eficaz
instrumento de difusión y transferencia de conocimiento que es
actualmente, con la calidad y excelencia que merece el maravilloso
tesoro que constituye el patrimonio cultural de Andalucía.

Susana Díaz Pacheco
Presidenta de la Junta de Andalucía

Participación y creación de redes
como señas de identidad

En los últimos días del año 1992 nace el Boletín Informativo del Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico. Apenas 6 hojillas multicopiadas en amarillo, que se enviarían gratuitamente por
correo postal. Probablemente a los más jóvenes les resulte difícil aprehender la importancia
y el alcance de esta publicación, que nacía escueta en el continente pero ambiciosa —en
el mejor sentido de la palabra— en el contenido. Aquellas páginas, clarividente impulso del
Departamento de Formación y Difusión, superaron la mayoría de edad con el cambio de siglo
y se acercan a la madurez que otorga haber cumplido 25 años. En este tiempo, la publicación
de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que coordina el IAPH, ha crecido; ha
transformado su periodicidad, formato o secciones, pero continúa reconociéndose cuando
relee aquello de "su contenido futuro aspira a cubrir un espectro mucho más amplio de
información que sirva de apoyo y complemento a la actividad teórica y práctica que llevan
diariamente a cabo nuestros colegas" (editorial, n.º 1).
Y es que desde sus inicios, un par de meses después de que se clausurara la Expo´92, tuvo
claro que sus funciones se centrarían en informar, formar y generar espacios especializados
de debate destinados a las personas e instituciones dedicadas a la gestión del patrimonio
desde diferentes disciplinas e intereses. Siempre con la participación y la creación de redes
como señas de identidad; y así lo avalan sus cifras: cerca de 2000 firmas, más de 4360
contribuciones y 95 números publicados, 30 de ellos de carácter temático. Especialmente
atractivos resultan estos monográficos y la sección "Perspectivas", por la elevada presencia
de actores sociales e institucionales implicados en cada tema propuesto y porque, de alguna
manera, sabemos que han inspirado y ayudado en su labor a las personas que se ocupan del
patrimonio desde la actividad profesional o como parte de colectivos sociales.
El IAPH ejerce su actividad como agente del Sistema Andaluz del Conocimiento y en el ámbito
del patrimonio lidera la innovación científica y técnica. Asimismo, establece pautas y criterios
en relación a la tutela de los bienes culturales y transfiere conocimiento, sin olvidar su función
formativa. Es por tanto un actor fundamental en la política cultural de la Consejería de Cultura,
ya que una de nuestras apuestas estratégicas es promover el crecimiento y la consolidación
del tejido productivo asociado al patrimonio cultural.
Uno de nuestros objetivos es transformar el conocimiento sobre nuestro patrimonio en valor y
oportunidades para la sociedad. Y desde esa perspectiva, el Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico se viene replanteando desde hace tiempo cuál es el papel de revista PH. Esta edición
monográfica y la jornada sobre el futuro de las revistas de patrimonio cultural pretenden
arrojar luz sobre los retos actuales de las publicaciones periódicas dedicadas a la transmisión
y transferencia de conocimiento en ciencias sociales y humanas.
El patrimonio tiene aún un gran potencial como recurso transversal para el desarrollo
económico y la cohesión social en Andalucía. Nuestro compromiso es seguir dándolo a
conocer al conjunto de la ciudadanía, y en particular a los emprendedores y profesionales,
con la convicción de que así estaremos ayudando a generar oportunidades y a construir
futuro a partir de la cultura.

Miguel Ángel Vázquez Bermúdez
Consejero de Cultura de la Junta de Andalucía

El futuro de las revistas
de patrimonio cultural

Revista PH ha superado 25 años de publicación ininterrumpida. Durante ese tiempo, la
publicación periódica de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en materia
patrimonial ha transitado por diversas etapas, siempre fiel a su identidad y misión: crear
un espacio de encuentro y debate entre las disciplinas que se ocupan de la tutela sobre
los problemas y propuestas para conservar, proteger, investigar, documentar y difundir el
patrimonio cultural. Revista institucional, impulsada por el Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico, de cuyo comité editorial fui miembro durante muchos años, y que desde hace pocos
meses tengo la responsabilidad de dirigir. Sirvan estas líneas iniciales para agradecer a quien
ha sido mi precedesor en el cargo, Román Fernández-Baca Casares, la confianza siempre
depositada en el proyecto editorial y sus equipos y el impuso de la celebración de este vigésimo
quinto aniversario, testigo que asumo con el complicado reto de llevar la publicación más lejos.
La historia y evolución del concepto de patrimonio, "resultado de un complejo trenzado" —en
palabras del profesor de la Universidad de Sevilla Eduardo Mosquera, en el artículo que abre
este especial monográfico—, han quedado en buena medida registradas en la publicación
periódica. La vivacidad y el carácter dialéctico del patrimonio también se han reflejado en
sus públicos. Además, la difusión y transferencia del conocimiento producido en materia de
patrimonio cultural tampoco han sido ajenas a los cambios en los procesos de evaluación
y acreditación de la actividad investigadora universitaria y del personal de los organismos
públicos de investigación, así como en los requisitos exigidos a las publicaciones periódicas
para considerarlas un medio de difusión válido para mostrar progresos en el conocimiento.
Todas estas complejidades (conceptual, disciplinar, evaluativa, de públicos…), que se
desgranan en la última de las contribuciones de este volumen, han suscitado, a lo largo de
estos años de trayectoria, reiteradas preguntas: ¿es compatible atender los requerimientos
del público investigador o docente, sus necesidades de reconocimiento científico, al mismo
tiempo que responder a las expectativas de quienes se ocupan profesionalmente del
patrimonio o de quienes participan en movimientos ciudadanos en defensa de su patrimonio?
¿Dónde encuadrar esta revista que es de todos y que no pertenece de modo exclusivo ni
plenamente provechoso a ningún grupo disciplinar o profesional?
Para consensuar respuestas entre todos los agentes relacionados con el patrimonio cultural
y su transferencia, hemos abierto las páginas de esta publicación especial 25 aniversario y
convocado una jornada de análisis y debate. Hemos solicitado a personas expertas
representativas de los ambientes académico, profesional, empresarial, editorial, de la
administración pública, de los medios de comunicación y del activismo ciudadano que nos
ayuden a ver las cosas desde distintos ángulos pero con un punto en común: el futuro de las
revistas de patrimonio cultural.
Les hemos pedimos que compartieran una reflexión sobre los avances y dificultades en el
último cuarto de siglo, así como los retos de futuro. ¿Qué papel han desempeñado unas y
otros en los proyectos patrimoniales y en su difusión en los últimos años? ¿Cuál tendría que
ser el compromiso de las publicaciones periódicas, entre ellas revista PH, para responder a las
posibles demandas y necesidades de los diferentes colectivos?
Nuestra intención no es meramente especulativa o académica. Tenemos ante nosotros
nuevas exigencias y necesidades. Sentimos la responsabilidad de trazar ideas y propuestas
que permitan seguir ocupándonos de la valorización y transferencia del patrimonio cultural, que
resulten válidas para sus públicos y reconocidas externamente.

Lorenzo Pérez del Campo
Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
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Eduardo Mosquera Adell
Dpto. de Historia, Teoría y Composición
Arquitectónicas, Universidad de Sevilla

Al cumplirse hace unos meses su primer cuarto de
siglo, encontramos una significativa ocasión para
remarcar algunos de los pasos a través de los que
el acompañamiento de la revista PH al quehacer
patrimonial ilustra la evolución de su tutela,
desde la órbita de su gestión. Lo haremos con
especial atención respecto a quienes tienen una
responsabilidad en dicha labor ante la ciudadanía,
escenario en el que el Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico ocupa una posición
especialmente reconocible, cuando menos en el
ámbito de Andalucía.
El testimonio de ese recorrido, que no es un simple
hilo en el puro sentido lineal, sino más bien el
resultado de un complejo trenzado, con flecos
que recoger aún, ha quedado en buena medida
registrado en las páginas de la revista PH desde
diciembre de 1992, a través de la propia evolución
que su rítmica publicación ha manifestado en sus
diversas etapas.
Unos tiempos de la revista con diferentes
nombres, como Boletín Informativo (del 1 al 13, en
sus tres primeros años), PH. Boletín del Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico (del 14 al 40/41,
a partir de marzo de 1996 y hasta diciembre de
2002), PH a secas en su portada (del 42 al 58, de
febrero de 2003 a mayo de 2006), retomando el
nombre largo en el 59 y asumiendo el actual de
revista PH en febrero de 2009. En esta trayectoria,
que el propio IAPH identifica en seis etapas (una

de ellas desdoblada), se han tenido distintos ISSN,
diferentes aspectos, desde el modesto formato de
edición y papel de sus primeros cinco números,
hasta la llegada del cuché en el 6 y del color en el
13; desde el recurso al blanco y negro en portada
y a los colores planos en la maquetación (del 42
al 58, durante más de un trienio) o el empleo del
color en toda la publicación, incluida la portada,
a partir del 59 (julio de 2006), que abrió con un
significativo editorial1; y el paso a una versión
exclusivamente digital en octubre de 2013, con el
número 84, hasta alcanzar al 94 recientemente, en
junio de 2018.
Unos tiempos en los que la organización de las
secciones se ha ido complejizando y la aparición
de tematizaciones y números monográficos nos
ha permitido acceder a no pocos episodios de
interés, con unos plazos largos de elaboración
y de pausada recepción. Mientras que otros
trabajos se fraguaron bajo un notable sentido de
la oportunidad, que con absoluta fluidez oscila
de lo planificado a lo instintivo, confiriéndole este
amplio espectro su inconfundible personalidad
en su ya larga historia. Y hay que destacar ese
interés y relevancia por cuanto la pertinencia de
muchas aportaciones se ha acompasado con el
decurso de la evolución de la gestión tutelar del
patrimonio cultural. Un periodo vivido, ya largo, en
que parcialmente la acompañó en su andadura la
revista hermana PH investigación2 y, sobre todo,
la continuidad editorial por parte del IAPH de
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"En 1993 la idea de difusión reclama la apertura a un proyecto
de configuración de un referente. Un boletín que en su
andadura temprana se centra en emitir noticias y en exponer
opiniones. Que, poco a poco, en blanco y negro y cuché,
se convierte en un reflejo de la interdisciplinariedad, de
abordar y centrar temáticas por conceptos, problemáticas,
territorios… que no tiene parangón en nuestro país"

sus Cuadernos, con distintas líneas, presentes
asimismo desde 1992 y con los que la revista ha
interactuado en no pocas ocasiones3.
Tengamos en cuenta que en los 25 años que
ha visto la luz la revista PH, desde el impulso
que coordinó ejemplarmente Marcelo Martín,
hasta la labor de equipo de María Cuéllar, Cinta
Delgado y Carmen Guerrero y, diríamos que de
todo el IAPH, nos encontramos con la cifra de
aproximadamente 2.000 autoras y autores que
han escrito en sus páginas. Forzosamente hay
que acudir a una visión simplificada, pero que
procurará ser demostrativa del alcance de lo
publicado en este tiempo, en relación con una
cuestión tan crucial como la evolución de la
gestión de la tutela patrimonial, en la que es una
guía imprescindible, trascendiendo del marco
andaluz, como han insistido cualificadas voces.
Primeros pasos
hacia una experiencia
y unos saberes a difundir
La revista y el Instituto que le da carta de
naturaleza son fieles a unos orígenes y a un
recorrido en el que la presencia y activo papel
tutelar sobre los bienes culturales y el despliegue
del proyecto comunicativo se interrelacionan.
Andalucía se ha pensado a sí misma, desde su
formulación como Comunidad Autónoma dotada

de órganos de gestión política y administrativa
propios de su dimensión, con la reivindicación
de sus formas de cultura específicas que son un
puente para su universalidad.
Significativamente, en un momento temprano,
la construcción inicial de su tratamiento de la
cultura (PÉREZ YRUELA; VIVES, 2012) conlleva la
creación del Instituto de Cultura Andaluza (Decreto
135/1982, de 13 de octubre) y, para el marco en
que nos situamos, el arranque se produce con
un instrumento jurídico propio, la Ley 8/1983, de
3 de noviembre, de Bibliotecas, un acto de base,
fundacional diríamos, que significativamente
arranca con el patrimonio bibliográfico y parte
del documental4. Es bien sabido que para la
extensión de la acción desde Andalucía sobre
su propio patrimonio hay que esperar al Real
Decreto 864/1984, de 29 de febrero, sobre
traspaso de funciones y servicios del Estado a la
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de
Cultura. Entre las funciones que se traspasan, se
encuentran las referidas al ámbito del patrimonio,
concretamente en materia de "Patrimonio
histórico, artístico, monumental, arqueológico,
paleontológico, etnológico, archivos, bibliotecas,
museos y demás colecciones de naturaleza
análoga, y servicios de Bellas Artes".
Este panorama tuvo un doble proceso: por una
parte, la producción de legislación temprana
de archivos, museos, bibliotecas, etc., para
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Portadas de revista PH en las distintas etapas de su trayectoria

"La decidida apuesta
del Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico en sus
más de 25 años de trayectoria
por la investigación científica
y técnica de excelencia ha
conducido a su registro oficial
como agente del Sistema
Andaluz del Conocimiento,
en la clasificación concreta de
Instituto de Investigación"

010

Sedes del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en el monasterio
de la Cartuja de Sevilla y del Centro de Arqueología Subacuática en el
balneario de la Palma en Cádiz. Fotos Fondo Gráfico IAPH

resolver el conflicto entre titularidad estatal y
gestión autonómica5. Por otra, el momento de las
transferencias de las competencias exclusivas se
vive con la llegada a Sevilla de documentación, no
ya sin inventariar, sin clasificar, sino desconocida
en gran parte de su entidad, relativa a aquellos
bienes sobre los que descansaban medidas
legales y administrativas sectoriales, si se nos
permite en este punto tomar ya la terminología de
bienes culturales que instauraría poco después
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español. Una situación que abriría la
necesidad de organizar y articular un escenario en
el que las carencias, indefiniciones o ausencias, y
otras situaciones incluso sorprendentes, aquejaban
a los bienes culturales andaluces. En apenas seis o
siete años se vive un trepidante proceso que tiene
paralelos con el de la Commissione d’indagine
per la tutela e la valorizzazione del patrimonio
storico, archeologico, artistico e del paesaggio,
que realizó un renombrado trabajo en los años
sesenta, presidido por Francesco Franceschini6,
atendiendo al mandato de la ley italiana de
1964 para la revisión de las leyes del patrimonio
cultural nacional, las estructuras y ordenamientos
administrativos y la adecuación financiera
(FRANCESCHINI, 1967). De hecho, es cuando toma
carta de naturaleza una visión evolucionada de la
tutela de los bienes culturales, donde Andalucía
—dos décadas después— abandera en el contexto
autonómico la aportación de criterios avanzados.
Sí cabe recordar dentro de los años que preceden

a la revista PH este tiempo de fundamentación de
su proceder, que se corresponde con el mandato
de Javier Torres Vela como consejero de Cultura
(1984-1990) y Bartolomé Ruiz como director general
(1983-1988), bajo distintas denominaciones hasta
acuñarse la de Bienes Culturales. La apertura de
las comisiones andaluzas de bienes culturales
(patrimonio monumental, arqueología, etnología
y museos y bellas artes) define un tono de
expertización sumamente alto para la serie de
avatares decisorios, con base sobre todo en la
problemática de la protección que se acumula
en ese tiempo, recogido por Ignacio Henares en
un trabajo, acompañado de otros interesantes
artículos, como los de José Castillo Ruiz, Celia
Martínez Yáñez o Ángel Isac, que aclaran la
coyuntura vivida (HENARES CUÉLLAR, 2010).
De hecho, el análisis de los bienes recibidos en la
documentación ministerial, su tipología jurídica
y su régimen de protección (estar declarados o
con expedientes incoados para su declaración),
abrió pronto la necesidad de efectuar el debido
reconocimiento del patrimonio andaluz, de los
bienes que lo integraban (individualmente o por la
vía de colectividades asumidas de disposiciones
previas, por la mencionada Ley 16/1985)7,
produciéndose una dinámica pulsión para una
puesta al día pública, desde el cuestionamiento de
aquello que era representativo y, sobre todo, de las
ausencias. En 1985 se activó el Plan de Actuación
Especial en materia de Bellas Artes (PAEMBA),
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Otra idea de tutela
patrimonial y de su gestión:
institucionalización
y planificación
La idea de una tutela lineal —de tradición italiana,
basada en el conocimiento, la intervención y la
puesta en valor— es ahora procesual, permanente,
circular, relacional. Emerge en un escenario

que reclama la progresiva potenciación de la
dimensión territorial del patrimonio y la definición
de una nueva gestión que otorgue una nueva
caracterización a los bienes11. La inserción en
la sociedad exige romper gradualmente la
trayectoria erudita y tecnocrática de la protección
y la conservación, afinándose con la puesta en
valor, la difusión y la investigación. La planificación
será a partir de ese momento el reflejo de una
concreción de la práctica tutelar que tiene su
espejo en la propia estructura orgánica de la
gestión de los bienes en la Dirección General
de Bienes Culturales, desde la concepción que
Javier Torres Vela y Bartolomé Ruiz le otorgan
administrativamente.
Pero será una Italia culturalmente efervescente
desde los años sesenta, como ya hemos
anticipado, la que asuma un papel de guía
especialmente significativo para el caso del salto
cualitativo de la tutela patrimonial en Andalucía. La
teoría de los bienes culturales (ALIBRANDI; FERRI,
1978) y de su protección (ALIBRANDI; FERRI, 1988)
alcanza una firme base jurídica, que en Andalucía
se analiza también (BARRERO RODRÍGUEZ, 1990).
Un acercamiento significativo fue el seminario italoespañol Restauración arquitectónica hoy, que tuvo
lugar en octubre de 1987 en la Academia Española
en Roma y en San Michele, sede del Istituto
Centrale per il Restauro (ICR) y el Ministero dei Beni
Culturali, entre otros organismos, contando con
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que efectuó un análisis individualizado del estado
en que se encontraban los bienes culturales, y
el correspondiente cruce de datos, empleando
a numerosos técnicos, y que fue la base de los
anexos para el documento de Avance del Primer
Plan General de Bienes Culturales (PGBBCC)8,
aprobado unánimemente en el Parlamento en 1989.
De modo que apareció un tercer nivel de inmuebles
de interés (no declarados, ni con expediente
incoado) que quedaría anexado al Primer PGBBCC.
La organización del mapa de los bienes culturales
conllevaría el análisis de su estado de conservación
y la apertura de una serie de programas y planes
que iluminan una visión más sistemática. La
planificación de acciones, con un precedente
como el Plan Nacional de Catedrales, se
acompañará de numerosos planes individualizados
en el documento, entre los que figura la Alhambra,
cuyos estatutos en relación con su gestión desde
Andalucía se aprobaron en 19869, y una nueva
institución que se proyecta poner en marcha, el
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH)10.
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significativos gestores y expertos patrimoniales
de Madrid, Barcelona y Andalucía, según se
recogió en la revista PH (FERNÁNDEZ-BACA
CASARES, 2001). A finales de 1988 se produce en
Roma el Convegno Memorabilia que, gracias a la
anticipadora visión del entonces director general
de Bienes Culturales José Guirao, concentra a
miembros de las comisiones andaluzas de bienes
culturales y a otros técnicos en sus sesiones. La
experiencia se constituye en un referente directo
para el Primer Plan General de Bienes Culturales
de Andalucía y todos los debates que sobre los
bienes y las instituciones se están produciendo.
Los sucesivos trabajos previos de Memorabilia,
coordinados por Franceso Perego (PEREGO, 1987),
sedimentaron en el material de este congreso
(CLEMENTI; PEREGO, 1988)12. Los principios
sistematizados por Alberto Clementi (visión
territorial, nueva cultura relacional, nueva ciencia,
nueva economía en torno a los bienes culturales…),
que él mismo recalcaría presencialmente en el
curso La tutela de los Bienes Culturales. Fin de
siglo, impartido en Baeza, se convierten en guía
de la planificación que se está redactando y del
marco de instituciones que se van a crear, con el
IAPH definido programáticamente en el Plan, y
que se establecerá como referente desde 1989, al
crearse como servicio sin personalidad jurídica de
máxima especialización en la tutela patrimonial13.
Su creación coincide con una iniciativa editorial
donde se rememoran diez años de gestión
de la cultura desde Andalucía, con textos de
diversos estudiosos especialmente activos en las
comisiones patrimoniales, como Arturo Ruiz o
Víctor Pérez Escolano, entre otros (CONSEJERÍA DE
CULTURA, 1989).
No serán tanto los programas y planes que tienen
en el Primer Plan una vigencia de 1989 a 1995, y
su influjo en uno de los programas singulares, el
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, sino el
trabajo —en gran medida de este— con proyectos
lo que dé carta de naturaleza a la estructura
allí definida, apoyada en la documentación,
intervención, formación y difusión, investigación
por consolidar, con una gestión administrativa y un
modo de operar sobre los bienes culturales que se
van haciendo día a día.
La construcción de una identidad
en medio de un nuevo marco
Se definiría así el sustrato de un nuevo marco
tutelar que superaría el escenario tradicional y
transferido desde el Gobierno central, de los
monumentos como figuras predominantes —entre
los inmuebles— y las colecciones establecidas
en el caso preferente de los bienes muebles. El
Primer Plan General de Bienes Culturales comenzó

a desarrollar la idea de inversión en los bienes, en
términos cuantitativos y de localización territorial
y conceptual, comenzando a tomar cuerpo la
tecnificación y la complejización de la integralidad
de la tutela, cuestiones que reclamaron
la constitución de un órgano de máxima
especialización. Estos conceptos derivados del
debate italiano y recogidos en el Primer PGBBCC
devendrán en su definición estructural en la que
se plasma la idea de tutela que se quiere proyectar
desde 1989 con un IAPH en marcha. La elección
estratégica del locus para el IAPH, cargado de
simbolismo, una antigua cartuja, luego factoría
de loza finalmente abandonada que deviene en
fábrica patrimonial de Andalucía, es otro factor
a tener en cuenta. El IAPH se instala en 1990 en
su sede, que es intervenida por el arquitecto
Guillermo Vázquez Consuegra. Con anterioridad,
el Plan Director de Usos de la Cartuja, coordinado
por la arquitecta María Teresa Pérez Cano, había
definido su sector dentro de los cuatro en que
se dividió la Cartuja y estudiado la viabilidad de
implantar un instituto con un programa coherente
con las características previsibles en el futuro
IAPH, hecho que había requerido la visita a otros
institutos como referentes, por parte de diversos
expertos14.
El simbolismo del IAPH llega más tarde a su
segunda sede permanente, en el antiguo balneario
de Nuestra Señora de la Palma y el Real, que
alberga al Centro de Arqueología Subacuática en
la gaditana Caleta, un espacio emblemático de la
navegación marítima histórica15.
Entre 1989 y 1992 se producen acontecimientos
relevantes que sumar a la creación y alojamiento
del IAPH, como son la promulgación de una ley de
patrimonio de Andalucía y la convivencia eventual
con la Exposición Universal de 1992. Más tarde,
sobre el recinto de la muestra, se producirá
la configuración de un parque científico y
tecnológico en el sector urbano de la Cartuja, que
refuerza el discurso de localización del Instituto.
A estos factores, y en la idea de cómo se
configura el IAPH, debe considerarse en el
plano operativo que, gradualmente con un
colectivo en general joven y la notable presencia
de la mujer, se da paso a una práctica tutelar
innovadora desde la más completa asunción
de la interdisciplinariedad, a una apertura a
nuevos patrimonios, al interés no ya solo por lo
contextual, sino por un entendimiento de lo
ambiental, la cultura de lo preventivo y las
pautas de sostenibilidad propias de los modelos
tendenciales de desarrollo16 auspiciados por
aquellas políticas culturales donde el patrimonio
es un componente17 esencial.
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inmuebles restaurados con la colaboración
del Banco de España, edificios con conexión
americanista), aparece un enfriamiento en materia
de gasto y una gestión que reclama resultados.
Desde el IAPH se programan a finales de 1992
un conjunto de cursos y debates que, desde la
perspectiva de la formación y la comunicación,
aparecen como el refuerzo ideológico de un
nuevo proceder. Precisamente en 1992 la idea
de difusión reclama la apertura a un proyecto de
configuración de un referente. Un boletín que
en su andadura temprana se centra en emitir
noticias y en exponer opiniones. Que, poco a
poco, en blanco y negro y cuché, se convierte en
un reflejo de la interdisciplinariedad, de abordar y
centrar temáticas por conceptos, problemáticas,
territorios… que no tiene parangón en nuestro país.
El entonces escueto Boletín Informativo IAPH ve la
luz el 1 de diciembre de 1992 con un editorial de su
director Román Fernández-Baca y con noticias del
mundo del patrimonio, que irá combinando con
opiniones en las sucesivas entregas.

Con el Primer PGBBCC en marcha, y el IAPH
en desarrollo, la información sobre los bienes
culturales se va organizando, y las experiencias
de intervención del IAPH se van produciendo.
La tutela se practica desde un principio de
integralidad.

Los trabajos con la Capilla Real abren el paso a una
colección editorial del IAPH que arranca también
en 1992, con un primer cuaderno, Un proyecto
para la Capilla Real de Granada: Teorías, métodos y
técnicas aplicadas a la conservación del patrimonio
mueble, en una línea de publicaciones que, con los
resultados de proyectos y los debates indicados,
se multiplicará de forma coetánea a cómo irá
tomando cuerpo la revista PH18.

Tras los fastos de 1992 y las grandes inversiones en
patrimonio (Cartuja recuperada en gran medida,

"El protagonismo de
las personas conduce
a retomar los temas
etnológicos en revista
PH, abiertos a finales
de los ochenta y en los
trabajos de principios de
los noventa"

Proyecto Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía
del IAPH. Foto Fondo Gráfico IAPH
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En 1991 el IAPH arranca con el trabajo de la Capilla
Real de Granada. Será una entrada en la que
la internacionalización tiene su primer encaje,
con el romano Istituto Centrale per il Restauro
y el Institut royal du Patrimoine Artistique (KIK/
IRPA) de Bélgica. Se coincide en el tiempo con el
cambio que representa en el ámbito de los bienes
culturales la promulgación de la Ley 1/1991, de
3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía,
primera de la Comunidad, en la que se abre la
vía a la acentuación de los rasgos de lo local,
de los factores de identidad, que se concentran
en la definición de nuevas tipologías jurídicas
como el lugar de interés etnológico y la actividad
de interés etnológico, además de profundizar
en el hecho de la protección. Se complementa
con actualizaciones de las leyes tempranas: Ley
3/1999, de 28 de abril, de Modificación de la Ley
3/1984, de 9 de enero, de archivos y, más adelante,
la comentada Ley 16/2003, de 22 de diciembre,
del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de
Documentación.

La confirmación institucional
y el giro a otra dinámica productiva.
Continuidades y nuevos acentos
desde la revista PH
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Otra forma, otro modelo de gestión, se ha
generado con la Capilla Real, mostrando la
capacidad de convenio y el desarrollo de talleres
y laboratorios, organizados en el IAPH —Raniero
Baglioni, Rosario Villegas o María José González
son algunas de las figuras pioneras— como un
motor de continuidad del mismo, aunque en esta
intervención, como en otras posteriores (Puerta
de Córdoba en Carmona de 1995, Santa Cueva de
Cádiz…), se cuente con arquitectos como Pedro
Salmerón o Mercedes Linares y Antonio Tejedor,
con vinculaciones diferentes al IAPH. En paralelo
a estas intervenciones que reflejan un método y
unos futuros protocolos, especialmente también
para el caso de los bienes muebles, con una
imagen de tecnificación, la revista PH abre otra vía
con el tema del patrimonio y desarrollo.
En efecto, inaugura en sus primeros compases la
aproximación a la asociación de patrimonio con
desarrollo, de forma que alcance a la totalidad
de la población de un territorio, más allá de una
cuestión identitaria (a menudo discutida en la
diatriba política, pero destacada en el concierto
estatal). La concepción de los bienes culturales
no en términos de gasto, sino de recursos sociales
con sus plusvalores, marca una nueva impronta

territorial. El acento por lo local, un encuadre
pendiente desde las transferencias, y sujeto a
continuas revisiones, conduce a estudiar políticas
locales en términos de desarrollo donde el
patrimonio ha de jugar sus bazas, en términos de
políticas culturales. Es un tiempo en que el diseño
de la Ruta Bética Romana o las rutas del Legado
Andalusí persigue una nueva condición territorial
de la percepción, uso y gestión del patrimonio,
con desigual fortuna respecto a la atención que
han despertado en otros focos. En esta línea, el
inventario de recursos culturales de la comarca
jiennense de La Loma (INVENTARIO, 1994) fue de
por sí un recuento significativo de la nueva escora
de la acción tutelar territorializada, que deriva
más adelante en la exitosa inscripción de Úbeda y
Baeza en la Lista de Patrimonio Mundial sobre un
primer modelo urbano (con ciudades medias) y a
la vez territorial en Andalucía.
Desde su arranque, la revista del IAPH aborda
un protagonismo claro en la cuestión del
desarrollo, que trasladará luego a los documentos
de planificación de la Consejería (ROMERO
MORAGAS, 1993). El patrimonio, para Carlos
Romero, es un "recurso para el desarrollo social y
cultural, por su potencialidad educativa, científica,
divulgativa y de creación cultural, que contribuye
a consolidar la identidad local". Esta línea de
trabajo adquiere otra dimensión con el documento
titulado Bases para una Carta sobre Patrimonio y
Desarrollo en Andalucía (FERNÁNDEZ SALINAS,

"El IAPH desarrolla
un amplio espectro
de intervenciones
en el recorrido en
continuidad, del que
la revista PH expone
procesos y aporta
resultados"

Puerta de Córdoba (Carmona) y Giraldillo, proyectos de restauración
llevados a cabo por el IAPH. Foto Fondo Gráfico IAPH.
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Se suceden los estudios que desarrollan algunos
de sus aspectos, con Romero y Fernández Salinas,
por ejemplo (CARAVACA BARROSO; COLORADO
CAMPOS; FERNÁNDEZ SALINAS et al., 1997),
mientras que se han marcado otras posiciones en
la propia revista del IAPH (CASTILLO RUIZ, 1996;
2003), al tiempo que la Consejería refrenda la línea
trazada en otro tipo de publicaciones (FERNÁNDEZ
SALINAS; CARAVACA BARROSO; SÁNCHEZ DE
LAS HERAS, 2005).
Si el territorio y la ciudad son el escenario donde
las políticas culturales pueden ser factor de
desarrollo, la arena cotidiana se hace espacio de
conflicto, especialmente para algunas disciplinas.
Es el caso de la arqueología, que se tecnifica
con las experiencias sevillanas de Miguel Ángel
Tabales, mientras la coyuntura urbana da pie a
críticas (SALVATIERRA CUENCA, 1994a) sobre el
denominado "modelo andaluz de arqueología"
de los años ochenta (1985-1988), que entiende
finalizado, en un periodo de transición para
desarrollar una política arqueológica con la
ciudad como marco en el que pueden crearse

las bases para una nueva reflexión sobre las
relaciones entre arqueología, protección y
conservación, y ello a través de su consideración
como un yacimiento único (SALVATIERRA
CUENCA, 1994b). Concha San Martín ilustra
el debate arqueológico del momento, desde
otro ángulo, con la cuestión del museo como
espacio de protección y difusión, en sendos
artículos consecutivos en revista PH (SAN
MARTÍN MONTILLA, 1994a; 1994b), un hecho que
traslada luego al territorio, en línea con las nuevas
expectativas de la moderna museología (SAN
MARTÍN MONTILLA, 1998).
Otro escenario de planificación se va a producir
en esos años. El IAPH construye un programa
de formación con una batería de cursos que se
complementa con los convenios firmados en
1995 con la Universidad de Sevilla para impartir
títulos propios de máster, inicialmente Máster en
Arquitectura y Patrimonio Histórico (MARPH),
en Archivística (MARCH) y en Información
y Documentación (MIDUS). Luego fueron
acompañados por el dedicado a museos de la
Universidad de Granada o el de gestión cultural,
entre otros. Hoy en día solo continúa, y adaptado
al Espacio Europeo de Educación Superior
como título oficial, el Máster en Arquitectura y
Patrimonio Histórico, de cuya larga evolución y de
la problemática de formación de los técnicos en
patrimonio la revista PH ha mostrado varios artículos
a lo largo de su recorrido.

La restauración del teatro romano de Acinipo (Ronda) no solo consolidó un
objeto. Aseguró la percepción de este enclave arqueológico, que hoy día
propicia la comprensión de un paisaje cultural. Foto Eduardo Mosquera
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1996). En Francia, alguien como Dominique
Poulot advertía ya entonces de los riesgos de la
desmaterialización de la noción de patrimonio,
que se duplica con su desterritorialización, de
forma que la labor de salvaguarda y registro
se reemplaza por una empresa de revelación e
interpretación (POULOT, 1997).
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Pero debemos destacar de ese tiempo la
aprobación parlamentaria del Segundo Plan
General de Bienes Culturales. En este
documento, el protagonismo de líneas marcadas
por el IAPH emerge estructuradamente: la
intervención desde la contextualización del objeto
y otros modos de intervenir, del diagnóstico
a la conservación preventiva; las prácticas de
análisis, seguimiento e indicadores; la cuestión
del plusvalor social y la necesidad de insertar
los recursos patrimoniales en las estrategias y
programas de desarrollo sostenible en el territorio;
los agentes sociales en el territorio; museo y
territorio; investigación, tecnología, cientificidad y
creación, red de acciones, patrimonio inmaterial…
De la época de la tabula rasa y el tiempo corto,
inmediato, defendido durante casi cincuenta
años, pasamos a la inflación patrimonial de lo
contemporáneo que ya Françoise Choay denunció
(CHOAY, 1992).
Al compás del nuevo PGBBCC 1996-2004
(aprobado en 1999), entre 1996 y 1997 el IAPH
inicia sus jornadas de puertas abiertas y abre su
página web. La articulación del IAPH y su Centro
de Intervención se define claramente dentro del
perfil de la revista PH demostrativo de la labor
institucional (PÉREZ DEL CAMPO, 1996). Un nuevo
centro se crea dentro del IAPH, el Centro de
Arqueología Subacuática, en pleno proceso de
apertura a los patrimonios "emergentes", que ya
hemos indicado que tendrá su sede en un lugar

emblemático, asimismo19. Será presentado en
el editorial de revista PH 24, de 1998. Pronto el
debate añade en dicha revista cuestiones tutelares
de relevancia (PÉREZ DEL CAMPO, 1999), que se
toparán más adelante con casos notables, como
el del pecio de Nuestra Señora de las Mercedes
y la réplica a la actuación en 2007 de la empresa
Odissey Marine Exploration.
Un nuevo estadio en la idea de planificación
emerge con el Segundo Plan General de Bienes
Culturales, que expone en PH el entonces
viceconsejero Bartolomé Ruiz (RUIZ GONZÁLEZ,
1995). Dentro del Segundo Plan, el IAPH se
mantiene como un plan instrumental. La
explicación acabada de este instrumento la
acoge PH de la mano de Guillermo López Reche,
entonces jefe del servicio vinculado al Plan
(LÓPEZ RECHE, 2004).
El impulso hacia una mayor proyección social de la
tutela patrimonial es visto bajo el prisma de algunas
revisiones críticas sobre el escenario general. Así,
Ignacio Rodríguez Temiño indica en revista PH
que "la cultura ha dejado de ser entendida como
prestación social para entrar en el mundo del
mercado como un producto de calidad para el
consumo de élites, o trivializado para el masivo"
(RODRÍGUEZ TEMIÑO, 1998) pero, al mismo
tiempo, se promueve la idea de comunicación y
de patrimonio accesible para todos (MORALES
MIRANDA, 2001).

"La labor afrontada con
la ensenada de Bolonia,
que germina en una guía
de su paisaje cultural,
pondrá a punto una
metodología que define
la personalidad con la
que el IAPH se formula
en este tiempo, en
cuanto a estructura de
trabajo"
Acciones en el paisaje cultural de la
ensenada de Bolonia. Foto Jesús Granada
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Tras Capilla Real y los estudios iniciales de los
leones de la Alhambra, tenemos los citados
Santa Cueva, Puerta de Córdoba y otros
proyectos donde definir un método, que en
bienes muebles llega con pormenorizados
estudios históricos y de caracterización
(escultura, textil, metal, pintura, materiales
arqueológicos y biológicos…), en un goteo
incesante. Acontece en un tiempo en que la
Consejería se mueve sobre la base de grandes
operaciones de infraestructura cultural, con la
consejera Carmen Calvo (1996-2004), de donde
surge la Fundación Museo Picasso Málaga,
Legado Paul, Christine y Bernard Ruiz-Picasso
y la Fundación para el Legado Andalusí en el
Corral del Carbón (PÉREZ YRUELA; VIVES, 2012).
El goteo consigue un alto impacto al producirse
la restauración del Giraldillo, por el que el
IAPH fue galardonado con el Premio Nacional
de Restauración y Conservación de Bienes
Culturales 2006, que otorgó el Ministerio de
Cultura. Los proyectos marcan la evolución y el
IAPH, con casos como el palacio de San Telmo,
más recientemente con su colaboración en el
desbloqueo del conflicto con Atarazanas Reales,
determina los valores patrimoniales pertinentes
para dar el correspondiente alcance a las
intervenciones: el San Telmo de los mareantes y
el de los Montpensier cobraron nueva vida con el
IAPH en medio del rescate del edificio de la incuria
a que lo abocó su uso como seminario y otros
fines complementarios. Un debate en el que el
IAPH acoge en 2006 a la III Bienal de Restauración
Monumental (ACTAS, 2008).
Es el tiempo en que el ya citado Segundo Plan
General de Bienes Culturales, conocido como
Plan General de Bienes Culturales. Andalucía 2000,
cumple su periodo de vigencia, cerrando el ciclo
de ocho años de la consejera Carmen Calvo. En
ese recorrido, el patrimonialista Javier Rivera valora
el marco de las políticas culturales y los modelos
de desarrollo, propiciando en la revista PH un
protagonismo claro para instituciones como el
IAPH (RIVERA BLANCO, 2001).

Estudios territoriales
multidisciplinares
y la condición transversal
de lo patrimonial
Los planes generales, al margen de su nivel de
cumplimiento, supusieron ocasiones por las
que se pensó e hizo evolucionar el marco de la
tutela, como hemos comentado. Finalizándose el
Segundo Plan se plantea la cuestión del paisaje.
En los años ochenta se produce una aproximación
interdisciplinar al paisaje a partir del diálogo entre
investigadores de las ciencias naturales y sociales,
con una voluntad de devolver el paisaje a las
personas y a lo social frente a las aproximaciones
biológicas. El paisaje está por todos lados y se
encuentra comprendido en el marco banal de
la vida cotidiana. El IAPH en 2004 se encuentra
ya incorporado decididamente, pues a partir de
la redacción del Convenio Europeo del Paisaje
(2000) se tiene el horizonte de su entrada en
vigor en España el 1 de marzo de 2008. El paisaje
se entiende entonces que puede desbloquear
el futuro de los territorios, con el hilo de un
diálogo social. Cuando las políticas han obligado
a construir subjetividades, la idea de paisaje
concertado se convierte en expresión visible de
un pacto simbólico pasado entre los hombres y
con el territorio (BRIFFAUD, 2003).
La visión territorial del patrimonio adquiere un
innovador vector de calidad que es el del paisaje
y su tutela, en términos de paisaje cultural.
Un primer seminario, Territorio y Patrimonio.
Los paisajes andaluces (octubre de 2001,
IAPH-Sevilla), aborda ya este punto de vista y
deriva en la publicación homónima del IAPH
(FERNÁNDEZ LACOMBA; ROLDÁN CASTRO;
ZOIDO NARANJO, 2003), donde destacamos el
capítulo de Pedro Salmerón "Paisaje y patrimonio
cultural", mientras que el territorio sigue dando
paso a nuevas y numerosas contribuciones en
revista PH (VERDUGO SANTOS, 2005). Algunas
entregas de PH constituyen monográficos
multidisciplinares, muchas de ellas lo hacen
destacando la componente productiva del tejido
social local y la transversalidad de lo patrimonial,
que han marcado un antes y un después en la
consideración de amplios escenarios andaluces:
por ejemplo, la entrega de revista PH 28 (1999),
Especial Monográfico: DO.CO.MO.MO., que
marca el origen del compromiso del IAPH con el
patrimonio contemporáneo con el impulso de
Víctor Pérez Escolano, cuestión también presente
en otros números20; la entrega de revista PH 44
(2003), con el Especial Monográfico: Patrimonio
pesquero; o la problemática de la gestión
territorial en revista PH 60 (2006), en el Especial
Monográfico: Itinerarios y rutas culturales.
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El protagonismo de las personas conduce
a retomar los temas etnológicos en revista
PH, abiertos a finales de los ochenta y en los
trabajos de principios de los noventa. Los temas
publicados en este sentido son muy numerosos,
comprendiendo los relativos a la gestión tutelar,
naturalmente (PLATA GARCÍA; RIOJA LÓPEZ,
2002), en un escenario en el que la Convención
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial (2003) alimenta nuevas trayectorias,
como más adelante reflejará el IAPH con el Atlas
del Patrimonio Inmaterial de Andalucía.
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Los trabajos del IAPH en este sentido21 fructifican
en guías que serán los principales referentes
metodológicos, numerosos estudios y la
constitución del Laboratorio del Paisaje.
La labor afrontada con la ensenada de Bolonia,
que germina en una guía de su paisaje cultural,
pondrá a punto una metodología que define
la personalidad con la que el IAPH se formula
en este tiempo, en cuanto a estructura de
trabajo, retomando, como en otras ocasiones, la
coordinación con el arquitecto Pedro Salmerón,
ya vivida en planes generales previos (SALMERÓN
ESCOBAR, 2004). Se plantearán diversos
trabajos al hilo del modelo definido en la guía,
entre los cuales varios tienen eco en revista PH
y otros medios como el Instituto de Patrimonio
Cultural de España (FERNÁNDEZ-BACA CASARES;
CASTELLANO BRAVO; FERNÁNDEZ CACHO et
al. 2007; FERNÁNDEZ-BACA CASARES; GARCÍA
DE CASASOLA GÓMEZ; CASTELLANO BRAVO,
2014), abarcando las escalas y los tiempos, la
materialidad y el patrimonio inmaterial, dando
pautas de gestión interinstitucional, para un
territorio que había vivido no pocas tensiones
que ponían en riesgo sus atributos culturales y
naturales. La administración de lo cultural y de
lo natural convergen dentro de la cualidad de
transversalidad que el tratamiento del paisaje
otorga al patrimonio. Mientras, el IAPH también
se ha involucrado en la problemática del turismo
cultural y su dimensión de sostenibilidad22 en
revista PH 36 (2001): Especial Monográfico:
Turismo en ciudades históricas.
Estos esfuerzos están dentro de un nuevo rumbo
en las políticas sobre los bienes culturales que
culminan en un cambio en el marco legislativo,
y en el propio estatus jurídico del IAPH, que
se abre a nuevos patrimonios, siguiendo la
tendencia indicada que arrancó en los años
noventa. De hecho, la propia revista PH aborda
puntualizaciones como las de María Morente
sobre el concepto de patrimonio cultural
(MORENTE DEL MONTE, 2006) y previamente se
ha avanzado en la problemática de criterios de
intervención con un significativo monográfico
dedicado a la restauración, que reafirma al
Centro de Intervención y aporta desde una
plural arena exterior una importante riqueza de
pronunciamientos23.
Una posición renovada
Este nuevo tiempo se ve marcado por el cambio
que experimenta el IAPH, mediante la Ley 5/2007,
de 26 de junio, por la que se crea como entidad de
derecho público el Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico, con dos decretos adicionales

de adaptación y modificación24. Pasamos de
la creación al desarrollo y consolidación de la
estructura, con la adquisición de una mayor
autonomía, como muestra de competitividad. Las
tareas compartidas de la tutela se conducen a
nuevos agentes con más agilidad y su articulación
con el I+D+i confieren otro estatuto al IAPH, desde
la idea de innovación y excelencia en las prácticas
patrimoniales.
Se suman concentradamente, en la línea de
disposiciones legales, otras nuevas situaciones,
claramente transcendentales en el ámbito tutelar.
Poco después se promulga la Ley 8/2007, de 5 de
octubre, de Museos y Colecciones Museográficas
de Andalucía y la vigente Ley 14/2007, de 26 de
noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía,
que es la segunda del ordenamiento andaluz, tras
la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico
de Andalucía. Otros patrimonios e instituciones
tienen que esperar a 2011 para completar el
relevo, caso de la Ley 7/2011, de 3 noviembre, de
Documentos, Archivos y Patrimonio Documental
de Andalucía.
Es un tiempo en que Maurizio Fagiolo dell’Arco
clama en la mismísima Italia respecto a los museos
y otras infraestructuras culturales, ante tantas
ocasiones perdidas, silencios piadosos, censuras
imprevisibles… cuando las estructuras estatales o
los entes locales llenan de obstáculos el camino
de los que quieren comprender el hoy y las formas
del ayer, para así individualizar una posible idea de
convivencia futura (SOUTIF, 2007).
La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, además
de reformar el marco de las instituciones y
espacios culturales, creando la RECA (Red
de Espacios Culturales de Andalucía), aporta
nuevos patrimonios a las tipologías jurídicas,
donde aparecen el lugar de interés industrial,
ya finalmente reconocido como tal aparte de la
fórmula de incluir el patrimonio industrial dentro
de los lugares de interés etnológico, entre otras
tipologías previas, y aportando como novedad
mayor la definición de la zona patrimonial.
Esta figura, y la revisión del tratamiento urbanístico
y territorial de la tutela, han producido numerosos
estudios. La ley fue pronto evaluada por juristas y
otros técnicos desde dentro (LÓPEZ RECHE,
2008). Se realizaron asimismo trabajos en relación
con la relevancia que adquiere la instrumentación
y gestión urbanística (BECERRA GARCÍA, 2010),
retomando una línea abierta en revista PH en
2000 (BECERRA GARCÍA, 2000), también desde
la universidad (BARRERO RODRÍGUEZ, 2007; 2012;
CASTILLO RUIZ, 2009). Una trayectoria matizada
para el patrimonio arqueológico y lo urbano con
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"La articulación del IAPH y su
Centro de Intervención se define
claramente dentro del perfil de
revista PH demostrativo de la
labor institucional"

anterioridad (RODRÍGUEZ DE GUZMÁN SÁNCHEZ,
2005) y ahora complementada con otros puntos
de vista (FERNÁNDEZ CACHO, 2008), trabajos
ambos especialmente valorados por Ángeles
Querol en un relevante libro (QUEROL, 2010).
Conviene destacar, tras la Ley 14/2007, el análisis
sobre el planteamiento de las zonas patrimoniales,
caso de la letrada de la Junta de Andalucía Mónica
Ortiz y sus complejos análisis jurídicos (ORTIZ
SÁNCHEZ, 2010; 2011), o de Javier Verdugo en
línea con su gestión (VERDUGO SANTOS, 2010).
Si lo industrial, ya como patrimonio industrial
con título propio en la nueva ley, acompaña
separadamente a lo etnológico, algunos piden
a continuación otro estatus para el patrimonio
del mundo agrario, como la Carta de Baeza
sobre patrimonio agrario (CASTILLO RUIZ, 2013),
un redundante testigo de no pocos conflictos
patrimoniales históricos, como la vega de
Granada, en ocasiones resuelto —hasta la fecha—
por la vía de las zonas patrimoniales, como
también ha sido el caso de algunas comarcas
mineras. En esta línea, el número 74 de revista
PH (2010) definió un conjunto de relevantes
aportaciones al caso granadino.
En este sentido, conviene señalar que en la
dinámica vivida con la Ley 14/2007 y demás
disposiciones, se pasa de la redacción de los planes
generales como suma de programas y planes
sectoriales a la figura del plan estratégico, ligada

a la visión omnicomprensiva de las políticas
culturales. Llegados a este punto conviene
indicar que un plan estratégico será el siguiente
documento que conceptualiza e instrumenta la
tutela patrimonial: el PECA (Plan Estratégico para
la Cultura en Andalucía 2008-2011), que se inicia
en 2004, se aprueba en 2007 con la consejera
Rosario Torres, pero no se remite al Parlamento. En
él se previó un programa de bienes culturales con
siete objetivos específicos, todos ellos ajustados
a las tareas tanto de la dirección general como
del IAPH (para este último más exclusivamente
el de "Formar en patrimonio histórico y gestión
cultural"), que tuvo un especial protagonismo
en un documento que movilizó a innumerables
personas. A los objetivos de bienes culturales,
se sumaba como novedad la Red de Espacios
Culturales de Andalucía (RECA), que establece la
coetánea Ley 14/200725. Pero es el momento en
que aparecen los planes directores claramente
imbricados con bienes culturales esencialmente
complejos, con una gestión muy cualificada y la
necesidad de tutela muy clara, aunque sin efectos
económicos directos. Así lo establece dicha Ley
en su artículo 79, "Funciones de los Conjuntos" 26.
El contexto de la crisis sufrida desde 2008
en adelante conduce en un primer término a
reflexionar sobre el alcance de estos planes,
pero conviene destacar que el Plan Director de la
Alhambra fue aprobado por el Pleno del Patronato
y publicado en 2010, con vigencia 2007-202027,

revista PH I IAPH I n.o 95 especial 25 años I sept.-dic. 2018 I pp. 8-29

019

Proyecto de intervención del IAPH de los bienes culturales del
Palacio de San Telmo. Foto Fondo Gráfico IAPH

mientras que el correspondiente a Itálica se
formuló en nivel de Avance revisado en 2011,
dotándose de cinco estrategias y diez programas28,
sumándose el Avance del Plan Director del
Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra29,
dentro del periodo del consejero Paulino Plata.
En esta línea, decir que en mayo de 2018 se ha
aprobado el Plan Director del Sitio de los Dólmenes
de Antequera, por lo tanto, los planes se redactan
generalmente para conjuntos inscritos en la Lista
de Patrimonio Mundial, a excepción de Itálica, que
presumimos como un próximo y válido aspirante.
Nuevas perspectivas, a propósito
del paisaje y la gestión de los recursos
culturales del territorio
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Mientras, el cambio legal y las puertas abiertas que
comentamos otorgan otra perspectiva de análisis,
que siempre debe ser continuo, al recorrido ya
trazado de las políticas culturales en Andalucía
(ROMERO MORAGAS, 2008). La relación entre
patrimonio y territorio sigue abordándose tras la
nueva ley de patrimonio desde la gestión de la
información y la investigación para su protección
en numerosos estudios de diverso eco (MARTÍNEZ
YÁÑEZ, 2008; MUÑOZ CRUZ, 2014; MONTUFO
MARTÍN, 2017).
Por una parte, conviene recordar la labor
enciclopédica de caracterización de paisajes
de Andalucía coordinada por Víctor Fernández

Salinas, entre otros (FERNÁNDEZ CACHO;
FERNÁNDEZ SALINAS; HERNÁNDEZ LEÓN, 2010).
Y que se acompaña del registro definido, del que
en revista PH se tienen ya recientemente factores
de análisis pormenorizado (FERNÁNDEZ CACHO;
FERNÁNDEZ SALINAS; RODRIGO CÁMARA et
al., 2015) y bases conceptuales revisadas en el
Laboratorio del Paisaje del IAPH y ante la Estrategia
de Paisaje de Andalucía (FERNÁNDEZ CACHO,
2014; ACOSTA BONO; FERNÁNDEZ CACHO;
FERNÁNDEZ-BACA CASARES, 2017).
Por otra, el planteamiento de evaluación,
para rescatar el tratamiento del paisaje de la
discrecionalidad, con la idea de indicadores, de
sostenibilidad, de viabilidad de la calidad que
está en los estudios de ciudades históricas. En
particular destacaremos las aproximaciones a las
americanas, inscritas en la Lista de Patrimonio
Mundial (FERNÁNDEZ-BACA CASARES; SALMERÓN
ESCOBAR; SANZ, 2009; 2011). El paso siguiente
es la elaboración de una Guía del paisaje
histórico urbano de Sevilla, con el referente
del Memorándum de Viena y la llegada de la
arquitectura contemporánea a determinados
contextos. En el caso de Sevilla, se incide en una
parafernalia de proyectos con indicadores en una
ciudad que se ha tambaleado en su percepción
del paisaje con la torre Pelli, ahora torre Sevilla.
Con estos estudios de paisaje el IAPH persiste
en la idea de guías (Bolonia, paisaje histórico
urbano de Sevilla), de documentos técnicos que

El Cristo de la Agonía, obra de Juan de Mesa, fue
invervenido por el IAPH en 2017 y posteriormente devuelto
a la parroquia de San Pedro de Ariznoa en la localidad de
Bergara (Guipúzcoa). Fotos Eduardo Mosquera
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La problemática del paisaje cultural, en que
ICOMOS con el caso de Sevilla fue especialmente
activo, entra en el terreno de la percepción de las
cosas, cuando se valoran signos y símbolos a la
vez en el seno del espacio mundial globalizado por
la mercancía y en diversas escalas subnacionales
o supranacionales, testimoniando en cierto modo
nuestro relativismo cultural. La exportación de
la noción de patrimonio conducida en la esfera
internacional tiene como consecuencia, según
Dominique Poulot, que el inventario de los
patrimonios culturales de la humanidad en el
espacio y el tiempo sustituye al canon tradicional de
la civilización surgida de la Ilustración (ANDRIEUX,
2011), con las repercusiones que implica.
La acción directa
sobre los bienes culturales
La Carta de Cracovia (2000). Principios para
la conservación y restauración del patrimonio
construido plantea, entre otras, cuestiones sobre
la autenticidad, ya abierta con la Carta de Nara de
1994, y sobre todo la necesidad del conocimiento
para intervenir, que el IAPH hace suyas.
En este sentido, Marco Dezzi Bardeschi ha
señalado que el dominio de la autenticidad no
está solo en la materia, hay que dialogar con otras
culturas, escrutar con profundidad, desde un
proyecto de respeto, salvaguarda, conservación,
puesta en valor, no a las grandes restauraciones
y sí al proyecto de conocimiento. La obra es algo
abierto al futuro, no bloqueada, reconociéndose
la identidad de todas las aportaciones, de todas
las estratificaciones, de todas las manos (DEZZI
BARDESCHI, 2004). Mientras que Jokilehto
ha subrayado el proceso de desarrollo de los
principios de conservación con especial énfasis
en autenticidad e integridad y el cambio de los
aspectos materiales a los intangibles en patrimonio
(JOKILEHTO, 2009), cuando ya la Carta de Venecia
en 1964 marcaba la importancia de la integridad
histórica (artículos 11, 12 y 14). En el contexto
de patrimonio mundial ha emergido la idea de
condición de integridad, para lo natural y en 2005
para lo cultural y sus atributos, a fin de asegurar la

completa representación de temas y procesos que
implica su significado, indica dicho autor.
El problema de la integridad y la autenticidad se
produjo con la experiencia ya comentada de San
Telmo. Los informes de valoración patrimonial,
publicados en revista PH 51 (FERNÁNDEZ-BACA
CASARES; LLEÓ CAÑAL; MOSQUERA ADELL
et al., 2004), que dieron vía a la intervención
arquitectónica de San Telmo (culminada en 2010),
han sido considerados claves para el ámbito
jurídico en la solución de la recuperación de
San Telmo (TORRES RIDRUEJO, 2012), formando
parte de uno de los análisis de las dinámicas
patrimoniales, el judicial, que recogió la revista
PH 82 en 2012, con su Especial monográfico:
Patrimonio y tribunales de justicia.
De hecho, la ejemplar restauración y puesta en
valor de la capilla (2005-2009) por parte del
IAPH, entre otras labores en dicho bien cultural,
ha significado que en 2014 se haya otorgado la
encomienda de gestión por parte de la Consejería
de Presidencia al Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico (IAPH) para el asesoramiento integral
técnico sobre la conservación y puesta en valor de
su sede, el Palacio de San Telmo de Sevilla, y de su
colección artística.
El IAPH desarrolla dentro de estas preocupaciones
un amplio espectro de intervenciones en el
recorrido en continuidad que comentamos,
del que la revista PH expone procesos y aporta
resultados, imposibles de sintetizar aquí, pero
cumple comentar —por cerrar este apartado—
experiencias como la del retablo de Santa Ana
de Triana (PÉREZ CANO; PÉREZ DEL CAMPO;
VILLANUEVA ROMERO et al., 2011).
Un nuevo marco legal y otra realidad
administrativa: la ruta del IAPH como agencia
hacia la investigación y la excelencia, en un
inestable escenario de planificación
Tras el PECA, en el periodo 2010-2012 se
reformula la práctica de la planificación. Se
produce el Acuerdo de 27 de septiembre de 2011,
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba
la formulación del sistema de planificación de
políticas culturales de la Junta de Andalucía, con
la característica verticalidad de planes pasados
y un nuevo PGBBCC 30. Se abre así la vía al III Plan
General de Bienes Culturales 31, aprobado el 1
de abril de 2012. Fue un plan "elaborado con la
aportación directa de los gestores de la tutela
del patrimonio cultural, tanto de los servicios
centrales de la Consejería de Cultura como de
los provinciales. Este documento de trabajo se ha
dotado de un contenido argumental suficiente
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son las bases para una estrategia de proyectos
que recualifique el modelo de gestión tutelar.
Así, la Guía del Paisaje Histórico Urbano de Sevilla
(FERNÁNDEZ-BACA CASARES; FERNÁNDEZ
CACHO; SALMERÓN ESCOBAR, 2017) "persigue
incrementar el conocimiento de este instrumento,
desarrollado por el IAPH entre 2008 y 2015
para orientar los cambios en la ciudad desde
la perspectiva de una evolución y crecimiento
compatible con el mantenimiento de sus valores
naturales y culturales".
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para que sirva de base a los próximos procesos
de análisis y reflexión que permitirán conformar
el documento definitivo". Un nuevo proceso
electoral en marzo de 2012 interrumpe esa
dinámica, en la que se valoraba que "la estrategia
de integridad de la tutela que propugnaba el Plan
General de Bienes Culturales, Andalucía 2000
no ha tenido un avance significativo… los planes
sectoriales desarrollados —Plan de Arquitectura
Defensiva de Andalucía (PADA), Red de Espacios
Culturales de Andalucía (RECA) y Andalucía
Barroca 2007— han contribuido en distinta
medida a este fin" 32.
En el Tercer Plan se produce una Aproximación
conceptual a la tutela del Patrimonio cultural que
se centra en "la ordenación del uso social de
los bienes, una necesidad más reciente con la
complejidad y demanda actual, tiene un desarrollo
conceptual, una experiencia de gestión y una
regulación jurídica menos desarrollada y, como
consecuencia, ocupa un espacio más reducido
en el organigrama administrativo, a pesar de que
constituye un problema desafiante y creciente
en la tutela. El avance de las investigaciones
sobre el uso social del patrimonio cultural, su
reconceptualización y el desarrollo de políticas
culturales es, en este sentido, del todo necesario.
Y conviene desarrollar los procesos transversales
de gestión del conocimiento, comunicación y
gobernanza".
Solo un año después, sin que este III PGBBCC
se haga operativo, el 11 de abril de 2013, agentes
culturales, económicos y sociales andaluces y
el Gobierno de Andalucía firman el Pacto por la
Cultura en Andalucía, como una alianza entre el
patrimonio andaluz, la ciencia y la investigación,
la ordenación y gestión del territorio andaluz,
incluyéndolo en los instrumentos de planificación
urbana y territorial, así como en la puesta en valor
del patrimonio urbano como seña de identidad
de nuestra Comunidad y de los paisajes culturales
a través de la creación de una marca de calidad
con la que reconocer las buenas prácticas
en el patrimonio andaluz y la salvaguarda del
patrimonio inmaterial. Respecto a las instituciones
culturales y museísticas, se hace referencia a
cambios en el modelo de gestión en relación con
otros agentes públicos y privados. No obstante,
cabe decir de la limitación de la estructura de
agentes sociales en el territorio de la que se
dispone, y las dificultades para implicar más a
nuevos tejidos, ante un patrimonio tan extenso
y complejo como el andaluz.
En esta línea, el IAPH se ha actualizado como
agente y ha producido acciones y numerosos
documentos técnicos. En coherencia con el

trabajo sobre el paisaje cultural, lo ha hecho en
forma de recomendaciones relativas tanto a su
documentación como a la necesaria participación
social33.
Nos encontramos precisamente ahora en la
coyuntura de la Modificación de la Ley 14/2007, en
la que se plantea introducir una subtipología para
el paisaje de interés cultural. Solo corresponde
añadir que la idea de planificar la acción sobre
los bienes culturales continúa su recorrido
evolutivo. El 10 de julio de 2018, el Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado
iniciar la elaboración del Plan Estratégico de
Bienes Culturales y Museos de Andalucía, con
una duración cuatrienal. El acuerdo indica que
este instrumento se pondrá en relación con la
modificación indicada de la vigente Ley 14/2007,
centrándose en la aplicación de políticas de apoyo
a la participación ciudadana y a las alianzas con los
agentes culturales, de mejoras administrativas que
incluyen nuevas atribuciones a las corporaciones
locales, la optimización de los recursos públicos
destinados a la gestión cultural y el cumplimiento
de los compromisos derivados de la ejecución de
los fondos de la Unión Europea.
En esa atmósfera de planificación estratégica,
el propio IAPH redactó un Avance del Plan
Estratégico 2012-2015, donde se abunda en
el hecho de que "la noción de patrimonio
se encuentra en permanente estado de
transformación debido a que el patrimonio es
una construcción social: son las sociedades y
sus miembros las que elaboran sus expresiones
culturales y las que deciden cuáles de las que
han llegado hasta el presente desean proteger y
conservar. Desde el punto de vista de la gestión
patrimonial se ha evolucionado desde el concepto
de tutela hacia el de políticas culturales, donde la
gestión está basada en la complementariedad de
instituciones y agentes presentes en el territorio y
en estrategias más amplias de desarrollo"34.
Documentos como el Plan Anual 2017 de previsión
de actuaciones del IAPH35 o la Memoria anual
2016 del IAPH36 no hacen sino confirmar estas
posiciones y líneas de actuación. Por ejemplo, los
trabajos recientes del Centro de Documentación
y Estudios37, alguno publicado en revista PH
(FERNÁNDEZ CACHO; ARENILLAS TORREJÓN;
MONDÉJAR FERNÁNDEZ DE QUINCOCES et al.,
2017).
La decidida apuesta del Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico en sus más de 25 años
de trayectoria por la investigación científica y
técnica de excelencia ha conducido a su registro
oficial como agente del Sistema Andaluz del
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"La revista PH, en este sentido, es más
que un observatorio y una plataforma,
es testimonio privilegiado de la
orientación del quehacer patrimonial
desde Andalucía. Su primer cuarto
de siglo augura evoluciones aún más
productivas"

Conocimiento, en la clasificación concreta de
instituto de investigación, según se recoge en
sus documentos. El IAPH se encuadra en el grupo
de los denominados "agentes de generación
del conocimiento". Lo encontraremos así, como
proveedor de servicios en cuanto agencia
pública, como unidad de cultura y como agente
del Sistema Andaluz de Conocimiento, de modo
que también es un instituto de investigación,
un laboratorio de patrimonio y una escuela de
patrimonio.
Los programas de actuación 2017-2020 del IAPH,
en cuanto proyección de futuro, insisten en la
mediación entre ciencia pública, patrimonio
cultural y otras políticas sectoriales; en la
normalización metodológica y recomendaciones
científicas y técnicas de aplicación al patrimonio
cultural; asistencias técnicas y servicios
especializados; innovación en la gestión del
patrimonio cultural; posicionamiento en I+D+i;
conocimiento en abierto; cultura científica;
formación y capacitación de especialistas: escuela
de patrimonio cultural; LAP. laboratorio abierto de
patrimonio y excelencia en la gestión.
En esta línea, la aproximación a la investigación
desde el IAPH y la Dirección General de Bienes
Culturales ha determinado la realización de tesis
doctorales, por parte de significadas personas
que han cumplido el recorrido de la tutela que se
comenta, como desde el ámbito de la protección

(BECERRA GARCÍA, 2017; PLATA GARCÍA, 2017),
y, en general, de la tutela (FERNÁNDEZ-BACA
CASARES, 2017), añadiendo un inapreciable
cuadro de aportaciones que clarifica la evolución
experimentada y la complejidad que media entre
formulación y praxis en el trabajo patrimonial.
Si consideramos algunos referentes hacia
adelante en Andalucía que acompañan a la
Dirección General de Bienes Culturales en
su esfuerzo organizador de la gestión tutelar,
podemos centrarnos en la capacidad ejecutiva
del Patronato de la Alhambra, hasta ahora dirigido
sucesivamente por Mateo Revilla, María del Mar
Villafranca y actualmente por Reynaldo Fernández
Manzano, que nos obliga a seguir la factibilidad
de su Plan Director (2007-2020) y la oportunidad
que representa la reforma de sus estatutos, o
para el ámbito del conocimiento, el despliegue de
la Escuela de la Alhambra, dirigida por Manuela
Reina. El IAPH, con sus programas de actuación
2017-2020 a idéntico término, y la experiencia
acumulada al compás de la evolución del concepto
de tutela, su gestión y planificación, afronta ahora
un tránsito a una nueva dirección por la marcha de
Román Fernández-Baca a la Administración estatal,
tras 29 años con dicha responsabilidad, y que
ahora recoge Lorenzo Pérez del Campo.
Entendemos que para el IAPH resulta altamente
específico estructurar la idea de tutela con un
modelo de gestión por proyectos que obligan
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Detalle de los baños de Comares en la Alhambra de Granada,
restaurados por el Patronato de la Alhambra y Generalife con
Pedro Salmerón en 2016. Sus características y sus necesidades
de conservación impiden el acceso convencional a los visitantes
dentro del bien cultural más visitado de Andalucía. Se integra en
la comprensión de conjunto mediante técnicas de difusión tanto
tradicionales como avanzadas. Foto Eduardo Mosquera

"El referente del IAPH no
tiene más que progresar. Para
ello, es conveniente asumir
la conveniencia de liderar
proyectos de investigación según
intereses del marco europeo,
la internacionalización de la
producción de sus investigadores
y técnicos y una revista PH que
incluya el inglés"

024

Visita guiada en el taller de pintura del
IAPH. Foto Fondo Gráfico IAPH

a la investigación, a una forma de gestión del
conocimiento más avanzada y compartida. Por
ello, difusión y comunicación, más formación,
se hacen especialmente relevantes. El enjambre
de títulos oficiales de grado, máster y doctorado,
relacionados con los resultados del Proceso
Bolonia, requieren una posición de referencia, en
la que la continuidad de décadas del Máster en
Arquitectura y Patrimonio Histórico con el IAPH
y el Patronato de la Alhambra ha servido para
racionalizar algunas de las cuestiones derivadas
de esa eclosión.
Pero la tarea del nuevo diseño cooperativo del
mapa de agentes en el territorio (más allá de
las sabidas fundaciones, entidades financieras,
cofradías y asociaciones) está por realizarse,
donde el necesario papel de las ciudades medias
de Andalucía puede recomponer el sistema
patrimonial apoyado en los grandes destinos
culturales y turísticos.

del IAPH no tiene más que progresar. Para ello,
es conveniente asumir la conveniencia de liderar
proyectos de investigación según intereses del
marco europeo38, la internacionalización de la
producción de sus investigadores y técnicos y una
revista PH que incluya el inglés.
El historiador Pierre Nora ha indicado que el
patrimonio de hoy obedece a otro tipo de
relaciones con el pasado, extremadamente
fuertes, casi obsesivas, un hecho que tiene sus
ventajas y sus inconvenientes, pero ante el que
hay que tomar la situación como tal. La revista
PH, en este sentido, es más que un observatorio
y una plataforma, es testimonio privilegiado de
la orientación del quehacer patrimonial desde
Andalucía. Su primer cuarto de siglo augura
evoluciones aún más productivas.

La reciente experiencia de las Atarazanas Reales
de Sevilla y la relación con lecturas diversas de la
legislación patrimonial y la búsqueda de acuerdos
reclama respuestas desde el conocimiento cada
vez más eficaces y exigentes, ante los presumibles
conflictos derivados de la sociedad civil y la
judicialización de no pocas discrepancias en la
arena patrimonial. En este sentido, el referente
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Notas

2
Fueron 7 números, de diciembre de 2013
a diciembre de 2016. En 2017 se crea en
revista PH una sección de "Investigación"
que la sustituye y que asume la línea de
exigencia de revisión por pares externos a
ciegas del extinto proyecto.

3
Reformulados en 2005, se abrieron a la
producción en formato digital en 2009.

Más adelante se sustituirá por la Ley
16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema
Andaluz de Bibliotecas y Centros de
Documentación.

4

5
En menos de un año se promulgaron la
Ley 2/1984, de 9 de enero, de Museos y
la Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos.
Más tarde se crea, según previsión de esta
última, el Archivo General de Andalucía
(Decreto 323/1987, de 23 de diciembre).

6
A resaltar que ya emerge en aquella época
la cuestión del paisaje.

Para el caso de Andalucía, nos
encontramos con las cuevas, abrigos y
lugares que contengan manifestaciones
de arte rupestre (Ley 16/1985, art. 40.2), los
inmuebles destinados a la instalación de
archivos, bibliotecas y museos de titularidad
estatal, así como los bienes muebles
integrantes del patrimonio histórico español
en ellos custodiados (Ley 16/1985 art. 60.1);
también, los castillos, escudos, emblemas,
piedras heráldicas, rollos de justicia,
cruces de término y piezas (Ley 16/1985,
disposición adicional segunda).

7

También se efectuaron referencias a
bienes muebles, en un momento de
incipiente desarrollo de sus figuras.

no relativista, en el que el pensamiento
crítico se combina con el pensiero debole
y las formulaciones de la denominada
posmodernidad, al tiempo que la
hermenéutica se renueva como vía para
poner a las personas ante la producción
cultural, y la sociología, de la mano
de Manuel Castells, Anthony Giddens,
Pierre Bourdieu y tantos otros, cobran un
particular protagonismo.
12
En simultáneo, para nutrir ese ámbito de
actuación, en esos años se encontrarán
disponibles innumerables trabajos recién
producidos desde la factoría italiana sobre
conservación y restauración, que sumar a
la esfera jurídica y de la protección: para
los bienes muebles (CONTI, 1988) y para
los inmuebles (FEIFFER, 1989), (BELLINI,
1990), (CARBONARA, 1990), MARCONI,
1993), luego con algunos realmente
“monumentales” (CARBONARA, 1996). Sin
olvidar en la órbita francesa, por ejemplo,
la cuestión de la museología, el patrimonio
local, el medio ambiente y el desarrollo,
con Hughes de Varine-Bohan, André
Desvallées o Georges-Henri Rivière (WEIS,
1989). En España se inicia una encomiable
labor de difusión de estudios patrimoniales
extranjeros (Lowenthal, Rivière, Choay)
y españoles (Ballart, Querol, Rivera…) a
partir de esos años ochenta y noventa, por
parte de algunas administraciones y de
editoriales como Akal o Comares, con la
figura de Juan Calatrava como impulsor de
no pocas iniciativas en este sentido.

13
En el marco de dicho curso se hizo
público el nombramiento de Román
Fernández-Baca como director del IAPH,
anteriormente creado por el Decreto
107/1989, de 16 de mayo.

8

Se trata del Decreto 59/1986, de 19 de
marzo por el que se aprueban los Estatutos
del Patronato de la Alhambra y Generalife.

9

14
Ese año de 1990 se crea el Centro
Andaluz de Arte Contemporáneo,
que residirá en el que fue Conjunto
Monumental de la Cartuja a partir de 1998,
retomando el uso museístico también
previsto en el citado Plan Director de Usos.

10
Fue uno de los cuatro programas
especiales del Plan, junto con el del
Archivo General de Andalucía, el Conjunto
Monumental de la Alhambra y Generalife y
el Conjunto Monumental de la Cartuja de
Sevilla.

15

El armazón conceptual tiene su
fundamentación general en trabajos
genéricos sobre patrimonio y cultura
producidos en escenarios variopintos, como
el mundo norteamericano (LOWENTHAL,
1985), latinoamericano (GARCÍA CANCLINI,
1990) o desde Francia (CHOAY, 1992)
—tras las aportaciones de historiadores
como Jacques Le Goff, Pierre Nora… o
pensadores como Michel Foucault—, en
un tiempo sumamente ecléctico, cuando

17

11

Hubo otra sede en Málaga,
posteriormente, de vida fugaz.

Se trataba de entrar en coherencia
con la Declaración de Río sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo de 1992.

16

Declaración de México de 1982 de
Políticas Culturales.

18
Los debates y cursos generan cuadernos
de alto contenido disciplinar, publicados
desde 1994, como Patrimonio y ciudad:
reflexión sobre centros históricos;
Conservación arqueológica: reflexión y
debate sobre teoría y práctica (Sevilla 1992);
Arquitectura y Patrimonio: memoria del
futuro. Una reflexión sobre la relación entre

patrimonio y arquitectura, un curso-debate
de 1992 también publicado en 1994, o
Antropología y Patrimonio: Investigación,
documentación e intervención, de 2003
dentro de la colaboración entre el IAPH y la
editorial Comares, entre otros muchos.
19
Los objetivos y funciones
encomendados al centro desde su
puesta en funcionamiento en 1997 se han
desarrollado en el documento El Centro de
Arqueología Subacuática, X Aniversario, de
enero 2008. En línea: <http://www.iaph.es/
export/sites/default/galerias/arqueologiasubacuatica/documentos/xPDF-1x_El_
Centro_de_Arqueologxa_Subacuxtica.pdf>
[Consulta: 04/09/2018].

Determinará el proceso para la definición
del Registro Andaluz de Arquitectura
Contemporánea.

20

21
Durante la celebración de la Expo’92, la
sede sevillana del joven IAPH ya acogió una
exposición sobre el paisaje mediterráneo,
cuya carta fue anticipadora del convenio
europeo.

22
Françoise Choay criticará más tarde la
problemática de los lugares labelizados, al
respecto de los reconocimientos derivados
de la asunción por UNESCO de los valores
universales excepcionales, al requerir
necesarias estructuras de acogida, generar
la eliminación de actividades creativas
ligadas a la cultura local y su identidad,
entendiendo que la edificación material
de nuestro marco de vida produce la
misma competencia simbólica que el
lenguaje, que la competencia de hablar
un lenguaje articulado entre locutor y
auditor es la misma que compromete, con
la competencia de edificar, a constructor y
habitante (CHOAY, 2009).

23
Especial Monográfico: Restauración
democrática, en revista PH 50 (2004).

Decreto 75/2008, de 4 de marzo, por
el que el Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico se adapta a la Ley 9/2007, de 22
de octubre, de la Administración de la Junta
de Andalucía, y se aprueban sus Estatutos.
Decreto 414/2008, de 15 de julio, por el
que se modifican los Estatutos del Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico, aprobados
por el Decreto 75/2008, de 4 de marzo.

24

La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del
Patrimonio Histórico de Andalucía define
la RECA como “un sistema integrado y
unitario formado por aquellos Espacios
Culturales ubicados en el territorio de la
Comunidad Autónoma que sean incluidos
en la misma por la Consejería competente
en materia de patrimonio histórico, así
como aquellos Enclaves abiertos al público,
que por sus condiciones y características

25
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1
Esta nueva etapa comenzó con un
editorial titulado “Más atractiva y cercana”.

no requieran la dotación de un órgano
de gestión propio”. A diferencia de los
museos y colecciones museográficas,
los espacios culturales se definen no
por los bienes que albergan sino por los
inmuebles y conjuntos arquitectónicos
que los componen. Actualmente forman
parte de la Red ocho conjuntos culturales
y 23 enclaves, en general arqueológicos.
La Consejería ha definido asimismo un
Registro de Museos de Andalucía y un
Directorio de Enclaves.

29

Documento de Avance (anexado al texto
de la candidatura a la Lista de Patrimonio
Mundial). Doisponible en <https://whc.
unesco.org/en/list/1560/documents/>
[Consulta: 04/09/2018].

34

30

Comprendía: a) III Plan General de
Bienes Culturales. b) Plan General de las
Instituciones Culturales. c) Plan General
de Creación Artística y Literaria. d) Plan
General de Recursos Culturales.

35

Al texto de este Plan se tiene acceso en
<http://www.juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/III%20PGBC.pdf> [Consulta:
04/09/2018].

36

31

Textualmente, los conjuntos asumirán
funciones generales de administración
y custodia de los bienes que tengan
encomendados y, especialmente,
formularán y ejecutarán un plan
director que desarrollará programas en
materia de investigación, protección,
conservación, difusión y gestión de los
bienes tutelados y, en general, cuantas
les sean encomendadas por la Consejería
competente en materia de patrimonio
histórico.

26

32
Téngase en cuenta que la Junta de
Andalucía gestiona 25 instituciones
museísticas en las 8 provincias (17
museos, 6 conjuntos arqueológicos y 2
conjuntos monumentales), a lo que se
suman diecinueve enclaves de carácter
arqueológico y cuatro monumentales.

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
Recomendaciones técnicas para la
participación social en la gestión de los
paisajes culturales. 2011. Disponible en <http://
hdl.handle.net/11532/161556> [Consulta:
04/09/2018]. Asimismo, Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico. Recomendaciones
técnicas para la documentación de paisajes
de interés cultural. 2015. Disponible en
<http://hdl.handle.net/11532/163070>
[Consulta: 04/09/2018].

33

Disponible en <http://www.
alhambra-patronato.es/index.php/PlanDirector-2007-2020/803/0/> [Consulta:
04/09/2018].

27

Plan Director del Conjunto Arqueológico
de Itálica. Documento de Avance
(junio 2011). Disponible en <http://www.
juntadeandalucia.es/cultura/publico/BBCC/
PDI.Completo.pdf> [Consulta: 04/09/2018].
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Avance del Plan Estratégico 20122015. Disponible en <http://www.
juntadeandalucia.es/export/drupaljda/
PLAN%20ESTRATEGICO%20IAPH%2020122015.pdf> [Consulta: 04/09/2018].

IAPH: Plan anual 2017. Previsión de
actuaciones. Con acceso en <https://www.
iaph.es/export/sites/default/galerias/elinstituto/descargas/iaph_plan_anual_2017.
pdf> [Consulta: 04/09/2018].

IAPH Memoria anual 2016. Con acceso
en <https://www.iaph.es/export/sites/
default/galerias/el-instituto/descargas/
iaph_memoria_anual_2016.pdf> [Consulta:
04/09/2018].

Centro de Documentación y Estudios del
IAPH. Breve trayectoria, proyectos, servicios
y productos de información, de octubre de
2016. Con acceso en <https://repositorio.
iaph.es/bitstream/11532/310406/1/
DOSSIER_CENTRO_DOC_Y_ESTUDIOS_
IAPH_2016_10.pdf> [Consulta: 04/09/2018]
y también Valoración e impacto de la
gestión de la información del patrimonio
cultural del IAPH, de septiembre de 2016.
Con acceso en <https://repositorio.iaph.
es/bitstream/11532/310353/2/Valoracion_
Impacto_Definitivo_2017.pdf> [Consulta:
04/09/2018].
37

2018, Año Europeo del Patrimonio
Cultural.

38
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En los 25 años transcurridos desde la creación de
la revista PH promovida por el Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico (IAPH), los recursos y las
vías para la divulgación y consulta de productos
patrimoniales han aumentado exponencialmente.
Hoy no constituye un problema localizar y acceder
a cualquier información que nos resulte de interés;
además, de forma inmediata.
Qué lejos estamos de aquellos años donde la
dificultad de acceso a las pocas publicaciones
existentes, además en lengua extranjera, era como
ir a la caza del tesoro; reflexiones en este sentido
me hacen recordar la odisea que suponía buscar
y conseguir información sobre mi especialidad,
la conservación-restauración de bienes muebles,
en la España de entonces; más aún, cuando la
comparaba con la información disponible fuera de
nuestras fronteras. Durante mi especialización en
el IRPA (Institute Royale du Patrimoine Artistique),
su biblioteca, en la última década del siglo pasado,
era el sueño de cualquier especialista en bienes
culturales.

En este panorama exiguo, donde coexistían
revistas consolidadas a nivel internacional como
Studies in conservation, The National Gallery
Technical Bulletin o Bulletin del IRPA, o nacional,
como el Boletín del Museo del Prado, surge por
iniciativa de los que entonces formábamos la
escasa, pero ilusionada, plantilla de profesionales
que trabajábamos en el IAPH, al frente su director,
la necesidad de apostar por la creación de una
publicación periódica en español dedicada
exclusivamente a la divulgación del conocimiento,
el estudio y la intervención en patrimonio cultural,
que tanta falta nos hacía a los especialistas que
nos dedicábamos a ello. De esta forma, nace una
de las publicaciones que más han marcado a los
profesionales de la conservación-restauración; no
solo en nuestro país, sino también en los de lengua
hispana, la actual revista PH, por entonces Boletín
PH. Desde sus inicios la institución ha tenido muy
claro la política de divulgación y el rol que quería
ocupar con este producto en el sector, tan árido en
aquel momento, marcando pautas y tendencias en
sus diferentes secciones con artículos claves en
todos los ámbitos del patrimonio.
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¿Qué ha cambiado en estos últimos años en
el mundo de la divulgación especializada
del patrimonio? Además de las tradicionales
exigencias y considerandos que implica a
cualquier institución ofrecer una publicación
periódica de calidad, actualizada, bien
posicionada y accesible en un formato atractivo,
se une abordar otros retos que van a condicionar
la continuidad y el éxito del recurso en un sector
cada vez más amplio y competitivo. Hoy por hoy,
quizás, uno de los desafíos más importantes
a considerar es el de definir los perfiles de
los usuarios a quien va dirigido y atender sus
requerimientos para garantizar su fidelidad en
áreas de divulgación tan especializadas; sobre
todo, en un sector como el que nos ocupa,
el patrimonio cultural, que se nutre de ávidos
lectores procedentes del ámbito profesional, que
busca en este tipo de medio estar actualizado
en su materia, y del investigador, que además
necesita difundir sus investigaciones en un
medio que reúna determinados criterios de
posicionamiento.

"A revista PH le queda,
para competir en igualdad
de condiciones con las
revistas especializadas
que hoy tienen buen factor
de impacto, fortalecer su
posición en el cada vez
más exigente y exclusivo
mundo académico e
investigador"

En la actualidad, la revista PH sigue ocupando
un puesto destacado en el vasto panorama
de la divulgación del patrimonio, tanto a nivel
nacional como internacional; la seguimos leyendo
los profesionales del sector por la calidad,
diversidad y actualidad de las contribuciones; a
ella recurrimos cuando queremos garantizar la
difusión de nuestras investigaciones en nuestro
idioma en un medio especializado y reconocido,
de fácil acceso y consulta; aun siendo
conscientes de que no está bien posicionada.
Tras muchos años de trabajo en los que esta
revista ha conseguido consolidarse en este amplio
sector, donde goza de un merecido nombre y de
una excelente reputación, le queda para competir
en igualdad de condiciones con las revistas
especializadas que hoy tienen buen factor de
impacto fortalecer su posición en el cada vez
más exigente y exclusivo mundo académico e
investigador. Abordar este reto quizás deba ser su
próximo caballo de batalla.

Detalle del Giraldillo, trabajo del IAPH
reconocido con el Premio Nacional de
Restauración y Conservación de Bienes
Culturales 2006. Foto Raniero Baglioni
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Recuerdo con especial cariño los primeros
números impresos en papeles de colores
o maquetados en blanco y negro, pero
con contenido altamente especializado y
de actualidad; los primeros artículos sobre
metodología aplicada al estudio, documentación
o intervención en bienes culturales; al igual que
las contribuciones, de tantos y tantos especialistas
con tantas cosas que decir, que encontraban en
esta revista una vía accesible para difundir sus
trabajos en un medio que ha sabido adaptarse
a lo largo de estos 25 años ininterrumpidos,
con sus altibajos, diferentes remodelaciones y
cambios de diseño, a las demandas de un público
especializado cada vez más exigente.

25 años de ciencia
del patrimonio cultural

Agentes patrimoniales. Balance de 25 años

Balance
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Emilio Cano
CENIM, Centro Nacional de
Investigaciones Metalúrgicas
(CSIC)

Hace 25 años comenzó su andadura la revista
PH. Hace 25 años, comenzaba yo también mi
andadura en el mundo de la conservación y
restauración del patrimonio cultural, con mi
primera asignatura optativa sobre el tema dentro
de la Licenciatura en Bellas Artes en la Universidad
Complutense de Madrid, que concluiría con la
especialidad en Restauración (así se llamaba
entonces) en el año 1996.
En esos momentos, como estudiante, las
fuentes de información a las que recurría eran,
básicamente, manuales más o menos generalistas.
No era especialmente abundante la cantidad de
publicaciones de este tipo que había en español,
pero si nos íbamos a publicaciones periódicas,
con artículos especializados, el panorama era
bastante yermo. Las pocas publicaciones que
había estaban editadas por instituciones oficiales,
y con un carácter más de difusión y promoción
institucional que de medio de comunicación entre
profesionales. En este contexto aparece, como
pionero, el Boletín informativo del Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico.

originales y con revisión por pares. El enfoque del
Boletín del IAPH, de la revista Pátina, de la ESCRBC
de Madrid o las publicaciones del entonces
Instituto del Patrimonio Histórico Español iban en
otra línea.
La propia disciplina de la ciencia de la
conservación, o de la ciencia del patrimonio de
manera más amplia, no estaba consolidada en
nuestro país. Cualquiera de los que nos hemos
dedicado a ello hemos seguido una trayectoria
más o menos tortuosa, saltando entre los
mundos de las ciencias experimentales, de las
humanidades y del arte de manera más o menos
complicada. El "qué hace alguien como tú en un
sitio como este" lo he venido oyendo demasiadas
veces en demasiados lugares.
25 años después, y aunque queda mucho por
andar (sigo oyendo alguna vez que cuestionan
mi posición basándose en mi formación original),
la situación ha cambiado notablemente. La
concepción de los análisis científicos como algo

Mi carrera profesional la enfoqué hacia la vertiente
científica de la conservación del patrimonio.
Cuando comencé mi doctorado en el CSIC,
recurría de manera habitual a revistas extrajeras:
Studies in Conservation, Journal of the American
Institute of Conservation, o los boletines y notas
editados por el Canadian Conservation Institute.
Por desgracia, en nuestro país no había nada
parecido, con un carácter de revista científica,
constituida fundamentalmente por contribuciones
externas con contenidos de investigación
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Ensayos electroquímicos sobre la
escultura Mediterránea de M. Chirino.
Foto Emilio Cano

Mi valoración del cambio positivo experimentado
en 25 años se basa en la experiencia personal,
pero también en un gran número de iniciativas y
resultados que han contribuido a construir este
cambio, o son reflejo del mismo.
Por empezar por la publicación cuyo aniversario
celebramos, la revista PH se ha consolidado y
evolucionado adaptándose a los nuevos tiempos,
tanto en aspectos de contenido como formales.
En el panorama internacional, la aparición de
nuevas revistas, como Journal of Cultural Heritage,
International Journal of Conservation Science
o, más recientemente, Heritage Science ha
permitido dar difusión a una cantidad importante
de resultados de investigación en este campo.
De alcance más local, pero muy importante para
nuestro país, cabe destacar Ge-conservación
desde 2009. Aspectos presentes actualmente
en estas revistas como la revisión por pares,
la publicación en open access, su inclusión
en índices reconocidos como los del Web of
Science o Scopus (donde, incluso, se ha creado
una categoría específica de Conservation), etc.,
demuestran que este campo ha logrado un
nivel de excelencia científica y reconocimiento
comparable a otros.
La colaboración entre grupos de investigación
de distintas instituciones ha cristalizado en redes
como la Red Temática de Patrimonio Histórico y
Cultural (RTPHC) del CSIC, iniciada en 2001,
y su sucesora desde 2011, la Red de Ciencia y
Tecnología para la Conservación del Patrimonio
Cultural (TechnoHeritage); en grandes proyectos
como el CONSOLIDER-INGENIO Programa de
Investigación en Tecnologías para la conservación
y revalorización del Patrimonio Cultural (TCP), o los
dos programas GEOMATERIALES de la Comunidad
de Madrid; en la celebración de congresos como
Ciencia y Arte, organizados por el IPCE, o los de
la red TechnoHeritage; o en actuaciones como la
creación del Observatorio de Investigación en
Conservación del Patrimonio Cultural.

"La concepción de los
análisis científicos como algo
rutinario y/o exclusivamente
de apoyo a un estudio
histórico de un arqueólogo
o la intervención de un
restaurador está superada"

Dentro de las políticas culturales, fue un logro
señalado la aprobación del Plan Nacional de
Investigación en Conservación (PNIC) en 2011, que
supuso una formalización oficial de la importancia
de la investigación científica como elemento
fundamental para la protección del patrimonio
cultural. Es muy destacable también que el Plan
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2017-2020 recoja de manera específica
el alineamiento con los principios del PNIC, tras
una serie de planes en los que el patrimonio
cultural quedó muy diluido.
En el ámbito europeo, H2020 ha financiado
un número importante de proyectos en el
tema bajo los distintos pilares; se ha reforzado
la colaboración entre países bajo la Joint
Programming Initiative Cultural Heritage and
Global Change (JPI-CH); y el Año Europeo de
Patrimonio Cultural 2018 señala la "investigación,
innovación, ciencia y tecnología en beneficio
del patrimonio" como una de sus iniciativas
principales. Por último, la inclusión en la hoja
de ruta de infraestructuras de investigación
ESFRI de la European Research Infrastructure for
Heritage Science (E-RIHS) ha supuesto un hito
significativo, con un impacto en la disciplina que
veremos en los próximos años, pero que implica
reconocer que la ciencia del patrimonio está en la
Champions League de la investigación en Europa.
Personalmente, si miro 25 años hacia atrás me
siento contento y orgulloso de haber podido
aportar mi granito de arena a muchos de estos
logros. Estoy seguro de que el futuro de la
ciencia del patrimonio es prometedor y me
siento ilusionado con los retos, oportunidades y
proyectos que nos esperan.
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rutinario y/o exclusivamente de apoyo a un estudio
histórico de un arqueólogo o la intervención de
un restaurador está superada, y se entiende que
cualquier proyecto de investigación en patrimonio
cultural puede ser planteado desde distintos
puntos de partida, pero queda cojo si olvida los
otros enfoques.

El papel de las administraciones
públicas en los proyectos
patrimoniales en los últimos 25 años

Agentes patrimoniales. Balance de 25 años

Balance
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Enrique Saiz Martín
Dirección General de Patrimonio
Cultural, Consejería de Cultura
y Turismo, Castilla y León

Dos son los aspectos más importantes que
determinan la gestión del patrimonio cultural
en los últimos veinticinco años. Por un lado, el
modelo autonómico español que surgió de la
aprobación de la vigente Constitución de 1978, los
respectivos Estatutos de Autonomía y la Sentencia
del Tribunal Constitucional 17/1991, de 31 de enero
(STC 17/1991), que constituyó un punto de inflexión
en el reparto competencial, con el definitivo
protagonismo otorgado a las comunidades
autónomas.
El éxito del modelo, en este sentido, ha sido
indudable. Nunca como en estas tres últimas
décadas se ha producido en España una tan
amplia, intensa y eficiente actividad restaurativa
y valorizadora de nuestros bienes patrimoniales.
Por otro, hemos asistido, durante estos años, a
la propia evolución del concepto de patrimonio
cultural y la de su valorización, tanto científica
como social. Ya la Ley 16/1985 del Patrimonio
Histórico Español superaba la consideración de
los bienes individuales y demandaba el aprecio
de la sociedad por todas las manifestaciones que
caracterizan el modo de ser de una comunidad
y sus vestigios materiales o inmateriales.

que permiten la conservación de los bienes
patrimoniales en su contexto territorial y que
contemplan la realización de acciones en amplias
áreas geográficas. Así, además de contribuir a una
concepción integral de los bienes, sirven para el
desarrollo sostenible de las poblaciones que las
habitan.
La búsqueda de la sostenibilidad y eficiencia en
la gestión ha conducido a la definición de nuevos
métodos e instrumentos para la intervención en
el patrimonio. Se ha pasado de una concepción
individualizada del bien cultural o patrimonial a la
visión sistémica; o, lo que es lo mismo, dejar de
trabajar "monumento a monumento" para trabajar
"por territorios", entendidos estos tanto en sentido
estrictamente geográfico como conceptual
(conjunto de catedrales, redes de caminos y vías
históricas, sistemas urbanos, etc.).
Hay que tener en cuenta, además, que esta
visión ha propiciado, en sinérgica eficiencia de
utilización de los recursos públicos, la necesaria
sostenibilidad en la gestión patrimonial. En efecto,
la visión territorial ha llevado pareja una creciente
sensibilización de la sociedad de cara a una
mayor implicación de todos los agentes sociales
—públicos y privados— en dichas tareas.

Esta tendencia se ha visto respaldada por las
distintas y más recientes cartas internacionales en
materia de conservación del patrimonio cultural
que insisten en la necesidad de considerar el
patrimonio como indisociable de su entorno,
entendido este en el más amplio sentido.
Todo ello ha llevado a las administraciones
públicas, en sus distintos niveles y competencias,
a establecer pautas de actuación e intervención
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Educación patrimonial. Participación
escolar en la Bienal AR&PA. Junta de
Castilla y León. Foto Javier Prieto

Este planteamiento de búsqueda de la eficiencia
ante unos recursos más escasos se hizo
apremiante a mediados del año 2008, momento
en que comienzan a dejarse sentir los efectos
de una desaceleración económica que, pocos
meses después, desembocaba en una crisis
financiera y social de hondo calado. Por esta
razón, la necesaria cooperación resulta clave y
ello está permitiendo alcanzar objetivos mucho
más ambiciosos tanto en la restauración y
conservación como en la gestión, difusión y
utilización del patrimonio cultural como recurso
turístico.

relacionadas con el patrimonio: los bienes del
patrimonio cultural deben dejar de percibirse
solo en su valor intrínseco, y su gestión y
conservación como una carga necesaria, como
tema abordable solo en épocas de bonanza
económica…, para —sin renunciar a su propia
excelencia— convertirse en un recurso del
proceso productivo y del desarrollo de ese mismo
territorio; un recurso óptimo, no deslocalizable,
que se ve menos afectado por los vaivenes de los
ciclos económicos, capaz de generar y mantener
empleo estable y de calidad, generar investigación
aplicada, mano de obra cualificada y vinculada al
propio territorio… en la restauración y cuidado de
esos bienes, en la gestión de su mantenimiento
y de la visita turística, en los bienes indirectos
generados por el turismo cultural y rural, etc.
Cuáles son los
retos de futuro
Conviene, en primer lugar, promover el principio
de atención al patrimonio cultural como un
servicio público básico, invertir la percepción
social respecto del valor y atractivo del territorio de
acuerdo con sus valores patrimoniales y culturales
que le son propios, y que pueden y deben
considerarse como recurso y no como carga.

Como consecuencia de la crisis del modelo
económico se produjo, en todas las
administraciones, una recesión de la financiación
pública de los programas culturales, incluidos los
dedicados a la conservación del patrimonio, con
el fin de redirigirla a la atención de los servicios
públicos básicos y de las "políticas sociales".
Es por ello que surge la necesidad de recordar el
papel que las actividades en torno al patrimonio
cultural pueden ejercer en la economía de
nuestros territorios. De ahí la proclamación, en
2009, de la Carta de Bruselas y la Plataforma
EVOCH (Economic Value of Cultural Heritage)
impulsadas por la Junta de Castilla y León en
compañía de doce entidades públicas europeas

Educación patrimonial. Participación
escolar en la Bienal AR&PA. Junta de
Castilla y León. Foto Javier Prieto
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"Cómo conjugar el rigor
técnico y científico con la
visión social e integradora
de los valores que los bienes
patrimoniales constituyen, es,
quizá, el mayor reto editorial
de revista PH"

Así mismo, hemos de trabajar por impulsar el
reconocimiento y visibilidad del papel que el
patrimonio cultural ejerce y puede ejercer como
promotor de actividades ligadas a la investigación
y el desarrollo. Y, paralelamente, promover una
cultura del emprendimiento por parte de los
titulares y gestores (públicos y privados) de los
bienes que integran el patrimonio cultural.
La gestión de los bienes debe articularse a partir
de la planificación eficaz y sostenible, desde el
ámbito de sistemas patrimoniales reconocibles,
y promoviendo el uso del territorio como recurso
impulsor de desarrollo y cohesión social.

036

En toda esta visión hemos de insistir —¡cómo
no!— en implementar la imprescindible tarea de
educación patrimonial, no solo en los objetivos
pedagógicos de todas las etapas educativas, sino,
por supuesto, en el ámbito de la ordinaria actividad
familiar y ciudadana.
Patrimonio y cultura constituyen, sin duda, la
clave para determinar las posibilidades futuras de
España y Europa como comunidad humana viable
social, política y económica.

Planificación por territorios.
Soria Románica. Foto Proyecto
interinstitucional Soria Románica

Cuál tendría que ser
el compromiso de revista PH
Desde todas las anteriores consideraciones, y
precisamente porque sus visiones se han dejado
ver a lo largo de sus páginas y línea editorial de
todos estos 25 años, quisiera felicitar a la revista
PH por su inteligente y pertinente trayectoria. Muy
pocas son las publicaciones que han sabido o
podido mantenerse en este tiempo; y menos aún
con tan elevado nivel científico y de objetivos. Ello
contribuyó a la concesión del Premio AR&PA 2012
otorgado al IAPH, su promotor y responsable.
La valoración de la revista y sus altos contenidos
avalan su trayectoria y reconocimiento en el
ámbito del patrimonio cultural. Y en el futuro, esta
debe participar, desde nuestro punto de vista, de
la consideración de los retos que acabamos de
describir. Cómo ampliar el público destinatario;
cómo conjugar el rigor técnico y científico con
la visión social e integradora de los valores que
los bienes patrimoniales constituyen, acaso, su
mayor reto editorial. Quizá la introducción de
espacios destinados a contenidos protagonizados
o redactados por grupos sociales, comunidades
locales…, dedicados a la gestión, valorización y
socialización de lugares, edificios, yacimientos
o actividades de carácter patrimonial…; o bien la
puesta en marcha de actividades de despliegue
divulgativo o encuentros técnicos, seminarios, etc.,
que prolonguen los contenidos de la revista en
encuentros personales… Estas u otras iniciativas
en esa línea puedan incidir en esa idea de
"socialización" e integración que hemos querido
expresar.
En todo caso, ahí está nuestro reconocimiento,
afecto y agradecimiento a quienes han promovido
la revista PH y la han convertido en pionero y
referencia del valor del patrimonio cultural a lo
largo de estos 25 años.
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Revista PH y la Asociación
de Archiveros de Andalucía:
vidas paralelas
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Mateo Páez García
Presidente de la Asociación
de Archiveros de Andalucía

Desde la Asociación contemplamos esta
trayectoria común con agradecimiento. No
solo por la presencia y el reconocimiento en
sus páginas de un quehacer profesional que es
nuestra seña de identidad, sino por la pura defensa
de nuestro patrimonio documental, una de las
finalidades de la Asociación tal como se recoge en
sus estatutos. A algunos puede parecerles extraño
que la presencia de documentos y archivos en PH
vaya mucho más allá de aquello que tenga relación
con la restauración de soportes o con el estudio
de sus causas de degradación. Ya la pionera
Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos —que se
adelanta un año a la Ley estatal sobre patrimonio
histórico de la etapa democrática—, había dejado
meridianamente claro que los documentos de
titularidad pública son patrimonio documental
por origen y no por antigüedad. Y desde PH se
apostó desde el principio por una perspectiva
abierta e inclusiva que considera cuestiones
patrimoniales asuntos tales como la identificación
y valoración documental, la descripción
archivística, los metadatos, los datos abiertos o
el big data. Ninguna cuestión relacionada con los
documentos o con los archivos le ha resultado

ajena ni al Instituto ni a PH como su instrumento
de expresión, difusión y confrontación de ideas.
Si hacemos un repaso por lo que ha supuesto
en estos 25 años el asociacionismo profesional
archivístico en el ámbito de nuestra Comunidad
Autónoma, hay tanto luces como sombras.
Mantenerse en la brecha durante estos 25 años
es ya un primer motivo de satisfacción, aunque
hayamos pasado por etapas oscuras difíciles de
olvidar. También hay que destacar que seamos la
única entidad asociativa de nuestro sector, lo que
contribuye a la fortaleza del modelo representativo
y posiciona a la Asociación como interlocutor
privilegiado ante las administraciones y ante otros
colectivos profesionales, permitiendo que haya
una sola voz y evitando la presencia de mensajes
contradictorios. De ahí la necesaria y fructífera
presencia de la Asociación en la tramitación de
normas como los dos reglamentos del Sistema
Archivístico de Andalucía, o como la Ley 7/2011,
de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos
y Patrimonio Documental de Andalucía, no
solo por las aportaciones realizadas durante
la fase de información pública, sino también
por la comparecencia en sede parlamentaria.
También han sido abundantes las aportaciones
de la Asociación a numerosas normas técnicas,
e igualmente ha de destacarse su presencia en
el CTN050/SC01 "Gestión de Documentos y
Aplicaciones", de AENOR.
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No he podido sustraerme a la tentación de
parafrasear el célebre título de Plutarco y
contemplar la conmemoración del vigésimoquinto
aniversario de la revista PH y el casi coincidente de
la Asociación de Archiveros de Andalucía como
un caminar juntos. Aunque, en realidad, esas vidas
no son paralelas: la trayectoria compartida ha
confluido y se ha trenzado en muchas ocasiones.
Desde los primeros números de la revista, la
asociación encontró en sus páginas un acomodo
en el que se sentía —y se siente— como en casa,
fruto de la relación entre ambas entidades.
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"Desde PH se apostó
desde el principio por
una perspectiva abierta
e inclusiva que considera
cuestiones patrimoniales
asuntos tales como
la identificación y
valoración documental,
la descripción
archivística, los
metadatos, los datos
abiertos o el big data"

Mención especial merece el hecho de que en
el Consejo Consultivo de la Transparencia y
Protección de Datos de Andalucía esté presente,
desde la constitución de este órgano colegiado, el
presidente de la Asociación como persona experta
en la materia, recogiéndose así una largamente
ansiada aspiración de nuestro colectivo a ser
reconocidos como profesionales garantes del
acceso a los documentos y a la información y,
por tanto, como actores imprescindibles en la
transparencia de las administraciones públicas.

Todo lo logrado no nos hace caer en el
triunfalismo, ni muchísimo menos. El principal
obstáculo de nuestra asociación es la escasa
participación de las personas integradas en el
movimiento asociativo. Un indicador elocuentísimo
de esta situación, a veces descorazonadora,
es que en algunas asambleas anuales no se
ha logrado ni siquiera la presencia de la junta
directiva al completo. El trabajo se desarrolla,
por tanto, a base del voluntarismo y del esfuerzo
denodado de las personas que integran la junta
directiva, restando tiempo a su vida personal. No
es un problema exclusivo de nuestra Asociación.
Otras potentes asociaciones del sector en España
se apoyan en un departamento universitario
que dinamiza y permite la existencia de una
infraestructura vigorosa en la que las personas
asociadas participan y se implican. Es paradójico
que cuando, por un lado, se ven reconocidas
y recogidas muchas viejas reivindicaciones y
aspiraciones profesionales, como las que hemos
repasado, por otro lado, esté ausente un activismo
profesional que nunca deja de ser necesario, y que
quizá hoy lo es más que nunca. Ese es el principal
reto al que nos enfrentamos hoy día, aunque
sabemos que siempre contaremos con la revista
PH como lugar de debate y punto de encuentro
con otros profesionales del patrimonio.

También se cuentan en el haber de la
Asociación las múltiples actividades realizadas
en estos 25 años, desde cursos de formación
y conferencias hasta jornadas y congresos
internacionales, muchas de ellas impulsadas
en fructífera colaboración con diversas
administraciones públicas, y en particular con
la dirección general competente en materia
de archivos de la Consejería de Cultura. Ello ha
permitido la presencia de personas expertas de
reconocimiento internacional, y la realización de
estas actividades por todo el ámbito geográfico de
nuestra Comunidad Autónoma, tratando de vencer
en la medida de lo posible un nuevo centralismo.
Abultado trabajo de los archivos de
gestión. Fuente https://pixabay.com/
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La Asociación Española de
Museólogos cumple también
25 años con interrogantes en
el horizonte
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El asociacionismo profesional de cualquier
colectivo parte del convencimiento de que
es imprescindible reflexionar con personas
del mismo ámbito para decidir cuáles son las
principales líneas de acción que se deben llevar a
cabo en cada momento. Asociarse, unirse, luchar
por un fin común, creer que se pueden mejorar o
al menos sentirse capaz de cambiar o desafiar el
estado de las cosas, creer que la visión personal
no tiene por qué ser la correcta y que es necesario
conocer la de otros muchos. Confundirse y
aprender a rectificar con la ayuda de compañeros.
Crear vínculos con quienes comparten un
proyecto común, vínculos que promueven y
facilitan una relación fluida y permanente entre
profesionales e instituciones.
Para dar respuestas a las necesidades y demandas
sociales necesitamos crecer profesionalmente
cada día y, sin duda, la mejor manera es mediante
el enriquecimiento mutuo entre especialistas
que trabajan en la gestión de obras de alta
significación histórica y cultural.
Los colectivos que, desde diferentes ámbitos,
trabajan en patrimonio cultural tienen unos
fines consensuados que todos y cada uno de
los miembros comparten. La conservación, la
investigación, la interpretación, la didáctica, la
difusión y la promoción del patrimonio preocupan
a los profesionales, y esta inquietud se sobrelleva
mejor si es compartida.
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Ana Carro Rossell
Asociación Española de Museólogos

Una meta, un equipo. Danza
Pradillo de Cameros (La Rioja).
Foto AEM

El gran reto de estas entidades es reunir a
personas que comparten los fines de la entidad,
personas que se unen para trabajar, para aportar
su experiencia y lograr el propósito marcado en su
ámbito de conocimiento del patrimonio.
Desde la experiencia de la Asociación Española
de Museólogos (AEM), que también cumple 25
años en 2018, consideramos que las asociaciones
profesionales ofrecen una visión integral
del trabajo en el campo de su orientación y
proporcionan un marco de reflexión y debate
sobre la función que cada colectivo debe
asumir. Estas entidades facilitan y promueven
los procesos de intercambio y transferencia
de conocimiento y experiencias entre los
investigadores del área y los agentes sociales,
como base de un enriquecimiento que contribuye
a mejorar.
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Aproximarse a la realidad nacional y mundial
del patrimonio para mantenerse sensible a las
necesidades y demandas sociales, reivindicar
la importancia del desarrollo de la sociedad,
en cuanto a la educación, los valores
democráticos, la cultura, la economía, la
identidad colectiva, la tolerancia, la cohesión
social, el equilibrio tradición-modernidad y el uso
constructivo del ocio es, sin duda, la aportación de
estos grupos.

Los ciudadanos buscan estar
presentes en los museos.
Fuente https://pixabay.com/
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La AEM siempre ha trabajado con la intención de
llenar un vacío existente y divulgar los principios
de la museología, contribuyendo a favorecer la
relación de los museos con la sociedad y a la
mejora de estas instituciones. Con este objetivo
nos planteamos diversas cuestiones:
¿Cuál es el papel que deben desempeñar los
museos en la sociedad del siglo XXI y cuál debe
ser su verdadera función?
¿Puede la institución museística seguir
presentándose ante la sociedad solo como un
lugar donde se custodian y exhiben las más
apreciadas producciones que se han ido creando
generación tras generación?
¿Qué espera la sociedad de nuestros museos?
¿Cuáles son sus perspectivas globales de
crecimiento?
Desde los primeros momentos, la entidad ha
trabajado en la promoción de las instituciones
museísticas y de las relaciones culturales de
cooperación en el ámbito educativo y científico
entre los profesionales de España y los del resto
del mundo.

Con las actividades que se realizan se pone al
alcance de los participantes oportunidades para
profundizar en el conocimiento y práctica de su
especialidad, se dan a conocer las experiencias
más innovadoras para desarrollar y aplicar los
conocimientos, habilidades e instrumentos
necesarios bajo criterios de eficacia, eficiencia
y rentabilidad económica y social. Desde los
comienzos, la AEM ha diseñado y gestionado
diversas actividades formativas ante la demanda
que recibía por parte de profesionales del sector
y por el convencimiento de la necesidad de cubrir
muchas lagunas en el campo de la formación. Los
programas se han elaborado siempre partiendo de
una idea básica: la actualidad.
Los profesionales del patrimonio deben
intercambiar información y cualquier otro bien
o servicio de interés con las administraciones
públicas, organismos internacionales,
universidades, empresas, asociaciones con
fines similares y otros colectivos o entidades
interesados. Las asociaciones profesionales
trabajan para ello y son un vehículo de
enriquecimiento para todos los agentes
implicados.
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"La AEM siempre
ha trabajado con la
intención de llenar un
vacío existente y divulgar
los principios de la
museología, contribuyendo
a favorecer la relación de
los museos con la sociedad
y a la mejora de estas
instituciones"

El reto de cualquier asociación es representar
a ciudadanos que buscan estar presentes de
manera colectiva, defendiendo una causa o unos
intereses comunes; es crear una comunidad en
la que los socios son el activo más importante; es
tener la capacidad para mantener los objetivos
fijados a pesar de la falta de comprensión y apoyo
por parte de los entes privados o públicos, o
incluso de otros profesionales del sector.

British Museum.
Foto Pablo Fernández

Muchas cosas han cambiado en estos 25 años
y el desarrollo que han conocido los espacios
patrimoniales ha sido espectacular, en paralelo
al desarrollo alcanzado a su vez por la sociedad
española.
Aunque se resista 25 años, en el asociacionismo
es necesario contar con la colaboración de todos
y cada uno de los miembros para creer en un
proyecto común al que nos hemos adherido con el
convencimiento de que es necesario, o al menos
conveniente. No debemos solo esperar servicios,
sino, por el contrario, implicarnos activamente
presentando propuestas, consiguiendo
adhesiones para hacer crecer un proyecto
colectivo que mejore nuestro quehacer con el
patrimonio.
Aunque desde lo más profundo de nuestro ser
creamos que nuestro proyecto ha contribuido
a mejorar los espacios patrimoniales, debemos
ser capaces de gestionar el cambio, de repensar
nuestra acción.

Museos Vaticanos. Escalera helicoidal
de Giuseppe Momo (1875-1940).
Foto Nicolas Vadilonga

Nuestra más sincera felicitación al Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico por su magnífica
publicación y por la extraordinaria labor realizada a
lo largo de estos años.
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Revista PH y Revista de Museología constituyen
dos extraordinarios canales de divulgación que
desde sus inicios ofrecen una visión integral y
global del trabajo en el ámbito del patrimonio. El
compromiso de estas publicaciones es continuar
fomentando el intercambio de conocimientos y
experiencias entre profesionales del sector, como
base de un enriquecimiento que contribuya a una
mejor gestión patrimonial.

Hacia una verdadera
arqueología comunitaria
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Balance

06

042

Xurxo M. Ayán Vila
Proyecto Castro de San Lourenzo
(Pobra de Brollón, Lugo)
Xosé Gago García-Brabo
Proyecto Costa dos Castros (Oia, Pontevedra)

Nuestra trayectoria en el ámbito de la socialización
del patrimonio se ha venido centrando, en lo que
va de siglo XXI, en la puesta en valor de unos
yacimientos arqueológicos muy concretos: los
castros gallegos. En las últimas décadas de la
centuria anterior primaba en Galicia un modelo de
arriba abajo; es decir, eran las administraciones,
los técnicos y los académicos quienes decidían
cómo, cuándo y por qué expropiar, limpiar,
excavar y musealizar determinadas áreas
arqueológicas. Desde la arqueología del paisaje
nos dimos cuenta pronto de que los castros en el
mundo rural no solo eran sitios arqueológicos o
bienes patrimoniales que había que gestionar en
el presente, sino que seguían siendo referentes
identitarios, lugares de memoria, hitos en la
cartografía simbólica tradicional y espacios de
sociabilidad para las comunidades locales. No
puede hacerse una verdadera arqueología en
comunidad sin tener en cuenta esta realidad. Por
otro lado, en estos últimos años, las diferentes
coyunturas sociopolíticas y económicas han
tenido un impacto enorme en la implicación de
la ciudadanía en los proyectos patrimoniales.
Así, por ejemplo, la crisis económica ha dado
lugar, en la Galicia rural al menos, a todo un
proceso de empoderamiento patrimonial por
parte de las parroquias y las comunidades de
montes, propietarias de facto de la inmensa
mayoría de yacimientos arqueológicos. Mientras
los expertos debatimos sobre si es pertinente
o no la mercantilización del patrimonio, las
comunidades rurales comienzan a ver en las
piedras una herramienta útil para fijar la población
al territorio y apostar por un desarrollo sostenible
en la explotación de los recursos forestales y
patrimoniales.

Para mostrar todo este proceso, traemos aquí las
lecciones que hemos extraído de tres proyectos
de arqueología en comunidad en castros gallegos.
Todos ellos responden a la misma estrategia de
socialización del patrimonio: hemos partido de
la propia cultura popular para recuperar el valor
simbólico de esos espacios. Primero, la fiesta,
la romería, el folklore; después, la investigación
arqueológica. En el año 2000 la Asociación de
Amigos dos Castros del Ayuntamiento de Cuntis
(Pontevedra), después de haber llamado a muchas
puertas, nos solicitó asesoría para recuperar
el castro de Castrolandín. La comunidad de
montes llevó a cabo la deforestación del sitio y
cedió los terrenos por cincuenta años. Técnicos
y paisanos decidimos que la primera actuación
sería recuperar en el castro la antigua festividad
del castelo de San Xoán, tradición perdida en la
década de 1940. Desde entonces, este lugar es

Excavaciones en el castro de A
Cabeciña (Pontevedra), en el marco
del proyecto Costa dos Castros
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"Las comunidades locales
son sujetos activos que
adoptan decisiones políticas
y son quienes deben marcar,
por qué no, la propia agenda
arqueológica"

Los castros de Neixón en Boiro (A Coruña) fueron
expropiados por la Xunta a comienzos de este
siglo para construir un aula didáctica y hacer
visitable el yacimiento. Este espacio era de la
comunidad de Cespón desde hace al menos mil
años. Obviamente, tras este hecho traumático,
la gente no quería saber nada de arqueología
en el año 2003, cuando allí desembarcamos.
Con nuestro proyecto de campo de trabajo
internacional (2003-2008) conseguimos revertir
esta situación, mediante el trabajo conjunto
con la asociación de vecinos. La colaboración y
participación activa en la romería de Neixón en el
mes de agosto era fundamental para el desarrollo
del proyecto. En Neixón aprendimos que la gente
ya no solo quiere gozar de su patrimonio, sino
también ser partícipe del propio proceso de
generación de conocimiento sobre el pasado. La
asunción de una perspectiva multivocal en esa
década de 2000 fue de gran utilidad. Pero eso ya
no es suficiente en la década de 2010.

Castelo de San Xoán en el castro de
Castrolandín (Cuntis, Pontevedra).
Foto Elena Cerviño

En los últimos años llevamos a cabo el proyecto
integral Costa dos Castros en el Ayuntamiento de
Oia (Pontevedra). Esta iniciativa es pionera porque
ha conseguido algo impensable en Galicia: unir
a tres comunidades de montes diferentes, crear
una imagen de marca conjunta para un territorio
y convertir el patrimonio en un recurso sostenible.
Nuevamente, los arqueólogos y las arqueólogas
asumen su papel de consultores, asesores y
ejecutores técnicos. Nuevamente, se echa mano
de la tradición oral, de los mitos y las leyendas,
para recuperar socialmente petroglifos y castros.
Las comunidades locales son las que deciden y
gestionan el patrimonio que está en su territorio.
Por aquí creemos que van los tiros en el futuro de la
gestión patrimonial: la implementación de fórmulas
más cercanas a lo que hacen las denominadas
arqueologías indígenas en Latinoamérica. El
empoderamiento real de las comunidades locales
puede superar las limitaciones del modelo de
intervención precedente que ha llevado a que
el país esté lleno de parques, aulas didácticas
y centros de interpretación que ya no es que
estén cerrados, es que son auténticas ruinas
arqueológicas. Para no repetir estos errores,
para no acercarnos de manera paternalista a las
comunidades locales, es necesario estimular el
debate crítico en las humanidades y ciencias del
patrimonio, y para ello es fundamental el papel
que juegan cabeceras comprometidas como esta
nuestra querida revista PH.
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el escenario de una de las fiestas del solsticio de
verano más auténticas de todas las que se hacen
en nuestro país. Este proceso de empoderamiento
culminó con la creación de la Fundación Terra
Termarum Castrolandín, desde la que se han
captado fondos europeos para llevar a cabo
sucesivas campañas de excavación arqueológica.
En Castrolandín aprendimos rápidamente una
cosa: las comunidades locales son celosas de
su independencia y no pueden ser vistas como
meros sujetos pasivos que hay que desarrollar.
No. Son sujetos activos que adoptan decisiones
políticas y son quienes deben marcar, por qué no,
la propia agenda arqueológica.

Patrimonio y alfabetización.
El caso de Vila Itororó, en Brasil
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Luiz Fernando de Almeida
Arquitecto y urbanista, director
del Instituto Pedra

Uno de los pioneros del proceso de creación de la
política de patrimonio cultural en Brasil, el escritor
Mario de Andrade, escribió en los años treinta del
siglo pasado que la defensa del patrimonio cultural
es la alfabetización.

En Brasil, por ejemplo, es común la defensa de
cursos específicos de educación patrimonial,
como si la construcción del significado del bien
protegido dependiera del establecimiento de otra
disciplina. La disciplina sobre la disciplina.

Además de que la alfabetización era un desafío
para la sociedad iletrada de aquellos tiempos, se
trataba igualmente de reforzar el sentido atemporal
del significado del bien cultural a través de la
alfabetización de su sentido.

La ilustración y la puesta de manifiesto de los
procesos culturales para los que se preserva
el patrimonio siguen distantes del dominio
de la interdisciplinariedad, movimiento que
paradójicamente se acentúa con la construcción
de sus nuevas categorías de interpretación y
clasificación.

De alguna manera, ese proyecto alfabetizador
sigue inconcluso.
Uno de los indicadores más evidentes de esa "no
sintonía" es la forma recurrente con que tratamos
el patrimonio y la comunidad, o el patrimonio y su
usuario, o el patrimonio y la construcción de su
legitimidad social como asuntos complementarios
y no como parte de una misma dimensión.
Parte de las contradicciones generadas por
la organización del campo disciplinario de la
restauración está en la naturaleza de la propia idea
de campo disciplinario.
La mayoría de las veces al tratar con cuestiones
de restauración, nuestra práctica ha sido
autorreferente.

El objeto y el sujeto se convierten en dimensiones
distintas de un mismo problema. El objeto como un
marginado social o una excepcionalidad y el sujeto
como el analfabeto que necesita ser introducido
a un campo ilustrado. Y la restauración del
significado cada vez más lejana de la centralidad
del problema.
Un patrimonio velado por sus agentes y con
sentido abstracto para sus usuarios. El patrimonio
distante de la idea de lo cotidiano es el mayor
obstáculo para la construcción de un nuevo
patrimonio. Un patrimonio velado también en el
sentido de que trata solamente del pasado.
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Esta digresión que presento sobre las tensiones
en nuestro campo de pensamiento introduce
un caso que seguramente no es único, donde
solo la restauración material del patrimonio no
es suficiente para resolver el "problema" del
patrimonio.

Vila Itororó: procesos de
construcción sui generis. Foto
Archivo Benedito Lima de Toledo

La Vila Itororó, un conjunto de edificaciones
residenciales y de ocio construidas en el área
central de la ciudad de São Paulo a principios del
siglo XX, es uno de esos ejemplos que ilustran los
conflictos y paradojas de la acción patrimonial.

"La resistencia popular al
proceso de remoción se basó
en la afirmación de que la
vivienda también es cultura,
además de cuestionar la
idea preponderante de que
solo en un centro cultural se
puede producir cultura"

Vila Itororó: piscina (1929).
Foto Archivo Benedito
Lima de Toledo

Después, ya en los años ochenta, dentro de
los consejos de protección al patrimonio
cultural de São Paulo, se rechazó el instrumento
legal de protección como el mejor camino para
la preservación de este patrimonio, porque no
garantizaba la permanencia de los habitantes
locales, una población además empobrecida que
podía suponer la degradación de dicho patrimonio.
En los años 2000, cuando la alcaldía de São
Paulo decide implementar un proyecto de centro
cultural en la Vila Itororó, la urgente preservación
del patrimonio es el argumento para echar a los
vecinos que la habitaban. La resistencia popular
al proceso de remoción se basó en la afirmación
de que la vivienda también es cultura, además de
cuestionar la idea preponderante de que solo en
un centro cultural se puede producir cultura.
Tras la expulsión de los vecinos, por circunstancias
políticas derivadas del cambio del poder ejecutivo
municipal, se abrió una posibilidad de cambiar el
sentido del desarrollo del proyecto y el desafío de
recomenzar una nueva elaboración, superándose
el trauma y equívoco de echar a los vecinos, a
partir de dos inflexiones: la primera fue la ruptura
con el proyecto arquitectónico anterior, que
ignoraba las tipologías habitacionales del conjunto
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En primer lugar, por el desarrollo de su proceso
de protección, que comienza en los años setenta,
cuando en la legislación urbanística de la ciudad
se establecieron áreas de interés cultural, o sea,
cuando aún las instituciones de patrimonio
rechazaban la protección de bienes culturales
eclécticos y vernaculares.

de edificaciones, proponiendo solamente el
mantenimiento de sus fachadas y volumetrías.
Al rehacer el discurso de valor del conjunto,
con la inclusión de la narrativa de la historia de
la vivienda en la ciudad, se hizo obvio un nuevo
proyecto donde las tipologías habitacionales
serían mantenidas y en las cuales los eventuales
nuevos usos tendrían que adaptarse a estas
condiciones.
La segunda fue la puesta en marcha de un
programa llamado "Vila Itororó Canteiro Aberto"
que, por un lado, ayudó a romper con la idea de
tener que esperar a terminar la restauración para
darle un uso público y, por otro, respondía a la
pregunta: "¿cuáles son las formas de habitar la
Vila Itororó?", un eje curatorial y una propuesta
de participación comunitaria para definir los
destinos del proyecto, sobre todo aquellos
relativos a su uso.
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El resultado, aunque el proyecto esté en su fase
inicial, es una evidente apropiación comunitaria
del espacio y una defensa de la coexistencia de
la vivienda con otros usos. En fin, la posibilidad
de que la cultura sea producida y vivida de
forma cotidiana, normal, ordinaria. Igualmente,
que el patrimonio pueda ser cotidiano, normal
y ordinario.

"El resultado, aunque el
proyecto esté en su fase
inicial, es una evidente
apropiación comunitaria del
espacio y una defensa de la
coexistencia de la vivienda
con otros usos"

La construcción ciudadana del patrimonio
cultural es un desafío más grande en las
sociedades desiguales. Asimismo, en las
sociedades desiguales se hacen más evidentes
sus paradojas. El enfrentamiento de estas
cuestiones en la complejidad con que se
colocan actualmente, como en la metáfora de
la alfabetización, es el instrumento clave que
determinará el futuro del patrimonio.
Noche de San Juan ("Festa Junina") en 2006:
Vila Itororó aún habitada.
Foto Lígia Pinheiro/Mosaico

Más información
http://vilaitororo.org.br
http://www.institutopedra.org.br

Reanudación del poyecto "Vila Itororó
Canteiro Aberto" (2018). Foto Archivo
Instituto Pedra (Camila Picolo)
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Participación ciudadana
en la defensa del territorio
del Aljarafe sevillano
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La Asociación en Defensa del Territorio del Aljarafe
(ADTA) es una organización sin ánimo de lucro
que promueve la habitabilidad y sostenibilidad
en la comarca del Aljarafe y, en general, en el
conjunto del área metropolitana de Sevilla. El
Aljarafe, dada su cercanía a la capital andaluza, ha
experimentado un fuerte desarrollo en las últimas
décadas, que en muchas ocasiones ha ido en
detrimento del medioambiente y la calidad de vida
de sus ciudadanos. En este contexto surge ADTA
con la intención de preservar los importantes
valores culturales y naturales que esta comarca
histórica aún mantiene. Entre las actividades que
esta asociación lleva a cabo está la participación
en la toma de decisiones a través de alegaciones
a planes y proyectos, organización de debates
o visitas guiadas sobre temas controvertidos;
actividades de sensibilización y difusión o
cooperación y asesoramiento; y acciones legales,
entre otras. ADTA también elabora propuestas
como "Riopudio, corredor verde del Aljarafe"
con el fin de restaurar y proteger este arroyo y
su entorno; o la propuesta "Parque Arqueológico
y Paisajístico del Aljarafe Norte", que persigue
proteger y poner en valor el rico patrimonio del
norte de la comarca que aglutina el yacimiento
calcolítico de Valencina y Castilleja de Guzmán,
el yacimiento del Carambolo y la ciudad romana
de Itálica.
En sus casi 20 años de historia ADTA ha podido
presenciar la aparición, la explosión y el
resurgimiento en nuestros días de la burbuja
inmobiliaria. Hemos sido testigos de cómo la
presión y especulación urbanística ha ocupado
extensos territorios afectando al patrimonio natural
y cultural e incluso dejándonos desoladores
paisajes como el de las urbanizaciones "fantasma"

tras la crisis económica. También hemos
presenciado con satisfacción cómo algunas de
nuestras acciones han surtido efecto, e incluso
cómo algunas de nuestras propuestas se han
materializado. Este es el caso del parque del
Riopudio, que luce restaurado y acondicionado
para su disfrute por parte de la ciudadanía
del Aljarafe, no sin la amenaza de un deterioro
próximo a causa de la ausencia de un marco de
gestión adecuado. Un futuro incierto se cierne
asimismo sobre el patrimonio histórico del Aljarafe
norte donde la presión urbanística, la falta de
sensibilidad y la incapacidad de poner en pie una
estrategia conjunta de administración y gestión
constituyen todavía una amenaza.

"Las mayores dificultades
a las que se enfrenta la
asociación son la inacción,
mala gestión y falta de
transparencia de las
administraciones
y autoridades públicas"
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Mario Caña Varona
Asociación en Defensa del
Territorio del Aljarafe (ADTA)
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Desde su creación en 1999, ADTA ha evolucionado
gracias a la labor voluntaria que desempeñan
los ciudadanos que la integran. Esta asociación,
a pesar de su reducido tamaño, desarrolla gran
cantidad de actividades para defender el territorio
en sí mismo, entendido como el conjunto de
valores naturales y culturales heredados y que
debemos legar a las generaciones futuras. Hemos
querido realizar una reflexión en conjunto sobre la
implicación de la ciudadanía en el ámbito de este
patrimonio, realizando una encuesta online de
siete preguntas a nuestros socios y simpatizantes.
El análisis de las respuestas de los 31 participantes
de la encuesta nos permite reflexionar desde la
perspectiva de la sociedad civil y particularmente
en el contexto de esta asociación.
Sobre la evolución de la implicación de la
ciudadanía en la defensa del territorio en los
últimos 25 años, la mayoría de los encuestados
está de acuerdo en que esta evolución ha sido
positiva, aunque de ellos la mitad se inclina a
pensar que esta evolución ha sido lenta o escasa,
mientras que la otra mitad opina que ha sido
progresiva o suficiente. Por otro lado, varios
encuestados opinan que apenas ha habido
evolución, pero ninguno afirma que esta evolución
ha sido negativa. Existe un gran consenso sobre
la existencia de una mayor concienciación y
sensibilización en la sociedad en general, aunque
el compromiso e implicación de los ciudadanos
sea aún débil.

Visita a los acueductos del Aljarafe.
Foto José Luis Bueno Mingallón

"Un futuro incierto se cierne
asimismo sobre el patrimonio
histórico del Aljarafe norte
donde la presión urbanística,
la falta de sensibilidad y la
incapacidad de poner en
pie una estrategia conjunta
de administración y gestión
constituyen todavía una
amenaza"

Los motivos que mueven a los ciudadanos
a involucrarse en ADTA son diversos,
destacando valores como su independencia,
compromiso y espíritu crítico. La lucha contra
la presión urbanística, la defensa del territorio,
su sostenibilidad y los valores culturales y
medioambientales son muy apreciados entre los
encuestados. La principal dificultad para participar
se debe a falta de tiempo, aunque ocasionalmente
también a la falta de conocimientos. Las mayores
dificultades a las que se enfrenta la asociación son
la inacción, mala gestión y falta de transparencia
de las administraciones y autoridades públicas.
En un segundo lugar están la corrupción,
especulación e intereses económicos y políticos
cortoplacistas, junto a la insensibilidad y falta de
compromiso de la ciudadanía.
Los retos de futuro en la defensa del territorio
están relacionados principalmente con la
capacidad de concienciación e implicación social.
También con la capacidad de influir en la toma
de decisiones de las administraciones para que
estas velen por lo público. Estar presente en los
medios de comunicación y redes sociales, una
mayor participación de la ciudadanía, unido a la
colaboración con otros colectivos son medidas
que mejorarían la labor de ADTA en la defensa
del territorio del Aljarafe, comarca que, con más
de 350.000 habitantes hoy día, constituye por
sí misma una de las grandes aglomeraciones
urbanas de Andalucía.
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La r-evolución del mecenazgo
para la salvaguarda
del patrimonio cultural
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Todos a una es el nombre de la campaña de
micromecenazgo que gestionamos desde
Hispania Nostra. En nuestra asociación, de ámbito
privado y sin ánimo de lucro, trabajamos desde
1976 por y para la defensa y puesta en valor del
patrimonio natural y cultural común. Lo hacemos
al servicio de la sociedad civil, actuando como
órgano de información y difusión de contenido
patrimonial cultural y natural, y promoviendo
la participación ciudadana y la igualdad de
oportunidades a través de acciones vinculadas
a la educación patrimonial, la programación y
promoción de jornadas y congresos, la gestión
de la ya conocida Lista Roja del Patrimonio o
la concesión de nuestros premios a las buenas
prácticas. También son destacables las actividades
que realizamos como representantes de Europa
Nostra en España.

Lo extraordinario de este sistema de participación, y
uno de sus rasgos más relevantes, es que su esencia
misma parte de una idea de democratización,
en este caso cultural, y de una consecuente
descentralización en las acciones de protección
y salvaguardia, que nos convierte a todos en
posibles "interventores" de una realidad que señala
y cuenta nuestra historia, nuestro pasado, nuestro
presente y también nuestro futuro. La posibilidad
de actuar que ofrece nuestra plataforma es en sí
una llamada a la acción: insistir en la idea de que
todos podemos tener un papel activo y positivo
respecto al estado de nuestros bienes culturales
y naturales es fundamental para empoderar a la
ciudadanía, y recordarle su derecho, reconocido
legalmente, a la protección del patrimonio.

La necesidad, que es también responsabilidad, de
dar voz a las demandas de la ciudadanía y tender
puentes entre patrimonio y personas se materializa
perfectamente en nuestro proyecto Todos a
una. Se trata de la primera y única plataforma
de crowdfunding dedicada exclusivamente al
patrimonio cultural, una herramienta al servicio
de todas aquellas personas que quieran poner
su grano de arena en una serie de proyectos que
requieren de financiación para seguir en pie o
realizarse.

Plataforma de micromecenazgo Todos
a Una. https://www.hispanianostra.org/
micromecenazgo
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Plataforma de micromecenazgo Todos
a Una. https://www.hispanianostra.org/
micromecenazgo

"La aparición del
micromecenazgo,
crowdfunding o
financiación colectiva
propone precisamente un
ejercicio de interacción y,
sobre todo, de voluntad
y complicidad social"

A lo largo de la historia el mecenazgo siempre ha
estado unido al poder económico. Su evolución
acabó recayendo en el Estado, en las grandes
instituciones y empresas, así como en algunas
grandes fortunas del mundo que tenían la
capacidad de seguir practicándolo. La llegada de
las nuevas tecnologías ha supuesto un cambio
radical para los ciudadanos y ciudadanas de hoy
y ha revolucionado, entre otros muchos ámbitos,
el mundo del patrimonio. Las herramientas que
nos ofrece han cambiado la percepción social
de la cultura y han multiplicado y facilitado el
conocimiento de la materia. Lo han convertido en
accesible, actualizando su semántica, sus canales
e inaugurando un nuevo concepto de interacción.
En este marco, la aparición del micromecenazgo,
crowdfunding o financiación colectiva propone
precisamente un ejercicio de interacción y, sobre
todo, de voluntad y complicidad social.

Como en todas las campañas de
micromecenazgo, en Todos a una es la gente
quien, en función de su utilidad y atractivo aporta
al proyecto pequeñas donaciones (el mínimo es
de 5 euros) hasta conseguir el objetivo final. No
solo se busca financiación para la restauración,
conservación y consolidación de obras, o para la
adquisición de piezas por museos y la señalización
del patrimonio, el abanico es muy amplio y abarca
también proyectos puntuales como exposiciones,
eventos culturales o publicaciones, por citar
algunas posibilidades.
Un ejemplo de éxito e implicación colectiva fue la
campaña para la recuperación de dos tesoros de
alabastro del siglo XV. Dos relieves, de 82 x 62,5
centímetros cada uno, pertenecientes al sepulcro
del arzobispo Alonso Carrillo de Acuña (1410-1482),
que se creían destruidos y perdidos en la Guerra
Civil, que fueron localizados en Londres y Corella
respectivamente. A través de nuestra plataforma
de micromecenazgo y del esfuerzo de los
promotores, conseguimos los fondos necesarios
(10.645 euros) para recuperar estas dos piezas,
que han permitido la restauración de uno de los
sepulcros más importantes de la escultura tardogótica española. Otro ejemplo es el palacio y los
jardines de Bornos, que han obtenido este año el
premio Hispania Nostra a las buenas prácticas.
Es importante señalar que nosotros facilitamos
la plataforma, esto es, damos visibilidad a las
propuestas, y en nuestro caso concreto también
contamos con un equipo humano profesional
e implicado que orienta y aconseja en la
presentación y financiación de los proyectos; pero
la publicidad, difusión y captación de donantes
corresponde al promotor y no a la web, que es un
mero escaparate donde exponer la idea.
Nuestra experiencia constata que, al contrario
de lo que a veces se cree, el público donante
se caracteriza por su heterogeneidad, siendo
destacable la participación de usuarios y usuarias
jóvenes. Esta diversidad de la gente interesada
en cuestiones patrimoniales y la creciente
participación de jóvenes apuntan ya hacia el
éxito y confirman la necesidad de buscar canales
actuales, accesibles y atractivos para dar a
conocer cualquier aspecto de la realidad cultural;
en este sentido, Todos a una resulta un recurso útil,
necesario y adaptado a nuestro tiempo.
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Desarrollar una empresa
en el ámbito del patrimonio
cultural inmaterial
Gaizka Aranguren Urroz
Fundador y director general de Labrit
Patrimonio (https://labrit.net/es)

2003 no es una fecha mágica, París no es el punto
de partida, ni la Convención de Salvaguarda del
Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) es el hito
fundacional a partir del cual se inicia la actividad
en este ámbito de conocimiento, íntimamente
ligado a la antropología, al folklore, las tradiciones,
la oralidad… No obstante, es un hecho que la
Convención UNESCO de París de 2003 es la
referencia ineludible para la mayoría de las
reflexiones que sobre el PCI se hacen en el mundo
en la actualidad.
En 2006 España ratifica dicha convención y
en 2009, quienes tuvimos oportunidad de
estar en Teruel, firmamos una Carta que viene
considerándose la semilla del Plan Nacional de
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Ya entonces, hace nueve años, llamaba la atención,
por inusual, la presencia en Teruel de una empresa
privada especializada en la gestión del PCI.
Es este un ámbito en el que el protagonismo ha
correspondido a la academia (investigación) y a
las administraciones públicas. A nadie en su sano
juicio se le pasaba por la cabeza que la actividad
en el ámbito del PCI pudiese autofinanciarse
(incuso llegar a ser rentable), sin depender de
subvenciones, ayudas o presupuestos públicos.
Listas… - Visión, misión y acción
Los referentes comunes del pasado, las
vivencias, experiencias y saberes transmitidos,
así como los proyectos de futuro compartido,
componen el imaginario colectivo de cualquier
grupo humano. Imaginario dinámico que cristaliza
en su propia identidad.
Decodificando, analizando, categorizando y
transmitiendo esos imaginarios fortalecemos
la diversidad cultural mundial y promovemos el
desarrollo local sostenible. Eso es gestionar el
patrimonio inmaterial. Esa es la misión de Labrit en
Europa y en todo el mundo.

Las recreaciones de los testimonios
recabados propicia la transmisión
mediante la participación activa de las
nuevas generaciones. Foto Labrit

La chispa que alumbró Labrit Patrimonio fue
la necesidad de desarrollar una metodología
sistematizada de recopilación de la memoria oral
en formato audiovisual. Llevar la metodología
antropológica, sin perder sus atributos científicos,
a un grado de sistematización que posibilitase la
recopilación, análisis, indexación y salvaguarda
de historias de vida en cantidades superlativas.
Es lo que hacemos, de la mano de la Universidad
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Pública de Navarra, en la Comunidad Foral, con
el proyecto Navarchivo (Recopilación de las
historias de vida del 1% de la población de la
Comunidad Foral de Navarra).
Conscientes de las dificultades que la
transmisión oral intergeneracional tiene en
la actualidad, desarrollamos una labor de
transmisión también sistemática mediante todo
tipo de canales de difusión y soportes: DVD, CD,
libros, webs, teatro, unidades didácticas…

¡Ya! - Desarrollo y mirada larga

Por otra parte, la necesidad de las
administraciones públicas de contar con
profesionales expertas en el PCI para redactar
planes directores, desarrollar preinventarios e
inventarios, así como informes que permitan
la elaboración de expedientes de declaración
de bienes de interés cultural inmateriales, ha
fortalecido nuestra labor de consultoría.

Labrit Patrimonio es hoy una estructura
empresarial dedicada a innovar e investigar sobre
los beneficios que la gestión del patrimonio
cultural inmaterial puede reportar a partir de
su aplicación en diversos ámbitos productivos;
turismo cultural/identitario y economía productiva
ligada al entorno natural y cultural, y memoria
personal y familiar fundamentalmente.

A todo ello se han unido los trabajos
relacionados con la puesta en valor de este
patrimonio para promover y fortalecer el
desarrollo local. Las aplicaciones, siempre a
instancias de las comunidades portadoras, de la
gestión del PCI al ámbito del turismo cultural e
identitario, a la revalorización de los productos
con denominación de origen, artesanales e
indicaciones geográficas protegidas, o a la
generación de una imagen de marca local, se
han convertido en algo cotidiano.

Un equipo con capacitación multidisciplinar en el
que se suman esfuerzos profesionales del ámbito
de la antropología, la comunicación, la publicidad,
el diseño y la producción audiovisual, todos ellos
con un profundo conocimiento del contexto
cultural y legal en el que deben desenvolverse.

Todo, siempre, de la mano de las
comunidades. No para ellas, que también, sino
fundamentalmente con ellas.

"La chispa que alumbró
Labrit Patrimonio fue la
necesidad de desarrollar una
metodología sistematizada
de recopilación de la
memoria oral en formato
audiovisual"

Tras nueve años de experiencia, se ha asentado
un proyecto empresarial que busca nuevas vías
de aplicación a los contenidos inmateriales con
los que trabaja. Así, el desarrollo local está hoy
íntimamente ligado a una imagen de "marca"
cuyos valores supremos descansan, precisamente,
en los elementos y referentes que constituyen
su propio imaginario colectivo, su ecosistema
cultural. Es precisamente en la identificación de
dichos elementos y en la gestión de los mismos en
beneficio de sus portadores donde encontramos
nuevas palancas de valorización de los servicios y
productos locales.

Un equipo multidisciplinar de quince
personas, con base en Pamplona y
delegaciones en Madrid y Buenos Aires,
componen Labrit en la actualidad. Foto Labrit
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"Tras nueve años de
experiencia, se ha
asentado un proyecto
empresarial que busca
nuevas vías de aplicación a
los contenidos inmateriales
con los que trabaja"

Nuestra experiencia no alcanza a los 25 años
de la revista PH, pero entendemos que nuestros
nueve años de trabajo en la gestión del PCI desde
una estructura empresarial son una muestra
significativa de la evolución de la actividad en este
ámbito.

Presentación en Estella-Lizarra (Navarra).
Foto Labrit

Futuro prometedor
Vemos un futuro luminoso. Entendemos que la
gestión comunicativa del patrimonio cultural
inmaterial en beneficio del desarrollo de zonas
rurales desfavorecidas y de ámbitos urbanos va a
normalizarse en la medida en que los resultados
sean conocidos.
A todas las estructuras, públicas y privadas,
que trabajamos en el ámbito del PCI, nos ha
tocado y todavía nos sigue tocando abrir camino
explicando los conceptos y elementos con los
que trabajamos desde el principio. Una vez y
otra. No obstante, observamos que términos
como inmaterial, memoria, patrimonio, oralidad,
imaginario... son cada vez más utilizados y
publicados.
Precisamente eso es lo que nos gustaría que
siguiese haciendo la revista PH. Que siga regando
el campo. Un campo que cada vez sentimos más
abonado para las iniciativas en el ámbito del PCI.

He aquí algunos ejemplos
del trabajo de Labrit
Recopilación de la memoria oral:
https://vimeo.com/255930162
Transmisión de contenidos:
https://vimeo.com/215006489
Consultoría para las administraciones
públicas:
https://www.navarra.es/NR/
rdonlyres/D9B1D037-9996-46CAA3F2-319786EDD8EE/360005/
tecnologianavarraparagestionpatrimonio
culturalinma.pdf
Aplicación al ámbito turístico:
https://vimeo.com/66565091
Aplicación al ámbito productivo:
https://vimeo.com/142548458
Extensión de la metodología
al ámbito privado. Gestión del patrimonio
familiar inmaterial:
https://labrit.net/es/patrimonio-familiar/
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En la actualidad Labrit Patrimonio cuenta con
un plantilla de quince personas, con sede 		
central en Pamplona y delegaciones en Madrid
y Buenos Aires.

Una profesión que conservar
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Artyco
Arte, Conservación
y Restauración, SL

La lenta evolución y progreso que se opera en
todos los aspectos relacionados con el patrimonio
cultural y, sobre todo, en todas las instituciones y
empresas que se dedican a la gestión y en general
a las actividades multidisciplinares que genera
el patrimonio, sufrieron un duro golpe a partir de
la potente crisis económica que desde hace ya
una década ha golpeado a todas las actividades
vinculadas a este sector.
Por lo tanto, es oportuno indicar que los lentos
logros y las puestas en práctica de ambiciosos
programas de gestión del patrimonio en todos
sus ámbitos, que se estaban produciendo en los
años precedentes, en concreto desde 1993, año
tomado como inicio de los 25 años a los que esta
reflexión se ha de ceñir, se quedaron congelados
o dormidos, como en los nefastos encantamientos
que suceden en los imaginarios países de los
cuentos. A partir de 2008, aproximadamente,
año en el que comenzó dicha crisis, en todos los
campos relacionados con la cultura se sufrieron,
con una dureza inusitada, los recortes económicos
que se aplicaron para combatirla.

Restauración de piezas de la colección
de Bellas Artes del Museo de Málaga.
Foto Artyco, SL

En este orden de cosas, aunque conceptualmente
los objetivos y criterios hayan continuado con una
evolución y arraigo intelectual del desarrollo de
algunos de los últimos paradigmas que con gran
esfuerzo se han ido implantando en la gestión y
conservación del patrimonio (como la puesta en
práctica de los planes de conservación preventiva,
la difusión y la gestión integrada del patrimonio),
en la práctica, este progreso no ha seguido el
mismo ritmo ni la imposición de sus actividades,
debido a la precariedad de las inversiones
dispuestas para el buen funcionamiento de la
cadena de actividades que el patrimonio precisa.
Procede dejar patente el arrasamiento que este
sector ha experimentado durante estos años y que
se materializa en un gran número de empresas y
profesionales que se dedicaban a la conservación
del patrimonio cultural y que han sucumbido
por el rigor de la imposición de dichas medidas
económicas.
Estos hechos han contribuido a que se pierda o se
desintegre una parte importante del entramado
profesional que tanto tiempo y esfuerzo, humano
y económico, se empleó para dignificar la
profesión de conservador-restaurador, cuya
trayectoria, desde que comenzó a salir a la luz
desde los pequeños talleres en los años ochenta,
fue avanzando hasta conseguir un significativo
nivel de excelencia en los trabajos realizados. La
puesta en valor de la profesión ha sido pues un
largo camino, llegando a ser considerada como
parte del conjunto interdisciplinar de profesiones
involucradas en la conservación del patrimonio
(arquitectos, químicos, historiadores, entre otros).
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A pesar de una ligera y tímida mejora, que en
los últimos dos años se ha empezado a percibir
en cuanto a las inversiones en materia de
conservación patrimonial se refiere, la secuela
de las duras medidas económicas aplicadas en
la última década, junto con la puesta en marcha
de las nuevas regulaciones administrativas y los
presupuestos, que siguen siendo en la mayoría de
las ocasiones insuficientes y muy limitados, han
determinado que el entramado, base del esfuerzo
del colectivo de los profesionales implicados, no
presente los síntomas de recuperación necesarios,
ya que este lastre es aún un fuerte peso para los
actores comprometidos en la conservación del
patrimonio.

"Se tendrían que crear las
bases y los organismos
compensatorios necesarios
para que la economía, incluso
en sus peores momentos, no
renuncie a la conservación de
su copioso legado cultural"

Limpieza fotónica. Fachada
renacentista de la catedral de Sevilla.
Foto Artyco, SL

Los retos de futuro deberían dirigirse a restablecer
la dignificación del sector productivo, hasta llegar
a disponer de los mecanismos administrativos
y de los recursos económicos justos que el
patrimonio cultural merece para poder realizar las
intervenciones conservativas y de mantenimiento
que precise y, desde luego, a la aplicación de una
gestión integrada y equilibrada de los agentes
relacionados con ella, de manera que todo el
sector pueda recobrarse y despertarse del nefasto
encantamiento en el que quedó sumido, por el
desmedido descalabro que ha experimentado y
que todavía soporta por las imposiciones que la
crisis generó.
Se tendrían que crear las bases y los organismos
compensatorios necesarios para que la economía,
incluso en sus peores momentos, no renuncie a
la conservación de su copioso legado cultural,
herencia que no se puede dilapidar con el
abandono y la degradación producidos por la falta
de atención y de medios sobre un legado que
no es solo nuestro, adscrito a este aquí y ahora
en el que estamos viviendo, sino que pertenece
a todos más allá de nuestras fronteras mentales,
incluyendo a los que han de venir y ocupen
nuestro lugar, cuando ya no estemos aquí.
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Es significativo cómo la interpretación que se
ha llegado a dar a las distintas regulaciones
legislativas para la adjudicación de contratos
con la administración pública ha pasado de
mantener una clara trayectoria positiva para este
reducido sector, a derivar hacia una importante
pérdida de valor, de aspectos relacionados con
consideraciones técnicas, llegando a dejar a
los responsables de ponderarlos con mínimos
márgenes de actuación, lo que ha dado lugar a
una nueva situación de mercado en la que, en
situaciones extremas por desgracia cada vez
más frecuentes, el único criterio para resolver un
procedimiento sea el que se basa en valoraciones
de aspectos cuantitativos.

Bordados Solano, una
profesión viva heredada
de los antepasados

Agentes patrimoniales. Balance de 25 años

Balance

12

056

Manuel Solano Rodríguez
Artesano bordador de oro

Manuel Solano Rodríguez ha cumplido
recientemente veinticinco años desde que
comenzó su andadura profesional como artesano
bordador de oro, justo cuando la revista PH cumple
veinticinco años de su primera publicación.

Sería muy interesante que las instituciones
gubernamentales relacionadas con nuestra
artesanía organizaran cursos destinados a los
artesanos para unificar criterios que nos sirvieran,
especialmente para las restauraciones.

Desde el taller de Manuel Solano hemos
contribuido a la conservación del patrimonio del
bordado textil y realización de obras nuevas, una
artesanía que se remonta a tiempos de Al-Andalus
o al menos ya existía por aquella época y que llega
a nuestros días gracias a los talleres artesanos que
de generación en generación nos lo han hecho
llegar, manteniendo la esencia de un trabajo
totalmente manual donde las nuevas tecnologías
casi no aparecen. Este oficio se mantiene gracias
a las cofradías que fomentan el rico ajuar para sus
imágenes y pasos.

El reto del futuro para esta empresa es seguir
manteniendo viva esta profesión que hemos
heredado de nuestros antepasados, siempre
conservando fielmente la esencia y minuciosidad
del bordado tradicional para que recojan el testigo
futuras generaciones.

En los últimos años ha habido dificultades y
avances como cualquier sector. Hemos sufrido
los efectos de la crisis, pero aún más si cabe
nuestro gremio; al no realizar trabajos de primera
necesidad, se ha visto afectado con el descenso
de encargos, aunque parece ser que están
aumentando. Otro agravante que se unió a esto,
y que aún se mantiene, es la subida brusca del IVA
del 7% al 21%. También hemos tenidos muchos
avances, principalmente por la concienciación
de la sociedad por salvaguardar las profesiones
artesanales, la inquietud de recuperar técnicas
en desuso y realizar restauraciones. Además, las
redes sociales están contribuyendo a la difusión
de nuestros trabajos más allá del entorno que
nos rodea.

Por último, quisiera ensalzar la labor de la revista
PH por el compromiso con nuestro patrimonio
histórico cultural, así como sugerirles que en
próximas publicaciones tuvieran a bien incluir
un apartado dedicado a los artesanos, donde se
pudieran promocionar sus talleres y presentar los
trabajos más destacados de sus producciones.

Saya de la Virgen del Mayor Dolor en
su Soledad de la hermandad de la
Carretería (Sevilla). Diseño de Gonzalo
Navarro y ejecución de Manuel Solano.
Foto Gonzalo Navarro
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México y Latinoamérica
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La arqueología subacuática en México y
Latinoamérica atraviesa un gran momento, ya
que la disciplina ha cobrado una presencia
permanente entre investigadores de casi todos los
países y se practica cada vez más y con mejores
estándares de calidad. Existe una conciencia y
un auténtico interés por descubrir y preservar
el patrimonio cultural subacuático. Habría que
decir que ya transitamos por la época en que
el patrimonio se encontraba a la merced de
algunos exploradores, cazadores de tesoros y
entusiastas con buenas intenciones. Tampoco
nos encontramos en ese paso natural, en que las
instituciones nacionales comenzaron a incorporar
conceptos y leyes de protección y acciones
para proteger los yacimientos arqueológicos, así
como regular la investigación con algunos de los
primeros proyectos formales. Podemos decir que
hoy en América Latina la disciplina se encuentra
en auge y un gran número de especialistas la
practican, se publican trabajos y se presentan
resultados. Esto no es decir que estamos en el
mejor de los mundos posibles, sin embargo,
las bases para un desarrollo sólido y sostenible
están presentes en un buen número de países.
Muchas son las razones que han permitido llegar
al punto en que nos encontramos. Entre estas,
la Convención de la UNESCO para el Patrimonio
Cultural Subacuático de 2002 ha dado fuerza
a la disciplina, si bien no todos los países son
signatarios aún.

A través de la Convención, se han ido
estableciendo guiños y ejemplos que han sido
abrazados por todo el que ha querido adentrarse
en este tema. Además, las iniciativas de la
UNESCO para educar han sido importantes,
tanto en cursos como en publicaciones, como
el Manual para actividades dirigidas al Patrimonio
Cultural Subacuático. Directrices para el anexo
de la Convención de la UNESCO de 2001
(MAARLEVELD; GUÉRIN; EGGER, 2013). Esta
convención ha favorecido, en el caso mexicano,
el fortalecimiento de leyes que permiten defender
y estudiar el patrimonio. Entre otras influencias
positivas para el desarrollo de la disciplina, se
han dado cursos en diferentes países para formar
futuros investigadores. Tal es el caso de los cursos
de la Nautical Archaeological Society (NAS),
que han dado bases a muchos investigadores
(BOWENS, 2008). También podemos decir que
cada día crece el número de egresados de
programas de arqueología subacuática en países
del primer mundo, formando profesionales que
regresan a sus países y traen las metodologías
y técnicas más novedosas sin importar el nivel
en que se encuentra la disciplina en ese país.
Esto permite decir que, sin importar el desarrollo
de cada país, el esfuerzo de cooperación que
existe en el gremio capacita y da herramientas
para estar al día y realizar los mejores trabajos.
Sin embargo, es verdad que el financiamiento
es la parte espinosa para los arqueólogos. Aun
así, existen líneas y proyectos que con escasos
recursos pueden tener resultados importantes.
Y aprovecho para mencionar que muchos han
sido los investigadores que han logrado becas
internacionales para desarrollar proyectos, como
son las becas de la National Geographic Society,
que han sido un verdadero estímulo para varios de
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Roberto Esteban Junco Sánchez
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INAH (México)

Arqueólogos tomando medidas de un
hueso bajo el agua en un pecio de la
Baja California. Foto Alfredo Martínez
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nosotros. Si bien no todos los países han podido
avanzar en este sentido, e incluso hay países que
han optado por tomar otras vías para gestionar
su patrimonio, opuesto a algunos puntos de
la Convención, el consenso es que la labor de
investigadores por todos los países ha generado
trabajos de calidad en esta materia. Esto permite
ver un futuro aún más vibrante para la arqueología
latinoamericana.
El caso particular de México es interesante. La
arqueología subacuática en este país comienza
tan temprano como 1891, con la expedición del
célebre arqueólogo Francisco del Paso y
Troncoso, quien con buzos de escafandra explora
las aguas de la Villa Rica, Veracruz, para encontrar
vestigios de los barcos hundidos por Hernán
Cortés. Otros trabajos se suceden en cenotes
de Yucatán, mares y lagos. Sin embargo, en
términos de la disciplina como la conocemos
en nuestros días, el órgano oficial del Gobierno
para estos temas, el INAH, establece en 1980
el área específica, la Dirección de Arqueología
Subacuática, la cual es promovida a Subdirección
en 1995. En estos 38 años la Subdirección de
Arqueología Subacuática ha promovido varias
líneas de investigación y proyectos, entre los que
destacan el Inventario de recursos culturales
sumergidos, con el fin de tener una idea del
tamaño del patrimonio nacional bajo el agua. El
universo del patrimonio cultural sumergido en
México es amplio. No solo contamos con
mares, sino que también tenemos sitios
prehistóricos en cuevas sumergidas y evidencia
prehispánica por todo tipo de cuerpos de agua del
interior. Por otra parte, México ha logrado frenar
las iniciativas de cazatesoros que han buscado
mil maneras de operar en nuestras aguas. Si
bien los retos y resultados de la labor pueden ser
cuestionables, México ha servido como ejemplo
de gestión para los colegas latinoamericanos
durante muchos años.

"Hay que fortalecer el
hábito de la publicación
de resultados, lo cual es
cada día más sencillo
gracias a los medios
electrónicos y la variada
oferta en publicaciones
internacionales"

El futuro de la disciplina en Latinoamérica es
brillante; nuevas técnicas en el registro de
contextos subacuáticos, como es la fotogrametría,
permiten hacer más barato y rápido un registro
de mayor cantidad. Los desarrollos teóricos
permiten hacer trabajos más profundos. Muchos
países cuentan con legislación y arqueólogos
capacitados, y varios han dejado precedentes
importantes en sus investigaciones. Sin embargo,
hay que fortalecer el hábito de la publicación de
resultados, lo cual es cada día más sencillo gracias
a los medios electrónicos y la variada oferta en
publicaciones internacionales. En fin, por donde se
mire la disciplina va en ascenso y esto solo puede
favorecer a nuestro patrimonio que finalmente
podemos considerar de todos y del cual somos
meros guardianes por un rato.
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Hoy día es una realidad más que palpable que
las cofradías y hermandades malacitanas, tanto
penitenciales como letíficas, han tomado plena
conciencia del estado de conservación de sus
imágenes titulares y del patrimonio procesional
y documental que atesoran, confiando en
especialistas la restauración de la talla en
cuestión, la pieza dañada o el legajo en peligro de
desaparición. Antaño las llamadas "restauraciones",
especialmente las referentes a la imaginería,
solían confiarse a personas poco cualificadas o
con falta de preparación académica, dejando
bastante que desear los trabajos que
efectuaban, aunque no dudamos de que lo
hicieran con la mejor de las voluntades. Estas
tomas de decisiones se debían, principalmente, a
la falta de conocimiento y de medios económicos,
circunstancias que arrastraron a las corporaciones
penitenciales a optar por esta salida en etapas
aún cercanas en el tiempo. Como decimos, esta
mentalidad, por fortuna, ha ido cambiando y para
bien con el paso del tiempo y los miembros de las
actuales juntas de gobierno, previa autorización
del Departamento de Patrimonio Cultural y
Artístico de la Diócesis de Málaga, confían estos
laboriosos trabajos a verdaderos profesionales.
Haciendo un somero repaso de las intervenciones

llevadas a cabo por el Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico (IAPH) a imágenes de
cristos y vírgenes de la Semana Santa de Málaga,
mencionamos las del Santísimo Cristo de la
Agonía (1996-1997), Nuestro Padre Jesús del
Rescate (2003), María Santísima de Gracia (2004),
Santísimo Cristo Resucitado (2005-2006), María
Santísima de los Dolores de la Expiración (20072008), Santísimo Cristo de la Buena Muerte y
Ánimas (2008), Santísimo Cristo de Ánimas de
Ciegos (2009), Santo Cristo Coronado de Espinas
(2017), Nuestra Señora de Gracia y Esperanza (2017),
entre otros.
Estos han sido algunos de los trabajos acometidos
por el prestigioso organismo dependiente de la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía,
pero hay otras cofradías que, sin embargo, han
delegado estas minuciosas y delicadas labores
a empresas especializadas tales como Quibla
Restauraciones, ocupándose del arreglo de María
Magdalena (2007), talla que figura a los pies del
Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas;
o a reputados escultores y entendidos en la
materia, véanse, por citar tres claros ejemplos,
los del profesor Juan Manuel Miñarro López,
restaurador de Nuestro Padre Jesús de Azotes
y Columna (2005-2006), del Santo Cristo de la
Vera Cruz y Sangre (2011-2012) y de Nuestro Padre
Jesús Cautivo (2017); de Luis Álvarez Duarte, de
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"Vamos por el
buen camino y nos
congratulamos de que
cualquier cuestión
artística se someta al
dictamen y criterio
científicos"
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María Santísima de la Esperanza (2009), de María
Santísima de la Paz (2012), del Señor de la Sagrada
Cena Sacramental (2013) y de María Santísima
de la Salud (2016); del licenciado en Bellas Artes
en la especialidad de Restauración Escultórica y
Pictórica, Francisco Naranjo Beltrán, de Nuestra
Señora de los Dolores del Puente (2015) y de
Nuestro Padre Jesús de los Pasos en el Monte
Calvario (2018).

tradicionalmente la efigie de Santa María de la
Victoria en el camarín de su basílica-santuario de
igual nombre, está siendo restaurado con motivo
del 150 aniversario de la declaración de patrona
de la Diócesis y de la ciudad de Málaga (18672017) en las dependencias del IAPH, enclavado en
el antiguo monasterio de la Cartuja de Santa María
de las Cuevas, de Sevilla.
Estamos convencidos, tras lo expuesto, de que
vamos por el buen camino y nos congratulamos
de que cualquier cuestión artística se someta al
dictamen y criterio científicos por parte de los
expertos para la preservación de nuestro preciado
patrimonio cofrade que goza, en la actualidad, de
un excelente estado de salud.

Independientemente de los trabajos emprendidos
por el IAPH para el mundo de las cofradías y
hermandades de la ciudad de Málaga, esta
institución también ha asumido otro tipo
de encargo, como el de la recuperación del
(incompleto) lienzo de Los Desposorios de la
Virgen (2014-2016), obra atribuida al pintor
flamenco Cornelio de Vos (1585-1651) y que
pertenecía a la extinta Hermandad de la Santa
Caridad de Nuestro Señor Jesucristo, cuya
ubicación actual se encuentra en un altar de la
iglesia de San Julián, sede administrativa y cultual
de la Agrupación de Cofradías. Igualmente, y ya
en nuestros días, el baldaquino o templete barroco
de madera dorada, donde queda entronizada

Los Desposorios de la Virgen. Iglesia
de San Julián (Málaga).
Foto José Alarcón Capilla

Fuentes consultadas
Colección documental del Archivo de la
Agrupación de Cofradías.
Colección de la revista La Saeta, órgano
oficial de la Agrupación de Cofradías.

Santísimo Cristo de Ánimas
de Ciegos. Iglesia de San
Juan Bautista (Málaga).
Foto José Alarcón Capilla

Colección de boletines de cofradías
y hermandades agrupadas.
Prensa local: Sur, La Opinión de Málaga
y Málaga Hoy.
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Vaya por delante mi agradecimiento a Román
Fernández-Baca, director del Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico hasta julio de 2018, y a
los responsables de su prestigiosa revista, por
la invitación a participar con este breve artículo
conmemorando sus 25 años de publicaciones.
Lo hago en mi condición de secretario del
Consejo General de Hermandades y Cofradías
de Sevilla, pero también, y no menos, en la de un
jurista que trabajó muy satisfactoriamente en la
Dirección General de Bienes Culturales, y que vio
nacer, crecer y fructificar ese buque insignia del
patrimonio cultural en Andalucía que es el IAPH.
Hermandades y cofradías constituyen una realidad
de innegable protagonismo en la vida religiosa,
cultural y social de Andalucía. Como asociaciones
de fieles que articulan y preservan la religiosidad
popular andaluza, no solo tienen gran importancia
para la Iglesia Católica, sino para el conjunto de
la sociedad, por las funciones que desarrollan en
distintos ámbitos, entre ellos el cultural. Porque
con independencia de su valor estrictamente
eclesial y religioso, atesoran un importantísimo
patrimonio cultural, un conjunto de bienes de todo
tipo —desde el escultórico y arquitectónico hasta
el inmaterial o etnológico— del que se ocupan los
cofrades con celo y legítimo orgullo.
Como titulares de ese patrimonio los responsables
cofrades han venido desempeñando, a lo
largo de los siglos, tareas de conservación,
restauración y enriquecimiento de sus bienes,
lógicamente con mayor o menor acierto, según
los casos. Obviamente siempre se contó con
el asesoramiento y colaboración de artistas y
artesanos cualificados, y con el apoyo de la
Universidad.

En las últimas décadas la concienciación
ciudadana sobre los problemas y retos que
plantea el patrimonio cultural ha crecido muy
notablemente. En el mundo de las cofradías se
percibe claramente, y no solo entre las nuevas
generaciones de titulados universitarios, ese
convencimiento en emplear técnicas y criterios
científicos de conservación y restauración,
por adecuar las medidas de protección, por
cumplir los postulados de las prestigiosas cartas
de restauro y adecuarse a los preceptos de la
legislación protectora del patrimonio cultural.
Y en este empeño estimo que el papel del IAPH
ha sido determinante para el conjunto de la
sociedad andaluza, y para el "microcosmos"
cofrade en particular.
Desde su creación en 1989 el IAPH estuvo
abierto a las necesidades patrimoniales de
la Comunidad Autónoma Andaluza, y brindó
colaboración a las hermandades y cofradías
para las importantes tareas que tienen en
relación con su patrimonio. Quiero recordar
aquella fecha simbólica del sábado 24 de febrero
de 1996, en que la imagen de Nuestro Padre
Jesús de la Pasión —obra cumbre de Martínez
Montañés— abandonó las instalaciones del
IAPH en el monasterio de la Cartuja para volver
en andas hasta el Salvador, una vez concluida
una espléndida intervención conservativa.
Fue momento, como digo, simbólico porque
un impresionante número de ciudadanos
se desplazó hasta la Cartuja no solo para
acompañar al Cristo, sino también para
refrendar su beneplácito y satisfacción con
la administración cultural representada por el
Instituto.
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Tres grandes aportaciones del Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico al conjunto de las
hermandades y cofradías andaluzas podrían
sintetizarse como sigue:
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1.ª La excelencia de las intervenciones de
conservación y restauración. El IAPH ha
desarrollado intervenciones ejemplares en
nuestra imaginería sagrada, y en elementos
singulares de talla, orfebrería, bordados y textiles o
patrimonio archivístico y bibliográfico. Todo ello ha
provocado una emulación y búsqueda de la mayor
cualificación en las hermandades para acometer
los proyectos.
2.ª La concienciación general acerca de la
protección y conservación de su patrimonio, así
como de la formación especializada. Como efecto
directo de la primera aportación, y gracias también
al esfuerzo explícito del IAPH con jornadas y
publicaciones, se ha logrado crear conciencia
entre los responsables cofrades de la necesidad
de la protección, del rigor científico y técnico que
deben tener las intervenciones conservativas y
restauradoras, y de la necesidad de contar en todo
caso con formación universitaria especializada
al más alto nivel. Ese nivel de calidad, de exigir
el rigor y la excelencia en los proyectos que, al
menos en Sevilla se percibe, se debe sin duda en
gran parte al IAPH, por su prestigio.

Intervención de la Virgen del Rosario
del convento de Santo Domingo de
Granada, realizada por el IAPH.
Foto Fondo Gráfico IAPH

Piedad de la hermandad de las
Angustias de Córdoba, restaurada por
el IAPH. Foto Fondo Gráfico IAPH

"Desde su creación en 1989
el IAPH estuvo abierto a las
necesidades patrimoniales
de la Comunidad Autónoma
Andaluza, y brindó colaboración
a las hermandades y cofradías
para las importantes tareas
que tienen en relación con su
patrimonio"

3ª. La concienciación general acerca del
conocimiento y difusión del patrimonio. El tercer
gran resultado consiste en haber contribuido a
despertar la conciencia de la riqueza y diversidad
de bienes patrimoniales: el documental, el
bibliográfico, y singularmente el inmaterial o
etnológico, que se conserva vivo en el ámbito de
la religiosidad popular gracias en gran parte a ese
decidido apoyo de los cofrades a las tradiciones.
Un patrimonio que debe divulgarse con técnicas
innovadoras y redes sociales.
Finalizo estas líneas agradeciendo al IAPH, en
nombre de la institución que represento, que a su
vez engloba a las 123 hermandades de Sevilla,
su inestimable y ejemplar apoyo y su exitosa
aportación a nuestro patrimonio cultural cofrade,
que es también de todos los ciudadanos.
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Desde la popularización de las técnicas de
captura digital a finales de la década de los años
noventa del siglo XX, la imagen digital se propone
como una moderna estrategia de preservación
y divulgación del patrimonio cultural. En este
momento las tecnologías digitales nos ofrecían
una importante accesibilidad, y sobre todo
inmediatez y posibilidad de control, que hasta el
momento la captura físico-química no acaba de
aportar de forma completa.
Así, instituciones (como el IAPH) y profesionales se
han sumado de forma muy temprana a las políticas
de digitalización, es decir, planes de digitalización
masiva de fondos documentales o patrimoniales
en general, con el fin de asegurar su preservación
y facilitar su divulgación o acceso por parte
del público general. Convirtiendo, en no pocos
casos, la tareas de digitalización del patrimonio en
mero experimento tecnológico, ajeno a cualquier
política de preservación o difusión de un bien
cultural.

temprana, en la problemática de la imagen digital
en el patrimonio cultural. Trabajos que darían
lugar a proyectos como el VASARI de captación
de imagen digital, desarrollado entre finales de
los años ochenta y principios de los noventa
(SAUNDERS; CUPITT, 1993), así como en otros
muchos proyectos experimentales llevados a cabo
durante dicha década y recogidos oportunamente
en el trabajo Ten years of art imaging research
(MARTINEZ; CUPITT; SAUNDERS et al., 2002).
De una forma similar, en este mismo periodo,
arqueólogos como Robert Bednarik (BEDNARIK,
1991) comienzan una reflexión en torno a la
pertinencia de la imagen digital como dato
científico en el contexto del arte rupestre, o como
medio para el diagnóstico o estudio de un bien
cultural (SAUNDERS, 1989).

Al mismo tiempo que las técnicas de captura
digital entraban a formar parte de las estrategias
de preservación del patrimonio cultural a través de
museos, archivos y demás instituciones, comienza
a surgir la inquietud sobre la idoneidad de este
nuevo medio como herramienta de preservación
del propio patrimonio.
Desde finales de los años ochenta, y en particular,
principios de la década de los noventa, ya
nos encontramos autores como Kirk Martinez
(MARTINEZ; HAMBER, 1989) o David R. Saunders
(SAUNDERS; HAMBER, 1990) que desde
instituciones como la National Gallery o el British
Museum comienzan a profundizar, de forma

Imagen tomada del artículo
"HyperCube: Análisis de imagen
y teledetección". DigitalHeritage,
12/03/2013
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"Si la digitalización del
patrimonio cultural es
abordada como una estrategia
para su preservación, estamos
hablando de un nivel de
responsabilidad técnico,
equiparable a cualquier
otra intervención sobre el
patrimonio cultural"

El problema o cuestión parecía evidente: si la
imagen digital puede presentarse como un medio
de preservación, o comprensión, de determinada
información de un bien cultural en un tiempo
futuro, evidentemente, la transferencia de
información entre artefacto e imagen debe ser lo
suficientemente precisa para asegurar la correcta
representación de la obra o, al menos, ciertos
atributos de la misma en este nuevo medio digital.

Entrados ya en el nuevo milenio, trabajos como el
de Robyn Myers (2000), Roy Berns (2001), Murphy
(2005) o Peter Burns y Don Willians (2001) dan
forma definitiva a un problema latente, como es
la fidelidad de la reproducción o representación
digital de un bien cultural u obra de arte.
De esta forma, a lo largo de la primera década del
2000, comienzan a surgir tímidamente diferentes
compendios de recomendaciones como la
Technical Guidelines for Digitizing Cultural Heritage
Materials en USA, en torno al 2004, o el proyecto
Metamorfoze en los Países Bajos (con fecha de
publicación del 2012, pero que ya se venía forjando
desde finales de los años noventa), donde nos
hablan desde un punto de vista técnico de los
atributos de calidad de la imagen digital o sistema
de captura (reproducción tonal, acutancia, ruido,
neutralidad, uniformidad, etc.) y sus umbrales de
conformidad, es decir, qué niveles de error son
aceptables en nuestros proyectos de digitalización.
En definitiva, protocolos y recomendaciones para
el control de calidad durante la captura digital,
abordados desde un punto de vista estrictamente
técnico.

De forma paralela a esta inquietud, a lo largo
de la década de los años noventa aparecen
y se establecen los estándares de color del
International Color Consortium (ICC), los cuales
articulan buena parte de los flujos de gestión del
color actuales, con una trascendencia evidente
en el problema de la digitalización, así como
comités como el IT8 de la ANSI que introducen
determinados estándares en materia de
digitalización.

A través del estudio de la precisión
en la exposición de los equipos de
captación se minimiza el tiempo
de postproceso y se mejora la
transferencia de tono
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Imagen tomada de "Sekonic Data
Transfer Software". DigitalHeritage,
25/02/2015

Si acudimos a la bibliografía o referencias en
nuestro país nos encontramos con el trabajo del
Ministerio de Cultura Directrices para proyectos de
digitalización de colecciones y fondos de dominio
público, en particular para aquellos custodiados
en bibliotecas y archivos (IFLA; ICA; UNESCO,
2015), donde se hace un pequeño esfuerzo por
adentrarse en algunos conceptos técnicos en
materia de digitalización. Esta vaga aproximación
al problema que nos ocupa no solo se ha quedado
como una rareza bibliográfica, sino más bien como
una mera declaración de intenciones, ya que nos
resulta complejo encontrar continuidad entre el
resto de recomendaciones y acciones acometidas
en este ámbito en nuestro país desde entonces.
A lo largo de las diferentes recomendaciones en
materia de digitalización de las últimas décadas
en nuestro país, observamos una clara orientación
a resolver el problema del archivo, gestión del
mismo o la gestión del proyecto en sí, y una
muy escasa intención en resolver la multitud
de problemas técnicos relativos a la captura o
formación de la imagen digital. E incluso, como es
lógico, existe una importante preocupación por
la preservación digital, esencialmente centrada
en el acceso al documento digital, pero que en
escasas ocasiones se traduce en la correcta
comprensión de los datos comprendidos en el
mismo, entiéndase información colorimétrica,
espacial, tonal, etc.

Por tanto, la digitalización no preserva el objeto,
sino los atributos que describen a este y a su
contenido (forma, color, textura, lectura icónica o
formal, etc.); si estos atributos no son transferidos
en su totalidad, o con propiedad, estamos ante
una recopilación de información insuficiente
o falseada de nuestro objeto. Información que
vagamente podrá ofrecernos una comprensión
futura del propio objeto, ni evidentemente
información suficiente para su restitución en
caso de pérdida. Por tanto, aun asegurando
la preservación digital del archivo informático
en sí, la información que este porta nos deja
un importante margen de incertidumbre en su
interpretación, porque no proviene de un método
de trabajo que haya sido sometido a un control de
calidad correctamente probado y justificado.

Los análisis de ruido son
fundamentales para comprender
fenómenos asociados a la
reproducción del detalle y rango
dinámico

De esta forma, el propio acto de la digitalización,
entendido como la transferencia de información
desde una realidad "tangible" hacia una realidad
digital o numérica, se queda completamente ajeno
a iniciativas que nos hablan de la pertinencia o
precisión de dichos procesos.
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Por tanto, si la digitalización del patrimonio
cultural es abordada como una estrategia para su
preservación, estamos hablando de un nivel de
responsabilidad técnico, equiparable a cualquier
otra intervención sobre el patrimonio cultural.
Es decir, debe ser acometido dentro de unas
garantías y unas reglas que aseguren la correcta
preservación digital y comprensión del artefacto o
documento digitalizado en un tiempo futuro.
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"A lo largo de las diferentes
recomendaciones en materia
de digitalización de las
últimas décadas en nuestro
país, observamos una muy
escasa intención en resolver
la multitud de problemas
técnicos relativos a la
captura o formación de la
imagen digital"

Digitalizar no es copiar artefactos, sino buscar su
representación digital (ARILLO, 2014). Digitalizar
es recopilar información precisa y suficiente
para poder comprender, sustituir o restituir al
objeto en caso de daño o pérdida. Por tanto, no
estamos ante un mero problema fotográfico,
como afirman algunos profesionales; es decir,
en cómo exponemos, cómo iluminamos o cómo
procesamos nuestras imágenes digitales en
un determinado editor de imagen. Ni ante un
problema estrictamente de archivo, o industrial,
basado en procesar el máximo número de
artefactos en el menor tiempo posible, sino ante
un problema de preservación del patrimonio
cultural y, por tanto, debería estar acometido por
profesionales y políticas de intervención sobre la
obra, equiparables al nivel de responsabilidad de
otros ámbitos de la conservación y restauración de
bienes culturales.

De esta forma, los proyectos que llevamos a
cabo en materia de control de calidad no solo
tienen por objeto una mejora en los flujos de
captación y procesado de imagen (mayor
precisión colorimétrica, mayor detalle, etc.) y
gestión de archivo, sino que todo proyecto de
control de calidad pasa por la caracterización
de herramientas, lo que nos aporta una mayor
comprensión de las mismas y, en consecuencia,
una optimización de procesos. De esta forma, no
solo se contribuye a una mejora cuantitativa de
ciertos atributos (menor error colorimétrico, mayor
acutancia, menor ruido, etc.), sino también a una
mejora global en los procesos, que se traduce
en una fuerte automatización de tareas, sistemas
de control de errores, elección de equipos más
óptimos a las necesidades de cada proyecto,
etc. Todos ellos aspectos claves que no solo
contribuyen a la precisión, sino que nos facilitan
el abordar grandes proyectos de digitalización,
optimizando costes y tiempos sin perjuicio al nivel
de responsabilidad que implica cualquier proyecto
vinculado a la preservación del patrimonio cultural.

Nota
Sitio especializado con contenidos
de interés para aquellos profesionales
de la imagen digital con una cierta
orientación hacia la gestión del
color digital, pero sin descuidar
otros aspectos de imagen digital
para asegurar una cierta calidad
en los proyectos fotográficos, en
particular aquellos enfocados a la
digitalización o documentación de
bienes patrimoniales o cualquier
otro escenario donde se busque
una representación fiel a través de la
imagen digital. Más información en
<http://www.jpereira.net/>.
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Charo Ramos
Periodista

Ataviados con batas blancas, sentados frente
a una pantalla, una veintena de estudiantes de
Primaria observa atentamente un vídeo donde se
habla de insectos xilófagos, pérdida cromática,
barnices. Inés y Gracia, restauradoras de profesión
y pedagogas de vocación, acercan a estos
escolares inquietos una de las experiencias más
hermosas e intransferibles: la contemplación de la
belleza y de los secretos que la sustentan.
Están visionando un documental donde se
desglosa la intervención por el Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico (IAPH) de una obra
maestra de Murillo: Santa Isabel de Hungría
curando a los tiñosos. Los alumnos aún no saben
qué padecimientos conlleva esa enfermedad
llamada tiña y apenas recuerdan que este cuadro
procede del Hospital de la Caridad de Sevilla,
donde alguno ha podido verlo ya restaurado.
Pero en este taller didáctico enmarcado en la
conmemoración del Año Murillo han aprendido
tantos secretos del artista y de su obrador, como
el lapislázuli que empleaba en los mantos de
las Inmaculadas, que ya nada será igual cuando
vuelvan a visitar el templo.

Desde que Andalucía pudo poner en marcha
sus propias políticas culturales, en desarrollo de
la Constitución de 1978, la iniciativa pública ha
ido creando una red de protección y tutela del
patrimonio que constituye un pilar de nuestro
sistema cultural. Esas políticas patrimoniales,
que han generado un repertorio de servicios y
una trama normativa, extendieron su ámbito de
influencia con el apoyo decisivo de los medios de
comunicación social.
En las hemerotecas, pero también en internet
y en las redes sociales, habita la memoria de la
gestión patrimonial de los últimos 25 años. Y las
palabras clave que etiquetan las informaciones
para su consumo digital no dejan lugar a duda:
las restauraciones, publicaciones, presentaciones
y visitas guiadas han ido ocupando el lugar
que hasta hace poco monopolizaron expolios,
derribos, abandonos y pillajes, con excepciones
aún funestas como el patrimonio subacuático
sustraído por la empresa Odyssey.

Un aspecto llamativo es que el mismo material
didáctico, un vídeo, resulte de tanta utilidad para
los escolares de Primaria y Secundaria como para
un profesional de un medio de comunicación: este
acervo de información avalado por los expertos
del IAPH permite elaborar un relato de distintos
niveles y para diferentes audiencias, acercando
unas conclusiones científicas que en su día dio a
conocer la revista PH y que son accesibles a través
de la página web de la institución.
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Escolares en un taller pedagógico del
IAPH con motivo del Año Murillo.
Foto Juan Carlos Vázquez

Con la creación en 1989 del IAPH, Andalucía
se dotó de una institución que, además de
salvaguardar y proteger su legado material e
inmaterial, desarrolla una labor documental que
permite acceder a la ciudadanía al conjunto
estructurado de datos de los bienes culturales de
la Comunidad. La información que el IAPH ofrece,
por su versatilidad y rigor, ha ayudado a identificar,
proteger y divulgar los recursos culturales de
Andalucía. Con su presencia pionera en las redes
sociales, ha creado además una comunidad de
usuarios que se relaciona activamente a través de
la página web de la institución.

Mientras se redefine el modelo por el que la
prensa independiente sobrevivirá en el nuevo
enjambre digital (suscripciones, muros de pago…),
urge apoyar el periodismo de contexto, también
llamado de segunda velocidad, como réplica a
estos tiempos de fake news y clickbait. En este
nuevo escenario, una publicación digital accesible
y de servicio público como la revista PH cobra un
especial relieve.

"Los profesionales de los
medios necesitan tejer una
red de complicidades en su
labor diaria y una alianza
clave pasa por mantener
como fuentes a los referentes
intelectuales de las diversas
disciplinas. PH lleva años
erigiéndose como altavoz y
baluarte de estas reflexiones,
alentando debates que los
medios debemos seguir
trasladando a la sociedad"

Restauración de un manuscrito en el
Taller de Papel del IAPH.
Foto José Angel García

El compromiso con el patrimonio del IAPH no se
mide solo en función de los bienes que restauran
sus especialistas, sino atendiendo a otros muchos
factores, como la difusión y la enseñanza de
las ideas y prácticas que sustentan la labor de
conservación. Los profesionales de los medios
necesitan tejer una red de complicidades en su
labor diaria y una alianza clave pasa por mantener
como fuentes a los referentes intelectuales de
las diversas disciplinas. PH lleva años erigiéndose
como altavoz y baluarte de estas reflexiones,
alentando debates que los medios debemos seguir
trasladando a la sociedad.
Es tiempo de fortalecer espacios de diálogo
como esta revista y de acercarlos a la sociedad.
Incrementar su rol de recurso pedagógico en
las enseñanzas medias; atraer a las páginas de
revista PH las firmas de profesionales de otros
contextos científicos y reforzar el intercambio de
ideas y experiencias con fundaciones y centros
de investigación extranjeros, como el Warburg o el
Courtauld Institute, son algunas líneas de trabajo
que pueden enriquecer su misión editorial y su
mediación cultural en los próximos años.
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Al calor de la revolución digital, los periodistas
estamos asistiendo, con estupor y preocupación,
a una rebaja de la calidad de los contenidos
que ha puesto en jaque la prensa que veníamos
conociendo. La obsesión por captar usuarios a los
que ofrecer experiencias, en vez de fidelizar a los
lectores que exigen una información especializada
con agenda propia, está haciendo tambalear
los cimientos del periodismo cultural en todo el
mundo.

Balance
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José Guirao,
ministro de Cultura
y Deporte
Entrevista
Redacción PH
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"La base de todo el
sistema en torno a
los bienes culturales
es la investigación
y el conocimiento"

José Guirao, Ministro de Cultura y Deporte.
Fuente Ministerio de Cultura y Deporte

José Guirao Cabrera era nuestro director general cuando el Parlamento
Andaluz aprobó el Primer Plan General de Bienes Culturales (1989-1995).
Este definía programáticamente al IAPH, que se crearía como un servicio sin
personalidad jurídica, de máxima especialización en la tutela patrimonial,
mediante el decreto 107/1989. Años de mucha pasión, intensidad legislativa y
"fragor en la batalla" en la articulación de la tutela de los bienes patrimoniales
de Andalucía.
Antes de aceptar la invitación de la ministra Alborch para asumir la Dirección
General de Bellas Artes en Madrid, tras la que vendrían responsabilidades en
el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, La Casa Encendida o la
Fundación Montemadrid, asistió al nacimiento del entonces escueto primer
número del Boletín Informativo, origen de la actual revista PH. Hacía apenas
2 meses que la Expo´92 de Sevilla se había clausurado.
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La historia del actual ministro de Cultura y Deporte como gestor cultural y
político arranca hace ya algunas décadas en la Diputación de Almería y se
hace especialmente importante para nosotros, para el Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico, durante los años que ocupó la Dirección General de
Bienes Culturales de la Junta de Andalucía (1988-1993).

Pregunta:
Casi 30 años después, y con la amplia experiencia acumulada en materia de
gestión de proyectos culturales públicos y privados, ¿cómo valora la apuesta de
aquella Consejería de Cultura, encabezada por Javier Torres Vela, por alumbrar
una institución como el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico?
Respuesta:
La valoro muy positivamente y la prueba más clara de esta valoración positiva es
que el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico es una institución que a lo largo
de los más de 25 años de existencia ha desarrollado un trabajo extraordinario, ha
consolidado todos los programas con los que se puso en marcha y ha generado
muchos programas nuevos. Sin duda, hoy es una institución de referencia del
patrimonio cultural tanto a nivel nacional como internacional. Creo que fue de las
mejores apuestas que se hicieron en aquel periodo de la Consejería de Cultura.

R:
La creación del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico sale de un programa
que estaba incluido en el Plan General de Bienes Culturales de Andalucía que se
desarrolló con anterioridad, de ese mismo plan surgió también la Ley 1/91 de
Patrimonio Histórico de Andalucía y todos los programas en torno al patrimonio.
La certeza era la necesidad de tener un lugar cualificado para la investigación, la
conservación y la difusión de los bienes culturales. Más que una intuición fue la
certeza, la realidad de que el patrimonio solo se puede abordar con una base de
investigación, una base científica sin la cual es imposible intervenir el patrimonio,
bien para su conservación, bien para su protección jurídica, o para su difusión. La
base de todo el sistema en torno a los bienes culturales es la investigación y el
conocimiento de su realidad, de su evolución en el tiempo, de su historia y de su
transcendencia histórica, cultural y científica. Los equipos que me acompañaron
en aquellos comienzos son los mismos que han estado hasta muy recientemente
al frente del Instituto. De manera singular, el director, Román Fernández-Baca que,
desde su creación y hasta hace unos meses, ha sido el responsable del Instituto y

"Creo que es una acción casi
milagrosa que el riquísimo
patrimonio histórico se
mantenga con los recursos que
se le dedican desde todas las
autonomías y desde todas las
administraciones"

Sede del IAPH. Foto Fondo Gráfico IAPH
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P:
¿Qué certezas, qué intuiciones le impulsaron y qué equipos le acompañaron?

Entrevista

José Guirao, ministro de Cultura y Deporte

también muchas otras personas que se incorporaron en aquel momento, que
todavía siguen, otras que ya han dejado de estar y las más jóvenes que se han ido
integrando a lo largo de este tiempo. En definitiva, todos los equipos que se
formaron entonces y que estaban constituidos sobre la base del cometido que se
quería desarrollar. Desde aquellos primeros momentos, el Instituto tuvo en cuenta,
en unos casos de manera más completa y en otros de forma más embrionaria,
todas las bases que conformaban el proyecto.
P:
A mitad de la década de los ochenta del siglo XX, tras el traspaso de funciones y
servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de
Cultura (1984), el escenario de los bienes culturales en el territorio andaluz
resultaba especialmente complejo. ¿De qué decisiones organizativas o
articuladoras del nuevo marco tutelar se siente especialmente satisfecho?
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R:
Yo creo que la base de todas las políticas que se desarrollaron en aquel momento
y con posterioridad, la base metodológica fue el Plan General de Bienes Culturales
del que, como del tronco de un árbol, salieron todos los programas que se
desarrollaron con posterioridad incluido el Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico. Luego había una voluntad política clara en defensa del patrimonio y de
su mejor tutela.
P:
Y, por el contrario, ¿qué aspectos piensa que podrían haberse abordado de
otra manera?
R:
No sabría decir qué aspectos se podrían haber abordado de otra manera. Porque
pocos años después de la creación del Instituto yo dejé la Consejería y no he
hecho un seguimiento específico de cada uno de los proyectos y programas. Pero
como visión global y desde fuera creo que se han abordado los que tenían que
abordarse.

"Se echan en falta revistas
de difusión de los valores del
patrimonio dirigidas a
públicos más generales,
aunque quizá esto que
planteo sea hoy imposible"

Sede del IAPH. Foto Fondo Gráfico IAPH
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P:
En una ocasión, hablando de arte, le preguntaron que por qué ya nadie pinta Las
Hilanderas. Y usted contestó, invitando a descubrir mundos nuevos, pero a no
perder el dibujo como clave, que "cuando una cosa ya está hecha, hay que hacer
otra". Sin entrar en las peculiaridades de las distintas comunidades autónomas
¿qué mundos nuevos tiene que explorar el patrimonio cultural en el territorio
español?

P:
Una de las herramientas de las que el IAPH se ha dotado para transferir el
conocimiento propio y ajeno producido en patrimonio cultural ha sido revista PH.
Cumplimos 25 años en un momento de gran incertidumbre en materia de
reconocimiento para las revistas de ciencias sociales y humanas. Como
responsable último de las revistas Informes y Trabajos o Patrimonio Cultural de
España, que edita el Instituto del Patrimonio Cultural de España ¿por dónde
tendrían que caminar las revistas que sobre patrimonio cultural se editan en
España? ¿qué cree que sus potenciales públicos esperan de ellas?
R:
Yo creo que son revistas que lamentablemente no tienen una gran difusión. En
general tienen un buen nivel científico y técnico. Pero quizá lo que habría que
hacer es un esfuerzo por parte de todas las personas involucradas en estas
revistas para ampliar su difusión. Y desde luego se echan en falta revistas de
difusión de los valores del patrimonio dirigidas a públicos más generales, aunque
quizá esto que planteo sea hoy imposible. Quizás las publicaciones van dirigidas a
públicos específicos de investigadores, historiadores, conocedores, etc. Pero
sería bueno tener publicaciones en cualquier formato, desde el papel a lo digital,
que pudieran llegar a un público más general. Y especialmente habría que cuidar
a los estudiantes de primaria y secundaria porque la idea del patrimonio, el
respeto por el patrimonio y la preocupación por su conservación y por su difusión
debiera ser un tema del currículum educativo.
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R:
No sé si son mundos nuevos o mundos ya conocidos. Los problemas del
patrimonio cultural español quizá deberían ser abordados de manera más
sistemática, con una base más científica y desde luego, con más medios
materiales. Creo que es una acción casi milagrosa que el riquísimo patrimonio
histórico se mantenga con los recursos que se le dedican desde todas las
autonomías y desde todas las administraciones. Dicho eso, creo que lo importante
ahora es abordar los nuevos patrimonios, los patrimonios contemporáneos que
empiezan a estar en la agenda de la acción, la reflexión y la investigación sobre el
patrimonio cultural. Desde el patrimonio industrial, que quizás es el que más se ha
trabajado de todos estosellos, hasta el patrimonio digital que está surgiendo en
este momento.
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Un artículo, una palabra

02

Con varias iniciativas participativas
(“Artículo recomendado por...” y “Así
me ven”) la conmemoriación de los 25
años de revista PH se abrió a todas las
personas que apoyan, contribuyen y
enriquecen este proyecto editorial.
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La primera de las propuestas consistió
en la recomendación de alguno de los
artículos publicados en la revista y en
contar en una frase el porqué de esa
selección. Para la segunda llamada a la
participación se lanzó esta pregunta,
que circuló por las redes sociales:
"Tú que nos conoces bien, ¿con qué
palabra definirías a revista PH? Piénsala,
escríbela y compártela en una foto”.

Sección "Actuaciones"

01

Especial Monográfico:
Museos

Os dejamos a continuación una muestra
de las recomendaciones recibidas
y las fotografías de las personas, de
sus palabras… cargadas de cariño,
reflexión y, la también necesaria, crítica
(contenido íntegro en: https://www.
iaph.es/web/canales/publicaciones/
revista-ph/25aniversario/).

Seleccionado por
María Teresa Pérez Cano, Dpto. de
Urbanística y Ordenación del Territorio,
Universidad de Sevilla, y Clara Mosquera
Pérez, investigadora del grupo
Patrimonio y Desarrollo Urbano Territorial
en Andalucía de la Universidad de
Sevilla:

Agradecemos vuestra participación, y
también la del equipo de personas que
hizo posible la comunicación: Martín
Fernández Muñoz, Eugenio Fernández
Ruiz, Susana Limón Rodríguez, Fátima
Marín González, Julio Rodríguez
Bisquert, Francisco Salado Fernández y
Carmen Sánchez Galiano.

"Y estando las dos aquí, nos hemos
preguntado sobre la visibilidad de la
revista en el panorama internacional, en
concreto en Francia. Nos hemos metido
en distintas bases de datos y he aquí
que la revista se encuentra en varias
bibliotecas de París y por supuesto en la
que estamos investigando, la biblioteca
del INHA, Institut National d’Histoire
de l’Art, que pertenece a la red de
BnF, Biblioteca Nacional de Francia. El
edificio es muy bonito, construido por
el arquitecto francés Henri Labrouste en
1868, el interior usa estructura metálica
vista no solo con fines estructurales, sino
como elemento compositivo. Además,
el Institut National d’Histoire de l’Art, que
está a escasos metros de la biblioteca,
comparte edificio con el Institut National
du Patrimoine, ¡seguro que no es
casualidad!
Hemos elegido para ser destacado el
n.o 34, de 2001, que incluye un dosier
dedicado a los museos. Con la ref.
4X2086(34), la revista se encuentra en la
Sala Labrouste".
Dónde encontrarlo
Especial Monográfico: Museos.
revista PH, n.º 34, 2001
<http://www.iaph.es/revistaph/index.
php/revistaph/issue/view/34>
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Seleccionado por
Marta García de Casasola Gómez,
Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico, Centro de Inmuebles, Obras e
Infraestructuras:
"Mirando unos años atrás, me gustaría
destacar el papel desempeñado por
la sección 'Actuaciones' desde sus
inicios en el PH 60 (2006). Esta sección
surgió por la necesidad imperiosa
de referencias que teníamos los
profesionales que nos dedicamos a
la intervención en patrimonio. El IAPH
era consciente de este vacío y asumió
la responsabilidad como institución
dedicada a la conservación del
patrimonio.
Sin duda, la sección y las propuestas
incluidas en ella cumplieron el objetivo
fundamental: dar difusión a actuaciones
ejemplares en el patrimonio cultural,
incluyendo además aspectos técnicos y
un soporte gráfico adecuado.
La arquitectura, como otras disciplinas,
requiere de modelos ejemplares que
muestren 'modos de hacer', en este caso
para intervenir en el patrimonio. Este
reto debe permanecer y no debemos
perder el pulso para seguir buscando
referencias, los profesionales del
patrimonio las necesitan y la sociedad
también".
Por ejemplo...
EQUIPO CORAJOUD. Ordenación de los
muelles de la orilla izquierda del Garona
(Burdeos, Francia). revista PH, n.º 71,
2009, pp. 82-95
<http://www.iaph.es/revistaph/index.
php/revistaph/article/view/2801>

05

Especial Monográfico:
Patrimonio
cinematográfico
Seleccionado por
F. Javier Rodríguez Barberán, Dpto.
de Historia, Teoría y Composición
Arquitectónicas, Universidad de Sevilla:

Restauración
del Giraldillo
Seleccionado por
Susana Limón Rodríguez, Instituto
Andaluz del patrimonio Histórico, Unidad
de Cultura Científica y de la Innovación:
"La intervención del Giraldillo (Coloso
de la Victoria) fue un hito en el IAPH. Un
proyecto de conservación novedoso
que combinó el estudio histórico y el
científico-técnico.
El coloso estuvo en nuestras
instalaciones desde 1999 hasta julio de
2005, fecha en que fue repuesto a la
torre de la catedral de Sevilla.
De gran impacto mediático por ser
referente social e histórico en Sevilla, al
finalizar su intervención, fue expuesto
entre octubre y diciembre de 2003 en
las Reales Atarazanas de Sevilla.
Destacar también el cuaderno didáctico
resultante de este proyecto de
intervención llamado Yo, El Giraldillo, en
el que se explica a modo de cómic el
proceso seguido".
Dónde encontrarlo
El IAPH pone fin al proceso de
restauración del Giraldillo. revista PH, n.º
45, 2003, pp. 18-19
<http://www.iaph.es/revistaph/index.
php/revistaph/article/view/1592>

04

La mercantilización
del patrimonio
Seleccionado por
Interacció Comunidad virtual. Centre
d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) de
la Diputació de Barcelona:
"Comienza a emplear el término
mercantilización en relación con
el patrimonio que nos lleva a la
turistificación actual."
Dónde encontrarlo
PRATS, LL. La mercantilización del
patrimonio: entre la economía turística
y las representaciones identitarias.
Especial Monográfico: Concepto de
patrimonio cultural. revista PH, n.º 58,
2006, pp. 72-80
<http://www.iaph.es/revistaph/index.php/
revistaph/article/view/2176/2176>

"Si se trata de elegir algo que vaya más
allá de un artículo, le tengo un especial
cariño a la sección que se tituló en su día
'Literatura y patrimonio'. Las razones: si
cada día valoramos más la amplitud del
significado de la palabra patrimonio, la
idea de que una publicación entendiera
que, junto a las aportaciones teóricas
y las de perfil más científico, podía
aparecer un espacio para explorar
miradas menos convencionales sobre
lo patrimonial, ha de ser destacada.
Probablemente ninguno de los autores
de los que se publicaron cuentos,
fragmentos de novelas o pequeños
ensayos pensaron que una publicación
como revista PH los incorporaría a sus
contenidos, y eso es realmente valioso.
Si se trata de una visión en la que
uno pueda estar directamente
involucrado, yo querría señalar, como
agradecimiento, la publicación en el
PH 56 del monográfico 'Patrimonio
cinematográfico'. Las razones: es
hermoso encontrar en las páginas de
una publicación científica como PH
retazos de las pasiones personales. Así
es como veo yo que en el número 56 de
la revista se me diera la oportunidad
de coordinar la sección 'Debate e
investigación' bajo el descriptor de las
relaciones entre el cine y el patrimonio
cultural. Ello hizo que pudieran coexistir
miradas altamente especializadas
sobre el propio cine —como hecho
material— y su conservación con
visiones en las que el espacio físico del
ritual cinematográfico —las salas— o
la creación de imaginarios colectivos
encontraran su reconocimiento".
Dónde encontrarlo
Especial Monográfico: Patrimonio
cinematográfico. revista PH, n.º 56, 2005
<http://www.iaph.es/revistaph/index.
php/revistaph/issue/view/56>
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08

Los valores
patrimoniales del
palacio San Telmo
de Sevilla

06

Seleccionado por
Lorenzo Pérez del Campo, director
del IAPH:

Difusión
del patrimonio

"Está fuera de toda duda que la
conservación del patrimonio histórico
no supone simplemente la permanencia
de la materia de los bienes. Debe
conllevar la preservación o salvaguarda
de sus valores que son los que, en último
caso, justifican la trascendencia de ese
patrimonio.

Seleccionado por
Santos M. Mateos Rusillo, profesor de la
Universitat de Vic-Universitat Central de
Catalunya (Dpto. de Comunicación de la
Facultat d’Empresa i Comunicació):
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"En realidad recomiendo dos artículos
de Marcelo Martín que junto al libro La
difusión cultural en el museo, de María
del Carmen Valdés Sagüés fueron el faro
que me llevó hasta la difusión cultural.
En cierta manera, Marcelo y revista PH
me marcaron el camino de lo que hoy es
mi pasión".
Dónde encontrarlo
MARTÍN GUGLIELMINO, M. Difusión del
Patrimonio I: La Historia. revista PH, n.º 5,
1993, pp. 6-7
<http://www.iaph.es/revistaph/index.
php/revistaph/article/view/47/47>
MARTÍN GUGLIELMINO, M. Difusión del
Patrimonio II. Tres puntos de vista. revista
PH, n.º 6, 1994, pp. 34-37
<http://www.iaph.es/revistaph/index.
php/revistaph/article/view/85>

07

La casa Tugendhat
Seleccionado por
María Cuéllar Gordillo, Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico, Centro de
Formación y Difusión, Dpto. de Difusión:
"Por su visión poliédrica. Conservación,
sostenibilidad y responsabilidad
ambiental. ¿Existe conexión entre
la protección medioambiental y la
preservación del patrimonio cultural?".
Dónde encontrarlo
HAMMER, I. La casa Tugendhat: entre
la tradición artesanal y la innovación
tecnológica. revista PH, n.º 80 (2011), pp.
102-115
<http://www.iaph.es/revistaph/index.php/
revistaph/article/view/3240>

En 2003, la Comisión de Patrimonio
Histórico de Sevilla examinó un
proyecto básico de rehabilitación y
acondicionamiento del palacio de San
Telmo, de la citada ciudad, suscrito por el
arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra.
El proyecto se informó favorablemente
pero la Comisión, haciendo suyo
el planteamiento metodológico
indicado, estableció en relación con
el procedimiento de autorización del
proyecto de ejecución, entre otras cosas,
que se debería redactar un informe
histórico-arquitectónico pormenorizando
los valores del inmueble que sirvieron de
base para su declaración como BIC, con
categoría de monumento, el 27 de junio
de 1968.
La concepción de la conservación del
patrimonio histórico que propugnamos
desde el IAPH llevaba, inevitablemente,
a la necesidad de la investigación
sobre el objeto desde una perspectiva
interdisciplinar, con intervención de
personas con puntos de vista diferentes,
con formación y con aplicaciones
metodológicas diversas, y, sobre todo,
con una concepción global, unitaria,
convergente y contemporánea, hacia
ese objetivo común de identificar los
valores inherentes en un monumento
y saber buscar los medios para su
preservación y salvaguarda.
El resultado del trabajo realizado se
publicó en el número 51 de la revista PH.
El palacio de San Telmo es, hoy, un
monumento del patrimonio histórico
andaluz definitivamente recuperado para
las personas. Recomendamos vivamente
su visita".
Dónde encontrarlo
Sección Criterios. revista PH, n.º 51, 2004,
pp. 34-101
<http://www.iaph.es/revistaph/index.
php/revistaph/issue/view/50/>
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11

A propósito del Cristo
de la Agonía de
Bergara, Guipúzcoa

Relaciones entre
ciudadanía y agentes
patrimoniales

09

Seleccionado por
Marta López Marcos, grupo de
investigación Out_arquías HUM 853,
Universidad de Sevilla:

"Personalmente guardo un grato
recuerdo de un pequeño artículo
de aquellos que se escribían en los
primeros Boletín Informativo —antes de
que se considerara a sí misma como una
revista— inspirado en Borges y Umberto
Eco, titulado 'El museo inexpugnable:
decálogo', editado en la revista n.o 6 de
1994 y escrito por Daniel Solé i Lladós.
Se trata de una crítica en tono de humor
a los museos de toda la vida, por su
condición de lugares inaccesibles,
incómodos, que despreciaban al
molesto visitante. Cuando yo comencé
en esto del patrimonio, a finales de los
setenta, conocí ya en su decadencia
esos 'museos inexpugnables', en que
los vigilantes eran guardias civiles
prejubilados y los directivos más
antiguos del Movimiento Nacional.

"Durante los últimos años, la
participación ciudadana se ha
convertido en un elemento
indispensable no solo a la hora de tomar
decisiones políticas, sino también para
generar e intercambiar conocimiento y
reforzar el tejido social y las relaciones
entre personas y entorno. Creo que en
el ámbito patrimonial es importante
incorporar y reflexionar sobre este
tipo de prácticas, a fin de implicar
a la ciudadanía en el conocimiento,
gestión y puesta en valor de algo que
compartimos todas y todos. Por ello,
me resultó especialmente interesante
el debate de la sección Perspectivas
'Relaciones entre ciudadanía y agentes
patrimoniales. Colaboración, conflicto
y mediación', coordinado por Cristina
Sánchez-Carretero y Guadalupe
Jiménez-Esquinas, en la que se ofrece
una mirada diversa y multidisciplinar
sobre el tema, explorando los espacios
de (des)encuentro y poniendo de
manifiesto la importancia de la
dimensión pedagógica y educativa
en este ámbito: solo una conciencia
colectiva y responsable garantiza la
vitalidad del patrimonio histórico".

Ese tipo de artículos de opinión, cortos,
frescos, en los que se dicen cosas
serias pero con fina ironía y, sobre
todo, bien escritos, son mis preferidos.
¡Felicidades!".

Dónde encontrarlo
Relaciones entre ciudadanía y agentes
patrimoniales. Colaboración, conflicto y
mediación. Sección Perspectivas. revista
PH, n.º 90, 2016

Dónde encontrarlo
SOLÉ I LLADÓS, D. El museo
inexpugnable: decálogo. revista PH, n.º 6,
1994, p. 29

<http://www.iaph.es/revistaph/index.
php/revistaph/issue/view/92>

El museo inexpugnable
Seleccionado por
Carlos Romero Moragas, Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico, Centro
de Formación y Difusión:

"Por su manera de entender la
experiencia estética que tenemos cuando
nos situamos frente a la obra de arte. Me
interesó mucho la sensibilidad con la que
abordó (Eva Villanueva) el tema y sobre
todo me gustó que fuera ella quien lo
hiciera".
Dónde encontrarlo
VILLANUEVA ROMERO, E. Apropiación e
imagen: a propósito del Cristo de la Agonía
de Bergara, Guipúzcoa. revista PH, n.º 93
2018, pp. 2-4
<http://www.iaph.es/revistaph/index.
php/revistaph/article/view/4120>

<http://www.iaph.es/revistaph/index.
php/revistaph/article/view/83>
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Seleccionado por
Marta García de Casasola Gómez,
Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico, Centro de Inmuebles, Obras e
Infraestructuras:

12

Ensayo sobre
Arquitectura

14

Seleccionado por
María Campoy Naranjo, Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico, Centro de
Intervención, Investigación:

Vega de Antequera
y Archidona

"Como la mayoría de lo que se escribe
en el gremio de arquitectos me resultó
incomprensible por el estilo y el
vocabulario, pero me toca muy de cerca
el proyecto que cuenta: la recuperación
de un espacio verde cerca de mi casa y
la reintegración social de los barrios que
lo rodean.

Seleccionado por
Carmen Rodríguez Oliva, Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico,
Área de Planificación Operativa,
Administrativa y Finanzas:

Para mí es un ejemplo de final feliz:
el espacio fue durante años un
descampado y un basurero, luego se
limpió y se delimitó y estuvo varios años
más a medio hacer. Ahora es un precioso
y original parque por el que voy a correr
los días que hace buen tiempo".

"Artículo ejemplificador de cómo
se pueden tratar los elementos que
conforman un paisaje antropizado
singular, con descripción de hitos
fundamentales, de forma concisa y
estructurada, que han supuesto la
valorización de un rico patrimonio
cultural a lo largo de la historia y que
configuran un paisaje excepcional".
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Dónde encontrarlo
IGLESIA SALGADO, F. DE LA ; ROJAS
RODRÍGUEZ, M. A.; RUIZ VILLÉN, J. A.;
FACTOR-IA. Ensayo sobre Arquitectura,
cohesión social e identidad. revista PH,
n.º 72, 2009, pp. 74-89
<http://www.iaph.es/revistaph/index.
php/revistaph/article/view/2853>

Juan José Alarcón, lector:

13

“¡Uf que difícil esto! Pero bien, ahí
va mi elección de un conjunto de
contribuciones de la sección Bienes,
paisajes e itinerarios. Brillantes, llenos
de profesionalidad, espléndidos y
premonitorios. Un gran trabajo colectivo
en mi opinión”.

La acequia
de Aynadamar

Dónde encontrarlos
MENÉNDEZ DE LUARCA NAVIA-OSORIO,
J. R. Vega de Antequera y Archidona.
revista PH, n.º 75, 2010, pp. 22-26

Seleccionado por
Jesús Chacón, periodista:

<http://www.iaph.es/revistaph/index.
php/revistaph/article/view/3002>

"Difícil elegir solo un artículo, pero allá
va este ejemplo de cómo el patrimonio
vertebra un territorio, en este caso un
paisaje único: 'Infraestructuras del agua:
la acequia de Aynadamar'. Magnífica
iniciativa #25añosPH".

<http://www.iaph.es/revistaph/index.php/
revistaph/article/view/3001/3001>

Dónde encontrarlo
LÓPEZ LÓPEZ, M. Infraestructuras del
agua: la acequia de Aynadamar. revista
PH, n.º 74, 2010, pp. 28-37
<http://www.iaph.es/revistaph/index.php/
revistaph/article/view/2952>
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17

Enamórate
del Chocó

16

Ciudad, cultura
y turismo
Seleccionado por
Aurora Arjones Fernández, Dpto. de
Didáctica de las Ciencias Sociales,
Universidad de Málaga:

El servidor web del
Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico
Seleccionado por
Susana Limón Rodríguez, Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico, Unidad
de Cultura Científica y de la Innovación:
"Coautora de este artículo junto a Isabel
Ortega Vaquero, lo recomiendo como
punto de inflexión entre la era analógica
y la digital en el IAPH, en el terreno
de la difusión de la información. Este
proceso con el tiempo fue mejorando
y especializándose, dando lugar hoy
en día a importantes productos de
referencia en la difusión y la divulgación
de contenidos especializados en
este formato, caminando hacia una
institución 'en abierto' al servicio de la
ciudadanía.
Me hace especial ilusión en lo personal
por tratarse de la primera página web
que tuvo esta institución, proyecto
del que formé parte desde sus inicios.
También hago referencia a las dos
grandes renovaciones que ha sufrido
el sitio web del IAPH desde entonces
hasta hoy, mejorando en tecnología,
usabilidad, accesibilidad y contenidos".
Dónde encontrarlo
LIMÓN RODRÍGUEZ, S.; ORTEGA
VAQUERO, I. El servidor Web del Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico. revista
PH, n.º 19, 1997, pp. 139-146
<http://www.iaph.es/revistaph/index.
php/revistaph/article/view/505/505>.

"En su edición 87 revista PH nos realizó
un especial, hoy la felicitamos en su 25
aniversario".
Dónde encontrarlo
MAURICIO MOSQUERA, A. Enamórate del
Chocó: imágenes como flechas. revista
PH, n.º 87, 2015, pp. 192-201
<http://www.iaph.es/revistaph/index.php/
revistaph/article/view/3611>

"Este artículo necesariamente lo
recomiendo a todo el alumnado de la
asignatura Educación para la ciudadanía
y derechos humanos —yo descubrí en
este texto el concepto 'gentrificación'—.
Sintetizo el interés de esta lectura en
estas palabras extraídas del texto:
Las localidades con un importante
patrimonio cultural que quieran
promocionarse turísticamente deben
supeditar el turismo a una política
cultural que asegure la autenticidad y
sostenibilidad del sistema".
Dónde encontrarlo
ROMERO MORAGAS, C. Ciudad, cultura y
turismo: calidad y autenticidad. Dossier:
Turismo en Ciudades Históricas. revista
PH, n.º 36, 2001, pp. 100-109
<http://www.iaph.es/revistaph/index.
php/revistaph/article/view/1226>

18

Especial Monográfico:
Patrimonio y desarrollo
Seleccionado por
Isabel Luque Ceballos, Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico, Centro
de Formación y Difusión, Dpto. de
Formación:
"Propongo la lectura del monográfico
sobre patrimonio y desarrollo porque
resume la visión del patrimonio cultural
en una época no tan lejana, desde una
perspectiva territorial y muy humana.
La reflexión que aporta nos da pistas
sobre los valores patrimoniales que
actualmente trabajamos. Pensar en
patrimonio y desarrollo, era y es pensar
en los agentes mediadores, el concepto
de museo abierto, el impacto de los
fondos europeos, la participación
ciudadana, la sostenibilidad bien
entendida... Ideas, experiencias vitales y
debates que siguen en la actualidad en
un contexto socioeconómico diferente
y que encontramos en el germen de la
resiliencia en patrimonio cultural".
Dónde encontrarlo
Especial Monográfico: Patrimonio
y desarrollo. revista PH, n.º 42, 2003
<http://www.iaph.es/revistaph/index.
php/revistaph/issue/view/41>
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15

Seleccionado por
Un chocoano:

19

Reglas para pintar

22

Seleccionado por
Andrea Fernández Arcos, Escola Superior
de Conservación e Restauración de Bens
Culturais de Galicia:

Patrimonio
arquitectónico
o parque temático

"Mi artículo favorito. Se explica solo.
Galán detalla el contenido de un
manuscrito perteneciente a la Biblioteca
Universitaria de Santiago de Compostela
que aporta valiosa información sobre
técnicas y materiales empleados por los
pintores en esta época".
Dónde encontrarlo
BRUQUETAS, R. Reglas para pintar. Un
manuscrito anónimo de finales del siglo
XVI. revista PH, n.º 24, 1998, pp. 33-44
<http://www.iaph.es/revistaph/index.
php/revistaph/article/view/685>

Seleccionado por
Javier Rivera Blanco, catedrático de
Teoría e Historia de la Arquitectura y la
Restauración, Universidad de Alcalá de
Henares:

21

080

El concepto actual
de patrimonio cultural

20

La ciudad patrimonial
Seleccionado por
Aurora Villalobos Gómez, doctora
arquitecta especializada en patrimonio
cultural:
"Destaco el texto de Fernández-Baca
porque adelanta el concepto de
'ciudad patrimonial' y reflexiona sobre
la presencia de los bienes culturales en
el contexto urbano; con ejemplos de
buenas prácticas y referencias a autores
imprescindibles".
Dónde encontrarlo
FERNÁNDEZ-BACA CASARES, R. La
ciudad patrimonial. revista PH, n.º 14,
1996, pp. 88-95

Seleccionado por
Valle Pérez Cano, Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico, Centro de
Intervención, Investigación:
"Por su lucidez. Para releer siempre:
uno solo se pregunta qué son las cosas
cuando estas presentan una cierta
incertidumbre o cuando piensa que
su verdadera esencia queda oculta
tras la persuasión de su apariencia.
Precisamente por esto me atrae la
reflexión sobre el patrimonio, porque
creo que se trata de un fenómeno que
requiere repensarse; que no ha dejado
de mutarse y alterarse; que se presta a
interpretaciones; que es opinable".
Dónde encontrarlo
MORENTE DEL MONTE, M. El concepto
actual de patrimonio cultural. revista PH,
n.º 58, 2006, pp. 40-43
<http://www.iaph.es/revistaph/index.
php/revistaph/article/view/2173>

<http://www.iaph.es/revistaph/index.php/
revistaph/article/viewFile/292>

revista PH I IAPH I n.o 95 especial 25 años I sept.-dic. 2018 I pp. 74-85

"PH es una revista fundamental para
entender el patrimonio español y
su planteamiento contemporáneo.
Recuerdo muchos artículos,
especialmente hoy los dedicados a
reproducir los de Ignasi Solá Morales,
PH el mejor sitio para conocerlos,
como el de 'Del Contraste a la Analogía.
Transformaciones en la concepción de la
intervención arquitectónica' (n.º 37), que
marcó los criterios de la restauración de
finales del siglo XX en España".
Dónde encontrarlos
SOLÁ MORALES, I. revista PH, n.º 37,
2001, pp. 58-62; 53-57
<http://www.iaph.es/revistaph/index.
php/revistaph/article/view/1270>
<http://www.iaph.es/revistaph/index.
php/revistaph/article/view/1271>
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Un extraño visitante

23

Seleccionado por
Eva Villanueva Romero, Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico, Centro de
Intervención, Investigación:

Renée Sivan
en revista PH

"Me resulta muy interesante y sugerente
el planteamiento que hacen del análisis
patrimonial en intervención: recuperar
como volver a mirar, para reconstruir,
para intervenir. Y volver a mirar, para
interpretar... una intervención. Y también
la forma en la que está narrado, a
modo de biografía del bien. Al interés
profesional, se añade el interés personal
por la vinculación con este espacio al ser
mi lugar de trabajo".

"Recomiendo un artículo y una
entrevista de Renée Sivan: 'Dialogar con
el pasado. Comunicar con el legado.
Reflexiones sobre la presentación del
Patrimonio in situ’".
Dónde encontrarlos
SIVAN, R. Dialogar con el pasado.
Comunicar con el legado. Reflexiones
sobre la presentación del Patrimonio in
situ. Especial Monográfico: Patrimonio y
sociedad. revista PH, n.º 25, 1999,
pp. 148-149
<http://www.iaph.es/revistaph/index.
php/revistaph/article/view/731>
SIVAN, R. El mayor peligro de la difusión
del patrimonio es aburrir al público.
revista PH, n.º 72, 2009, pp. 126-137
<http://www.iaph.es/revistaph/index.
php/revistaph/article/view/2856>
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Historia de los
morteros
Seleccionado por
Maria Teresa Freire, Laboratório Nacional
de Engenharia Civil, Portugal
"La publicación que más me ha gustado
en vuestra revista ha sido la de José
Ignacio Álvarez Galindo et al., Historia
de los Morteros. Es una síntesis muy
bien hecha de una materia extensa y
compleja, que se lee con placer"
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Villa romana
de La Olmeda
Seleccionado por
Cinta Delgado Soler, Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico, Centro
de Formación y Difusión, Dpto. de
Publicaciones:

Dónde encontrarlo
MORENO-PÉREZ, J. R.; GARCÍACASASOLA, M. Un extraño visitante.
Lecciones patrimoniales de la Cartuja
recuperada, 1989-1992-2017. revista PH, n.º
92, 2017, pp. 13-19
<http://www.iaph.es/revistaph/index.php/
revistaph/article/view/3986/3973>

"Selecciono el artículo de Paredes
Pedrosa Arquitectos porque, como
se dice en el propio resumen del
artículo sobre la villa romana de
La Olmeda (Pedrosa de la Vega,
Palencia), 'la protección de este recinto
arqueológico es una intervención
donde la antigüedad se confronta con
la modernidad y la arquitectura con
el paisaje'. La suma de arqueología +
arquitectura + paisaje + diálogo pasado/
futuro ofrecen un resultado realmente
hermoso y cautivador que la revista
logró reflejar. Gracias, qué duda cabe,
a la profesionalidad y rigor con las que
sus autores, Ángela García de Paredes
e Ignacio G. Pedrosa, presentaron sus
materiales".
Dónde encontrarlo
GARCÍA DE PAREDES, A.; G. PEDROSA, I.
Villa Romana La Olmeda. revista PH, n.º
73, 2010, pp. 88-111
<http://www.iaph.es/revistaph/index.
php/revistaph/article/view/2912>

Dónde encontrarlo
Historia de los morteros. revista PH , n.º
13, 1995, pp. 52-59
<http://www.iaph.es/revistaph/index.php/
revistaph/article/view/263/263>
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Seleccionado por
Santos M. Mateos Rusillo, profesor de la
Universitat de Vic-Universitat Central de
Catalunya (Dpto. de Comunicación de la
Facultat d'Empresa i Comunicació):
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La "alfombra nazarí"
del Museo
Arqueológico
de Granada
Seleccionado por
María López Rey, conservadorarestauradora de textiles en la Biblioteca
Histórica Marqués de de Valdecilla,
Universidad Complutense de Madrid:

29

Entrevista a Joan
Fontcuberta

"Hizo que me especializase en
conservación-restauración de tejidos
y que quisiera ser becaria en el IAPH".

Seleccionado por
José Manuel Santos Madrid, Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico, Centro
de Intervención, Medios físicos de
examen:

Dónde encontrarlo
MONTERO MORENO, A.; ÁNGEL GÓMEZ,
C.; BAGLIONI, R. et al. Intervención y
tratamiento de los dos fragmentos
conservados de la denominada "alfombra
nazarí" del Museo Arqueológico de
Granada. revista PH, n.º 23, 1998, pp.
29-39

"Podría seleccionar muchos artículos
de los publicados en estos 25 años,
pero uno que recuerdo siempre es una
entrevista a Joan Fontcuberta realizada
por Javier Rodríguez Barberán. Se
publicó en el número 21 en 1998, en mis
tiempos de becario del IAPH.
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<http://www.iaph.es/revistaph/index.php/
revistaph/article/view/643>
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Patrimonio, turismo
y género
Seleccionado por
Margarita Sánchez Romero, Dpto. de
Prehistoria y Arqueología, Universidad
de Granada:
"El dosier de 'Perspectivas' dedicado
a Patrimonio, turismo y género es una
muestra de cómo la investigación en
patrimonio y una difusión de excelencia
pueden contribuir a mejorar nuestra
sociedad".
Dónde encontrarlo
Patrimonio, turismo y género. Estrategias
para integrar la perspectiva de género
en el patrimonio histórico. Sección
Perspectivas. revista PH, n.º 89, 2016,
pp. 126-185
<http://www.iaph.es/revistaph/index.php/
revistaph/issue/view/91>
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La obra artística y el discurso teórico
de Joan Fontcuberta se centran en la
desconfianza crítica de la fotografía
como sinónimo de 'verdad'. La entrevista
me mostró un punto de vista enfrentado
a los conceptos de testimonio o de
imagen notarial y pericial que se otorga a
la fotografía, en los que precisamente se
centra nuestro trabajo como fotógrafos
del patrimonio histórico. Creo que
desde ese momento se me acentuó
una necesidad de afianzar el rigor y la
objetividad de mi trabajo, y en eso sigo
unos cuantos años después".
Dónde encontrarlo
Entrevista Joan Fontcuberta. revista PH,
n.º 21, 1998, pp. 33-36
<http://www.iaph.es/revistaph/index.php/
revistaph/article/view/563>

Ciclista con Alfacar
(Granada) al fondo.
Cubierta de revista PH
n.º 74, mayo de 2010
Foto Fondo Gráfico
IAPH (Eduardo Ruiz).

El futuro de las
publicaciones en
ciencias sociales
y humanas. Las
revistas sobre
patrimonio cultural
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Los procesos de
producción, intercambio
y transferencia de
conocimiento en las
ciencias humanas
y sociales: especificidades
del patrimonio cultural
Elena Castro-Martínez
INGENIO, Instituto de Gestión
de la Innovación y del
Conocimiento (CSIC-UPV)
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Futuro

El conocimiento sobre los procesos de producción, intercambio y
transferencia de conocimiento ha evolucionado notablemente desde que,
a finales de los años ochenta del pasado siglo, se identificó que el nuevo
conocimiento científico contribuye al desarrollo de sectores industriales
de alta tecnología, de gran crecimiento. Inicialmente se puso el foco en las
ciencias experimentales y las ingenierías, por su relación con las industrias
de alta tecnología, pero más recientemente se ha abordado también el
papel social de las ciencias humanas y sociales, cuyo creciente impacto
en la economía y en la sociedad en su conjunto es bien visible. En este
artículo se describen los avances en el conocimiento de estos procesos,
poniendo el foco primero en las ciencias humanas y sociales y finalmente
en el ámbito del patrimonio cultural, que presenta singularidades notables
por la confluencia de diversas áreas del conocimiento y por la pluralidad
de actores sociales involucrados. Se concluye que esta singularidad
requeriría la confluencia de las políticas científica y cultural para optimizar
el aprovechamiento social del conocimiento público.

Palabras clave

Agentes, Ciencia, Ciencias humanas y sociales,
Conocimiento, Difusión, Patrimonio cultural, Políticas
científicas, Políticas culturales, Transferencia
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El futuro de las publicaciones en ciencias
sociales y humanas. Las revistas sobre
patrimonio cultural

"Los estudios empíricos también
han mostrado que los investigadores
de ciencias humanas y sociales
tienen mayor propensión a llevar a
cabo actividades de divulgación de
carácter individual, mientras que
los investigadores de las disciplinas
experimentales participan más en
actividades promovidas o realizadas
por las instituciones"
Actividades en el Centro de Iniciativas Culturales de
la Universidad de Sevilla (CICUS) en La noche europea
de los investigadores. Foto Fundación Descubre
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Introducción
La producción del conocimiento académico y,
sobre todo, su utilización por parte de los diversos
tipos de actores sociales, han evolucionado
notablemente a lo largo de las últimas décadas,
en gran medida debido a las crecientes demandas
sociales del conocimiento académico, lo cual ha
tenido efectos en la forma misma de producción
del citado conocimiento (JIMÉNEZ-BUEDO;
RAMOS-VIELBA, 2009; FERNÁNDEZ DE LUCIO;
VEGA JURADO; GUTIÉRREZ GRACIA, 2011).
Ello ha dado lugar a un creciente interés, por
parte de los investigadores de diversos campos
científicos (filosofía, economía, ciencia política,
sociología, etc.), por el estudio y la comprensión
de los procesos de producción y validación del
conocimiento científico y también de cómo estos
se ven afectados cuando se tiene en cuenta su
uso social y económico.
Desde la sociología de la ciencia se ha tratado de
analizar de qué forma influye la consideración de
la utilidad o de la potencial aplicación del nuevo
conocimiento académico en la organización de
las actividades científicas. En 1942, el sociólogo
estadounidense Robert K. Merton definió el
ethos de la ciencia como un conjunto de valores:
comunismo (los resultados de la actividad
científica deben ser accesibles y difundidos
públicamente), universalismo (la valoración de
la ciencia no debe depender de los atributos

personales o sociales de los investigadores),
desinterés (el investigador actúa movido por el
propio avance de la ciencia y no por intereses o
prejuicios personales) y escepticismo organizado
(la evaluación crítica de los resultados obtenidos
debe ser realizada por sus pares, sin tener en
cuenta la autoridad jerárquica) (MERTON, 1942).
Más recientemente, en gran medida debido a
la presión por parte de los políticos para que el
conocimiento científico contribuya al desarrollo
económico y social (OCDE, 1996; UNESCO,
2005), otros autores han defendido que es
preciso producir un conocimiento relevante
para la sociedad y contando con ella (HESSELS;
VAN LENTE, 2008). Entre estos enfoques cabe
destacar tres: la ciencia posacadémica (ZIMAN,
2000), el modo 2 de producción de conocimiento
(GIBBONS; LIMOGES; NOWOTNY et al., 1997) y la
ciencia posnormal (FUNTOWICZ; RAVETZ, 1993).
De forma muy sintética, estos nuevos enfoques
proponen establecer un nuevo contrato social entre
los científicos y la sociedad, que demanda una
reorientación de las actividades de investigación
hacia la satisfacción de sus necesidades, teniendo
en cuenta los valores sociales, económicos y
políticos que imperen en cada momento. En este
contexto, el control de la calidad de la investigación
incorpora criterios externos (sociales, políticos
y económicos), sobre todo en el caso de la
investigación financiada por el Estado (JIMÉNEZBUEDO; RAMOS-VIELBA, 2009). Realmente, los
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En este contexto, las investigaciones sobre los
procesos de producción de conocimiento y los
de intercambio y transferencia con la sociedad se
han orientado a tratar de comprender mejor los
diversos factores que les afectan, tanto desde una
perspectiva más global (POLT; RAMMER; GASSLER
et al., 2001), como de índole más concreta, como
por ejemplo, el estudio de las barreras (BRUNEEL;
D’ESTE; SALTER, 2010; TARTARI; SALTER; D’ESTE,
2012) o los factores individuales relativos a los
profesores e investigadores (D’ESTE; PERKMANN,
2011; PERKMANN; TARTARI; MCKELVEY et al.,
2013), que pueden influir en su predisposición
a involucrarse más o menos activamente en
procesos de intercambio y transferencia de
conocimiento con la sociedad. También se
han analizado los factores relacionados con las
políticas científicas y los aspectos organizativos de
las entidades en las que desempeñan su labor los
investigadores (universidades, centros públicos de
investigación) (JACOBSON; BUTTERILL; GOERING,
2004), dado que, en definitiva, estas constituyen,
junto con el marco legal y las orientaciones de las
políticas científicas, el contexto que determina,
en gran medida, el desarrollo de la investigación
académica (ABREU; GRINEVICH; HUGHES et al.,
2009; MOLAS-GALLART, 2012).
Por otro lado, los estudios sobre las interacciones
entre ciencia y sociedad comenzaron en los años
ochenta del pasado siglo muy centrados en el
estudio de la transferencia de tecnología desde la
ciencia pública a las industrias, pues los poderes
públicos trataban de remarcar su importancia
en el progreso tecnológico de los sectores
industriales más avanzados y que contribuían
notablemente al crecimiento económico (OCDE,
1996); ello coincidió con la promulgación en
EE.UU. de la Bayh-Dole Act, que permitía proteger
y comercializar las patentes universitarias
(RAFFERTY, 2008), generándose una amplia
literatura sobre esta nueva actividad y su gestión,
en ocasiones, a través de nuevas unidades
establecidas a estos efectos (SIEGEL; WALDMAN;
LINK, 2003; CASTRO-MARTÍNEZ, FERNÁNDEZ
DE LUCIO; MOLAS-GALLART, 2008; TSENG;
RAUDENSKY, 2014).
En los últimos años del siglo pasado y principios
del actual se comenzó a hablar más de

conocimiento que de tecnología (AMESSE;
COHENDET, 2001), entre otras razones porque,
incluso cuando se transfiere una tecnología, es
preciso proporcionar conocimientos adicionales
para facilitar su explotación al licenciatario y para
ampliar los sectores empresariales potencialmente
beneficiarios de los nuevos conocimientos
generados en el marco de la investigación
pública, incluyendo, además de la industria, la
construcción y los servicios. Además, los avances
en el conocimiento de los procesos de innovación
(EDQUIST, 1997) dieron lugar a considerar un nuevo
papel de los centros públicos de investigación
en la economía del conocimiento: "El sistema
científico desempeña un papel importante en
la transferencia y difusión del conocimiento a
través de la economía. Uno de los rasgos distintivos
de la economía basada en el conocimiento
es el reconocimiento de que la difusión del
conocimiento es tan importante como su creación,
lo que da lugar a una mayor atención a las 'redes
de distribución del conocimiento' y a los 'sistemas
nacionales de innovación'. Estos son los agentes
y estructuras que apoyan el avance y el uso del
conocimiento en la economía y los vínculos entre
ellos. Son cruciales para la capacidad de un país de
difundir innovaciones y de absorber y maximizar
la contribución de la tecnología a los procesos
productivos y al desarrollo de productos" (OCDE,
1996: 24).
Más recientemente (UNESCO, 2005) se ha
comenzado a aceptar la interdependencia
entre los adelantos científicos y técnicos y las
expresiones culturales, momento en el que se
ha abierto camino la expresión "sociedades
del conocimiento" que, si se definen como
"sociedades" (en plural), "es porque se reconoce la
necesidad de una diversidad asumida" (UNESCO,
2005: 5). El mismo texto declara que un elemento
central de las sociedades del conocimiento es
la "capacidad para identificar, producir, tratar,
transformar, difundir y utilizar la información
con vistas a crear y aplicar los conocimientos
necesarios para el desarrollo humano. Estas
sociedades se basan en una visión de la
sociedad que propicia la autonomía y engloba las
nociones de pluralidad, integración, solidaridad y
participación" (UNESCO, 2005: 29).
La mayoría de los primeros estudios sobre
transferencia de tecnología y conocimiento
se centraban en dos tipos de mecanismos: la
comercialización de patentes y los contratos
de I+D, aunque muchos estudios empíricos han
demostrado que la comercialización de patentes
universitarias es una actividad minoritaria y, desde
luego, no constituye el principal mecanismo de
transferencia de conocimiento, ni siquiera en
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postulados de Merton son más de aplicación a
las ciencias experimentales o las ingenierías que
a las humanidades y las ciencias sociales, donde
las ideas y la práctica social siempre estuvieron
íntimamente relacionadas: "lo que está sucediendo
es que se desmorona el contraste entre la ciencia
pre-social y las humanidades pre-científicas"
(GIBBONS; LIMOGES; NOWOTNY et al., 1997: 133).

un centro como el Massachusetts Institute of
Technology (MIT) (AGRAWALL; HENDERSON,
2002). Ha sido más recientemente cuando se ha
comenzado a describir la variedad de mecanismos
mediante los cuales los científicos transfieren sus
conocimientos a los actores sociales o, para hablar
con mayor propiedad, mediante los cuales se
intercambian conocimientos con ellos, en función
del tipo de conocimiento y de las condiciones que
rigen cada proceso (ABREU; GRINEVICH; HUGHES
et al., 2009; DUTRÉNIT, 2010; HUGHES; KITSON,
2012; LANDRY; SAÏHI; AMARA et al., 2010; MOLASGALLART; SALTER; PATEL et al., 2002). En la tabla 1
se propone una clasificación de los mecanismos
que previamente se habían caracterizado (D’ESTE;
CASTRO-MARTÍNEZ; MOLAS-GALLART, 2009).
También se ha constatado que, en ocasiones,
los intercambios de conocimientos se producen
mediante procesos de interacción no formalizados
a través de la institución, lo que se ha agrupado

bajo el nombre de "relaciones informales", tales
como conferencias en contextos profesionales,
seminarios o consultas puntuales (MEYERKRAHMER; SCHMOCH, 1998), que contribuyen
al establecimiento de confianza entre los
que intervienen y pueden dar lugar a futuras
interacciones formalizadas.
Además se han ampliado los actores sociales que
pueden utilizar los conocimientos académicos.
Como se ha indicado con anterioridad,
inicialmente, el foco se puso en la industria y
más adelante el análisis se extendió a otros
sectores empresariales, como el agrícola, la
construcción o los servicios. Pero hay otros
muchos agentes sociales que pueden beneficiarse
de la investigación pública para desempeñar su
actividad, sean profesionales independientes
u otras entidades sociales, como asociaciones
de empresarios, sindicatos, ONG, hospitales,
partidos políticos, organizaciones internacionales,

Tabla 1. Mecanismos de interacción de investigadores
académicos con agentes sociales.
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Fuente D’ESTE; CASTRO-MARTÍNEZ; MOLAS-GALLART, 2009

Capacidades

Stock de conocimiento

Comercialización de resultados (patentes, variedades vegetales, programas
de ordenador…)
Creación de empresas

Asesoramiento y consultoría (informal, contrato)

Elaboración de informes, publicaciones técnicas o profesionales (guías,
protocolos, metodologías, etc.), bases de datos...

Actividades

Infraestructura física

Oferta de servicios basados en las infraestructuras científicas y técnicas
disponibles (instrumentos, equipos, instalaciones)

Investigación

Contratos de investigación y desarrollo

Colaboración en proyectos de investigación y desarrollo

Movilidad de personal entre el instituto y empresas o entidades interesadas

Docencia

Prácticas de estudiantes en entidades sociales

Másteres, cursos y otras actividades de formación para profesionales

Difusión social

Participación en redes profesionales (nacionales e internacionales) y sus
actividades: ferias y congresos profesionales, comités asesores o de
elaboración de normas o reglamentos…
Actividades de divulgación social (conferencias, apariciones en TV o radio,
jornadas de puertas abiertas, semana de la ciencia, talleres...)
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ciencias sociales se encontraban a medio camino
entre estas y las ciencias experimentales.

El intercambio y la transferencia
del conocimiento en el ámbito de
las ciencias humanas y sociales

Hay un aspecto sobre el que es importante
reflexionar, que es el uso que dan los agentes
sociales a los conocimientos resultantes de
la investigación académica. Debido a que
todos estos conceptos han sido acuñados
originalmente en el marco del análisis de los
procesos de innovación en las industrias, es usual
que se sobreentienda que los conocimientos
se incorporan en los procesos de innovación,
dando lugar a nuevos o mejorados productos
o procesos, que, en el caso de muchas
ramas de las humanidades, están, en general,
directamente relacionados con las diversas
expresiones culturales, pero ese no es el único
uso posible. Ya en los años setenta del pasado
siglo, los investigadores de ciencias políticas se
preocupaban por el uso social de la investigación
en las ciencias sociales. Beyer y Trice (1982)
analizaron la literatura y propusieron un marco
conceptual para su análisis, en el que el citado
uso es entendido como un proceso con dos
fases destacadas: adopción del conocimiento
por parte de los usuarios y su implementación,
que se relacionan con los procesos organizativos
de las entidades e implican una serie de
comportamientos por parte de las personas
que participan en las diversas actividades que
forman parte de ambas fases. En su artículo,

Hasta los primeros años de este siglo apenas
se podían encontrar trabajos que analizaran
los procesos de intercambio y transferencia de
conocimiento en las áreas de ciencias humanas y
sociales; la necesidad de orientar con fundamento
las políticas e iniciativas relacionadas llevó a
diversos países e, incluso, a la Unión Europea,
a financiar una serie de proyectos y redes
orientados a profundizar en el conocimiento
de estos procesos en estas áreas específicas,
donde se preveía encontrar diferencias acusadas
con respecto a las ciencias experimentales y las
ingenierías, empezando por el tipo de actores con
los cuales interactúan (CROSSICK, 2006). En todo
caso, los estudios de Gibbons y colaboradores
(1997) ya habían puesto de manifiesto que la
producción de conocimiento en el campo de las
humanidades poseía varias de las características
del que denominaron modo 2 (expansión de
la producción, difuminación de las fronteras
disciplinares, papel de la contextualización
social, heterogeneidad en la producción del
conocimiento y permeabilidad entre las fronteras
de la academia y la sociedad, entre otros) y las

Más allá de unos resultados de investigación
inmediatos, en los grupos de investigación se
acumulan diversos tipos de conocimientos
y se poseen una serie de capacidades que
pueden tener interés para los agentes sociales:
por ejemplo, conocimientos, específicos o
generales, de interés para ser incorporados en
una gran diversidad de productos culturales
(materiales docentes o turísticos, exposiciones
históricas o artísticas, documentales, montajes
cinematográficos o teatrales, ediciones musicales,
estudios de impacto arqueológico, etc.). Además,
se dispone de metodologías y técnicas de
investigación (manejo e interpretación de datos
e informaciones), así como bases de datos o
aplicaciones informáticas y formas de expresión
o de presentación (incluidas fotografías), que
pueden ser cedidas o licenciadas a terceros.
Finalmente, en los centros del área se encuentran
libros, colecciones de revistas, mapas,
manuscritos, fotografías, repertorios musicales,
etc., o piezas de patrimonio histórico y artístico
(instrumentos musicales, mobiliario, etc.) de
potencial interés para entidades no académicas,
muchas de ellas singulares o piezas únicas
(CASTRO-MARTÍNEZ; FERNÁNDEZ-DE-LUCIO;
PÉREZ-MARÍN et al., 2008).
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etc., y, entre ellos, es preciso destacar las
administraciones públicas a todos los niveles
(multinacional, nacional, regional, local) y en
todas sus áreas de intervención, pues los nuevos
conocimientos pueden ayudarles a identificar
la pertinencia de sus políticas, a diseñarlas
o a evaluar sus logros (WEISS, 1979). Como
muestra, cuando se analiza el importe total de los
contratos de I+D suscritos por las universidades
españolas (REDOTRI-REDUGI, 2015, último informe
disponible), los realizados con las administraciones
supusieron, en 2010, un 37% del total (231 millones
de €), cifra que bajó al 19% (82 millones de €) en
2014, tanto por la crisis como por las restricciones
que los cambios legislativos han impuesto a
las contrataciones de las administraciones
públicas. Por su parte, los ciudadanos también
precisan un mejor conocimiento de los
avances científicos para poder interpretar las
implicaciones económicas y sociales de la ciencia
y la tecnología, desarrollar un criterio informado
sobre los nuevos hallazgos científicos, y poder
valorar el alcance y los efectos de muchos de los
nuevos productos y servicios disponibles (LÓPEZ
CEREZO, 2005; MILLER, 2012); por esta razón, la
divulgación científica ha comenzado a formar
parte de la política científica y de la agenda de
los investigadores (MARTÍN-SEMPERE; GARZÓNGARCÍA; REY-ROCHA, 2008), entendiéndose
como parte de su dimensión social.
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estos autores recogen la aportación colectiva de
otros investigadores (PELZ, 1978) que profundizan
en los diversos tipos de usos del conocimiento,
identificando tres tipos de uso: instrumental,
conceptual y simbólico: (1) El uso instrumental
implica utilizar los resultados de la investigación
de manera específica y directa. (2) El uso
conceptual implica el uso de los resultados de
la investigación para la inspiración general del
usuario; es decir, los resultados influyen en las
acciones, pero de manera menos específica y
más indirecta que en el uso instrumental. (3) El
uso simbólico implica el uso de los resultados
de la investigación para legitimar y mantener
posiciones preestablecidas (PELZ, 1978: 347-352).
Beyer y Trice encuentran que esta aproximación
se adapta perfectamente al marco propuesto por
ellos, ya que estos tres tipos de usos permiten
tener en cuenta tanto la implementación como
la adopción de acciones. En diversos estudios
empíricos realizados se ha podido comprobar
que el conocimiento generado en las ciencias
sociales se utiliza más extensamente de lo que
podría esperarse (LANDRY; AMARA; LAMARI,
2001) y que el uso conceptual (ideas para orientar
la toma de decisiones) es más frecuente en todas
las áreas del conocimiento y para todos los tipos
de agentes con los que se ha interactuado que
los diferentes usos instrumentales (CASTROMARTÍNEZ; OLMOS-PEÑUELA; FERNÁNDEZ
DE LUCIO, 2016). Estas conclusiones abren la
posibilidad de diseñar acciones encaminadas
a favorecer el encuentro entre investigadores
y actores sociales para compartir los avances
científicos y facilitar el enfoque de estrategias
futuras, no solo para el desarrollo concreto de
nuevos procesos y productos.
Otro aspecto relevante de las interacciones
entre la academia y la sociedad es la forma
mediante la cual estas se llevan a cabo. En
el curso de diferentes proyectos y mediante
la realización de entrevistas y encuestas a
investigadores de ciencias humanas y sociales,
en las cuales se proponían diversos mecanismos
de interacción posibles, se identificó el uso,
por parte de los investigadores de estas áreas,
de todos los mecanismos de intercambio y
transferencia de conocimiento propuestos,
aunque con intensidad muy diferente en algunos
de ellos y con la práctica ausencia de otros (por
ejemplo, la licencia de patentes o la creación
de empresas) (OLMOS-PEÑUELA; CASTROMARTÍNEZ; D’ESTE, 2014).
No siempre las interacciones se llevaban a cabo
mediante mecanismos formalizados a través
de la institución (contratos o acuerdos) y este
tipo de interacciones no institucionales son más

frecuentes en las ciencias humanas y sociales
que en las otras áreas científicas (OLMOSPEÑUELA; MOLAS-GALLART; CASTRO-MARTÍNEZ,
2014; OLMOS PEÑUELA; CASTRO-MARTÍNEZ,
2014). Surgen cuando no es imprescindible
formalizar, bien porque no se precisan recursos
económicos adicionales para llevar a cabo la
actividad, bien porque no es preciso establecer
otras condiciones (confidencialidad, propiedad
de los resultados) o cuando la inmediatez de la
respuesta no compensa realizar el trámite. En
estos casos, el investigador no se mueve por
motivos económicos y acepta colaborar con
socios que no disponen de recursos
económicos para pagar los costes de su actividad,
pero, para ello, deben darse algunas condiciones:
la primera es que la interacción no debe implicar
costos adicionales al salario del investigador, ya
financiado por sus entidades, cosa que suele
suceder cuando las colaboraciones se basan
en el conocimiento acumulado, aunque se han
encontrado colaboraciones que involucraban
actividades de investigación, pero los objetivos
de la investigación y los de la colaboración
eran coincidentes, al menos parcialmente. Si se
cumplen las condiciones para la colaboración
persistentemente informal, se encuentran una
variedad de motivaciones no pecuniarias que
explican la participación de los investigadores en
este tipo de colaboraciones: las oportunidades
que ofrece para acceder a datos e información,
aplicar el conocimiento en áreas que el
investigador considera interesantes y valiosas
y el interés del investigador por contribuir a la
sociedad. Como argumenta Schiller (2010), una de
las dimensiones de la informalidad es la existencia
de un conjunto de recompensas intangibles.
Los estudios empíricos también han mostrado
que los investigadores de ciencias humanas y
sociales tienen mayor propensión a llevar a cabo
actividades de divulgación de carácter individual,
mientras que los investigadores de las disciplinas
experimentales participan más en actividades
promovidas o realizadas por las instituciones
(ferias o semanas de la ciencia o eventos de
puertas abiertas, por ejemplo) (OLMOS-PEÑUELA;
CASTRO-MARTÍNEZ; FERNÁNDEZ-ESQUINAS,
2014).
También se pudo apreciar que los investigadores
de estas áreas se relacionan con entidades de
muy diversa naturaleza: empresas de diferentes
tamaños y sectores (no solo del sector
cultural), administraciones públicas a todos
los niveles, poder judicial, poder legislativo,
organismos internacionales, asociaciones y otras
organizaciones sin fines de lucro, etc. Los estudios
empíricos realizados han demostrado que esta es
una de las diferencias con otras áreas, ya que los
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"Los investigadores de ciencias
humanas y sociales colaboran
significativamente más que los de
las ciencias experimentales y las
ingenierías con las administraciones y
con organizaciones sin fines de lucro"

Jornada de Puertas Abiertas 2009. Las instalaciones del Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico se abren al público y sus técnicos
muestran la labor que realizan en torno a los bienes culturales de
Andalucía. Foto Fondo Gráfico IAPH
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Gráfico 1. Distribución (%) de la participación de los
investigadores del CSIC en los diferentes mecanismos de
intercambio y transferencia del conocimiento.
Fuente Proyecto IMPACTO
Contacto con consultas puntuales
Participación en actividades de difusión
de carácter profesional
Investigación en el marco de un programa
público en España
Servicios técnicos, informes técnicos o
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Investigación contratada
Asesoramiento y consultoría a través de
comités o reuniones de expertos
Cursos y actividades de formación
especializada impartidos en empresas
Formación de posgraduados en empresas
Estancias temporales de alguna persona de
su equipo en empresas
Investigación en el marco de
programas internacionales
Uso de instalaciones o equipos del
CSIC por parte de empresas
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investigadores de ciencias humanas y sociales
colaboran significativamente más que los de las
ciencias experimentales y las ingenierías con las
administraciones y con organizaciones sin fines de
lucro (OLMOS-PEÑUELA; BENNEWORTH; CASTROMARTÍNEZ, 2014).
Otra diferencia notable se produce en la
importancia relativa de determinadas condiciones
en los procesos de intercambio y transferencia
del conocimiento, en particular, en la necesidad
de preservar la confidencialidad y de otorgar
la exclusividad en la explotación industrial
del conocimiento para que este no pierda su
valor de mercado, aspecto crucial en aquellos
conocimientos de las ciencias experimentales y las
ingenierías que precisan grandes inversiones en
las etapas de desarrollo (medicamentos, productos
químicos, software, equipamiento científico y
médico, etc.). El conocimiento generado en las
humanidades y las ciencias sociales no requiere
estas condiciones, porque, en realidad, su valor
de uso o de mercado se lo agrega la entidad que
va a utilizar los conocimientos al incorporarlos en
sus servicios y actividades. Son innumerables los
ejemplos de nuevos conocimientos en ciencias
humanas y sociales que han sido ampliamente
difundidos en medios académicos, sin que
ello haya menoscabado su posible utilización
por parte de actores sociales diversos, sea una
administración pública que los incorpora en el
diseño o evaluación de una nueva política, una
comunidad que resuelve sus problemas o una
empresa cultural que lleva a cabo una obra de
teatro, un documental, una exposición o cualquier
otro producto cultural basados en ellos; antes
al contrario, las citadas publicaciones han sido,
en ocasiones, uno de los principales medios de
difusión de los conocimientos en los contextos
sociales utilizadores.
Como se ha indicado antes, los estudios empíricos
han mostrado que hay "diferencias significativas"
en cuanto a la frecuencia con la que se utilizan
los diversos mecanismos y respecto a los agentes
con los que se interactúa cuando se comparan
las ciencias experimentales y las ingenierías
con las ciencias humanas y sociales, pero en
el ámbito de las primeras también utilizan los
mismos mecanismos y se han identificado
interacciones con un variado tipo de agentes
sociales; el hecho de que los contratos de I+D y
la licencia de patentes sean mecanismos que se
pueden obtener fácilmente de bases de datos
públicas o corporativas y que la colaboración
con empresas sea la más frecuente, no quiere
decir que se excluyan los demás mecanismos
y actores sociales, solo que su frecuencia es
significativamente menor. En definitiva, nuestras

conclusiones son similares a aquellas a las que
llegó Sir Jeoffrey Crossick, profesor de Goldsmiths
(University of London): "Sí, hay diferencias, y a
menudo importantes, sobre las concepciones
del conocimiento y su desarrollo, y en la forma
de acumulación del conocimiento entre las
humanidades, las ciencias y la ingeniería. Pero,
como he argumentado hoy, esas diferencias están
resultando ser menos convincentes de lo que yo
pensaba, sobre todo en las concepciones de cómo
se desarrolla el conocimiento en relación a los que
están fuera del mundo académico. Somos parte
de un único panorama intelectual, aunque sea
sutilmente diferenciado (…)" (CROSSICK, 2009: 13).
El intercambio y la transferencia
de conocimiento en el ámbito del
patrimonio cultural
Si bien es cierto que el análisis de los procesos
de intercambio y transferencia de conocimiento
que tienen lugar entre los profesores e
investigadores de ciencias humanas y sociales
y los diferentes tipos de agentes sociales ha
facilitado comprender mejor estos procesos y
los factores que les afectan, cuando se analizan
con mayor detalle las especialidades incluidas en
ese amplio grupo se puede apreciar que también
hay diferencias entre ellas, tanto desde el punto
de vista epistemológico como en la interacción
con el entorno social y económico. Un campo
bastante peculiar, dentro de las ciencias humanas
y sociales, es el del patrimonio cultural, concepto
mismo que ha evolucionado desde el siglo XIX
para considerar, junto al patrimonio histórico y
artístico, otros espacios y expresiones culturales
que deben ser identificados, conservados
y difundidos porque poseen valor histórico,
artístico, etnológico o antropológico o por ser
creaciones identitarias fundadas en la tradición
de determinadas comunidades (danza, lenguas,
literatura, música, juegos, arquitectura, fiestas,
oficios, paisajes, etc.). Es un ámbito "subjetivo y
dinámico que no depende de los objetos o bienes,
sino de los valores que la sociedad en general
les atribuyen en cada momento de la historia y
que determinan qué bienes son los que hay que
proteger y conservar para la posteridad" 1.
Un aspecto a destacar en este ámbito es que en él
es notable la colaboración de diversas disciplinas,
tanto de las ciencias humanas y sociales como
de las ciencias exactas, que es una singularidad.
Los procesos implicados en la identificación y
valorización del patrimonio cultural, entendido tan
ampliamente, por fuerza tienen que incorporar
conocimientos procedentes de muy diversas
especialidades: antropología; historia de las
diferentes épocas (prehistoria, antigua, medieval,

revista PH I IAPH I n.o 95 especial 25 años I sept.-dic. 2018 I pp. 88-101

Las investigaciones sobre los diferentes tipos
de patrimonio cultural y sobre su conservación
y transmisión se suelen llevar a cabo mediante
el llamado "modo 2 de producción del
conocimiento" (GIBBONS; LIMOGES; NOWOTNY
et al., 1997) que, como se indicó antes, destaca
por llevarse a cabo en contexto de aplicación,
mediante enfoques transdisciplinares y métodos
heterogéneos, en los que se necesita un debate
con intervención social para el enfoque de las
actividades y decisiones. En definitiva, cuando se
investiga sobre patrimonio cultural se dan diversas
circunstancias: en ocasiones, el conocimiento
se construye interactuando con los actores
sociales que proporcionan los conocimientos
(caso, por poner un ejemplo, de diversos tipos
de patrimonio inmaterial, tales como canciones,
fiestas o danzas, artesanía), porque son ellos
los que lo han conservado; en otros casos, el
agente social precisa conceptualizar los nuevos
tipos de patrimonio, lo que exige profundizar
en su conocimiento; a veces, las decisiones de
intervención en el patrimonio exigen profundos
debates con los agentes sociales, porque en
ocasiones se presentan situaciones donde
no siempre el criterio científico es el más
importante y, en otros casos, el actor social
gestiona el patrimonio o es su titular y demanda
su conservación y, como ya se ha dicho, lo
importante aquí no es el bien en sí mismo, sino el
valor que presenta para la sociedad.
En el transcurso de las investigaciones
relacionadas con el patrimonio cultural se
producen todos los tipos de resultados descritos
en el apartado anterior y también aparecen los
tres tipos de usos (instrumental, conceptual y

simbólico); sin duda, este es un ámbito en el que
los usos conceptual y simbólico del conocimiento
tienen una importancia enorme, porque el
propio concepto de patrimonio es, como se
ha indicado, subjetivo y evolutivo. Finalmente,
los conocimientos científicos obtenidos en las
diferentes áreas relacionadas o aquellos que,
procedentes de otras, se aplican en las diferentes
actividades que forman parte de los procesos
de identificación, conservación y difusión del
patrimonio, tienen un uso instrumental por parte
de las entidades que gestionan el patrimonio
o realizan las intervenciones (conservación,
restauración). Entre ellos, y sin que ello
signifique que los demás no son relevantes,
la documentación adquiere una importancia
extraordinaria por su transversalidad, no solo para
facilitar la difusión final de las acciones llevadas
a cabo, sino también porque, en ocasiones,
la materialización del patrimonio pasa por su
adecuada y completa documentación, como
sucede con el patrimonio inmaterial, mientras
que, en otros casos, es imprescindible para que
en el futuro se pueda volver a actuar sobre el bien
patrimonial de que se trate, si fuese necesario. Por
ejemplo, cuando se ha realizado una intervención
sobre un bien patrimonial o su entorno, con la
intención de prevenir o retardar su degradación
o de restaurarlo, se lleva a cabo con las técnicas
y métodos disponibles en ese momento, pero
es posible que el citado bien pueda requerir
acciones posteriores, sea porque se presentan
nuevos problemas o porque el concepto mismo
de patrimonio o su enfoque hayan cambiado. Los
informes y memorias de intervención, así como
el uso en su confección de todas las técnicas de
documentación posibles (fotografía, vídeos, etc.)
son imprescindibles para la acción futura.
Dada la amplitud y variedad de las fuentes
de conocimiento en el ámbito del patrimonio
cultural, en él se utilizan ampliamente todos los
mecanismos de interacción entre investigadores
y agentes sociales ya descritos en la tabla 1. Son
menos frecuentes, aunque se han dado casos, las
licencias de patentes y otros títulos de propiedad
industrial y la creación de empresas, pero ambos
son mecanismos escasamente empleados en
todas las áreas del conocimiento (AGRAWAL;
HENDERSON, 2002; RAMOS-VIELBA; CASTROMARTÍNEZ; D’ESTE, 2018).
Respecto a los actores sociales, en las distintas
facetas del patrimonio cultural actúan diversos
tipos de entidades, por lo que es factible que
los investigadores de esta área multidisciplinar
interactúen con muchos de ellos, intercambiando
conocimientos y metodologías, como sucede
en otros ámbitos de las ciencias humanas y
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moderna y contemporánea) y especialidades
(arquitectura, arte, ciencias, derecho, literatura,
etc.); lingüística; ciencias auxiliares de la historia
(arqueología, cerámica, epigrafía, heráldica,
iconografía, numismática, etc.); ciencias de las
artes y de las letras (arquitectura, teoría, análisis
y crítica literarias, de las bellas artes), etc., pero
también se nutren de los resultados, técnicas y
metodologías de otras áreas del conocimiento,
como la química, la biología, la cartografía,
la geología o las técnicas de examen por
imagen, que contribuyen al diagnóstico previo,
a contextualizar o a identificar los materiales
constitutivos, lo cual facilita las actividades de
conservación, así como de los estudios sociales
de diferente naturaleza (sociología, economía o
ciencia política), que analizan el patrimonio cultural
como realidad social. También es un área con una
notable dimensión internacional, tanto en el marco
de proyectos específicos como en organismos
internacionales.

sociales, pero en este punto cabe destacar
dos singularidades. En primer lugar, muchas
de las entidades que investigan en el ámbito
proporcionan, a su vez, servicios relacionados
con las diferentes actividades (identificación,
intervención —conservación, protección y
restauración—, gestión y difusión del patrimonio),
por ello, las interacciones con los actores sociales
se producen tanto en su calidad de entidades
que investigan como por intervenir en alguna de
las actividades citadas. En segundo lugar, debido
a que la investigación sobre patrimonio cultural
incorpora conocimientos, metodologías y técnicas
instrumentales de otras áreas del conocimiento,
estos investigadores, a su vez, pasan a ser usuarios
de esos conocimientos, no solo para su propia
investigación, sino también para las intervenciones
en las que participan o para llevar a cabo la
difusión del patrimonio mediante los múltiples
y diversos mecanismos disponibles, incluyendo
los que ofrecen las nuevas tecnologías de la
información.
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Sin pretender ser exhaustivos, en la tabla 2 se
relacionan los principales tipos de entidades con
los que interactúan los investigadores de este
ámbito multidisciplinar, tratando de agruparlos

en las diferentes actividades de la cadena de
valor del patrimonio (CASTRO-MARTÍNEZ;
FERNÁNDEZ-BACA CASARES, 2013). Una de
sus principales singularidades es la enorme
variedad de actores y el hecho de que, en
algunos casos, se trata de personas físicas (caso
de algunos titulares de bienes patrimoniales)
o de profesionales o artesanos individuales,
lo cual dificulta enormemente la capacidad
para llegar a todos ellos y obliga a emplear,
en muchas ocasiones, medios indirectos de
transferencia de conocimiento, tales como guías,
protocolos o metodologías, que se tratan de
difundir ampliamente, sobre todo, aprovechando
las facilidades que ofrecen las tecnologías de
la información y de las comunicaciones. Otra
dificultad añadida que afronta el ámbito del
patrimonio cultural es que, en gran medida,
depende de subvenciones públicas o de
exenciones fiscales, que no siempre se consideran
una inversión, sino un gasto, por lo que, a la menor
situación de crisis, se suelen padecer reducciones
presupuestarias notables, aunque se intenta
compensar mediante el apoyo privado, sea de
grandes empresas o de individuos (asociaciones
de amigos de los museos o nuevas formas de
financiación masivas, por ejemplo). Esta gran

Tabla 2. Usuarios potenciales de los conocimientos
generados en el ámbito del patrimonio cultural

Actividad patrimonial

Usuarios

Identificación y
contextualización

Investigadores de las diferentes áreas directa o indirectamente vinculadas al patrimonio cultural,
incluyendo los institutos o grupos extranjeros con los cuales se colabora; archivos, bibliotecas,
fototecas, fonotecas, filmotecas y videotecas públicos y privados; observatorios de patrimonio,
empresas de arqueología; empresas constructoras; empresas de arquitectura; empresas
productoras y distribuidoras de servicios (electricidad, gas, petróleo, etc.).

Política y gestión (incluye
conceptualización)

Organismos internacionales (UNESCO), administraciones responsables de la política o la gestión
cultural o de otras políticas relacionadas a sus diferentes niveles (Unión Europea, Administración
General del Estado, comunidades autónomas, administraciones locales), del propio país y de
aquellos en los que se investiga y actúa; personas, entidades públicas y privadas titulares de
bienes culturales; fundaciones y otras entidades sin fines de lucro con fines culturales, tanto
gestoras como patrocinadoras de actividades relacionadas; entidades de financiación alternativa
(crowdfunding o microfinanciación en masa); poder legislativo; poder judicial, etc.

Protección, conservación
y restauración

Proveedores de materiales, equipamiento e instrumental; otros centros de investigación que
proveen conocimientos; entidades, empresas y profesionales dedicados a la intervención en el
patrimonio cultural; empresas constructoras especializadas en patrimonio histórico; titulares de
bienes culturales, museos y responsables de yacimientos; empresas de gestión cultural; entidades
y empresas de servicios tecnológicos especializados (topografía, transporte, ingeniería, servicios
cartográficos, etc.).

Difusión

Asociaciones culturales, asociaciones de empresas o de profesionales de la arqueología y de la
restauración, centros educativos, centros culturales públicos y privados, editoriales, empresas
productoras de audiovisuales, entidades o empresas organizadoras de eventos culturales,
mediadores culturales o turísticos, medios de comunicación generalistas (prensa, radio, TV),
revistas profesionales, etc.
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"En ocasiones, el conocimiento se construye
interactuando con los actores sociales que
proporcionan los conocimientos (caso,
por poner un ejemplo, de diversos tipos de
patrimonio inmaterial, tales como canciones,
fiestas o danzas, artesanía), porque son ellos
los que lo han conservado"

Mesa Mujer y tradición oral en Andalucía
llevada a cabo en la Casa grande del Pumarejo
(Sevilla). Foto Fondo Gráfico IAPH
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diversidad de investigadores implicados, de
potenciales interesados y de mecanismos de
interacción posibles, junto con las dificultades
económicas, hace verdaderamente complicada
la interacción con el entorno, lo cual aconsejaría,
para su optimización, un esfuerzo específico.
Conclusiones
Los investigadores que directa o indirectamente
participan en las investigaciones relacionadas
con el patrimonio cultural forman un colectivo
multidisciplinar en el que conviven investigadores
de muy diversas especialidades, tanto de
ciencias humanas y sociales como de las ciencias
experimentales; desarrollan su investigación en
modo de aplicación, interactuando con la enorme
variedad de usuarios potenciales mediante una
gran diversidad de mecanismos; y que presentan,
en general, una fuerte dimensión internacional. Es
un área muy dependiente de los recursos públicos,
sea en el marco de las políticas científicas o en el
de las culturales, y en la cual sería de gran utilidad
para los investigadores un apoyo específico para
gestionar las interacciones y, sobre todo, una
mayor coordinación de las políticas científicas y
culturales para que los esfuerzos de cada uno de
los actores sean mejor aprovechados.

Nota
Tomado literalmente de
la página web del Instituto
Andaluz de Patrimonio
histórico. <http://www.iaph.
es/web/canales/patrimoniocultural/index.html> [Consulta:
20/06/2018].
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Futuro

El futuro de las publicaciones en ciencias
sociales y humanas. Las revistas sobre
patrimonio cultural
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¿Qué es la "ciencia pública" y qué papel tendría hoy en día en relación
con la investigación y valorización del patrimonio cultural? Para tratar
esta cuestión, este texto explora posibles respuestas a cuatro cuestiones
principales. ¿Por qué la situación de la ciencia es peor ahora que hace diez
años? ¿Por qué en este contexto necesitamos derivar hacia un paradigma
complementario de ciencia pública? ¿Qué es esta, y cómo se puede
definir? ¿Qué ciencia pública necesitamos y cómo se puede adaptar al
trabajo en patrimonio?

Palabras clave

Ciencia ciudadana, Ciencia pública, Ciudadanía, Estudios
críticos de patrimonio, Participación social, Patrimonio
público, Publicación científica, Revisión por pares

revista PH I IAPH I n.o 95 especial 25 años I sept.-dic. 2018 I pp. 102-117

¿Qué es la ciencia pública
y qué función tiene en patrimonio?
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¿Qué es la ciencia pública y qué papel tendría
hoy en día en relación con la investigación y
valorización del patrimonio cultural? Esta es la
pregunta principal que subyace detrás del tema
con el que los organizadores me propusieron
participar en esta jornada reflexiva con motivo
del 25 aniversario de la revista PH, y en el que
me pidieron que explorara la función de la
ciudadanía y de otros interesados no académicos
en la producción de conocimiento patrimonial,
examinando cómo se podría enfocar ese interés
con rigor y dar validez investigadora a sus
aportaciones.
Al tratar este tema, prefiero desplazarme al
dominio de lo que podemos llamar ciencia
pública en vez de quedarme en los campos
más habituales, y más frecuentados dentro del
patrimonio, de lo que conocemos como ciencia
comunitaria, ciencia en comunidad, ciencia con la
gente o ciencia participativa. Prefiero hacerlo así
porque soy muy crítico, y cada vez más, con esas
etiquetas por múltiples razones, que comparto
con mis colegas del Incipit y de otros ámbitos,
expresadas por ejemplo en esta misma revista
(SÁNCHEZ-CARRETERO; JIMÉNEZ-ESQUINAS,
2016; QUINTERO MORÓN; SÁNCHEZ-CARRETERO,
2017). En la práctica, el "giro participativo",
aunque imprescindible, es la expresión en las
ciencias sociales de la ideología de la corrección
política y su problema esencial es que se queda
corto. La participación no es una panacea, sino
un imperativo de una ciencia democrática y
transparente que debe ser incorporada dentro de
un giro más radical de la práctica científica. Algo
que puede ser mejor denominado ciencia pública,
y cuya versión en el patrimonio esbocé (CRIADOBOADO, 2012: 118 y ss.) como la cuarta etapa hasta
la fecha en la formación de la teoría arqueológica
durante la modernidad.
Pero ese giro es algo en construcción y de lo que
resulta complicado hablar. Mi aproximación aquí
a la ciencia pública no pretende ser ni una síntesis
de la misma ni un manifiesto. No se podría hacer
ni una ni otro porque es un tema debatido y en
constante mutación, que cambia todos los días,
que cambia en íntima conexión con todos los
cambios que se precipitan en la actualidad, y que
cambia incluso por condiciones tan coyunturales
(pero que ejercerán un efecto profundo en
muchos ámbitos y particularmente en las ciencias
sociales) como es la entrada en vigor de la GDPR
(nueva directiva europea de protección de datos
personales) el pasado 16 de mayo de 2018.

La idea esencial es que "instrumentos de
innovación abierta como son los mecanismos
de participación masiva y la ciencia ciudadana
ofrecen soluciones a desafíos reales basados en
el conocimiento, creatividad y experiencia de
los ciudadanos, aunque demasiado a menudo
son escasamente utilizados por los gobiernos",
como declara C. Coons, uno de los senadores
norteamericanos que introdujeron la propuesta en
2015 para aprobar una ley sobre Crowdsourcing
and Citizen Science (QUINN, 2015).
Precisamente por ello, crece la conciencia de que
necesitamos una ciencia pública. Por la sencilla
razón de que la ciencia normal ya no es suficiente.
Esto no es una proclama posmoderna ni relativista
(podría serlo, pero no es el caso discutir ahora la
relación de esta inflexión de la práctica científica
con el giro del conocimiento, la realidad y la
representación en la ultramodernidad digital,
aunque sí procederá brevemente volver sobre el
tema del relativismo más abajo para conjurar el
riesgo, a menudo invocado como mérito, del
"todo vale" en las prácticas de ciencia pública).
En realidad, la proclama por una ciencia pública
deriva como una posibilidad de las capacidades
que eclosionan en la sociedad del conocimiento
y como una urgencia de la economía política del
sistema de ciencia actual. En este sentido, esta
profundización pública de la ciencia no sería una
prédica de radicales antisistema, sino la condición
para salvar al modelo corriente de ciencia de sus
propios demonios.
La situación de la ciencia, después de 10 años de
la Gran R (donde R puede ser Recesión o Robo),
es mucho peor de lo que era. No es solo por la
crisis, por recortes presupuestarios y de plazas,
descenso de las convocatorias, contrataciones y
oportunidades. Es por razones más estructurales
que coyunturales, las cuales, aunque ya antes
estaban presentes, son ahora cada vez más
fuertes. Cuando se hace referencia a la crisis
como causa explicativa, se da a entender de forma
retórica que el problema es coyuntural. Algo que a
los sujetos implicados les hace acariciar la ilusión
de que, con la mejora de la coyuntura, todo volverá
a ser como antes. Pero esto es mentira. Tal y como
se percibe en tantos otros ámbitos sociales, la
crisis ha sido la estrategia para realinear el orden
social con el credo práctico del neoliberalismo.
Que por el medio hayan surgido, como reacción
precisamente a esa política y a que las mismas
hayan sido asumidas con especial agrado por los
partidos social-demócratas durante los últimos
30 años, las pulsiones populistas, nacionalistas
y fascistoides que hoy cuestionan la esencia de
los sujetos y medios políticos heredados de la
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Pero volvamos a la ciencia. Aunque de hecho ya
estamos en ella, porque uno de los ámbitos en los
que se ha impuesto con singular fortaleza la cultura
de la auditoría es en la gestión de la ciencia, algo
que los y las investigadoras denominan de forma
no correcta burocratización. Esta denominación
es errónea, pues hace perder de vista el auténtico
problema que supone tener sistemas de gestión
y auditoría cada vez más pesados: la invocación
genérica a la burocratización es tan inocua en
la ciencia como cualquier estrategia idealista,
pues hace suponer que eso es un mal transitorio
determinado por la malicia de los administrativos
de los que dependemos, en vez de reconocer
que forma parte del giro normativo con el que se
intenta modificar el sistema social europeo en aras
de la eficacia y racionalización. El no reconocer
la naturaleza del problema, su fundamento
realmente estructural, cómo se impone desde las
instituciones europeas y a través de determinadas

políticas públicas, de un signo u otro, de los
últimos 20 años, hace que sea más difícil
reaccionar contra él.
Pretendo en este texto explorar posibles
respuestas iniciales a cuatro cuestiones. ¿Por qué
la situación de la ciencia es peor ahora que hace
10 años? ¿Por qué en este contexto necesitamos
derivar hacia un paradigma complementario de
ciencia pública? ¿Qué es esta, y cómo se puede
definir? ¿Qué ciencia pública necesitamos y cómo
se puede adaptar al trabajo en patrimonio?
Situación actual
de la ciencia normal
La mayor parte de los y las investigadores, las
fuerzas sociales, los agentes progresistas y, por
supuesto, los sindicatos aducen que el gran
problema de la ciencia en nuestro país es la
política de recortes. Pero esto es solo una parte
del problema. Para mí el mejor exponente del
problema, que no su causa, es el descenso
de los índices de éxito (en convocatorias y
en publicación) hasta un punto que hace
ingestionable el fracaso. Se puede aducir que
la caída de los índices de éxito es consecuencia
directa del decremento de la financiación
pública. Pero esto no es toda la verdad, porque el
incremento de los porcentajes de fracaso también
se da en aspectos que no dependen, como
las convocatorias de proyectos o de personal

"La visión que emerge de
la crisis es la de un sistema
científico que tiene otras
prioridades distintas a las que
el favor popular ha concedido
habitualmente a la ciencia"

Sede central en Washington de la AAAS (American
Association for the Advancement of Science), editora
de Science. Foto Felipe Criado Boado
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modernidad burguesa (nación, democracia
liberal, representación, etc), es posible que
fuera un accidente no previsto, pero es algo que
al sistema le ha venido particularmente bien
como muestra perfectamente la América de
Trump. La colusión contra natura del populismo
reaccionario con las teorías neoliberales de la
gestión administrativa y política, que donde mejor
se constatan es en la extensión de la cultura de la
auditoria (STRATHERN, 2003), ha dado especial
vigor a estas últimas.

investigador, directamente de la financiación.
Un buen ejemplo es la publicación científica. El
problema está en cómo se gestionan las bajas
tasas de éxito y el impacto que estas tienen en el
funcionamiento del sistema.
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En convocatorias de grandes proyectos (big
funding, como por ejemplo las del European
Research Council o las del H2020 de la UE), de
personal (como por ejemplo las convocatorias
posdoctorales de la Agencia Estatal de
Investigación) o en la publicación en las grandes
revistas los índices de éxito son menores al
10% y a menudo solo llegan al 5% o menos.
Science y Nature reconocen en sus webs (datos
actualizados el 30 de julio de 2018) que la ratio de
éxito en los artículos que se presentan para ser
publicados son respectivamente "menos del 7%"
y "solo el 8% o así".
La tragedia detrás de esto es que los
especialistas en gestión de la ciencia estiman
que el 30% de todo lo que se produce y se
presenta a una entidad para ser financiado o
publicado es excelente y merece ser considerado
para financiación y publicación. La emergencia
en los últimos años de las grandes revistas o
megajournals, como PLOS ONE o Scientific
Reports (del grupo Nature), es una prueba
palmaria de esto y un remedio a la crisis de la
publicación científica. En el 2016 ambas revistas
han publicado 22.159 y 20.883 documentos

respectivamente (datos de SCIMAGO); cualquier
otra revista publica como mucho unos pocos
cientos (Science y Nature, que editan un número
a la semana, sacan alrededor de 1.000 artículos
al año). Su tasa de rechazo de artículos está entre
el 50% y el 60% de todo lo que reciben, pero
gozan de buena reputación y nadie discute la
calidad de lo que publican. Facilitan y controlan
la citación y tienen un buen índice de impacto.
Son de acceso abierto y cobran una tasa por la
publicación de cada trabajo (alrededor de 1.300
dólares) que cubre los costes de producción y
revisión y garantiza, supongo, un negocio redondo
(échese cuentas de su facturación anual mínima).
Los megajournals ofrecen, ante la incapacidad
de los repositorios públicos de acceso abierto
para remediar las insuficiencias de la industria
editorial de la ciencia (debido a que en general
no disponen de sistema de control de calidad
y/o de citación), una fórmula que ofrece nuevas
alternativas en la publicación científica. Además,
no solo cambian el paradigma de comunicación
y uso de los resultados de la ciencia, sino que
cambiarán el paradigma de producción y
concepción de la investigación al apostar por
medios transdisciplinares, que disuelven los
límites estrictos entre disciplinas científicas, y se
dirigen a un público potencial constituido por la
comunidad global de interesados en la ciencia y
no por comunidades disciplinares concretas (una
idea enfatizada por Alberto Corsín).

"La revisión falla por conflicto de
intereses, falta de conocimiento
y experiencia ... porque es muy
costosa ... porque no hay forma
práctica de afrontarla ... porque
el sistema se ha pervertido en el
momento en el que la revisión por
pares dejó de ser un sistema para
discutir y mejorar los resultados de
la ciencia"
March for Science en Washington el 14 de abril
de 2018. Foto Felipe Criado Boado
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El sistema de ciencia normal, vigente, dispone
de un mecanismo para tomar estas decisiones
que es inapelable: el peer review, la revisión por
especialistas realizada en condiciones que evitan
el conflicto de intereses. La revisión por pares es
un sistema idealmente tan perfecto, que de hecho
constituye a mi entender una de las condiciones
básicas de lo que podemos llamar ciencia, toda
vez que la utopía positivista de una ciencia objetiva
universal no es posible en todos los casos. Cuando
los resultados están sometidos a discusión,
afectan a intereses rivales y no existe un método
(es decir, un sistema objetivo para dictaminar qué
es cierto y qué no) que pueda operar como regla
de medir imparcial, el diálogo razonado entre
especialistas acreditados y que operan de una
forma demostrable al margen de conflictos de
intereses, es la mejor solución. Tan buena, que ha
hecho avanzar el conocimiento en los últimos 70
años, y tan copiable que debería ser incorporada
como procedimiento en otros ámbitos de
la gestión de recursos, la administración de
personas y servicios, la toma de decisiones y en
el funcionamiento de la política en una sociedad
democrática. En el fondo no está muy lejos de la
propuesta de la filosofía política de Habermas a
favor del "consenso comunicativo".
Pero hay un problema práctico: ¿cómo decide
la evaluación por pares cuando ha identificado
un 30% o, incluso, un 20% excelente, merecedor
de apoyo, y solo puede aceptar para publicar
o financiar el 10% o menos? No hay sistema de
pares que pueda soportar esto sin que aparezcan
sesgos que tienen que ver, en el mejor de los
casos, con la proximidad profesional o afectiva
(valoramos mejor aquello que conocemos), y con
las relaciones de intereses o clientelares, en el peor
de los escenarios. Seguro que se pueden inventar
sistemas paliativos, como poner a trabajar dos
paneles de evaluación distintos de forma sucesiva
(uno hace la primera selección y otro la final), o en
ciertas condiciones se podría decir que incluso el
sorteo en la fase final es la mejor solución. Esto lo
llevo pensando varios años y siempre dije que no lo
publicaría hasta que estuviera dispuesto a arriesgar
el prestigio que uno pueda tener, postulando esta
medida tan heterodoxa. Pero, como está todo
inventado, mi colega Luis Sanz (especialista en
políticas de ciencia) me mostró que esto ya está
planteado con seriedad (FANG; CASADEVALL,
2016) y que incluso es una solución que ha
adoptado el Health Research Council de Nueva
Zelanda (BARNETT, 2016).

Pero al mismo tiempo, el peer review, que es,
insisto, una de las condiciones básicas del
modelo vigente de ciencia normal pero también
una de las condiciones mínimas de un modelo
débil (pospositivista) de ciencia (véase sobre
esto CRIADO-BOADO, 2016: 153; 2017: 277), tiene
sus problemas intrínsecos. Aunque se pudiese
demostrar que es siempre desinteresado,
imparcial, razonable, basado en criterio experto y
realizado por personas que saben evaluar, empieza
a ser obvio que no hay forma de hacer un peer
review con eficacia dadas las proporciones que
está adquiriendo el sistema de ciencia. El ranking
de revistas científicas de SCIMAGO (https://www.
scimagojr.com/journalrank.php) recoge 28.600
revistas mundiales de calidad en su edición
de 2016. Entre ellas han publicado más de 2,4
millones de documentos (más de 7,8 entre 2014,
2015 y 2016). Si suponemos que cada artículo
ha sido revisado por dos evaluadores (la buena
praxis aconsejaría un mínimo de tres, y la calidad
del trabajo aumenta cuanto más evaluadores
participan), eso nos da un mínimo de 5 millones
de evaluaciones en 2016. Añadamos a esa cifra
la cantidad de evaluaciones de proyectos y
convocatorias de todos los organismos científicos
internacionales. La impresión es que con estas
cuantías nos abocamos a un trilema: o todo este
trabajo consume un exceso de recursos que
compromete las capacidades del sistema público
de ciencia (porque fundamentalmente este trabajo
lo hacen investigadores del sector público que
trabajan gratis, en muchos casos para holdings
de publicación privados que obtienen pingües
beneficios, o para proyectos generosamente
financiados), o se paga debidamente y entonces
se compromete una financiación ingente, o
simplemente no se puede hacer bien.
Estos problemas son conocidos como la crisis
del peer review de la que cada vez se habla con
más frecuencia. Bien porque la revisión falla por
conflicto de intereses, falta de conocimiento y
experiencia, bien porque es muy costosa, bien
porque no hay forma práctica de afrontarla, o
bien porque el sistema se ha pervertido en el
momento en el que la revisión por pares dejó
de ser un sistema para discutir y mejorar los
resultados de la ciencia y se transformó en un
mecanismo para aceptar y, sobre todo, rechazar,
crece la idea de que el modelo estándar de
revisión por pares es inaplicable. La dificultad para
encontrar evaluadores se ha negado a menudo
(VINES; RIESEBERG; SMITH, 2010); lógicamente,
en general hay muy buenas razones para que la
gente acepte las invitaciones a evaluar, desde la
posibilidad de acceder a primicias del campo,
hasta la posibilidad de ser influyente de un modo u
otro, además del compromiso con el progreso del
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Pero mientras no se consolida un sistema nuevo,
el primer problema práctico del sistema de ciencia
sigue siendo cómo se pasa del 30% digno de ser
apoyado al 10% que se apoya.

"Antes de que nos devoren
(o para evitar que nos devoren) las
tendencias en ciencia hacia la cultura
de la auditoría, la evaluación no
transparente, la gestión neoliberal, el
saber al servicio de la biopolítica
y la distribución desigual de
recursos, hace falta moverse hacia un
paradigma de ciencia pública"
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March for Science en Washington el 14 de abril
de 2018. Foto Felipe Criado Boado

conocimiento que forma parte del ethos científico.
Pero la crisis no está ahí, sino en los otros aspectos
que he mencionado, y que la literatura científica
conoce bien (KABAT, 2015; SERIO, 2016).
La crisis de la revisión por pares se puede
resolver, o al menos paliar, como casi todo en
esta vida, por la izquierda y por la derecha. Hace
unos pocos años, esta toma de conciencia llevó
a plantear como solución la generalización de
un sistema frecuente en las ciencias físicas:
subir los borradores de trabajos a repositorios
públicos donde la comunidad implicada los
comentaba y mejoraba. Pero los años de la crisis
han visto la expansión cada vez mayor de un
remedio que es totalmente contrario al anterior,
que es la evaluación en panel: un comité de
expertos o editores, que a veces es incluso un
comité profesional en nómina de la empresa de
publicación, decide sobre lo que merece pasar
a peer review. Las grandes revistas reconocen
que cerca del 75% u 80% de lo que reciben
es directamente descartado por los editores
como digno de ser publicado en la revista, bien
por falta de calidad, bien porque no se adapta
a los objetivos de la revista, o porque no se
considera de la cualidad adecuada para ser
un hito e incrementar la visibilidad de la revista
y sus citaciones, lo que de paso incrementará
sus ingresos por publicidad. En los paneles de
evaluación de las grandes agencias los porcentajes
deben ser muy similares. Sin duda es un sistema

eficaz, ágil (se puede tomar la primera decisión
en pocos días o semanas) y barato (hay que
pagar, incluso aunque se pague bien, a unos
pocos). Pero el problema básico aquí es que un
porcentaje elevado del total producido ni siquiera
entra en evaluación por pares; queda descartado
y no necesariamente porque sea malo. Con qué
criterios opera este panel, cómo se escudriñan
sus decisiones o cómo es nombrado son cosas a
menudo opacas. No creo que sea atrevido pensar
que un sistema de este tipo (sobre todo cuando
hablamos de publicación científica) tiende a no
reconocer la novedad y negar lo auténticamente
disruptivo porque, inevitablemente, el juicio está
interferido ya no por el bias personal, sino por los
valores medios que constituyen para cada sujeto
su representación del mundo conocido.
A esto quería llegar. La adaptación a las condiciones
de hegemonía de los modelos de gestión
neoliberal que la crisis ha justificado, junto con el
decremento de la financiación pública de la ciencia,
conducen a que, por mor del descenso dramático
de los índices de éxito, se erija un sistema de
toma de decisiones que, sin duda, es poco
transparente y, seguramente, poco democrático,
pero cuyo problema esencial es que puede
llegar a contradecir, según los casos, los valores
universales que se han otorgado tradicionalmente
al conocimiento científico: desinterés, objetividad,
relevancia, novedad, capacidad disruptiva, ergo,
incremento de bienestar social.
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Si este riesgo se confirma, se produce un deterioro
que llegará al punto de cuestionar la propia
sostenibilidad del ecosistema de ciencia orientado
por y para el público. La visión que emerge de la
crisis es la de un sistema científico que tiene otras
prioridades distintas a las que el favor popular
ha concedido habitualmente a la ciencia. Para
abreviar, ilustraré este tema con otro ejemplo
tomado de las publicaciones de ciencia.
Si se pregunta al público medianamente
informado cuáles son las revistas científicas más
importantes, la respuesta será siempre Science y
Nature. Pero este lugar común es incorrecto. En el
ranking 2016 de revistas de SCIMAGO, vemos que,
medido en índice de impacto y citas, ambas están
en los puestos 38 y 20 del top mundial. Si nos
fijamos en el ámbito temático de las revistas más
importantes, se entiende la racionalidad detrás de
esta sorpresa. En el top 50 de revistas, vemos que
28 son de biomedicina, 10 de economía, las demás
son de química, física, astronomía y solo hay dos
generalistas (Nature y Science). Este dato, al que
habitualmente no se presta mayor atención, ilustra
crudamente el carácter del poder en la ciencia
actual, en la sociedad del conocimiento. La salud,
la enfermedad, la higiene o la esperanza de vida
sobresalen como los problemas de mayor interés
e importancia. Nadie discute que es mejor estar
sano que enfermo. Pero, precisamente, porque
eso se da por asumido, la obviedad no deja ver
que a través de esta propensión al bienestar
individual se asienta la biopolítica como tecnología
de construcción de un biopoder, entendido como
"medicalización indefinida" que constituye la
esencia de las nuevas estrategias del poder en
las sociedades modernas, como teorizó Foucault
(1978) en sus conferencias de Río de Janeiro de
1974. También los estudios de cienciometría
reclaman una perspectiva foucaltiana.
El urdido de la ciencia en el contexto actual
también alcanza a la distribución de recursos.
Se habla de la sociedad del 1% para indicar la
situación a la que hemos llegado (y superado)
en los últimos años en los que el 1% más rico
tiene la mitad de la riqueza mundial. En 2015, 34
millones de personas en el mundo tenían más
de un millón de dólares en el banco. Unos pocos
mucho más. El auténtico carácter disimétrico
y estructuralmente desigual del día de hoy lo
marca el paralelismo de esta situación con la
de cualquier sector al que miremos. El 1% de los
músicos acapara el 77% de los ingresos de la
industria musical. El 1% del total de operaciones
en el mercado mundial del arte acapara el 57%

de sus ingresos (que en el 2015 suponían 58.000
millones de euros). En cualquier ámbito que se
mire, vemos lo mismo: se depauperan las clases
medias mientras el mercado de lujo con precios
inflados para la élite social sostiene a una élite (en
estos casos artística), hegemónica y minoritaria (el
1%) pero no necesariamente mejor que la media,
que subsiste en un mercado devaluado y low-cost
de profesionales buenos que venden a precios por
debajo de su valor para el resto de la sociedad.
No tengo datos para el sistema de ciencia, pero la
distribución del big funding, sea para proyectos de
big Science, de big Infrastructures o simplemente
bien dotados, debe arrojar porcentajes similares.
Mientras tanto, grandes iniciativas científicas tienen
que sobrevivir con tácticas de guerrilla (CRIADOBOADO, 2017), microfinanciación, crowdfunding y
fórmulas propias de la economía colaborativa. En
este contexto, la apelación a la excelencia científica
(o a cualquier excelencia) es un mero recurso de
justificación, un instrumento retórico de la ideología
del 1% que enmascara la injusticia estructural del
capitalismo avanzado. En momentos de recortes
presupuestarios, el porcentaje de excelentes es
mucho mayor del que la concentración de la
financiación en proyectos prioritarios hace ver, pero
se justifica la asignación restrictiva de recursos en el
argumento de la excelencia.
Creo que hay tantas dudas razonables de que
este sistema de ciencia sea sostenible como
de que lo sea el modelo socioeconómico sobre
el que se desarrolla. El deterioro del sistema no se
basará tanto en las críticas hacia este emanadas
de la ciencia misma, sino que se producirá porque
los actores sociales (políticos, económicos,
público...) pondrán objeciones reales al valor de
la ciencia y así se incrementará la desconfianza
hacia esta. Del mismo modo que, según refleja
una encuesta de Gallup International en 2015
en 60 países democráticos, solo 1 de cada 10
entrevistados pensaba que "el gobierno de su país
obedece a la voluntad del pueblo" (RAMONET,
2015), el mismo tipo de percepción se puede
levantar en contra de la ciencia en la mayoría
silenciosa. Un riesgo que hace necesario que los
y las científicas vuelvan a actuar como activistas
sociales y monten demostraciones como las
March For Science de 2017 y 2018 en todo el
mundo. Demasiado a menudo los y las científicas
creen que las suspicacias contra la ciencia parten
del desconocimiento, la ignorancia o el interés de
aquellos sectores a los que beneficia sustituir
el conocimiento objetivable por fake news y la
creencia en un saber alternativo constructor
de postverdades. Esta visión condescendiente
omite las dudas razonables sobre el valor real de
la ciencia y el conocimiento, en qué se gasta el
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Insostenibilidad
de la ciencia normal

Tabla 1. Top 50 del SCIMAGO Journal Ranking 2016
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Rank

Title

SJR

SJR Best
Quartile

H index

Total Docs

Total Cites
(3 years)
11.929

1

CA-A Cancer Journal for Clinicians

39,285

Q1

131

43

2

Nature Reviews Genetics

33,238

Q1

292

166

7.131

3

Nature Reviews Immunology

29,692

Q1

316

146

8.256

4

Nature Reviews Molecular Cell Biology

29,656

Q1

352

152

8.150

5

Annual Review of Immunology

27,631

Q1

267

23

2.513

6

Cell

26,947

Q1

655

693

42.666

7

Quarterly Journal of Economics

24,769

Q1

205

40

986

8

Reviews of Modern Physics

23,543

Q1

271

46

4.383

22,491

Q1

151

18

1.512

21,53

Q1

355

115

7.806

21,452

Q1

9

0

133

9

Annual Review of Astronomy and Astrophysics

10

Nature Reviews Cancer

11

Handbook of International Economics

12

Journal of Finance

20,973

Q1

233

75

1.538

13

Nature Genetics

20,899

Q1

496

259

19.375

14

Nature Biotechnology

20,253

Q1

361

335

15.185

15

Annual Review of Biochemistry

19,942

Q1

261

29

2.166

16

Nature Methods

19,544

Q1

224

306

14.017
33.870

17

Chemical Reviews

19,282

Q1

554

297

18

Nature Reviews Neuroscience

19,021

Q1

337

172

6.333

19

Nature Nanotechnology

18,746

Q1

242

232

16.846

20

Nature

18,134

Q1

1011

2.661

108.589

21

Nature Materials

18,032

Q1

356

297

20.048

22

Physiological Reviews

16,888

Q1

293

31

3.339

23

Immunity

16,467

Q1

329

284

12.626

24

Nature Photonics

15,831

Q1

216

204

14.342

25

New England Journal of Medicine

15,736

Q1

862

2.093

76.513

26

Annual Review of Condensed Matter Physics

15,173

Q1

40

16

992
43.763

27

Chemical Society Reviews

14,994

Q1

356

290

28

Review of Economic Studies

14,871

Q1

112

52

621

29

Nature Reviews Microbiology

14,736

Q1

221

163

5.854

30

Nature Immunology

14,466

Q1

323

224

8.471

31

Econometrica

14,396

Q1

152

57

935

32

MMWR

14,208

Q1

112

6

619

33

Nature Medicine

14,205

Q1

468

285

15.985

14,11

Q1

313

166

8.161

14,096

Q1

347

228

12.832
2.159

34

Nature Cell Biology

35

Nature Neuroscience

36

Annual Review of Plant Biology

14,03

Q1

215

28

37

Advances in Physics

13,549

Q1

93

6

349

38

Science

13,535

Q1

978

2.079

95.502

39

Cell Stem Cell

13,515

Q1

183

220

8.247

40

Journal of Political Economy

13,455

Q1

151

40

438

41

The Lancet Oncology

13,39

Q1

231

537

16.744

42

Molecular Cell

13,295

Q1

334

409

14.266

43

Academy of Management Annals

13,226

Q1

35

20

392

44

Journal of Financial Economics

13,218

Q1

194

123

2.153

45

National vital statistics reports

13,194

Q1

75

12

771

46

Cancer Cell

13,169

Q1

271

217

9.095

47

Annual Review of Neuroscience

13,113

Q1

209

19

1.141

48

Review of Financial Studies

12,989

Q1

135

91

1.201

49

Annual Review of Pathology

12,833

Q1

94

23

1.276

50

American Economic Journal: Macroeconomics

12,517

Q1

25

30

445

Revistas de Biomedicina

Revistas de Economía

Revistas generalistas
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Cuando parecía que el modo 1 de ciencia e
investigación (el académico convencional) estaba
periclitado e iba a ser sustituido por el modo 2 (el
de las grandes corporaciones industriales) según
plantearon algunos autores en 1994 (GIBBONS;
LIMOGES; NOWOTNY et al.), cuando parecía que
ambos podían cambiar y que disponíamos de
las tecnologías (los medios digitales apropiados
socialmente) para transformarlos, el modo 1 y el 2
se han reforzado. La dinámica de la big science,
con la colusión del ensimismamiento del big
funding y de los big journals, el desmoronamiento
del peer review (incapaz de gestionar de forma
razonable índices de éxito por debajo del 10%), la
dificultad para negociar los conflictos de intereses
(que es un efecto perverso de la intensificación de
la investigación y de la internacionalización
de la autoría) y el reforzamiento simétrico de
intereses corporativos arcanos pueden minar la
transformación progresista del sistema de ciencia.
Hacia una
nueva normalidad
Necesitamos volver a hacer las cosas normales.
Para perseverar en su función y carácter normales,
la ciencia requiere un giro profundamente público.
Antes de que nos devoren (o para evitar que nos
devoren) las tendencias en ciencia hacia la cultura
de la auditoría, la evaluación no transparente,
la gestión neoliberal, el saber al servicio de la
biopolítica y la distribución desigual de recursos,
hace falta moverse hacia un paradigma de ciencia
pública. Esto plantea el problema de cómo se
entiende esta, ¿qué es la "ciencia pública"?
Puede significar muchas cosas distintas. No
significa una concreta. Sería ante todo una ciencia
hecha para la comunidad, para promover el bien
público; una práctica científica comprometida con
el procomún, como ha defendido Antonio Lafuente
(2007) (ver también sobre el concepto CRIADOBOADO; CORSIN JIMÉNEZ; DE GREIFF et al., 2010: 5).

Puede ser aquello que también se denomina
ciencia posnormal o ciencia con la gente
(FUNTOWICZ; RAVETZ, 2000), que sería aquella
investigación y procesos tecnocientíficos que se
hacen siempre en correlación con el público. La
clave aquí es definir quién es el público. No es
una entidad irreal o grupo de personas que se
autoproclama "comunidad". Funtowicz y Ravetz
proponen delimitarlo como el colectivo de gente
que está afectada por una decisión (que "arriesgan
algo en una decisión") y que, por lo tanto, tiene
que ser escuchada en el proceso de toma de
decisiones. Si se quieren reservar los recursos
hídricos de una región para el desarrollo turístico,
eso afecta a personas concretas y la delimitación
de los implicados y sus intereses permite predefinir
los ámbitos de consideración de la decisión
aplicando el principio estricto de que todos los que
arriesgan algo en una decisión deben ser tomados
en cuenta en esta. Esta definición de público es
muy pertinente para repensar la "cosa pública", no
solo la ciencia. Y, por supuesto, lo es para tomar
decisiones o producir y movilizar conocimiento
experto que se refiera a temas patrimoniales.
Puede ser una ciencia hecha en comunidad, con la
comunidad, aplicando un modelo de construcción
participativa del conocimiento. Para evitar
confusiones, a esto es mejor denominarlo ciencia
comunitaria o, incluso mejor, ciencia ciudadana,
esto es, una ciencia hecha por no científicos y no
solo por la colaboración de los y las científicos con
los agentes sociales, sino directamente por estos.
La idea de que personas comunes se conviertan
en protagonistas de su propio quehacer científico
puede parecer una quimera en la mayor parte
de los ámbitos científicos, dado el conocimiento
experto que es necesario reunir para dedicarse
a las complejas labores de investigación. Sin
embargo, "hay un consenso general de que
la ciencia ciudadana abarca las empresas
científicas en las que personas sin especial
preparación científica participan como voluntarios
en actividades relevantes para el proceso de
investigación, en vez de limitarse simplemente
a suministrar datos personales o recopilar
muestras" (GUERRINI; MAJUMDER; LEWELLYN et
al., 2018: 134). Tal y como la ley norteamericana
de Crowdsourcing and Citizen Science (aprobada
en el tramo final de la presidencia de Obama
a propuesta de senadores demócratas y
republicanos) define, la ciencia ciudadana es
"una forma de colaboración abierta en la que
personas u organizaciones participan en el
progreso científico de varias formas, que incluyen:
capacidad de formular preguntas de investigación,
creación y refinamiento del diseño de proyectos,
supervisión de experimentos científicos,
recopilación y análisis de datos, interpretación
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dinero del contribuyente, qué beneficios produce,
cómo afecta positivamente al ciudadano normal.
Omite que, para convencer al incrédulo de la
llegada del hombre a la Luna (por ejemplo), hacen
falta algo más que argumentos tecnocientíficos.
Por eso hay tanta gente que cree que la llegada
a la Luna fue una patraña. Ejemplos como este
deberían ser suficientes para demostrar que
el crédito de la ciencia se construye a través
de los mismos y enrevesados modos con los
que se construye la confianza social (ALONSO
GONZÁLEZ, 2016). Por eso, casos como el de los
másteres de la madrileña Universidad Rey Juan
Carlos (casos de Cifuentes y Casado, entre otros)
no ayudan mucho.

de resultados, desarrollo de tecnologías y
aplicaciones, realización de descubrimientos
y solución de problemas" (QUINN, 2015).
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Todas estas fórmulas son más sencillas en la
investigación en humanidades que en otros
ámbitos de investigación, y más en antropología,
arqueología y patrimonio. El estatuto del
patrimonio en comunidad o la arqueología
comunitaria hace tiempo que está asentado.
Estas prácticas permiten acceder a preguntas
de investigación y niveles de información que de
otro modo no se alcanzarían; un buen ejemplo
es el Proyecto de Etnoastronomía Atacameña
s.f. Pero no es solo por sus ventajas prácticas,
sino por coherencia con la propia naturaleza de
esta investigación, que involucra activamente
a personas y comunidades, y tiene que ver
directamente con sus condiciones de vida. El
principio fundador de la ciencia posnormal
comentado más arriba obliga a integrar a esos
sujetos como público activo de este tipo de
investigaciones.
Como se ve, la ciencia pública admite muchas
definiciones posibles y capas de sentido distintas.
Pero una cosa claramente no es. Ciencia pública
no es sinónimo de difusión o divulgación, como
a menudo se plantea. El public engagement en la
ciencia, o de la ciencia, no se limita a operaciones,
a menudo cosméticas, de difusión y diálogo
entre actores no científicos y científicos (HOY,
2018). El engagement real con el público es crear
un vínculo con la gente que ponga a esta en el
centro del proceso tecnocientífico, no al final del
mismo como público espectador-consumidor de
lo que los científicos hacen o deciden comunicar.
De todos modos, aunque no se debe descartar
las posibilidades como científico del ciudadano
común, esto plantea problemas importantes.
Ciencia pública
y patrimonio
El giro público en ciencia tiene que cumplir
varias condiciones. Todas están contenidas
solidariamente en la propia expresión "ciencia
pública": tiene que ser un conocimiento popular
que sea al tiempo científico. No puede ser una
cosa u otra. Esto es difícil. Hay que cumplir
ciertas condiciones, casi "reglas" de inteligencia
práctica, que a algunos se les antojarán una
estrategia del mundo académico para limitar
o domesticar la ciencia pública. Pero es lo
contrario. Precisamente, la primera condición es
que, para dar luz a nuevas formas de práctica,
es necesario disponer de marcos referenciales
comunes diseñados entre todos los actores y
que todos ellos se comprometan a respetar.

Un ejemplo: cuando para garantizar un acceso
igualitario al diálogo se propone que todo el
mundo pida la palabra, es frecuente que aquellos
sujetos más hegemónicos y con una posición
asimétrica de autoridad, género o epistémica,
digan que esto fosiliza el debate sin reparar en
que el acceso a la palabra tiende a reproducir las
relaciones sociales o académicas disimétricas,
por lo que hay que crear formas para que el o la
que no hable, pueda hablar.
Otra buena costumbre de inicio es evitar lo que en
un trabajo reciente hemos denominado populismo
epistémico. O sea: la aceptación acrítica de que
los actores populares, en materia de ciencia y
conocimiento, siempre tienen razón (GONZÁLEZRUIBAL; ALONSO GONZÁLEZ; CRIADO-BOADO,
2018: 509). Esto no es negar el "diálogo de
saberes", sino distanciarnos críticamente del
prestigio actual de las fórmulas multiculturales y
multivocales de lo que Nancy Fraser denomina
neoliberalismo progresista (FRASER, 2017).
Quedarse en la multivocalidad es una expresión de
la ideología de la corrección política que significa
reducir el progresismo político a lo políticamente
correcto y aplana las diferencias al aceptarlas en
aras de un cierto "cosmopolitismo ético", en vez
de analizar las estructuras de desigualdad que
subyacen a ellas.
No es así como haremos una buena ciencia
pública. Esta tiene, como cualquier práctica
científica, que respetar estándares de lo que
yo llamo la ciencia 3R, un modelo debilitado de
ciencia postpositiva, pero que claramente se
compromete con la construcción de un horizonte
de objetividad basado en la conjunción de datos
rigurosos, analizados por metodologías replicables,
e informados por modelos teóricos robustos
(CRIADO-BOADO, 2017). Este ideal de objetividad
incluye cualquier medio en el que la validez del
conocimiento no derive del sujeto individual, sino
que enraíce en un horizonte de intersubjetividad
(Gadamer), de subjetividad participativa (ROURAEXPÓSITO; DÍAZ AGUILAR; RUIZ-BLANCH et al.,
2018: 12) o contextualizada (CRIADO-BOADO,
2012: 227-231). La integridad de la investigación, la
calidad de los datos y de las técnicas empleadas
es uno de los puntos críticos en los que se juega su
prestigio la ciencia pública (GUERRINI; MAJUMDER;
LEWELLYN et al., 2018: 135).
En un trabajo reciente que revisa las versiones
comunitaristas, formalmente participativas
y socialmente ingenuas de las soluciones
simplistas de arqueología comunitaria y de los
estudios críticos de patrimonio (GONZÁLEZRUIBAL; ALONSO GONZÁLEZ; CRIADO-BOADO,
2018), propusimos fundar un modelo distinto de
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"Es necesario que los y las
científicas vuelvan a actuar
como activistas sociales y
monten demostraciones como
las March For Science de 2017
y 2018 en todo el mundo"

arqueología pública. Para ello planteamos tres
condiciones que también son aplicables como
"reglas" de razón práctica a la ciencia pública
(GONZÁLEZ-RUIBAL; ALONSO GONZÁLEZ;
CRIADO-BOADO, 2018: 509-512):
1. Contar las cosas que no son cómodas e
implicarse en la explicación de los grandes
problemas históricos y sociales (por ejemplo,
con valor universal, cuál es la naturaleza y efecto
de las relaciones disimétricas o, si hablamos en
particular de España, cuándo y cómo se pervirtió
el régimen democrático de la Transición).
2. Recuperar una pedagogía crítica que utilice
la arqueología (en nuestro caso concreto de
arqueólogos, pero puede ser cualquier otra
disciplina) y el patrimonio para, en contra del
populismo epistémico, de la atracción del
relativismo y del todo vale, comprometerse en la
construcción de un conocimiento objetivo guiado
por nuevos patrones de objetividad pospositivistas
—no por una arcana y hoy quimérica objetividad
positivista— que comprenda el mundo
críticamente, contribuya a la transformación
necesaria de las condiciones de existencia injustas
y posibilite el incremento general del bienestar
público.
3. Aprovechar el patrimonio como campo de
posibilidades para explorar los modos en los
que la historia y la memoria pueden "bipasear" la

lógica capitalista moderna a través de formas de
recuperación de las tradiciones vernaculares que
dentro del proceso de modernización occidental
han sido, y son ahora mismo en general,
secuestradas por las ideologías reaccionarias
(MILLÁN PASCUAL, 2015: 56-60).
La ciencia pública implica generar formas de
participación social en la construcción y aplicación
del conocimiento. El imperativo de la participación
se ha normalizado en el patrimonio (BARREIRO;
CRIADO-BOADO, 2013: 13) como consecuencia
simultánea del giro que pone el énfasis en los
procesos de patrimonialización (VILLASEÑOR;
ZOLLA, 2012) y de los movimientos sociales que
desde el 15-M y el Occupy Wall Street demandan
una renovación real de las formas esclerotizadas
de la democracia y representación liberales.
Desgraciadamente, como dicen algunos autores
(QUINTERO MORÓN; SÁNCHEZ-CARRETERO, 2017:
60), "los verbos de la participación [empoderar,
implicarse, apropiarse…] no se conjugan sino
que se quedan en su forma de infinitivo, que es
la forma nominal que permite pasar de acción
a ser sustantivo" reflejando, de este modo, la
fosilización del paradigma participativo. Por ello,
tal vez sea preferible hablar un poco menos de
"participación" (palabra grandilocuente) y volver a
la más modesta "colaboración" entre actores que
se debe basar en metodologías explícitas y no en
invocaciones retóricas o formas de participación
emanadas desde arriba. En un trabajo reciente
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March for Science en Washington el 14 de
abril de 2018. Foto Felipe Criado Boado

se exponen claramente los límites y problemas
de la participación en proyectos patrimoniales,
pero también sus posibilidades cuando se adapta
expresamente una metodología de investigación
acción participativa (ROURA-EXPÓSITO; DÍAZ
AGUILAR; RUIZ-BLANCH et al., 2018). La conclusión
final (que irónicamente aparece al final de
los Agradecimientos, ejemplificando, no sé si
intencionalmente o no, los límites y posibilidades
de las prácticas participativas) es que "la
materialización de las prácticas colaborativas
requiere de enorme reflexividad y solamente
es posible en el plano realmente existente de
la reciprocidad, la cotidianidad y los horizontes
ideológicos compartidos" (ROURA-EXPÓSITO;
DÍAZ AGUILAR; RUIZ-BLANCH et al., 2018: 16).
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Ese mismo trabajo recuerda un argumento
bien conocido en la antropología que merece
convertirse en principio básico de la ciencia
pública: las aportaciones de una investigación
no dependerán únicamente del resultado final,
sino también de la forma de alcanzarlo (ROURAEXPÓSITO; DÍAZ AGUILAR; RUIZ-BLANCH et al.,
2018: 14).
Esa "forma" incluye problemas reales que, aunque
no cuestionan las posibilidades de la ciencia
pública, necesitan ser solucionados, a menudo a
través de políticas públicas específicas (lo que fue
una de las razones que condujeron en USA a la
aprobación de la Ley de Crowdsourcing and Citizen
Science, GSDI 2015). Un trabajo reciente plantea
entre los desafíos pendientes, tres principales: la
integridad científica (ya considerada más arriba),
la propiedad intelectual y la protección de los
participantes (GUERRINI; MAJUMDER; LEWELLYN
et al., 2018). Todos esos problemas tienen que ver
con la colisión entre los derechos tradicionales
del individuo en las sociedades occidentales y las
prácticas más abiertas, horizontales y comunitarias
de la ciencia pública y ciudadana. Para mí, esos
conflictos potenciales muestran la contradicción
entre el modelo de individualidad burguesa que
sigue la ciencia moderna liberal y los nuevos
sujetos sociales emergentes, que cuestionan la
presunta universalidad y robustez de los primeros,
tanto desde el conocimiento de otras formas de
sociedad que produjeron también otras formas de
individualización, como desde las nuevas prácticas
emergentes en la economía colaborativa y el
mundo digital.
El problema real es que esta última interpretación,
aunque sea cierta, no soluciona el problema. La
gestión de los conflictos de intereses (no extraños
en la ciencia normal pero que se espera que
sean expresamente declarados), los derechos
de propiedad de los resultados, el control de

los datos, o los posibles daños, agravios o
truncamiento de expectativas, no se resuelven de
igual modo cuando están involucrados científicos
profesionales (que trabajan por cuenta ajena bajo
condiciones contractuales que cubren todos
esos aspectos) o cuando se trabaja con personal
voluntario y en contextos de ciencia ciudadana o
bajo un paradigma público del patrimonio.
Pondré solo un par de ejemplos. Bajo la legislación
norteamericana de propiedad intelectual
y, a partir de ahora, bajo la europea como
consecuencia de la traslación a las normas de
publicación y realización de proyectos científicos
de la nueva GDPR, los voluntarios que colaboren,
por ejemplo, en una excavación arqueológica, son
los propietarios de la información creativa que
producen (como los dibujos) y esta no se podrá
utilizar sin la correspondiente cesión de derechos
en el momento en el que son reclutados. Este
problema ocurre incluso en el caso de utilizar
excavadores bajo contrato si sus contratos no
dicen nada al respecto. Nos podemos imaginar
la disrupción que esto ocasionará en el proceso
de investigación. Imaginemos encima si hay
derechos de patentes implicados... Como norma,
uno puede prever que las licencias Creative
Commons (CC) se generalizarán como una
condición previa al inicio de los trabajos. Pero,
¿cómo se van a gestionar estas cuando involucran
a personas que no saben o no quieren saber
lo que son las CC y son totalmente ajenas al
GDPR? Esto no solo ocurrirá cuando trabajemos
con personas de otras culturas, sino que es un
problema que se da igualmente en España, o
Europa, en la mayor parte de las áreas rurales o
suburbiales.
Un caso muy reciente permite ver esto desde
otro lado. Rochmyaningsih (2018) recoge el
caso de una importante contribución científica
a la que los científicos indonesios acusan de no
tener los necesarios consentimientos y violar las
normas éticas de la investigación. En la práctica,
vemos aquí cómo la ideología de lo políticamente
correcto y el patrón de conducta derivado de los
modelos occidentales de individualidad que se
reproducen a través de reglas de protección de
datos personales cada vez más duras sirven para
que la comunidad científica indonesia exija, con
mayor razón o sin ella, participar de cualquier
investigación que tenga lugar en su país.
Este tema merece una reflexión detenida y
trabajos específicos. El problema que está
surgiendo ahora mismo es que la generalización
a otros dominios del modo de tratar a los sujetos
experimentales en la investigación biomédica,
la necesidad de firmar consentimientos
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Lo mismo se puede decir cuando hablamos
de la protección de los datos y resultados de
investigación. Contreras (2018) advierte que
intensificar la defensa de los datos personales y
genéticos de los individuos como consecuencia
de recientes fallos judiciales en USA, definiendo
sistemas más garantistas de esta propiedad que
incluyen el derecho a percibir compensaciones
por su uso, "podría perjudicar la investigación
empírica, particularmente en la era de los estudios
masivos que incluyen millones de individuos".
Este autor propone que "los políticos y los jueces
deberían resistirse a las demandas sobre la
propiedad de los datos individuales y desarrollar

en cambio medidas reguladoras y legales que
protejan a los individuos contra la privatización
y abusos de sus derechos por parte de los
investigadores". Pero me parece que esto no solo
no se está haciendo, sino que la tendencia detrás
de la política de protección de datos personales va
en sentido contrario.
Todo esto conduce al desvelamiento de
otra característica intrínseca e inevitable de
un paradigma de ciencia pública: esta es
inexcusablemente política. No me refiero a una
política partidista, sino a que, todo lo que he dicho
en este apartado, implica una ineludible lectura
política. Por lo tanto, tenemos que repolitizar
nuestras prácticas científicas en el sentido de
repensar constantemente los términos de nuestra
acción práctica, analizando sus implicaciones
sociopolíticas, a qué intereses sirve y qué efectos
sociales genera (GONZÁLEZ-RUIBAL; ALONSO
GONZÁLEZ; CRIADO-BOADO, 2018: 513). Esta
repolitización supone abandonar las posiciones
del neoliberalismo progresista que ocuparon
la imaginación política del pensamiento social
durante los 30 últimos años, y enfrentarse al
populismo reaccionario que se impone ahora.
Solo así podremos superar los grandes problemas
que el sistema de ciencia enfrenta. Haciendo uso
de una comparación metafórica con la situación
sociopolítica actual, podríamos decir que el
problema principal es ver si ese sistema es capaz

"La clave aquí es definir quién
es el público. No es una entidad
irreal o grupo de personas que se
autoproclama 'comunidad', sino el
colectivo de gente que está afectada
por una decisión (que 'arriesgan algo en
una decisión') y que, por lo tanto, tiene
que ser escuchada en el proceso de
toma de decisiones"

March for Science en Washington el 14 de
abril de 2018. Foto Felipe Criado Boado
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informados, cesiones de derechos de publicación
y valorización de los datos que aportan (sean
sus datos personales y genéticos o los datos
que ellos producen) suponen un descalabro real
en los procesos de investigación en cualquier
ámbito. Las normas que bendecimos, porque nos
defienden de los abusos de Facebook, Google o
Amazon, complican el proceso de investigación,
diseño de proyectos y publicación de resultados
científicos en cualquier campo, pero en concreto
temo que limiten la investigación en ciencias
humanas y sociales y devalúen las nuevas
prácticas de ciencia pública. Establecen unas
precondiciones que si difícil es cumplir en la
biomedicina, es casi imposible satisfacer en los
proyectos de ciencia pública y en la investigación
en ciencias sociales y humanas.

de adaptarse a los nuevos marcos de gestión y
acción que están emergiendo con fuerza como
consecuencia, por un lado, de que los modelos
de la cultura de la auditoría enraizados en la
revolución neoliberal se han generalizado por mor
de la crisis; y, por otro, de que, paralelamente,
la crisis ha dado lugar a nuevas dinámicas, de
carácter opuesto, que con una analogía política
se pueden representar bien con el populismo de
derechas o el de izquierdas (es decir: o bien con
el paradigma "Americans —que también pueden
ser italianos, franceses o, en general, privilege—
first", o con el paradigma de la co-construcción
participativa), y en términos del modelo de ciencia
con el dilema "todo para el 5% excelente y migajas

para el resto" o radical Citizen Science. Pero a
mi entender el problema aún mayor que este es
si seremos realmente capaces de visualizar las
consecuencias disruptivas de todo lo que nos ha
pasado en los últimos ocho años y de adaptarnos
a un cambio epocal que no solo modifica
profundamente nuestras condiciones de entorno,
sino nuestros marcos referenciales. Creo que ahí
nos jugamos el futuro, no solo de la ciencia, sino
de nuestras sociedades. Creo que es ahí donde se
debe enraizar el carácter de la ciencia pública.

Santiago de Compostela, 1 de agosto de 2018
Para Claudia, en el día de inicio de su viaje
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Futuro

Cuando las revistas científicas de una disciplina permanecen en el
tiempo significa que se han consolidado como medio de comunicación
para proyectar la actividad y el funcionamiento de una parcela del
conocimiento, de sus investigadores e instituciones. A partir de aquí tienen
que evolucionar acreditando rigurosos procesos editoriales; posicionando
su difusión en sistemas y bases de datos; y penetrando en los indicadores
científicos de calidad. Este trabajo estudia las revistas españolas de
patrimonio, una especialidad en la que el enfoque de los objetos
investigados justifica la existencia de publicaciones específicas. Los
indicadores editoriales analizados han sido la regularidad-periodicidad y el
sistema de evaluación de originales y su ajuste al denominado peer review.
Como indicadores de difusión y repercusión se ha explorado la situación
en los índices de impacto, en los sistemas de evaluación y en las bases de
datos. Los resultados muestran serios problemas en el mantenimiento de
la regularidad y grandes lagunas en el sistema de evaluación por pares.
En repercusión científica medida a partir de los índices de impacto la
situación es prácticamente nula; y en cuanto a la presencia en sistemas
de evaluación y bases de datos, con algunas excepciones, es testimonial.
No obstante, la discusión de los resultados descubre que las revistas
españolas de patrimonio participan, en alguna medida, de las mejoras que
están experimentando las revistas españolas de humanidades.

Palabras clave

Bases de datos, Calidad editorial, España, Índices
de impacto, Patrimonio, Peer review, Periodicidad,
Regularidad, Repercusión científica, Revistas, Sistemas de
valoración de revistas
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Cuando nos acercamos al análisis de las revistas
científicas de una especialidad que a priori
presenta una situación manifiestamente mejorable
es necesario recordar cuál es la función de las
publicaciones periódicas dentro de la ciencia
moderna. De manera muy resumida, digamos
que las revistas científicas son el principal medio
de comunicación de resultados de investigación.
Este medio se ha convertido en el registro oficial
y público de la ciencia y debe responder a los
principios de permanencia, puntualidad, rigor y
transparencia; certificar la autoría de los avances
del conocimiento; asegurar que lo publicitado
respeta los procedimientos del método científico;
y garantizar que ha sido previamente sometido
a la consideración de otros científicos a los que
denominamos pares. Sobre estos principios se
asienta el consenso internacional sobre el valor
que la ciencia moderna otorga a las revistas
científicas (ZUCKERMAN; MERTON, 1971; CSE.
COUNCIL OF SCIENCE EDITORS, 2013; ICMJE.
INTERNATIONAL COMMITTEE OF MEDICAL
JOURNAL EDITORS, 2017) y, por tanto, difícilmente
se considera una revista como de investigación sin
que los cumpla rigurosamente.
A partir de aquí se derivan las características que
dan el prestigio y que podemos agrupar en varios
conjuntos: la revista y sus mecanismos editoriales,
donde se evalúan la originalidad, la novedad,
el rigor metodológico y la relevancia de los
contenidos; la revista y su capacidad de difusión;
y, finalmente, la revista y su repercusión medida a
través de las citas como indicador de influencia y
valoración de la propia comunidad científica.
Si nos situamos en su origen, generalmente, el
nacimiento de una revista científica se produce
cuando un sector científico-profesional siente
la necesidad de contar con un instrumento que
vertebre e institucionalice socialmente la disciplina
que representa. Si dicha revista permanece en
el tiempo significa que se ha consolidado como
medio de comunicación eficaz para proyectar la
actividad y el funcionamiento de dicha parcela
científica, de sus investigadores e instituciones,
siendo, además, un síntoma positivo de la relación
que la disciplina mantiene consigo misma, con las
demás disciplinas afines y con la propia sociedad. A
partir de esta consolidación, las revistas científicas
tienen que evolucionar acreditando rigurosos
procesos editoriales; proyectando su difusión
en bases de datos internacionales; haciéndose
un hueco en el entorno de los indicadores
bibliométricos; y, si es posible, consiguiendo el
prestigio que otorgan los conocidos factores de
impacto y de repercusión científica. Y todo ello,

aun a pesar del papel sobredimensionado que,
según los cultivadores del escepticismo científico,
se les otorga a las revistas científicas en el sistema
de ciencia actual. Queramos o no, seamos más o
menos entusiastas de estos instrumentos, hay que
asumir que hoy están indisolublemente asociados
a la calidad de las publicaciones académicas y
reconocidos por la comunidad científica.
Por otra parte, se podría justificar la gran avalancha
de publicaciones científicas que padecemos en
base a la imparable y cada vez más especializada
fragmentación del conocimiento científico, y un
buen ejemplo de ello es, sin duda, el tema que
aquí nos ocupa, el patrimonio. Sin ser expertos,
entendemos que, en esta especialidad, los objetos
investigados (históricos, artísticos, arqueológicos,
culturales, lingüísticos, etnológicos, industriales,
urbanos, pueblos, espacios naturales, etc.), pero,
sobre todo, el enfoque que se les quiere dar,
principalmente su catalogación, conservación
y preservación; aplicación educativa; puesta en
valor, desarrollo y explotación turística; repercusión
económica y empresarial; etc., justifican la
existencia de publicaciones científicas específicas
bajo esta denominación, más allá, claro está, de
las propias ya existentes de cada disciplina. Pero
en la misma justificación están también implícitas
las exigencias y los principios del rigor, calidad
y selección intrínsecos a la propia naturaleza
del objeto científico: la investigación. Es por ello
que, una vez demostrada y superada la primera
fase de pervivencia, el siguiente paso para una
revista es entrar en la categoría de las clasificadas
como académicas, y si no lo hace, la publicación
será otra cosa (boletín, hoja informativa…); y, más
pronto que tarde, el entorno en que se mueve, muy
competitivo, se encargará de exigírselo, no sin antes
recordarle que si no alcanza este reconocimiento
puede fenecer en el intento.
Como autores de un estudio externo sobre la
revista PH, patrocinada por el Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico, tenemos la percepción
de que esta publicación ha superado con éxito su
permanencia en el tiempo (1992-) y ha demostrado
la necesidad de su continuidad como punto de
encuentro de la comunidad científica y profesional
que la sustenta. Este estudio nos ha obligado,
además, a sondear la situación de las revistas
españolas cuyas coberturas recogen estudios de
patrimonio, llegando a la conclusión preliminar de
que existe una actividad científica interesada por
esta disciplina.
Pero también tenemos la sensación de que el
conjunto de revistas de este campo están en el
punto de partida para afrontar retos mayores y
convertirse a corto y medio plazo en aceptables
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Pues bien, tomando como punto de referencia los
criterios nucleares de evaluación de las referidas
agencias, así como los procesos de selección
de las bases de datos, el objetivo de este trabajo
es analizar, para una muestra muy representativa
de revistas vivas españolas de patrimonio, un
conjunto de indicadores básicos relacionados
con la calidad de sus procesos editoriales; con
su difusión; y con su visibilidad y repercusión
científica. Pretendemos aportar información
para describir cuál es la situación actual de

este colectivo de revistas y, al mismo tiempo,
establecer comparaciones con la situación que ya
conocemos para algunos otros conjuntos de las
revistas españolas de humanidades.
Material
y métodos
Muestra de análisis
Puesto que no contamos con una categoría
específica sobre las revistas de patrimonio en los
directorios y sistemas de evaluación, sino que
aparecen ubicadas de forma dispersa en múltiples
ámbitos, áreas temáticas o campos académicos,
tales como: antropología, arqueología, historia,
historia del arte, bellas artes, estudios locales,
urbanismo y territorio, etc., hemos procedido a
identificar las revistas españolas vivas de patrimonio
(tabla 1) utilizando los descriptores de búsqueda
"patrimonio" o "bienes culturales" dentro del título
de la revista. Las búsquedas se han realizado en la
base de datos del Índice de Revistas de Ciencias
Sociales y Humanidades del CSIC2; en MIAR-Matriz
de Información para el Análisis de Revistas3; y en
DICE-Difusión y Calidad Editorial de las Revistas
Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y
Jurídicas4. De los listados obtenidos se descartaron
algunas publicaciones que no presentaban
características claras de revistas académicas, así
como las dadas por inactivas por las propias fuentes
consultadas. Recordemos que en este ámbito

"Las revistas científicas
se han convertido en el
registro oficial y público
de la ciencia"

Biblioteca del Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico.
Foto Fondo Gráfico IAPH
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y normalizados medios de comunicación de
resultados de investigación. Superar estos retos
es requisito imprescindible, por un lado, para
poder aspirar a ser recogidas en bases de datos y
sistemas de evaluación nacionales e internacionales
y, por otro, para que lo publicado en sus páginas
sea reconocido por las agencias españolas de
evaluación de la actividad investigadora (RUIZPÉREZ; DELGADO LÓPEZ-CÓZAR; JIMÉNEZ
CONTRERAS, 2010), esto es, la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI,
2017), encargada de conceder o denegar al
profesorado universitario y al personal del CSIC los
conocidos "sexenios de investigación"; y la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA)1, que otorga o no el certificado que
acredita el acceso a los cuerpos docentes, donde
el peso de la investigación es determinante dentro
de las dimensiones curriculares establecidas en el
proceso de evaluación.
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Tabla 1. Muestra de revistas académicas
españolas vivas de patrimonio

Título

Institución/Patrocinio

ISSN

Bienes culturales. Revista del Instituto del
Patrimonio Histórico Español

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes

1695-9698

CABÁS. Revista digital sobre el Patrimonio
Histórico Educativo

CRIEME (Centro de Recursos, Interpretación
y Estudios de la Escuela). Cantabria

1989-5909

COALITION. Revista de la Red de Ciencia
y Tecnología para la Conservación del
Patrimonio

Red Temática del CSIC de Patrimonio
Histórico y Cultural

1579-8410

DE RE METALLICA

Sociedad Española para la Defensa del
Patrimonio Geológico y Minero

1888-8615

e-rph. Revista Electrónica de Patrimonio
Histórico

Departamento de Historia del Arte de la
Universidad de Granada

1988-7213

Estudios del Patrimonio Cultural

Servicios Culturales y Ambientales, S. COOP.
(SERCAM). Valladolid

1988-8015

Estudios sobre patrimonio, cultura y
ciencias medievales

Grupo de Investigación HUM-165: Patrimonio,
Cultura y Ciencias Medievales. Universidad
de Cádiz

Ge-conservación

Grupo Español (GEIIC) del International
Institute for Conservation of Historic and
Artistic Works (IIC)

1989-8568

HASTIAL. An Iberian Mining Heritage
Journal

MTIEDIT

2174-2022

Kalakoricos. Revista para el estudio,
defensa, protección y divulgación del
patrimonio histórico, artístico y cultural
de Calahorra y su entorno

Amigos de la Historia de Calahorra

1137-0572

Loggia. Arquitectura & Restauración

Universitat Politècnica de València

1136-758X

PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio
Cultural

Instituto Universitario de Investigación Social
y Turismo. Universidad de La Laguna

1695-7121

PÁTINA

Escuela Superior de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales de Madrid

1133-2972

Patrimonio. Revista del Patrimonio
Histórico de Castilla y León

Fundación del Patrimonio Histórico de
Castilla y León. Fundación Monasterio de
Santa María la Real

1578-5513

Quiroga. Revista de Patrimonio
Iberoamericano

Departamento de Historia del Arte de la
Universidad de Granada

2254-7037

Hispania Nostra. Revista para la defensa
del Patrimonio Cultural y Natural

Asociación Hispania Nostra

1578-4908

Revista Patrimonio Cultural de España

Revista del Instituto del Patrimonio Cultural
de España (IPCE)

1889-3104

revista PH

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
Junta de Andalucía

2340-7565

RIIPAC. Revista sobre patrimonio cultural:
regulación, propiedad Intelectual e
industrial

Universidad del País Vasco. Editada en
eumed.net. Universidad de Málaga

2255-1565
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Sin embargo, tenemos la fortuna de contar
con un portal internacional denominado
Todopatrimonio5, que aloja un directorio de
revistas de patrimonio cultural (recoge también
publicaciones específicas de arqueología, historia
del arte…), incluyendo enlaces al texto completo
de los artículos siempre que se encuentren
disponibles. Se trata de un proyecto de Preserv@
Doc: Asociación para la Documentación, Difusión
y Preservación del Patrimonio Cultural a través
de las Nuevas Tecnologías, con el objetivo de
convertirse en un sitio de referencia para los
profesionales, investigadores y estudiantes del
sector del patrimonio que busquen información
y documentación para sus proyectos de
investigación y docencia. Damos una gran
fiabilidad al referido portal, y lo hemos utilizado
para confirmar y completar la lista de revistas
españolas de patrimonio finalmente analizadas
(tabla 1). Creemos que es una lista, si no exhaustiva,
sí muy representativa de las revistas académicas
españolas vivas de patrimonio, aunque es posible
que alguna de ellas no responda de manera
totalmente satisfactoria a este perfil. Pero eso lo
comprobaremos después del estudio.
Indicadores aplicados
Se han definido los indicadores que analizan el
ajuste de las revistas de la muestra a los criterios
más relevantes de evaluación. Como indicadores
de la calidad editorial se han testado la regularidadperiodicidad; el sistema de evaluación de originales
utilizado por la revistas; y el ajuste de dicho sistema
al internacional de evaluación por pares (peer
review). Como indicadores que nos permitan
conocer su situación en los índices de impacto y
en los sistemas de evaluación, se ha analizado la
presencia y estatus de las revistas en los índices
y sistemas utilizados como referencia por las
anteriormente referidas agencias de evaluación.
Regularidad y periodicidad
Es un indicador difícil de cuantificar, pues no
existen fuentes con información actualizada
para todas las revistas; siendo la comprobación

revista a revista, y sobre la base del último
número publicado, el único procedimiento fiable.
Para evaluar el indicador en las revistas de la
muestra se han utilizado los siguientes criterios: la
puntualidad y regularidad se han valorado sobre
la presencia (en las páginas web de las revistas)
del sumario correspondiente al último número
de su periodicidad, dándola por buena si este
sumario se encontraba disponible dentro del
periodo marcado por dicha periodicidad. Dado
que las consultas se realizaron en julio de 2018,
para las revistas cuatrimestrales y semestrales se
consideró positiva la puntualidad si a esa fecha se
encontraba disponible el sumario correspondiente
al n.o 1 del año 2018. Para los anuarios, y con
bastante flexibilidad, se valoró positiva si a la fecha
de consulta se encontraba disponible el sumario
del número correspondiente al año 2017. Se
anotaron observaciones sobre las interrupciones
en la publicación, los retrasos acumulados,
agrupamiento de números como recurso para
recuperar la periodicidad, etc.
Sistema de evaluación de originales
Para la cuantificación global de la aplicación o
no por las revistas de un sistema de evaluación
de originales se pueden utilizar las fuentes que
proporcionan dicha información en términos
afirmativos o negativos, tales como el directorio
Ulrich’s y el sistema de valoración español DICE.
Sin embargo, dado que estas fuentes no incluyen
todas las revistas de la muestra y, además, en
el caso del DICE, la información está bastante
desfasada, se revisaron, revista a revista, las
declaraciones que realizan en sus páginas web.
Cuando estas declaraciones no se han podido
localizar, generalmente es porque no existen, y el
indicador se ha evaluado negativamente. Hemos
llegado incluso a examinar los PDF que se ofrecen
de los números impresos digitalizados por si en
dicha versión se localiza alguna información.
Ahora bien, dado que el sistema de evaluación
conocido como peer review es un indicador de
norma internacional, cuya adecuada valoración
necesita la observación de distintas variables
indicativas de su calidad, se ha realizado el estudio
detallado de la información disponible. Esta
información normalmente se encuentra alojada en
las Normas de Publicación/Normas para Autores
o en la sección Proceso Editorial y Sistema de
Evaluación. En cualquier caso, como se trata de
revistas poco estandarizadas, se han revisado
todas aquellas secciones de la web de las revistas
susceptibles de albergar dicha información. Las
variables cuantificadas en las declaraciones han
sido, para aquellas revistas que sí declaran un
sistema de evaluación por pares, referees o arbitraje
científico, las siguientes:
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existen numerosas instituciones, asociaciones,
fundaciones, etc., que cuentan con alguna
publicación, boletín de noticias, catálogos, etc., que
no responden a la estructura editorial de una revista
científica. Por otra parte, hay muchas revistas
que hay que dar por "muertas", pues dejaron de
publicarse hace bastantes años, por ejemplo,
los casos de Mérida. Ciudad y patrimonio (último
número en 2002) o de Cuadernos de la Cátedra de
Patrimonio y Arte Navarro (último número en 2006),
así como solapamientos y cambios de cabeceras
en ocasiones difíciles de controlar.

1. Si el sistema utiliza evaluadores internos/
externos o ambos.
2. Si se declara el anonimato del proceso bajo las
fórmulas ciego o doble ciego.
3. Si se especifica el número de evaluadores
empleado.
4. Si hay una declaración completa normalizada de
peer review: incluye las variables 1, 2, y 3.
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Por otra parte, dado que se trata de observaciones
cuantificadas a partir de declaraciones, se ha
incorporado una quinta variable que hemos
denominado "comprobación y/o demostración
del proceso", y que se basa en la publicación
o no por parte de la revista de la nómina de
evaluadores utilizados, generalmente durante un
año de publicación, o bien, en la publicación de un
informe estadístico, generalmente anual o bianual,
sobre el proceso editorial.
Índices de impacto y sistemas
de valoración de revistas
Aunque algunas revistas publicitan esta
información, para el análisis de la situación de las
revistas de la muestra en los índices de impacto,
sistemas de valoración y bases de datos se
han utilizado las propias bases de datos de los
correspondientes índices y sistemas. En el caso
de WOS6 se ha cuantificado la presencia de las
revistas, tanto en las bases de datos de la Colección
Principal (SCI, SSCI, A&HCI y ESCI) como en los
últimos impactos disponibles de los JCR 2017. Para

la base de datos Scopus se ha utilizado la propia
base de datos7 y sus índices de impacto SJR8.
Similar procedimiento de recurrir a las fuentes
originales se ha seguido para identificar las revistas
españolas de patrimonio incluidas en ERIH9, en
el Catálogo Latindex10 y en MIAR. Asimismo, para
aquellas que cuentan con el Sello de Calidad FECYT,
los datos se han tomado de la lista publicada por
esta institución11, donde se ofrece para cada revista
la editorial, la convocatoria en la que fue acreditada
y la vigencia de la acreditación. Para la presencia
de las revistas en bases de datos bibliográficas
generales y especializadas se ha tomado como
fuente la información ofrecida por MIAR. Por
último, señalar que la presencia en los índices de
revistas españoles IN-RECS-Sociales e IN-RECHHumanidades (EC3)12 se ha descartado, dado que
estos dejaron de actualizarse en el año 2011. Lo
mismo ocurre con el sistema de valoración DICE,
que quedó igualmente desfasado en el año 2010.
Resultados
Regularidad y periodicidad
Aunque han sido 19 las revistas procesadas, la
revista Bienes culturales. Revista del Instituto del
Patrimonio Histórico Español no ha contado en
el cómputo de datos al haber sido sustituida por
Patrimonio Cultural de España. En consecuencia,
la lectura de los datos de la tabla 2 nos descubre
que casi la mitad de las 18 revistas analizadas

"Es preocupante
la inexistencia de
una base de datos
específica internacional
de publicaciones de
patrimonio"
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Tabla 2. Periodicidad y puntualidad en las
revistas españolas de patrimonio

Periodicidad

Bienes culturales. Revista del Instituto del
Patrimonio Histórico Español

Cumplimiento de la periodicidad
Sí

No

Observaciones

Anual

---

---

Vigencia: 2002-2008
Continuada por Revista
Patrimonio Cultural de España

CABÁS. Revista digital sobre el Patrimonio
Histórico Educativo

Semestral

X

COALITION. Revista de la Red de Ciencia
y Tecnología para la Conservación del
Patrimonio

Semestral/
Irregular

X

Último: n.o 25 (2014)

DE RE METALLICA

Semestral

X

Último: n.o 29 (Jul-Dic. 2017)

e-rph. Revista Electrónica de Patrimonio
Histórico

Semestral

Estudios del Patrimonio Cultural

Semestral

X

Último: n.o 16 (Ene-Jun. 2017)

Estudios sobre patrimonio, cultura y ciencias
medievales

Cuatrimestral desde
2016

X

Último: vol. 19, n.o 3 (Sept-Dic.
2017)

Ge-conservación

Semestral/
Irregular

X

Último: n.o 13 (Jul. 2017)
Muestra comportamiento
irregular

HASTIAL

Anual

X

Último: n.o 7 (2017)

Hispania Nostra

Irregular

Kalakoricos. Revista para el estudio, defensa,
protección y divulgación del patrimonio
histórico, artístico y cultural de Calahorra y
su entorno

Anual

X

Último: n.o 22 (2017)

Loggia. Arquitectura & Restauración

Anual

X

Último: n.o 30 (2017)

PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio
Cultural

Trimestral

X

Último: vol. 16, n.o 2 (Abr. 2018)

PÁTINA

Anual/
Irregular

Patrimonio. Revista del Patrimonio Histórico
de Castilla y León

Cuatrimestral/Irregular

X

Último: n.o 64 (2018)

Quiroga. Revista de Patrimonio
Iberoamericano

Semestral

X

Último: n.o 13 (Ene-Jun. 2018)

Revista Patrimonio Cultural de España (R
del IPCE)

Anual

revista PH

Cuatrimestral desde
2018

RIIPAC. Revista sobre patrimonio cultural:
regulación, propiedad intelectual e industrial

Semestral/
Irregular

Último: n.o 19 (Jun. 2018)

Último: n.o 22 (Jun. 2018)

X

X

X

X

Último: n.o 29 (2017)

Último: n.o 19 (Jun. 2016)

Último: n.o 11 (2016)
Último: n.o 94 (Jun. 2018)

X
X

Totales

Sí (%)

No (%)

Revistas: 18

10 (53)

8 (47)

Último: n.o 9 (Jul. 2017)
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Revistas

(44,5%) no aparecen puntualmente dentro de la
periodicidad que tienen marcada. Este porcentaje
sería algo mayor si para la valoración de los
anuarios, periodicidad bastante frecuente en la
edición de revistas de patrimonio, no se hubiese
aplicado la flexibilidad señalada en la metodología.
Por otra parte, hay alguna revista que lleva sin
publicarse entre 2 y 4 años.
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Además de este dato preocupante, es interesante
señalar que todas las marcadas como irregulares
en la tabla 2 (columna de periodicidad),
aun habiendo aparecido el último número
puntualmente y aun apareciendo marcadas
como positivas en el indicador, hemos observado
para algunas de ellas que en la trayectoria de
su histórico los números aparecidos no han
respetado la frecuencia correspondiente a la
periodicidad que tenían fijada, en ocasiones
publicando menos números y en otras publicando
más. Incluso se dan casos en los que se aprecia
algún año en blanco sin publicar.
Finalmente, si observamos las cifras alcanzadas
con el último número publicado (tabla 2), y
teniendo en cuenta su periodicidad, identificamos
las revistas que son relativamente jóvenes como
HASTIAL, CABÁS, RIIPAC, Ge-conservación y
Quiroga, frente a aquellas a las que podemos
asignar un estatus de revistas consolidadas con
una trayectoria histórica notable, tales como

revista PH (94 números publicados), Patrimonio.
Revista del Patrimonio Histórico de Castilla y
León (64 números), PASOS. Revista de Turismo y
Patrimonio Cultural y Loggia.
Sistema de evaluación
de originales
Sobre la base de la información obtenida de
las revistas en sus páginas web, y teniendo en
cuenta las especificaciones señaladas en la
metodología, la aplicación de un sistema de
evaluación de originales en las revistas españolas
de patrimonio se muestra en la tabla 3. De las 18
revistas analizadas, 13 (72%) aplican algún sistema
de control y evaluación previa a la publicación del
manuscrito. Téngase en cuenta que para dar como
positivo el indicador hemos considerado suficiente
que la revista informe de que realiza algún tipo de
evaluación de los manuscritos, que utiliza referees
o sistema de arbitraje científico. La tabla 3 en la
columna "Observaciones" muestra, además, la
información básica tomada como referencia
para evaluar en sentido positivo o negativo el
indicador. Es interesante comprobar en las revistas
con valoración negativa que, aunque se declaran
de alguna manera revistas de investigación, no
aportan, sin embargo, indicaciones sobre normas
de publicación ni sobre el proceso editorial
que siguen los manuscritos, y mucho menos
información sobre el sistema de evaluación.

"La revista PH ha
demostrado la necesidad
de su continuidad como
punto de encuentro de la
comunidad científica y
profesional"
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Tabla 3. Sistema de evaluación de originales
en las revistas españolas de patrimonio
Revistas

Cumplimiento/Aplicación
Sí

No

Observaciones

Bienes culturales. Revista del Instituto del
Patrimonio Histórico Español

---

---

Vigencia: 2002-2008. Continuada por Revista Patrimonio
Cultural de España

CABÁS. Revista digital sobre el Patrimonio
Histórico Educativo

X

COALITION. Revista de la Red de Ciencia
y Tecnología para la Conservación del
Patrimonio

"(…) tiene el objetivo de publicar trabajos de calidad de
investigaciones (…). Es una publicación científica arbitrada
(…)"
X

Declara dedicarse al estudio científico de bienes del
patrimonio. No ofrece normas para autores ni proceso
editorial

DE RE METALLICA

X

"serán enviados para revisión a un mínimo de dos revisores
externos (…)"

e-rph. Revista Electrónica de Patrimonio
Histórico

X

"(…) se procederá a la revisión científica del mismo por el
sistema de evaluación externa por pares (…)"

Estudios del Patrimonio Cultural

X

No ofrece normas para autores ni proceso editorial

Estudios sobre patrimonio, cultura y ciencias
medievales

X

Los trabajos (…) enviados a la sección Artículos serán
evaluados por un sistema de Peer Review (…)"

Ge-conservación

X

"La evaluación de los artículos para su publicación se hará
de forma anónima y por pares (…)"

HASTIAL

X

"(…) acepta trabajos originales (…). Todos los artículos serán
revisados por un editor y un referee (…)"

Hispania Nostra

X

"(…) una plataforma para análisis de aspectos que afectan a
(…)". No ofrece normas para autores ni proceso editorial

X

Tiene normas de publicación. "Los trabajos recibidos serán
sometidos a evaluación de al menos dos consultores"

Loggia. Arquitectura & Restauración

X

"Todos los originales recibidos serán evaluados por el
sistema de pares y doble ciego (…)"

PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio
Cultural

X

"Proceso básico de revisión anónima por pares (…)"

PÁTINA

X

"(…) publica trabajos originales e inéditos (…), en el n.o 17-18 la
revista estrenó también la figura del evaluador externo"
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Kalakoricos. Revista para el estudio, defensa,
protección y divulgación del patrimonio
histórico, artístico y cultural de Calahorra y su
entorno

Patrimonio. Revista del Patrimonio Histórico de
Castilla y León
Quiroga. Revista de Patrimonio Iberoamericano

X
X

Revista Patrimonio Cultural de España

No ofrece normas para autores ni proceso editorial
"El Consejo de Redacción (…) se reserva el derecho a decidir
(…) previa evaluación externa de especialistas (…)"

X

Declara (…) convertirse en espacio de reflexión sobre
proyectos de investigación, conservación (…)". No ofrece
normas para autores ni proceso editorial

revista PH

X

"Las secciones 'Proyectos, criterios y actuaciones'
(evaluación externa por pares a ciegas) (…)"

RIIPAC. Revista sobre patrimonio cultural:
regulación, propiedad intelectual e industrial

X

"(…) el Consejo de Dirección revisará todos los trabajos y
decidirá su remisión a revisores externos (…)"

Totales

Sí (%)

No (%)

Revistas: 18

13 (72)

5 (28)
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Tabla 4. Indicadores de calidad del peer review en las
Revistas Españolas de Patrimonio.
Leyenda. EI: Evaluación interna. EE: Evaluación externa.
CDC: Sistema ciego-doble ciego. NE: Número de
evaluadores empleados. CC: Cumplimiento conjunto
(valor Sí para EE, CDC y NE). DE: Indicios de demostración
del sistema de evaluación

Revistas
Extracto de la información encontrada
sobre el sistema de evaluación

Aplicación Indicadores
EI*

EE*

CDC*

NE*

CC*

DE*

CABÁS. Revista digital sobre el Patrimonio Histórico Educativo
"Cabás es una publicación periódica científica arbitrada OpenAccess (…). Todos los artículos (…) son objeto de evaluación
externa mediante el sistema doble ciego (…) se realizará por pares
ciegos o doble ciego. Dos personas expertas en el área objeto de
evaluación externas al Consejo Editorial revisarán cada artículo
(…)"
Información editorial: ofrece lista de evaluadores externos
utilizados

---

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

DE RE METALLICA
"Solamente aquellos (…) remitidos de acuerdo con las normas
editoriales serán enviados para su revisión a un mínimo de dos
revisores externos, en su mayor parte ajenos a la institución
editora"

Sí

Sí

No

Sí

No

No

e-rph. Revista Electrónica de Patrimonio Histórico
"Una vez aceptado el artículo para su evaluación (…) se procederá
a la revisión científica (…) por el sistema de evaluación externa por
pares. El texto se enviará de forma anónima a dos evaluadores
externos (…)"
Información editorial: ofrece lista de evaluadores externos
utilizados

---

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Estudios sobre patrimonio, cultura y ciencias medievales
"Los trabajos (…) enviados a la sección Artículos serán evaluados
por un sistema de Peer Review o revisión ciega por pares. El
proceso (…) es anónimo. Los evaluadores (…) serán externos a
todos los consejos de la Revista. Los manuscritos serán evaluados
(…) (doble ciego) como mínimo por dos expertos"

---

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Ge-conservación
"La evaluación de los artículos para su publicación se hará de
forma anónima y por pares. Un Comité Científico externo a la
revista realizará la evaluación por pares de los artículos"

---

Sí

Sí

No

No

No

HASTIAL
"Todos los artículos serán revisados por un editor y un referee
capacitado para la evaluación del artículo (…)"

Sí

No

No

No

No

No

Kalakoricos. Revista para el estudio, defensa, protección y
divulgación del patrimonio histórico, artístico y cultural de
Calahorra y su entorno
"Los trabajos recibidos serán sometidos a evaluación
de al menos dos consultores"

No

No

No

Sí

No

No

Loggia. Arquitectura & Restauración
"Todos los originales recibidos serán evaluados por el sistema
de 'pares y doble ciego' por el Comité Científico u otros revisores
externos (…)"

Sí

Sí

Sí

No

No

No

PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural
"Todos los trabajos serán sometidos a evaluación por pares
anónimos externos a la revista"
Información editorial, estadísticas: "El número medio anual de
trabajos recibidos se encuentra en 258, con un índice de rechazo
tras la evaluación (…) cercano al 57% y pasando mayoritariamente el
resto por algún tipo de modificación a solicitud de los revisores (…)"

---

Sí

Sí

No

No

Sí
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Revistas
Extracto de la información encontrada
sobre el sistema de evaluación

Aplicación Indicadores
EI*

EE*

CDC*

NE*

CC*

DE*

PÁTINA
"(…) en el n.o 17-18 la revista estrenó también la figura del evaluador
externo (…) necesariamente por dos de estos evaluadores. Para
su publicación (…) los trabajos recibidos deberán ser evaluados
positivamente por revisores externos (…). El sistema empleado
(…) será el (…) doble ciego, que garantiza por igual el anonimato a
autores y evaluadores"

--

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Quiroga. Revista de Patrimonio Iberoamericano
"El Consejo de Redacción de la Revista se reserva el derecho
(…) previa evaluación externa de dos especialistas. El método
de evaluación (…) es el denominado de 'doble ciego', que ayuda
a preservar el anonimato tanto del autor del texto como de los
evaluadores".
Información editorial: ofrece lista de evaluadores externos
utilizados

---

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

revista PH
"Las secciones 'Proyectos, criterios y actuaciones' (evaluación
externa por pares a ciegas) (…) 'Investigación' (evaluación externa
por pares a ciegas). Participaciones en el debate de 'Perspectivas'
(evaluación interna)"

Sí

Sí

Sí

No

No

No

RIIPAC. Revista sobre patrimonio cultural: regulación, propiedad
intelectual e industrial
"Se trata de una revista científica de investigación (…) el Consejo
de Dirección revisará todos los trabajos y decidirá su remisión a
revisores externos"

Sí

Sí

No

No

No

No

Revistas

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

13

---

11

9

7

5

4

Ahora bien, sobre las 13 revistas valoradas
positivamente se ha realizado un estudio más
detallado del sistema de evaluación sobre la
base del estándar peer review. Este análisis nos
permite descubrir las características, indicios o
indicadores de calidad del sistema de evaluación
aplicado en las revistas españolas de patrimonio
(tabla 4). Hemos considerado interesante
reproducir en la tabla 4 estas declaraciones de
forma sintetizada, recogiendo textualmente solo
la información necesaria para evaluar las variables
observadas. También se ha recogido, en aquellos
casos en que existía, la información editorial
sobre los indicios que apuntan a demostrar que
el sistema no solo se declara, sino que se cumple
(indicador DE).
La mejor lectura que se puede hacer de la tabla
4 es revista a revista, identificando aquellas
que muestran el mayor número de indicadores
evaluados afirmativamente, pero sobre todo hay
que centrase en aquellas que presentan evaluación
positiva en el indicador CC, que, como se ha

señalado en la metodología, es aquel que nos
descubre una declaración completa de peer review.
De las 13 revistas, solo 5 responden a este perfil:
CABÁS, e-rph, Estudios sobre patrimonio, cultura y
ciencias medievales, PÁTINA y Quiroga; que declaran
bajo cualquier fórmula que aplican los indicadores
EE, CDC, NE, esto es, un sistema de evaluación
anónimo, bajo la modalidad ciego o doble ciego y
utilizando dos evaluadores siempre externos. Estas
revistas son, sin duda, las que mejores evaluaciones
obtienen. Junto a ellas, PASOS y revista PH, también
con buenos indicadores, conformarían el grupo de
las mejores revistas españolas académicas vivas de
patrimonio. Cabe destacar, además, que 3 de ellas
(CABÁS, e-rph y Quiroga) cumplen también con el
indicador de Demostración (DE), que, desde nuestro
punto de vista, es muy interesante, pues aporta
algunas evidencias de que las declaraciones sobre
el sistema de evaluación se cumplen en la práctica
editorial.
Finalmente, aunque los datos porcentuales
de cumplimiento de las variables no son muy
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Totales

Gráfico 1. Indicadores de calidad del peer review
en las revistas españolas de patrimonio que
aplican sistema de evaluación
14
13
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10
9
8

Número de revistas

7
6
5
4
3
2
1
0
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Número de
evaluadores

significativos por el bajo número de revistas de
la muestra, no nos hemos resistido a mostrar
una representación sobre el cumplimiento por
indicadores (gráfico 1). Para la correcta lectura del
gráfico hay que tener en cuenta que el indicador
Demostración (DE) no se ha computado en el
Cumplimiento Conjunto, pues, como ya se ha
explicado, no forma parte de la definición del
sistema de evaluación internacional peer review,
pero es un indicio de que lo declarado se cumple
y, además, es un requisito imprescindible presente
en los criterios de selección de revistas de bases
de datos como WOS, Scopus o la prestigiosa
Medline del ámbito biomédico, que utilizan el
indicador bajo la fórmula evidences of external
peer review journal.
En definitiva, el indicador con mayor aplicación
es el de utilizar evaluación externa, presente en el
85% de las revistas analizadas (11 de 13), seguido
en orden decreciente por el resto de indicadores.
Pero, como ya se ha indicado, solo 5 revistas
(38%) especifican con claridad que su sistema de
evaluación responde a un sistema internacional de
evaluación normalizado conforme al peer review
(Double Blind Peer Review Journal).
Índices de impacto y sistemas
de valoración de revistas
En cuanto a la visibilidad y repercusión científica
medida a partir de los índices de impacto
internacionales WOS y Scopus, la presencia y

Cumplimiento
conjunto

Demostración

estatus de las revistas españolas de patrimonio se
muestra en la tabla 5. Se han incluido solamente
las revistas que tienen alguna presencia, indicando
para las mismas las bases de datos específicas
en las que se encuentran y los correspondientes
índices de impacto. En el caso de Web of Science
se han tenido en cuenta los Citation Index de su
Colección Central conformada por los Science
Citation Index (SCI), Social Science Citation
Index (SSCI), Arst & Humanities Citation Index
(A&HCI) y Emerging Sources Citation Index
(ESCI), así como sus índices de citas, los Journal
Citation Repport (JCR). En el caso de Scopus
han sido la propia base de datos y sus índices de
impacto, los SCImago Journal & Country Rank
(SJR). Por otra parte, también se ha recogido en
la Tabla la información que la propia revista da
sobre su indización en alguna de estas bases de
datos. Lógicamente, esta información ha sido
contrastada.
De las 18 revistas analizadas solo 4 han
conseguido entrar en WOS, concretamente
dentro de los ESCI; un nuevo producto creado
en 2015 por Web of Science-Clarivate Analytics
bajo la cobertura de su Colección Principal (Web
of Science Core-Collection). Este producto ha
levantado grandes expectativas en la edición
científica española de publicaciones periódicas,
pero no sabemos muy bien cuál será su cometido.
Se supone que las revistas aquí incluidas se
encuentran en una situación transitoria, en estado
de evaluación para alcanzar los prestigiosos
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En lo que se refiere a sistemas de valoración de
revistas y bases de datos bibliográficas, tras un
rastreo por los distintos productos, la situación
resultante de las revistas españolas de patrimonio
se recoge en la tabla 6. La información facilitada
por las propias revistas sobre su difusión se
ha recogido en la tabla debajo de su título, y
en cada caso ha sido contrastada. Hay que
señalar que nuestro análisis se ha centrado en
productos activos que realizan alguna valoración
de las revistas, por tanto, hemos descartado
incluir productos de difusión como directorios o
e-sumarios tales como Dialnet, directorio Latindex,
etc., que si bien cumplen una importante labor
de difusión, no son sistemas que realicen una
evaluación editorial previa de las revistas que
ingresan.

Según nuestros datos, 6 revistas presentan una
total carencia en cuanto a su difusión, pues ni
siquiera están recogidas en directorios ni en
las bases de datos institucionales españolas de
los institutos de documentación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, cuyo
objetivo es recoger todas las publicaciones
periódicas españolas. En cuanto a los sistemas de
evaluación, el Directory of Open Access Journals
(DOAJ), el Catálogo Latindex, la Clasificación
Integrada de Revistas Científicas (CIRC)13 y MIAR
son los sistemas en los que mayor presencia
tienen las revistas españolas de patrimonio.
Son productos evaluadores, pero sin grandes
exigencias para la inclusión de revistas, y en
algunos casos, como CIRC o MIAR, dadas sus
pretensiones de exhaustividad, lo importante para
una revista no es tanto el estar recogida, sino la
puntuación o clasificación que se alcanza.
De mayor exigencia es, sin embargo, el European
Reference Index for the Humanities (ERIH), que
venía clasificando las revistas en categorías
(INTernacional1, INTernacional2, NAcionales),
pero su nuevo producto ERIH PLUS, aunque ya
no lo hace, sí aplica unos criterios de selección
aceptables. Y lo mismo se puede decir del Sello
que otorga la Fundación Española para la Ciencia
y la Tecnología (FECYT), que aplica procesos
de evaluación rigurosos y que, después de las
distintas convocatorias de evaluación que lleva
realizadas desde el año 2009, ha otorgado el Sello
de calidad a más de 200 revistas españolas. De

Tabla 5. Presencia de las revistas españolas de patrimonio
en los índices de impacto internacionales Web of
Science-JCR y Scopus-SJR.
Leyenda. BDCC: Bases de datos de la Colección Principal
(SCI, SSCI, A&HCI, ESCI). BD: Base de datos Scopus

Revistas
Información facilitada por la propia revista

Indizada en
Web of Science

Scopus

BDCC*

JCR

BD*

SJR

e-rph. Revista electrónica de Patrimonio Histórico
Web of Science

ESCI

No

No

No

Ge-conservación
Scopus

ESCI

No

Scopus

SJR

Loggia. Arquitectura & Restauración
Web of Science (Emerging Sources Citation Index)

ESCI

No

No

No

PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural
Web of Science (Emerging Sources Citation Index)

ESCI

No

No

No

Quiroga. Revista de Patrimonio Iberoamericano
WOS, Scopus

ESCI

No

Scopus

SJR
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Citation Index y los JCR. En cuanto a Scopus
y sus índices de impacto, la presencia de las
revistas españolas de patrimonio se reduce a
dos, Ge-conservación y Quiroga. Ambas tienen
un impacto bajo, algo superior a 0,1 en SJR (Geconservación 0,129 y Quiroga 0,101), situándose
entre el cuartil 3 y el 4 (Q3, Q4) de este ranking,
dependiendo de la categoría que analicemos de
entre las varias en las que están catalogadas (la
general Arte y Humanidades y las especializadas
Conservación, Museología). En cualquier caso,
son las dos revistas de patrimonio de mayor peso
en este indicador, pues son las únicas que están
recogidas en los dos índices internacionales
considerados, WOS y Scopus.
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Tabla 6. Revistas españolas de patrimonio
en sistemas de evaluación y bases de datos
Revistas
Información facilitada por la propia revista

Sistemas de
evaluación

Bases de datos
Especializadas

Multidisciplinares

CABÁS. Revista digital sobre el Patrimonio Histórico Educativo
Latindex, CSIC, DIALNET, E. Zeitschriftenbibliothek EZB, ISOC,
MIAR, REDINED, SJIF, OEI

DOAJ; Latindex
(Catálogo); CIRC,
grupo D
MIAR

---

---

COALITION. Revista de la Red de Ciencia y Tecnología para la
Conservación del Patrimonio

---

---

---

DE RE METALLICA
Latindex, Dialnet, ICYT, GeoRef

Latindex
(Catálogo)

GeoRef

ICYT

e-rph. Revista Electrónica de Patrimonio Histórico
Web of Science (Emerging Sources Citation Index)
ISOC, Catálogo de Latindex, Dialnet, DICE

Latindex
(Catálogo)
MIAR; CIRC, grupo
C

Estudios del Patrimonio Cultural

---

---

---

Estudios sobre patrimonio, cultura y ciencias medievales
Latindex, DICE, ISOC, REHS

DOAJ; CIRC, grupo
C
ERIH PLUS; MIAR

---

ISOC

Ge-conservación
ISOC, Catálogo de Latindex, Dialnet, DOAJ, Ulrich’s

DOAJ; Latindex
(Catálogo); CIRC,
grupo C; MIAR

---

ISOC

HASTIAL

---

---

---

Hispania Nostra

---

---

---

Kalakoricos. Revista para el estudio, defensa, protección y
divulgación del patrimonio histórico, artístico y cultural de
Calahorra
ISOC, Catálogo de Latindex, Dialnet, DICE; Regesta Imperii

CIRC, grupo D;
MIAR
Latindex
(Catálogo)

MLA-Modern
Language
Association
Database

ISOC

Loggia. Arquitectura & Restauración
ESCI; AATA Online. Abstracts of International Conservation
Literature; CIRC; Dialnet; DICE
EAAE (European Association for Architectural Education); INDEX
ISLAMICUS; ISOC; Latindex
MIAR; RESH

DOAJ; ERIH PLUS
MIAR; CIRC, grupo
C

PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural
Web of Science (Emerging Sources Citation Index)
CIRC (2016)B; ERIH PLUS
Sello FECYT

CIRC, grupo B;
DOAJ; MIAR; ERIH
PLUS
Latindex
(Catálogo)
Sello FECYT

ABI/INFORM;
CAB Abstracts;
Hospitality &
Tourism Complete;
Hospitality &
Tourism Index

ISOC

PÁTINA
Latindex, CIRC, Dialnet

Latindex
(Catálogo)
MIAR; CIRC, grupo
D

---

ISOC

Patrimonio. Revista del Patrimonio Histórico de Castilla y León

---

---

---

Quiroga. Revista de Patrimonio Iberoamericano
WOS, Scopus; Latindex, DICE, ISOC, EBSCO, MIAR, ERIH PLUS

ERIH PLUS;
Latindex
(Catálogo); MIAR;
CIRC, grupo C

--

Academic Search
Premier; Fuente
Académica Plus;
EBSCO; ISOC

Revista Patrimonio Cultural de España

---

---

---

revista PH

Latindex
(Catálogo)
MIAR

---

---

RIIPAC. Revista sobre patrimonio cultural: regulación,
propiedad intelectual e i+ndustrial

Latindex
(Catálogo)
CIRC, grupo D;
MIAR

---

ISOC
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ISOC

ISOC

Discusión
y conclusiones
Como conclusión general tenemos la percepción
de que la situación del grupo de revistas analizado
es muy desigual y manifiestamente mejorable,
presentando serios problemas para mantener
la regularidad y muchas lagunas, cuando no
inexistencia, del sistema de evaluación peer
review. Es muy probable, además, que estas
deficiencias estén influyendo en la escasa
visibilidad e impacto de las revistas en los
índices y sistemas de evaluación, debido a que
sus criterios de evaluación prestan especial
atención al cumplimiento de estos indicadores
básicos. Todo ello podría derivar finalmente
en el poco éxito que pudieran alcanzar en el
marco de los criterios utilizados en España
por las agencias de evaluación. Salvo algunas
excepciones que han quedado perfectamente
identificadas en los resultados de este trabajo, se
puede afirmar, haciendo una especie de retrato
robot, que las revistas de patrimonio están poco
profesionalizadas, buena parte de ellas están fuera
de los circuitos académicos, son irregulares, con
muchos problemas en los procesos de evaluación,
poco visibles y poco relevantes.
Ahora bien, interesa aquí, si es posible, comprobar
si las revistas de patrimonio están en una situación
similar a las revistas españolas de humanidades,
y si, en general, están participando de algunos
de los progresos editoriales, científicos y de
difusión que estas vienen experimentando en los
últimos años. Contamos para ello con estudios
relativamente recientes que nos permiten realizar
estas comparaciones. Un análisis sobre las
revistas universitarias españolas (RUIZ-PÉREZ;
MARTÍN-MARTÍN; DELGADO LÓPEZ-CÓZAR, 2015)
establecía que en humanidades casi un 50% de
las revistas estaban incumpliendo la periodicidad,
y de ellas un 12% se encontraban en vía muerta,
situación bastante similar a lo descubierto por
nuestro estudio, donde casi la mitad de las revistas
analizadas (44,5%) no aparecen puntualmente
dentro de la periodicidad que tienen marcada.

Posiblemente, el problema de la regularidad
en las humanidades sea más acusado que en
otras áreas, pero lo importante ahora es detectar
sus causas, que pueden estar, por un lado, en
la inadecuada gestión en tiempo del proceso
editorial de los manuscritos y, por otro, en la falta
de originales. La escasez de manuscritos no tiene
fácil solución si las comunidades científicas son
pequeñas y poco productivas; bien porque no se
rompa el círculo vicioso en el que entra una revista
cuando no cuenta a los efectos de evaluación
de los científicos en sus carreras académicas,
pues son estos los productores que hay que
captar; o bien porque existan demasiadas revistas
ligadas a un sinfín de instituciones, asociaciones
y fundaciones, como en el caso del patrimonio,
de acusado localismo, con las mismas coberturas
y sin suficiente producción para abastecer la
demanda; supuesto este en el que las fusiones
pueden ser la solución.
Respecto del sistema de evaluación de
originales peer review, y teniendo en cuenta las
limitaciones que introduce nuestra muestra para
establecer comparaciones relativas, los datos
del referido estudio de 2015 arrojaban incluso
peores resultados que los obtenidos para las
revistas de patrimonio. Sobre un total de 315
revistas universitarias españolas de humanidades
con sistema de evaluación de originales, el
44,1% declaraba en 2015 el anonimato del
proceso aplicado mediante sistema ciego o
doble ciego; el 42,5% declaraba el número de
evaluadores empleados; y el 39% declaraba
que la evaluación es externa. Estos valores se
reducían considerablemente hasta el 18% en el
cumplimiento conjunto de todos los indicadores,
esto es, solo 57 revistas presentaban una
declaración de peer review ajustada a un modelo
internacional. Las revistas de patrimonio presentan,
a día de hoy, mejores resultados: evaluación externa
(85%), anonimato de la evaluación (69%), número
de evaluadores (54%) y cumplimiento conjunto
(38%) (gráfico 1).
En cuanto a la repercusión científica medida
a partir de los índices de impacto de WOS, y
teniendo en cuenta que las 4 revistas incluidas en
ESCI no tienen asociado Factor de Impacto, dado
que esta base de datos no alimenta los JCR, la
situación de las revistas españolas de patrimonio
es nula. En Scopus sí hay alguna presencia,
pero mínima, y los impactos de las revistas de
patrimonio en los SJR, como hemos visto (de
0,1-0,2), son casi testimoniales. La comparación
en este indicador con las revistas españolas de
humanidades en WOS no ha lugar, dado que las
revistas incluidas en el A&HCI tampoco alimentan
los JCR y, por tanto, no tienen Factor de Impacto
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entre ellas solamente encontramos a PASOS como
revista de patrimonio. Esta revista se encuentra
además en ERIH PLUS, siendo junto a Quiroga,
Loggia y quizá también Estudios sobre patrimonio,
cultura y ciencias medievales las revistas mejor
situadas en este indicador. El resto de revistas
presentan un amplio margen de mejora en los
sistemas de evaluación. Finalmente, señalar que
es preocupante la escasa presencia de las revistas
de patrimonio en bases de datos, tanto generales
como especializadas que, sin ser específicas de
patrimonio, sí están cercanas a la disciplina.
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calculado; ahora bien, desde el punto de vista del
prestigio, para una revista de humanidades estar
en el A&HCI es su máxima aspiración. Digamos,
pues, que las humanidades españolas hace un
par de años conseguían incorporar en el A&HCI
en torno a las 50 revistas. En los SJR de Scopus las
humanidades españolas estaban representadas
en el año 2017 por unas 180 revistas, algunas de
ellas situadas en el Q1 de la categoría Arts and
Humanities de este ranking, y donde la revista
española con mayor Factor de Impacto tiene
un 0,543. Es evidente, pues, que las revistas de
patrimonio y, en general, la edición académica
española de humanidades precisan en este
indicador de un impulso importante, a pesar de las
mejoras conseguidas en los últimos años, cuestión
hace tiempo bien fundamentada en el trabajo de
Abadal y Rius Alcaraz (2008). En todo caso, la poca
presencia de revistas españolas de humanidades
en WOS o en Scopus-SJR en relación con nuestro
potencial investigador es un sesgo ya conocido
(BORDONS; FERNANDEZ; GOMEZ, 2002), aunque
se va paliando gradualmente.
En cuanto a los sistemas de evaluación, hay que
insistir seriamente en la presencia únicamente
testimonial en ERIH PLUS y en el Sello FECYT de
las revistas españolas de patrimonio. En estos
dos sistemas la entrada no es tan exigente como
en los índices de impacto (donde el número de
citas internacionales cosechado es fundamental),
y depende exclusivamente de las propias
revistas, de su calidad editorial y de la calidad
de sus aportaciones. Otra lectura merecen, sin
embargo, productos como MIAR y CIRC, donde
alcanzar buenos resultados digamos que, en
primera instancia, no depende directamente
de la propia revista, sino de su presencia en los
índices de impacto y de su difusión en bases de
datos internacionales. Podemos decir, por tanto:
mejoremos esta difusión y mejoraremos nuestras
posiciones en MIAR y CIRC. A título informativo,
digamos que MIAR otorga sobre 4 puntos por
estar en los índices de citas internacionales; 3
puntos por estar en dos o más bases de datos
especializadas; y por estar en Latindex Catálogo,
CARHUS plus y otros repertorios apenas 2 puntos.

En CIRC la categoría A solo se alcanza por una
revista cuando está en posiciones relevantes en
los impactos de los JCR.
Finalmente, señalar que es preocupante la
inexistencia de una base de datos bibliográfica
específica internacional que recoja publicaciones
de patrimonio. Mientras esto ocurre, la
preocupación debe centrarse en difundir las
revistas españolas de patrimonio, tanto en bases
de datos generales como especializadas cercanas
a la disciplina. Nuestra propuesta para alcanzar
una mayor difusión sin realizar un esfuerzo
desmesurado sería dirigirse a las siguientes
bases de datos: ABI/INFORM, Avery Index Current
Journal List, CAB Abstracts, Hospitality & Tourism
Index, Historical Abstracts, Academic Search
Premier, Bibliography of Art, Sociological abstracts,
Anthropological Literature, ERIC (Education
Resources Information Center), Linguistics &
Language Behavior Abstracts. En todas ellas
prácticamente se ingresa con solicitarlo. Algunas
gestiones en esta dirección podrían cambiar
significativamente la visibilidad de la investigación
española en patrimonio a nivel internacional.
Otra cosa es la pujanza actual y el futuro de esta
disciplina. Estudios de mayor calado, a medio
y largo plazo, deben orientarse en descubrir la
productividad y el crecimiento de la investigación
y de los investigadores españoles en patrimonio,
tanto en el marco profesional como académico.
Estas cuestiones son retos mayores, pero
imprescindibles, no solo para seguir alimentando
un conjunto de revistas tan especializado, sino para
alcanzar, mediante la evaluación y selección, las
exigencias de las prestigiosas bases de datos que
proporcionan los índices de impacto, como Web
of Science y Scopus, esto es, ofrecer investigación
de calidad y de penetración internacional, tanto en
lo referido a resultados como a las metodologías
empleadas. Pero sabido es que no selecciona el que
quiere, sino el que puede y, por tanto, digamos
que, en el contexto que nos movemos, la calidad
sale de la cantidad producida y esta depende, a su
vez, del campo de cultivo existente y del número
de productores con el que contemos.
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Futuro

El futuro de las publicaciones en ciencias
sociales y humanas. Las revistas sobre
patrimonio cultural
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Se presentan las limitaciones del análisis de citas para evaluar las
publicaciones en ciencias humanas y sociales. Se definen las altmétricas
como unas métricas que permiten analizar la presencia de las
publicaciones científicas en las redes sociales y académicas y que pueden
ser un buen complemento a las citas. Se describen las fuentes, así como
los principales indicadores utilizados por las altmétricas y las principales
aplicaciones en el ámbito de las revistas científicas y en bases de datos
académicas. Finalmente se realiza una valoración global de los puntos
fuertes y débiles de las altmétricas, así como del interés que tienen para
los nuevos modelos de evaluación de publicaciones científicas que se
están configurando.
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El sistema tradicional de evaluación de la
calidad de una publicación científica (un
artículo de revista, por ejemplo) se ha basado,
fundamentalmente, en el recuento de las citas
que ha generado. Fue Eugene Garfield (1955)
quien propuso los índices de citas como un
sistema que serviría para ayudar a los autores
y a los lectores a encontrar artículos de una
determinada temática. Se trató, sin duda, de una
gran innovación. Posteriormente, con la creación
del Institut for Scientific Information (actual Web of
Science) y los Journal Citation Reports, el análisis
de citas adquirió mucha notoriedad y cambió su
orientación, pasando de priorizar la recuperación
de información (encontrar artículos de una
temática) a centrarse en la evaluación de las
revistas (saber en qué revista publicar, a partir del
factor de impacto que se calculaba para cada una
de ellas). El uso indiscriminado y abusivo de esta
aplicación ha sido criticado por el propio Garfield
en diversos artículos (GARFIELD, 2006; 2016).
Dos de los indicadores más conocidos son el factor
de impacto1, que se aplica a revistas, y el índice
h2, que sirve para medir la trayectoria de un autor.
Esta forma de medir el impacto ha tenido muchas
críticas, en especial desde las ciencias humanas
y sociales (CHS), porque no se ajusta a los hábitos
de publicación y citación de los investigadores de
estas áreas. Hay autores (BORDONS; FERNÁNDEZ;
GÓMEZ, 2002; ARCHAMBAULT; VIGNOLA-GAGNÉ;
CÔTÉ et al., 2006) que recogen algunas de las
principales limitaciones: la cobertura de revistas
no refleja bien la diversidad de idiomas y países
(en la selección de revistas fuente para las citas
existe un predominio de los títulos en inglés,
mientras que la investigación en CHS está muy
"regionalizada" y utiliza también otros idiomas),
el periodo de dos o tres años para el cálculo del
factor de impacto es muy corto para recoger
adecuadamente la influencia de un texto de CHS
y, además, se trata de un indicador que se ha
basado hasta el momento en las revistas, mientras
que los hábitos de publicación en CHS otorgan
mucha importancia a las monografías, entre otros
aspectos.
Por otro lado, existe una consideración crítica
general porque el factor de impacto no se centra
en un artículo determinado, sino que concede
el valor de referencia a la revista en la que se
publica. De esta forma, se da por supuesto que
un artículo debe "heredar" el factor de impacto
de la revista cuando, en realidad, la mayoría de
artículos publicados en una determinada revista
no consigue el número de citas que indica su
factor de impacto.

A pesar de estas consideraciones, la facilidad
de cálculo de estos índices y su pretendida
objetividad explican que hasta ahora hayan sido
la principal medida para evaluar la calidad de las
publicaciones científicas.
De todas formas, estas limitaciones evidentes
impulsaron, desde hace ya unos años, la
búsqueda de nuevas métricas para evaluar
las publicaciones científicas. Además de las
citas se podrían tener en cuenta también otros
indicadores cuantitativos como los usos (número
de visualizaciones y de descargas de los artículos)
y también la presencia en las redes sociales y
académicas (cuántas referencias aparecen en
Twitter, blogs, etc.). Se denominaron altmétricas
a este conjunto de indicadores que ofrecen una
visión complementaria a la rigidez de las citas. Sus
datos son del máximo interés para los autores, los
lectores y también para los financiadores de la
investigación, ya que miden el uso y el eco social
de las publicaciones científicas.
En este texto vamos a analizar los antecedentes
y alcance de las altmétricas, las fuentes y los
indicadores que utilizan, así como sus aplicaciones
en el ámbito de las revistas científicas y en bases
de datos académicas. En segundo lugar, se llevará
a cabo una valoración de sus puntos fuertes y
débiles, las aportaciones para la evaluación de
publicaciones en ciencias humanas y sociales,
así como su consideración como un elemento
destacado de los nuevos modelos de evaluación
de publicaciones científicas que se están
configurando.
Altmétricas
¿Qué son y qué miden?
La primera definición y el establecimiento del
término altmétricas se debe a Priem, Taraborelli,
Groth et al. (2010) en el conocido texto Altmetrics:
a manifesto, en el cual señalaron el valor que
podía tener seguir la presencia de publicaciones
científicas en las redes sociales. Fijémonos,
además, que están pensando no tan solo en
artículos de revista, sino también en charlas,
conferencias, datasets y otros productos
académicos.
"These new forms reflect and transmit scholarly
impact: that dog-eared (but uncited) article that
used to live on a shelf now lives in Mendeley,
CiteULike, or Zotero—where we can see and
count it. That hallway conversation about a recent
finding has moved to blogs and social networks—
now, we can listen in. The local genomics dataset
has moved to an online repository—now, we can
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de autores que ha escrito sobre esta cuestión
las califican como métricas complementarias,
un conjunto de indicadores de la web social que
complementan de manera notable los índices
de citas.

A partir de aquí se pueden encontrar precisiones
y matizaciones realizadas por diversos autores
a las cuales Sugimoto (SUGIMOTO; WORK;
LARIVIÈRE et al., 2017: 2047-2048) hace un repaso
detallado y comentado. En resumen, pues, las
altmétricas son un conjunto de indicadores (el
número de comparticiones, de redifusiones de
un artículo o los comentarios que ha generado,
entre otros) que miden la presencia y el eco que
ha tenido una publicación en las redes sociales y
académicas.

Las altmétricas, por otra parte, valoran el eco
social de cada artículo y no de una revista en su
conjunto (como hace el factor de impacto, por
ejemplo). Neylon y Wu (2009) —en la presentación
del sistema de métricas Article-Level Metrics que
la revista PLOS empezó a utilizar en 2009 para
cada uno de sus artículos— insisten en la mayor
utilidad que tiene para los lectores y autores de
una revista tener información precisa del impacto
de cada artículo para escoger mejor sus lecturas
en vez de conocer el de la revista en general.
Esta es, por tanto, la otra gran aportación de
las altmétricas, ser article level metrics, es decir,
centrar su foco en el artículo (y no en la revista).
De todas formas, no se puede olvidar que hablar
de "artículo" es una simplificación, ya que el
análisis de la presencia en redes sociales se
puede referir a cualquier publicación científica
(libro, conferencia, tesis, working report, etc.) y
también a otros productos como los datasets
o los programas informáticos, que no son
estrictamente publicaciones.

Ciertamente que la reivindicación de ser
"alternativas" puede sonar contundente y, para
algunos, incluso presuntuoso. ¿Son realmente
métricas alternativas? Esta cuestión ha sido
puesta en duda por diversos autores, en especial
Rousseau y Fred (2013), los cuales, sin negar la gran
aportación en el nuevo punto de vista, consideran
que se trata de un mal nombre, porque lo que hoy
es alternativo (si es que lo es) mañana dejará de
serlo. Ellos proponen el término "influmétricas",
más ajustado a la realidad, pero que no ha hecho
fortuna alguna, mientras que "altmétricas" sigue
usándose de manera destacada. En cualquier caso,
a pesar de mantener la denominación, la mayoría

Para realizar este análisis del impacto social, ¿cuáles
son las fuentes de datos y los indicadores que
utilizan las altmétricas? En el caso de la bibliometría

"Se denominaron altmétricas a este
conjunto de indicadores que ofrecen una
visión complementaria a la rigidez de las
citas. Sus datos son del máximo interés
para los autores, los lectores y también
para los financiadores de la investigación,
ya que miden el uso y el eco social de las
publicaciones científicas"
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track it. This diverse group of activities forms a
composite trace of impact far richer than any
available before. We call the elements of this trace
altmetrics." (PRIEM, TARABORELLI, GROTH et al.,
2010).

Tabla 1. Fuentes de datos e indicadores de las altmétricas. Fuente adaptación
de TORRES-SALINAS; CABEZAS-CLAVIJO; JIMÉNEZ-CONTRERAS, 2013)
Tipo de fuentes de datos

Ejemplos de fuentes

Ejemplos de indicadores

Redes sociales

Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Vimeo,
Reddit, Pinterest, Google+

Número de comentarios
Número de "Me gusta"
Redifusión (compartir o retuitear)
Menciones en otros tuits

Redes académicas

Academia.edu, Researchgate, Mendeley

Número de descargas
Número de citas

Social bookmarking

Mendeley, CiteULike, Connotea

Número de veces guardado

Enciclopedias

Wikipedia

Número de referencias

Blogs científicos y generales

Comentarios en blogs
Número de referencias

Medios de comunicación
(prensa, televisión, etc.)

Comentarios en medios

140

Revisiones y recomendaciones de
expertos

F1000 Prime, Publons

Número de referencias
Puntuaciones de los expertos

clásica la fuente de datos es la bibliografía final
que acompaña a cada publicación científica y
el indicador es el número de citas. En el caso de
las altmétricas, las fuentes de datos están más
diversificadas y, por tanto, también los indicadores
que se pueden utilizar. En la tabla 1 se indican siete
grandes categorías de fuentes para la recogida de
datos, entre las cuales destacan, por razones obvias,
las redes sociales y académicas pero quedando
claro que existen otros sistemas de información
y comunicación en los cuales también se puede
seguir el rastro de las publicaciones científicas.

Plum Analytics), en la cual se destacan las distintas
funcionalidades de cada uno de ellos.

En la tabla también constan algunos ejemplos
tanto de las fuentes de datos como de los
indicadores que se pueden recoger, con lo cual
queda aún más clara esta amplia diversidad.
Nuestro propósito es mostrar tan solo los más
relevantes en ambos casos sin pretender llegar a
ninguna exhaustividad.

La revista PLOS utiliza el programa Article Level
Metrics (ALM) para generar las métricas de cada
uno de los artículos. La información suministrada
(imagen 1) la podemos dividir en tres grandes
bloques: usos (viewed), citas (cited) y menciones
en redes sociales (saved y discussed). En el caso
de los usos, se diferencia entre visualizaciones y
descargas, se puede ver su evolución temporal
y también la referencia respecto de artículos
del mismo ámbito; para las citas se obtiene la
información de su presencia en diversas fuentes
(Scopus, Crossref, PubMed, Google Scholar,
etc.) y de la parte más estrictamente altmétrica
se pueden conocer los comentarios en Twitter,
Facebook, blogs, las menciones en Wikipedia,
así como las veces que se ha guardado en
Mendeley. Así pues, con esta triple dimensión
métrica se dispone de una visión muy completa
de la incidencia que está teniendo el artículo,
una información de mucho interés tanto para los
lectores como para los autores.

Aplicaciones
El valor y el interés de las altmétricas han cautivado
rápidamente a los editores científicos que las han
ido incorporando a sus productos como una nueva
prestación. En estos momentos están presentes
no solo en revistas (PLOS fue la primera en 2009),
sino también en bases de datos (por ejemplo,
Scopus), redes académicas (como ResearchGate)
y repositorios. En cada uno de estos casos se
debe usar un software específico de la oferta
actual en el mercado que servirá para recoger las
evidencias y realizar el cálculo del impacto social.
Melero (2015) realizó una completa comparativa de
los cuatro programas actualmente más utilizados
(Article Level Metrics, Altmetrics, ImpactStory y

Vamos a presentar algunos ejemplos destacados
de aplicación de las altmétricas en los cuatro
tipos de producto antes señalados (revistas, bases
de datos, redes académicas y repositorios), que
nos servirán para tener una idea más precisa de
las informaciones que se pueden llegar a facilitar
y también de los instrumentos de visualización
utilizados para percibir los resultados con mayor
claridad.

En el caso de la revista Nature, las métricas están
generadas con el programa Altmetric y son un
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poco distintas a las anteriores (imagen 2). Las
informaciones se refieren a citas y a menciones en
redes sociales, y no incluyen ninguna referencia
a los usos. Algunas diferencias respecto del caso
anterior: las menciones en la prensa, blogs científicos
y Google+ se presentan de manera individualizada;
para Twitter tenemos información de su distribución
geográfica y, además, se dispone de una puntuación
global (altmetric score) representada en forma de
"rosco" en la que cada color es un tipo de canal
(Twitter, blogs, Facebook, Wikipedia, etc.) y con la
indicación de una contextualización porcentual en
relación con artículos de una antigüedad similar
(en el ejemplo, se trata de un artículo que se situaría
en el percentil 99).

La base de datos Scopus, por su parte, utiliza el
programa PlumX y dispone de otra presentación
de la información. En la imagen 4 se aportan los
datos sobre el mismo artículo anterior publicado
en Nature, con lo cual se constatan las diferencias
no solo en los datos cuantitativos recogidos de
las menciones, sino también en la visualización
gráfica que se ofrece.

1. Ejemplo de altmétricas de un artículo en PLOS (con ALM)

La red académica ResearchGate (imagen 5)
recoge también para cada artículo las citas,
lecturas y recomendaciones que ha generado,
pero con la limitación de que se circunscriben
a la propia red, lo cual rebaja notablemente su
interés. Tiene la particularidad de que aplica las
altmétricas no solo a los artículos, sino también a
los autores, para cada uno de los cuales dispone
de una puntuación de su influencia (RG Reach)
que se mide de manera directa (número de
seguidores, coautores, colaboradores, etc.) y
también indirecta (número de seguidores de los
coautores, los colaboradores, los proyectos, etc.).
Los repositorios institucionales han sido los
últimos en incorporar esta prestación para sus
contenidos, pero cada vez es más habitual
encontrar un módulo que permite al usuario
acceder a las métricas sociales y de uso de los
contenidos académicos. Konkiel y Scherer (2013)
dedican un texto a comentar las ventajas que
supone su incorporación y ofrecen también
algunos ejemplos. En la imagen 6 podemos
ver las métricas de usos y menciones de un
artículo archivado en el repositorio de la Kansas

2. Ejemplo de altmétricas de un artículo en Nature (con Altmetric)
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Por otra parte, si se quieren conocer todos los
detalles, se puede seguir el enlace al artículo en
el sitio web de Altmetric (imagen 3), en el cual se
encuentran los textos completos de todos los tuits,
menciones en Wikipedia, Facebook, perfil de los
usuarios de Mendeley que han guardado el artículo,
etc. Este es un nivel de profundización que tiene, sin
duda, mucho valor para el autor del artículo.

University. En este caso se utilizan dos programas
informáticos: Dspace, para los usos, y Altmetric,
para la presencia en redes sociales. Dado que se
trata del mismo artículo que hemos visto antes
publicado en la revista PLOS se podrían comparar
las estadísticas que ofrecen en ambos sitios (ALM
en PLOS y Altmetric en el repositorio).
Correlación con calidad científica

3. Detalle de las métricas del artículo anterior en Altmetric.com

El desarrollo de las altmétricas ha despertado la
curiosidad de muchos investigadores que se han
dedicado a analizar la presencia de publicaciones
científicas de una determinada temática en
portales web de recomendaciones (como Faculty
of 1000), gestores bibliográficos (como Mendeley),
microblogs (como Twitter), redes sociales
generalistas (Facebook o Google+) y académicas
(como Researchgate o Academia.edu). Además de
describir la situación, una de sus preocupaciones
es estudiar si existe alguna correlación entre las
menciones y las citas, es decir, en determinar
si las publicaciones más citadas son también
las que disponen de una mayor difusión en las
redes sociales. Vamos a comentar tres textos que
hacen un buen repaso a la relación entre estudios
bibliométricos y las altmétricas y que nos pueden
servir para tener una idea global de esta cuestión.
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Torres-Salinas y Cabezas-Clavijo (TORRESSALINAS; CABEZAS-CLAVIJO; JIMÉNEZCONTRERAS, 2013) estudiaron una muestra
de 60 investigaciones (en su caso, del área de
comunicación) para analizar la existencia de
correlación entre indicadores bibliométricos y los
indicadores de web social. Los resultados muestran
que los artículos con muchas citas tienen una
correlación más bien baja o poco significativa con
aquellos que disponen de mayores menciones en
las redes sociales. Las cifras más altas se encuentra
con las lecturas en Mendeley.
Konkiel (2016), en un repaso similar, coincide
con la anterior valoración, ya que también
señala que, en general, no hay correlación o
que existen tan solo correlaciones moderadas
entre las citas y la lectura en Mendeley, y altas
valoraciones en Faculty of 1000 y menciones
en blogs académicos. Por el contrario, existirían
correlaciones débiles o incluso negativas para
indicadores como los tuits, los post en Facebook o
las menciones en LinkedIn.

4. Ejemplo de altmétricas en Scopus (con PlumX)

La revisión de Thelwall y Kouscha (2015) es quizá
la más amplia de las tres y, a diferencia de las
anteriores, destacan una cierta relación entre
citas y menciones, aunque no sea muy relevante.
Por otro lado, señalan que las investigaciones
futuras deben centrarse también en aspectos
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cualitativos, como el contexto en el que aparecen
las menciones de las redes sociales (Twitter, por
ejemplo, facilitaría este tipo de estudios, dado que
dispone del contexto de la mención).

Finalmente, un reciente estudio de Bornman
(BORNMANN; HAUNSCHILD, 2018) analiza la
relación entre las altmétricas y la calidad científica,
medida a partir de los informes de revisión de los
expertos de la plataforma F1000. Los resultados
muestran que las métricas basadas en citas y en
los usos (visualizaciones, descargas, etc.) están
más directamente relacionadas con la calidad
que las menciones en redes sociales (tuits, en
especial). Es decir, que las altmétricas tendrían una
baja correlación con la calidad científica, lo cual
constituye un aviso para su uso exclusivo en la
evaluación de la investigación.
Valoración
Han transcurrido casi diez años desde la primera
utilización de las altmétricas en artículos de
revista (el caso de PLOS, en 2009, ya comentado),
un tiempo suficientemente amplio como para
poder evaluar con precisión y detalle las ventajas
e inconvenientes de estos nuevos indicadores.
Diversos son los autores que se han entretenido
considerando esta cuestión (WOUTERS;
COSTAS, 2012; BORNMANN, 2014; BORREGO,
2014; HAMMARFELT, 2014; KONKIEL, 2016;
COMISIÓN EUROPEA, 2017) y, a continuación,
vamos a presentar una síntesis global de sus
consideraciones.

5. Ejemplo de altmétricas de un artículo en ResearchGate

6. Ejemplo de altmétricas en el Repositorio KU (con Altmetric.com)

se pueden aplicar a todo tipo de documento (libro,
tesis doctoral, contribuciones a congresos, etc.), y
también a datos de investigación, software, etc.
c) Inmediatez
Los resultados que se obtienen de cada uno de
los objetos analizados son inmediatos, siendo
actualizados a cada instante. No es necesario
esperar un año entero, como sería el caso de la
revistas, por ejemplo, si quieren conocer el valor
de su factor de impacto.
d) Datos variados (diversos)
Los estudios clásicos se basan exclusivamente en
las citas recogidas, las altmétricas pueden recoger
diversos tipos de datos (menciones, comentarios,
redifusión, etc.) para cada uno de los objetos.

a) Centradas en el artículo (y no en la revista)
Este es probablemente uno de los aspectos
más destacados y ya ha sido comentado con
anterioridad de manera suficiente.

e) En abierto
Una buena parte de las redes sociales y
académicas permiten a los usuarios descargar los
datos de manera transparente sin prácticamente
restricciones. No pasa lo mismo en el caso
de WOS o Scopus, que son bases de datos
comerciales que exigen suscripción, o de Google
Scholar que es gratuita, pero que no facilita la
descarga de las citas que recoge.

b) Diversidad de objetos de análisis
Como también se ha comentado, no se centran
exclusivamente en los artículos de revista, sino que

f) Amplitud
Miden la incidencia de las publicaciones más allá
de los círculos académicos en sentido estricto. En

Como puntos fuertes principales cabe destacar
los siguientes:

revista PH I IAPH I n.o 95 especial 25 años I sept.-dic. 2018 I pp. 136-147

143

Como vemos, pues, las valoraciones de estas tres
revisiones bibliográficas son bastante coincidentes
y señalan una baja correspondencia entre citas y
menciones en redes sociales. Esta constatación
pone de relieve que las nuevas métricas se
perfilan como una medida complementaria para la
evaluación de las publicaciones, ya que permiten
valorar desde otro punto de vista aquellos textos
que quizá han tenido una presencia discreta en
el universo bibliométrico y pueden, sin embargo,
reivindicar una singularidad y relevancia en el
ámbito de las redes sociales.
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"Existen diversas y serias
limitaciones para las
altmétricas, en especial, la
posibilidad de manipulación
y la ausencia de normalización
en la recogida de los datos.
De todas formas, estas
limitaciones son solo
temporales y serán superadas
con relativa brevedad"

este sentido, además, cabe destacar que registran
la actividad no solo de los investigadores, sino
también del público general que, ocasionalmente,
puede interesarse por unos determinados
contenidos.
Este conjunto de ventajas y aportaciones pueden
favorecer especialmente a las publicaciones
del ámbito de las CHS, que se han visto
perjudicadas con el sistema unidimensional que
ha predominado hasta el momento.
En lo que respecta a los puntos débiles, podemos
destacar los siguientes:
a) Normalización
Existen muchas dificultades en la normalización
y homogeneidad en la recogida de datos (lo
que no ocurre en el caso de las citas), porque
los proveedores los pueden facilitar de distintas
maneras y, además, el software de análisis los
pueden interpretar también con diferencias
entre ellos. Esto provoca que, como ya hemos
visto, de un mismo artículo u objeto se puedan
obtener resultados diferentes según el programa
utilizado (sea ALM o PlumX, por ejemplo). De todas
formas la NISO (National Information Standards
Organization) ya ha puesto en marcha una iniciativa
para homogeneizar esta recogida de datos —
NISO Alternative Assessment Metrics (Altmetrics)
Initiative—, que se encuentra ya en la fase 2 con
la constitución de diversos grupos de trabajo

dedicados a precisar metodología y sistema de
cálculo de los indicadores y dar indicaciones a los
proveedores de datos para mejorar la calidad de
los valores, entre otras cuestiones.
b) Volatilidad de los indicadores
Los indicadores deben recogerse de manera muy
rápida, casi inmediata, porque el paso del tiempo
dificulta su aprehensión (son muy volátiles).
c) Posibilidad de falsificación y manipulación
(gaming)
Los problemas de usuarios falsos y de bots
actuando de manera fraudulenta en Facebook o
Twitter que se están reportando actualmente en
los medios de comunicación también se pueden
producir en el contexto de las altmétricas, con
lo cual se pueden falsear los resultados. Es por
ello que se tendrá que garantizar que las diversas
plataformas (Twitter, Mendeley, F1000, etc.) sean
capaces de prevenir y neutralizar cualquier tipo de
prácticas fraudulentas que se puedan llevar a cabo
con voluntad de manipulación.
d) Ponderación de los indicadores
A diferencia de las citas, que tienen un valor único
y fácilmente comparable, los indicadores de las
redes sociales son difíciles de comparar entre sí
y exigen que el programa de análisis aplique una
ponderación a cada uno de ellos, lo que puede
parecer arbitrario o poco justificado a otro sistema
(¿qué vale más, un retuit o un "me gusta"? ).
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Una vez presentadas las ventajas e inconvenientes
de las altmétricas, nos vamos a preguntar para
quién pueden ser de utilidad estas métricas.
Está claro y demostrado que son del máximo
interés para lectores (les ayuda a discernir entre
publicaciones similares) y también para los autores
(les informa del impacto social de sus textos)
y es por ello que se han implementado, como
hemos visto, en muchas revistas, bases de datos
y repositorios y que la lista irá creciendo hasta
constituir una prestación estándar o básica en
cada uno de ellos.
Ahora bien, si se quiere dar un paso más allá
para que sean utilizadas también por parte de
agencias de evaluación de la investigación,
entonces el consenso ya no es tan amplio. Sin ir
más lejos, el informe The metric tide (WILSDON;
ALLEN; BELFIORE et al., 2015), donde se incluye
una reflexión detallada sobre la posible aplicación
de las altmétricas a la evaluación, se decanta
por la prudencia, porque no se dispone aún de
una respuesta adecuada para los problemas y
limitaciones que hemos comentado, en especial
las posibles manipulaciones. En las entrevistas que
se llevan a cabo en este informe se reflejan unos
resultados ajustados entre los que se manifiestan
a favor y los que se oponen. Lo mismo se indica en
Thelwall y Kouschka (2015), que tampoco veían las
altmétricas preparadas para dar este paso.
De todas formas, es probable que esta cuestión
se vea modificada en los próximos años. Sin
ir más lejos, recientemente se han difundido
diversos informes y pronunciamientos públicos
sobre la necesidad de modificar los criterios
para la evaluación de la investigación y de las
publicaciones (SAN FRANCISCO DECLARATION OF
RESEARCH ASSESSMENT (DORA), 2012; WILSDON;
ALLEN; BELFIORE et al., 2015; HICKS; WOUTERS;
WALTMAN et al., 2015; COMISIÓN EUROPEA,
2017), que son muy críticos con el monopolio
ejercido hasta ahora por el factor de impacto
para evaluar las publicaciones y que sugieren,
entre otras medidas, incorporar puntos de vista
cualitativos, valorar a nivel de artículo y también

ampliar el espectro de medidas a incorporar a
cada publicación. Vamos a comentar, del amplio
conjunto de recomendaciones propuestas por
cada uno de ellos, aquellas que pueden tener
implicaciones o alguna relación con las altmétricas.
En el caso de la San Francisco Declaration on
Research Assessment (DORA, 2012), la séptima
recomendación se refiere a la necesidad de
evaluar a nivel de artículo y la decimoséptima
apela directamente a la toma en consideración
de las altmétricas para ampliar la tipología de
métricas en la evaluación.
"7. Make available a range of article-level metrics
to encourage a shift toward assessment based
on the scientific content of an article rather than
publication metrics of the journal in which it was
published.
(...)
17. Use a range of article metrics and indicators
on personal/supporting statements, as evidence
of the impact of individual published articles and
other research outputs".
El Leiden Manifesto (HICKS; WOUTERS; WALTMAN
et al., 2015) —publicado en Nature y con un eco
notable— quizá no es tan explícito con las altmétricas
como en el caso anterior, pero deja bien claro que se
debe disponer de una batería de indicadores para no
circunscribirse o limitarse a un solo indicador (la cita),
como se ha hecho hasta el presente.
"9. Deben reconocerse los efectos sistémicos de la
evaluación y los indicadores
Los indicadores cambian el sistema científico
a través de los incentivos que establecen.
Estos efectos deberían ser anticipados. Esto
significa que una batería de indicadores es
siempre preferible puesto que un solo indicador
es susceptible de generar comportamientos
estratégicos y substitución de objetivos (según la
cual la medida se convierte en un fin en sí misma)".
El informe The metric tide (WILSDON; ALLEN;
BELFIORE et al., 2015), antes comentado, expone
un conjunto de reflexiones sobre la manera en que
debe hacerse la evaluación de las publicaciones
y se suma a la filosofía expuesta en DORA cuando
subraya que no se debe poner tanto énfasis en
el factor de impacto y destaca la emergencia de
métricas alternativas.
"Across the research community, the description,
production and consumption of 'metrics' remains
contested and open to misunderstandings. In a
positive sense, wider use of quantitative indicators,
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e) Diferencias entre disciplinas
De la misma manera que los hábitos de cada
disciplina con las citas son bastante dispares,
en el caso de su presencia en las redes sociales,
se constata la existencia también de diferentes
escalas de interés y atención. Es decir, que existen
disciplinas que generan mayor actividad en la red
y, por tanto, quizá tendrán un mayor número de
impactos. Estas diferencias se tienen que tener
presentes para no realizar comparaciones fuera
de lugar. Siempre se requiere poner el contexto
adecuado.

and the emergence of alternative metrics for
societal impact, could support the transition to
a more open, accountable and outward-facing
research system".
En su caso abogan por el uso de unas métricas
responsables que sean robustas, humildes,
transparentes, diversas y reflexivas. A pesar de las
reticencias sobre la aplicación de las altmétricas
para la evaluación, este informe recomienda a los
editores que las incorporen a sus revistas para así
contribuir al cambio de mentalidad dirigido hacia la
valoración del artículo por encima de la revista.
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Finalmente, Next-generation metrics (COMISIÓN
EUROPEA, 2017) es un documento elaborado
por el Grupo de Expertos en Altmétricas de la
Comisión Europea y tiene por objetivo presentar
nuevos modelos de evaluación de la investigación.
Dedica todo un apartado para describir y analizar
las altmétricas y finaliza con un conjunto de
recomendaciones para la evaluación, en el que
destacamos la novena, que se sitúa en la línea del
manifiesto de Leiden, y que reclama ampliar las
métricas para la evaluación, en una apelación a las
altmétricas (esto incluiría también a las medidas
de los usos) y también centrarse en métricas de
artículo y no de la revista.
"The EC should encourage scholarly publishers
across Europe to reduce emphasis on journal impact
factors as a promotional tool, and only use them
in the context of a variety of metrics that provide a
richer view of performance. (...) Publishers should
also make available a range of article-level metrics
to encourage a shift toward broader assessment
based on the academic quality of an article".
Por otro lado, en la tercera recomendación se
muestran prudentes en lo que respecta a la
aplicación inmediata de las altmétricas en los
sistemas de evaluación, coincidiendo con otros
autores que hemos comentado anteriormente.
Conclusiones
Desde hace ya unos años, los investigadores son
plenamente conscientes de que no les basta con
publicar un artículo en una revista, sino que tienen
que implicarse a fondo en su difusión en las redes
sociales y también en las redes académicas con
el fin de dar mayor visibilidad a los contenidos
publicados. En este nuevo escenario, las altmétricas
son fundamentales, porque tienen la capacidad
de medir este impacto en las redes y ofrecer a los
autores (y también a los lectores) una visión general
sobre la difusión de sus publicaciones.

Con relación al sistema tradicional de evaluación
de publicaciones basado en el recuento de
citas, las altmétricas aportan una dimensión
complementaria, ya que miden su presencia
en las redes sociales. Respecto el tradicional
factor de impacto —que se aplica a una revista—,
las altmétricas centran su foco en el artículo y
esto supone una destacada innovación. Estas
dos características constituyen aportaciones
importantes para la evaluación de las
publicaciones de ciencias humanas y sociales,
ya que les permiten superar las limitaciones
de las métricas tradicionales. De todas formas,
más que métricas alternativas (lo que sugiere
su denominación), las tenemos que calificar de
métricas complementarias.
El interés que tienen para lectores y autores de
publicaciones científicas explica que la
presencia de las altmétricas en revistas científicas,
bases de datos, redes académicas y repositorios
se vaya extendiendo cada vez más. Aunque no
se encuentran aún muchos ejemplos en ciencias
humanas y sociales, está claro que, en breve, las
nuevas métricas se incorporarán también a revistas
y bases de datos de estas disciplinas. La oferta en
el mercado de productos para evaluar el impacto
en redes sociales es actualmente muy variada
y consolidada y va a ser un factor decisivo para
extender de manera general su aplicación a todos
los ámbitos de la edición científica.
En cuanto a las perspectivas de futuro, hemos
apuntado diversas y serias limitaciones para
las altmétricas, en especial, la posibilidad de
manipulación y la ausencia de normalización en
la recogida de los datos. De todas formas, estas
limitaciones son solo temporales y serán superadas
con relativa brevedad. Es fácil pensar que dentro
de poco tiempo se dispondrá de datos fiables,
permanentes, recogidos con homogeneidad, sin
manipulaciones, etc. y, por tanto, que las altmétricas
podrán complementar con todas las garantías la
evaluación de las publicaciones científicas.
Finalmente, las altmétricas también van a tener
un papel notable en el contexto de la demanda
cada vez más amplia de revisión de los criterios
de evaluación de las publicaciones que está
presente en las declaraciones de DORA, Leiden,
etc. Estos documentos van en la línea de solicitar
métricas complementarias al factor de impacto
así como de considerar el artículo y no la revista
como el elemento básico para la evaluación, dos
características presentes en las altmétricas.
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Notas
Es el cociente entre las citas recibidas
por una revista en dos años (Impact
Factor) o tres años (en el caso del Cite
Score de Scopus o del Scimago Journal
Rank) y el número de artículos publicados
en este mismo periodo.

1

Un investigador tiene, por ejemplo, un
índice 7 cuando dispone de un mínimo de
7 trabajos que han recibido 7 o más citas.
Como se ve, es muy fácil de calcular y
permite medir la trayectoria de un autor, ya
que tiene en cuenta todas sus publicaciones.

2
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Prácticas y experiencias en revistas de patrimonio

Agustín Santana Talavera
Director de PASOS. Instituto
Universitario de Investigación
Social y Turismo, Universidad
de La Laguna

Prácticas

150

01

PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural es
una publicación de acceso abierto y sin periodo de
embargo, lo cual significa que todos los contenidos
se encuentran disponibles en abierto y sin cargos
para ser utilizados por las personas usuarias o
sus instituciones. Se puede leer, descargar (no se
requiere registro), distribuir, imprimir o vincular
los textos completos de números y artículos, sin
permiso de los editores o autores. Esto es, se
aplica la definición BOAI de acceso abierto. No
existe tampoco ningún cargo por publicar (article
processing charge o sus siglas APC), siendo de
aplicación para todo el proceso editorial. PASOS
se publica bajo licencia Creative Commons (BYNC-ND). Todos los trabajos recibidos, originales
e inéditos, están sujetos a un proceso de revisión
ciega por pares (double blind review).
PASOS se especializa en el análisis académico
y empresarial de los distintos procesos que se
desarrollan en el ámbito turístico, con especial
interés por su relación con la cultura, la naturaleza
y el territorio, la gente, los pueblos y sus espacios:
el patrimonio integral. Desde una perspectiva
inter y transdisciplinar solicita y alienta escritos
procedentes de las ciencias sociales y la práctica
administrativo-empresarial. Su objetivo es
actuar como foro de exposición y discusión de
metodologías y teorías, además de la divulgación
de estudios y experiencias. Pretende contribuir
a otros esfuerzos encaminados a entender el
turismo y progresar en las diversas formas de
prevención de efectos no deseados, pero también
perfeccionar la manera en que el turismo sirva de
complemento a la mejora y desarrollo de la calidad
de vida de los residentes en las áreas de destino y
a la conservación del patrimonio.
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"PASOS... trata de
contribuir a la difusión
del conocimiento y a la
promoción del análisis y la
investigación sobre estas
materias, cumpliendo
con todos los requisitos
exigidos en los índices de
calidad"

PASOS comienza a editarse por el Instituto
Universitario de Investigación Social y Turismo
(ISTUR) —antes de Ciencias Políticas y Sociales—
de la Universidad de La Laguna en enero de
2003 y desde entonces hasta el momento se han
publicado 16 volúmenes, con la progresión de
números y trabajos que se muestra en la tabla 1.
A estos se añaden uno o dos monográficos como
números especiales por año.
Pasos, revista de turismo
y patrimonio cultural

Hasta el volumen 16(2), correspondiente a abril
de 2018, se han publicado 935 trabajos de los
2.216 recibidos, mayoritariamente en la sección
"Artículos", en 56 números. Otras secciones de
la revista son "Opiniones y ensayos", "Notas de
investigación", "Desde la empresa", "Crónica
de eventos" y "Revisiones bibliográficas",
incluyendo publicidad gratuita de eventos,
formación universitaria y referencia a otras
revistas especializadas. Con la mayor recepción
de trabajos por año, el porcentaje de aceptación
y publicación efectiva se ha ido reduciendo,
pasando de un 42% en 2012 a un 38% en 2017;
es decir, se sitúa el índice de rechazo tras la
evaluación por pares anónimos en el 62% (2017)
y pasando mayoritariamente el resto por algún
tipo de modificación a solicitud de las personas
encargadas de la revisión.

Edita: Instituto Universitario de
Ciencias Políticas y Sociales
de la Universidad de La Laguna
(España), Instituto Superior da
Maia (Portugal).
Año de inicio: 2003.
Periodicidad: cuatrimestral.

152

Ámbito: especializada en el
análisis académico y empresarial
de los distintos procesos que
se desarrollan en el sistema
turístico, con especial interés a
los usos turísticos de la cultura, la
naturaleza y el territorio, la gente,
los pueblos y sus espacios, el
patrimonio integral.
Difusión: publicación de acceso
abierto y sin periodo de embargo.
Consúltala: http://www.
pasosonline.org.

"La revista cuenta con
un comité editorial
y un comité científico
internacional procedente
de 26 universidades y
centros de investigación"

Tabla 1. Progresión de números
ordinarios y especiales
Periodo

Números por volumen

Trabajos publicados por periodos

2003-2005

2

77

2006-2015

3

658

2016-2018

4

200

Especiales

12
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PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural
trata de contribuir a la difusión del conocimiento
y a la promoción del análisis y la investigación
sobre estas materias, cumpliendo con todos
los requisitos exigidos en los índices de calidad,
excepto el de estar disponible en versión impresa
(se imprimen 100 ejemplares exclusivamente para
bibliotecas).
Dirigida por Agustín Santana Talavera, doctor
en Antropología Social, profesor titular de la
Universidad de La Laguna y director del Instituto
Universitario de Investigación Social y Turismo, y
con los directores adjuntos Eduardo Parra López,
doctor en Ciencias Empresariales y profesor
titular de la Universidad de La Laguna, y Eduardo
Cordeiro Gonçalves, doctor en Historia y doctor
en Turismo, vicerrector del Instituto Universitario
Superior da Maia (Portugal), la revista cuenta
con un comité editorial1, organizado en torno
a grandes áreas temáticas e idiomáticas, y un
comité científico asesor internacional2, formado
por doctores y profesionales del turismo y el
patrimonio cultural de 26 universidades y centros
de investigación. Con el paso de los años, 		
ambos comités han ido creciendo y, especialmente
el comité editorial, renovándose. Aunque no
citados específicamente, la tarea de edición en el
proceso de revisión por pares depende y descansa
sobre el trabajo de 898 profesionales de muchos
centros y países que ejercen como evaluadores. Su
cometido, imprescindible en la edición de revistas
académicas, es insuficientemente recompensado
en PASOS con certificaciones o constancias
de colaboración, con lo que el comité editorial
no puede más que solicitar el cumplimiento de
fechas, nunca exigir. Es por ello que el proceso de
revisión suele demorarse con frecuencia, ya que
si una de las personas encargadas no responde
en el plazo previsto, se vuelve al inicio del proceso
asignando la tarea a una nueva persona.

"La tarea de edición en
el proceso de revisión
por pares descansa
sobre el trabajo de 898
profesionales"
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Editorial y comités:
colaboración y calidad

Los apoyos institucionales a la revista han variado a
lo largo de su historia, contando con un patrocinio
(3.000 € por volumen) por parte de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias entre los años 2005 y 2007, que posibilitó
tanto el desarrollo web como el alojamiento en
servidores externos y una rudimentaria gestión
editorial basada en la comunicación entre los
diferentes actores mediante correo electrónico. En
2012, con fondos estructurantes de la Universidad
de La Laguna, se introducen cambios en la
maquetación y el entorno web, incorporando el
Open Journal Systems (OJS) como herramienta de
gestión. En ese momento, dadas las características
del portal de PASOS, que soporta a la revista, pero
también a las colecciones de PASOS Edita (21 libros
editados hasta junio de 2018, con distribución en
abierto) y PASOS Difunde (libros con derechos
cedidos para su distribuidos en acceso abierto), y
la poca usabilidad del OJS 2, se decidió mantener
las dos estructuras paralelas.
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No es, sin embargo, hasta 2013 cuando se inicia la
coedición promovida por el Instituto Universitario
de Ciencias Políticas y Sociales y el Instituto
Superior da Maia (ISMAI), que hace posible
un cambio profundo en el sistema de edición
y presentación online. Fundamentalmente, la
coedición permitió establecer una jerarquización
en el esfuerzo económico y en los procesos de
trabajo, mejorando la inversión en la maquetación
y la incorporación del DOI al portal web
(ahora adaptado a dispositivos móviles) y a las
actualizaciones del OJS (actualmente en proceso
de migración a la versión 3), centrando el interés en
mejorar la calidad editorial. Se incorporó entonces,
con mayor detalle, una declaración ética3 que hace
especial hincapié en la autoría y el plagio (por
apoyo de la Universidad de La Laguna se utiliza el
Turnitin como software de detección de plagios).
Cumpliendo con 35 de los 36 criterios de Latindex,
14/17 ANEP y 17/22 ANECA, se abordó la tarea
de conseguir la certificación de FECYT (Sello de
Calidad de la Fundación Española para la Ciencia
y la Tecnología), obteniéndose en la convocatoria
de 2014 (no sin afrontar algunos problemas de
reclamación) prorrogada hasta 2018.

"Las agencias de
evaluación nacionales
están promoviendo
el surgimiento de un
importante negocio en
torno a la publicación de
artículos"

Tratando de llegar al máximo número de personas
usuarias, el comité editorial ha presentado y
obtenido la incorporación de la revista en diversas
bases de datos, entre otras: AJG 2018. Chartered
Association of Bussiness Schools (CABS); Sistema
de Información Científica Redalyc. Red de
Revistas Científicas de América Latina y el Caribe,
España y Portugal; Latindex. Sistema Regional de
Información en Línea para Revistas Científicas de
América Latina, el Caribe, España y Portugal; DOAJ.
Directory of Open Access Journals; ISOC. Base
de datos bibliográfica del CSIC; CAB Abstracts
(CABI Publishing); Dialnet; CIRET. Centre for
International Research on Economic Tendency
Surveys; REBIUN. Red de Bibliotecas Universitarias
Españolas; e-revist@s. Plataforma Open Access
de Revistas Científicas Electrónicas Españolas
y Latinoamericanas; SUNCAT. Base de datos de
catálogos de bibliotecas del Reino Unido; JISC
Journal Archives. Selección de revistas con acceso
perpetuo (acceso institucional); Copac. Base de
datos especializada; EBSCOHOST; ERIH PLUS;
Master Journal List de Thompson Reuters; y la Web
of Science (WOS).
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Impacto y mediciones
de visibilidad
Es difícil y muy cuestionable la medición del
impacto de una revista como PASOS, en tanto que
se plantea como meta participar en la difusión del
conocimiento de calidad, entendiendo por esto el
contenido filtrado por un proceso de revisión por
pares (a falta de filtros más estandarizados) que
llegue en abierto al máximo posible de personas
usuarias de manera gratuita y sin coste para
autores y autoras. Bajo esta perspectiva, no se trata
tanto de contar el número de citas o referencias
a artículos concretos o a la revista, sino el número
de consultas de artículos. Para ello, se estableció
un sistema de control estadístico, no de accesos
a la página, sino de descargas de PDF. Ello ofrece
una referencia aproximada, en tanto que PASOS se
encuentra replicada en varios repositorios desde
los que se pueden realizar descargas que no
proceden del servidor de la publicación. Al optar
por esta forma de medir el impacto de la revista,
se puede establecer de manera conservadora que
al menos el 10% de las descargas son leídas. La
media de descargas diarias desde el servidor web
de la revista (excluyendo OJS y repositorios) es de
1.500, esto es, se estiman 150 lecturas diarias. Este
es el valor que damos a PASOS, las lecturas de los
textos publicados, especialmente en el ámbito
latinoamericano.
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Desde el punto de vista de las métricas y las
agencias de evaluación gubernamentales, tal
vez el mayor logro ha sido la inclusión en 2015
en la Master Journal List de Clarivate Analytics
(antes de Thompson Reuters) y la Web of Science
(WOS). Un premio de consolación para muchas
revistas que han solicitado su incorporación
al Journal Citation Reports y nunca obtuvieron
respuesta, como es el caso de PASOS. Sí hubo
contestación a la solicitud presentada y denegada,
en dos ocasiones, a Scopus (Elsevier). En 2012 las
razones argumentadas para rechazar la inclusión
de la revista radican en que "prácticamente nadie
parece leer ni citar los artículos publicados aquí, y
sin una evidencia más fuerte de impacto regional
o internacional, la inclusión en Scopus es poco
probable", además de la insuficiencia de textos
publicados en inglés. En 2015 se manifiesta que
solo se han evaluado algunos abstracts (en inglés)
de algunos artículos que no convencen por su
redacción y contenido al evaluador y que "el perfil
de citas no muestra el tipo de impacto global que
queremos en las revistas incluidas en Scopus".
Atendiendo a ambas evaluaciones, así como a
otras críticas de índices, investigadores y editores
de revistas, se ha tratado de mejorar sin renunciar
a los principios fundacionales de PASOS de
revisión por pares de doble ciego, acceso abierto
y multilingüismo, con muy buenos resultados
según el Google Scholar Citation y no tanto para
los grandes índices con fuentes mayoritariamente
en inglés.

Considerando la métrica más tradicional basada
en el número de citas, Google Scholar Citation4
(después de limpiar cargas incorrectas) adjudica a
PASOS un total de 5.248 citas, de las cuales 4.174
se han producido en los últimos 10 años (índice h
30 para el periodo 2013-2018, con un índice i10 de
111). Si esta información valora a la revista respecto
a sí misma y su objetivo, el Google Scholar Metrics5
realiza un ranking comparativo para el periodo
2012-2016, estableciendo un ih5 de 14 y una
mediana h5 de 24, lo cual sitúa a la publicación en
el puesto 56 de las revistas académicas publicadas
en español (a pesar de que PASOS se declara y
ejerce el multilingüismo, publicando en español
y portugués, mayoritariamente, pero también en
menor medida en inglés, francés e italiano).
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Basado en la misma fuente (Google), pero
eliminando las autocitas y sobre 9.200 revistas de
todo el mundo, el EC3 Research Group (Granada)
publica el portal bibliométrico "Journal Scholar
Metrics. Arts, Humanities, and Social Sciences"6 en
mayo de 2016, analizando el periodo 2010-2014.
Este ranking situaba a PASOS en un Q2 (78 de 290
revistas medidas) en la categoría Anthropology
y Q3 (885 de 1.730) en la categoría Business,
Economics & Management.

Fuera de este ámbito, y siguiendo metodologías
propias, PASOS ha sido considerada (que exista
constancia) en dos análisis de revistas dedicadas
a la investigación en turismo. El primero fue el
trabajo "Rating tourism and hospitality journals"
(MCKERCHER; LAW; LAM, 2006), que otorgó a
PASOS 2,8 puntos sobre 5 a partir de una selección
global de 40 revistas realizada según el interés
mostrado por 314 investigadores seleccionados
en EE.UU., Reino Unido, Hong Kong y Australia. En
el segundo, la investigación "An Examination of
tourism journal development" (CHENG; LI; PETRICK
et al., 2011), PASOS fue calificada como revista
fuente (una selección de 59 revistas de turismo y
hospitalidad de ámbito mundial).
Otras evaluaciones de la revista, por citar algunas
relevantes, pueden encontrarse en las métricas
de Capes7 (Plataforma Sucupira, Brasil), la
Clasificación Integrada de Revistas Científicas
(CIRC)8 o el índice de visibilidad MIAR9.

Tabla 2. Valoración de PASOS
por años en diferentes índices

Índice

Año

Valoración

In-Recs

2011

0.211

DICE

2012

Incluida

ANEP

2013

A

Scholar Metrics

2012-2016

14/24

Capes Qualis

2015

B1-B3

CIRC

2016

B

Visibilidad de la revista ICDS-MIAR

2018

9.7
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Conclusiones:
renovar los criterios

Desde PASOS seguimos animando investigaciones
que aporten a la comprensión global del sistema
turístico y el encaje en el mismo del patrimonio
cultural y natural. Pero tratamos de resaltar que
los estudios de caso deben posibilitar, a través de
la metodología y su fundamentación teórica, la
comparación de sus conclusiones. Junto al acceso
abierto, esto debería posibilitar nuevas formas
de revisión y respaldo académico para los textos,
del tipo de revisiones nominativas y abiertas en
portales restringidos que "certifiquen" el proceso
de revisión y personas usuarias comprometidas
por escrito a evitar el plagio y sostener la
rigurosidad. Aún queda mucho, tanto como el
tiempo que las diversas comunidades académicas
y las agencias evaluadoras tarden en incorporar
nuevos criterios para "medir" la calidad de los
escritos y la productividad de las investigaciones.

Notas
1
Comité editorial de la revista PASOS.
<https://goo.gl/squXZW> [Consulta:
29/05/2018].
2
Comité científico asesor internacional de
la revista PASOS. <https://goo.gl/HRkY37>
[Consulta: 29/05/2018].
3

Declaración ética de la revista PASOS.
<https://goo.gl/73WK8s> [Consulta:
29/05/2018].

4
Valoración de la revista PASOS según
Google Scholar Citation. <https://goo.
gl/89DoBr> [Consulta: 29/05/2018].
5

Valoración de la revista PASOS según
Google Scholar Metrics. <https://goo.gl/
PZZetg> [Consulta: 29/05/2018].

6
Portal bibliométrico "Journal Scholar
Metrics. Arts, Humanities, and Social
Sciences". EC3 Research Group (Granada).
<http://www.journal-scholar-metrics.infoec3.
es> [Consulta: 29/05/2018].
7

Plataforma Sucupira, Brasil. <https://goo.gl/
BfzamB> [Consulta: 29/05/2018].

8

Clasificación Integrada de Revistas
Científicas (CIRC). <https://www.
clasificacioncirc.es> [Consulta: 29/05/2018].

9
Índice de visibilidad MIAR. <https://goo.gl/
ki7tx4> [Consulta: 29/05/2018].
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Las exigencias académicas de las agencias de
evaluación nacionales están promoviendo un
aluvión de artículos, no siempre acabados, y el
surgimiento de un importante negocio en torno
a su publicación. Unido esto a la facilidad que
ahora da la informática e internet, surgen revistas
vinculadas a instituciones y, no pocas, a estrategias
comerciales que vampirizan a los investigadores e
investigadoras, sin demasiados compromisos con
la ética profesional.

Ge-conservación:
enlazando el ámbito
particular, institucional
y académico
Rocío Bruquetas Galán
Directora de Ge-conservación.
Dpto. de Conservación y Restauración,
Museo de América
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Concepción de Frutos Sanz
Secretaria de edición de Ge-conservación.
Instituto del Patrimonio Cultural de España
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Se daba respuesta, pues, a uno de los objetivos
recogidos en los estatutos del GEIIC: promover
la investigación, la aplicación y la difusión de los
conocimientos, metodología y criterios en todas las
ramas de la ciencia y la práctica de la conservación
del patrimonio cultural, y potenciar el intercambio
de la información técnica y profesional entre
sus miembros. El Grupo Español del IIC es una
asociación sin ánimo de lucro creada en
1996 —como grupo regional del IIC, ubicado
en Londres—, cuya sede se encuentra en el
Instituto del Patrimonio Cultural de España
(IPCE), del Ministerio de Cultura y Deporte. En
2009 fue declarada de Utilidad Pública por la
Orden 3404/2009, de 2 de diciembre, por la
que se declaran de utilidad pública diversas
asociaciones (Boletín Oficial del Estado, n.o
304, de 18 de diciembre de 2009) y dos años
después el GEIIC recibió el Premio Nacional de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales
en "reconocimiento a su amplia trayectoria como
asociación y exponente de la participación de la
sociedad civil en la conservación, investigación,
formación y difusión del patrimonio cultural",
es decir, al empeño de todo un colectivo
profesional por involucrarse en la preservación
de su patrimonio cultural, espíritu que ha movido
desde siempre al GEIIC y del que la revista Geconservación es un ejemplo claro.
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La revista Ge-conservación inicia su camino
en el año 2009 materializando un deseo que
arrastraba desde hacía tiempo el Grupo Español
(GEIIC) del International Institute for Conservation
of Historic and Artistic Works (IIC): contar con
una publicación que difundiera investigaciones
y propuestas metodológicas en el mundo de
la conservación y restauración del patrimonio
cultural. El panorama español de revistas sobre
ese campo no era por entonces muy amplio y
se reducía, fundamentalmente, a publicaciones
vinculadas a instituciones públicas o académicas,
en ningún caso de acceso abierto. Como novedad,
la iniciativa partía de una asociación, el GEIIC,
que desde su creación ha venido cumpliendo un
importante papel de comunicación y cohesión
profesional en el mundo de la conservación del
patrimonio, al servir de enlace entre el ámbito
particular, el institucional y el académico. En ese
sentido, la revista nació con una clara intención:
estimular la publicación de proyectos y trabajos
de colegas cuyo alejamiento del mundo
académico, algo que favorece la propia
dinámica laboral, no propiciaba la transmisión
de sus experiencias a la comunidad profesional,
perdiéndose así un importante caudal de
conocimientos.

Ge-conservación
Edita: GEIIC-Grupo Español
del IIC (International Institute
for Conservation of Historic
and Artistic Works).
Año de inicio: 2009.
Periodicidad: semestral.
Ámbito: contribuir al
desarrollo científico, a la
difusión y al intercambio
de los conocimientos en
materia de conservación y
restauración del patrimonio
cultural.
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Difusión: publicación de
acceso abierto.
Consúltala: https://ge-iic.
com/ojs/index.php/revista.

Los principales ejes del Grupo Español del IIC
fueron desde el principio la formación mediante
cursos especializados o divulgativos y el
intercambio de conocimientos entre profesionales.
Con este último propósito se desarrolló la página
web y se han venido organizando congresos de
orientación temática cada tres años. El segundo
congreso internacional, celebrado en noviembre
de 2005 en Barcelona, en colaboración con la
Universidad (UB) y el Museo Nacional de Arte de
Cataluña (MNAC), tuvo como lema la "Investigación
en conservación y restauración del patrimonio
cultural". En este encuentro, que congregó en
torno a 400 profesionales, se suscitaron fructíferos
debates sobre criterios y planteamientos
metodológicos aplicados a las diversas áreas de
la conservación, al empleo de nuevas tecnologías
en los estudios y técnicas de intervención y a la
investigación de las fuentes documentales. En él
se puso de manifiesto la capacidad investigadora y
el nivel de preparación científica del conservadorrestaurador, en paralelo a otras disciplinas afines a
la conservación del patrimonio, que reclamaba su
deseo de trascender su trabajo más allá del ámbito
del taller aislado.
Estos debates fueron la clave para poner en
marcha el proyecto de una publicación periódica
con la que se pudiera "contribuir al desarrollo
científico, a la difusión y al intercambio de los
conocimientos en materia de conservaciónrestauración", según se expone en su declaración
de intenciones, con un espíritu crítico que diera
"prioridad a los enfoques interdisciplinares, a la
argumentación de criterios y a la metodología".

"El conservador-restaurador
reclamaba su deseo de
trascender su trabajo más allá
del taller aislado"
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"GEIIC cumple un
importante papel de
cohesión profesional
en la conservación
del patrimonio"

Se trataba, pues, de una revista de nueva
generación, pensada desde su inicio en formato
electrónico, de acceso abierto y regida por el
modelo de revisión anónima por pares, propio
de las publicaciones científicas, con el fin de
garantizar la falta de arbitrariedad y una gestión
trasparente de los manuscritos. Los seis primeros
números fueron anuales, pero en 2013 se consiguió
alcanzar la periodicidad semestral que mantiene
ahora. Nos comprometimos con el espíritu del
open access, haciendo disponibles de forma
gratuita y sin restricciones los contenidos de la
revista, una tendencia que, sin duda, contribuye a
fomentar de manera extraordinaria el intercambio
del conocimiento global y, como tal, está
depositada en repositorios de acceso abierto
reconocidos internacionalmente, como el DOAJ
(Directory of Open Access Journals)1.

En el momento actual la revista figura indexada en
las bases de datos bibliográficas de conservación
más relevantes (BCIN, the Bibliographic Database
of the Conservation Information Network; AATA
Online, Abstracts of International Conservation
Literature), así como en otros repertorios, base
de datos y matrices de análisis de publicaciones
periódicas científicas y de humanidades de
gran influencia: ISOC; Scopus; Dialnet; Latindex;
e-revist@s; Ulrichs; Carhus Plus+ 2014; CIRC.
Clasificación Integrada de Revistas Científicas; SJR.
Scimago Journal & Country Rank; MIAR; Sherpa/
RoMEO; Directorio Dulcinea; Red de Bibliotecas
Universitarias (REBIUN)-CRUE; Catálogo Cisne
UCM; etc. En cuanto al ranking de Scimago Journal
Rank/Scopus, Ge-conservación se sitúa en el 3.er
cuartil (Q3), es decir, entre el 50% y el 75% del
ranking en las categorías de Conservation (n.o 36)
y Museology (n.o 25), y en el Q2 en la de Visual and
Performing Arts4.

Desde su creación en 2009, Ge-conservación ha
ido ganando gradualmente en eficiencia al adoptar
el sistema de administración y edición electrónica
de revistas científicas de acceso abierto, Open
Journal Systems, un software libre desarrollado
por el Public Knowledge Project (PKP) de Canadá2
para facilitar la fluidez en el proceso editorial. Con
este sistema de gestión se consiguió mejorar
notablemente la indexación de sus artículos e
incrementar su difusión y visibilidad en los medios
académicos, científicos y profesionales, tanto
nacionales como internacionales. En cuanto al
tratamiento de los derechos de autor, la revista se
publica bajo una licencia Creative Commons3.
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Si bien Ge-conservación está dirigida
principalmente a los países de habla española y
portuguesa, admite trabajos en otros idiomas
y publica los resúmenes y palabras clave en
español, portugués e inglés. De hecho, uno
de los propósitos inmediatos de la revista es
desarrollar los vínculos culturales con aquellos
países que comparten la lengua española y
portuguesa, haciendo llegar la revista a todo
el ámbito iberoamericano. Para cumplir este
objetivo fue fundamental la coedición del segundo
número con la Fundación Duques de Soria,
de quienes recibimos el patrocinio mediante
un convenio firmado en 2010 para realizar
diversas colaboraciones en el marco del Centro
Luso Español de Patrimonio (Ciudad Rodrigo,
Salamanca) de dicha fundación.
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Ge-conservación se estructura actualmente
en dos secciones: "Artículos" y "Reseñas". En la
sección de "Artículos" se presentan aportaciones
que comuniquen resultados de investigaciones
académicas originales en cualquier área de
conocimiento relacionada con la conservación
del patrimonio cultural; intervenciones de
conservación-restauración de interés por el
significado cultural del propio bien, por los
resultados obtenidos o por la novedad de las
propuestas metodológicas; y artículos de opinión
sobre aspectos teóricos de la conservación y
la restauración. La edición de cada número se
completa con breves reseñas bibliográficas de
actualidad para el sector. Si bien los números no se
ciñen a temas monográficos, ocasionalmente se
publican como suplemento extraordinario, y bajo
el mismo sistema de revisión por pares, actas de
jornadas, seminarios o congresos de los grupos
de trabajo del GEIIC o de organizaciones externas
del mundo científico o académico. Es el caso del
número especial YOCOCU 2016 (Ge-conservación,
n.o 11, 2017)5, editado con una selección de
ponencias presentadas en la V Conferencia
Internacional YOCOCU 2016 de Jóvenes
Investigadores, o el I Coloquio Investigações em
Conservação do Património organizado por la
Facultade de Belas-Artes de la Universidade de

Segundo congreso internacional del
GEIIC, celebrado en noviembre de
2005 en Barcelona, que tuvo como
lema la "Investigación en conservación
y restauración del patrimonio cultural".
En este encuentro, que congregó en
torno a 400 profesionales, se suscitaron
fructíferos debates sobre criterios
y planteamientos metodológicos
aplicados a las diversas áreas de la
conservación, al empleo de nuevas
tecnologías en los estudios y técnicas
de intervención y a la investigación
de las fuentes documentales. Estos
debates fueron la clave para poner en
marcha el proyecto de la publicación
periódica Ge-conservación.
Foto Tomás Antelo

Lisboa en septiembre de 2016 (Ge-conservación,
n.o 12, 2017)6, además de varias jornadas de grupos
de trabajo del GEIIC. En una primera etapa,
Ge-conservación contaba también con una
sección preliminar dedicada a personalidades
destacadas en diferentes áreas, quienes,
mediante un texto o una entrevista, contribuían
con un tema concreto o con una semblanza de
su trayectoria profesional. Así, hemos podido
contar con especialistas de la talla de Gaël de
Guichen, Magdalena Krebs, René de la Rie, Paolo
Cremonesi, Concha Cirujano, Araceli Gabaldón,
Arsenio Sánchez, Carmen Añón, Beatriz Ramos
de Vasconcelos Coelho, Fernando dos Santos
Antunes, Alfonso Muñoz Cosme, Edson Motta,
Vasco Fassina o Isabel García.
Desde su creación hasta el día de hoy, se ha
logrado, con mucho esfuerzo, editar 12 números.
En total, se han recibido más de 583 envíos,
llegándose a publicar 295 textos entre artículos,
firmas invitadas, entrevistas y reseñas, además
de los artículos de las actas o jornadas. Geconservación se lee en diversas partes del mundo,
no solo en el espacio europeo o americano, según
nuestras estadísticas, con más de 5.691 personas
usuarias registradas. El número de descargas
anuales superaba las 30.000 en 2016, una
progresión que ha ido aumentando (a lo que habría
que sumar las descargas que realizan nuestros
lectores y lectoras a través de los importantes
repositorios en los que estamos indexados). El
incremento de descargas y envíos indica un
aumento del interés del sector por publicar en
Ge-conservación y justifica la necesidad de revistas
de estas características con acceso libre sin coste
por su consulta.
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El aspecto económico, esencial para garantizar
la continuidad de toda actividad periódica,
supone un notable freno para el avance de este
proyecto. La llegada de la crisis en todo el país
constituyó un grave quebranto para muchas
organizaciones sin ánimo de lucro que vieron
reducirse, si no desaparecer, las ayudas públicas
destinadas a este tipo de actividades, con el
consiguiente menoscabo para muchos proyectos
ya consolidados dentro del sector cultural que
solo se sostenían por estos medios. Ante este
difícil panorama, el GEIIC y todas las personas
involucradas en la revista se han esforzado
por defenderla, a pesar de las circunstancias,
conscientes del gran valor que supone para
nuestra comunidad profesional y su papel de
referente en la conservación y restauración del
patrimonio cultural.

Notas
1

Directory of Open Access Journals
(DOAJ). <https://doaj.org/> [Consulta:
20/07/2018].
2

Open Journal Systems. Public
Knowledge Project (PKP), Canadá.
<https://pkp.sfu.ca/ojs/> [Consulta:
20/07/2018].
3
Creative Commons Attribution
License. <https://creativecommons.
org/> [Consulta: 20/07/2018].
4

"El aspecto económico
supone un notable freno
para el avance de este
proyecto"

Ge-conservación en el Scimago
Journal Rank/Scopus. <https://www.
scimagojr.com/journalsearch.php?
q=21100207633&tip=sid&clean=0>
[Consulta: 20/07/2018].
5

Special Issue YOCOCU 2016. 		
Ge-conservación [en línea], vol. 1, n.o
11, 2017. <http://ge-iic.com/ojs/index.
php/revista/issue/view/12> [Consulta:
20/07/2018].

6
Conservação | Conservation. Geconservación [en línea], vol. 1, n.o 12,
2017. <http://ge-iic.com/ojs/index.
php/revista/issue/view/13> [Consulta:
20/07/2018].
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Los recursos de financiación de la revista son muy
limitados. En los dos primeros números se contó
con el patrocinio de la Fundación Duques de Soria,
pero a partir de entonces la gestión de la secretaría
y la web y el diseño y maquetación de los números,
únicos capítulos con costes imputables (el resto
son dedicaciones ad honorem), se han sostenido a
cargo de los ingresos ordinarios del GEIIC.

Por todo ello, continuamos fortaleciendo su
infraestructura y mejorando la eficiencia y eficacia
de los procesos de su gestión editorial con el fin
de incrementar: 1) La calidad de los contenidos;
2) Su relevancia sociocultural y prestigio dentro
del ámbito del patrimonio cultural; 3) La calidad
en el diseño y producción editorial, la coherencia
de contenidos y la configuración de una
identidad propia y reconocible; 4) Su proyección
internacional mediante el control, seguimiento y
mejora de su visibilidad en los medios nacionales
e internacionales (bases de datos, repositorios y
directorios); y 5) La influencia científica de la revista
mediante la superación gradual de los indicadores
científicos desarrollados por The Scimago Journal
& Country Rank y otros.

e-rph:
pionera de las
revistas digitales de
patrimonio histórico
José Castillo Ruiz
Director científico de e-rph.
Dpto. de Historia del Arte,
Universidad de Granada

Celia Martínez Yáñez
Secretaria y gestora
de contenidos de e-rph.
Dpto. de Historia del Arte,
Universidad de Granada
Julia García González
Secretaria técnica de e-rph.
Dpto. de Historia del Arte,
Universidad de Málaga
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Maribel Cabrera García
Directora técnica de e-rph.
Dpto. de Historia del Arte,
Universidad de Granada
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e-rph. Revista Electrónica de Patrimonio Histórico,
editada por el Grupo de Investigación HUM
220 del Departamento de Historia del Arte y la
Editorial de la Universidad de Granada (UGR), fue
la primera revista electrónica sobre patrimonio
histórico creada en España, en el año 2007. Puede
consultarse en su propia web1 y a través del Portal
de Revistas de la UGR2. A lo largo de sus 11 años de
existencia y 22 números publicados, la revista se ha
convertido en un referente en el panorama editorial
español e internacional en la materia no solo por su
carácter novedoso, sino también porque cumple
con todos los requisitos de calidad instituidos
internacionalmente para las revistas científicas.

En relación con el carácter novedoso de e-rph,
debemos señalar, en primer lugar, que el motivo
que nos animó a lanzar esta publicación, y a
comprometernos en la exigente tarea de publicar
puntualmente sus dos números anuales, fue la
ausencia de revistas científicas íntegramente
dedicadas al patrimonio histórico en nuestro
país en aquel momento, con la excepción,
precisamente, de la imprescindible revista PH,
cuyos 25 brillantes años de trayectoria estamos
celebrando. Aunque la temática patrimonial ya
estaba entonces y está hoy presente de forma
parcial o esporádica en otras publicaciones
científicas (en el ámbito de la geografía,
arqueología, arquitectura e historia del arte,
por ejemplo), e-rph es la única revista científica
existente en nuestro país que aborda globalmente
todos los estudios, análisis y actividades que en
su conjunto componen la tutela del patrimonio
histórico, y que se dedica exclusivamente a
publicar artículos y experiencias inéditos en este
campo.
Nuestro objetivo, en este sentido, era y es
contribuir a llenar un importante vacío que
aqueja a las políticas públicas de protección, y
especialmente a su comunicación y difusión: la
falta de coherencia y de una visión global de las
distintas acciones (identificación, declaración,
conservación y restauración, gestión, puesta
en valor y difusión), y profesiones o disciplinas
(historia del arte, historia, arqueología,
antropología, arquitectura, geografía, etc.) que,
en su conjunto, componen la tutela.
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"e-rph fue la primera
revista electrónica sobre
patrimonio histórico
creada en España"

e-rph: revista
electrónica de
patrimonio histórico
Edita: Universidad de
Granada.
Año de inicio: 2007.
Periodicidad: semestral.
Ámbito: protección en
su conjunto (legislación,
administración, restauración,
difusión, etc.) y, como
consecuencia, el patrimonio
histórico en su totalidad y
unidad en cuanto objeto de
esta, la que va a ser el ámbito
de estudio y reflexión de esta
revista.
Difusión: publicación de
acceso abierto.
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Consúltala: http://www.
revistadepatrimonio.es.

Impacto,
calidad y visibilidad
En relación con su caracterización como revista
científica, otro de los grandes objetivos que
nos planteamos desde la concepción de e-rph
fue el de conseguir un alto impacto para los
artículos publicados, no debido al deseo de
prestigio o notoriedad de la propia publicación,
sino a la necesidad de alcanzar un mayor grado
de reconocimiento científico, académico e
institucional para la disciplina de la tutela del
patrimonio histórico. La investigación científica y
académica en este campo no siempre ha encajado
ni encaja en las políticas temáticas y editoriales
de otras publicaciones científicas de carácter
periódico, bien porque se dedican a campos o
ciencias patrimoniales específicas, bien porque
su visión no integra el carácter global que es
la esencia de esta revista. Para el consejo de
redacción es, por lo tanto, una gran satisfacción
haber podido posicionar en muy poco tiempo a
e-rph como una de las principales publicaciones en
la materia, tanto en España como fuera de ella, en
base a distintas evaluaciones e indexaciones.

Al margen de lo controvertido del actual sistema
de evaluación de la calidad de las revistas,
con cuyos parámetros y principios no siempre
simpatizamos o coincidimos, dada su creciente
mercantilización y la enorme influencia de
determinados sectores editoriales, nuestro deseo
es alcanzar el mayor reconocimiento para los
artículos publicados en e-rph, trabajando desde
criterios básicos de ética y buenas prácticas
editoriales. Entre ellos, es fundamental para
nosotros el principio de libre acceso y difusión
de los contenidos de la revista, que se publica
íntegramente en abierto, online, sin coste alguno
para los autores, lectores o suscriptores y bajo
una licencia , todo lo cual no solo garantiza la
mayor difusión e impacto posible de los artículos,
sino también poner a disposición de todas las
personas interesadas en el patrimonio histórico
información y estudios novedosos y relevantes en
la materia, siendo este un principio irrenunciable
para nosotros.
En relación con la calidad de la revista, y para
garantizar la máxima objetividad del proceso
editorial, otro de nuestros criterios irrenunciables
es la doble evaluación ciega de los artículos por
especialistas externos en la materia (tras su revisión
por el consejo de redacción), que, desde nuestro
punto de vista, es el único modo de asegurar no
solo la objetividad, sino también la total libertad e
imparcialidad de nuestros evaluadores. El modo
estricto con el que velamos por el respeto de estas
premisas hace que e-rph cumpla con la mayoría de
criterios de calidad instituidos internacionalmente,
tanto en lo referido a la gestión y política editorial
(revisión por pares, apertura e internacionalización
del consejo editorial y asesor, cumplimiento de la
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periodicidad, etc.), como en las características de
sus contenidos y la presentación de los mismos
(la condición electrónica permite, además, que
los artículos se vean acompañados de una gran
variedad de imágenes, enlaces, vídeos y material
gráfico, digital y audiovisual, lo cual la distingue de
otras publicaciones). El resultado de este empeño
es visible en la inclusión de e-rph en el Emerging
Sources Citation Index (ESCI) de Web of Sciences
y en las principales plataformas evaluadoras,
bases de datos y catálogos nacionales e
internacionales de referencia. Todo ello explica
su gran difusión, prestigio y aceptación, así como
que sea un vehículo habitual de publicación para
los más reconocidos especialistas —españoles y
extranjeros— en materia de patrimonio.

"Una seña de identidad es
prestar especial atención
a las acciones ciudadanas
en la materia"

Por lo que se refiere a su contenido, uno de los
pilares de la revista es abarcar tanto estudios como
experiencias en todas las secciones temáticas
establecidas (salvo en el caso de las "Reseñas
Bibliográficas"), que se corresponden, como
decíamos, con los diferentes ámbitos o acciones
que conforman la protección: "Concepto",
"Legislación", "Gestión", "Intervención", "Difusión,
Patrimonio y Desarrollo", "Iniciativas ciudadanas",
"Estudios Generales" e "Instituciones". Mientras que
la mayoría de las revistas científicas de nuestro
campo publican exclusivamente artículos de
investigación, en el caso de la tutela nos pareció
y nos parece esencial dar cabida no solo a los
resultados de análisis de carácter general, casi
siempre académico, en la materia, sino también
a estudios concretos de acciones tutelares de
interés relatadas por sus autores o artífices en
primera persona, siguiendo los mismos criterios
editoriales y de calidad que los primeros, pero con
una mayor cabida para describir con detenimiento
los procesos, dificultades y especificidades
que siempre presenta la variada casuística
de intervenciones, acciones e instituciones
patrimoniales.
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Investigaciones,
experiencias
y acciones ciudadanas

168
"Nuestro sólido apoyo al
papel muy activo que la
sociedad en su conjunto está
asumiendo en la denuncia
y defensa del patrimonio
histórico ha hecho que le
dediquemos una sección
específica de la revista, la
de Iniciativas Ciudadanas"

Otra de nuestras señas de identidad es que,
aunque e-rph se dirige a todos los profesionales,
investigadores, instituciones, administraciones y
personas interesadas en la tutela del patrimonio
histórico, uno de sus fines específicos es prestar
una especial atención a las acciones ciudadanas
en la materia. Con ello se pretende dotar de
contenido a un principio tutelar y constitucional
básico, aunque escasamente desarrollado
o formalizado: el de la democratización y
legitimación del patrimonio en base a su interés
para todas las personas. Nuestro sólido apoyo
al papel muy activo que la sociedad en su
conjunto está asumiendo en la denuncia y
defensa del patrimonio histórico, en gran medida
gracias a la capacidad de acción y visibilidad
proporcionada por las plataformas ciudadanas y
redes sociales, han hecho que le dediquemos una
sección específica de la revista, la de "Iniciativas
Ciudadanas", a esta cuestión. Su objetivo es dar
visibilidad y respaldo científico y académico a
los estudios y experiencias sobre este tema, que
no suelen tener cabida en otro tipo de revistas
vinculadas a la protección del patrimonio histórico.
Nuestro compromiso con esta cuestión no
se reduce, además, a esta sección temática
—dentro de la cual se han publicado excelentes
estudios en los números 1, 3, 4, 6, 7, 9 y 14 por
la Asociación de Ciudadanos por la Defensa del
Patrimonio de Salamanca, el Colectivo Arrayanes,
la Plataforma Salvem el Cabanyal o APUDEPA,
entre otros—, sino que lo entendemos como un
contenido transversal susceptible de integrar
cualquier artículo, tratándose de forma específica
en algunos de los incluidos en otras secciones
—"Concepto", "Legislación", "Gestión", etc.—, en las
que se han publicado análisis como "El derecho
de visita pública en los Bienes de Interés Cultural:
Análisis jurisprudencial" (GALLEGO GÓMEZ, 2017)
o "El derecho de acción del ciudadano: la acción
popular y la acción pública en el ejercicio de
defensa del patrimonio histórico artístico" (AYÚS
Y RUBIO, 2018), por poner algunos ejemplos.
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Por último, no querríamos terminar esta reseña de
e-rph sin poner también de manifiesto algunos de
sus retos inmediatos, pues somos conscientes
de que, como en toda publicación científica, no
todo son luces, también hay grandes espacios
de sombra e incertidumbres. Entre ellas, está
nuestra propia capacidad para adaptar la revista
a las exigencias de difusión introducidas por las
redes sociales, en las que debemos y pretendemos
estar mucho más presentes a partir de ahora. O la
demanda creciente de publicación en la revista,
derivada de su buen posicionamiento, y que es
uno de los aspectos más positivos a los que nos
enfrentamos en los últimos años, aunque contando
con medios técnicos, financieros y humanos
muy modestos. Ello se suple en gran medida por
la dedicación e ilusión con la que los miembros
del consejo de redacción y el consejo asesor
nos enfrentamos a nuestro principal cometido:
difundir artículos patrimoniales hechos con gran
calidad científica, humana y pasión por nuestros
autores y autoras. A todos ellos, a nuestros demás
colaboradores, a los lectores, suscriptores y
evaluadores, y al equipo de redacción de la revista
PH, que nos ha dado esta oportunidad de reflexión,
nuestro más sincero agradecimiento.

Notas
1

Portal de la revista e-rph. <http://www.
revistadepatrimonio.es> [Consulta:
19/07/2018].

2
Portal de Revistas de la Universidad
de Granada. <http://revistaseug.ugr.
es/index.php/erph/index> [Consulta:
19/07/2018].
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"Entre los retos, está
nuestra propia capacidad
para adaptar la revista a
las exigencias de difusión
introducidas por las redes
sociales, en las que debemos
y pretendemos estar mucho
más presentes"

Loggia:
una galería abierta
a la arquitectura
y restauración

Vincenzina La Spina
Coordinadora de redacción de Loggia.
Dpto. de Arquitectura y Tecnología de la
Edificación, Universidad Politécnica de
Cartagena
Lidia García-Soriano
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Prácticas y experiencias en revistas de patrimonio
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Directores de Loggia. Instituto Universitario
de Restauración del Patrimonio, Universitat
Politècnica de València

Prácticas
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04

La revista Loggia. Arquitectura & Restauración
se creó en 1996 con el propósito de ofrecer una
revista especializada dedicada a la restauración
arquitectónica y eventualmente a otros campos
que la integran como la restauración pictórica,
escultórica y arqueológica. La revista recoge
artículos de investigación relacionados con obras,
teorías, metodologías y técnicas de intervención
en el patrimonio histórico arquitectónico, con
el objetivo de difundir la conservación y la
restauración de manera sistemática y crítica, así
como de crear un foro donde reflejar aquellos
artículos y obras que supongan una aportación en
el campo de la conservación y restauración.

Contenidos,
objetivos y enfoque

La revista tiene un carácter científico, crítico,
técnico e informativo y, para ello, su estructura
posee cuatro apartados: "Artículos teóricos",
"Artículos de obra restaurada", "Artículos
técnicos" y "Agenda cultural". Va destinada a
investigadores y profesionales del ámbito de
la restauración arquitectónica —arquitectos,
arquitectos técnicos, aparejadores, restauradores,
historiadores, historiadores del arte, filósofos,
etc.—, pero también a técnicos, empresas y
artesanos especializados en el ámbito de la
restauración. La revista se publica una vez al año
(diciembre) con periodicidad regular.

Los artículos seleccionados cuidadosamente
para su publicación siempre responden a un
criterio de actualidad tanto desde un punto
de vista científico, por lo que se publican las
investigaciones más recientes e inéditas, como
desde un punto de vista cronológico, por lo
que se difunden intervenciones recientes
o aplicaciones de técnicas y metodologías
innovadoras. Sin embargo, la revista, por su
enfoque de profundización científica y técnica,
apunta a ser un producto duradero que ofrezca
un contenido válido en el tiempo y que se
consolide como una referencia científica y
técnica de ámbito internacional. Por esta razón,
los artículos publicados dan un amplio espacio al
texto, sin sacrificar, pero sin magnificar, el poder
comunicativo de la imagen.
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Desde sus inicios la revista se ha planteado como
una publicación científica donde los temas, tanto
de teoría e historia de la restauración, como de
obras realizadas y técnicas de intervención, se
explican con amplio detalle y profundización.
Paralelamente, la revista se ha caracterizado
por tratar de abrirse al panorama internacional
europeo y extraeuropeo, al contar con la
participación de autores y autoras de reconocido
prestigio nacional e internacional y con un control
estricto de la calidad de los artículos publicados.

Loggia, Arquitectura
& Restauración
Edita: Universitat Politècnica
de València.
Año de inicio: 1996.
Periodicidad: anual
(diciembre).
Ámbito: disciplina de la
restauración arquitectónica
y sus campos afines de
la restauración pictórica,
escultórica y arqueológica.
Difusión: publicación de
acceso abierto.
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Consúltala: https://
polipapers.upv.es/index.php/
loggia.

Los artículos de historia y teoría de la restauración
constituyen ensayos de referencia que abordan
desde investigaciones específicas de un autor
concreto (Luis Menéndez Pidal, Alejandro Ferrant,
Manuel Gómez-Moreno, etc.), hasta un panorama
histórico crítico de ideas (como las raíces y el
legado de la Carta de Venecia) y de autores e
intervenciones de ámbito estatal (Estados Unidos,
Italia, Reino Unido, Alemania, Francia, Cuba,
Puerto Rico, etc.) o temas ligados a un momento
o hecho concreto (como la reconstrucción
posbélica en Italia, Alemania, Polonia, o el
postseísmo en Italia), pasando por conceptos y
criterios ligados al pensamiento de la disciplina
(autenticidad, memoria, el paso del tiempo, la
copia, la réplica y el falso, la forma, la materia,
la reconstrucción, la imagen y el carácter, los
binomios historia-restauración, nuevo-antiguo,
tradición-innovación, etc.).

Los artículos sobre una obra concreta de
conservación y restauración tienen que abordar el
enfoque metodológico del proyecto y la obra, las
reflexiones críticas y de criterios de intervención,
además de adentrarse en los pormenores de las
actuaciones realizadas y las técnicas empleadas
desde el punto de vista de una toma de decisión
crítica y contrastable. Estos artículos están escritos,
en la mayoría de los casos, por los propios autores
de la intervención, siendo los que pueden explicar
más en detalle la reflexión que ha habido en la base
del proyecto y durante todo el proceso de la obra.
Durante estos 22 años se han publicado más de
200 obras restauradas en unos 30 países de cuatro
continentes, con más de 300 autores que han
presentado intervenciones en un amplio abanico
de bienes patrimoniales desde la arquitectura
monumental hasta los restos arqueológicos,
pasando por el patrimonio vernáculo, la
arquitectura modernista, la arquitectura del
Movimiento Moderno, los centros históricos, el
patrimonio paisajístico, artístico, etc.
Los artículos técnicos presentan los últimos
avances en metodologías de estudio y
restauración del patrimonio (levantamiento
fotogramétrico, estudio del color, el papel de los
manuales, análisis estratigráfico de la arquitectura,
diagnóstico estructural, trabajos verticales,
dendrocronología, diagnóstico de estructuras
de madera, sistemas de información geográfica
aplicados al patrimonio, etc.), en técnicas de
intervención (limpieza con láser, técnicas no
destructivas, intervención en edificios en altura,
intervenciones postseísmo, etc.) o en aplicaciones
en estudios específicos de materiales (como
piedra, madera o el empleo de la cal en caliente) y
técnicas constructivas (bóvedas de crucería, obra
de cantería, tapias y tapiales, armaduras, etc.).

"La publicación responde
a un criterio de actualidad
tanto desde un punto
de vista científico como
cronológico"
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Proceso editorial
y criterios de calidad

En algunas ocasiones, se han realizado algunos
números de intensificación que centran la atención
sobre un tema a través de diversos artículos
sin llegar a ser verdaderos monográficos: la
restauración de la obra de autores —como Antonio
Gaudí, Frank Lloyd Wright o Rafael Guastavino—
o de conjuntos de obras que permiten realizar
reflexiones transversales, como las intervenciones
galardonadas con los premios otorgados por
Europa Nostra o el Aga Khan, las reconstrucciones
realizadas después de la Segunda Guerra Mundial,
el legado de la SPAB en el panorama de la
conservación en el Reino Unido, etc.
Por otra parte, se han tratado algunos temas
recurrentes a lo largo de diversos números de
Loggia, como es el caso de la restauración de la
arquitectura moderna, que está presente en la
revista desde el número 4 con el ejemplo de
la Biblioteca de Viipuri de Alvar Aalto. En esta
cuestión se han abarcado los conceptos teóricos,
así como diversas intervenciones emblemáticas
(el pabellón de arte contemporáneo de Milán de
Gardella, la casa de la cascada de Wright, la villa
Müller de Loos, los edificios de Wright en Japón,
la casa de Asturias en Bruselas, la casa doble
de Le Corbusier, la casa Freeman de Wright, la
ampliación del ayuntamiento de Gotemburgo de
Asplund, la tienda Olivetti de Scarpa, el edificio de
Arts Building and Cloister de Nakashima, etc.).

En la actualidad, la revista cumple con los
parámetros de calidad requeridos en las bases
de datos científicas nacionales e internacionales
(Latindex, FECYT, DICE, MIAR, etc.), según criterios
de calidad informativa (traducción de resúmenes y
palabras clave, identificación de autores, fecha de
recepción y aprobación de artículos, publicación
de normas para autores y de la política de calidad,
etc.), calidad del proceso editorial (cumplimiento
de la periodicidad, gestión automatizada del
proceso, etc.), composición de la estructura
editorial (composición del comité científico
internacional y de prestigio, en su mayoría externo
a la institución, autores externos a la institución
en más del 80%, etc.) y selección de originales
(artículos científicos inéditos, convocatoria abierta
de originales, revisión por pares de todos los
artículos, control de calidad de los informes de
revisión, etc.).

Por último, conviene destacar que la revista
desde sus primeros números ha mantenido un
compromiso también de ser informativa a través
de la sección de la "Agenda cultural", donde
se publica un calendario de eventos y reseñas
de tesis doctorales destacadas y libros. Sobre
todo, esta última parte ha ido ampliándose
progresivamente en número de obras reseñadas,
pretendiendo mantener un servicio de información
crítica útil para investigadores y profesionales de la
restauración.
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"Los artículos dan
un amplio espacio al
texto, sin magnificar
el poder comunicativo
de la imagen"

En los 22 años que han trascurrido desde
1996 hasta 2018 el panorama de las revistas
de investigación ha cambiado notablemente y
los requerimientos a cumplir para demostrar la
calidad de las revistas científicas se han definido
y aclarado progresivamente. Loggia ha tratado de
mantenerse al día en este sentido, actualizando
el comité científico, así como los procesos de
revisión e indexación. En cada momento se
ha tratado de cumplir con los parámetros de
calidad que se establecían por las entidades
correspondientes.
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Paralelamente a lo sucedido con la estructura de
los comités, la revista ha tenido que adecuarse
a los tiempos y a los requerimientos de calidad en
otros aspectos como la periodicidad, la impresión
en papel y/o digital o la gestión a través de una
plataforma automática o la indexación. La revista
nació con el objetivo de tener una periodicidad
cuatrimestral, compromiso que solo se pudo
respetar inicialmente y que por el volumen de los
originales hubiese sido insostenible sin afectar a su
calidad científica. Por esta razón, la periodicidad
se fue reduciendo primero a semestral y luego,
definitivamente, a anual. El compromiso de un
número anual permite mantener alta la calidad
de los originales a publicar, teniendo el tiempo
suficiente para gestionar correctamente todo el
proceso de revisiones y correcciones. Desde sus
inicios Loggia se publicó en papel, aunque con la
evolución del panorama de las revistas, la tirada
se ha ido reduciendo y actualmente se imprime
a demanda, ya que el papel complementa la
versión online de libre acceso. Los artículos que
se publican en la revista están íntegramente
traducidos al inglés desde el número 2 (1997) y
desde el número 26 (2013) todos los artículos
se publican bilingües con el propósito de que la
publicación tenga un alcance internacional todavía
mayor, lo que, de hecho, se ha visto reflejado en su
progresiva indexación.

Siguiendo los requerimientos internacionales
de calidad, la composición del consejo de
redacción y el comité científico se ha ido
variando: desde el primer número (1996), la
revista ha contado con una estructura de director
y redactor, un comité científico de reconocido
prestigio y colaboradores y corresponsales
internacionales; desde el número 16 (2004) el
comité científico está compuesto por miembros
de reconocido prestigio nacional e internacional,
representando los segundos casi el 50% del
número total; desde el número 22-23 (2010)
aparece por separado el consejo de redacción
(directores, coordinadores de redacción y
vocales) y el comité científico, con un total de
22 personas, de las cuales 19 son externas a
la institución y 9 pertenecen a instituciones
internacionales; por último, desde el número 28
(2015) la estructura prevé dos directores y dos
redactores, así como el consejo de redacción
con 14 miembros y un amplio comité científico,
en ambos casos, de reconocido prestigio
internacional.

Desde hace más de 10 años todos los artículos
que se publican en Loggia se revisan por pares a
través de un riguroso proceso de revisión de doble
ciego. Desde hace 4 años se emplea la plataforma
PoliPapers de la Universitat Politècnica de València1
para la gestión del proceso editorial y desde hace
3 años todo el proceso de envío, revisión y edición
se realiza de forma automatizada completamente
a través de la plataforma donde queda registrado
todo el flujo de revisiones y correcciones para que
el proceso sea transparente en todo momento. A
través de la plataforma la revista está disponible
online en abierto.
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Desde 2005, la revista está indexada en el
catálogo AATA del Getty Conservation Institute,
así como en Bibliografía Española de Revistas
Científicas de Ciencias Sociales y Humanidades
(MECD-CSIC); en 2006 fue también incluida por
su calidad entre las revistas de "clase A" del listado
de revistas científicas italianas, siendo equiparada
a una revista del más alto nivel científico en Italia; y
desde ese momento en adelante ha sido incluida
progresivamente en diversas bases de datos,
alcanzando en los últimos dos años una posición
cada vez más sólida y prometedora. Actualmente
se encuentra indexada en las siguientes bases de
datos: Emerging Sources Citation Index (ESCI) de
Web of Science; Crossref; Avery; RIBA; Urbadoc;
DOAJ; Sherpa/RoMEO; Latindex; ISOC; MIAR;
Dialnet; Resh; ERIH PLUS; Google Scholar Citation;
CIRC; Ulrichs y Carhus Plus. Pero su indexación
se amplía por momentos, por lo que se refleja y
actualiza en tiempo real en la plataforma online. La
propia plataforma y la ayuda de los especialistas
del servicio de publicación y de la biblioteca de la
Universitat Politècnica de València están siendo
fundamentales para llevar a cabo este proceso de
indexación tan imprescindible en los últimos años.

Después de 22 años y 30 números publicados,
Loggia. Arquitectura & Restauración sigue tejiendo
sus portadas de colores vivos y una imagen de
frescura, pero manteniendo su compromiso con
la calidad científica y técnica de los artículos
publicados que se propuso desde el primer día.
La revista, firme en su compromiso, se ha ido
adaptando a los requerimientos de calidad para las
revistas científicas, a la era digital, a la indexación.
Todo ello se ha conseguido gracias al trabajo
constante y persistente y a la progresiva definición
de los objetivos a alcanzar para mantener siempre
un producto de calidad.

Nota
1

La revista Loggia en la plataforma
PoliPapers de la Universitat Politècnica
de València. <https://goo.gl/ki7tx4>
[Consulta: 18/07/2018].
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"Se han publicado
más de 200 obras
restauradas en unos
30 países de cuatro
continentes"

RIIPAC:
regulación
y patrimonio
mirando al futuro
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Prácticas y experiencias en revistas de patrimonio

Isabel Hernando-Collazos
Directora de RIIPAC. Dpto.
Derecho Civil, Universidad del
País Vasco

Prácticas

176

05

Origen
y creación
RIIPAC surge a finales del año 2012 de la iniciativa
de un grupo de profesionales e investigadoras de
la Facultad de Derecho de la Universidad del País
Vasco interesadas en el patrimonio cultural no
solo como una herencia que se ha de conocer,
comprender y preservar, sino también como un
presente de inspiración, creación y desarrollo.
Este grupo promotor, integrante de la asociación
ARAXES para la Defensa, Propiedad y Difusión del
Patrimonio Cultural, decide, desde el inicio y de
forma unánime, la creación y difusión de la revista
RIIPAC en formato electrónico exclusivamente por
internet y en abierto. Se decide, igualmente, su
publicación a través de la plataforma eumed.net
de la Universidad de Málaga, de la que se conoce
su interesante trayectoria y en la que el grupo
promotor ya estaba integrado.
Asimismo, el grupo adopta la decisión de
identificar a la revista a través de su acrónimo
RIIPAC, superpuesto sobre una doble torques
entrelazada, diseño realizado específicamente para
la revista.
Como se ha señalado, RIIPAC opera con carácter
gratuito, en abierto en internet y para hacerlo
posible se establece una clara política de propiedad
intelectual acorde con sus fines. En la publicación,
los autores mantienen la titularidad/propiedad
de los derechos de explotación sobre sus
contribuciones, que deben ser siempre originales e
inéditas. Cada autor es y será el único responsable
de los contenidos de sus artículos y debe respetar
las leyes vigentes en España, en especial, las
relativas a la propiedad intelectual.
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"La revista surge en
2012 interesada en el
patrimonio como un
presente de inspiración"

RIIPAC. Revista sobre
patrimonio cultural:
regulación, propiedad
intelectual e industrial
Edita: grupo eumed.net de la
Universidad de Málaga.

Desde el inicio se pretende que RIIPAC sea una
publicación que aúne la seriedad y rigurosidad
de sus contenidos con una marcada proyección
internacional. Desde esta perspectiva, se dota a la
revista de un consejo editorial-científico integrado
por figuras nacionales e internacionales de relieve
en sus respectivas especialidades que acogen muy
positivamente la iniciativa y a las que se agradece,
desde estas líneas, su disposición2.
Objeto
y finalidad

Año de inicio: 2012.
Periodicidad: sin fijar.
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Ámbito: haciendo un especial
hincapié en la propiedad
intelectual e industrial, intenta
generar un conocimiento
inédito y valioso sobre las
cuestiones jurídicas que el
patrimonio cultural suscita
por su interacción con las
tecnologías de la información,
el desarrollo económico
sostenible y el tratamiento de
la biodiversidad.
Difusión: publicación de
acceso abierto.
Consúltala: http://www.
eumed.net/rev/riipac.

Siendo el patrimonio cultural el eje temático,
RIIPAC pretende contribuir a la generación y
difusión de sus aspectos legales, normativos
y jurisprudenciales, tanto nacionales como
internacionales, haciendo un especial énfasis,
aunque no es el único, en su relación con la
propiedad intelectual e industrial. El objeto de
RIIPAC es el de abordar, desde una perspectiva
práctica y con un marcado carácter interdisciplinar,
los desafíos legales suscitados por el patrimonio
cultural, incrementados en los últimos tiempos
por su interacción con las tecnologías de la
información, el desarrollo económico sostenible
y el tratamiento de la biodiversidad en el que se
incluyen los recursos genéticos.

Ahora bien, para hacer operativa la revista, cada
autor de una contribución (artículo, comunicación
o reseña) entrega sobre la misma una licencia
gratuita:
• Para RIIPAC, automáticamente a partir del
momento de la aceptación de su contribución,
para su reproducción, distribución, comunicación
pública y transformación vinculada siempre al
número correspondiente de la revista para todos
los países y hasta la expiración de los derechos de
explotación.
• Para las personas usuarias, automáticamente
a partir de la publicación de su contribución en
RIIPAC, para su reproducción (descarga y copia)
con fines no comerciales. La revista informa,
además, del sistema de cita de cada contribución.
Esta información está, en todo caso, disponible en
la revista para autores y usuarios bajo el epígrafe
de normas de publicación1.

"Pretende aunar la
rigurosidad de sus
contenidos con una
marcada proyección
internacional"
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"El objeto de RIIPAC es
el de abordar los desafíos
legales suscitados por el
patrimonio cultural"

A modo de conclusión, señalaremos que, desde su
número inaugural, centrado en bienes inmateriales3
(2012), estas finalidades siguen presentes durante
los años de andadura de la revista, tanto en su
número monográfico sobre Fiestas y Bienes
Religiosos4 (2016), como en las contribuciones
de los restantes números de la revista, a cuyos
autores y autoras aprovechamos para agradecer su
colaboración, ya que es su vocación de compartir
conocimientos la que posibilita la pervivencia de
una revista.

Notas
1

Normas de publicación de la revista
RIIPAC. <http://www.eumed.net/
rev/riipac/normas.htm> [Consulta:
20/07/2018].
2
Comité director y científico y comité
científico de la revista RIIPAC. <http://
www.eumed.net/rev/riipac/consejo.
htm>.
3

RIIPAC, n.o 1, 2012 (número inaugural,
centrado en bienes inmateriales).
<http://www.eumed.net/rev/riipac/01/
index.htm> [Consulta: 20/07/2018].

4

Monográfico sobre Fiestas y Bienes
Religiosos en la revista RIIPAC, n.o 8,
2016. <http://www.eumed.net/rev/
riipac/07/riipac8.pdf> [Consulta:
20/07/2018].
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RIIPAC se constituye, así, como revista jurídica
sobre el patrimonio cultural en su más amplia
acepción, teniendo como objetivos primordiales
el proporcionar análisis jurídicos que exploren y
examinen tanto los problemas actuales como los
previsibles en un futuro inmediato y el contribuir
o, al menos, así se pretende, al desarrollo de
estrategias clave en las políticas de gestión privada
y pública de los componentes del patrimonio
cultural considerados cada uno de ellos como
fuente de diversidad, inspiración, riqueza y
desarrollo.

Hispania Nostra:
divulgación para cuidar
de forma colectiva el
patrimonio
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Prácticas y experiencias en revistas de patrimonio

Isabel Ordieres Díez
Directora de la revista Hispania
Nostra. Dpto. de Arquitectura,
Universidad de Alcalá

Prácticas
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Aunque en algunos periodos de su ya larga historia
la asociación publicó un reducido boletín, en
esta última etapa se ha podido llegar mucho más
lejos por haber dispuesto de una mínima, aunque
necesaria, financiación, que ha permitido unas
expectativas más ambiciosas. Esta aportación se
ha ido cubriendo esforzadamente con la cuota de
socios, así como con las contribuciones de algunas
entidades financieras y publicidad, aunque esta
en menor grado, debido al carácter no venal de la
revista.

Nace una revista
con retos
A poco de incorporarme como miembro vocal
de la junta directiva de Hispania Nostra en 2010,
siendo presidente Adolfo Pérez de Armiñán, se
me planteó la posibilidad de organizar y dirigir
una nueva revista que debería convertirse en el
órgano de la asociación. La revista sería gratuita
para distribuir entre personas socias e instituciones
relacionadas en el tema.
El primer número de Hispania Nostra. Revista
para la defensa del Patrimonio Cultural y Natural
salió ya en septiembre de 2010. En muy poco
tiempo hubo que definir los contenidos y cómo
se iban a organizar, qué tipo de diseño e imagen
queríamos transmitir y, sobre todo, a qué público
iba destinada; en resumen, con qué finalidad
se lanzaba esta revista, objetivos que debían
estar claros si pretendíamos que llegara a tener
personalidad propia. Fueron tiempos de gran
ilusión y de búsqueda de caminos y respuestas a
un sinfín de retos.
Ya en el tercer número se incorporó un
prestigioso diseñador, Manuel García Alfonso, que
contribuyó de manera decisiva a crear la imagen
de marca de esta publicación, y desde entonces
ha sido un elemento clave para conseguir el alto
nivel gráfico que se ha mantenido durante todos
los números.
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La asociación Hispania Nostra se creó en 1976,
siendo una de las primeras entidades culturales
inscritas en los tiempos de la Transición
democrática. Actualmente, Hispania Nostra es
la única asociación no profesional dedicada a la
salvaguardia patrimonial que tiene presencia en
todo el territorio nacional, abarcando no solo el
patrimonio cultural, en su más amplio sentido,
sino también el natural. Esta vocación de ámbito
nacional le ha llevado a organizar desde sus
inicios las Reuniones Anuales de Asociaciones
de Patrimonio —la número XXXVII en su última
edición—, que cada vez se celebra en una localidad
diferente. La asociación, además, ha sido siempre
colaboradora de Europa Nostra, entidad que
concede los premios de restauración europeos
más prestigiosos.

"Se le ha dado gran
importancia a la parte
gráfica de la revista debido
a su perfil divulgativo"

Hispania Nostra:
revista para la defensa
del patrimonio cultural
y natural
Edita: Asociación Hispania
Nostra.
Año de inicio: 2010.
Periodicidad: cuatrimestral.
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Ámbito: órgano oficial
de la Asociación Hispania
Nostra para la defensa y
conservación del patrimonio
cultural y natural de España.
Difusión: publicación impresa
gratuita para distribuir
entre personas socias e
instituciones relacionadas
este ámbito.
Consúltala: https://issuu.
com/hispanianostra.

La revista tiene un consejo de redacción compuesto
por el presidente, en este caso presidenta desde
2011, Araceli Pereda, por el vicepresidente
ejecutivo, Carlos Morenés, hoy vicepresidente
de honor, y por la directora de la revista. Desde
el principio pude desarrollar mis funciones de
directora con una gran libertad a la hora de
organizar contenidos y elegir autores, aunque,
como es lógico, de forma consensuada en todo
momento con el consejo de redacción, y abierto
este a cualquier parecer o sugerencia del resto de
miembros del equipo de Hispania Nostra, que han
colaborado en muchos aspectos de la gestión de
la revista.
La tirada de la publicación ha ido variando y ha
tenido un promedio de 1.500 ejemplares, siendo
la periodicidad cuatrimestral, con 68 páginas de
extensión y conteniendo numerosas ilustraciones.
Se le ha dado gran importancia a la parte gráfica
de la revista debido a su perfil divulgativo,
buscando hacer lo más atractiva posible su lectura
puesto que, además, los temas patrimoniales así
parecen requerirlo.
Contenidos
para el debate
La revista fue ideada desde un principio para
que cada número se centrara en un tema
monográfico, intentando siempre que los aspectos
tratados tuvieran un componente de actualidad
u oportunidad. Mi papel como directora ha sido
el de seleccionar y coordinar a los especialistas,
estudiosos o entidades y asociaciones que
tuvieran algo que decir sobre la cuestión abordada.
Con el carácter monográfico por número creemos,
además, que se ha potenciado la reflexión
sobre algunos aspectos patrimoniales que no
eran muy habituales o estaban siendo tratados
demasiado convencionalmente por los medios
de comunicación. Todos los números de la revista
Hispania Nostra están digitalizados y se pueden
consultar en la plataforma ISSUU1.
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Además de estos artículos monográficos de
fondo, el resto de la revista se ha estructurado
con secciones fijas como la "Entrevista", dedicada
a personalidades relevantes en algún campo del
patrimonio, "Noticias de Patrimonio", "Actualidad",
que recoge las actividades de la asociación, "Lista
Roja", "Asociaciones", etc. En estas secciones se
ha aspirado a dar cauce a personas, colectivos o
entidades que no tuviesen la plataforma mediática
adecuada para divulgar sus opiniones. Esta
colaboración desde la revista ha sido motivo de
gran satisfacción y la ha enriquecido con puntos
de vista inusuales e insospechados. Así, la sección
que denominamos "Hispania Joven" quiso dar voz
a jóvenes relacionados con el patrimonio desde
las más diversas vertientes: gestores, artistasrestauradores, historiadores del arte, arquitectos,
blogueros, creadores de páginas web sobre
patrimonio, diseñadores, pedagogos, etc., que han
compartido con los lectores sus deseos, logros,
reivindicaciones y novísimas ideas.
La revista también ha tenido colaboradores
habituales, como es el caso de Carlos Morenés,
que además de ser el creador y gestor durante
muchos años de la conocida Lista Roja de
Patrimonio, ha escrito en numerosas ocasiones
dentro de la sección denominada "Patrimonio en el
Tiempo", o del arquitecto e impenitente viajero por
España, Alfonso Segovia, que ha sabido transmitir
con ingenio sus observaciones y descubrimientos
desde la sección "Puntos Cardinales".

"La revista se ha
esforzado por mostrar
ciertos campos poco
transitados por la
ciudadanía"
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Las materias elegidas durante estos 8 años de vida
de la revista Hispania Nostra pretendían, ante todo,
acercar e involucrar a la ciudadanía, concienciarla
sobre ciertos peligros o problemas que sufría
nuestro patrimonio, porque creemos que es ese
precisamente el deber de una asociación como
Hispania Nostra. Hemos buscado, en unos casos,
apoyar y dar plataforma a colectivos que estaban
reivindicando algo concreto y, en otros, espolear el
debate e, incluso, la toma de postura a través de la
información adecuada. Hemos tenido la fortuna de
que hayan colaborado con nosotros en la revista
cientos de reconocidos especialistas en los más
variados campos profesionales del patrimonio.

Aunque los números hayan sido monográficos,
siempre hemos dejado espacio a aquellos artículos
de opinión e información que, por la oportunidad
o actualidad del asunto tratado, lo requiriesen.
Los temas sobre los que se ha centrado la revista
en estos años han sido, de manera intencionada,
muy variados. Nos ha parecido necesario tocar
aspectos patrimoniales que hasta hace poco no
se habían considerado comúnmente como tales
por el gran público, alejándonos expresamente
del acostumbrado concepto monumental. Nos
referimos al patrimonio popular, al inmaterial, al
industrial, a los riquísimos legados patrimoniales
poco conocidos generados, por ejemplo, a
través del papel o los tejidos o al significado de la
fotografía y el cine considerados en su vertiente
documental.
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Transitar
la diversidad
para concienciar
La revista se ha esforzado por mostrar ciertos
campos poco transitados y conocidos por la
ciudadanía, intentando abrir expectativas y nuevos
retos de conocimiento al lector medio con la
libertad que da no estar bajo las exigencias de las
revistas comerciales, destinadas a determinados
segmentos profesionales del ramo, ni estar
obligados a observar el rigor metodológico e
hiperespecializado de las revistas de investigación
provenientes del mundo universitario.
Como directora, siempre he animado a los
autores y autoras a que emitiesen sus opiniones
lo más libremente posible desde su particular
conocimiento y experiencia, entrando incluso en
visiones subjetivas u opiniones nunca expresadas,
ya que, por la peculiar filosofía de la revista, tenían
cabida y sentido. Con ello,- se ha pretendido
acercar emocionalmente a los lectores a los
complejos y ricos procesos que hay detrás del
mundo del patrimonio y, además, recoger valiosos
testimonios personales de primera mano, que
alguna vez serán historia en sí mismos.

Se ha hablado en la revista de la necesidad de
preservar los oficios artesanales tradicionales,
de asumirlos contemporáneamente, de la misma
forma que asumimos las posibilidades cada
vez más ambiciosas de las nuevas tecnologías
aplicadas a la conservación y difusión del
patrimonio, y que podrían ayudar a paliar, a su
vez, otra cuestión que nos ha preocupado, la de
la pobreza educativa en historia y arte. Muchos
números de la revista han girado en torno al
mecenazgo y coleccionismo contemporáneos, a
la participación ciudadana y al micromecenazgo,
al patrimonio como factor de desarrollo local y
social o a aspectos tan poco habituales como
la señalética patrimonial y la preservación y
restauración del patrimonio "sonoro".
También se ha intentado que se lancen a la palestra
nuevos conflictos que van haciéndose cada vez
más palpables, como es el caso de la masificación
del turismo cultural, o los viejos, pero todavía
presentes problemas, como el expolio. Hemos
reiterado que las buenas prácticas en restauración
monumental, pero sobre todo en la rehabilitación
arquitectónica del día a día de nuestros centros
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"También se ha intentado
que se lancen a la palestra
nuevos conflictos que
van haciéndose cada vez
más palpables, como es el
caso de la masificación del
turismo cultural"

Del patrimonio natural hemos destacado el
tema del paisaje cultural, lo que es y significa
hoy, y el cambio de escala de lo urbano a lo
territorial en la salvaguardia patrimonial integral.
Decidimos denunciar la triste inclinación en
España al "arboricidio", relacionado con el olvido
y menosprecio de la herencia de nuestras
tradiciones en el cultivo del campo y del legado
cultural creado por el asombroso control del agua
de nuestros antepasados. Finalmente, en la revista
se ha llegado, incluso, a entreabrir las puertas
a futuros diálogos colaborativos con Europa e
Iberoamérica.
Si hubiera que concretar la filosofía de la revista
Hispania Nostra podría resumirse en el deseo
de hacer divulgación rigurosa, de acercar a
la ciudadanía los temas más candentes, los
más novedosos, de informar a ese público, no
especializado, pero sí interesado y deseoso
de estar al día y colaborar en la protección del
patrimonio de su país.

Nota
1

Acceso a la revista Hispania Nostra
en la plataforma ISSUU. <https://www.
hispanianostra.org/publicacionespatrimonio/revista-hispania-nostra/>
[Consulta: 20/07/2018].
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históricos, es un asunto crucial que, además, tiene
una vertiente ecológica no muy conocida por los
propietarios de estos inmuebles.

Estudios del
Patrimonio Cultural:
interrogantes para
crecer en la difusión
del conocimiento

Jesús Álvaro Arranz Mínguez
Consejo editorial de Estudios del
Patrimonio Cultural. Servicios Culturales
y Ambientales, S. COOP. (SERCAM)
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Prácticas y experiencias en revistas de patrimonio

Alicia Gómez Pérez
Consejo editorial de Estudios del
Patrimonio Cultural. Servicios Culturales
y Ambientales, S. COOP. (SERCAM)

Prácticas
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1992 fue un año emblemático en España, con
una profunda significación histórica y social. El
quinto centenario del Descubrimiento de América
discurrió entre celebraciones, fastos, Olimpiada,
Exposición Universal, etc. En el último trimestre
de ese año nació SERCAM, Servicios Culturales y
Ambientales, S. COOP., la empresa que da soporte
económico, laboral y creativo a la revista Estudios
del Patrimonio Cultural (EPC). Y después llegó la
crisis… pero esa es otra historia.
¿Es otra historia o no? El núcleo humano de
SERCAM siempre ha estado formado por
licenciados en Filosofía y Letras, universitarios
cuyo sueño principal era vivir de las tareas
propias de su formación. Y, entre ellas, cómo no,
se encontraba la investigación. Investigación
entendida en el amplio espectro temático que
abarca la definición de patrimonio cultural:
arqueología, etnografía, historia, arquitectura…
Sin embargo, el vivir cotidiano poco a poco va
apartando del sueño científico, que se aleja en el
horizonte de las prioridades básicas y, más aún, si
llega una nueva crisis en la que casi todo el mundo
sale perjudicado y peor si tu campo laboral es el
cultural. Y decimos nueva porque no habíamos
olvidado "aquella" crisis de 1993, aunque los
aprietos de entonces se habían camuflado tras
una etapa de crecimiento económico recordada y
resumida en la frase "España va bien".
Nuestra empresa progresó y amplió medios
humanos y técnicos, en un intento de responder a
la amplia y variada oferta de trabajos, acometidos
siempre en la línea de la difusión del patrimonio
cultural y bajo nuestra máxima de "para todos los
públicos".
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"El vivir cotidiano va
apartando del sueño
científico y más si
llega una nueva crisis"

Una revista
nacida de la
propia experiencia

Estudios del
patrimonio cultural
Edita: SERCAM, Servicios
Culturales y Ambientales,
sociedad cooperativa.
Año de inicio: 2008.
Periodicidad: semestral.
Ámbito: estudio y divulgación
del patrimonio cultural.
Difusión: revista digital en
español de acceso gratuito.
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Consúltala: https://sercam.
es/estudios-del-patrimoniocultural.

Todo este preámbulo para explicar que, llegado
el año 2008 —inicios de esa nueva y tremenda
crisis, aún no superada—, los responsables
de SERCAM deciden emprender un proyecto
editorial en el que una de las líneas de desarrollo
se materializó en la presente revista digital,
siguiendo la misma filosofía y como prolongación
de la propia actividad laboral. Así, y muy a
mano, como principal factor a favor teníamos
nuestra propia experiencia de trabajo. Y es
que, para poder llevar a cabo cada uno de los
proyectos expositivos encargados a la empresa,
se realizaba de forma invariable y exhaustiva una
amplia labor de documentación, de la cual en
el trabajo final apenas si aparecía reflejado un
25% de la misma. Recordemos que nuestra labor
profesional principal siempre ha estado dirigida
hacia el consumo para un público general, no
para especialistas. Toda la información recabada
de inicio quedaba, pues, almacenada en el
archivo empresarial: horas y horas de trabajo, sin
posibilidad de ver la luz, que bien merecían otra
oportunidad, quizá en forma de artículo en alguna
revista especializada… Este fue el germen y uno
de los principales objetivos de EPC: dar salida a las
investigaciones realizadas y, consecuentemente,
publicitar los propios trabajos de empresa, en aras
de promocionar y ampliar nuestra propia labor
creativa.
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Todo este cúmulo de investigacionesexperiencias-vivencias es lo que inicialmente
pretendía ser la revista EPC. Pero tampoco
queríamos instalarnos en la sencilla
autopromoción, por lo que desde sus inicios
estuvo abierta a todo investigador al uso que fuera
capaz, eso sí, de llegar a un público mayoritario.
Este gran reto que suponía nadar entre dos
aguas, la de la divulgación sin perder el carácter
científico, quizá haya sido la mayor de sus
debilidades.

"La revista es para
vosotros, ciudadanos
de la calle que os interesa
el descubrimiento del
pasado"

En este punto, que podría considerarse de
una visión un tanto comercial (realmente es lo
que debe plantearse una empresa privada), en
nuestro ánimo calaba, sin embargo, un afán de
reconocimiento hacia todas aquellas personas
que, con su desinteresada colaboración, hicieron
posible o facilitaron de alguna manera el acceso
a una parte importante de los estudios previos,
proporcionando incluso un material singular y/o
inédito. Estudiosos, científicos y, sobre todo, gente
corriente, cuyas experiencias nos permitieron
componer, principalmente en los trabajos de
carácter etnográfico o antropológico, un mosaico
de valiosísimas vivencias de enriquecimiento
tanto profesional como personal. A esta parte la
denominábamos investigación compartida. En el
editorial del primer número de EPC se realizaba
una breve, pero definitoria, declaración de
principios: "La revista es para vosotros, ciudadanos
de la calle que os ilusionáis con las pequeñas
cosas, que os interesa o que os apasiona el
descubrimiento del pasado".

A tenor de los resultados, parece que resulta
extremadamente complicado que un investigador
sea capaz de transformar la terminología
científica en vocablos inteligibles para todos los
posibles lectores. Aquí nos surge un doloroso
interrogante: ¿no saben o tienen miedo a que
en ciertos círculos se les pueda tachar de
poco científicos? No pretendemos polemizar
con los investigadores, pero este es un debate
—divulgación o vulgarización— que lleva abierto
desde hace tiempo y que afecta directamente a la
línea editorial de EPC. Así es que intentar bracear
entre dos corrientes de fuerza variable y cambiante
resulta extremadamente dificultoso… y muy
cansado.
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"Para todos
los públicos":
divulgación y ciencia

190

"Parece complicado que
un investigador transforme
la terminología científica
en vocablos inteligibles"

Para todos los públicos es la línea por la que
discurren también las secciones de la revista.
Desde sus inicios se desistió de marcar o
definir apartados fijos, tan del gusto de revistas
consolidadas en pos de la arraigada normalización
editorial, evitando en lo posible el famoso cajón
de sastre donde todo cabe. No sé si esto, muy
discutido entre los componentes del consejo
editorial, fue producto de los deseos de
innovación, de la experimentación de nuevas
fórmulas o del simple pasar del tiempo. Si es
una política acertada, no lo sabemos, pues
desconocemos el alcance real (o en términos
de valor absoluto) de la publicación, ya que
nos negamos a utilizar un contador de visitas
en la página web desde la que se distribuye la
revista, para evitar en lo posible ser esclavos
de los números y los resultados eficientes.
Afortunadamente, EPC está por encima de eso:
no existe patrocinio externo y por ello estamos
exentos de presentar una cuenta de resultados
positiva. ¿Y quién dice que esto no es altruismo?
No obstante, volviendo a la estructura temática
de EPC, sí es cierto que con los años se han ido
consolidando una serie de secciones que, bien
por las preferencias de los autores y autoras,
bien porque al público le interesan o porque los
editores tienen debilidad por ellas, se mantienen
número a número: el inevitable "Editorial", el
"Dossier fotográfico" y "Fragmentos escogidos".
De la primera y la última se hace cargo el
personal de SERCAM, mientras que el reportaje
gráfico queda libre. En los últimos ejemplares,
la solicitud de publicación de este apartado se
ha reducido ostensiblemente. Lo que nos lleva
a otro de los grandes problemas que aquejan
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Parece que entre las últimas camadas de
universitarios corre un dicho que viene a decir
algo así como que "solo hace currículo el
que (de antemano) lo necesita". No sabemos
si será una afirmación demasiado excesiva,
y tampoco queremos porfiar sobre ello. Sí
creemos que estamos viviendo un cambio de
ciclo en el que, entre otros muchos elementos,
se puede comprobar que solo parece interesar
la publicación a los científicos que necesitan
perentoriamente justificar para el puesto que ya
ocupan sus investigaciones como base de su
currículo académico. Esto, por supuesto, ni es
bueno ni malo, pero nos sirve para cuestionarnos
la perdurabilidad de nuestro tipo de revista,
máxime en una época en la que la globalización,
internet y las redes sociales nos dan acceso a
casi todo. Pero este debate, que puede ser muy
suculento, no corresponde a estas páginas.

Notas
1

Página web de SERCAM. <https://
sercam.es> [Consulta: 20/07/2018].

2
Revista Estudios del Patrimonio
Cultural en Dialnet. <https://
dialnet.unirioja.es/servlet/
revista?codigo=12767>
[Consulta: 29/05/2018].

EPC nace en 2008 sin una periodicidad
establecida, un poco a como vaya saliendo y
evolucionando. Han pasado 10 años y todavía
seguimos en esa dinámica, pero ahora debida
más a la incertidumbre de su publicación que a
la disponibilidad del consejo editorial a la hora de
revisar artículos, maquetar y colgar la revista en
la página web de SERCAM. 10 años de andadura
ininterrumpidos, con algunos altibajos debidos
a los estragos de la crisis, donde el personal
encargado de la edición fue sensiblemente
reducido, donde los artículos para publicar llegan
con cuentagotas y donde la elaboración propia
casi brilla por su ausencia por las mismas críticas
causas.
Quedan otros 10 años por delante (así, sin
interrogantes), donde la implicación personal
(además de laboral) del consejo editorial resulta
en extremo primordial, donde la devaluada
investigación patrimonial necesita de un empuje
potente y claramente definitorio y donde
el público potencial está tan necesitado de
estímulos culturales como siempre. Parece que
ese es el futuro incierto que nos aguarda…
Además de en la página web de la empresa1, la
revista puede consultarse en el portal Dialnet,
donde aparece clasificada dentro del apartado
"Humanidades: Historia" 2.
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a este tipo de revistas: la falta de interés de
los investigadores por publicar que se aprecia
sobremanera en estos últimos años. ¿Falta de
interés o negativa a informar en una revista que
algunos han calificado como pseudocientífica a
causa de nuestra directriz divulgativa tantas veces
expresada? Esta disyuntiva, también discutida con
compañeros afines en la disciplina humanística,
quizá se vea despejada en el apreciable cambio
social de los universitarios del nuevo milenio, en
los que intuimos que el currículo de 		
investigación/publicación ya no resulta tan
importante o interesante ante unas perspectivas
laborales nada prometedoras y, menos, en el
campo de las humanidades.

Conserva:
espacio abierto
y desafíos

Roxana Seguel Quintana
Editora general de Conserva. Centro Nacional
de Conservación y Restauración (CNCR), Chile
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Prácticas y experiencias en revistas de patrimonio

Viviana Hervé Jiménez
Asistente editorial de Conserva. Centro
Nacional de Conservación y Restauración
(CNCR), Chile

Prácticas
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08

El primer número de Conserva fue publicado en
1997, en el marco de la conmemoración de los
15 años del Centro Nacional de Conservación y
Restauración (CNCR), con el propósito de difundir
trabajos, proyectos y reflexiones acerca de la
conservación-restauración que contribuyeran a su
fortalecimiento teórico, metodológico y práctico
(KREBS, 1997).
Así, Conserva se integra en el selecto número
de publicaciones periódicas que circulan en
Iberoamérica a fines de la década de los noventa,
cuyo número alcanza a algo más de una docena. Y
si bien "la historia de las publicaciones periódicas
del sector patrimonial (…) está [aún] por escribirse"
(MEDINA-GONZÁLEZ, 2014: 20), la tabla 1 señala
algunos títulos que marcaron la pauta en la región,
impulsando una prolífera producción a partir del
segundo quinquenio del 2000.
Es de interés señalar que tales iniciativas se
gestaron principalmente bajo el amparo de
instituciones gubernamentales o de educación
superior, situación que tenderá a cambiar a partir
de la década del 2000 con la incorporación
—cada vez más frecuente— de proyectos
editoriales gestionados por agrupaciones
profesionales. Es el caso, por ejemplo, de GeConservación, a cargo del Grupo Español (GEIIC)
del International Institute for Conservation of
Historic and Artistic Works (IIC), o de la Revista
da ARP, editada por la Associação Profissional de
Conservadores-Restauradores de Portugal.

"El primer número fue
publicado en 1997, en la
conmemoración de los
15 años del CNCR"

A estas nuevas construcciones editoriales,
sustentadas en redes amplias y diversas de
equipos profesionales, se suman transformaciones
derivadas de los avances de las Tecnologías de
la Información y el Conocimiento (TIC), poniendo
a disposición de las sociedades plataformas
digitales que buscan su democratización
mediante políticas de acceso abierto (SWAN,
2013), que promueven su circulación más allá de
las propias fronteras.
La revisión de la trayectoria desarrollada por
Conserva en sus 20 años tomará en consideración
los aspectos antes enunciados, sin desconocer
la existencia de otras numerosas temáticas que
también interpelan a la gestión editorial, en
especial en el dinámico y cambiante contexto de
las sociedades de la información (TERRA, 2007;
ROGEL; AGUADO, 2011).
El escenario
nacional
Conserva es la publicación oficial del Centro
Nacional de Conservación y Restauración de Chile,
una entidad técnica gubernamental dependiente
del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, del
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio,
promulgado el 13 de octubre de 2017.
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Introducción

Conserva
Edita: Centro Nacional de
Conservación y Restauración
(CNCR) de Chile.
Año de inicio: 1997.
Periodicidad: anual.
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Ámbito: estudios, trabajos
y reflexiones inéditas
y originales acerca del
patrimonio cultural y sus
procesos de investigación,
conservación y restauración,
que contribuyan a su
valorización y gestión,
así como al desarrollo de
conocimiento en materias
patrimoniales.
Difusión: revista impresa de
libre acceso en la red.
Consúltala: http://
www.cncr.cl/611/w3propertyvalue-37500.html?_
noredirect=1.

Esta nueva institucionalidad, continuadora de la
misión efectuada por el Consejo de Monumentos
Nacionales (CMN), desde 1925; por la Dirección
de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), desde
1929; y por el Consejo Nacional de las Culturas y
las Artes (CNCA), desde 2003, viene a consolidar
la acción del Estado chileno en materias culturalespatrimoniales, al reorganizar al sector bajo una
entidad de rango Ministerial (SEGUEL, 2017).

El contexto nacional resultaba entonces auspicioso
para el rápido posicionamiento de Conserva, no
solo por las escasas publicaciones periódicas en
español, sino, principalmente, por el aumento de
una masa crítica disciplinaria que podría contribuir
a la producción de conocimiento local en materias
patrimoniales. Tales condiciones otorgaban a la
revista un rol fundamental en la diseminación de
ese conocimiento, por lo que, desde sus inicios,
se plantea la necesidad de que Conserva sea un
espacio abierto a profesionales e instituciones más
allá del CNCR (KREBS, 1997).
Desde entonces, y con una periodicidad anual,
se han publicado de manera ininterrumpida 22
números que han incluido 158 artículos. Los
profesionales del CNCR han aportado el 40%
de ellos; otros autores nacionales el 38%; y los
especialistas extranjeros el 22% de los artículos
publicados. En este último caso los países que
lideran con sus contribuciones son Argentina,
México, España y Bolivia (84%), a lo que se suman
artículos provenientes de Brasil, Colombia, Cuba,
Perú, Portugal y Venezuela (16%)2.
La regularidad y permanencia de Conserva
en el medio nacional e internacional ha sido
fruto de los profesionales de la conservaciónrestauración, así como también de especialistas
provenientes de las ciencias sociales, las artes, las
humanidades y las ciencias de la conservación,
que, con sus reflexiones, estudios y experiencias,
han enriquecido el contenido de cada número,
propiciando un espacio de construcción
transdisciplinaria que se ha ampliado con el
devenir de los años.

En 1997, al publicarse el primer número de
Conserva, el desarrollo disciplinario en Chile
daba cuenta de un avance creciente que se
materializaba en la consolidación de programas
de formación universitaria, de pregrado y
posgrado. Así, para el periodo 2001-2004, el
país contaba con nueve programas de estudios
que se vinculaban de modo directo con la
conservación-restauración (LEMP, 2004). A ello se
sumaba la creación de la Asociación Gremial de
Conservadores-Restauradores de Chile (AGCR)
que, con la participación de 43 socios fundadores,
comienza a operar en 2005.
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Título

Período de circulación

Institución

País

Revista do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional

1937 a la fecha

Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (IPHAN)

Brasil

Apuntes. Revista de estudios sobre
patrimonio cultural

1967 a la fecha

Pontificia Universidad Javeriana

Colombia

Pátina

1986 a la fecha

Escuela Superior de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales de
Madrid

España

Imprimatura

1990-2001

Entidad privada

México

Cadernos de Arqueologia,
Arqueologia Industrial e Patrimônio
Arquitetônico

1990 a la fecha

Universidade da Beira Interior

Portugal

revista PH

1992 a la fecha

Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico (IAPH)

España

Patrimônio Industrial

1993 a la fecha

Associação Portuguesa para
o Patrimônio Industrial

Portugal

Restauración y Rehabilitación

1994 a la fecha

Instituto Universitario de Restauración
y Patrimonio de Valencia

España

El Correo del Restaurador

1996-2008

Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH)

México

Loggia. Arquitectura & Restauración

1996 a la fecha

Universidad Politécnica de Valencia

España

Kalakorikos

1996 a la fecha

Amigos de la Historia de Calahorra

España

Cuadernos de Restauración

1997 a la fecha

Colegio Oficial de Doctores
y Licenciados en Bellas Artes
de Andalucía

España

Conserva

1997 a la fecha

Centro Nacional de Conservación y
Restauración (CNCR)

Chile

Ateneos Técnicos

1999 a la fecha

Centro Internacional para la
Conservación del Patrimonio

Argentina

"Desde sus inicios, se
plantea la necesidad
de ser un espacio
abierto a profesionales
e instituciones"

Las bases de este desarrollo editorial, como su
incidencia en América Latina, son el resultado
del trabajo sistemático y persistente de Adriana
Sáez Braithwaite, editora de la revista Conserva
entre 1997 y 2011, y de Magdalena Krebs Kaulen,
directora del CNCR entre 1988 y 2010, quienes
impulsaron de manera decidida su divulgación
en la región.
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Tabla 1. Publicaciones periódicas en el campo
del patrimonio con anterioridad al 20001

El contexto
internacional
Desde la perspectiva de la gestión editorial,
una de las actuaciones que ha promovido el
posicionamiento de Conserva en el ámbito
internacional ha sido la búsqueda y selección
de consultores externos para la evaluación de
artículos, ya que desde sus inicios estos han
sido especialistas de reconocido prestigio3.
Así, participan de la revisión profesionales
provenientes de instituciones relevantes de
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba,
España, México, Perú y Uruguay, entre otros, a
los que se suman profesionales de habla hispana
asentados en Norteamérica y Europa.

En la actualidad, la base de datos cuenta con 170
registros de expertos nacionales y extranjeros que
han sido tipificados por países y especialidad,
constituyendo un importante activo de
información que favorece la calidad y rigurosidad
académica de las evaluaciones, más aun cuando
esta es depurada cada año a la luz de la densidad
y sistematicidad de las revisiones recibidas.

Esta práctica editorial no solo permite asegurar la
calidad de los artículos que se publican, sino que
también ha sido un medio eficaz para estimular
que tales evaluadores se constituyan en algún
momento, bien en autores, bien en agentes
activos de divulgación en sus propios países.
Aunque no se cuenta con un estudio sistemático
en torno a esta temática, el incremento sostenido
de aportaciones externas que se registra en
los últimos siete años resulta sugerente para la
hipótesis planteada.

Es necesario destacar, además, un significativo
estudio bibliométrico realizado por ICCROM
(2013) para el periodo 2008-20124, en relación con
publicaciones periódicas de diversas partes del
mundo, y del que Conserva formó parte. El estudio
tuvo como propósito visualizar las principales
tendencias en torno a dónde, quiénes, en qué
idioma y acerca de qué materias se produce
conocimiento en el ámbito de la conservaciónrestauración.
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La muestra consideró 15 publicaciones: 4 en inglés,
4 en francés, 3 en alemán, 1 en inglés/alemán y
3 en español. Un total de 3.367 artículos fueron
analizados, de los que el 5,5% corresponde a
contribuciones publicadas en los títulos en español,
representados por Ge-conservación, revista PH
y Conserva. De estos, el 20,1% fue publicado en
Conserva, el 27,2% en Ge-conservación y el 52,7%
en la revista PH.

Gráfico 1. Artículos publicados en Conserva (1 al
22), considerando aportes institucionales internos y
aquellos otros derivados de contribuciones externas,
tanto nacionales como extranjeras. Cabe señalar que
el n.° 11 de la revista corresponde a la conmemoración
de los 25 años del CNCR, en el que se decidió incluir
solo aportes de la institución. Fuente Conserva, 2018.
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Porcentaje de artículos aparecidos
en cada publicación

Gráfico 2. Distribución del primer autor por región
del mundo, 2008-2012. Conserva lidera la inclusión
de autores latinoamericanos, donde el 95% de los
artículos proviene de América Latina y el Caribe.
Fuente ICCROM, 2013: 13
100%

Año (quinquenio)
2008-2012

80%

Encuesta
Inglés
Francés
Alemán
Español

60%
40%
20%

Estados árabes

África

"Las TIC motivan a una
creciente demanda de
conocimiento de manera
ágil y de acceso abierto"

revista PH

Conserva

ZKK

América Latina & Caribe

Uno de los resultados relevantes arrojado por
este estudio es el que se presenta en el gráfico
2, dejando en evidencia el rol fundamental
que Conserva cumple a nivel global en la
diseminación del conocimiento que se genera en
América Latina y el Caribe, donde el 95% de sus
contribuciones proviene de la región, a diferencia
de Ge-conservación, que solo registra para el
periodo un 16% de autores latinoamericanos.
En el resto de las publicaciones la presencia de
América Latina y el Caribe es marginal.
Presente
y futuro
A partir de 2013, el equipo de Conserva se plantea
para el próximo decenio varios desafíos tendentes
a mejorar la calidad de sus contenidos, renovar el
diseño del formato impreso, ampliar su cobertura
a los países de habla portuguesa, y agilizar su
gestión editorial para el acceso abierto y oportuno
de las contribuciones aceptadas.
Así, con la edición del n.° 19 de Conserva se da
comienzo a este proceso de transformación, cuyo
cambio más evidente es su nueva diagramación
y la definición de cuatro secciones: "Editorial";
"Artículos"; "Estudios de casos"; y "Selección
CNCR" (SEGUEL, 2014).
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Junto con ello, se crea un comité editorial
(CERC) de carácter permanente, constituido
por destacados especialistas nacionales y
extranjeros: Margarita Alvarado P. (Chile);
Mónica Bahamondez P. (Chile); Néstor Barrio L.
(Argentina); Julieta Elizaga C. (Chile); Roberto
Heiden (Brasil); Marianela López B. (Cuba);
Isabel Medina-González (México); Salvador
Muñoz Viñas (España); y José de Nordenflycht C.
(Chile), quienes, junto a la editora general, han
trabajado en la actualización de las políticas y
normas editoriales, en la revisión de los criterios
de evaluación, en la definición de consultores
externos y en el procedimiento de arbitraje
doble ciego.
Durante el año 2017 se ha avanzado, además,
en la integración del habla portuguesa a la
edición de Conserva, incorporando este idioma
en el resumen y en las leyendas de tablas
y figuras; y, a partir de 2018, se ha incluido
en las políticas editoriales la aceptación de
artículos en portugués. Con ello se pretende
ampliar la cobertura de la revista a todos los
países de Iberoamérica, pero, en especial, se
aspira a generar un espacio de publicación
que contribuya a promover construcciones
"epistemológicas desde el Sur" (sensu SANTOS,
2009), y a partir de lógicas lingüísticas que le
son propias.
Ese mismo año, Conserva se integra en el
Sistema Regional de Información en Línea
para Revistas Científicas de América Latina, el
Caribe, España y Portugal (Latindex), que viene a
complementar los repositorios académicos a los
que ya está indizada desde 1999: AATA Online y
BCIN.

Y es justamente este ámbito de la gestión
editorial el que presenta en la actualidad el
principal desafío. Los escenarios que plantean
los desarrollos de las TIC motivan a una creciente
demanda de conocimiento de manera ágil,
oportuna y de acceso abierto, que hacen
inviable la persistencia de proyectos editoriales
sustentados en formato impreso y al margen
de las redes internacionales de circulación. Así,
sistemas de indización abiertos, como Redalyc y
Scielo, incluyen entre sus criterios de evaluación la
exigencia del formato digital en alguna plataforma
electrónica que opere de modo independiente
al portal institucional como es, por ejemplo, el
sistema Open Journal Systems (OJS).
A ello se suma la implementación del Digital
Object Identifier (DOI), con la finalidad de
identificar en forma permanente los artículos
digitales, lo que permite su búsqueda y
localización, incluso si cambia de URL. En el
presente, el código DOI es una herramienta
necesaria para publicar y citar artículos
académicos en las redes digitales, ya que posibilita
su localización más allá de las modificaciones que
ocurran en la red.
Si bien Conserva se ha consolidado como
un órgano de divulgación del conocimiento
en torno a las problemáticas del patrimonio
cultural en América Latina, se requiere ampliar
su incorporación en las actuales redes digitales
de circulación del saber, pues lo cierto es que el
mundo digital llegó para quedarse.
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En definitiva, tras todo el camino recorrido en
estos 20 años, y asumiendo que la información y
el conocimiento patrimonial son un bien público,
Conserva tiene aún desafíos importantes para
proporcionar a las personas un acceso abierto,
ágil y oportuno de sus contenidos. Asimismo, y
en la necesidad de avanzar hacia el mejoramiento
continuo de la calidad de sus números, se requiere
ampliar las bases de indización en las cuales se
encuentra inscrita.

Notas
1

Los títulos señalados corresponden
al Directorio de Latindex, los que no
están necesariamente incluidos en el
Catálogo. La búsqueda consideró los
términos "patrimonio", "conservación" y
"restauración", seleccionando aquellas
revistas cuyo inicio de publicación era
anterior al 2000 y con una vigencia
de circulación no menor a 10 años.
En la actualidad, Latindex tiene en el
Directorio 39 títulos vigentes para el
ámbito patrimonial.

2

La definición de datos incluidos en el
presente párrafo considera el país de
origen del primer autor.

3
Si bien durante el primer decenio
de Conserva los profesionales del
CNCR también actuaban como
consultores externos, a partir
de 2010, esta práctica editorial
comenzó a ser cuestionada hasta su
eliminación definitiva en 2015, en aras
a salvaguardar la transparencia del
proceso.
4

Las cuatro publicaciones en inglés
fueron las únicas que se analizaron
en un periodo de tiempo de 20 años
(1992-2012).
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Transitar hacia la virtualidad de la vida, en
cualquiera de sus facetas, es algo imposible de
soslayar. Conserva caminará hacia ese mundo
intangible, es el designio de los tiempos, pero por
ahora no está en su horizonte cercano abandonar
por completo el tacto de su materialidad y
continuará también con sus versiones impresas.

Andrey Rosenthal Schlee
Dpto. de Patrimônio Material e
Fiscalização, Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional,
IPHAN-Brasil. Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo, Universidade de Brasília
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Fue, por tanto, durante el Estado Novo (de 1937
a 1946) cuando el SPHAN definió su modus
operandi. Y para cumplir con tan importante tarea,
la de preservar el patrimonio nacional, el dictador
Getúlio Vargas escogió al abogado y periodista,
nacido en el estado de Minas Gerais, Rodrigo Melo
Franco de Andrade.
Incluso contando con una estructura
administrativa mínima, Melo Franco supo
consolidar el SPHAN. Y, más que eso, supo recurrir
al poder discrecional que le confería el DecretoLey n.o 25, de su propia autoría, para proteger lo
que denominaba patrimonio histórico y artístico
nacional.

Para actuar en todo Brasil, Melo Franco construyó
una red de amigos-colaboradores que, trabajando
en sus respectivas regiones en condición de
representantes del SPHAN, fueron capaces de
indicar los primeros bienes para ser protegidos y
los nombres de los primeros asistentes técnicos
para ser contratados. Entre otros, la red contó con
la participación del escritor Mário de Andrade
en São Paulo; el sociólogo Gilberto Freyre en
Pernambuco; el historiador Godofredo de
Figueiredo (hijo) en Bahía; el historiador Salomão
Vasconcellos en Minas Gerais; o el escritor
Augusto Meyer en Río Grande del Sur. En Río
de Janeiro el grupo era un poco mayor, pero no
menos significativo, con los ejemplos del poeta
Manuel Bandeira, el arquitecto Carlos Leão y la
antropóloga Heloísa Alberto Torres.
Estos intelectuales elaboraron propuestas o listas
conteniendo edificios, ruinas, jardines, paisajes,
colecciones y acervos para ser considerados.
Recibidas tales indicaciones, la decisión de
proteger, o no, era tomada unilateralmente por
Melo Franco, asesorado desde 1937 (COSTA, 1986;
PESSOA, 2004) por el arquitecto Lucio Costa.
Este modus operandi generó un efecto inmediato.
En 1938 fueron propuestos 328 bienes, resultando
en 313 registros2 (tombamentos) y solo 15
denegaciones. Entre los bienes protegidos, siguen
destacando, hoy en día, por su importancia
y alcance, los conjuntos arquitectónicos y
urbanísticos de Diamantina, Serro, Tiradentes,
São João del Rei, Mariana y Ouro Preto —en
Minas Gerais—. De donde se desprende que, aun
contando con un cuerpo técnico absolutamente
reducido, el SPHAN, desde el primer momento,
actuó en la casi totalidad de las seis citadas
ciudades históricas mineras.
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En enero de 1937 fue oficialmente creado el
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (SPHAN1), con el objetivo de promover
en todo Brasil, y de modo permanente, "el
registro, conservación, enriquecimiento y
conocimiento del patrimonio histórico y artístico
nacional" (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE
PÚBLICA, 1937a). Aunque el documento legal que
institucionalizó la preservación del patrimonio
en el país ya había adoptado la expresión
registro (tombamento), esta herramienta de
reconocimiento y protección fue regulada en
noviembre de ese mismo año, por medio del
Decreto-Ley n.o 25 (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
E SAÚDE PÚBLICA, 1937b). Aproximadamente,
transcurrieron diez meses entre la creación de
la institución y la organización de la protección
por medio del instrumento del registro. Ocurrió
que, entre una iniciativa y otra, Brasil pasó de
un gobierno constitucional a una dictadura
marcada por el centralismo, el autoritarismo y el
nacionalismo.

Para comprender el alcance y la importancia de
las acciones encabezadas por el SPHAN, vamos
a volver algo atrás en el tiempo…

Revista do Patrimônio
Histórico e Artístico
do Brasil
Edita: Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN) de Brasil.
Año de inicio: 1937.
Periodicidad: no fijada.
Ámbito: números temáticos,
editados bajo la revisión de un
especialista.
Difusión: revista impresa
de libre acceso en la red.
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Consúltala: http://portal.
iphan.gov.br/publicacoes/
lista?categoria=23&busca.

En 1931, el poeta, historiador y crítico de arte
inglés Sacheverell Sitwell publicó Spanish baroque
art with buildings in Portugal, Mexico and other
colonies. En el libro hay un capítulo dedicado a
América del Sur y otro sobre los asentamientos
jesuíticos de Paraguay. Específicamente sobre
Brasil, Sitwell fue enfático:
"Finalmente, está el caso de Brasil, sobre el cual
existe el más irritante estado de ignorancia por
parte de los brasileños. Pernambuco, Pará, Bahía
y Manaos están, literalmente, repletas de iglesias,
conventos y palacios (…). Esta parte remota
del mundo produjo figuras legendarias en las
artes, como Aleijadinho, una persona lisiada que
esculpía sin manos, trabajando con herramientas
amarradas a sus puños (…). No hay sombra de
duda de que existió una bella arquitectura en
Brasil en los siglos XVII y XVIII, mas será imposible
descubrir algo sobre ella hasta que alguna
persona nativa realice el trabajo de investigarla"
(SITWELL, 1931).
De hecho, al reconocer la carencia de fuentes
historiográficas, Sitwell no llega a tratar el arte
brasileño. No analiza ninguna obra y apenas
cita la exótica figura de Aleijadinho. Un corto
texto dedicado a Brasil, de forma contundente,
ejemplifica uno de los principales problemas a
los que se enfrentó el SPHAN a partir de 1937,
el de la producción y validación —interna y
externa— de una historia del arte nacional que
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abogado Afonso Arinos de Melo Franco (en 1941),
sobre historia de la evolución de la civilización en
Brasil (que da lugar a la obra Desenvolvimento da
Civilização Material no Brasil, 1944).

permitiese una actuación segura de la institución.
Por tanto, Rodrigo Melo Franco puso en marcha,
simultáneamente, las siguientes estrategias:
(I) La definición de una narrativa histórica única y
lineal capaz de legitimar las acciones del SPHAN.
Tal narrativa partió del principio de que no hubo
en Brasil, antes de la llegada de los conquistadores
europeos, "restos monumentales de una
civilización materialmente más evolucionada" y
de que lo que caracterizaba a la producción de la
civilización autóctona era la "pobreza y el carácter
rudimentario" (ANDRADE, 1952: 11; 2012: 63). En
consecuencia, fueron los europeos, por medio de
las órdenes religiosas y de los ingenieros militares,
los que introdujeron el "arte y la arquitectura" en
el territorio brasileño. La narrativa destacó dos
momentos político-administrativos distintos:
el periodo colonial (1500-1822) y el periodo
imperial (1822-1898), con especial hincapié en
la producción en Minas Gerais —cuando, entre
1750 y 1830, ocurrió el "primer levantamiento
colectivo de identidad brasileña" caracterizado
por la "imposición del mulato" y, en especial, por
la presencia de Aleijadinho, producto de la tierra
y "genio mayor del periodo en el que la autoridad
brasileña actúa sobre la influencia de Portugal"
(ANDRADE, 1965)—. A partir de 1947, la narrativa
original fue incorporando un tercer momento, en
el siglo XX, cuando habría ocurrido un nuevo
brote de nacionalismo, caracterizado por la
producción de una arquitectura moderna de
carácter corbusiano, de la escuela carioca,
marcada por la presencia del genial Oscar
Niemeyer.

(III) La promoción de investigaciones en archivos
de todo el país, con el objetivo de confirmar la
narrativa adoptada. Buscando sanar el "irritante
estado de ignorancia" apuntado por Sitwell, Melo
Franco apostó por la investigación en fuentes
primarias. Una documentación fundamental para
el rescate, comprensión y comprobación de la
contribución de los artistas del periodo colonial.
Este material estaba en gran parte registrado y
conservado por la Iglesia o depositado en algún
archivo institucional. Los documentos recopilados
por todos los rincones de Brasil por los
representantes formales e informales del SPHAN,
si no se publicaban, eran reenviados por Rodrigo
Melo Franco a los "amigos-colaboradores", que los
analizaban y los utilizaban de muchas diferentes
maneras. Fue el caso de Mário de Andrade y de
Sérgio Buarque de Holanda —ambos, en aquel
momento, ya reconocidos como excelentes
investigadores—. Entretanto, otros casos merecen
especial énfasis, como el del monje benedictino
Clemente Maria da Silva-Nigra o el del sacristán
Manoel José de Paiva Júnior.
(IV) La colaboración con historiadores
internacionales que validaran el camino
adoptado. Destaca el trabajo desarrollado por
el norteamericano Robert Smith, especialmente
sobre las fuentes europeas para el estudio del
arte en Brasil; por el francés Germain Bazin,
particularmente sobre la arquitectura religiosa
en Brasil y la obra de Aleijadinho; por el inglés
John Bury, centrada en este mismo autor; o por
el portugués Mário Chicó, de manera especial
sobre las fuentes ibéricas para la comprensión
de la arquitectura realizada en Brasil. Además del
conjunto de estudiosos extranjeros, el SPHAN
también contó con la colaboración de importantes
fotógrafos que participaron en el proceso de
institucionalización de la preservación y de la
construcción del concepto del patrimonio en
Brasil, como el francés Marcel Gautherot.

(II) La calificación del cuadro de funcionarios
del SPHAN por medio de cursos impartidos por
personal no arquitecto. En particular, los cursos
realizados por la historiadora del arte Hanna Levy
(de 1938 a 1941), sobre el arte desde la prehistoria
hasta el siglo XIX; por la antropóloga Heloísa
Alberto Torres (en 1939), sobre arqueología y
etnografía en Brasil (que da origen a la publicación
Arte indígena da Amazônia, 1940); y por el
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"Aun siendo una
publicación oficial, la
revista nunca sucumbió
al juego de la adulación"

(V) La publicación de los resultados obtenidos,
principalmente por medio de la revista y de
la colección de publicaciones del Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
La primera
serie de Revista
do Patrimônio

204

Pronto, en 1937, fue lanzada la revista del Serviço
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, dando
inicio a una primera serie de 18 números (con un
formato de 18,5 x 24 cm, impreso en blanco y
negro), publicados de 1937 a 1978, siendo Rodrigo
Melo Franco responsable de todos los números,
excepto de los dos últimos3.
El primer número de la revista (n.o 1, 1937) debe ser
leído con mucha atención. En él nada es gratuito.
Abre con un pequeño programa, en el cual
Melo Franco presenta y explica el objetivo de la
publicación: "divulgar los conocimientos de
los valores del arte y de la historia que posee
Brasil y contribuir intensamente a su estudio"
(ANDRADE, 1937: 3). Pero también aprovecha para
aludir a las conclusiones lanzadas en 1931 por
Sitwell, afirmando que en Brasil hay interés por
los asuntos relacionados con los monumentos
artísticos y que la revista contribuiría, sistemática
y continuadamente, a divulgarlos y ampliarlos.
Melo Franco explica, asimismo, que la publicación
se dedica a todo tipo de bienes patrimoniales,
conforme a los definidos en el Decreto-Ley n.o
25/1937: "se trata de un vasto dominio, cuyo estudio
reclamará largos años de trabajo, así como la
cuidadosa preparación de numerosos especialistas
para emprenderlo" (ANDRADE, 1937: 3).

"Uno de los
problemas del
SPHAN fue la
producción de una
historia del arte
que permitiese su
actuación"

Como un homenaje especial, el primer artículo es
obra del historiador Afonso d’Escragnolle Taunay,
quien, con su firma y comentarios sobre el Fuerte
de São Tiago/São Paulo, otorgó a la revista toda su
noble ascendencia, así como el sello de una de las
más importantes instituciones culturales del país,
de la cual era dirigente y socio emérito.
Al texto de Taunay siguen otros tres, que
funcionan a modo de profundización en el
programa de Rodrigo Melo Franco. La antropóloga
Heloísa Alberto Torres desarrolla una "contribución
para el estudio" de los bienes arqueológicos y
etnográficos; el arquitecto Lucio Costa indica la
"documentación necesaria" para el "conveniente
estudio" de los monumentos arquitectónicos; y el
sociólogo Gilberto Freyre presenta "sugerencias
para el estudio" del arte brasileño. Separando los
tres artículos programáticos de los demás, Melo
Franco creó un bloque con 24 fotografías sobre
la documentación relacionada con los bienes
muebles nacionales.
Considerando el alcance del Decreto-Ley 		
n.o 25/1937, fueron incorporados, además, cuatro
artículos que podrían considerarse de "divulgación
científica": litografía, estilos, arquitectura rural y
bienes naturales, escritos, respectivamente, por
el historiador Francisco Marques dos Santos, el
etnólogo Edgar Roquette Pinto, el arquitecto Paulo
Thedim Barreto y el geógrafo Raimundo Lopes.
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La revista concluye con una sección de "Notas",
que incluyen la futura publicación del diario
personal del ingeniero francés Louis Léger
Vauthier. Una información significativa, por la
conexión directa entre los objetivos de la revista
y las publicaciones del Serviço do Patrimônio,
destinadas a la divulgación de monografías
en profundidad sobre determinados temas
relacionados con el patrimonio.
Ya a partir del segundo número (n.o 2, 1938), la
revista abandona la estructura original y pasa
a presentar un único bloque de artículos de
divulgación, siendo difícil identificar un tema
común o principal, aunque el diseño de la portada
parece destacar un artículo en especial: la obra de
Aleijadinho (n.o 2, 1938), el Museu Goeldi
(n.o 3, 1939), la obra del pintor José Soares de
Araújo (n.o 4, 1940), la arquitectura jesuítica
(n.o 5, 1941), la plata del siglo XVIII (n.o 6, 1942),
los azulejos de Bahía (n.o 7, 1943), la arquitectura
rural paulista (n.o 8, 1944), la obra del ingeniero
Francisco Frias de Mesquita (n.o 9, 1945), las
fuentes públicas de Río de Janeiro (n.o 10, 1946), las
casas de câmara e cadeia, sedes de instituciones
oficiales municipales en el Brasil colonial
(n.o 11, 1947), el acueducto Carioca, en Río de

Janeiro (n.o 12, 1955), la ciudad de Salvador, en
Bahía (n.o 13, 1956), la iglesia de Mercês de Ouro
Preto, en Minas Gerais (n.o 14, 1959), la obra del
ingeniero Cristóvão Álvares en Pernambuco
(n.o 15, 1961), la ciudad de Vassouras, Río de
Janeiro (n.o 16, 1968), la arquitectura civil del
periodo colonial (n.o 17, 1969) y la pintura colonial
(n.o 18, 1978).
Durante la primera serie de la revista, a lo largo
de sus primeros 18 números (1937 a 1978), se
publicaron 169 artículos5. El análisis de los
contenidos desarrollados permite afirmar que se
producía una perfecta sintonía entre la narrativa
histórica única adoptada por el SPHAN y las
materias divulgadas.
En total, son 74 artículos dedicados a arquitectura
(37 a la arquitectura civil, 27 a la religiosa y 10 a
la militar); 72 al arte6; 6 a la arqueología; 6 a la
historia urbana (la mayoría sobre el surgimiento
de los asentamientos y pueblos de Minas Gerais);
y 11 a otras cuestiones, como el propio Serviço do
Patrimônio. Desde el punto de vista geográfico y
territorial, cinco estados concentraron la atención
preferente de los autores: Minas Gerais (con
41 artículos), Río de Janeiro (32), Pernambuco
(14), Bahía (11) y São Paulo (8). Teniendo en
cuenta el periodo temporal descrito, existe una
absoluta mayoría de artículos centrados en las
manifestaciones artísticas desde el periodo
colonial7 hasta el periodo imperial (en este caso,
destaca la contribución de la Misión Francesa de
1816 y de la Academia Imperial de Bellas Artes).
Además de los 10 artículos destinados al estudio
de la vida y obra del escultor y arquitecto Antônio
Francisco Lisboa, Aleijadinho (c. 1738-1814), la
revista dedicó artículos específicos a las siguientes
personalidades: Frei Cristóvão de Lisboa (15831652), Francisco Frias de Mesquita (c. 1578- c.
1645), Cristóvão Álvares (c. 1608-1663), Albert
Eckhout (1610-1665), Frans Post (1612-1680), Manuel
Francisco Lisboa (?-1767, padre de Aleijadinho),
João Gomes Batista (?-1788), Manuel Francisco
de Araújo (?-1799), José Soares de Araújo (?-1799),
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Para el primer número de la revista, Melo Franco
seleccionó un apartado destinado al análisis de
ocho monumentos de arquitectura religiosa4.
Un espacio para que técnicos y representantes
regionales divulgaran sus investigaciones y
descubrimientos (principalmente documentales).
No deja de ser interesante comprobar quiénes
fueron los autores invitados: Godofredo Rebello
(hijo) (Bahía), Aníbal Gonçalves Fernandes
(Pernambuco), Mário de Andrade (São Paulo),
Epaminondas Vieira de Macedo (Minas Gerais),
Nuto Sant’Anna (São Paulo) y Francisco Agenor
Noronha Santos (Río de Janeiro), todos entonces
colaborando o trabajando para el SPHAN.
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Desde el punto de vista de la documentación
primaria investigada, rescatada y publicada, nada
se iguala al trabajo realizado por el padre Serafim
Leite (SJ), por Clemente Maria da Silva Nigra (OSB),
por fray Venâncio Willeke (OFM) y por el canónigo
Raimundo Trindade, respectivamente, sobre la
contribución de los jesuitas, los benedictinos, los
franciscanos y sobre las iglesias de Minas Gerais.
Un esfuerzo semejante al de estos religiosos
también fue realizado por los historiadores
Robert C. Smith, Noronha Santos y Salomão
Vasconcellos. Asimismo, cabe destacar los siete
artículos de Arthur Cesar Ferreira Reis sobre
las artes en la región del norte de Brasil y las
cuatro contribuciones de Rafael Galvão sobre la
enseñanza de la Academia de Bellas Artes.

José Joaquim Rocha (c. 1737-1807), Valentim da
Fonseca e Silva, maestro Valentim
(c. 1745-1813), Manuel da Costa Ataíde, maestro
Ataíde (1762-1830), fray Jesuíno do Monte Carmelo
(1764-1819), José Joaquim Viegas de Menezes
(1778-1841), Armand Julien Pallière (1784-1862),
Caetano da Costa Coelho (activo en la Brasil
colonial en la primera mitad del siglo XVIII),
Augustus Earle (1793-1838), Luís Aleixo Boulanger
(1798-1874), Johann Moritz Rugendas (1802-1858),
Manuel Araújo Porto-alegre (1806-1879), Louis
Léger Vauthier (1815-1901), Auguste François Marie
Glaziou (1828-1906) y José Ferraz de Almeida
Júnior (1850-1899).
Del conjunto de los artículos de la primera serie
de la revista, cabe destacar, por su importancia
y contribución historiográfica, los siguientes
textos: los cinco artículos de Hannah Levy sobre
arte, especialmente por su pionero debate
respecto al valor atribuido a los bienes culturales
(n.o 4, 1940) o sobre la teoría del formalismo de
Heinrich Wölfflin (n.o 5, 1941). Hasta entonces,
la historiografía del arte en Brasil estaba muy
marcada por el modelo biográfico de Giorgio
Vasari, por los ideales de belleza de Johann
Winckelmann y por el determinismo de Hippolyte
Taine. Influenciados por Taine y Wölfflin, podemos
citar varios artículos de Lucio Costa, como
"Documentação necessária" (n.o 1, 1937), "Notas
sobre a evolução do mobiliário luso-brasileiro"
(n.o 3, 1939) y "A arquitetura jesuítica no Brasil
(n.o 5, 1941). También, dos textos clásicos de Lucio
sobre Aleijadinho (n.o 17, 1969; n.o 18, 1978), ambos
elaborados a partir de fuentes primarias recogidas
por el SPHAN. Finalmente, el clásico "O Piauí e
a sua arquitetura" (n.o 2, 1938), de Paulo Tedim
Barreto, pionero en el estudio de historia urbana y
tipologías edilicias.

Las publicaciones
del Serviço
do patrimônio
Complementariamente a la revista, Rodrigo Melo
Franco estableció otro proyecto ambicioso y
estructurador de las políticas institucionales, el
de las publicaciones del Serviço do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional, que permitió el
lanzamiento de 29 monografías de autor, firmadas
por intelectuales dedicados a la investigación y al
ensayo historiográficos.
Con estas publicaciones fue posible garantizar
una deseada profundización en temas que,
en muchas ocasiones, se abordaban de forma
superficial en la revista. Fueron publicados:
"Mucambos do Nordeste, algumas notas sobre o
tipo de casa popular mais primitivo do nordeste
do Brasil", de Gilberto Freyre (n.o 1, 1937); "Guia
de Ouro Preto", de Manuel Bandeira (n.o 2, 1938);
"Museu Coronel David Carneiro, Curitiba-Paraná"

"Con una trayectoria de 80
años, la Revista do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional
se ha convertido en una
institución dentro de una
Institución"
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La segunda
serie de la revista

La revista pasó a autodefinirse como
"multidisciplinar por excelencia y abierta a la
colaboración académica, inclusive la extranjera",
con el objetivo de "incorporar y reflejar la inquietud
teórica en torno a qué es cultura, qué es el
patrimonio cultural y cómo preservarlo, mezclando
artículos especializados con la discusión de
conceptos e ideas de interés general" (IPHAN,
1984: 3). Con este fin, adoptó cinco bloques de
contenido para organizar los artículos ("Temas",
"Documentos", "Proyectos", "Ideas" y "Ensayos").
La revista n.o 19 (1984) ilustra claramente esta
apertura editorial y las transformaciones internas
que sufría la propia institución. Se publicaron
artículos sobre eclecticismo, planeamiento urbano,
ecología, Le Corbusier, artesanía popular y el
futuro del patrimonio, rompiendo definitivamente
con las limitaciones temáticas y temporales
establecidas para la primera serie de la revista.
Con el bloque de "Proyectos" se introdujo
la presentación y divulgación de acciones de
preservación que estaban siendo desarrolladas
por el IPHAN, como fue el caso de los estudios
de conservación de las ruinas de la iglesia de
São Miguel, Río Grande del Sur (n.o 19, 1984), la
propuesta de preservación, sin inscripción, del
Morro da Conceição, Río de Janeiro (n.o 19, 1984),
la intervención y restauración del Palacio Imperial,
Río de Janeiro (n.o 20, 1984) y la revitalización de
núcleos históricos como el de Olinda, Pernambuco
(n.o 21, 1986).
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(n.o 3, 1940); "Diário íntimo do engenheiro Vauthier.
1840-1846" (n. o 4, 1940); "Em torno da história de
Sabará", de Zoroastro Viana Passos (n.o 5, 1940);
"Arte indígena da Amazônia", de Heloísa Alberto
Torres (n.o 6, 1940); "Fortificações da Bahia",
de J. da Silva Campos (n.o 7, 1940); "História da
construção da Igreja do Carmo de Ouro Preto",
de Francisco Antônio Lopes (n.o 8, 1942); "História
das Missões Orientais do Uruguai", de Aurélio
Porto (n.o 9, 1943); "A Igreja de Nossa Senhora
da Glória do Outeiro", de Afrânio Peixoto (n.o 10,
1943); "Desenvolvimento da Civilização material
no Brasil", de Afonso Arinos de Melo Franco
(n.o 11, 1944); "Arraial do Tijuco", de Aires da Mata
Machado (hijo) (n.o 12, 1944); "Instituição de
igrejas no Bispado de Mariana", de Raimundo
Trindade (n.o 13, 1945); "Padre Jesuíno do Monte
Carmelo", de Mário de Andrade (n.o 14, 1945);
"Traços biográficos de A. F. Lisboa", de Rodrigo J.
F. Bretas (n.o 15, 1951); "História da antiga capela da
Ordem 3.ª da Penitência de São Francisco, em São
Paulo", de Aldaberto Ortmann (n.o 16, 1951); "São
Francisco de Assis de Ouro Preto", de Raimundo
Trindade (n.o 17, 1951); "A Missão francesa de 1816",
de Afonso d’Escragnolle Taunay (n.o 18, 1956);
"Alcântara. Subsídios para a história da cidade",
de Antônio Lopes (n.o 19, 1957); "Contribuição ao
estudo da pintura mineira", de Carlos del Nero
(n.o 20, 1958); "A Santa Casa de Misericórdia da
cidade do Salvador", de Carlos Ott (n.o 21, 1960);
"Tricentenário de Paraty. Notícias históricas," de J.
S. A. Pizarro, Paiva et al. (n.o 22, 1960); "Restauração
de pinturas em descolamento", de Edson Motta
(n.o 23, 1960); "Colonização de Teresópolis", de
Gilberto Ferrez (n.o 24, 1970); "Restauração de
pinturas-aplicações da Eucástica", de Edson Motta
y Maria Luiza Guimarães Salgado (n.o 25, 1973);
"Anais do II Encontro de Governadores" (n.o 26,
1973); "Dicionário de artistas e artífices dos séculos
XVIII e XIX em Minas Gerais", de Judith Martins
(n.o 27, 1974); "Livro dos guardiães do Convento de
São Francisco da Bahia-1587-1862" (n.o 28, 1978); y
"Nova contribuição ao estudo da pintura mineira"
(norte de Minas).

En 1984, siendo el matemático y administrador
Irapoan Cavalcanti de Lyra el subsecretario de
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, se
relanzó la Revista do Patrimônio, dando inicio a
una segunda serie de cinco números8 publicados
de 1984 a 1990 (esta vez con formato de 21,5 x 29
cm e impresos a color, segundo proyecto gráfico
realizado por el diseñador Victor Burton).

La revista n.o 22 (1987) conmemoró los 50 años
de actividades ininterrumpidas de la entonces
Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (SPHAN). Con este objetivo, abrió "sus
páginas para el debate acerca del papel y del
desempeño del órgano federal de preservación
del patrimonio cultural del país" (IPHAN, 1987:
3). Los artículos fueron organizados en bloques
que correspondían —y en gran medida lo siguen
haciendo— a las principales categorías de bienes
a preservar: bienes inmuebles, bienes muebles,
patrimonio arqueológico y patrimonio natural.
En función de la importancia que asumieron
posteriormente, cabe destacar los siguientes
textos: "SPHAN. Refrigério da cultura oficial", de
Sérgio Miceli; "A SPHAN em Ouro Preto, uma
história de conceitos e criterios", de Lia Motta; "Para
uma política arqueológica da SPHAN", de Ulpiano
T. Bezerra de Meneses; y "Ambiente e culturas.
Equilíbrio e ruptura no espaço geográfico era
chamado Brasil", de Aziz Ab’Sáber.
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La tercera serie
de la Revista do Patrimônio
En 1994, bajo la presidencia del arquitecto Glauco
Campello, Revista do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional fue nuevamente relanzada,
dando inicio a una tercera serie con 14 números
publicados de 1984 a 2017 (retomando el formato
original, 18,5 x 24 cm, impresa a color, segundo
proyecto gráfico realizado por Victor Burton).
En su tercera serie, la revista pasó a publicar
números temáticos, editados bajo la revisión
de un especialista. Así, se publicaron: "Cidade",
editado por Heloísa Buarque de Holanda 		
(n.o 23, 1994); "Cidadania", por Antônio Augusto
Arantes (n.o 24, 1996); "Negro", por Joel Rufino dos
Santos (n.o 25, 1997); "60 anos da Revista", por Ítalo
Campofiorito (n.o 26, 1997); "Fotografia", por Maria
Inez Turazzi (n.o 27, 1998); "Arte e Cultura Popular",
por Elizabeth Travassos (n.o 28, 1999); "Olhar o
Brasil", por Sebastião Uchoa Leite (n.o 29, 2001);
"Mário de Andrade", por Marta Rossetti Batista
(n.o 30, 2002); "Museus", por Mário Chagas
(n.o 31, 2005); "Patrimônio Imaterial e Biodiversidade",
por Manuela Carneiro da Cunha (n.o 32, 2005);
"Patrimônio Arqueológico", por Tânia Andrade Lima
(n.o 33, 2007); "História e Patrimônio", por Márcia
Chuva (n.o 34, 2011); "IPHAN 1937-2007", por Andrey
Rosenthal Schlee (n.o 35, 2017); y "Patrimônio:
desafios e perspectivas", por Andrey Rosenthal
Schlee (n.o 35, 2017).

La revista n.o 23 (1994) —primera de la nueva
serie— se dedicó a la ciudad y, abandonando
el sesgo historiográfico tradicional o el de la
propia historia urbana, buscó analizar el complejo
fenómeno cultural que caracteriza a la ciudad
a partir de varios enfoques, y que se refleja en
la cantidad, calidad y diversidad de los autores
invitados, como Néstor Gracia Canclini, Michel
Foucault, Win Wenders, Alejo Carpentier, Octavio
Paz, Ariano Suassuna, Rubens Gerchman, Lina Bo
Bardi, Oscar Niemeyer y Lucio Costa, entre otros.
La revista n.o 26 (1997) conmemoró los 60 años
del Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN). La preciosa edición contó con
la supervisión del arquitecto Ítalo Campofiorito,
y exploró, como tema, la propia revista. Sin
pretender realizar una evaluación exhaustiva
de la trayectoria de la publicación, concentró su
análisis en los 11 volúmenes de la primera serie,
editados de 1937 a 1947, o sea, apenas en los
números organizados por Rodrigo Melo Franco
de Andrade. Con tal objetivo, fueron reproducidos,
contextualizados y comentados 13 artículos
considerados como clásicos9. El conjunto de
textos se acompañó, a título de introducción, de
un importante artículo, "As primeiras árvores", del
propio Ítalo Campofiorito.
La revista n.o 35 (2017) conmemoró los 80 años del
IPHAN. Bajo la supervisión del arquitecto Andrey
Rosenthal Schlee, buscó, simultáneamente,
revisitar toda la trayectoria institucional y abordar
los grandes desafíos. Así, vieron la luz: "Trajetória
das ideais preservacionistas no Brasil: de 1920
e 1930", de Maria Lucia Bressan Pinheiro; "O
Serviço do Patrimônio Artístico Nacional dentro do
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Con una trayectoria de 80 años, la Revista do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional se ha
convertido en una institución dentro de una
Institución. Además de "divulgar el conocimiento
de los valores del arte y de la historia de Brasil"
—como deseaba su fundador, Rodrigo Melo
Franco de Andrade—, la revista se ha consolidado
como el instrumento más importante de discusión
y difusión de la política de preservación del
patrimonio cultural de Brasil. Definitivamente, es
importante constatar y destacar que, aun siendo
una publicación oficial, la revista nunca cayó en las
trampas de gobiernos, nunca sucumbió al juego
de la adulación, nunca se derrumbó frente a la
propaganda… Al contrario, como hija del IPHAN, la
revista siempre supo mantener el espíritu público
y la postura republicana.
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Notas
1

Actual Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).
<http://portal.iphan.gov.br/> [Consulta:
29/05/2018].
2

Finalmente, 243 bienes fueron
registrados en 1938. En sus primeros
diez años de funcionamiento, el
SPHAN protegió por medio del registro
439 bienes.

3

Renato Soeiro fue responsable de los
números 17 (1969) y 18 (1978).
4
Lo que explica la elección de la
iglesia jesuítica de São Pedro da
Aldeia/RJ para la portada de la revista.
5

Incluido el "Programa", de Rodrigo
Melo Franco (1937) y las dos
"Apresentações", de Renato Soeiro
(1969 y 1978).

6
Los diex artículos dedicados a
Aleijadinho fueron considerados en la
categoría de arte.
7
Contemplando los siete artículos
con cuestiones relacionadas con los
grupos indígenas.

8

Un total de cuatro números regulares
(del 19 a 22) y un número especial
(1990), dedicado a la creación del
Instituto Internacional da Língua
Portuguesa.
9

"Programa", de Rodrigo Melo Franco
de Andrade (n.o 1, 1937); "A capela de
Santo Antônio", de Mário de Andrade
(n.o 1, 1937); "Contribuição para o
estudo da obra do Aleijadinho" (n.o
2, 1938); "O alpendre nas capelas
brasileiras!, de Luís Saia (n.o 3,
1939); "Os Sete Povos das Missões",
de Alberto Lamego (n.o 4, 1940);
"Observações em torno da história
da cidade do Recife, no período
Holandês", de Joaquim Cardoso (n.o
4, 1940); "A arquitetura dos jesuítas no
Brasil", de Lucio Costa (n.o 5, 1941); "A
pintura colonial no Rio de Janeiro", de
Hannah Levy (n.o 6, 1942); "Casas de
residência no Brasil", de Gilberto Freyre
(n.o 7, 1943); "Habitação dos Timbiras",
de Curt Niemuendaju (n.o 8, 1944);
"Documentos baianos", de Robert
C. Smith (n.o 9, 1945); "Fotografia no
Brasil", de Gilberto Ferrez (n.o 10, 1946);
y "Casas de Câmara e Cadeia", de
Paulo Tedim Barreto (n.o 11, 1947).

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE
PÚBLICA (1937a) Ley n.o 378/1937, 13 de
Janeiro de 1937. A nova organização
ao Ministério da Educação e Saúde
Pública
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE
PÚBLICA (1937b) Decreto-Ley n.o
25/1937, 13 de Novembro de 1937.
Organiza a proteção do patrimônio
histórico e artístico nacional
PESSÔA, J. (2004) Introdução: O que
convém preservar. En L. COSTA. Lucio
Costa: documentos de trabalho. 2.ª ed.
Río de Janeiro: IPHAN, 2004, pp. 11-19
SITWELL, S. (1931) Spanish baroque art
with buildings in Portual, Mexico and
other colonies. London: Duckworth,
1931
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contexto da construção das políticas
públicas de cultura no Brasil (1937-1967)", de
Lia Calabre; "Patrimônio Cultural e Natural como
fator de desenvolvimento: a revolução silenciosa
de Renato Soeiro, 1967-1979", de Paulo Ormindo de
Azevedo; "A cultura como projeto: Aloísio
Magalhães e suas ideias para o IPHAN (1979-1982)",
de Zoy Anastassakis; "Possíveis narrativas sobre
duas décadas de patrimônio: de 1982 a 2002", de
Márcia Chuva; y "O jogo de olhares (2001-2017)",
de Andrey Rosenthal Schlee y Hermano Queiroz.

Conservar Património:
equilibrios
en el presente
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Prácticas y experiencias en revistas de patrimonio

António João Cruz
Director de Conservar Património.
Instituto Politécnico de Tomar.
Laboratório HERCULES, Portugal

Prácticas
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10

La revista Conservar Património surgió en
2005 con el ambicioso objetivo de contribuir
al desarrollo de la conservación y restauración
en Portugal. En ese momento, la formación en
conservación y restauración ya se realizaba en
escuelas de enseñanza superior (desde 1989),
pero las publicaciones de conservadoresrestauradores continuaban siendo poco comunes
en el resultado de su aprendizaje que, en la
mayor parte de los casos, todavía se realizaba en
el taller a través de la tradicional relación entre
maestro y aprendiz, centrada en la transmisión
oral, característicamente cerrada sobre sus
propios secretos. Sin embargo, parecía que el
estatuto que se pretendía para la conservación
y restauración a través de la creación de los
cursos superiores implicaba la interacción entre
conservadores-restauradores en un contexto
abierto y la consecuente divulgación pública y
discusión de las intervenciones basándose en un
soporte escrito y en un conjunto de reglas claras
y rigurosas, tal como sucede en otras áreas del
conocimiento. Aunque existían algunas revistas
nacionales ligadas al patrimonio, ninguna tenía
las características necesarias ni proporcionaban
ese espacio. Las revistas internacionales tampoco
cumplían esa función, bien por el poco o nulo
contacto que, de una forma general, tenían con
ellas los conservadores-restauradores, bien por el
exclusivo interés de esas revistas en las novedades
metodológicas y en la complejidad de los recursos
utilizados, algo que no era común en la mayor
parte de las intervenciones.
Estas ideas fueron el origen de Conservar
Património. Un año antes las había presentado a la
ARP —Associação Profissional de ConservadoresRestauradores de Portugal—, a través de un
miembro de su dirección (Francisca Figueira), pues
me parecía fundamental que la revista se asociara
a la ARP, teniendo en cuenta tanto los objetivos
de la asociación, relacionados con la valoración
y defensa de la profesión del conservadorrestaurador, como los profesionales que reunía.

La revista surgió con periodicidad semestral y,
en un momento en el que el formato digital no
tenía la importancia actual, en soporte de papel.
Se definió como una revista científica, con, entre
otras características, la revisión de los artículos por
pares anónimos y la adopción de explícitas normas
formales, tal y como era común en las revistas de
las ciencias exactas y naturales aunque, de forma
general, haya tomado como modelo la revista
Studies in Conservation, del IIC —International
Institute for Conservation of Historic and Artistic
Works—. Abierta a la colaboración de cualquier
conservador-restaurador, la revista, igualmente,
manifestó su interés por las contribuciones de
otras áreas con relevancia para el patrimonio
(en particular, historia del arte, arqueología,
museología, química, física, biología, entre otras).
Con el objetivo de contribuir al establecimiento y
fijación de un vocabulario técnico en portugués,
asumió su preferencia por la utilización de la
lengua portuguesa, pero sin excluir la publicación
en otros idiomas (entre ellos el castellano). El
primer número, además del texto de presentación,
tenía 5 artículos, 2 noticias y 74 páginas, dimensión
que acabó por constituirse como referencia hasta
ahora.
Aunque algunos objetivos y características eran
evidentemente poco favorables a la inclusión en
bases de datos internacionales, como el uso del
portugués, fueron realizadas inmediatamente
diligencias en ese sentido, al considerarse
la indexación bibliográfica inherente a una
revista científica. Antes de la salida del n.o 2, la
publicación ya estaba incluida en AATA —Abstracts
of International Conservation Literature—, del
Getty Conservation Institute, y, poco después,
en Chemical Abstracts, de la American Chemical
Society.
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El origen

En contrapartida, el proyecto recibió un apoyo
importante de un conjunto de personas,
mayoritariamente extranjeras, entre ellas, varios
conservadores-restauradores españoles, que
aceptaron integrarse en el consejo científico
creado en 2009, indispensable para la
financiación de la revista por la FCT (Fundação
para a Ciência e Tecnologia).

Conservar Património
Edita: Associação Profissional
de ConservadoresRestauradores de Portugal
(ARP).
Año de inicio: 2005.
Periodicidad: cuatrimestral.
Ámbito: espacio para la
divulgación regular de los
estudios y actividades de los
conservadores-restauradores.
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Difusión: revista impresa
adaptada al soporte digital
de libre acceso en la red,
editada bajo licencia Creative
Commons.
Consúltala: http://revista.arp.
org.pt.

Los primeros años
A pesar de su página en internet1, el alcance de
la revista era reducido, considerando tanto los
lectores a los que llegaba, debido a las dificultades
de la distribución de los ejemplares en papel,
como el número de artículos recibidos que, en
algunas ocasiones, permitían la salida de un solo
volumen por año. Apenas tuvo mayor divulgación
cuando en 2008 y 2009 lanzó números temáticos
con la publicación de las comunicaciones
presentadas en conferencias científicas (HMC
08-Historical Mortars Conference, organizada
por el Laboratório Nacional de Engenharia Civil; y
Colour 2008-Bridging Science with Art, realizada
en la Universidad de Évora).

Los problemas de la falta de impacto y la
progresiva disminución de los apoyos de la
FCT, debido a la crisis económica en el país,
crearon una situación que convertía en inviable
la continuidad de la revista, por lo menos, con el
formato inicial. Por eso, tras la salida del n.o 15-16,
en 2012 según la información de la portada, pero
realmente publicado el año siguiente, Conservar
Património se transformó en una publicación
digital de acceso libre, con el objetivo de eliminar
los costes de impresión y facilitar su difusión.
Simultáneamente, el mantenimiento de la revista
en internet y el diseño se asumieron internamente,
de forma gratuita, en vez de encargarse a
empresas externas como se hacía anteriormente.
La adopción
del formato digital
La adopción del formato digital con el n.o 17
(2013) redujo sobremanera los costes y dio a
la revista mucha mayor visibilidad y difusión.
Además de ello, disminuyó mucho el tiempo
de publicación, pues cada artículo, tras ser
aceptado, pasó a estar disponible en la sección
de "Artículos en prensa". Igualmente, de acuerdo
con las reglas de publicación de las grandes
editoras internacionales, se consideró que esa
transformación requería, como se concretó poco
después, la atribución del Digital Object Identifier
(DOI) a cada artículo.
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La revista comenzó entonces a recibir un mayor
número de artículos, algo menor al inicio, y redujo
significativamente el retraso en la publicación.
Poco después, considerando que Conservar
Património tal vez reuniese las condiciones para
ser admitida en las bases de datos más selectivas
y prestigiosas, sucesivamente, se realizaron
candidaturas que originaron su aceptación en
ERIH PLUS (European Reference Index for the
Humanities and the Social Sciences) y en Scopus,
ambas en 2015, y en SciELO y en Web of ScienceEmerging Sources Citation Index, en 2017.

"La adopción del formato
digital redujo sobremanera
los costes y dio a la revista
mucha mayor visibilidad
y difusión"

Artículos

Gráfico 1. Dimensión de los números
publicados. Con un color diferente se
señalan números temáticos, los cuales,
salvo el n.º 5, corresponden a números
resultantes de conferencias y congresos
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La inclusión en Scopus, de Elsevier, tuvo
profundas consecuencias respecto al atractivo
de la revista, porque siendo aquella, igual que
Web of Science, un instrumento fundamental de
evaluación del sistema científico y académico
en todo el mundo, particularmente en Portugal,
a partir de entonces, los artículos publicados en
Conservar Património pasaron a ser efectivamente
considerados en la evaluación de currículos y
grupos de investigación. Así, la revista se tornó en
mucho más interesante para aquellas personas
que desarrollaban actividades relacionadas con
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La inclusión
en Scopus y sus
consecuencias

Estas transformaciones integraron Conservar
Património en una tendencia que ganaba
importancia creciente entre las revistas
internacionales y crearon las condiciones
favorables para su admisión en otras bases
de datos internacionales. Muy alentadora fue
la aprobación en todos los 36 parámetros de
Latindex. Sistema Regional de Información
en Línea para Revistas Científicas de América
Latina, el Caribe, España y Portugal, por el
implícito reconocimiento de la adecuación a los
procedimientos formales y las reglas seguidas.

"La publicación por parte de
conservadores-restauradores
integrados en el mercado
de trabajo continúa siendo
mínima"

SJR (Scimago Journal Rank) colocó a la revista en
el 2.o cuartil (Q2) tanto en el área de conservación,
como en la de museología; y el indicador SNIP
(Source Normalized Impact per Paper), que tiene
un valor sorprendentemente elevado (incoherente
con los restantes parámetros), le atribuyó la 8.ª
posición entre 53 revistas de conservación y la
4.ª entre 37 de museología. Además de esto, el
indicador SJR, calculado retrospectivamente,
mostró que los resultados de 2016 tuvieron una
evolución francamente positiva que, los valores de
2017, divulgados entretanto, reafirmaron.

Naturalmente, la amplia divulgación de la
inclusión en Scopus, a través de la página de
la revista en internet, de Facebook 2 y de otros
medios, suscitó un notable crecimiento del
número de artículos recibidos.
El atractivo de la revista se reforzó por los
indicadores bibliométricos, resultantes de la
indexación en Scopus, divulgados en 2017,
que la colocaron en una excelente posición
entre las revistas internacionales, considerando
especialmente su reciente entrada en esa base
de datos y su preferencia por el uso de la lengua
portuguesa en un medio en el que el inglés es
dominante. En efecto, el indicador CiteScore
posicionó a Conservar Património en la posición
21.ª entre 53 revistas de conservación y en la
posición 13.ª entre 37 de museología; el indicador

Estos resultados, en gran parte, se deben a la
exposición pública de la revista (favorecida por el
acceso libre en internet y la indexación en Scopus)
y al hecho de que varios autores con una gran
actividad de publicación hubieran divulgado los
artículos de Conservar Património.
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Es un hecho que estos indicadores consideran
apenas el número de citas y nada dicen
sobre otros aspectos de una revista, como la
importancia real de cada artículo y su influencia en
la conservación del patrimonio. Y aun así, tienen
un gran impacto en las actividades de cualquier
revista y esperamos que, poco a poco, a través
de la renovación de la profesión, acabe por tener
también consecuencias en el medio profesional.

Gráfico 2. Número de artículos recibidos por
año y su origen geográfico. Para 2018 solo se
consideran los artículos recibidos hasta abril.
Algunas cifras, en particular las de 2008, se
explican por los números temáticos resultantes
de conferencias y congresos
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Gráfico 3. Origen geográfico de los
artículos recibidos en 2004-2016
y 2017-2018 (solo hasta abril)

Portugal 58%

2004-2016

Brasil 7%
España 12%
Italia 2%
Egipto 8%
Argelia 2%
Cabo Verde 2%
Colombia 2%
Ecuador 2%
Rusia 2%
Reino Unido 2%

2017-2018

El camino actual
y las contradicciones
del presente
La indexación de Conservar Património en Web
of Science es muy reciente y sus efectos no son
aún perceptibles, pero es previsible que refuerce
las consecuencias de la inclusión en Scopus y
acabe atrayendo más y mejores artículos. No
obstante, no se espera una reacción inmediata
fuera del contexto académico y científico, pues
la publicación por parte de conservadoresrestauradores integrados en el mercado de
trabajo continúa siendo mínima, a pesar de la
mejoría de sus cualificaciones académicas. Las
actividades comerciales, por motivos económicos
comprensibles, de un modo general, priorizan
más la intervención propiamente dicha que su
divulgación. Y, por eso, a pesar de lo comentado
anteriormente, el objetivo inicial de Conservar
Património de contribuir a una mayor divulgación
pública y discusión de las intervenciones por parte
de los conservadores-restauradores —que se
realizan, sobre todo, en contextos profesionales—
sigue siendo un reto.
Una tendencia que posiblemente se acentuará
es el incremento del número de artículos
procedentes de otros países, entre los que
merecen destacarse los de lengua portuguesa
o castellana, especialmente de Brasil y España.
Esta tendencia de internacionalización se ha
manifestado, igualmente, con respecto a los
evaluadores.

La revista proseguirá este camino, en particular,
adoptando los procedimientos adecuados de
las grandes editoras internacionales (uno de los
más recientes fue el uso del identificador ORCID),
pero, al mismo tiempo, continuará favoreciendo
el portugués e incentivando la presentación
de casos, especialmente relacionados con las
intervenciones. Por eso, tal como antes, no
pondrá el énfasis en las novedades, procurando
antes contribuir a la construcción de un corpus
de conocimiento, que existe en cualquier
disciplina bien establecida, aunque esté aún poco
desarrollado en el caso de la conservación y
restauración. No obstante, compartiendo muchas
características con las revistas de ciencias exactas
y naturales, tendrá en cuenta los diferentes
hábitos y metodologías de las humanidades y la
especificidad de la conservación y restauración,
entre las ciencias y las humanidades.
En este momento en que acaba de cambiar su
periodicidad, pasando a publicarse tres veces por
año, Conservar Património continuará procurando
un equilibrio entre lo nacional e internacional,
la forma y el contenido, la investigación y la
intervención, la novedad y la normalidad, las
ciencias y las humanidades, teniendo siempre
como objetivo último contribuir a la conservación
del patrimonio.

Notas
1

Página web de la revista Conservar
Património. <http://revista.arp.org.pt>
[Consulta: 20/07/2018].
2

Página de Facebook de la revista
Conservar Património. <https://www.
facebook.com/conservarpatrimonio>
[Consulta: 20/07/2018].
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Portugal 76%

Brasil 8%
España 6%
Italia 3%
Cuba
Eslovenia
Francia
Grecia
Otros

Intervención:
una década
de actuaciones
interdisciplinarias
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Prácticas y experiencias en revistas de patrimonio

Isabel Medina-González
Editora fundadora de Intervención.
Escuela Nacional de Conservación,
Restauración y Museografía, México

Prácticas
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11

Al momento de escribir este artículo, es todavía
difícil comprender el impacto de ambos
acontecimientos en el engranaje del desarrollo
de la conservación-restauración en México. Sin
embargo, como parte del natural ejercicio de
autorreflexión que les han sucedido y, en el marco
de la festividades del 25 aniversario de la revista
PH, del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico,
vale la pena confirmar nuestra convicción
sobre el papel determinante que cumplen las
publicaciones periódicas tanto en el ejercicio
sostenido del desarrollo profesional como en
la capacidad de respuesta profesional ante el
desastre. Así, en los últimos meses hemos sido
testigos de diferentes convocatorias para escribir
tanto sobre los 50 años de la conservaciónrestauración de México como de las experiencias
de respuesta y reflexión ante la destrucción
generada por los sismos. En este engranaje, vale la
pena subrayar a los enlaces establecidos, en uno
y otro caso, por Intervención. Revista Internacional
de Conservación, Restauración y Museografía,
publicación académica, arbitrada e indizada,
de emisión semestral, de la Escuela Nacional de
la Conservación, Restauración y Museología
del INAH, que este momento ha llegado a la
publicación de su número 17 y al cumplimiento
de 10 años de su diseño editorial. Para ello, vale
la pena iniciar este artículo con un enmarque
histórico que, posteriormente, derivará en un
análisis del origen y desarrollo de este proyecto
editorial, para culminar con una reflexión sobre su
actualidad.
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Durante los últimos 12 meses, los profesionales
del sector patrimonial en México nos hemos
enfrentado a una duplicidad de acontecimientos
complejos y, a la vez, paradójicos. Por un lado,
destaca el júbilo de la celebración: en 2017 se
inició la conmemoración del quincuagésimo
aniversario de la conservación-restauración
profesional en nuestro país, evento que hace
referencia a varios acontecimientos fundacionales
de esa profesión, entre los principales, la
suscripción del convenio que el Gobierno
mexicano estableció con la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) en
1967 para crear el primer programa académico
enfocado a la profesionalización de la restauración,
específicamente en el entonces Centro Regional
Latinoamericano de Estudios para la Conservación
y Restauración del Patrimonio Cultural, mejor
conocido como Centro Churubusco (ESPINOSA,
1981; MONTERO, 1988; MEDINA-GONZÁLEZ,
2003). Por otro lado, no podemos soslayar la
tragedia: los efectos de los sismos del mes de
septiembre del 2017 (hoy conocidos con el
genérico S19), de diferente valencia e intensidad
en varias entidades federativas de México, nos
dejaron inmensas heridas en nuestro patrimonio
cultural. La estimación inicial arrojada por el censo
de monumentos edificados y sitios arqueológicos
e históricos, así como de museos, elaborado
por el Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH), hace visible una dimensión de
necesidades, problemáticas y desafíos que
podemos calificar de colosal, primordialmente,
por razón de que a cada uno de los lugares
patrimoniales se asocian diversos espacios y
elementos arquitectónicos (por ejemplo, atrios,
capillas posas, relojes, campanarios, espadañas,
etc.), bienes inmuebles por destino (retablos,
pinturas murales, órganos, campanas) y una
cantidad variable de bienes muebles (esculturas,
pinturas, relieves, colecciones, archivos
parroquiales, por mencionar algunos) (MEDINAGONZÁLEZ; MONDRAGÓN, en prensa, 2018).

Intervención. Revista
de Conservación,
Restauración y
Museología
Edita: Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH,
México) y Escuela Nacional de
Conservación, Restauración y
Museografía (ENCRyM).
Año de inicio: 2010.
Periodicidad: semestral.
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Ámbito: contribuir al avance
del conocimiento en materia
de conservación, restauración,
museología, gestión y disciplinas
afines al estudio del patrimonio.
Difusión: revista impresa de
libre acceso en la red a través de
la plataforma OJS bajo licencia
Creative Commons.
Consúltala: http://www.encrym.
edu.mx/index.php/revistaintervencion.

Historia de
las publicaciones
patrimoniales
Aún no se cuenta con una publicación que
reúna el ambicioso, necesario y muy prometedor
análisis sobre el desarrollo de las publicaciones
académicas del campo patrimonial en México
y en el resto del mundo. Sin embargo, la
investigación del archivo y algunos estudios
parciales indican que al establecimiento legal
de la formación profesional de la conservaciónrestauración en nuestro país a finales de la
década de los sesenta, sucedieron diversos
hitos históricos, que, en conjunto, definieron la
formulación de su práctica institucional. Entre

estos, destaca un evento poco conocido, pero
relevante: en el año 1967 el Boletín del INAH
publicó un fascinante artículo denominado "La
restauración de las máscaras de turquesa de
Coixtlahuaca y Zaachila, Oaxaca", que, un año
más tarde, se reproduciría en inglés para la
decimotercera edición del, para ese entonces,
ya renombrado Studies in Conservation. Escrito
por Sergio Montero, esta contribución puede
considerarse un punto inicial en la historia de las
publicaciones del ámbito de la restauración en
nuestro país, ya que refiere, con una perspectiva
avant-garde, no solo el estudio histórico y material
del artefacto en cuestión, con los conocimientos
y las tecnologías existentes de la época, sino
también, con base en el saber así adquirido, el
desarrollo de materiales de intervención basados
en aquellos documentados en su uso en época
prehispánica. Es esta fórmula compleja de
aproximaciones la que, en mi opinión, refleja el
equilibrio entre tradición e innovación que desde
sus orígenes ha predominado en la escuela
mexicana de conservación-restauración.
Durante la década de los setenta, la práctica de
la disciplina en el ámbito institucional mexicano
confirmaría el acto dual de escribir-publicar, que
se convertiría en evidencia de desarrollo y, desde
luego, maduración disciplinar. En efecto, justo
en esos años el Centro Churubusco adquirió
un primer mimeógrafo que serviría durante
decenios para consolidar esfuerzos editoriales
paradigmáticos, como el Boletín Informativo
Cedocla (del Centro de Documentación del Centro
Latinoamericano), los cuadernillos del Seminario
Regional Latinoamericano de Conservación y
Restauración (Serlacor), la revista Churubusco
y otros productos editoriales que, en su conjunto,
modelarían el intercambio académico escrito y,
en base a ello, participarían en la construcción
científica y social de las labores y los saberes
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"Apostamos por un
producto que equilibra
texto e imagen,
análogos en su potencia
argumental"

Génesis
y desarrollo
de Intervención

En primer lugar, se articuló una lógica de
contenido que apuntó a una multivocalidad
analítica: ello resultó en la formulación de tipos
de contribuciones formuladas en secciones
—"Debate, "Diálogos", "Ensayo, "Investigación",
"Informe", "Reporte", "Reflexión desde la
Formación", "Innovaciones", "Escaparate",
"Semblanza", "Desde el Archivo" y "Reseñas"
(de libro, de exposición, de evento académico)—,
las cuales buscaban concretar y explicitar las
diversas formas de argumentación sobre el
pensamiento, quehacer y reflexión en el campo
patrimonial. Esta perspectiva de diversidad
discursiva se ha mantenido a lo largo del tiempo,
aunque, naturalmente, con ajustes derivados de
las tendencias que imponen las preferencias
de la postulación. Así, hoy en día, Intervención
publica mayoritariamente artículos de ensayo,
de investigación, informes y reseñas, lo que ha
planteado la necesidad de hacer una curaduría de
contenidos que termine de definir su alineación
con las fórmulas de publicación académicocientíficas. Esta transición, asimismo, se ha
facilitado por la aparición en los últimos 3 años
de un abanico de publicaciones de divulgación,
análisis de textos y medios dedicados al ámbito
patrimonial, cuyo nicho científico se ha convertido
en plataforma de práctica exclusividad de
Intervención.
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disciplinarios. Nuevas iniciativas de revistas
científicas y de divulgación tanto institucionales
como privadas e incluso vinculadas a ONG se
sucedieron en los siguientes 20 años en el campo
de la conservación-restauración en México
(MEDINA-GONZÁLEZ, 2014). Lograron tener una
mayor visibilidad en el paisaje editorial que sobre
la materia ya existía en el medio internacional tanto
de habla inglesa como española; sin embargo,
ninguna publicación consiguió mantenerse en
un largo alcance, ni insertarse en los círculos de
publicaciones científicas con reconocimiento. Su
influencia fructificó de forma muy limitada en la
escala internacional. Así, a finales de la década
de los 2000 se hizo patente el vacío de una
publicación periódica mexicana de conservaciónrestauración que cumpliera con arbitrajes
pares ciegos, niveles de indexación, impacto
internacional y otros parámetros de excelencia
de calidad académica. Cumplir con estas y otras
expectativas fue justo la misión fundacional de
Intervención.

El diseño editorial de Intervención se desarrolló
durante un año antes de la publicación de su
primer número, lo cual denota el reconocimiento
de la importancia de la ingeniería conceptual del
proyecto, así como de su complejidad: en efecto,
el proceso buscó asegurar el cumplimiento y
horizonte de diversos objetivos que marcarían el
sello editorial y trayectoria de esta publicación.

"Es la revista académica
líder del sector patrimonial
del INAH, de México y de
Latinoamérica"
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En segundo término, la introducción del sistema
de arbitraje ciego —que hasta el número
inaugural de nuestra revista estaba prácticamente
ausente en las publicaciones del ámbito de la
conservación-restauración en México— implicó
eliminar prejuicios sobre su naturaleza en una
comunidad científica relativamente pequeña. A la
postre, el resultado ha sido satisfactorio, ya que
la revisión por pares anónimos se ha revelado
como un agente positivo que no solo avala, sino
que también facilita la optimización de la calidad
académica de las contribuciones en particular y,
con ello, la correspondiente a la revista en general.
Asimismo, y en tercer lugar, siendo un producto
editorial del INAH, Intervención ha generado
una armónica y respetuosa colaboración
intra-institucional entre la ENCRyM-INAH y
Coordinación Nacional de Difusión del INAH,
particularmente con la Subdirección de
Publicaciones Periódicas.
Adicionalmente, es de subrayar que las
ambiciones interdisciplinarias e internacionales
que esta publicación manifestó en su subtítulo
se han concretado con legitimidad en diferentes
aspectos: la conformación del Consejo Editorial
(CERI), el contenido de los números, la cartera de
árbitros y su distribución impresa y electrónica.
Finalmente, una decisión editorial fue la de apostar
por un producto que equilibrara la calidad entre
texto e imagen, considerando ambos lenguajes
como análogos en su potencia argumental.
Este ímpetu ha derivado en decisiones sobre el
aspecto visual de la publicación, cuyo resultado
más sofisticado se traduce en la portada,
elemento que no solo imprime estética, sino una
marca de atracción hacia el número, un ejercicio
de persuasión plástica que se conduce en diálogo
con la editorial.

Cabe señalar que los procesos de producción
editorial académica y de publicación de
Intervención han sido sujetos a continua revisión
y ajuste con el fin de mejorar su consecución y
asegurar su transparencia. Esta evolución, que
es en gran parte responsable de los impulsos
internos de la publicación, también se ha
catalizado a través de recientes transformaciones
en el contexto de las publicaciones científicas
tanto por la plena articulación del sistema de
acceso abierto —del que fue pionero el INAH en el
año 2012— como por la introducción de modelos
de indexación que, desde sus inicios, Intervención
buscó acometer.
Actualidad y preguntas
para el futuro
Intervención1, hoy en día, es una publicación
consolidada en el paisaje editorial mexicano,
latinoamericano y de habla hispana. Con la
emisión de 17 números en tiempo y forma, ha
publicado ya más de 200 contribuciones de
autores y autoras de procedencia mundial,
entre las que destacan aportaciones de España,
Argentina, Chile, Colombia, Japón, Reino Unido,
Australia, Estados Unidos, Francia, Italia y, por
supuesto, México. Los contenidos reflejan aún una
tendencia dominante a la publicación de textos
derivados de la conservación-restauración de
bienes muebles, la museografía y la intervención
en patrimonio construido, aunque de forma
creciente se publican resultados logrados por
el impulso de la colaboración interdisciplinaria e
internacional.
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Las razones de este crecimiento acelerado
han sido y seguirán siendo motivo de reflexión
de las personas que hemos colaborado en su
quehacer. Sin embargo, desde la posición de
la jefatura editorial es evidente que los agentes
clave en el impulso han sido el trabajo creativo y
cooperativo en equipo, la certidumbre del cobijo
presupuestario institucional y el posicionamiento
ganado desde la demanda y el cumplimiento de
la calidad prometida. Intervención ha luchado
por mantenerse vigente en una comunidad
que experimenta profundas transformaciones
y desafíos: ejemplo de ello es el número 17,
configurado en tiempos previos, durante y post
S 19, cuyos contenidos en razón de coincidencia
o de responsabilidad integraron reflexiones
inmediatas ante el tema de desastre. Con ello
se ha apelado a la congruencia de su nombre,
Intervención, una voz que hoy empleamos
para fundamentar y articular la vocación de
la academia: el acto de incidir en la realidad
para transformarla. A este tenor, vale la pena
señalar que, aunado a los logros cuantitativos,
Intervención se precia de haber conformado una
comunidad, que afianza a la ENCRyM-INAH y da
sentido de pertenencia al sector patrimonial de
conservadores-restauradores de habla hispana,
con lazos que transcienden a otras publicaciones
análogas.
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El acceso abierto y las publicaciones en línea
sugieren una consulta que multiplica más de 10
veces la tirada de 1.000 ejemplares, con lecturas
y descargas ubicadas en todos los continentes,
así como un creciente nivel de citación. Con
más de 15 reconocimientos en repositorios e
indexaciones, es actualmente la revista académica
líder del sector patrimonial del INAH, de México y
de Latinoamérica. El trabajo arduo ha resultado en
ser la única revista en materia de conservaciónrestauración que figura en la categoría de
competencia internacional del prestigioso
Sistema de Revistas Científicas del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología, institución que
le ha otorgado en 2 ocasiones el apoyo a través de
convocatoria abierta.

A manera de epílogo, baste señalar que los
últimos meses, Intervención ha emprendido una
transición editorial, que conlleva el nombramiento
de quien suscribe como editora fundadora
y primer miembro del comité científico, y la
bienvenida de Adriana Cruz-Lara como editora en
jefe, ahora en el enmarque del nuevo programa
de publicaciones de la ENCRyM-INAH, que será la
encargada de velar por su desarrollo futuro con el
brío logrado hasta el momento. Esta nueva época,
así, tendrá el reto de mantener la transcendencia
temporal y dimensional de Intervención.
Este deseo conmina el planteamiento de
cuestionamientos comunes entre publicaciones:
¿Cómo mantenerse vigentes? ¿Cómo motivar el
intercambio de información? ¿Cómo inspirar? ¿De
qué manera nuestras intervenciones editoriales
sirven para modelar y optimizar la realidad
profesional?
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Revista PH:
claves para
una decisión

Prácticas
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Prácticas y experiencias en revistas de patrimonio

Cinta Delgado Soler
Coordinadora de revista PH.
Centro de Formación y Difusión.
Dpto. de Publicaciones. Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico

La revista PH es una de las herramientas con
las que, desde 1992, cuenta el Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico, agencia pública de la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía1,
para la difusión y transferencia del conocimiento
producido en materia de patrimonio cultural. Su
ley, sus estatutos y el vigente Plan Estratégico
2017-2020 reconocen dichos fines, de ahí que
afirmemos que la publicación periódica se
integra en el proyecto institucional del IAPH. La
imbricación de la revista con la institución que
la amamanta es tal, que adoptó como nombre la
mitad de las siglas de su Instituto, PH: patrimonio
histórico, artístico, cultural, natural, territorial,
identitario… Sin duda alguna, un esfuerzo colectivo
en el que el Instituto al completo se encuentra
involucrado.
Durante todo este tiempo, desde los distintos
comités y equipos de trabajo, a quienes
agradecemos de corazón su esfuerzo, hemos
apostado por una revista promovida por la
administración pública, al mismo tiempo que
profesional; cálida en su continente y rigurosa en
sus contenidos; comprometida con el patrimonio
y sus agentes; dialogante y participativa. Siempre
participativa; probablemente, la palabra más
intencionadamente repetida en los editoriales y
textos que han ido jalonando nuestra historia2.

Al cumplirse veinticinco años de edición
ininterrumpida, revista PH se describe como una
publicación cuatrimestral, exclusivamente digital
desde 20133, aunque con una larga trayectoria
impresa, en ocasiones melancólicamente
rememorada, hasta su n.o 83. Como preparación
a esta etapa en línea, desde 1996 sus contenidos
se venían volcando en la web del IAPH; en un
primer momento de forma bibliográfica y, tras un
año de embargo, en versión íntegra. Hoy en día
se accede, sin ningún tipo de restricciones, en
tiempo real y de manera gratuita, al contenido
completo de todos los volúmenes, desde el
n.o 1 (diciembre, 1992) al 94 (junio, 2018). Nos
apoyamos para la gestión de todo el proceso
editorial y su distribución en Open Journal
Systems, un programa informático de código
abierto para la administración de revistas, creado
por Public Knowledge Project4, que proporciona
soporte a unos 9.000 títulos en todo el mundo
(datos de 2017)5. Desde agosto de 2009, las
contribuciones se ponen a disposición del
público bajo una licencia Creative Commons tipo
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
(BY-NC-ND), que permite su libre reproducción,
siempre y cuando se cumplan unos mínimos
requisitos de citación, uso no lucrativo y ausencia
de manipulación. De esta forma se contribuye al
trabajo intelectual común, eliminando trabas en el
acceso.
Este aporte al conocimiento compartido se
traduce en más de 133.000 descargas de artículos
de la revista en el segundo trimestre de 2018 y
un total de 2.330 personas usuarias registradas
en línea, a pesar de no resultar obligatorio para
la consulta y descarga de contribuciones. En la
etapa impresa, revista PH, que por aquel entonces
todavía se llamaba PH: Boletín del Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico, se distribuía entre
565 instituciones nacionales e internacionales,
mediante suscripción e intercambio.
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Transferencia
como fin institucional

Revista PH
Edita: Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico (IAPH),
Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía.
Año de inicio: 1992.
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Periodicidad: cuatrimestral.
Ámbito: dirigida a las
personas que se ocupan y
preocupan del patrimonio
cultural desde la investigación
o desde cualquiera de
las profesiones clásicas o
emergentes vinculadas a
este sector. Asimismo, ofrece
contenidos de interés para
la ciudadanía comprometida
con la conservación y difusión
del patrimonio.
Difusión: revista digital desde
2013, de libre acceso en la
red a través de la plataforma
OJS bajo licencia Creative
Commons.
Consúltala: http://www.iaph.
es/revistaph.

"Hemos apostado por
una revista cálida en su
continente y rigurosa
en sus contenidos"

De un modo idéntico a como el IAPH en sus treinta
años de historia no ha dejado de incrementar sus
actividades y funciones en consonancia con la
vivacidad y el carácter dialéctico del concepto de
patrimonio y con la evolución de las acciones de la
tutela, la publicación periódica ha experimentado
cambios y transformaciones, tanto en su aspecto
externo, como en sus secciones, periodicidad,
denominación o ISSN. Pero esta versatilidad ha ido
acompañada desde sus orígenes de la fidelidad
a sus complejas intenciones: informar, formar
y generar espacios especializados de debate
destinados a las personas e instituciones que se
ocupan y preocupan del patrimonio cultural desde
la investigación, las profesiones vinculadas a este
sector y la ciudadanía. Ciertamente, con acentos
diferentes en unos u otros tipos de públicos en
función de las épocas; indudablemente, con
contradicciones y equilibrios a veces muy difíciles
de mantener. Compartámoslos.
Endogamia/Exogamia
En primer lugar, aunque el proyecto esté asociado
al IAPH, la revista no se concibe como una
publicación endogámica que recoja solo la labor
del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
—o más ampliamente de la Consejería
de Cultura— en materia de intervención,
investigación, protección, conservación,
documentación y difusión del patrimonio cultural,
sino como un punto de encuentro entre grupos
de investigación, instituciones, profesionales,
asociaciones, empresas, profesorado universitario
o colectivos sociales. Geográficamente partimos
y damos prioridad a Andalucía, aunque siempre
en diálogo con las escalas local, española,
europea, norteafricana e iberoamericana. De un
modo especial, sus monográficos6 y debates en
la sección "Perspectivas"7 le han permitido tratar
en profundidad temas de interés y actualidad,
explorando todo el territorio, orientando el rumbo
del discurso patrimonial e inspirando la labor de
otras instituciones y actores sociales.

94

números
publicados
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Adscripción
mixta y compleja
La revista incluye contenidos relevantes para
profesionales, docentes, investigadores y
estudiantes, de disciplinas clásicas de la tutela
como antropología, arqueología, arquitectura,
bellas artes, biblioteconomía y documentación,
historia del arte u otras y también sobre materias
que se han ido incorporando, desde hace más o
menos tiempo, al conocimiento y acción sobre el
patrimonio: geografía, biología, física, geología,
química, ingeniería, comunicación, economía,
sociología, derecho o gestión cultural.

503

51

resúmenes
de tesis

¿Dónde encuadrar esta revista que es de todos y
que —al mismo tiempo— no pertenece de modo
exclusivo ni plenamente provechoso a ningún
colectivo disciplinar o profesional?, ¿quién lee
o cita nuestros textos o nos sigue de manera
habitual en las redes sociales cuando cada
volumen no incluye artículos de su directo interés?
Repasemos, a modo de ejemplo, algunas opciones
de organizar y entender las revistas desde el
asociacionismo o la iniciativa privada (ARCE,
360o) o las redes académicas y de investigación
(Latindex, CSIC) para mostrar el alcance de
este problema que es, al mismo tiempo, una de
nuestras grandes riquezas y señas de identidad.
La Asociación de Editores de Revistas Culturales
de España8 considera culturales aquellas
publicaciones que "mediante la investigación,
creación, crítica e intervención cultural en sus
contenidos, supongan una aportación al acervo
cultural común, y que versen sobre alguna de
las ciencias sociales o formas de expresión
artística" 9. Clasifica sus revistas asociadas en
nueve áreas temáticas: arquitectura, urbanismo,
diseño; arte; artes escénicas; ciencias sociales,
filosofía, historia; cine, fotografía, audiovisual;
crítica de la cultura; literatura, libros; música;
pensamiento, política. De haber sido una revista
cultural asociada a ARCE, ¿dónde encuadraríamos
a la revista PH? Difícilmente podríamos encasillarla
exclusivamente en una de estas categorías, pues
no responde al esquema de una revista de arte o
de arquitectura —por ejemplo— y, además, recoge
contenidos relacionados con casi la mayoría de
ellas, aunque sea de modo puntual.

reseñas
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Más del 90% de las personas que han firmado
los textos publicados en revista PH son ajenas a
la organización editora de la revista, superándose
con creces el margen que establece la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)
para que una revista no sea considerada
endogámica y, por tanto, cumpla uno de los
casi veinte requisitos para ser etiquetada como
científica. Sin embargo, el IAPH, sus centros
de Intervención, Documentación, Inmuebles,
Arqueología Subacuática o Formación y Difusión
han sentido siempre la necesidad de narrar gran
parte de su historia a través de la revista. En
situaciones de recursos limitados (entiéndase
páginas, espacio en el servidor, tiempos,
presupuestos o personal), y desde la convicción
de que la selección de contenidos es sinónimo de
mayor calidad, no siempre ha resultado sencillo
priorizar textos propios o ajenos, sin que algunas
de las partes implicadas se sintiese perjudicada.
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Similar problema se nos plantea si consultamos
las publicaciones periódicas incluidas en ÍnDICEsCSIC13, que recopila y difunde artículos de
investigación publicados en revistas científicas
españolas.

La iniciativa privada iberoamericana 360o10
agrupa en su plataforma tanto revistas de carácter
universitario y altamente especializado, como
aquellas otras cuyo objetivo sea la divulgación
cultural general o presenten interés sectorial
o geográfico específico. En este caso, entre
las categorías, incluye una específica sobre
patrimonio cultural y natural. Este sería el sitio
en el que, en principio, una publicación como
revista PH se sentiría cómoda, aunque, de nuevo,
los contenidos que forman parte de la revista se
encuadran también en otros grupos (arquitectura
y territorio, ciencias de la tierra y geografía, artes y
espectáculos, por citar algunos ejemplos).
Latindex, el sistema regional de información
sobre las revistas de investigación científica,
técnico-profesionales y de divulgación científica
y cultural que se editan en los países de América
Latina, el Caribe, España y Portugal11, clasifica
las publicaciones periódicas en siete grandes
grupos: artes y humanidades; ciencias agrícolas;
ciencias de la ingeniería; ciencias exactas y
naturales; ciencias médicas; ciencias sociales;
y multidisciplinarias. La revista PH se recoge en
el catálogo dentro del primero de los bloques,
asociada a los subtemas arquitectura y bellas
artes12. Sin embargo, publica con más o menos
frecuencia artículos de otros temas (arqueología,
antropología, historiografía, cartografía…),
pertenecientes a otros apartados.

No cabe duda de que esta complicada
adscripción influye en el posicionamiento de
la revista. En el documento "Bases de la sexta
convocatoria de evaluación de la calidad editorial
y científica de las revistas científicas españolas,
FECYT 2018", publicado el 16 de julio de 2018, no
se exige a las revistas que indiquen en su solicitud
la materia a la que pertenecen. Sin embargo, en la
anterior convocatoria (2015)14, las publicaciones
periódicas estaban obligadas a reflejar una
de las cuatro modalidades (ciencias puras y
aplicadas; ciencias de la vida; ciencias sociales; y
humanidades) en la que pretendían ser evaluadas.

4.360
contribuciones
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monográficos

"¿Dónde encuadrar esta
revista que es de todos
y que no pertenece de
modo exclusivo a ningún
colectivo disciplinar?"

Investigación,
profesión, ciudadanía
El IAPH se dibuja en la actualidad como una
institución compleja, de naturaleza múltiple e
híbrida, que comparte la actividad investigadora
como agente del Sistema Andaluz del
Conocimiento15 con otros cometidos de carácter
administrativo, instrumental y técnico y, en
consecuencia, de difícil adscripción exclusiva al
entorno científico de un sistema de innovación.
A diferencia de otros institutos de patrimonio,
como el Instituto de Ciencias del Patrimonio
(Incipit-CSIC), cuya finalidad es la investigación
fundamental en torno al patrimonio cultural,
la actividad de I+D del IAPH se encuentra
estrechamente vinculada al ámbito de sus
competencias; al resto de las funciones, a sus
proyectos de actuación y a sus ocupaciones
sistemáticas.
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No obstante, siendo importante este aspecto de
la multidisciplinariedad, el caballo de batalla
de la visibilidad e impacto de la publicación a
corto plazo se encuentra en la decisión sobre la
cientificidad o no de sus contenidos, unido al tipo
de público al que se dirige de manera prioritaria la
publicación periódica.

¿Qué papel tiene que desempeñar la revista
en este contexto? ¿Es compatible atender
los requerimientos del público investigador o
docente, sus necesidades de reconocimiento
científico, al mismo tiempo que responder
a las expectativas de quienes se ocupan
profesionalmente del patrimonio o de quienes
participan en movimientos ciudadanos en defensa
de su patrimonio? ¿Se puede encontrar un
mínimo común denominador en el lenguaje y en
las necesidades de expresión de cada colectivo
profesional o conciliar el rigor que exige la
comunicación científica con la mayor sencillez de
la difusión dirigida a un público no especializado?
Tras algunos años de trabajo a principios
del siglo XXI en la construcción de un perfil
predominantemente científico y técnico, en
julio de 2006 se decidió avanzar en nuestra
apertura a la sociedad y se optó por dar un giro
que hiciera más asequibles los contenidos de
la revista a un público general interesado en el
patrimonio. Se trataba de un universo de lectores
restringido en cuanto al número, pero no por ello
necesariamente especializado.
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1.960
firmas
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"¿Se puede encontrar un
mínimo común denominador
en el rigor que exige la
comunicación científica con
la sencillez de la difusión a un
público no especializado?"

Sin embargo, los avances en los procesos de
evaluación, certificación y acreditación de la
actividad investigadora del profesorado universitario
y del personal de los organismos públicos de
investigación, así como en los requisitos exigidos a
las publicaciones periódicas para considerarlas un
medio de difusión válido para mostrar progresos
en el conocimiento, dificultaban la labor de la
revista PH y la confianza de los posibles autores
y autoras a la hora de publicar en sus páginas.
El cambio desde el formato impreso al digital
entre 2012 y 2013 supuso una oportunidad
para gestionar en paralelo un proyecto editorial
específicamente destinado a la transmisión de
conocimiento científico simbólico, analítico
y sintético (PH investigación), que satisficiese
las necesidades de la academia, manteniendo
la revista PH como una publicación periódica
orientada al campo profesional y a los agentes
ciudadanos. Sin embargo, tras unos años de
intento, en 2017 clausuramos la iniciativa. ¿Por qué?
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Sin olvidar otras cuestiones como la búsqueda
de nuevos canales de difusión y distribución en
línea, la captación de públicos nativos digitales
o la introducción de fuentes de financiación
alternativas, el IAPH tiene encima de la mesa la
crucial decisión sobre el modelo de revista en el
que quiere poner todas sus energías presentes y
futuras. ¿Cuál queremos que sea nuestro estándar
de calidad sin perder identidad? ¿Pretendemos
ofrecer una revista de investigación que cumpla
todos los requisitos informativos, editoriales o
científicos que imponen las agencias nacionales
e internacionales de evaluación? En esa
discusión estamos. Sea cual sea la respuesta,
lo verdaderamente importante es tener una
intencionalidad intelectual y cultural, una línea
editorial que oriente todo el trabajo en esa
dirección.

Notas
El Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico (IAPH) surge en 1989 como
un organismo dependiente de la
Dirección General de Bienes Culturales
de la Junta de Andalucía. En 2008
adquiere personalidad jurídica propia
y se transforma en agencia pública
empresarial, tras la aprobación de la
Ley 5/2007, de 26 de junio, por la que
se crea como entidad de derecho
público el Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico. Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, n.o 131, de 4 de
julio de 2007; y el Decreto 75/2008,
de 4 de marzo, por el que el Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico
se adapta a la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, de la Administración de la
Junta de Andalucía, y se aprueban sus
Estatutos. Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, n.o 60, de 27 de marzo
de 2008.
1

Recopilación de artículos que
cuentan la historia de la revista
PH. <http://www.iaph.es/web/
canales/publicaciones/revistaph/25aniversario/articulos_historicos.
html> [Consulta: 16/07/2018].

2

Sitio web de la revista PH. <http://
www.iaph.es/revistaph/index.
php/revistaph/index> [Consulta:
16/07/2018].

3

4
Portal de Public Knowledge Project.
<https://pkp.sfu.ca/> [Consulta:
16/07/2018].

Número de revistas que utilizan OJS.
<https://pkp.sfu.ca/ojs/ojs-usage/ojsstats/> [Consulta: 17/07/2018].

5

6
Los 31 monográficos publicados
están disponibles en. <http://www.
iaph.es/web/canales/publicaciones/
revista-ph/25aniversario/
monograficos.html> [Consulta:
19/07/2018].

Los 11 debates suscitados a través
de la sección "Perspectivas" son
accesibles a partir de. <http://www.
iaph.es/web/canales/publicaciones/
revista-ph/25aniversario/debates.html>
[Consulta: 19/07/2018].

7

Asociación de Editores de Revistas
Culturales de España (ARCE). <www.
revistasculturales.com> [Consulta:
23/07/2018].

8

Artículo 7.2 de los Estatutos de la
Asociación de Editores de Revistas
Culturales de España. <http://www.
arce.es/wp-content/uploads/2015/06/
ESTATUTOS-DE-ARCE.pdf> [Consulta:
23/07/2018].

9

360 o: la ciencia, la cultura y la
sociedad a través de nuestras revistas.
<http://www.a360grados.net>
[Consulta: 23/07/2018].

10

Latindex. <http://www.latindex.
unam.mx/latindex/inicio> [Consulta:
23/07/2018].

11

En Latindex revista PH aparece
con su anterior nombre, PH. Boletín
del Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico, e ISSN de la etapa impresa:
1136-1867.

12

Información y Documentación de
la Ciencia en España (ÍnDICEs-CSIC).
<https://indices.csic.es/> [Consulta:
23/07/2018].

13

Consúltese el apartado de
Modalidades y Materias de la V
convocatoria de la FECYT en. <https://
calidadrevistas.fecyt.es/sites/default/
files/informes/2015bases5conv.pdf>
[Consulta: 26/07/2018].

14

En 2011 la Junta de Andalucía
acreditó oficialmente, con la categoría
de instituto de investigación, al IAPH
como agente del Sistema Andaluz del
Conocimiento con número de registro
AC00217II.

15
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Por una parte, desde fuera de la universidad
o de un organismo público de investigación,
resulta complicado atraer artículos de calidad
para una revista que no tiene acreditado su valor
investigador ni una rotunda adscripción disciplinar
en los procesos de evaluación y a la que, además,
"hace la competencia" otra publicación periódica
que edita el propio IAPH y que cuenta con una
amplia difusión y trayectoria en el tiempo. Por
otra, no parece tarea fácil acotar la investigación
o la innovación aplicada a las disciplinas
humanísticas y sociales, las industrias creativas
o las instituciones culturales, careciendo de una
metodología sistemática, compartida y eficiente
para analizar y evaluar dichos fenómenos.
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