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actualidad

INAH: 80 años. El futuro de nuestra memoria
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) nació por decreto del presidente Lázaro Cárdenas
el 3 de febrero de 1939, con la encomienda de investigar, preservar y difundir el patrimonio paleontológico,
arqueológico, antropológico e histórico mexicano, y formar especialistas en las disciplinas de su
competencia. Es heredero de lo más granado del pensamiento ilustrado novohispano, de los afanes
decimonónicos y constitucionalistas por proteger el patrimonio cultural, y de las grandes reformas sociales
de la posrevolución mexicana que se concretaron en el periodo cardenista. Y ha cumplido 80 años...
Diego Prieto Hernández | director del INAH
URL de la contribución <http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4394>

A lo largo de sus 80 años de existencia, el INAH ha
impulsado la defensa, el estudio y la recuperación del
patrimonio cultural de México. Ha brindado sus saberes
en las escuelas profesionales y centros de investigación
que incorpora; ha servido al sistema educativo nacional
con sus programas de difusión, museos y servicios educativos, y ha recibido año tras año a millones de personas en sus zonas arqueológicas y recintos culturales;
solo en 2018 fueron atendidos 27 millones de visitantes,
nacionales y extranjeros.
El Instituto cuenta con una sólida estructura nacional,
con un centro INAH en cada estado de la República, para
atender y proteger el patrimonio cultural a cargo nuestro; con una red de 160 museos de muy diversos perfiles, la mayor en el continente americano y una de las
más importantes del mundo. Ha abierto al público 191
zonas arqueológicas y, en 2018, la primera zona paleontológica del país, además de custodiar directamente 515
edificios históricos, de un universo de 107.658 registrados en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos
Inmuebles.
También es depositario de 66 bibliotecas entre las que
destaca la Nacional de Antropología e Historia, que resguarda un conjunto documental de 60.000 libros, incluyendo códices, manuscritos, mapas y planos. Entre
los acervos que el INAH atiende, se cuenta el Sistema
Nacional de Fototecas, que agrupa 42 fototecas públicas y privadas, cuyo eje articulador es la Fototeca
Nacional de Pachuca, que alberga casi un millón de imá-

genes. La Fonoteca del INAH incorpora más de 18.000
registros sonoros. La institución ha ido formando también, con fines científicos, una importante osteoteca de
la Dirección de Antropología Física, así como diversas
ceramotecas de inconmensurable valor.
En cuanto a la labor académica, origen y sustento de su
misión, el INAH cuenta con 878 investigadores y cada
año desarrolla más de 1.600 proyectos de investigación,
conservación y difusión en antropología física y social,
etnografía, etnohistoria, historia, arqueología, arqueología subacuática, arqueología de salvamento, arquitectura, lingüística, paleontología, antropología física,
arquitectura histórica, conservación y restauración,
museografía, museología, etnomusicología, paleografía, fotografía, biblioteconomía y archivística, entre otras
disciplinas.
Para favorecer la formación de nuevos cuadros en las
áreas de su competencia, el Instituto cuenta con cuatro
escuelas de educación superior que han formado generaciones de especialistas mexicanos y latinoamericanos:
la Escuela Nacional de Antropología e Historia, nueve de
cuyos egresados han sido acreedores al Premio Nacional
en la categoría de Ciencias Sociales y Humanidades;
la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y
Museografía, pionera en el mundo en ofrecer la licenciatura en Restauración de Bienes Muebles; la Escuela de
Antropología e Historia del norte de México, con sede en
Chihuahua, y la Escuela de Conservación y Restauración
de Occidente, que opera gracias a un convenio con el
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Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec | foto Archivo INAH (Omar
Dumaine)

Templo Mayor | foto Archivo INAH (Melitòn Tapia)

gobierno de Jalisco. Estos espacios universitarios ofrecen 12 licenciaturas, 12 maestrías, las especialidades
en museografía y antropología forense y 6 doctorados.

visando, inspeccionando y dictaminando proyectos o
trabajando en salvamentos arqueológicos; haciendo
peritajes y brindando asesorías técnicas en todo el país.
Es esa misma gente la que ha grabado la música popular mexicana, y filmado las fiestas y los rituales en remotas comunidades; la que genera para México y el mundo,
y a su vez trae hasta nosotros, magníficas exposiciones
arqueológicas, históricas, etnográficas y del arte universal; la que escribe, edita y publica cada año cerca de
130 títulos de libros y 46 revistas; la que produce programas televisivos y radiofónicos; la que alimenta la
Mediateca, repositorio digital de acceso abierto, con más
de 500.000 objetos (fotografías, videos, artículos, libros,
etc.) y la que organiza casi una decena de eventos académicos y de divulgación por día.

Es indudable que el principal activo de la Institución ha
sido y es su gente; ese conjunto de apasionados trabajadores, expertos en técnicas avanzadas de laboratorio, académicos de excelencia, promotores educativos,
arquitectos conservadores, restauradores e investigadores de campo, que pueden sentarse a dialogar con las
mayordomías en las comunidades, que dedican años a
restaurar minuciosamente un retablo del siglo XVII; que
acometen con premura, inteligencia y compromiso una
emergencia de cualquier índole; que enseñan o sistematizan nuestras lenguas originarias; que paleografían un documento colonial o apuntalan la campana de
la querida iglesia del pueblo, para asegurarse de que
siga anunciando con su tañido los grandes sucesos; que
conocen de gestión cultural lo suficiente como para involucrar a las comunidades, a las organizaciones sociales
y a los gobiernos municipales en los proyectos culturales; que organizan a las multitudes que acuden a presenciar un equinoccio a alguna zona arqueológica, para
que no ocurra una desgracia.
Esa gente, la nuestra, es la que, con el concurso de los
tres órdenes de gobierno, asume la protección técnica
y legal del patrimonio cultural, realizando inventarios,
catálogos, y digitalizando acervos y colecciones; super-

Todo ello sustentado en órganos colegiados y académicos de carácter consultivo, que marcan las pautas a seguir en las intervenciones y actos de autoridad
en materia de protección y conservación del patrimonio cultural, como los Consejos de Arqueología, de
Monumentos Históricos, de Conservación-Restauración
de Monumentos Muebles e Inmuebles por Destino, de
Paleontología, o la Comisión Central de Publicaciones.
Así, el INAH acompaña fenómenos sociales, políticos y
económicos que plantean profundos retos para la conservación del patrimonio cultural, tanto por la generación
de nueva infraestructura carretera, portuaria, aeropor-
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Talleres de conservación | foto Archivo INAH (Mauricio Marat)

tuaria, ferroviaria, de minería y de energéticos, como
por problemas de tenencia de la tierra, conflictos sociales; por el anárquico crecimiento urbano o por desastres
naturales. Tan solo los sismos del 7 y el 19 de septiembre de 2017 dejaron a su paso, en once entidades, 2.340
inmuebles y 4.677 bienes muebles y muebles asociados
a inmuebles, con daños de menores a severos. Gracias
a la participación de innumerables instancias y personas, al finalizar el primer trimestre de 2019 tenemos más
de 700 inmuebles restaurados.
En el plano internacional, el INAH se vincula con muy
diversos gobiernos e instituciones en el desempeño de
su labor: actualmente tenemos 73 convenios de intercambio y cooperación cultural con otros países; nueve
específicos de protección y restitución de monumentos
arqueológicos e históricos, y 15 convenciones multila-

terales. Este conjunto de instrumentos legales ampara
una enorme variedad de acciones, que van desde el
intercambio de muestras temporales en términos de
reciprocidad, hasta viajes de investigadores y alumnos
para estancias de estudios, intervención en congresos e
impartición de talleres y cursos.
En cuanto al patrimonio mundial, merced a su rico patrimonio cultural, y en buena medida gracias al INAH,
México es el primer país de América, y el sexto a nivel
mundial, con mayor número de bienes inscritos en las
listas de la UNESCO con 35 bienes inscritos en la Lista
Representativa del Patrimonio Mundial, y nueve manifestaciones en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad. En el programa Memoria del Mundo,
que salvaguarda el patrimonio documental de valor
universal para la humanidad, con los códices de Fray

4
ACTUALIDAD | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 97 junio 2019 pp. 2-5

Bernardino de Sahagún, México suma 14 inscripciones
y es el país latinoamericano con más registros.
Es la gente del INAH la que entabla fecundos diálogos con sus pares de otras instituciones académicas y
educativas nacionales y extranjeras; la que se coordina
con los gobiernos estatales y municipales para impulsar
programas en favor del patrimonio; la que ha reflexionado sobre lo que entendemos por identidad y patrimonio cultural; la que ha documentado la pluralidad étnica
y lingüística del país y la que ha atestiguado el crecimiento de las metas de nuestra institución en los últimos
30 años. La que conoce cómo y cuánto se han multiplicado las responsabilidades, especialmente desde las
reformas de 1985 a la Ley Federal sobre Monumentos
y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y la Ley
Orgánica del INAH; con lo que sus funciones aumentaron
exponencialmente con una concepción más inclusiva del
patrimonio cultural, además de nuestras responsabilidades crecientes en el registro de sitios arqueológicos; la
apertura, operación y mantenimiento de museos y zonas
arqueológicas; la atención y protección técnica y legal
de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos,
históricos y paleontológicos; el crecimiento y catalogación de acervos y servicios de consulta en bibliotecas
y archivos; a un intenso programa académico; la constante publicación de investigaciones; la impartición
de cátedras en Antropología e Historia, Conservación,
Restauración y Museografía, cuyas especializaciones

aumentaron con los años; y, por fortuna, con la emergencia de una sociedad más crítica, participativa y defensora de sus patrimonios e identidades.
El extenso y rico programa de actividades organizadas
para conmemorar estos primeros 80 años del Instituto,
que se extenderá hasta 2020, articula las propuestas de
los centros de trabajo del Instituto, y, en conjunto con la
Secretaría de Cultura, se propone difundir el valor para
la nación y la vitalidad del Instituto, así como analizar sus
retos y desafíos.
Se busca hacer un balance del pasado y del presente
del INAH para, desde ahí, trazar e imaginar el futuro
de esta institución académica y cultural, que está presente, y debe estarlo cada día más y con mayor contundencia, en el debate sobre la protección de los recursos
naturales y en la construcción de los planes de desarrollo social, económico, educativo y turístico del país.
Todo ello para fortalecer el papel simbólico del patrimonio cultural; para garantizar el reconocimiento de nuestra pluriculturalidad, como factor determinante en la
reconfiguración de la identidad nacional y las identidades lingüísticas, étnicas, regionales y comunitarias; para
contribuir a la reconstrucción del tejido social en un país
con altos índices de violencia y criminalidad… en suma,
para incidir en la mejora de las condiciones de vida de
todos los mexicanos, para ser útiles en el enorme reto
de colocar a México en el camino hacia una modernidad equitativa, propia, plural e incluyente, que le permita
ocupar el lugar que le corresponde en el concurso de
las naciones y aportar al mundo el conjunto de sus ricos
saberes, sentidos y referentes, frente a la crisis civilizatoria en la que estamos inmersos.

Baile del Venado, EDO-SONORA | foto Archivo INAH (Mauricio Marat)

5
revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 97 junio 2019 pp. 2-5 | ACTUALIDAD

97

actualidad

El Año Murillo, un diálogo del Barroco con el s. XXI
La celebración del IV Centenario del nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo ha sido uno de los grandes
acontecimientos que ha organizado la ciudad de Sevilla. Desde finales de noviembre de 2017 hasta
marzo de 2019 se ha desarrollado un amplio programa de actividades de todas las disciplinas artísticas
para redescubrir la figura de Murillo, genio indiscutible de la pintura barroca. La estrecha colaboración de
instituciones públicas y privadas, del sector profesional de la cultura, la alianza estratégica con turismo,
el esfuerzo de comunicación por crear una imagen de marca y la alta participación de los sevillanos y los
visitantes, ha hecho posible crear un evento de ciudad de gran éxito. Una conmemoración que ha saltado
fronteras y que ha puesto a Sevilla en el mapa internacional.
Isabel Ojeda Cruz | Ayuntamiento de Sevilla
URL de la contribución <http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4373>

El pasado 19 de marzo de 2019 se clausuró la celebración
del 400 aniversario del nacimiento de Bartolomé Esteban
Murillo, una efeméride que se inició el 28 de noviembre
de 2017 con la exposición Murillo y los Capuchinos de
Sevilla. Reconstrucción, en el Museo de Bellas Artes de
la ciudad. Más de doce meses de Año Murillo, de noviembre de 2017 a marzo de 2019, ha sido el marco temporal para redescubrir, en toda su complejidad, la figura de
uno de los artistas barrocos más importantes del mundo.
La organización de este evento surge de la voluntad del
Ayuntamiento de Sevilla, que actuó como motor, pero
desde el principio se concibió como un evento de ciudad
capaz de reunir la iniciativa de las instituciones públicas (Consejería de Cultura, Universidades, Ministerio de
Cultura, Catedral y Arzobispado, Reales Academias de
las Artes y las Letras) y las capacidades de las privadas.
El sector empresarial turístico y cultural de la ciudad se
sumó desde el primer momento, aportando una increíble
oferta que abarcaba todos los ámbitos (artes escénicas,
musicales, rutas guiadas, gastronomía barroca, exposiciones, etc.). El Año Murillo se articuló como un gran
paraguas, una marca que recogía y armonizaba todo el
conjunto de actividades en torno al artista, pero siempre
bajo la exigencia de la calidad y la excelencia.
Se constituyó una comisión científica, formada por catedráticos de arte expertos en Murillo pero también por
personas destacadas en otros ámbitos estéticos y cultu-

Exposición Murillo y su estela. Espacio Santa Clara | foto todas las imágenes
son del Ayuntamiento de Sevilla

Exposición Murillo. IV Centenario. Museo de Bellas Artes de Sevilla
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Presentación Institucional Año Murillo

Concierto del ciclo La Europa de Murillo. San Luis de los Franceses

rales que pudieran relacionar al artista con el siglo XXI.
Se marcaron unos objetivos claros, entre los que cabría
destacar el redescubrimiento del artista desde una visión
poliédrica a fin de que su pintura –desde la devocional
a la profana– llegara a ser entendida en su plenitud; la
generación de nuevas rutas patrimoniales en la ciudad,
iluminando los espacios Murillo, que albergan de forma
permanente sus obras o que están ligados a su historia
de algún modo; el desarrollo de líneas de investigación a
través de publicaciones, congresos y trabajos de restauración (como el realizado por el IAPH para las dos obras
maestras, Moisés haciendo brotar el agua de la roca de
Horeb y el Milagro de la multiplicación de los panes y los
peces realizados para la Caridad de Sevilla) de manera
que la efeméride dejara huella. Y por último, un elemento
clave: el Año Murillo no podía quedarse encerrado en
la Sevilla barroca, tenía que dialogar con el presente,
buscando la mirada innovadora que supuso Murillo en el
siglo XVII y en la actualidad, descubriendo los Murillos
del s. XXI. Empezamos en el Barroco y terminamos en
la contemporaneidad. El Año Murillo ha reunido lo mejor
de los maestros del Barroco y su estela, pero también
obras de Beuys, Picasso, Paula Rego o Val del Omar.
Las mejores expresiones del Barroco han convivido con
propuestas insólitas, vanguardistas e inesperadas.

garon un total de trece exposiciones de diferentes
temáticas y enfoques (loza, documentos, arte barroco,
contemporáneo, fotografía…). Las cifras de visitantes
batieron todos los récords: Murillo y su estela en Sevilla
fue la exposición más visitada en el Espacio Santa
Clara; Murillo. IV Centenario, la más vista en la historia del Museo de Bellas Artes; sin olvidar Murillo en la
Catedral de Sevilla, que superó los 2 millones de visitas.

El programa se articuló en torno a un importante bloque expositivo en el Museo de Bellas Artes, el Espacio
Santa Clara, la Catedral de Sevilla, el Archivo de Indias y
el Archivo Municipal, Hospital de la Caridad, Cerámicas
Triana y Facultad de Bellas Artes. Estos espacios alber-

También se desarrolló un completo itinerario murillesco
por toda la ciudad formado por veinte espacios públicos y privados que tenía como punto de partida la Casa
Murillo (con más de 100.000 visitas), dedicada a la
obra del autor y donde se repartían pasaportes para ir
sellando en cada uno de los puntos indicados.
El Año Murillo se fue adaptando a las estaciones, y en primavera y en verano, la celebración se trasladó a la calle y
a espacios patrimoniales emblemáticos como la Casa de
la Moneda (Tras las huellas de Murillo), el Real Alcázar
(visitas teatralizadas) o el Convento Nuestra Señora de
los Reyes (Gratia Plena), con actuaciones musicales,
autos sacramentales, danza o vídeomapping. Todos los
lenguajes artísticos reinterpretaban al artista del Barroco.
Otro elemento clave en el desarrollo de esta efeméride
fue la atención prestada a las actividades divulgativas
y educativas. El Año Murillo ha sido una fiesta de todos
para todos. Las exposiciones llegaron a todos los públicos (familias, niños) y también, a través de un acuerdo
de colaboración con Autismo Sevilla y con la Fundación

7
revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 97 junio 2019 pp. 6-8 | ACTIUALIDAD

La efeméride tenía que impregnar la vida de la ciudad, pero también debía ser todo un referente a nivel
de investigación. El trabajo realizado por el profesor
Benito Navarrete con la organización del Congreso
Internacional: Murillo ante su centenario. Perspectivas
historiográficas y culturales reunió en Sevilla a cincuenta
ponentes internacionales y más de cien inscritos participaron en la redefinición de Murillo. También la exposición
Aplicación Murillo: Materialismo, Charitas y Populismos,
comisariada por Pedro G. Romero, Luis Martínez Montiel
y Joaquín Vázquez, ayudó a relanzar la figura del genio
desde la contemporaneidad, tras haber sido denostada
por las vanguardias históricas. Esta exposición ha sido
un gran ejercicio de investigación (más de quinientas
obras repartidas en cinco sedes expositivas), no en vano
le valió la mención por la prensa especializada de mejor
exposición de 2018.
A este bloque habría que sumar la decena de publicaciones que se han editado con motivo de la conmemoración, libros que sin duda marcan un antes y un después
en el conocimiento de Murillo.

Espectáculo de vídeomapping y danza, Los niños de Murillo de Producciones
Imperdibles. Torre de Don Fadrique

ONCE, se adaptaron los contenidos a lectura fácil y a
personas con dificultades visuales. Además se organizó
un amplio número de talleres en Casa Murillo, Museo
de Bellas Artes y Espacio Santa Clara, sobre diversos aspectos como la transformación del color en las
obras, técnicas de restauración o laboratorios de fotografías, collages y performances. El Año Murillo no sólo
mostró las obras del artista, también fue una invitación
a viajar en el tiempo y conocer de cerca su época, la
Sevilla barroca que tan presente sigue hoy día. La literatura también se convirtió en un paseo, en las rutas
organizadas por Eva Díaz Pérez para recorrer los lugares mencionados en su novela sobre Murillo: El Color de
los Ángeles.

La celebración del IV Centenario del Nacimiento de
Murillo ha vuelto a demostrar la capacidad que tiene
la ciudad de Sevilla para celebrar con éxito eventos de
grandes dimensiones con repercusión internacional. El
trabajo conjunto del sector público y privado y de la cultura y el turismo lo ha hecho posible. Hemos reforzado
la idea de que nuestra cultura y nuestro patrimonio son
dos de los grandes activos que tiene la ciudad. Murillo
consiguió aupar a Sevilla como mejor destino turístico
2018 según Lonely Planet y New York Times. Más de 3
millones de visitantes han participado en un programa
de actividades sin precedentes confirmando la madurez
cultural de la ciudad. Además el IV Centenario se queda
en Sevilla de múltiples formas, porque el pintor y la ciudad son inseparables; queda la Casa Murillo, quedan las
rutas patrimoniales y la pasión sevillana, en su concepción barroca, una de las principales señas de identidad
de la ciudad.
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ICOMOS-España celebra sus I Jornadas con el lema
patrimonio, desarrollo y comunidad local
Fue el pasado día 15 de marzo. En Barcelona, en el Museo de Historia de Cataluña. Las Jornadas
ICOMOS-España tenían el objetivo expreso de articular redes, generar sinergias y desarrollar planes
de acción conjuntos para la defensa y protección del patrimonio cultural. Haciendo coincidir estas I
Jornadas con la celebración de la Asamblea General ordinaria de ICOMOS-España, el programa incluyó
la presentación del proyecto estratégico 2018-2021 de la entidad y dos mesas redondas: en la primera de
ellas, dirigida a profesionales relacionados con el patrimonio cultural, se abordaron los nuevos horizontes
del patrimonio cultural en la actualidad; en la segunda, focalizada en las asociaciones patrimoniales, uno
de estos horizontes específico, el turismo y el patrimonio cultural. Xavier Casanovas y Ana Yáñez Vega
moderaron cada una de estas mesas respectivamente. En estas páginas, comparten las ideas debatidas
en ambos foros.
Xavier Casanovas | miembro de la junta directiva de ICOMOS.es
Ana Yáñez Vega | secretaria general de ICOMOS-España
URL de la contribución <http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4403>

El patrimonio cultural hoy: Nuevos conceptos,
nuevos desafíos
El objeto de esta mesa surgió de la constatación de
un cierto desconocimiento, incluso entre los miembros
de ICOMOS, de la diversidad temática que hoy en día
abarca el concepto de patrimonio cultural. ICOMOS
aglutina actualmente una gran diversidad de expertos
multidisciplinares en patrimonio cultural desde las más
diversas vertientes; más allá de los arquitectos, encontramos historiadores, arqueólogos, documentalistas,
abogados, ingenieros, químicos, geólogos, economistas
y muchos otros profesionales que el patrimonio requiere.
Los casi 30 comités científicos internacionales de
ICOMOS suponen hoy el punto de encuentro de especialistas en diferentes ámbitos, para desarrollar los principios, las técnicas y las políticas de salvaguarda y
puesta en valor del patrimonio cultural. Echando un vistazo a estos comités, nos damos cuenta de que algunos
de ellos afrontan, de forma especializada, componentes específicos de los monumentos y sus materiales
(estructuras, madera, piedra, vidrieras, pinturas murales…), modelos tipológicos (arquitectura tradicional, de
tierra, del siglo XX, fortificaciones, ciudades históricas…)
o aspectos instrumentales (economía, prevención de

riesgos, energía y sostenibilidad, documentación…). Así
mismo, otros comités se orientan a temas más alejados
del monumento en sí mismo, como arqueología, arte
rupestre, itinerarios culturales, formación, turismo cultural, entre otros.
Para debatir sobre estos temas y plantear los nuevos
desafíos, se contó con la participación de cuatro expertos con especialidades diferenciadas y complementarias:
En primer lugar, Margarita Díaz-Andreu (arqueóloga
del Grup d’Arqueologia Publica i Patrimoni GAPP de la
Universitat de Barcelona y miembro de ICOMOS) aportó
su visión de las múltiples posibilidades que la arqueología, como ciencia y como patrimonio arqueológico,
ofrece en la dinamización cultural y social.
La arqueología en sí misma es todo un mundo o sector
cultural. Hasta hace unos años centrado en los museos
y en las universidades, y en el estudio de culturas lejanas en el tiempo. Desde finales del siglo XX, la arqueología se ha integrado en la actividad de transformación
de la ciudad, con la integración de arqueólogos en equipos multidisciplinares, con la arqueología preventiva y
de gestión, lo que la convierte en una herramienta de
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impacto de las intervenciones sobre la autenticidad y
valor cultural, contraponiéndolo con los beneficios que la
intervención reporta al monumento.
> Diseñar intervenciones que no sólo minimicen el
impacto sobre el valor cultural, sino que lo incrementen
con un efecto positivo o favorable.

La integración y puesta en valor del patrimonio arqueológico alcanza cada día
mayor protagonismo y presencia en las ciudades. Beirut (Líbano) | foto todas
las imágenes que ilustran esta contribución son de Xavier Casanovas

conocimiento esencial en las intervenciones en los tejidos urbanos consolidados y en los monumentos. Así
mismo, el patrimonio arqueológico está cada día más
presente en la ciudad y en la sociedad con la implicación
de la sociedad civil en las excavaciones arqueológicas,
organización de visitas y todo tipo de actividades para el
refuerzo de la cohesión social.
A continuación, el ingeniero de caminos Pere Roca, de
la Universitat Politècnica de Catalunya y también miembro de ICOMOS, planteó cinco retos esenciales que hoy
plantea el estudio y la conservación de las estructuras
históricas:
> Limitada aplicabilidad de la normativa actual, pensada
para los edificios de nueva construcción, hecho que
comporta tener que trabajar sin apoyo en un cuerpo
legal. Afortunadamente, recomendaciones como las del
Comité ISCARSAH (estructuras históricas) sirven de
apoyo a la toma de decisiones;
> Restricciones en la toma de datos, donde se contrapone
el respeto al valor cultural del monumento con los datos
disponibles para la diagnosis y la verificación estructural.
> Disponer de métodos asequibles para la diagnosis y
poder adecuar el coste de los estudios a las necesidades
reales de conocimiento.
> Establecer criterios objetivos de evaluación del

Por su parte, Lluís Garcia Petit, licenciado en Geografía
e Historia y Director del Institut del Patrimoni Cultural
Inmaterial (IPACIM), desde su larga experiencia en este
ámbito, comentó cómo ya en los años ‘80 se identificó
el patrimonio inmaterial por su valor identitario y social.
Ello fue consecuencia del reconocimiento de la diversidad cultural del planeta, definida a menudo por elementos inmateriales, vinculados a la cultura tradicional, al
folklore, a la etnografía y etnología, entre otros, y supuso
una nueva mirada sobre el patrimonio cultural.
La convención del patrimonio inmaterial lo reconoce
como usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los objetos y espacios inherentes. Ello conlleva algunos retos esenciales:
> La comunidad debe decidir qué es y qué forma parte
de su patrimonio inmaterial.
> El patrimonio inmaterial mantiene un vínculo directo
con algunos elementos del patrimonio material, con el
cual se debe establecer una relación y un equilibrio.

Más allá del edificio en toda su integridad, sus elementos estructurales tienen
un valor propio a preservar. Restauración de la estructura de la cubierta de la
Iglesia de la Natividad, Belén (Palestina)
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Finalmente, Mónica Luengo, historiadora del arte,
paisajista y vicepresidenta de ICOMOS.es, incidió sobre
el paisaje como un patrimonio común natural y cultural
de gran valor identitario para la sociedad y su entorno.
Paisaje como resultado del trabajo combinado de la
naturaleza y el hombre, que ilustra la evolución de la
sociedad humana, y un monumento a los trabajadores
anónimos que lo han conformado con su trabajo en el
tiempo.
Ya en 1992 se establecieron unas directrices que clasificaron los paisajes culturales en tres tipos:
> Paisaje diseñado, concebido y creado de forma
intencionada (jardines, parques…).
> Paisaje evolutivo, resultado de las exigencias sociales,
económicas, administrativas, religiosas o de otro tipo. En
este caso se distinguen dos tipos: fósil y vivo.
> Paisaje asociativo, como resultante de una asociación
de fenómenos religiosos, artísticos o culturales.

La diversidad de paisajes naturales y humanizados les da un gran valor cultural
a pesar de su gran fragilidad. Goufi, Aurès, Argelia

> Los cambios intrínsecos de los paisajes, formados
en muchos casos por seres vivos, que requieren de
una gestión cuidadosa de los mismos, para preservar y
respetar sus valores.

Los principales retos se pueden resumir en tres:
> Su gran escala, normalmente integrados en un
contexto más amplio.
> Gran diversidad y número de actores implicados y que
intervienen o interactúan con el paisaje, o incluso que
forman parte de él.

El patrimonio inmaterial es el más vulnerable, pero también el más vinculado a
los valores identitarios de la comunidad. Fallas de Sant Joan d’Isil, Catalunya
(España)

Podemos concluir del debate que el concepto de patrimonio cultural es relativamente reciente y que va ampliando
progresivamente sus ámbitos, desde el objeto de memoria (monumento), al objeto de valor estético y artístico,
a la función identitaria, al valor económico y muchos
más aspectos que conforman hoy una visión holística
del patrimonio cultural. Así mismo, cabe destacar la
obligada interrelación entre las diferentes disciplinas,
las cuales se articulan hoy en los necesarios equipos
multidisciplinares.
Patrimonio cultural y turismo. Retos y oportunidades
Centrando la atención en la mesa redonda 2, su finalidad
fue presentar diferentes miradas sobre el patrimonio cultural y el turismo. En todo momento se pretendió que esas
perspectivas fueran diversas, tanto como lo son las situaciones que se plantean en este contexto. Así, participaron
en la misma tanto expertos de la esfera pública como de
la privada; pertenecientes a ICOMOS-España así como
externos a nuestra institución e incidiendo en cuestiones
de ámbito nacional e internacional. Esta conjunción de
miradas consiguió posteriormente un debate muy interesante entre el público y los miembros de la mesa.
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En la parte central intervinieron Damià Martínez, jefe del
Àrea de Programes Públics de l’Agència Catalana de
Patrimoni Cultural (Generalitat de Catalunya) y seguidamente Laura Pastor e Isabel Vallès, gestoras de Cases
Singulars. Damià Martínez puso de manifiesto cómo la
Agència Catalana de Patrimoni Cultural contempla entre
sus objetivos específicos algunos vinculados directamente con el turismo: fomentar el uso del patrimonio cultural y de los equipamientos culturales, prestando una
atención especial a la educación y al turismo cultural en
colaboración con el departamento competente en materia de turismo; mejorar la vinculación con la comunidad
y la internacionalización y fomentar las prácticas asociadas a la conservación y divulgación de este patrimonio.
Otros de los fines de la Agència también pueden relacionarse de forma muy estrecha con el turismo: dinamizar el patrimonio cultural mediante la cooperación entre
agentes públicos y privados y fomentar la vinculación del
patrimonio cultural con el desarrollo territorial y paisajístico y el desarrollo económico, para generar recursos
destinados a la promoción y la conservación de dicho
patrimonio.
Por su parte, Laura Pastor e Isabel Vallès expusieron a
los asistentes la apuesta que hicieron en el año 2010
cuando crearon Cases Singulars, entidad con la que han
explicado al público la historia de Barcelona a través de
las casas de sus protagonistas y bajo el deseo de hacer
más accesible un patrimonio desconocido hasta la fecha.
Desde Cases Singulars siempre se ha apostado por un
turismo cultural sostenible; ejemplo de ello es cómo,
coincidiendo con su noveno aniversario, ha ampliado sus
actividades culturales y se ha propuesto descubrir algunas de las casas museo más desconocidas del patrimonio catalán, mostrando una casa cada día.
Abrieron y cerraron la mesa redonda miembros de la
Junta Directiva de ICOMOS-España: Celia Martínez
Yáñez, de la Universidad de Granada, secretaria general
adjunta de ICOMOS-España y vicepresidenta del Comité
Científico Internacional de Turismo Cultural de ICOMOS;
y Jordi Tresserras, de la Universitat de Barcelona, vicepresidente de ICOMOS-España y consultor UNESCO
del Programa Patrimonio Mundial y Turismo Sostenible.
Ambos dieron una perspectiva internacional a sus inter-

venciones, fruto de su experiencia y de la configuración del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios,
del que ICOMOS-España forma parte, como una asociación internacional. Así, Celia Martínez Yáñez dio
cuenta de la revisión que se está realizando de la Carta
Internacional de Turismo Cultural de Icomos (1999); el
crecimiento imparable del turismo en las dos últimas
décadas demanda un estudio profundo y nuevos instrumentos y medidas para ampliar o reducir, según el
caso, los impactos positivos o negativos. Se espera que
a finales del próximo año 2020 el Consejo Internacional
de Monumentos y Sitios pueda adoptar un documento
actualizado que refleje las complejas perspectivas del
binomio protección de bienes culturales y gestión de
visitantes. Por su parte, Jordi Tresserras realizó un análisis sobre la inclusión del turismo y el patrimonio cultural en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en
la Nueva Agenda Urbana (Habitat III) y en el Programa
UNESCO de Patrimonio Mundial y Turismo Sostenible.
Entre los ODS destacan los números 8 (promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todos), 11 (lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles) y 12 (garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles); los tres incluyen metas específicas
sobre turismo sostenible y patrimonio cultural.
Tras este recorrido, la mesa concluyó no sin antes abrir
un interesante debate en el que temas como la gentrificación y la turismofobia, tan identificables en la gestión
de diferentes espacios protegidos por sus valores históricos, estuvieron presentes y provocaron apasionadas
intervenciones del público.
Las I Jornadas se clausuraron con una reunión de entidades patrimoniales e ICOMOS-España con el fin de
articular redes, generar sinergias y desarrollar una estrategia y planes de acción conjuntos; de esta forma y más
allá de la reunión con sus miembros, el Comité Nacional
Español pretende conocer de primera mano la realidad de las instituciones que trabajan en la protección,
defensa y conservación de nuestros bienes culturales; y
hacer realidad los conceptos clave de su proyecto estratégico: compromiso, crecimiento y disfrute.
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Docomomo Ibérico propone incorporar 140 nuevas obras al
Plan Nacional de Protección del Patrimonio Cultural del siglo XX
La Fundación DOCOMOMO Ibérico ha llevado a cabo estos últimos cuatro años una ampliación temporal
de los registros que elabora sobre el Movimiento Moderno en España y Portugal, con el fin de abordar el
periodo comprendido entre 1965 y 1975. El pasado mes de abril en unas jornadas de trabajo, de los 350
nuevos edificios registrados, se seleccionaron 140, como los más significativos, para su incorporación al
Plan Nacional de Protección del Patrimonio Cultural del siglo XX, coordinado por el Instituto del Patrimonio
Cultural de España, para gozar del máximo nivel de protección.
Susana Landrove Bossut | Fundación DOCOMOMO Ibérico
URL de la contribución <http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4405>

La primera labor a la que se enfrentó DOCOMOMO
Ibérico cuando inició su actividad, en 1993, fue la
de determinar qué podía significar el Movimiento
Moderno, en el ámbito de España y Portugal, y cuál
había sido la extensión de su implantación. Para ello,
se delimitó un periodo de estudio que quedó comprendido entre 1925 y 1965. La primera fecha, por ser el
momento de concepción de las primeras obras que
podían inscribirse sin objeciones en el lenguaje de la
modernidad, y 1965, por estimar que ese año, además de garantizar el necesario distanciamiento de
los hechos objeto de estudio, escenificaba la puesta
en cuestión de los planteamientos del Movimiento
Moderno, con la publicación en España de textos
como los de Aldo Rossi, La arquitectura de la ciudad,
o de Robert Venturi, Complejidad y contradicción en la
arquitectura. Esa primera labor de aproximación a la
arquitectura del Movimiento Moderno quedó reflejada
en el registro que se publicó, en 1996, bajo el título
La arquitectura del movimiento moderno. Registro
DOCOMOMO Ibérico, 1925-1965.
Tras este primer trabajo, se realizaron tres registros temáticos pormenorizados (sobre la industria, la
vivienda y los equipamientos), que pusieron en evidencia cómo la incidencia de la arquitectura moderna
en los territorios ibéricos fue mucho mayor de lo que
la literatura existente sobre el tema había reflejado,
extendiéndose más allá de los polos que tradicionalmente se habían considerado como el núcleo geográ-

fico de la arquitectura moderna. Gracias a estos trabajos,
se documentaron 1.736 edificios y conjuntos que quedaron recogidos en cuatro publicaciones.
Pero si el trabajo de documentación se podía dar, en
cierta medida, por concluido, no era así con la protección
de los edificios recogidos en los registros. La gran mayoría carecía de protección y sus valores ignorados por
la sociedad. En ese sentido, la incorporación, en 2014,
al Plan Nacional de Protección del Patrimonio Cultural
del siglo XX, coordinado por el Instituto del Patrimonio
Cultural de España, de los 256 elementos que una comisión de expertos, externa a DOCOMOMO, consideró de
mayor valor, supuso un importante respaldo, pues quedaban equiparados con otros patrimonios, como las catedrales, los monasterios y abadías, o la industria, que el
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes había considerado también merecedores de Planes Nacionales de
Protección equivalentes al que nos ocupa.
Si los trabajos de registro de DOCOMOMO se habían
enmarcado hasta entonces en el periodo comprendido
entre 1925 y 1965, con el paso del tiempo pareció justificable abarcar un periodo más amplio. Efectivamente,
la realización de los diferentes registros puso de manifiesto cómo muchas obras que quedaron excluidas de
los registros DOCOMOMO por superar la fecha de 1965
eran perfectamente adscribibles a la modernidad arquitectónica. Por otra parte, con el paso de los años, había
variado la percepción de la modernidad, perdiendo peso
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Viviendas en calle Doña María Coronel, Sevilla (Cruz y Ortiz, 1974-1976). Vistas del interior del patio. Una de las obras seleccionadas por DoCoMoMo Ibérico para
el Registro 1965-1975 (Tipo A) | fotos Fondo Gráfico IAPH (Ignacio Capilla Roncero, Amadeo Ramos Carranza, Ignacio Sánchez-Cid Endériz)

algunos argumentos y cobrando valor otros. La ortodoxia parecía haber perdido peso frente a los márgenes
y transgresiones que se revelan ahora como un valor
propio de las arquitecturas del ámbito ibérico. Fruto de
estas consideraciones, en 2014, se planteó la necesidad ampliar la cronología de estudio de DOCOMOMO
Ibérico hasta el final de los regímenes autoritarios de
España y Portugal, fijándose el nuevo periodo de estudio entre 1965 y 1975. Como no podía ser de otro modo,
la adopción de esa cronología ha hecho emerger nuevas dudas y plantear exclusiones que, posiblemente,
puedan ser revisadas más adelante. Este nuevo trabajo
ha supuesto el estudio, por parte de la comisión técnica
de DOCOMOMO Ibérico, de 1.110 edificios, de los que
se han incorporado a los registros DOCOMOMO 350,
correspondientes al periodo comprendido entre 1965
y 1975. Y, de nuevo, se ha hecho necesario destacar
una selección de aquellos susceptibles de incorporarse
al Plan Nacional, completando una franja cronológica
más del ambicioso proyecto que auspicia el Instituto
de Patrimonio Cultural de España con el fin de instar a
la conservación del patrimonio arquitectónico del siglo
XX. Con ese objetivo, una nueva comisión de expertos

se reunió a mediados de abril en sesiones de trabajo
y en unas jornadas que presentaron al público algunas
especificidades de las arquitecturas de ese periodo,
desde diferentes perspectivas, planteando algunos de
los aspectos que han articulado la selección de obras
a incorporar al Plan Nacional. Son estos aspectos relativos a la contribución resistente de la forma, a los personajes de ese periodo que adquieren protagonismo
desde una visión contemporánea, a los vínculos entre
tradición y modernidad, y a las continuidades de las cronologías de estudio pero también a las contradicciones
y los límites que de ésta afloran, así como los aspectos
vinculados al patrimonio y la conservación de la vivienda
social o las arquitecturas que se perdieron.
Fruto de las sesiones de trabajo, hay una propuesta de
unas 140 obras que se han considerado que, junto a las
256 ya incorporadas al Plan Nacional, deberían gozar
del máximo nivel de protección y cuyos valores hemos
de ser capaces de transmitir a la sociedad así como a
ayuntamientos y autonomías que deberían tomar este
acerbo como orientación y establecer las estrategias
adecuadas para garantizar su permanencia.
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Vernacularmente: patrimonio cultural y retos de sociedad
El municipio de Valverde de Burguillos (Badajoz) acoge la experiencia piloto de la iniciativa Vernacularmente,
surgida en 2017, que persigue la verdadera aplicabilidad social de los resultados de investigaciones,
proyectos o acciones desarrolladas en el marco académico. Desde un concepto amplio del patrimonio,
el equipo trabaja en la identificación de valores patrimoniales, el rescate de la esencia del patrimonio, la
detección de potencialidades y la puesta en valor los recursos endógenos de entornos habitados con baja
densidad y vulnerables a la despoblación, para que los agentes implicados en el desarrollo local trabajen
conectados y cooperen mediante una red colaborativa.
Victoria Domínguez Ruiz | Instituto Universitario de Ciencias de la Construcción, Universidad de Sevilla
Julia Rey Pérez | Dpto. de Historia, Teoría y Composición Arquitectónica, Universidad de Sevilla
URL de la contribución <http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4375>

Desde el año 2015 la Universidad de Sevilla1 colabora
con el Ayuntamiento de Valverde de Burguillos y la
Mancomunidad en temas relacionados con la agroecología, los sistemas agrarios, las variedades locales y las
plantas silvestres. Posteriormente, Vernacularmente2 se
sumó al proyecto, dedicándose al patrimonio arquitectónico, cultural, al concepto de turismo sostenible, bases
de datos y tecnologías web.
Estas líneas de trabajo, orientadas al emprendimiento,
la innovación, la tecnología, la sostenibilidad y la solidaridad, activan un modo de pensar vernáculo que, sin
renunciar a las comodidades del mundo global, tenga
en cuenta soluciones de origen que hicieron sostenibles
determinadas formas de vida hasta hoy. En ese sentido, Vernacularmente ha organizado la serie de Talleres
de iniciativas vernáculas, donde se trazan un conjunto
de ideas que abarcan y fomentan el patrimonio vernáculo, tanto cultural como natural, como motor potencial
de desarrollo local. El primer taller (diciembre de 2017)
fomentó un marco de colaboración interdisciplinar entre
estudiantes, investigadores, instituciones, asociaciones
y emprendedores, tratando de enunciar sinergias para el
desarrollo económico, tecnológico y social en el ámbito
urbano-rural-vernáculo de Valverde. Se detectaron nuevas áreas de oportunidad susteptibles de desarrollo futuros proyectos. La metodología empleada implicó a los
participantes: dinámicas grupales de aproximación, diagnóstico y análisis de Debilidades, Amenazas, Fortalezas

y Oportunidades (DAFO), y un planteamiento práctico
dieron lugar a propuestas muy creativas.
En abril de 2018 se realizó el segundo taller, con participación ciudadana, que consiguió identificar nuevos valores patrimoniales de Valverde de Burguillos no tenidos en
cuenta por la Administración encargada de la conservación y la planificación. A través de fichas tematizadas con
los 5 sentidos (vista, olor, gusto, tacto y oído) se recogían justificadamente aquellos elementos del patrimonio cultural que singularizan el municipio, las anomalías
y sugerencias para mejorarlos. El resultado destacó el
paisaje en general, donde toman protagonismo la naturaleza y el entorno, así como la cuestión de las visiones desde el pueblo hacia el territorio y la componente
urbana. Cuestiones inmateriales, como la gastronomía,
los sonidos de los pájaros, el olor a campo o tierra mojada
o la personalidad de los valverdeños fueron resaltados,
dando una idea de las singularidades del patrimonio de
este lugar, hasta ahora no reconocido en los instrumentos de gestión. El equipo técnico que participa aporta
un conocimiento especializado en arquitectura, patrimonio cultural, economía, energía e informática. Desde
su experiencia docente, investigadora y profesional, se
han desarrollado proyectos de ámbito nacional e internacional en contacto con otros centros de investigación,
con la ciudadanía, con profesiones ligadas al desarrollo
local y la difusión cultural, corporaciones y gobiernos de
entornos de baja densidad de población.
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La idea motriz surge desde un enfoque doble. Por un
lado, para combatir el pronóstico desolador de la ONU:
para 2030 dos tercios de la población mundial vivirá en
ciudades; duplicándose la población urbana en países
en desarrollo y triplicándose el área cubierta por las ciudades. Por otro, atiende al problema de la despoblación
y el éxodo rural, que es considerado por el Parlamento
Europeo como prioritario.
Aunque existen otras propuestas que abordan el desarrollo local en zonas de baja densidad de población,
ésta, naciendo en el ámbito académico, se diferencia por
considerar el patrimonio vernáculo como un verdadero
motor de desarrollo en línea con las necesidades del
mundo global (rehabilitación arquitectónica, energética,
de infraestructuras, accesibilidad y usabilidad). Supone
una contribución diferenciadora la generación y aplicación del conocimiento científico a través del vínculo
con la universidad. La creación de modelos digitales de
información3 reactiva el patrimonio vernáculo y mejora el
conocimiento integrado, pudiendo contribuir a ser motor
e hilo conductor de acciones encaminadas a la repoblación de antiguas localidades, creación de puestos de
trabajo, nacimiento de nuevas iniciativas económicas,
recuperación de artesanías y antiguos oficios, creación
de nuevos espacios culturales o de investigación, etc.
En la experiencia piloto en el municipio de Valverde de
Burguillos (en desarrollo) se ha colaborado en la convergencia entre la administración local, provincial y regional, una ciudadanía activa y la universidad para estudiar
la viabilidad de un desarrollo local proyectado más allá
de sus fronteras. En concreto existe una alineación a las
estrategias de la asociación Activa Valverde, que ya realizó un análisis del problema y enunció un diagnóstico
preocupante: problemas de acceso a la vivienda, falta
de empleo que retenga a los jóvenes y atraiga a nuevos
habitantes, temor por la pérdida de servicios y desencanto por la insuficiente implicación ciudadana. Por todo
ello se plantea una contribución en la construcción de
un nuevo concepto de ruralidad, que asuma de manera
sostenible una alternativa válida mediante un proyecto
integrado, colaborativo e interdisciplinar.

información derivada por los tres actores: la recopilada
de la ciudadanía, la identificada en los trabajos académicos y de investigación por parte de la Universidad y
los elementos que considera la Administración en sus
documentos oficiales. En un próximo encuentro entre
actores se pondrá en común toda la información generada. El objetivo será entonces definir, entre todos, los
valores patrimoniales, criterios, estrategias y líneas de
acción para implementar en Valverde de Burguillos. Se
espera que los beneficios tanto al entorno rural como al
urbano, en materia de dinamización cultural, turismo y
desarrollo sostenibles, aprendizaje, conocimiento y formación puedan generar desarrollo económico en pequeñas poblaciones. Además, se afronta un reto social de
gran alcance: el freno a la despoblación, consiguiendo la
recuperación de valores tradicionales, situando el patrimonio como sello identitario, en definitiva, contribuyendo
a aumentar la calidad de vida no sólo para sus habitantes, sino para los nuevos pobladores.

NOTAS
1. Se realizan estudios precedentes de referencia de
la mano del profesor Rufino Acosta Naranjo, del Dpto.
de Antropología Social de la U. de Sevilla, así como estudiantes realizan sus Tesis de fin de Máster (TFM) y
Trabajo de Fin de Grado (TFG) o desarrollan prácticas
curriculares de master en Valverde.
2. Con profesores y estudiantes de la Escuela Técnica
Superior de la Arquitectura y Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Informática de U. De Sevilla, dirigiendo
TFGs y TFMs,
3. Este tema es abordado desde la Acción A1.1 (grupo.
us.es/tutsosmodhum/?page_id=420) del proyecto I+D+i
del Plan Nacional con referencia HAR2016-78113-R que
explora modelos digitales de información aplicándolos a
la gestión sostenible de la tutela patrimonial, fundamentalmente basados en BIM (Building Information Modelling) y SIG (Sistemas de Información Geográfica).

En la actualidad se está realizando un Sistema de
Información Patrimonial con GIS para el contraste de la
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Dibujo arqueológico e ilustración histórica: una profesión
apasionante al servicio de la sociedad
El dibujo arqueológico y la ilustración histórica son disciplinas muy relacionadas entre sí que constituyen
una parte fundamental de la ciencia arqueológica. Sus objetivos son documentar y proponer hipótesis
de reconstrucción del pasado a la sociedad. En el siglo XXI se ha producido una auténtica revolución
de la mano de las herramientas digitales, como la fotogrametría y el diseño digital o las técnicas de
virtualización del patrimonio. Pero son muchos los retos: debemos profundizar en una formación superior
reglada y más completa, en una normalización del lenguaje del nuevo dibujo arqueológico y en iniciativas
que vayan en la línea de reforzar y promocionar la figura del dibujante o ilustrador de arqueología.
Iñaki Diéguez Uribeondo | vicepresidente de ADARQ (Asociación Nacional de Dibujantes e Ilustradores de Arqueología)1
URL de la contribución <http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4367>

Desde sus inicios como ciencia e incluso con anterioridad, la arqueología ha necesitado acompañar de imágenes su relato escrito para explicarlo y compartirlo con la
sociedad.
En nuestra profesión existen dos líneas fundamentales
de trabajo: el dibujo arqueológico y la ilustración histórica. Como sabemos, el dibujo arqueológico consiste en
documentar gráficamente las estructuras y materiales
de una intervención arqueológica siguiendo unos códigos normalizados y tras una necesaria labor de análisis
y selección previa. La ilustración histórica va un paso
más allá y utiliza esos datos para reconstruir o recrear
el pasado, en muchas ocasiones generando una imagen que nos sumerge de lleno en la antigüedad, como
si fuese una ventana real abierta a épocas pasadas.
Nuestra profesión nos obliga a trabajar habitualmente en
esos dos planos, reflejando evidencias concretas o utilizando dichos datos para proponer hipótesis que muchas
veces son tan solo aproximaciones, sujetas a una revisión constante con el paso del tiempo y el avance de
nuestra disciplina.
En ambos casos nuestra labor es fundamental para la
difusión de la ciencia y el retorno del conocimiento al
público. Nuestro papel ante la sociedad es muy importante; sin embargo, esta relevancia contrasta con la
peculiar, heterogénea y muy a menudo incompleta for-

Un ejemplo de dibujo de material arqueológico: trulla o cacito ritual romano,
procedente de las excavaciones de la antigua Pompaelo (Pamplona, Navarra)
(2010) | todos los dibujos e ilustraciones son de Iñaki Diéguez Uribeondo

mación que habitualmente se ofrece al profesional del
dibujo arqueológico. Hasta hace pocos años (y aún en
la actualidad) la persona encargada de dibujar los materiales arqueológicos de una excavación solía ser un delineante o más habitualmente un arqueólogo “con buena
mano”, es decir, con ciertas habilidades de dibujo. Esto
ocurría también en el registro de campo cuyas técnicas de medición y registro no habían variado sustancialmente en décadas y que con frecuencia realizaban los
propios arqueólogos, o bien topógrafos especializados.
En el caso de la ilustración histórica la heterogeneidad
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era más evidente; a los arqueólogos, arquitectos y delineantes se unían artistas y licenciados en Bellas Artes,
que eran quienes solían encargarse de este tipo de trabajo desde las primeras publicaciones científicas del
siglo XIX y a lo largo del siglo XX (veánse en este sentido las obras de Proskouriakoff, 1946 o Augusta, 1964).
Una de las principales razones de que el perfil profesional del dibujante o ilustrador haya sido tan variado es la
fragmentada, incompleta y escasa oferta formativa que
existía hasta hace poco tiempo en nuestro país y que, de
hecho, aún sigue existiendo en muchos ámbitos. Hasta
hace pocos años y aún en la actualidad, nuestra disciplina se aprendía de forma autodidacta y muy a menudo
una vez finalizados los estudios universitarios, ya que
no en todas las universidades existe como materia optativa y menos aún obligatoria. Sin ir más lejos, hasta
hace bien poco resultaba una labor complicada localizar un manual que explicara de manera completa y clara
los fundamentos del dibujo arqueológico en castellano.
Dichas publicaciones existían como publicaciones fragmentadas y casi artesanales de diversas universidades
o centros de estudios de nuestro país y no constituían
un libro de cabecera completo para los estudiantes. Los
profesionales del dibujo hemos tenido que basarnos en
las publicaciones extranjeras especializadas que desde
el último cuarto del siglo XX se habían preocupado
por intentar normalizar nuestra disciplina (BRODRIBB,
1971; ARCELIN, 1979; DILON, 1981; ADKINS, 1989;
HAWKER, 2001; PENNACCHIONI, 2004). Es en los últimos años cuando esta situación ha comenzado a cambiar, con las publicaciones de Bagot (2005), De Luis
(2010) o Mas (2016), si bien aún estamos lejos de contar con un manual completo y actualizado que abarque
todas las aplicaciones del dibujo arqueológico entendido
como disciplina total, y lo más parecido sigue siendo el
ya citado manual de Adkins (1989).
Sin embargo, hoy día el panorama ha mejorado de
manera notable: el perfil del dibujante e ilustrador ha
cambiado, especialmente en lo relativo a su formación.
Muchos arqueólogos se han adaptado a los nuevos
tiempos y se han reciclado adquiriendo conocimientos
de fotogrametría, técnicas de diseño e ilustración digital.
También han surgido nuevos perfiles profesionales muy

especializados, como el de los especialistas en registro
fotogramétrico y virtualización del patrimonio. Asimismo,
la nueva generación de estudiantes e ilustradores
demandan una formación cada vez más especializada y
completa. Se están generalizando diferentes cursos de
formación online, talleres prácticos y cursos específicos
promovidos por universidades, museos y otras instituciones. Se tiende a la creación de una mayor oferta académica reglada tanto para el dibujo arqueológico como para
la ilustración histórica, si bien se trata de un proceso en
el que (especialmente en ilustración) se están dando los
primeros pasos. Cabe destacar en este sentido iniciativas recientes como el Postgrado de Ilustración Científica
de la Universidad del País Vasco (2017) o el Curso de
Especialización en Ilustración Histórico-Arqueológica, de
Patrimonio Virtual y la Universidad de Alicante (2018)2.
Ya se están preparando otras iniciativas promovidas por
otras universidades como la Fundación Universidad de
La Rioja y EADE Universidad en Málaga, por ejemplo.
Asimismo, destacan acciones que tienen como objetivo reforzar la figura del profesional de nuestra disciplina, como ha sido la creación en 2015 de la Asociación
Nacional de Dibujantes e Ilustradores de Arqueología
(ADARQ) y de su revista científica Schema (CARMONA,
2017; 2018), especializada en artículos sobre dibujo
arqueológico e ilustración histórica, y que fue reconocida como un hito en nuestra disciplina en la exposición
que se celebró en el Museo Arqueológico Nacional con

La ilustración histórica como ventana al pasado: recreación de un ritual
funerario de época talayótica en el interior de la Cova des Carritx (Menorca)
hacia el año 1100-800 a.C (2018) | ilustración según las indicaciones de Elena
Sintes y Majo León. Museu de Ciutadella, Menorca
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Fusión de técnicas tradicionales, digitales y fotografía: reconstrucción hipotética del acotado funerario de los Atilios (s. I d.C) cerca de Sádaba (Zaragoza) (2018)
| ilustración según las indicaciones de Javier Andreu Pintado, y en base a la restitución virtual realizada por Pablo Serrano Basterra. Fundación Los BañalesGobierno de Aragón

motivo de la conmemoración de los 150 años de la disciplina arqueológica en España (RUIZ, 2018).
No es fácil saber de manera exacta cómo será nuestra profesión en el futuro. En lo que se refiere al dibujo
arqueológico, la revolución digital nos ha obligado a
cuestionarnos las técnicas utilizadas hasta ahora para
medir, dibujar y difundir. Estamos en proceso de crear un
nuevo dibujo arqueológico y ésta es una tarea aún pendiente. Queda por resolver la forma de fusionar las técnicas digitales con el lenguaje tradicional y relativamente
normalizado del dibujo arqueológico.
En el campo de la ilustración histórica los avances más
claros han sido en el aspecto técnico, lo que ha tenido

como consecuencia una reducción notable del uso de
las técnicas tradicionales. Sin embargo, no tenemos que
pensar que estas técnicas ya no son adecuadas; queda
a elección de cada ilustrador el uso de una técnica u otra,
y del modo en que las combine, pues todas ellas son
igualmente válidas. La ilustración histórica sigue suponiendo una herramienta de primer orden para la difusión
del patrimonio especialmente en un mundo presidido por
el consumo masivo de imágenes, y ha sabido adaptarse
perfectamente a los formatos digitales desde la aparición de las primeras apps y soportes interactivos (véase
por ejemplo SEVILLANO, 2013) sin perder presencia en
los contextos tradicionales, como museos, yacimientos
arqueológicos o exposiciones, donde se conjuga a la
perfección con las tecnologías actuales.
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Para terminar, hemos de decir que las imágenes siempre serán necesarias para difundir nuestro patrimonio.
Podrá variar la técnica y la forma elegidas para hacerlo,
pero sin duda el dibujo y la ilustración seguirán siendo un
elemento fundamental para la difusión de la arqueología
a toda la sociedad pues concretan y sintetizan gran cantidad de información de manera muy accesible para un
gran porcentaje de la sociedad.
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Algaba de Ronda, un laboratorio socioeconómico para la
gestión colectiva del patrimonio
El proyecto Algaba de Ronda nace en el año 2002 como iniciativa empresarial de un grupo de personas de
formación dispar para la gestión holística del patrimonio mediante fórmulas de cooperación y autoempleo
que rompen la dicotomía público/privado aun sometida a las leyes del mercado y bajo las exigencias de la
administración, abriendo los huecos necesarios de la economía social, ecológica y colaborativa. Para ello,
hemos contado con un excelente recurso, la finca Algaba donde persisten masas boscosas con flora y
fauna autóctonas, además de abundantes y variadas materias primas, factores que favorecen la práctica
de la arqueología experimental, la educación ambiental y la agroecología, disciplinas en cuya perspectiva
general convergen investigación, difusión y conservación del patrimonio histórico-natural y tutelan los
procesos de gestión integral.
María Sánchez Elena | coordinadora del proyecto Algaba de Ronda1
URL de la contribución <http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4411>

Si nos centramos en el ámbito histórico o más concretamente prehistórico, las palabras de Sergio Mellado
nos presentan el poblado de la Algaba de la siguiente
forma: “ni la sevillana Itálica ni la gaditana Villa de
Baelo Claudia. Ni siquiera el antiquísimo poblado de
los Millares en Almería. El primer pueblo andaluz está
en Ronda. O al menos una fiel y cuidada reproducción
de los primeros asentamientos comunales de la humanidad fuera ya del refugio natural que proporcionaban
las cuevas” (MELLADO, 2005). En este sentido, lo relevante y extraordinario es la construcción de una réplica
de un poblado de la Prehistoria Reciente a partir de la
arqueología experimental, con los diferentes contextos
espaciales para la reproducción de los procesos productivos; por otro lado, toda la infraestructura logística y de
apoyo que se ofrece a los investigadores interesados en
desarrollar sus proyectos en él facilita entender y conocer las actividades artesanales, los procesos de trabajo
y modos de vida practicados por las sociedades prehistóricas del sur de la Península Ibérica, en tanto formas
de vida que han llegado hasta nuestro tiempo.
La compleja relación dialéctica que se establece entre la
investigación y el uso de sus resultados para la socialización del conocimiento sobre la prehistoria ocupa un lugar
central validando hipótesis y proponiendo usos correctos
de los modelos explicativos e interpretativos propuestos.

En este sentido la difusión, con distintos niveles de elaboración adaptados a los diferentes públicos, constituye
una estrategia cuyo objetivo no es sólo la generación
de conocimiento, sino también comunicar y exponer las
técnicas de trabajo, los procesos artesanales vinculados
con formas de vida, partiendo siempre del ideal de innovación pedagógica y nuevas estrategias de comunicación y participación.
Desde el ámbito de la Agroecología, la finca Algaba es
un espacio biogeográfico, cultural, educativo, económico
y arraigadamente social, en el que a partir de propuestas de cooperación e innovación rural, se investiga para
encontrar respuestas factibles que contribuyan al desarrollo sostenible y medioambiental de las explotaciones
ganaderas y agrícolas de la Serranía de Ronda y, en concreto, toma como reto principal la recuperación de razas
ganaderas en peligro de extinción. Así, el desempeño
realizado durante más de 10 años desde la cooperativa
Algaba de Ronda se traduce en resultados meritorios
pero aun incipientes, porque para afianzar este necesario
proyecto patrimonial, a la vez que genético y medioambiental, se precisa la implicación ineludible y urgente del
conjunto de agentes sociales, científicos y políticos.
Tras estos dos ámbitos de trabajo vemos a la Algaba
con toda la profundidad que recoge su etimología árabe
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fotos Algaba de Ronda

y que refiere la idea de oasis, un precioso bosque de
encinas, quejigos y alcornoques, a tan sólo cuatro kilómetros al sur de la ciudad de Ronda en su rumbo hacia
el Valle del Genal, acurrucada entre las hermosas crestas calizas que, como a la propia ciudad, se prestan
para arroparla y conferirle la singularidad paisajística
que la caracteriza. No en vano en las proximidades de
Algaba convergen los parques naturales Sierra de las
Nieves y Sierra de Grazalema, así como sendas reservas de la biosfera. Toda esta riqueza mantiene su función como centro de educación ambiental con distintos
recursos de carácter educativo y vivencial que son fruto
de reconocidos y premiados procesos de investigación
y documentación propia: un observatorio ornitológico,
un área de interpretación de la geología de la Serranía
de Ronda, especialmente del monte mediterráneo y su
biodiversidad.
Si hasta ahora hemos conocido el qué y dónde de la
iniciativa ahora es necesario poner en valor el cómo y
quién, subrayando que Algaba de Ronda2 nace sobre
todo como un proyecto de mujeres unidas por la ilusión de crear un espacio de encuentro, conocimiento y
reflexión en torno a los valores patrimoniales del mundo
rural. Un proyecto fraguado tras años de reflexión y audacia, a lo que hubo que sumar grandes dosis de tesón,
trabajo y capacidad de gestión, para romper los techos
de una sociedad que no contribuye en su justa medida a
la solvencia de las comunidades rurales por lo que, mas
allá de la dicotomía público-privado, los nuevos modelos

de éxito apuntan a que la solución está en crear redes
de economía social y, en este caso, ha contado con la
participación de más de 10 pequeñas empresas locales,
varias asociaciones y 5 universidades andaluzas.

NOTAS
1. Este proyecto fue uno de los presentados en el primer
encuentro de Redactívate del IAPH. Más información en
<www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/Redactivate/> y <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/
article/view/4356>
2. Más info: <www.algabaderonda.com>

BIBLIOGRAFÍA
• MELLADO, S. (2005) El primer pueblo andaluz está en
Ronda. El País [en línea], 2 de abril de 2005 <https://elpais.
com/diario/2005/04/02/andalucia/1112394161_850215.html>
[Consulta: 26/06/2019]
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La Universidad de Granada divulga la práctica trashumante
desde la vivencia
Con el curso Trashumancia: Los caminos del pastoreo itinerante. Conocimiento práctico de un patrimonio
cultural, celebrado a principios de junio, los estudiantes de la Universidad de Granada han tenido la ocasión
de conocer de cerca la práctica trashumante. Organizado por el Centro Mediterráneo, convalidable por
6 créditos ECTS, un grupo de 12 estudiantes acompañaron durante cinco jornadas al rebaño de los
hermanos Pérez, pernoctando en el campo y ayudando en todas las faenas propias de esta actividad.
Ángel Acuña Delgado | catedrático del Dpto. de Antropología Social de la UGR, director del curso
URL de la contribución <http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4401>

La trashumancia constituye uno de los dos grandes
patrones de movimiento que produce el pastoreo (además del nomadismo). Movimiento anual de ida y vuelta
en donde el ganado es conducido hacia las zonas altas
buscando los pastos de primavera y verano (agostada),
y hacia las zonas bajas en busca de los de otoño e
invierno (invernada). Sistema ganadero extensivo, integrado en el medio natural, que conforma un espacio
característico de vías pecuarias (cañadas, veredas, cordeles) los cuales discurren por paisajes de gran valor
ecológico.
Los pastores trashumantes, personas que se mueven al
ritmo de las estaciones, entregados al cuidado de sus
animales, revelan un profundo conocimiento del territorio que pisan y un enorme acervo cultural heredado de
sus antepasados, y basado en un modo de vida cíclico
que lo ligan al mundo rural. En el presente, no obstante,
enfrentan serias dificultades económicas y administrativas para seguir con su actividad.
El curso que presentamos, que constituye una continuación de las tres ediciones ya realizadas entre 2010
y 2012, pretendió acercar a sus participantes una manifestación de nuestro patrimonio cultural, en otro tiempo
más extendido, poner en valor el esforzado trabajo que
realizan los pastores, y vivir junto a ellos una experiencia inolvidable, por bellos parajes. Así, en compañía de
los pastores, los hermanos Pérez, Pedro y Tomás, realizamos un recorrido primaveral por las “vereas” de Sierra

Vereda trashumante que va desde Linares hasta Pontones | foto Ángel Acuña,
Delgado, autor de todas las imágenes que ilustran esta contribución

Morena y Sierra de Segura, en la provincia de Jaén, que
nos reveló las razones antropológicas y ecológicas por
las que es importante que esta práctica no se pierda.
El curso contó con una base teórica en aula pero tuvo
una orientación eminentemente práctica. El alumnado
participante tuvo ocasión de aprender cuál ha sido la historia y cuál es el estado actual en que se encuentra la
práctica trashumante y las vías pecuarias en España, la
problemática económica, social y jurídico-administrativa
que la envuelve; cómo se está llevando a cabo la recuperación y qué nuevos usos recreativo-deportivos se le
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Vereda trashumante que va desde Linares hasta Pontones

están dando a dichas vías. Asimismo, todo lo relacionado
con la cultura trashumante fue llevado a cabo desde el
conocimiento práctico producido sobre el terreno, acompañando al ganado, comiendo y durmiendo junto a los
rebaños, participando de las veladas nocturnas, todo
ello de la mano y con la experiencia de quienes mejor la
pueden mostrar y transmitir: los propios pastores.
La puesta en valor de esta tradicional actividad a partir del conocimiento ciudadano constituye un elemento
clave para que cobre prestigio social y apoyo político.
La Universidad, como institución productora de conocimiento, puede colaborar, en este caso con el reconocimiento, recuperación y difusión del papel desempeñado
por la trashumancia y los pastores; ampliando el espacio académico fuera de las aulas sin rigideces de límites
horarios. Pero más allá del saber adquirido, la experiencia práctica del alumnado permitió estimular los sentidos y tal vez despertar cierta sensibilidad oculta, porque,
¿cómo describir o reaccionar ante la sensación de
verse envuelto por los sonidos de cencerros multitonales, acompañados por el valar y mugir de los animales
que envuelve el ambiente a modo de perfecta sinfonía? ¿Qué sentir de nuestra propia naturaleza animal al
introducirnos en marcha dentro de la manada? ¿Cómo
entender la conexión entre el pastor y su rebaño, la respuesta esperada que producen las ovejas al silbido o al
grito seco y contundente de quien las guía? ¿Qué decir
de los amigos pastores, que de manera desinteresada y

solidaria ayudan en parte o en la totalidad del recorrido
a los hermanos Pérez, propietarios de la ganadería en
movimiento?
En la sociedad del conocimiento que decimos estar instalados, no hay que perder de vista que lo que somos se
lo debemos a nuestros pasados, y que la gran riqueza
de nuestra especie reside en la diversidad de formas
que tenemos para afrontar la vida. Ignorar la realidad
trashumante no es propio de una sociedad del conocimiento. Falta más atención estatal y reconocimiento
social sobre el sacrificado trabajo de quienes mantienen
un patrimonio cultural repleto de sentido ecológico y solidario. Y es preciso al menos visibilizar una ocupación
vocacional junto a sus protagonistas, que desde el silencio ofrecen permanentes lecciones de saber estar en la
naturaleza, y que por su perseverancia en seguir siendo
quienes son, reconocemos y admiramos como uno de
los últimos románticos.
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El Manifiesto de Boadilla. Todas a una con el patrimonio
cultural
En el marco del año europeo del patrimonio cultural, se celebró el pasado mes de octubre el XIV encuentro
de entidades para la defensa del patrimonio cultural, bajo el lema: Patrimonio cultural y sociedad,
experiencias colectivas de esperanza y frustración (Madrid-Boadilla del Monte, 5 al 7 de octubre de
2018). El encuentro reunió a 29 asociaciones y entidades cívicas de nueve comunidades autónomas que
compartieron experiencias, estrecharon lazos y asumieron responsabilidades en defensa del patrimonio
cultural y frente a la pasividad de las administraciones, concretadas en el Manifiesto de Boadilla.
Alicia Torija López | vicepresidenta de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio
URL de la contribución <http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4395>

El documento surge tras el encuentro de octubre, organizado por Madrid, Ciudadanía y Patrimonio y SOS
Monuments, en el que una treintena de asociaciones y
entidades cívicas de defensa del patrimonio cultural de
toda España tuvieron la oportunidad de compartir experiencias y afrontar nuevos retos, desde la firme creencia
de que la participación ciudadana en defensa del patrimonio cultural no sólo supone un ejercicio de calidad
democrática, sino que sobre todo afianza los lazos afectivos hacia nuestra memoria y nuestra cultura.
En el encuentro se pusieron de manifiesto tres grandes
problemas comunes del patrimonio español: el inclumplimiento y vulneración reiterada de las leyes en defensa
del patrimonio cultural; descoordinación de las distintas
administraciones; y falta de participación ciudadana en
el debate patrimonial.
En el transcurso de las jornadas se estrecharon lazos
territoriales y se abrieron nuevas perspectivas concluyendo con la responsabilidad de redactar el Manifiesto
de Boadilla (la segunda jornada del encuentro se celebró al amparo de la Asociación de Amigos del Palacio de
Boadilla del Monte) que contó con el apoyo de todas las
entidades participantes.
El lema elegido para el Año Europeo del Patrimonio
Cultural “Nuestro patrimonio: donde el pasado se
encuentra con el futuro” concreta la idea de futuro que

Foto de grupo al finalizar la segunda sesión del XIV encuentro de entidades
para la defensa del patrimonio cultural en Boadilla del Monte (Madrid) el pasado
6 de octubre

ha planeado en la redacción del documento que participa además de la convicción de que “solos iremos más
rápido, pero juntos llegaremos más lejos”.
No se trata de un compendio sobre el patrimonio, tan solo
de las inquietudes más graves y urgentes que reclaman
los distintos colectivos. Colectivos y asociaciones que,
reunidos en defensa del patrimonio cultural de España,
tenemos la voluntad de constituirnos en una federación
nacional de asociaciones que pueda actuar de interlocutora ante las administraciones, y que se manifiestan a
favor de la urgente necesidad de la conservación, difu-
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sión, promoción y educación en patrimonio cultural por
parte de la totalidad de la ciudadanía.
Articular esa voluntad no será sencillo, pero solo si estamos organizados podremos constituirnos en un lobby,
en palabras del periodista Peio H. Riaño1, que haga el
camino menos solitario y que nos convierta en un verdadero altavoz. El patrimonio cultural pertenece a quienes
lo defienden y a quienes no, a quienes lo conocen y a
quienes no, pero todos, y en especial las administraciones, somos responsables de este legado que no es otra
cosa que un bien común.
El texto (https://madridciudadaniaypatrimonio.org/convocatorias/xiv-encuentro-de-entidades-para-la-defensa-del-patrimonio-cultural) es un acuerdo de consenso,
crítico, pero de mínimos. Hay ausencias y habrá de
entenderse como un documento en constante construcción y abierto a nuevos firmantes.
Este manifiesto nace suscrito por un total de 29 asociaciones y/o colectivos, dos de ellos de ámbito estatal
y el resto procedente de nueve comunidades autónomas. Los firmantes son un buen reflejo de la muy
diversa realidad patrimonial del país: colectivos con
pocos socios y otros con muchos; creados recientemente o con trayectorias de más de veinte años; que
defienden una causa concreta o una causa general; de
poblaciones pequeñas que no llegan a los cien habitantes o con un carácter autonómico y ya casi federativo;
etc. Pero una cosa es común: el trabajo voluntarista
por defender un bien común que pertenece a toda la
ciudadanía.
El proceso de adhesión2 al texto sigue abierto y el
formulario permite además incluir comentarios, que
están resultando muy enriquecedores. Otra veintena
de colectivos han suscrito desde el mes de febrero
hasta hoy. También admite suscripciones individuales.
Es una voluntad de los diversos colectivos hacer llegar
el Manifiesto de Boadilla a los diversos partidos políticos para que nuestras demandas puedan formar parte
de las agendas políticas y en definitiva apostar por un
pacto de estado sobre patrimonio que implique también a administraciones autonómicas y locales.

NOTAS
1. <https://elpais.com/cultura/2019/02/14/actualidad/1550138362_130333.html>
2. Enlace para suscribirse al manifiesto (incorpora un pdf
con el texto accesible) <https://madridciudadaniaypatrimonio.org/contenido/adhesion-al-manifiesto-de-boadilla>

ASOCIACIONES QUE HAN REFRENDADO EL MANIFIESTO DE
BOADILLA HASTA MAYO DE 2019
Madrid, Ciudadanía y Patrimonio
SOS Monuments (Associació per la Defensa Cívica del Patrimonio Cultural)
Amigos del Palacio de Boadilla del Monte
ACRE (Asociación Profesional de Conservadores Restauradores
de España)
BenBaso (Asociación de Profesores para la Difusión y Protección
del Patrimonio Histórico)
AHRO (Asociación Histórica del Retiro Obrero)
Amigos del Patrimonio de Segovia
Amigos de la Alcazaba (Almería)
APUDEPA (Asociación de Acción Pública para la Defensa del
Patrimonio Aragonés)
ARCA (Associació per a la Revitalització dels Centres Antics)
Associació Amics del Castell de Montjuïc
Asociación de Amigos de La Cornisa Vistilla
Asociación de Vecinos San Nicolás Dehesa de la Villa
Asociación de Vecinos Goya-Dalí
Federación por el Patrimonio de Castilla y León
Colectivo Urbano de Urbanismo Corazón verde de Chamberí
La Tabacalera de Lavapiés
ICOMOS (Comité Español del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios)
MálagaREC
Morriña de Cuba
Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro
Plataforma por un Centro para la Paz y la Memoria en la antigua
Cárcel de Carabanchel
Real Canal de Manzanares
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Salvem el Cabanyal
SalvaPeironcely10
Salvemos Cuatro Caminos (Plataforma por un Museo de Metro
en las Cocheras Históricas de Antonio Palacios)
Sociedad Caminera del Real de Manzanares
Asociación Cultúrika
Asociación para a defensa do patrimonio cultural galego
Comité de Participación Ciudadana JAÉN
Urbs Regia
Asociación para la conservación de la Arquitectura Tradicional.
Tajamar. Cantabria
Grupo Investigación UAM “Paisaje y Territorio en España, Europa
mediterránea y América Latina”
Parque Sí en Chamberí
Asociación de Amigos del Castillo de Villel de Mesa
Asociación para la Defensa del Patrimonio Cultural y Natural de
Montoro
Asociación Amigos del Patrimonio de Laredo
Asociación Cultural Athenaa de El Ejido (Almería)
Asociación de Amigos del Arte Altomedieval Español (4AsE)
Centro de Estudios “Pedro Suárez”
Buxa, Asociación Galega do Patrimonio Industrial
“Málaga Monumental” Asociación para la Defensa y Promoción
del Patrimonio
Asociación de Amigos del Patrimonio Natural, Histórico y Cultural
de Martín Muñoz de las Posadas
Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural
Asociación de Amigos de Mérida
Asociación Cultural El Ponderal
Àncora - Cultura del Mar
Fundación Goerlich
Asociación ambiental e cultural Petón do Lobo
Asociación galega Cova Crea
Asociación de empresas e profesionais de conservación e restauración de Bens Culturais de Galicia.
GEIIC-Grupo Español del Instituto Internacional de Conservación
Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial–CULTURMAR
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Baeza, ejemplo de gestión en la conservación del patrimonio
documental
En octubre de 2016, tras una visita técnica realizada por los especialistas del Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico al Archivo Municipal del Ayuntamiento de Baeza, con el fin de asesorar en materia de
conservación y confirmar la viabilidad de recuperar una selección de documentos de gran valor histórico
pero que se encontraban en un estado de conservación deficiente, comienza la relación de ambas
instituciones. Por el momento, tres años de buen entendimiento confirman el acierto de un proyecto de
conservación cuya clave del éxito radica en que en ningún momento ha tenido fecha de caducidad.
María José Calvo Rentero | Archivo Municipal de Baeza
María Campoy Naranjo| Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
URL de la contribución <http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4370>

En la ya dilatada trayectoria del Taller de patrimonio
documental y bibliográfico (PDyB) del Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico (IAPH), son muchas las instituciones que han puesto sus bienes en manos de los técnicos especialistas, reflejando el cambio de mentalidad
de estas entidades y de la sociedad en general, sobre la
necesidad de preservar y conservar el patrimonio escrito.
Es innegable que estas instituciones realizan un gran
esfuerzo por recuperar y transmitir sus bienes más valiosos, si bien las actuaciones –por falta de recursos principalmente, pero también por la ausencia de políticas
de conservación frente a otras necesidades más acuciantes– suelen limitarse a intervenciones emblemáticas concretas. Restaurada su pieza estrella, se da por
concluida la contribución al patrimonio cultural, condenando al olvido otros destacados bienes documentales
que también peligran.

nica efectuada por los técnicos del IAPH en octubre de
2016, con el fin de asesorar en materia de conservación
y confirmar la viabilidad de recuperar una selección de
documentos de gran valor histórico y estado de conservación deficiente.
Después de tres años de colaboración puede hablarse
de un perfecto entendimiento entre ambas instituciones.
Hasta la fecha se ha seguido una operativa de restauraciones individualizadas, de tal manera que, sólo cuando
finaliza una intervención, el levantamiento del depósito
temporal del documento permite depositar otro, concediendo un amplio margen para cada una de las actuaciones requeridas a nivel administrativo y técnico. Con
esta dinámica se están gestionando los trabajos de restauración del cuarto documento histórico que propone el
Archivo.

La experiencia del Taller de patrimonio documental y
bibliográfico del IAPH indicaba que ninguna institución
pública ni privada apuesta por dar continuidad al proyecto, a sabiendas de la necesidad y por la indicación
expresa de los técnicos especialistas. La excepción ha
venido del Ayuntamiento de Baeza y de su envite por
recuperar su patrimonio documental sin fechas ni plazos.

La Carta de Alfonso XI al corregidor de la ciudad sobre las
dehesas de Jaén y Baeza (Gibraltar, 1349/10/13), la Carta
del juicio entre Yuçaf Aben Berga y el concejo de Baeza
sobre monedas y alcabalas (Baeza, 1381/2/26) y el documento por el que Alfonso XI ordena a los empadronadores de la moneda forera de Baeza que abonen el salario
de los escribanos que confeccionan los padrones (Sevilla,
1340/6/24) son los tres documentos ya restaurados.

La relación del IAPH con el Archivo Municipal del
Ayuntamiento de Baeza se inició a raíz de la visita téc-

Estos proyectos de conservación no tienen como único
objetivo la recuperación material y funcional. De acuerdo
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con la metodología del IAPH, se profundiza en su conocimiento mediante el estudio histórico y de sus valores culturales, y a través de cuantos estudios técnicos
y científicos son requeridos, teniendo en cuenta que el
marco histórico de los mencionados documentos está en
relación con los profundos cambios políticos y sociales
que se produjeron en la Baja Edad Media, y una etapa
tan destacada merece un estudio en profundidad.
Iniciativas como la del Ayuntamiento de Baeza son un
ejemplo para otras instituciones. La apuesta por la recuperación del patrimonio cultural debe ser una tarea
planificada y prolongada en el tiempo, una actividad sistemática dentro de la gestión de cualquier entidad responsable de la conservación de bienes de interés cultural.
El Archivo de Baeza era consciente, desde hacía tiempo,
de la situación en la que se encontraban muchos de sus
documentos: plagas, hongos, humedades, deterioros
estructurales debidos al tiempo y a la mala utilización,
volúmenes mal encuadernados, pérdidas, etc. Eran
algunos de los síntomas que el Ayuntamiento, desde su
desconocimiento, presuponía que existían.

Esta medida histórica, porque nunca se había llevado a
cabo en la larga trayectoria del Archivo, sentó precedentes. Gracias a esta ayuda las restauraciones son continuas y constantes, sin objeción alguna. Por primera vez,
desde la alcaldía de Baeza, el equipo de M.ª Dolores
Marín Torres ha tomado cartas directas en un asunto
que nunca había sido considerado en unos presupuestos municipales y, con ello, se ha dado el paso definitivo al cambio y a la concienciación que tantos archivos
necesitan.
Hoy en día, la importancia de este proyecto radica en
que en ningún momento ha tenido fecha de caducidad,
que sigue vigente y está sirviendo para concienciar al
resto de instituciones públicas y privadas de la localidad
acerca de la importancia de la conservación y restauración de sus bienes, al municipio en general y, principalmente, a perpetuar el patrimonio documental de Baeza.

Conscientes de la importancia que la conservación y
restauración de documentos se decide, por iniciativa de
la archivera responsable del Archivo de Baeza, emprender acciones para la recuperación patrimonial: en primer
lugar implantando un programa de formación continua y
adecuada para el personal que trabajaba en el Archivo, y
así poder solucionar aspectos fundamentales de su trabajo como son el ingreso de documentación, cuyo estado
había que identificar, y el mantenimiento del material ya
existente en sus dependencias.
Después de unos años de formación, en 2017 se presentó, desde el propio Archivo, una propuesta al
Ayuntamiento de Baeza en la que se especificaba la
importancia de una revisión completa y una evaluación
de los fondos por parte del IAPH. Tras la aprobación de
esta propuesta y dada la concienciación existente, el propio Ayuntamiento, a través de la concejalía de hacienda
a cargo de Rodrigo Checa Lorite, se aprobó una partida
presupuestaria extra para la restauración de los documentos que pudieran ejecutarse en un año.
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Un cómic acerca la historia de Jorge Bonsor, el arqueólogo del
Castillo de Mairena, al público juvenil
Las búsqueda de nuevas estrategias y herramientas de trabajo para lograr la atracción del público a los
museos ha permitido la irrupción del cómic en las instituciones museísticas. La edición del cómic Jorge
Bonsor el arqueólogo que vivió en el Castillo de Mairena (2018) es el broche final a un taller de cómic
organizado por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Mairena del Alcor en colaboración con el
Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), y se enmarca en los nuevos mecanismos de difusión educativa,
conjugando la divulgación científica rigurosa de la historia del arqueólogo con un formato que la hace más
atractiva y cercana para el público juvenil.
Ana María Gómez Díaz | arqueóloga del Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla)
URL de la contribución <http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4391>

La interacción de diversas disciplinas a la hora de hacer
posible la difusión y valorización del patrimonio actualmente es un valor en alza. La búsqueda de nuevas estrategias y herramientas de trabajo para lograr la atracción
del público a los museos ha permitido la irrupción del
cómic en las instituciones museísticas. El poder de la
ficción y la atracción de la imagen son un revulsivo que
están posicionándolo como una pieza fundamental a la
hora de utilizar el dibujo y la narrativa como vía de divulgación patrimonial. Museos como el Prado y el Louvre
han abrazado el considerado como noveno arte para
hacer llegar a su público la historia de sus colecciones o
los entresijos de su propia gestión de la mano de grandes autores. Este mismo año la institución española ha
editado un cómic dedicado a sus 200 años de vida en
el que narra aspectos de su quehacer cotidiano1, y el
Louvre cumple quince años de su aventura junto a la editorial Futurópolis gracias a la cual han invitado a conocidos historietistas a producir volúmenes inspirados en el
museo y sus colecciones2.
El cómic Jorge Bonsor el arqueólogo que vivió en el
Castillo de Mairena nace como una herramienta de difusión educativa que pretende, a modo de preámbulo,
hacer llegar la historia de la relación de Jorge Bonsor
con el Castillo de Mairena del Alcor y los avatares de
su evolución y desarrollo profesional y personal como
arqueólogo al público juvenil, que en cierto modo suele
ser el más difícil de atraer a los museos. Su edición es
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el broche final a un taller de cómic organizado por la
Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Mairena
del Alcor en colaboración con el Instituto Andaluz de la
Juventud (IAJ) como parte del programa educativo del
Castillo de Mairena3. Con la celebración de esta actividad se invitó a los jóvenes a introducirse en el mundo
de la elaboración de cómics, al mismo tiempo que se
sumergían en la historia del castillo de su localidad y la
vida y obra de uno de sus personajes más destacados.
Con este fin se reunió a un cuerpo docente pluridisciplinar formado por el dibujante y guionista de historietas Abel Ippólito y la arqueóloga que suscribe este texto
que a su vez serían los encargados de la producción del
cómic. La programación del taller incluía sesiones teóricas y prácticas en las que los alumnos tenían la posibilidad de conocer de primera mano la historia del Castillo
y la vida de Jorge Bonsor, y los procesos de concepto,
creación y producción de cómics. Los discentes fueron
invitados a poner en práctica sus conocimientos a partir de la creación de una tira sobre un acontecimiento o
aspecto relacionado con la historia del monumento y el
personaje de su libre elección que han visto la luz en formato de marcapáginas.
El objetivo de la edición del cómic era la creación de una
herramienta que conjugara la divulgación científica rigurosa de la historia con un formato que hiciera más atrac-

tiva y cercana su lectura. Todo ello fue posible gracias
a la colaboración establecida entre ambos autores y a
la abundante producción científica consultada, que junto
a la documentación conservada en diversos archivos4 y
las colecciones atesoradas en el castillo nos facilitaron
la reconstrucción de los diferentes ambientes y escenas.
Su argumento sumerge al lector en el contexto real de
una visita realizada al castillo en la década de los años
70 del pasado siglo guiada por Antonio Domínguez, hijo
de Silvestre, uno de los trabajadores que acompañaban
al arqueólogo en sus excavaciones, y su viuda Dolores
Simó.
En las sucesivas viñetas se suceden los principales hitos
de la vida y obra del arqueólogo: su llegada a España,
el descubrimiento y gestión de la necrópolis romana de
Carmona, la exploración de la comarca de Los Alcores,
la compra y rehabilitación del Castillo de Mairena y el
establecimiento de relaciones con muchos de los principales protagonistas de la arqueología española a finales
del siglo XIX y principios del XX en lugares como Baelo
Claudia, Itálica o el Coto de Doñana.
El carácter didáctico del volumen se ha completado con
una breve presentación de los personajes protagonistas de la historia, una bibliografía básica que permite
a los interesados profundizar en algunos de los aspec-
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tos tratados y los datos de contacto y localización del
monumento.
La primera fase de distribución del trabajo se concreta
en la entrega un lote de ejemplares a todos los centros
educativos de la localidad en un número suficiente que
les permita trabajar de forma individualizada con ellos en
el aula5. Para la continuidad del proyecto se contempla
la creación de un entorno virtual en la página corporativa del monumento donde se haga accesible una versión electrónica de todos los materiales producidos en el
taller y, como punto y seguido, existe la propuesta de traducción a diferentes idiomas, la realización de versiones
y adaptaciones que faciliten su lectura a diferentes niveles educativos, y la posible continuación de la colección
con la edición de otros volúmenes centrados en momentos o situaciones concretas de la vida y obra de Jorge
Bonsor y el propio monumento.

NOTAS

de Andalucía y disponible para su consulta pública. También existe un importante fondo fotográfico en la Fototeca del Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla y
en los fondos del propio Ayuntamiento.
5. Del mismo modo se está distribuyendo de forma gratuita en el propio monumento con ocasión de la celebración de actividades puntuales como asistencia a visitas
gratuitas o participación en gymkhanas.
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1. Historietas del Museo del Prado, Vicent “Sento” Llobell Bisbal, 2019 [en línea] <https://www.museodelprado.
es/actualidad/multimedia/historietas-del-museo-del-prado/571772da-4833-4b0b-a917-5e29ea8361e5> [Consulta: 28/06/2019].
2. Le Louvre et le bande dessinée (El Louvre y la tira
cómica)
<http://editions.louvre.fr/fr/les-ouvrages/bandes-dessinees-jeunesse/le-louvre-et-la-bande-dessinee.html> [Consulta: 28/06/2019].
3. Este taller se celebró en noviembre de 2008 y formaba
parte de las diversas colaboraciones para actividades de
formación y difusión que el Ayuntamiento estableció con
el IAJ: varias ediciones de campos de trabajo y la celebración de un curso de la introducción del teatro como
herramienta para la difusión del patrimonio, concebidos
por la autora de este artículo como parte del programa
educativo del Castillo de Mairena del Alcor.
4. Existe una vasta documentación conservada en el
fondo Bonsor propiedad del Ayuntamiento de Mairena
del Alcor actualmente depositada en el Archivo General
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Potenciando una mirada joven hacia el patrimonio
El pasado mes de marzo, en Gijón (Asturias), tuvo lugar un intercambio juvenil que pretendió ser un
acercamiento de jóvenes de Argentina, Italia, Grecia y España con el rico patrimonio cultural de sus
regiones a través de la adquisición de habilidades relacionadas con el emprendimiento. Esta actividad
pertenece al proyecto europeo Erasmus+ en el que se enmarca Youth SuccesSors, una iniciativa de
desarrollo de capacidades de los jóvenes para la promoción del patrimonio cultural y territorial.
Lara Granado Penín, Katia Rodríguez Álvarez | Magenta Consultoría Projects
URL de la contribución <http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4400>

Este proyecto se desarrollaba, además, en el Año
Europeo del Patrimonio Cultural 2018, cuyo objetivo era
concienciar a las personas a descubrir y participar del
patrimonio cultural de Europa, buscando involucrar a la
ciudadanía en eventos orientados a hacer acccesible el
patrimonio cultural y a reforzar el sentido de pertenencia al espacio europeo común. El patrimonio cultural,
en constante evolución, desempeña un papel fundamental en la construcción del futuro de Europa como
una comunidad libre de prejuicios, acogedora y simpatizante con todos y requiere, por tanto, del compromiso
de todos.
El objetivo del intercambio fue potenciar la promoción
territorial y el turismo responsabe a la vez que fomentar la empleabilidad de los jóvenes a partir de la valoración de los recursos que sus países pueden ofrecer.
Los jóvenes muchas veces no tienen claro cuáles son
los instrumentos que tienen a su disposición en cuanto
al patrimonio cultural nacional se refiere. Precisamente
es por esta cuestión por la que se implementa esta iniciativa europea. Que los jóvenes puedan adquirir habilidades empresariales es de vital importancia, es la clave
para que tomen la iniciativa en trabajos relacionados
con la preservación del medio ambiente y del patrimonio cultural.
Otras iniciativas llevadas a cabo en el mismo sentido
serían Youth For Heritage, que anima a la juventud a
participar en proyectos relacionados con el patrimonio
cultural de su país o región, desarrollando capacidades
para protegerlo y defenderlo, y Heritage At School que

promueve un mayor conocimiento patrimonial de Europa
en las escuelas.
El proyecto Youth SuccesSors, del que formaban parte
los 4 países previamente mencionados, entre los que se
encontraba como socia Magenta Consultoría Projects
representando a España en colaboración con otros 5
socios, además del intercambio desarrollado la semana
del 3 al 9 de marzo de 2019, que fue dirigido a jóvenes
entre 18 y 30 años, incluyó actividades formativas en
Grecia e Italia donde se formó a trabajadores de juventud en esta materia. Tanto en estas acciones como en el
propio intercambio se pretendía poner en valor aspectos como la ciudadanía activa, el pensamiento crítico,
la toma de responsabilidad en la preservación de los
recursos y promocionar aspectos como la biodiversidad,
igualdad e interculturalidad.
En este tipo de proyectos los socios se encargan de la
estructura, organización, contacto con las personas interesadas en participar, de la implementación y de asegurarse, tras la finalización, que el proyecto sigue presente
en la sociedad, de alguna forma u otra (publicaciones
periódicas sobre este tipo de iniciativas o la promoción
de ideas por medio de las personas que acudieron a las
actividades). En cuanto a qué se aporta, primero, y qué
se recibe, después, hablaríamos de una sinergia entre
organizaciones de distintas culturas, las cuales se unen
por un mismo objetivo: luchar y defender algo tan preciado como es el patrimonio cultural, no solo a nivel
nacional, sino a también europeo. Todas las organizaciones participantes crean una amplia red de contactos que
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fotos Magenta Consultoría Projects

les será útil en algún momento futuro, enriqueciendo la
comunidad europea (y no europea, puesto que a veces
participan países no comunitarios), el sentido de la diversidad y la participación entre culturas.
En el caso de Magenta Consultoría Projects, lo que
podemos aportarles a los jóvenes que participaron en
esta actividad es nuestra experiencia personal con el
patrimonio cultural de nuestra región. En nuestros proyectos de movilidad siempre se promueven las visitas
a puntos patrimoniales clave, ya sean en relación a los
monumentos más importantes o a la gastronomía típica
del lugar, erc.
Una de las actividades del intercambio estuvo enfocada
a presentarles asociaciones o empresas que a día de
hoy se dedican a promover iniciativas culturales relevantes. En este caso, tuvieron la oportunidad de hablar
con 30 días en bici, campaña que pretende promover
el uso diario de la bicicleta como herramienta de cambio social y mejora de la calidad de vida, que ha tenido
tanto éxito que ha sido replicada en otras ciudades del
globo.

fías donde se conservan y difunden las memorias del
pueblo asturiano. Ambos centros fueron escogidos por
su amplia labor en la conservación del patrimonio cultural de la región, y que acogen frecuentemente exposiciones tanto artística como memoriales.
Sin duda, lo que nos dice esta experiencia es que a los
jóvenes les interesa el patrimonio y la historia que les
rodea, pero que muchas veces no conocen los recursos que poseen. Por ello, concienciarlos y dotarlos de
herramientas adecuadas se vuelve esencial para aprovechar los recursos que, si se conservan y valorizan con
responsabilidad y conciencia, son la riqueza inagotable
que puede garantizar la prosperidad y una variedad de
oportunidades laborales y empresariales relacionadas
con el turismo y la promoción territorial no solo a nivel
regional o nacional, sino también al nivel de la comunidad europea.

Otro componente importante fueron las visitas culturales que se programaron a lugares emblemáticos de la
ciudad. Por un lado, se escogió visitar LABoral, Centro
de Arte y Creación Industrial, un espacio para fomentar
expresiones artísticas de autores locales; así como el
Muséu del Pueblu d’Asturies, que cuenta con colecciones etnográficas, documentos, instrumentos y fotogra-
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El Patronato del Real Alcázar de Sevilla cumple 25 años
El Real Alcázar Sevilla, que se gestiona a través de un patronato dependiente del Ayuntamiento de la
ciudad, fue creado hace 25 años y tiene entre sus cometidos todo lo relacionado con la conservación y el
uso del Alcázar y de la Casa Consistorial. A lo largo de este cuarto de siglo el Patronato se ha perfilado
como una herramienta ágil de gestión. En este aniversario, desde su interés por adaptarse a los nuevos
tiempos, reflexiona y diseña las líneas maestras de su futuro y las comparten aquí.
Isabel Rodríguez Rodríguez | directora-conservadora del Real Alcázar de Sevilla
URL de la contribución <http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4452>

El Patronato del Real Alcázar de Sevilla (en adelante
PRAS) está administrado por el Consejo, la Comisión
Ejecutiva respecto a sus órganos colegiados, y por el
presidente, Alcaide y Dirección, como unipersonales.
Durante su trayectoria, el Alcázar de Sevilla ha pasado
de ser un monumento a un elemento simbólico para la
ciudad y uno de los recursos turísticos más importantes
para Sevilla. Desde la creación del Patronato, la venta de
entradas ha cubierto las necesidades económicas para
su correcto mantenimiento tanto de su plantilla, como de
las acciones dirigidas a su conservación. Se ha perfilado
como una herramienta ágil de gestión desde los años 90
del siglo pasado hasta la actualidad.
Restauración de piezas arqueológicas | foto Real Alcázar de Sevilla

Los cambios tecnológicos, sociales, económicos y de
todo tipo en nuestra sociedad, desde la creación del
Patronato hasta el día de hoy, hacen necesario su adaptación a los tiempos actuales. A este devenir universal,
se une la incorporación de las nuevas tecnologías a la
gestión de los monumentos, el desarrollo de la administración pública, la llegada masiva de visitantes a los
grandes iconos culturales, y la nueva situación referida
a la seguridad. Todo esto hace aconsejable adaptar el
Alcázar a los tiempos actuales y diseñar el futuro, al
menos sus líneas maestras. Igualmente es imprescindible el análisis y revisión de toda la normativa interna de
uso, así como la elaboración de una normativa para la
visita turística y la modernización de la carta de servicios.
Además de la urgente necesidad de adaptar su plantilla
a las condiciones actuales y crear una estructura pluri-

disciplinar acorde con los nuevos tiempos, el espectacular aumento de visitantes ha obligado al PRAS a
preparar la acogida y programar la entrada con antelación, usando las nuevas tecnologías. Queda pendiente
la recuperación del espacio de entrada al Alcázar, y a la
par acondicionar el acceso ofreciendo una mayor seguridad y confort al visitante. Se hace imprescindible la
ejecución de un proyecto patrimonial que además dé
soluciones al acceso a través de la puerta del León1.
Respecto a la conservación, el Alcázar tiene que desarrollar la conservación preventiva en todos sus elementos y seguir restaurando aquellos que por su estado de
conservación requieran un proyecto de restauración.
Para mejorar la gestión en conservación e incorporar
el riesgo a nuestro análisis, estamos involucrados en la
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elaboración del Plan de Conservación2 preventiva del
Alcázar que esperemos siente las bases de actuación
en esta materia para los próximos años.
Entendida la delimitación del Alcázar no sólo referida a la
parcela catastral titularidad del Ayuntamiento de Sevilla,
sino en un sentido amplio, representa para Sevilla una
oportunidad única aumentar los espacios visitables y
dotar al Alcázar de servicios turísticos inexistentes, que
son indispensables en cualquier elemento visitable. La
apertura de la cripta excavada y conservada y su puesta
en valor permitiría mostrar los resultados de las excavaciones arqueológicas realizadas hace años. Revelar los
orígenes del asentamiento en este lugar de la ciudad y
seguir investigando y mostrando a la sociedad es una
responsabilidad de los gestores patrimoniales. Su gestión desde el PRAS garantizaría su conservación y disfrute por parte de visitantes y sevillanos.
Las últimas intervenciones arqueológicas paramentales3
llevadas a cabo en las casas que conforman el Patio de
Banderas, en especial las 7-8 y la n.º 2 albergan elementos del palacio de los siglos X-XI. De igual interés patrimonial es la puerta y el lienzo de muralla existente en
la casa n.º 12 del mencionado patio. Se hace necesario
ampliar la delimitación de BIC para adecuar la figura de
protección a los nuevos hallazgos arqueológicos.
En materia de difusión, el PRAS debe acometer la
especialización cultural, con actividades dirigidas a la
población en general y actuaciones diseñadas para la
población local. En este ámbito se han producido avances en los últimos años, con un incremento reseñable de
visitantes locales.

ción Preventiva con la Fundación Santa María la Real,
adjudicataria del proyecto.
3. Todas estas intervenciones han sido llevadas a cabo
por Miguel Ánge Tabales Rodríguez y su equipo (ver revista PH n.º 93, 2018: www.iaph.es/revistaph/index.php/
revistaph/article/view/4114).
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NOTAS
1. Un discurso coherente de acuerdo con la idiosincrasia
del Alcázar, y su tipología esencial de palacio medieval,
hace muy forzado el acceso a través del patio de Banderas. El PRAS encargó en su día un proyecto básico al
profesor Francisco Reina.
2. Actualmente se está elaborando el plan de Conserva-
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“Conmemorar el pasado es mirar hacia el futuro”. Reflexiones
para el aniversario de la Asociación Europea de Arqueólogos
Este mes de septiembre se cumplen 25 años desde que la EAA (European Association of Archaeologists)
celebró su reunión inaugural en Liubliana (Eslovenia). En cierto sentido es una asociación muy pegada a
España, desde que celebró su primera reunión un año después en Santiago de Compostela, en 1995. Por
alguna razón España se ha mantenido a través de los años como una de las nacionalidades con mayor
número de miembros. El presidente de la EAA comparte en revista PH para el público hispanohablante
qué significa este 25 aniversario.
Felipe Criado-Boado | presidente de la European Association of Archaeologists
URL de la contribución <http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4450>

Aquella reunión de Santiago de Compostela congregó
a más de 500 personas. Lo que pasó allí, para sorpresa de los propios organizadores, fue un síntoma de
lo que sería después la EAA. Hay muchas anécdotas
de aquellos días, que marcaron el nacimiento de la asociación. Subrayo tres. La conferencia coincidió con una
visita oficial a Santiago de Mario Soares, presidente de
la República de Portugal, de viaje oficial por España.
Oliendo la oportunidad, los arqueólogos portugueses
presentes solicitaron el apoyo oficial de la naciente EAA
para dirigirse al presidente Soares y plantearle, con el
apoyo de los y las arqueólogas europeas una protesta
formal contra la inundación de Foz de Coa por la construcción del embalse proyectado. Soares reaccionó con
reflejos y recibió a una nutrida delegación de participantes en la reunión que, además de unir a la delegación portuguesa, reunía personas emblemáticas de la
arqueología europea (empezando por K. Kristiansen,
primer presidente de la EAA) y Henry Cleere, una de las
voces más autorizadas de ICOMOS en aquellos momentos. Soares tomó cuenta del movimiento y el futuro de
Foz de Coa cambió. También el de la EAA, que se dio
cuenta de su capacidad de movilización y quedó desde
aquel día formalmente comprometida con la protección
y valorización del patrimonio arqueológico.
Este signo lo subrayó perfectamente el segundo movimiento que comento. El joven, en aquel momento,
Servicio de Arqueoloxía de la Xunta de Galicia, aprovechó la reunión de la EAA para convocar a todos departa-

mentos de arqueología y patrimonio de las comunidades
autónomas españolas y tratar temas comunes. Aquello
dio lugar a una dinámica que se mantuvo durante un
tiempo y que permitió fortalecer la naciente gestión y
protección del patrimonio arqueológico en España. A
pesar de que somos un país que debería reconocer su
naturaleza de facto federal, aquella iniciativa se perdió
más tarde. Pero para la EAA supuso la conciencia y el
modelo de que podía crear una relación positiva con las
circunstancias regionales y coadyuvar a su expresión y
consolidación.
El tercer hecho es, sin embargo, el mejor o, al menos,
el más significativo. Ya iniciada la reunión, me informan
(yo era entonces lo que con el tiempo llamamos ahora
el main organizer, colaborando con el grupo de investigación que hay en el Incipit) que en la puerta del palacio de congresos donde estábamos había dos rusos que
querían registrarse pero no tenían dinero para pagar la
inscripción. Se trataba de dos rusos que habían atravesado Europa en coche, desde Moscú, conocedores de
que había una primera reunión de arqueólogos europeos en el confín de Europa y deseando fortalecer lazos
con lo que allí pasase para entender mejor cómo seguir
adelante en la convulsa situación, en aquel momento,
de la antigua URSS. Pronto nos dimos cuenta de que
la proeza del viaje de venida la reforzó el hecho de
que no tenían dinero para vivir ni para afrontar el viaje
de regreso. Inmediatamente tuvieron la solidaridad de
todos, lo que no les libró de dormir en el coche durante
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En las reuniones anuales de la EAA participa mucha gente joven y estudiantes |
foto todas las imágenes que ilustran esta contribución son de la EAA

En las ceremonias inaugurales de todos los Annual Meeting de la EAA, se
recuerda especialmente a los compañeros fallecidos el año anterior

los días del congreso. En aquel momento ya habíamos
distribuido y agotado las ayudas que la Xunta de Galicia
y, por primera vez, la Wenner-Gren Foundation había
aportado financiar la participación de los miembros con
menor capacidad económica, otra constante que se ha
mantenido a lo largo de los 25 años de la EAA con singular esfuerzo siempre por intentar conseguir estos fondos
que nunca son suficientes. El movimiento de aquellos
rusos significó tres cosas muy claras: mostró la fuerza
de la idea de una asociación paneuropea de arqueología, mostró que esa idea atravesaba claramente las
fronteras de Europa Occidental, del antiguo Mercado
Común y que tenía un sitio preferente en las expectativas de Europa del Este, y anticipó la firme apuesta que
los países de Europa Oriental mantuvieron desde entonces con la EAA.

arqueología europea y a la situación de nuestras sociedades y del propio proyecto europeo en aquel momento.
La EAA fue concebida por sus fundadores (un nutrido
grupo de arqueólogos y arqueólogas europeas a cuya
cabeza estaban Kristian Kristiansen, Henry Cleere, y por
parte de España Maribel Martínez Navarrete) como la
forma para aportar a la arqueología europea una perspectiva transnacional, en términos tanto de práctica
como de interpretación.

La asociación ha crecido mucho en este tiempo. En 1994
fuimos en Liubliana alrededor de 150 participantes. Este
año en Berna (Suiza) nos juntaremos al menos 1.750,
según las cifras de participantes registrados al escribir
estas líneas (mayo de 2019). La reunión celebrada en
Barcelona el año pasado reunió a más de 3.200 personas, y en ese momento la asociación alcanzó los 3.536
miembros.
Estas cifras sólo reflejan que la creación de la EAA, un
proyecto que tomó forma entre 1992 y 1993, se adaptó
perfectamente a las expectativas y necesidades de la

Desde entonces, 15.198 arqueólogos europeos y de
todas partes han compartido la noción de que la arqueología y el patrimonio arqueológico necesitan pensar fuera
de las fronteras y límites, sea para interpretar mejor el
pasado, para fundar con mayor solidez nuestras prácticas, para consolidar redes o simplemente para hacernos más fuertes reconociendo la diversidad inherente a
la arqueología europea. La creación de la EAA respondió a una intención muy clara de pensar la arqueología
y los problemas arqueológicos por encima de los límites nacionales, con una perspectiva continental. Este
impulso formaba parte de la expansión de un proyecto
europeísta en el que se congregaban las naciones de
Europa Occidental con las naciones posfascistas de la
Europa mediterránea y las naciones postsoviéticas de
Europa del Este. Baste recordar que en 1993 no había
una sola revista que fomentara la publicación de estudios
arqueológicos con una perspectiva transnacional, la adecuada para analizar fenómenos que ocurrieron mucho
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Sesión de la conferencia celebrada en Barcelona en 2018. En el ambiente de
los Annual Meetings prevalece la discusión crítica y el diálogo

Cena de clausura del Annual Meeting de la EAA, Barcelona, septiembre de
2018

antes de que las fronteras de los actuales estados nacionales se hubieran asentado configurando la base territorial de la modernidad burguesa. Esa mera conciencia
crítica abrió paso a la necesidad de proyectar lo que hoy
es el Journal of European Archaeology (EJA, la revista
de la EAA que ahora publica Cambridge University Press
y ocupa la posición 27 en el ranking mundial de publicaciones periódicas de arqueología de Scimago. La creación del EJA (en 1993) alimentó la necesidad de crear la
EAA; hacía falta una asociación para darle forma, sentido y una comunidad de lectores de referencia.

En aquel momento muchas cosas estaban pasando en
la arqueología (la aprobación del Convenio de Malta
de protección del patrimonio arqueológico en 1992, la
emergencia de la arqueología comercial, el giro hacia
el patrimonio arqueológico y la arqueología pública) y
en la construcción de la unidad de Europa (el Tratado
de Maastricht, también de 1992). La EAA se creó en un
momento optimista, de crecimiento económico, aparente
afianzamiento de la democracia, fortaleza de la idea de
Europa y construcción del proyecto de Unión Europea.
Todo el mundo puede comprobar cómo a su alrededor
muchas iniciativas u organizaciones cumplen 25 años;
la misma revista PH cumplió 25 años hace unos meses.
Esta convergencia de celebraciones es un testimonio
nítido de que aquellos eran tiempos positivos, llenos de
actividad, y que la EAA pertenece a esa misma poderosa
dinámica. Muchas cosas cambiaron en estos 25 años.

En términos historiográficos, de evolución teórica de la
arqueología, la EAA surge en un momento en el que
la emergencia disruptiva del postprocesualismo ya se
había atemperado con la reflexión y la necesidad de
asentarse en un mundo multipolar y diverso en el que
irrumpían reclamando sus propios derechos otras tradiciones arqueológicas, nacionales, pero también indígenas y por supuesto las mujeres, a las que desde el
primer momento se les reconoció un protagonismo
necesario en la constitución de la EAA. Otra cosa es
preguntarse hoy, 25 años después, si esto realmente
ha permitido nivelar las relaciones de género y normalizar la perspectiva de género y femenina en la arqueología. Posiblemente habría sido peor si la EAA no hubiera
hecho motivos en este sentido. Pero la situación actual
nos recuerda que queda mucho por hacer y que no nos
podemos dar por satisfechos.

Es tan necesario como simplista decir ahora que, 25
años después, las cosas no son tan sencillas ni mantenemos el mismo optimismo. Hemos perdido la ingenuidad respecto a la Unión Europea que es sólo una
versión posible, y claramente no la mejor, de la construcción de la Unidad de Europa. Pero además, el Brexit y
los preocupantes movimientos paralelos que se dan de
un modo u otro en casi todos los países europeos, a lado
de la crítica populista a la democracia liberal, la ceguera
del neoliberalismo, un capitalismo insaciable, un cambio climático fuera de control, el mundo multipolar, la
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Todo lo que parecía sólido en 1994, pareciera que se
ha disuelto en el aire 25 años después y que con ello se
desvanece la posibilidad de un proyecto progresista e
inclusivo de Europa. Sin embargo tengo que hacer dos
salvedades.

Programa académico de la primera conferencia anual de la EAA, celebrada
en Santiago de Compostela en 1995, organizada por el grupo que después
constituyó la base de lo que es hoy el Incipit (Instituto de Ciencias del
Patrimonio del CSIC). Como se puede ver en el programa, desde el inicio las
reuniones incluyen en pie de igualdad temas de investigación, gestión del
patrimonio y política arqueológica y patrimonial: interpreting the Archaeological
record, managing Archaeological Heritage, politics of Archaeological Practice

Durante 25 años, la EAA ha procurado llevar sus conferencias anuales a todos
los rincones de Europa para favorecer el diálogo con las diferentes perspectivas
y comunidades regionales que trabajan en la práctica y el patrimonio
arqueológicos. En el futuro seguirá manteniendo esta ambición. En el mapa se
señalan las ubicaciones de los Annual Meetings de 2020, 2021 y 2022

descentralidad de Europa por primera vez en muchos
siglos, el incremento de la movilidad poblacional de todo
tipo (inmigrantes, refugiados, exiliados climáticos y por
supuesto turistas), y la consolidación de la extrema derecha en casi todas partes, amenazan con disolver el proyecto Europeo y lo sustituyen por un neonacionalismo
global y creciente. Es tan simplista decir como necesario
ver que cada vez más gente se siente tentada por alternativas aislacionistas que privilegian perspectivas locales e intereses particulares.

Mientras se creaba la EAA como parte de la oleada europeísta de inicios de los 90, la Europa balcánica se sumía
en cruentas guerras que el resto de Europa no pudo,
supo o quiso evitar. Cuando en el 94 estuve en Liubliana,
me desaconsejaron ir a Zagreb. Visto ahora, 25 años
después, creo que es preferible, en vez de entregarse a
la nostalgia de considerar aquellos años como el pasado
dorado del proyecto europeo, considerar esa coincidencia como el pecado original de la UE. No estoy seguro de
que muchos burócratas en Bruselas o partidos políticos
sistémicos lo vean del mismo modo.
Por otra parte, es cierto que tememos al nacionalismo
excluyente pero yo, desde mi perspectiva, no veo nada
de esto en la arqueología, entre los arqueólogos y particularmente dentro de la EAA. Sinceramente veo en la
organización que tengo el honor de presidir, desde que
fui elegido en Glasgow en 2015, un montón de energía
positiva en personas que quieren que su trabajo, fundado en una perspectiva multilateral, en sólidas redes
de interacción y en el diálogo entre actores reflexivos,
contribuya al bienestar de nuestras sociedades, utilizando la arqueología para comprender el mundo y el
patrimonio para reconstruirlo. No nos interesa tanto criticar todo lo anterior, particularmente el nuevo nacionalismo y el populismo reaccionario, sino entender
desde nuestra perspectiva por qué esas posiciones
cautivan a muchos conciudadanos. Y nuestra perspectiva es excepcional para entender esto, porque nos da
acceso directo al análisis de la tradición, el patrimonio, la memoria y de los procesos que constituyen la
identidad.
Desde 2017, los Annual Meetings1 de la EAA han adoptado un lema como referencia. La sucesión de ellos,
cuidadosamente elegidos por cada organización local,
los actores que convergen en ella y la Ejecutiva de la
Asociación, perfilan el carácter actual de la EAA. En
Maastricht en 2017 fue Building bridges, en Barcelona
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en 2018 Reflecting Futures, en Bern en 2019 Beyond
Paradigms, en Budapest en 2020 Networking!!!…
No hay otra forma de conmemorar al pasado que mirando
hacia el futuro, mirando para adelante. Cualquier otro
modo conduce a una pulsión conmemorativa, celebratoria, que se resuelve en una cierta mezcla de nostalgia y
autosatisfacción. La visión del tiempo lineal que nos han
inculcado identifica el pasado con lo que está detrás y
el futuro con lo que está delante. La arqueología ya no
usa estas nociones simples de la temporalidad que derivan de la modernidad, sino que moviliza, cada vez más,
representaciones complejas del tiempo social, a pesar
de que muchos colegas insistan todavía en vincular la
arqueología a la cronología y al pasado.
El futuro es hacia dónde vamos, y lo vemos delante.
Pero el pasado es lo que nos permite ir hacia allí y también está delante de nosotros porque lo hemos visto;
no lo olvidamos. Cuando miramos de frente, delante de
nosotros se pliega el espacio-tiempo para superponer
el pasado que fuimos y el futuro que queremos ser. De
hecho, la ciencia cognitiva sabe que el sentido de la vista
tiene al menos tanto que ver con la memoria como con
los estímulos perceptuales que recibimos. Es más, lo
que acabo de escribir bebe directamente en la concepción cultural del tiempo y el espacio en el mundo andino.
Si tuviéramos esto claro, en vez de categorías metafísicas del tiempo lineal que hemos tomado por científicas y demostradas pero son sólo modernas, históricas
y occidentales, tal vez entenderíamos mejor los problemas que hoy en día enfrentamos cuando las categorías
heredadas de la Modernidad ya no llegan para explicar
lo que nos pasa. No es que el pasado vuelva, es que
estuvo siempre ahí.
La EAA celebra su 25 aniversario con ese ideario, porque esa mirada es la que nos permitirá sobreponernos a
todas las limitaciones de nuestro pasado y que aún arrastramos en el presente. La EAA se dispone a celebrar sus
primeros 25 años, en septiembre del 2019, haciendo una
reflexión sobre cómo adaptar nuestra disciplina, nuestra profesión, para responder a los retos actuales. Para
ganar el futuro toda comunidad debe articular la energía positiva que contiene, lo que también es cierto para

Evolución del número de miembros de la EAA a lo largo de sus 25 años de
historia

Evolución de la participación en los Annual Meetings de la EAA desde su
fundación

la EAA y la investigación científica. Frente a las retóricas corrientes que, a través del énfasis monocorde en
la innovación y el emprendimiento, sitúan esa ambición
en las disciplinas científicas estándar, en la EAA somos
conscientes de que las humanidades (y por lo tanto también la arqueología) deben reclamar y justificar su especial contribución a esta tarea. Esto es especialmente
cierto para todas las disciplinas que trabajamos con el
patrimonio.
Si algo hemos aprendido es que no llega con “investigar”
y “trabajar” en espacios virginales. Este solipsismo es
menos frecuente en la arqueología que en otras disciplinas (aunque personalmente tenga dudas de hasta qué
punto esto es también cierto para la mayor parte de la
arqueología académica) porque la fuerza de la arqueología pública, comunitaria, el activismo, el trabajo en las
trincheras de la memoria histórica por parte de la arqueología del pasado contemporáneo, la etnoarqueología y
muchas otras prácticas de este tipo, han impuesto este
carácter a la arqueología desde hace años. Una asociación de profesionales tiene que reflexionar sobre las
dimensiones socio-políticas del conocimiento y el patrimonio arqueológicos para posibilitar la alineación de las
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prácticas corrientes con las nuevas necesidades. En
este sentido la EAA, además de difundir esta visión y
apoyar las acciones de nuestros miembros, ha puesto
en marcha dos medidas concretas en estos meses que
cito sólo como ejemplo de cómo se debe alinear el compromiso político del tipo de asociación que en inglés se
denomina learned society.
En el congreso de la EAA del 2019, que se celebra en
Berna (Suiza) en septiembre, la EAA discutirá la aprobación de una declaración especial, realizada con motivo
de nuestro 25 aniversario, sobre la “Arqueología y el
futuro de las sociedades democráticas”. Si es aprobada, será publicada en su momento. Otro ejemplo es
que, con motivo de las elecciones europeas de 26 de
mayo de 2019, la EAA inició dos años antes un proceso
para preparar unos benchmarks o términos de referencia sobre “arqueología y protección del patrimonio” que
la EAA presentó a los grupos políticos que se presentaron a las elecciones con la finalidad de discutir con ellos
cómo abordan esas temáticas y colocar esos problemas
en la agenda política europea. Al margen de lo que ahí
se dice, me parece importante resaltar que esta iniciativa ofrece un modelo concreto del tipo de actitud que
los expertos y organizaciones profesionales deberíamos
adoptar ante la política y nuestros políticos.
Demasiado a menudo vemos que éstos no parecen interesados en los temas que en cambio preocupan a la
gente común. Más habitualmente nos quejamos como
ciudadanos del divorcio entre política y realidad. La ciencia y los investigadores son un buen ejemplo, pues elección tras elección vemos a los y las científicas quejarse
de que la ciencia no aparece casi en los programas y no
ocupa tiempo en declaraciones, mítines o debates. La
fisura entre práctica política y ciudadanía es un aspecto
básico de la crisis de representación, que es una de los
puntos críticos en la crisis epocal que vivimos.

Descomposición por nacionalidades de la membresía de la EAA. La Asociación
siempre acogió una representación global, con miembros de todos los países
europeos y muchos otros

El tema es complejo y no admite solución fácil. Pero creo
que hay que entender que las prioridades y perspectivas de los grupos políticos no coincidan con los de la
ciudadanía; se trata de puntos de vista distintos cuyas
diferencias se pueden admitir mientras los partidos no
nieguen las prioridades que se les plantean desde la otra
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perspectiva. Por eso mi impresión es que es tan normal
que los políticos se olviden de hablar de ciencia, o de
patrimonio o de arqueología, como conveniente es que
desde iniciativas organizadas por la ciudadanía y comunidades expertas se les fuerce a hacerlo.
Esa es la idea de la EAA y por eso conjuramos la iniciativa benchmarks. Muchas otras organizaciones y grupos
organizados de público deberían promover iniciativas
similares. El Instituto de Ciencias del Patrimonio, al que
pertenezco (dependiente del CSIC y con sede en Santiago
de Compostela) promovió un debate con las candidaturas que concurrían a las últimas elecciones locales en la
ciudad de Santiago sobre “patrimonio, turismo y ciudad”.
El resultado confirmó la oportunidad y viabilidad de este
tipo de iniciativas. Más colectivos de expertos y profesionales deberían hacer lo mismo. El reenganche de los
políticos con la ciudadanía no es una empresa unidireccional, sino una tarea que nos compromete en las dos
direcciones. Es más, posiblemente seamos los expertos
los principales responsables en favorecerla.

NOTAS
1. Estas reuniones, conferencias anuales, se celebran
en los primeros días de septiembre. Ocupan tres días
y medio más excursiones y actividades previas de los
comités, comunidades y grupos de trabajo que integran
la organización. Las reuniones se plantean a partir de un
lema que funciona como expresión del ideario de la asociación para ese año y con base en una serie de temas
generales en torno a los cuales se organizan sesiones
temáticas. Las sesiones constituyen la unidad básica de
la conferencia, no la comunicación o paper. Esto permite
mantener año tras año un ambiente constante de diálogo y debate que constituye uno de los atractivos esenciales de la EAA y sus conferencias. Una vez pregunté
a un grupo de arqueólogos y arqueólogas jóvenes por
qué venían a las reuniones de la EAA y la respuesta fue
unánime: “porque aquí nos dan feedback”, el mismo que
les falta en sus entornos de procedencia. La confección
del programa pasa por dos procesos sucesivos de revisión por pares, primero las propuestas de sesiones y
después de comunicaciones.
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artículos

La utilización de imanes en la
recuperación de la estabilidad de dos
tallas en madera: metodología y criterios
Sonia Santos Gómez | Dpto. de Pintura y Conservación-Restauración, Universidad
Complutense de Madrid
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4150>

RESUMEN
En la conservación de bienes culturales, y más específicamente de esculturas,
es fundamental la estabilidad, ya que de la ausencia de esta cualidad puede
derivarse su colapso y algunas patologías, como la aparición de fendas,
craquelados y levantamientos de la policromía. En la recuperación de esta
estabilidad, como ocurre en general en los tratamientos de conservación
aplicados a las obras, se debe mantener como premisa fundamental el
empleo de materiales y metodologías que tengan en cuenta los criterios de
reversibilidad y discernibilidad de los mismos.
Como ejemplo de lo mencionado, el presente trabajo muestra los trabajos
de conservación desarrollados sobre dos esculturas que Gómez-Moreno, en
su Catálogo Monumental de España. Provincia de Ávila (1900-1901), definió
como “restos de un retablo de escuela de Berruguete”.
Se trata de dos esculturas realizadas en madera policromada, que representan
a la Virgen y a San Juan Evangelista. Están custodiadas en la sacristía de la
iglesia parroquial de San Juan Bautista, en el pueblo de Muñosancho (Ávila).
Las policromías han sido realizadas mediante la técnica del dorado al agua
y estofados esgrafiados.
En cuanto a su estado de conservación, las obras presentaban importantes
fendas en el soporte, así como una gruesa capa de suciedad superficial y
lagunas en la policromía con riesgo de pérdidas. Por otra parte, existían
amplias faltas volumétricas en la base de las esculturas, que daba lugar
a que fueran susceptibles de colapso. Este último tipo de deterioro y su
subsanación son los temas principales de este artículo.

Palabras clave
Conservación | Esculturas | Imanes | Madera policromada | Reconstrucción |
Volumetría |
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The use of magnets in the recovery of the stability of two sculptures in wood: methodology
and criteria
ABSTRACT
The stability of carvings is one of the main issues in the conservation of cultural heritage, since its lack may have important
consequences. In relation to stability, as in conservation treatments in general, the employment of materials and methodologies
that try to maintain the criteria of reversibility of the materials used during the treatment must be taken as a premise. As
an example of this, the present work shows the works of conservation developed on two carvings that Gómez-Moreno, in
his Monumental Catalogue of Spain. Province of Avila (1900-1901), proposed as made by Alonso Berruguete’s workshop.
These are two sculptures carved in polychromed wood, that represent the Virgin and St. John Evangelist. They are exposed
in the sacristy of the parish church of San Juan Baptizer, in Muñosancho (Avila). The polychromy has been applied using the
technique of water gilding and esgrafiado.The conservation of both carvings was poor. They had fissures in the support, as
well as a thick layer of surface dirt and risk of losses in the polychromy. On the other hand, the existence of wide lacks in the
base of the sculptures could produce their collapse. For all this, the recovery of the stability of both carvings is considered
essential.To accomplish this aim, we decided to make prostheses of resin, which are fixed to the original one by using
powerful magnets. This technology is being used increasingly in conservation of sculptural heritage. This way, we achieve
that the volumetric elements (prostheses), added to help the carving recover its stability, are discernible from the original
sculpture and the restoration is reversible.
Key words
Conservation | Sculptures | Magnets | Polychromed wood | Reconstruction | Volumetry |
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INTRODUCCIÓN
Las esculturas policromadas de la Virgen y San Juan Evangelista que alberga
la sacristía de la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Muñosancho
(Ávila) han permanecido durante cientos de años custodiadas por los vecinos del lugar, que desde siembre admiraron su hermosa factura, a pesar de
las profundas huellas que el tiempo ha ido imprimiendo en ellas.
Existía la tradición de que correspondían a la mano de Alonso Berruguete,
seguramente debido a que ya el historiador Manuel Gómez-Moreno, en su
catálogo de la provincia de Ávila, hace referencia a ellas en los siguientes
términos (MORENO, 1900-1901: 366):
“Restos de un buen retablo de escuela de Berruguete, consistentes en entablamentos, pilastras y cariátides, niños teniendo escudos de los Ávilas, un
profeta recostado, de relieve, y varias figuras de mitad de tamaño natural.
Quizá procedan del convento de Cardillejo, y formarían parte del mismo los
otros fragmentos que hay en Cantiveros. Sagrario del propio estilo, con relieves y mejor de lo ordinario”.
Debe puntualizarse, pese a lo indicado, que las tallas seguramente no procedan del convento de Cardillejo, hoy desaparecido, pero situado otrora en una
zona próxima al pueblo de Muñosancho, sino que procederían de un retablo
realizado ex profeso para la iglesia parroquial del pueblo por parte de Pedro
de Salamanca, seguidor aventajado de Alonso Berruguete. María Jesús Ruiz
Ayúcar así lo afirma en los Cuadernos Abulenses (RUIZ AYÚCAR, 1998). Se
basa en la documentación del Archivo Diocesano referente a la iglesia de
Muñosancho. En las cuentas de 1558 se indica:
La Virgen. Estado inicial | fotos Sonia Santos
Gómez, autora de todas las imágenes que ilustran
este texto, si no se indica lo contrario

“Se descargan 23.503 mrs. que dio y pagó a Pedro de Salamanca, entallador, vecino de Ávila, en parte del pago de los mrs. que ha de haber de la
talla del retablo de la dicha iglesia que hizo para la dicha iglesia, lo cual se
pagó en dineros y en 15 fanegas de trigo y 30 de cebada del año de 1557
años”.
Volviendo a las indicaciones de Gómez Moreno, de los restos referidos en
su inventario, aún permanecen en la sacristía de la iglesia el entablamento
mencionado, el sagrario y las dos esculturas, que en la actualidad ya han
sido restauradas y constituyen las obras cuyo tratamiento de conservación
será descrito en el presente trabajo.
Presentaban las esculturas un estado de conservación deficiente. Además
de fendas, craquelados, desgastes en la policromía y gran cantidad de
suciedad superficial, existían importantes faltas volumétricas en la base, que
daban lugar a su inestabilidad y, en consecuencia, a que se temiera por su
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colapso cuando eran exhibidas o manipuladas por la persona encargada de
su vigilancia en la sacristía.
Cuando se realizó el planteamiento de conservación de las tallas se contempló que, si esa inestabilidad no se subsanaba, provocaría la potenciación de
patologías ya existentes, como el surgimiento de nuevas fendas, craquelados y pérdidas de policromía, o incluso de nuevos fragmentos de madera.
Por ello, en cuanto al planteamiento general de conservación, se estableció
como premisa fundamental que las esculturas recuperaran esa estabilidad
perdida. Razón por la cual, de todo el tratamiento realizado, en este trabajo
se detalla y hace mayor hincapié en esta fase de reconstrucción, como se
verá en sucesivos epígrafes.
En el proyecto de conservación de las esculturas, se ha considerado primordial, como debe ocurrir normalmente en los tratamientos aplicados a bienes
culturales, el empleo, en lo posible, de materiales de reversibilidad ampliamente contrastada y compatibles con la materia que configura la obra original (Bruquetas; Carrasón; Gómez, 2003: 13-48; Deschamps, 2002).
En la labor de devolver la estabilidad perdida a las tallas, ha tenido que
reconstruirse el perímetro de la base. Para evitar que la intervención se convirtiera en un falso histórico, se planteó que los elementos volumétricos añadidos fueran discernibles del original y su ubicación reversible. A tal fin, se
pensó en utilizar imanes potentes como nexo entre las reintegraciones volumétricas y la obra.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESCULTURAS Y DE SU ESTADO DE
CONSERVACIÓN

San Juan Bautista. Estado inicial

Como se ha indicado, las esculturas objeto de tratamiento han sido realizadas en madera policromada. De acuerdo a Gómez-Moreno, pueden considerarse “de mitad de tamaño natural” aproximadamente. En concreto, las
medidas de San Juan son:74 x 23,5 x 14 cm y las de la Virgen: 74 x 30 x 14
cm.
Se trata de dos imágenes de bulto redondo, con la parte posterior sin tallar,
que sólo aparece desbastada. Aparentemente, para su configuración, fue
unido un reducido número de piezas de madera. Los resultados del TAC realizado a la imagen de San Juan indican que se compone de tres piezas de
madera, mientras que la Virgen consta de cuatro. Puede decirse que, fundamentalmente, se han utilizado dos troncos, uno para cada talla, y a ellos el
artífice que talló las esculturas adecuó la forma o posición de los miembros
de las mismas, terminando de conformar los ademanes de los personajes
mediante el encolado de esas otras pequeñas piezas. La madera no es de
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La Virgen María. Detalle del estado inicial. Se
aprecian las pérdidas de madera en la base y la
existencia de las fibras marcadas que darían lugar
a los enganches mencionados durante el proceso
de reconstrucción si no se hubieran tomado las
medidas oportunas

calidad, especialmente en el caso de la Virgen y, posiblemente, para su talla,
se aprovecharon los restos que quedaron tras la realización de las otras partes del retablo, ya que las esculturas estarían alejadas de la vista al estar
situadas en el ático, con lo que no podía apreciarse desde abajo la escasa
bondad de la madera empleada. Así, la talla de la Virgen presenta nudos de
grandes dimensiones de los que parten algunas fendas. En la época en que
fueron ejecutadas las obras, ya se consideraba que la presencia de nudos
en la madera constituía un defecto, tal y como se indica en numerosos contratos concertados para llevar a cabo la talla de los retablos.
Por otro lado, las obras han sido enlenzadas. Se aprecian estos lienzos de
refuerzo en la zona de juntas de las piezas de madera, aplicados para reducir los movimientos de ésta y asegurar las uniones. San Juan presenta uno
de esos lienzos en su parte posterior. Además, se observaban piezas de tela
en numerosas zonas donde existían pérdidas de policromía de esta escultura, con lo que también se piensa que la talla, si no fue enlenzada en su
totalidad, sí lo fue en gran parte (CARRASÓN, 2004).

San Juan Evangelista. Detalle del estado inicial,
donde se aprecian las pérdidas de madera en la
base

Respecto a la Virgen, no presenta enlenzados en su parte posterior, en la
zona de unión entre fragmentos de madera. Sólo un punto de la vestimenta,
en concreto una laguna en la policromía de su manto, revelaba la presencia de lienzos de refuerzo, esta vez en su cara anterior. La ausencia de un
enlenzado más general ha propiciado sin duda la aparición de las grandes
fendas citadas en la escultura, a lo que ha contribuido también la presencia
de los nudos, como se ha indicado.
Y debe destacarse, fundamentalmente, en lo que concierne al soporte, que
los apoyos de las esculturas presentaban importantes pérdidas que derivaban en su inestabilidad. En el caso de San Juan, las faltas afectaban incluso
al pie derecho de la figura.
En cuanto a estas pérdidas, los desprendimientos de los fragmentos de la
madera no han dado lugar a planos limpios, sino que las fibras de la madera
son patentes y ello da lugar a la existencia de múltiples enganches cuando
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se realiza el proceso de reconstrucción. Este es un hecho que hubo de ser
tenido en cuenta a la hora de desarrollar la metodología empleada en la fase
de conservación de las obras.
Respecto a las sencillas policromías, quizás, lo más reseñable, en el caso de
la Virgen, sean los estofados esgrafiados del orillo del manto, del cinturón,
el velo y la túnica rojiza, de la cual se ha perdido gran parte de la veladura
superior que arrastró en su pérdida el oro subyacente. En el caso de San
Juan, se observan estofados en las mangas de una prenda interior, también
en la parte inferior de la túnica talar (aunque de este quedan escasos restos)
y en el orillo inferior y bordes de las mangas de lo que parece una prenda o
vestidura de encima. Ambas tallas presentan en común el azul muy oscuro
que orla los bordes u orillos de las vestimentas. Probablemente la policromía fuera llevada a cabo por Cristóbal de Portillo, tal y como se indica en el
Archivo Diocesano de Ávila (RUIZ AYÚCAR, 1998).
Por otra parte, en cuanto al estado de conservación de las policromías, existían ciertas diferencias entre ambas esculturas. Por una parte, la figura de
San Juan presentaba una gruesa capa de suciedad superficial de aspecto
negruzco que también podía ser observada en la talla de la Virgen, pero en
menor medida. Es posible que esta capa oscura derivara, en parte, de un
incendio que tuvo lugar en la sacristía, donde han permanecido las esculturas durante largos años. Respecto a la figura de la Virgen quizás el fuego se
desarrolló lejos de ella o, lo que es más probable, seguramente la talla fue
limpiada posteriormente con algún producto agresivo, lo que derivó en resultados nefastos para la obra, ya que contribuyó a los desgastes que presenta
la policromía. Estos desgastes afectan en gran medida a las encarnaciones,

La Virgen María y San Juan Evangelista. Detalle del
estado inicial, donde se aprecian las pérdidas de
policromía y suciedad superficial
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sobre todo a la correspondiente a la zona del rostro, donde puede apreciarse
incluso la madera.
Es posible que las encarnaciones hayan sido realizadas a pulimento, de
acuerdo a la época en que fueron ejecutadas. Estas obras habrían sido policromadas en 1559, según los datos que aparecen en el Libro de Fábrica del
Archivo Diocesano, en concreto en las cuentas de 1561-62 (RUIZ AYÚCAR,
1998). El tipo de encarnación a pulimento se efectúa al óleo y aparece en la
primera mitad del siglo XVI aunque, de acuerdo a Ana Carrasón, puede aparecer y desaparecer a lo largo del siglo (CARRASÓN, 2016).
Por último, respecto al estado de conservación de las esculturas, puede
decirse que en ambas se han detectado restos de barniz oxidado.

PLANTEAMIENTO PROPUESTO Y TRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN
LLEVADO A CABO
En cuanto al tratamiento de conservación propuesto, como ya se señaló
en la introducción, se ha considerado fundamental el restablecimiento de la
estabilidad a las esculturas, mediante la utilización de metodologías y materiales perfectamente compatibles con la obra y reversibles.
Además de esta fase de la conservación, que será detallada más adelante,
exponemos en una tabla resumen (en la p. 51) todos los procesos del tratamiento aplicado a las esculturas.
De todas estas fases, a continuación será descrita la n.º 8, correspondiente
a la reconstrucción volumétrica de las bases que ha devuelto la estabilidad
a las esculturas.
Realización de prótesis para la base de las esculturas
La parte fundamental del planteamiento de conservación de las esculturas
incluyó los pasos encaminados a devolverles la estabilidad, ya que ambas
eran proclives al colapso, como se ha indicado con anterioridad.
El hecho de devolverles ese equilibrio perdido supone añadir partes faltantes que el conservador-restaurador ha de recrear. Estos añadidos no se han
contemplado como elementos plenamente integrados en los originales, sino
de manera que su ubicación fuera completamente reversible, a fin de que
puedan distinguirse las partes añadidas de las originales. Por ello, se plantea una reconstrucción lo más inocua posible, inventando mínimamente las
formas, de modo que las partes faltantes sencillamente continúen las existentes pero de tal manera además que las prótesis puedan ser retiradas en
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1

Documentación: Organoléptica y fotográfica. Estudio histórico. Realización de radiografías y TAC a ambas esculturas. Estudio
estratigráfico.

2

Limpieza del reverso de las esculturas mediante el empleo de etanol.
Limpieza de la policromía. Se empleó el sistema de limpieza desarrollado, entre otros, por R. Wolbers y P. Cremonesi, que consiste en emplear siliconas como medio protector de la superficie antes de realizar una limpieza acuosa. En concreto, se ha
empleado un tipo de siliconas con 5 grupos Si-O que se denominan D5. Se las supone inocuas para el conservador (Lagalante;
Wolbers, 2016; Stavroudis, 2015).

3

Estas siliconas protegen la superficie y la ponen en contacto con microgotas de la solución acuosa limpiadora elegida, que limpia la capa superficial pero no es difundida en el interior de la capa ni extrae componentes. En este caso, después de aplicar D5
sobre la superficie a limpiar, se probó el empleo de métodos acuosos (por ejemplo un tensoactivo como Tween 20 preparado al
2% en agua) y se obtuvieron resultados satisfactorios. El hecho de que existieran restos de barniz también ha favorecido el éxito
de la limpieza sin ocasionar daños al original. En la limpieza se emplearon también mezclas de etanol/éter de petróleo a fin de
eliminar el barniz mencionado.

4

Barnizado con barniz de retoques Winsor & Newton (elaborado con resina cetónica) a fin de proteger la policromía (zonas doradas) para posteriormente llevar a cabo la fase de fijación de color en base a un adhesivo acuoso.

5

Fijación de color: utilización de cola animal, espátula térmica, Melinex®.

6

Eliminación de clavos.
Enchuletado, de ambas esculturas, con madera blanda de chopo y coletta. No se ha utilizado resina epoxídica en este proceso.
Se consideró especialmente necesaria esta fase en la escultura de la Virgen, que presentaba fendas muy abiertas. Para ello, no

7

se ha retirado madera original de las esculturas, sino que se han ido introduciendo finas láminas blandas en las fendas, que se
han adherido unas a otras mediante coletta.
Por otra parte, no se han retirado los nudos apreciables en la parte posterior de la imagen de la Virgen, debido a que su presencia no ocasiona pérdidas en la policromía y forman parte de la materialidad de la escultura.

8

Realización de la reconstrucción volumétrica de las bases
Estucado-desestucado de todas las partes de la escultura que lo han requerido. El estuco ha sido realizado con yeso mate

9

comercial mezclado con cola animal.
Eliminación del barniz de retoques mediante el empleo de éter de petróleo.

10
11

Reintegración cromática con colores Gamblin ®. Se contemplan como los más idóneos, por la especial estabilidad que se otorga
a la resina de urea-aldehído que constituye el aglutinante de los pigmentos (Dunkerton, 2010).
Barnizado final pulverizado (barniz Regal Varnish Gloss), evitando su aplicación en las zonas del estofado azul, a fin de que este
mantenga su aspecto mate aterciopelado.
Fases del tratamiento aplicado a las tallas

el momento en que se desee hacerlo. En el desarrollo de esta fase del tratamiento, han primado los criterios de reversibilidad y discernibilidad de lo
añadido y evitar el falso histórico, como se comentó en la introducción de
este trabajo.
Así, se pensó en utilizar un sistema de unión de las prótesis a base de imanes potentes, de modo que las nuevas piezas pudieran ser retiradas de
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su ubicación de manera sencilla. Para ello, se tuvieron en cuenta recientes e interesantes publicaciones que se refieren a este tema (RODRÍGUEZ,
2017). Como se ha indicado, los imanes vienen utilizándose cada vez con
mayor frecuencia en el ámbito de la conservación, no sólo de pintura, sino
también de obra escultórica.
Existen algunos ejemplos, aunque en nuestro país quizás el más conocido,
en relación con esta metodología, es el que corresponde a las labores realizadas por el Opificio delle Pietre Dure (Centro de Restauración) de Florencia
a la única escultura de Miguel Ángel que se conserva en España. Esta obra,
como es sabido, fue realizada en mármol y es propiedad de la Fundación
Casa Ducal de Medinaceli-Sevilla. La pieza fue prácticamente destruida a
comienzos de la Guerra Civil y ha estado reducida a fragmentos hasta su
compleja intervención. La reubicación de las partes reconstruidas se realizó
mediante el empleo de imanes.
SAN JUAN EVANGELISTA
N.º de imanes: 8
Tamaño: 20 x 10 x 0,5 mm

Por otra parte, debe recordarse que, en el caso de estas esculturas, las roturas de la madera en las bases no eran limpias, sino que presentaban entrantes y salientes que había que solventar a fin de que las prótesis no quedaran
enganchadas en las partes originales de las esculturas.

Fuerza sujec. aprox.: 3,8 kg
Temperatura de servicio máx.: 80ºC

A continuación, se especifican los materiales empleados:

Peso: 5 g

> Imanes: de neodimio comercializados por Superimanes, S.L. (ver cuadro
adjunto).

VIRGEN MARÍA

> Plastilina de escultor.

N.º de imanes: 10
Tamaño: 10 x 10 x 0,3 mm
Fuerza sujec. Aprox.: 1,7 kg
Temperatura de servicio máx: 80ºC
Peso: 2,3 g

> Barniz de retoques Winsor & Newton (elaborado con resina cetónica).
> Vaselina filante de la marca Barrero S. L.
> Resina epoxídica Araldite Devcon® 5 minute epoxy.
> Resina epoxídica Araldite SV 427. Indurente NV 427.

N.º de imanes: 4
Tamaño: 10 x 10 x 1 mm
Fuerza sujec. aprox.: 600 g
Temperatura de servicio máx.: 80°C
Peso: 0,76 g
Descripción de los imanes usados para ambas
esculturas

> Espátula de escultor.
> Plástico de polietileno.
> Paletina.
> Escofinas y lijas.
Metodología desarrollada. Fases:
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1. El número y morfología de las prótesis diseñadas para cada obra ha sido
pensada teniendo en cuenta su durabilidad, así como los enganches que
pudieran aparecer entre prótesis y con respecto a la obra original. También
se han tenido en cuenta los enganches a la hora de planificar la situación
idónea para los imanes. En la escultura de San Juan, han sido realizadas
tres prótesis y, para la Virgen, cuatro, una las cuales presentaba un tamaño
importante.

San Juan Evangelista. En la imagen, existen dos
imanes superpuestos. Alrededor del que está en
contacto con la madera y que permanece oculto, se
ha aplicado una línea de plastilina. Además, se está
rayando la superficie del segundo imán. Esta cara
del imán será aquella sobre la que se aplique resina
epoxídica que le adherirá a la prótesis

Primeramente, se seleccionan los imanes de acuerdo a su número, tamaño
y potencia. Para zonas más amplias, bien se coloca un mayor número de
imanes, bien han de presentar mayor potencia.
2. La base del imán que vaya a ser adherido a la superficie de la escultura
sobre la que va a realizarse la prótesis, ha de ser rayada con bisturí o lija a
fin de garantizar una unión estable y duradera entre el imán y la escultura.
El adhesivo empleado a tal fin es una resina epoxídica de dos componentes de curado rápido Araldite Devcon® 5 minute epoxy. Otro adhesivo barajado para sustentar los imanes, por su reversibilidad, fue Paraloid B-72,
que aparece también en las publicaciones relacionadas con la adhesión de
imanes (Rodríguez, 2017). Sin embargo, se descartó su empleo debido a
su escasa resistencia a la tracción, que podía derivar en la pérdida final de
los imanes.
3. Aplicación de barniz de retoques alrededor del imán en las zonas donde
se van a realizar las reconstrucciones, a fin de proteger la superficie de la
madera de la vaselina que posteriormente se aplicaría sobre ella. A su vez,
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la vaselina evitará que la pieza resultante del modelado quede adherida a la
madera una vez haya curado la resina con la que se ha configurado.
4. A continuación, se coloca un imán sobre el anterior. Este segundo imán
será el que vaya embutido en la prótesis. Entonces, alrededor del primer
imán, el que está en contacto con la madera, se aplica una tira de plastilina
mediante el empleo de un espatulín de escultor. Este último paso tiene como
fin evitar el enganche de la reconstrucción volumétrica en el imán que está
adherido a la obra.
La plastilina ha sido aplicada también en todas las zonas de las esculturas
donde se preveía podrían quedar enganchadas las prótesis utilizadas en la
reconstrucción. Como se ha indicado, en las zonas de faltas, los planos de
las mismas no eran limpios, ya que presentaban zonas de entrantes y salientes. La plastilina evita, por tanto, que la prótesis quede enganchada en estos
puntos. Esta plastilina únicamente se mantiene durante el proceso de aplicación de la resina para la realización de las reconstrucciones. Una vez la
resina ha curado, se retiran las prótesis y también la plastilina.
La Virgen María. En la imagen de arriba se aprecian
los imanes, así como las tiras de plastilina alrededor
de los mismos y en otras zonas de la madera donde
pudieran existir enganches

5. Después, se raya la superficie del imán que irá embutido en la reconstrucción volumétrica para mejorar su adherencia a la prótesis.

Abajo, aplicación de resina epoxídica rápida sobre
el imán que una vez curada quedará adherida a la
prótesis

6. Aplicación de desmoldeante, vaselina filante de la marca Barrero, sobre
la superficie de la madera barnizada donde se realiza la reconstrucción. Así
se evita que la resina empleada en la reconstrucción se adhiera a la madera.
Justo antes del momento en que vaya a colocarse sobre él la resina epoxí-

A la derecha, aplicación de resina epoxídica en la
realización de las prótesis. Encofrados de plastilina
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dica empleada en la reconstrucción, se aplicará sobre su parte posterior otra
resina, la epoxi de curado rápido que ya fue aplicada en el primer imán que
fue adherido a la superficie de madera. Esta resina curará mientras se está
aplicando la resina empleada en la reintegración volumétrica y el imán, por
tanto, quedará adherido a ésta.
7. Se coloca además un plástico de polietileno de protección bajo la escultura. Se trata de evitar que la resina Araldite, empleada para realizar las
prótesis, se adhiera a la mesa. El polietileno es un plástico al que no se
adhiere la mayoría de los adhesivos y resinas (entre las que se encuentran
las epoxídicas). También se han colocado papeles siliconados para esta
finalidad.

La Virgen María. Arriba a la izquierda, puede
observarse que una vez curada la resina, ha sido
retirada la prótesis. También se está procediendo
a la eliminación de la plastilina que ha evitado los
enganches. En la siguiente imagen, de arriba a
abajo, de izquierda a derecha, se aprecia que la
prótesis ya ha sido trabajada con escofinas y lijas.
En la siguiente, se están realizando dos prótesis
más y la resina aplicada se sujeta con encofrado y
contrafuertes de plastilina. En la última se observan
ya todas las prótesis después de que ha curado
la resina y han sido trabajadas mediante lijas y
escofinas

8. Poco a poco van realizándose las partes faltantes. La resina empleada en
la reconstrucción es Araldite SV 427 y su endurecedor Indurente HV 427. Se
mezcla con su endurecedor y se modela con palillos. También se emplea un
encofrado de plastilina para contener la resina.
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Una vez curada, se retiran las prótesis y sus formas son trabajadas mediante
el empleo de lijas y escofinas.
9. Una vez han sido realizadas las prótesis, se retira la plastilina, vaselina y
el barniz de retoque aplicados sobre la madera. Para ello, se utilizan espatulines e hisopos con disolventes impregnados en éter de petróleo y, posteriormente, en acetona.
10. A continuación y, como se ha indicado, se estuca con estuco de yeso y
cola animal.
11. La reintegración se realiza mediante selección cromática con colores
Gamblin ® (DUNKERTON, 2010: 92-100). Por último, se barniza la obra,
incluyendo las zonas de las prótesis y evitando el brillo en las zonas de
estofados.

CONCLUSIONES
Arriba, estucado de las prótesis. Aspecto final una
vez fue realizada la reintegración cromática
Abajo, San Juan Evangelista. Aspecto de las
prótesis tras la reintegración cromática llevada a
cabo

Las esculturas objeto de estudio en el presente artículo representan a un
San Juan Evangelista y la Virgen María y están realizadas en madera policromada. Se encontraban en un estado de conservación deficiente y el pro-
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Aspecto final de la Virgen María y San Juan
Evangelista

blema más acuciante que presentaban era el de su inestabilidad, por lo
que eran proclives al colapso. Esta situación se debía a que los apoyos de
las mismas, que corresponden a bases talladas en el tronco de madera en
que trabajaron los cuerpos de las imágenes, presentan numerosas faltas
volumétricas.
El tratamiento aplicado a estas obras ha sido el habitual para obra de características similares: fijación de color, limpieza, estucado y reintegración cromática. Debe destacarse, sin embargo, de todas las fases del tratamiento,
aquella dedicada a reconstruir volumétricamente las bases de las esculturas,
a fin de que recuperaran el equilibrio.
Se consideró que una posible solución a la problemática mencionada habría
de tener en cuenta que las prótesis aportadas, que tenían que continuar las
formas originales y, por tanto, recrear los volúmenes faltantes, no debían sin
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embargo ser fijadas de manera permanente a ambas esculturas. Se trataría, por tanto, de partes que podrían ser removibles y, por tanto, reversibles,
a fin de evitar realizar un falso histórico. Por ello, se pensó en la utilización
de nexos no fijos entre prótesis y esculturas, en concreto en el empleo de
imanes de neodimio para esta finalidad. Además, para configurar las prótesis se contempló el empleo de resina, debido a que se trataba de un material
distinto del original (madera). Sobre estas prótesis se ha realizado una reintegración cromática mediante selección cromática, que contribuye a diferenciar la prótesis del original.
En la realización de esta reconstrucción de las bases de las esculturas, se
ha tenido en cuenta su peculiar deterioro: las zonas con pérdidas, presentaban fibras muy marcadas con entrantes y salientes donde podían quedar enganchadas fácilmente las prótesis. Este importante inconveniente ha
sido solventado mediante la colocación de plastilina en estas zonas, antes
de proceder al modelado de las reconstrucciones. De este modo, una vez
curada la resina, la plastilina ha sido retirada y se han evitado, por tanto, los
enganches de las prótesis en la obra. También ha sido fundamental, para
evitar estos enganches, el estudio previo de la ubicación de los imanes en
la obra.
Los resultados obtenidos en todo este proceso se consideran satisfactorios,
ya que se han conseguido los objetivos perseguidos: devolver la estabilidad
a las esculturas pero siembre bajo los criterios de discernibilidad y reversibilidad de los materiales empleados. Por todo ello, se considera que la metodología aplicada podría ser reproducida en esculturas de naturaleza similar
y aquejadas de una problemática de conservación también análoga.
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RESUMEN
La terminología técnica en el ámbito del material artístico ha cambiado
durante los siglos. Muchos de los antiguos vocablos cayeron en desuso o
han variado de significado, complicando así la interpretación de los términos
históricos. Polvos azules es uno de ellos. Se encontró primeramente en
documentos de los virreinatos españoles a partir del siglo XVII y se solía
relacionar con el pigmento azul de azurita (Cu3(CO3)2(OH)2). Pero las
enormes cantidades encontradas y el precio relativamente bajo pusieron en
duda esta interpretacion. Sobre la base de estos documentos, este artículo
se centra en la literatura tecnológica y económica específica de Europa,
comparando las características y aplicaciones descritas. El estudio llevó a la
conclusión que el término polvos azules se refiere al pigmento de esmalte,
porque el vidrio azul de cobalto pulverizado (K, Co(Al), SiO2) tuvo muchos
más usos en los siglos XVII y XVIII, los que hoy día han caído en el olvido

Palabras claves
Azurita | Comercio | Diccionarios | Esmalte (Material) | Materiales | Pigmento
azul | Terminologías |
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Polvos azules, a pigment of multiple use. Approach to the terminological use in the 17th and
18th centuries
ABSTRACT
Terminology in the scope of painting materials has changed continuously over the course of centuries. Many of the ancient
technical terms have vanished or have suffered a semantic change. This often complicates the interpretation of historical
terms. Polvos azules is one of them. The term was initially found in South American documents of the 17th century and was
interpreted as azurite (Cu3(CO3)2(OH)2). But the enormous quantities of polvos azules and the relative cheap price found
in archival documents of the 17th and 18th century, cast doubt on indicating azurite. Based on these documents this paper
focuses on specific European technical and economic literature, comparing the described characteristics and applications.
The study leads to the conclusion that polvos azules refers to smalt, the well known blue pigment, because the pulverized
blue cobalt glass (K, Co(Al), SiO2) had far more uses very common in 17th a an 18th centuries, but which have nowadays
fallen into oblivion.
Key words
Azurite | Commerce | Dictionaries | Smalt (Material) | Materials | Blue Pigment | Terminologies |
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INTRODUCCIÓN

1
El proyecto, originado en la Technische Universität München y financiado por la DFG, titulado: La escultura en madera policromada
de las reducciones jesuíticas de Paracuaria,
1609-1767. Un estudio de tecnología del arte
considerando el aporte de los jesuitas alemanes, consistió en el estudio de las esculturas
in situ en los museos en Paraguay y Brasil,
y en la investigación en los correspondientes
archivos y se centró en la organización de los
talleres artísticos, el personal allí activo y las
técnicas y materiales empleados (EMMERLING; GRAMATKE, 2019).

En el contexto del proyecto de investigación acerca de la producción artística
en las misiones guaraní-jesuíticas de los siglos XVII y XVIII en la antigua provincia de Paraguay1, surgió el término polvos azules, ofreciendo varias interpretaciones. Este ensayo quiere profundizar en la cuestión.
La terminología técnica en el ámbito del material artístico ha cambiado continuamente. Muchos de los antiguos vocablos cayeron en desuso, los términos han variado de significado con el tiempo. En cuanto a las fuentes
escritas hay que contar con un vocabulario regional, local, o reducido a un
solo taller, con las denominaciones del comercio y también, por supuesto,
con erratas y fallos ortográficos y copias defectuosas. De allí resultan hoy
día, de igual manera, diferencias en la interpretación de los términos históricos. El término polvos azules es uno de ellos. Francisco Pacheco, Vicente
Carducho o Antonio Palomino no lo emplean en sus tratados de pintura
del Siglo de Oro. Sin embargo, algunos investigadores lo han encontrado
en sus pesquisas sobre pigmentos en fuentes literarias de los virreinatos
españoles a partir del siglo XVII, más que nada y con mucha frecuencia en
documentos mercantiles. Se solía relacionar con el pigmento azul de azurita (Cu3(CO3)2(OH)2), pero permanecieron dudas debido al precio relativamento bajo y a las grandes cantidades en circulación. El término en sí es
bastante genérico y pudo abarcar, y abarcó en las fuentes, cualquier tipo de
pigmento azul molido, en forma de polvo, como azurita, índigo, lapislázuli,
esmalte y azul de Prusia. El presente estudio es una investigación bibliográfica, basada en diferentes documentos históricos y en fuentes europeas de
carácter técnico, económico y comercial que contienen información sobre
la producción y la comercialización de pigmentos. Se comparaban entre sí
las de Alemania, Francia, Inglaterra y España, lo que permitió concluir que
este término a partir del siglo XVII se introdujo en el comercio para el vidrio
de cobalto pulverizado (K, Co(Al), SiO2), que además de servir como pigmento azul para los pintores, tuvo una variedad de otros usos, hoy caídos
en el olvido.

SURGIMIENTO DEL TÉRMINO POLVOS AZULES Y LA DIVERGENCIA
DE INTERPRETACIONES
En un artículo del año 1999 sobre los pigmentos azules en la pintura sudamericana entre 1610 y 1780, un grupo de químicos e historiadores de arte
declaran los términos polvos azules y la azurita como sinónimos. Se trataría
del pigmento de origen mineral, compuesto de carbonato básico de cobre.
Los autores se basan en fuentes escritas como, por ejemplo, la de León
Pinelo, quien, en 1659, en su libro El Paraíso en el Nuevo Mundo, habla de
“polvos azules para pintores”, extraídos de una mina cerca de Atacama; esto
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corresponde a la azurita, ya que se había detectado en pinturas rupestres
prehispánicas cerca de aquel yacimiento. Además, Pinelo habla de polvo
azul extraído de Santo Domingo (Hispaniola), que es otro indicio para la azurita (SELDES; BURUCÚA; MAIER, et ál., 1999: s.n.). Gabriela Siracusano,
que formaba parte de este grupo, en su tesis El poder de los colores, le
dedica un capítulo entero a los “Polvos azules en los Andes”, equiparándolos
también con azurita. Cita a Joseph de Arriaga, en su obra Extirpacion de la
idolatria del Piru, editado en Lima, en el año 1621, quien expone que “Binços
son polvos de color azul muy finos” (DE ARRIAGA, 1621: 7). Aunque solamente habla de polvos de color azul, puede suponerse que se refiere a un
mineral de cobre de color azul de las minas de la región.
En la Descripción del virreinato del Perú, de comienzos del siglo XVII, hay
una “Memoria de todos los géneros de mercadurías que son necesarios
para el Perú y sin ellas no pueden pasar; porque no se fabrican en la tierra” y están incluidos “polvos azules finos” (LEWIN, 1958: 132). Bruquetas
detectó, en el caso de Lima y a partir del siglo XVII, en los registros de
mercadería, que el término polvos azules surge con sorprendente frecuencia. Bruquetas afirma que, hasta ahora, no hay constancia de una producción minera en Atacama y Lípez a escala equiparable a la presencia de
este producto en el comercio. Por unos registros de navíos, Bruquetas se
inclina a atribuirle una procedencia europea. Las grandes cantidades, el
precio indicado, relativamente bajo, y un documento que atestigua su uso
para decorar objetos cerámicos, cuestionan que pudiera tratarse de azurita (BRUQUETAS, 2009: 155). Siracusano también comprobó que los polvos azules figuran a menudo entre la mercaderías circulantes en los siglos
XVII y XVIII en el área andina (SIRACUSANO, 2005: 113). Según un registro de barco conservado en el Archivo General de Indias, en la sección de
Contratación, en 1752 se llevaron desde Sevilla a Buenos Aires “dos mil
libras de polvos azules ordinarios” más “trecientas tt.es de polvos azules”.
Podría corresponder “tt.es” a toneles o barriles, lo que aumentaría aún más
la cantidad enviada. Estas cantidades hacen suponer que los polvos azules
no solamente pueden haber servido como pigmento, sino para otros usos
más comunes.

NOMENCLATURA INDETERMINABLE DE LOS PIGMENTOS SEGÚN LAS FUENTES UTILIZADAS
Fecha

Autor

Fuente

1632

Ley IV, (ver
p. 21)

Tomo quinto de las leyes de recopilación,
que contiene los libros séptimo, i octavo.,
Imprenta Real de la Gazeta, Madrid 1776, pp.

Denominación

Origen

Uso

Pigmento

Polvos azules

-

Para aderezos
de valonas

?

Polvos azules
de Holanda

Holanda

Se nombra
entre utensilios
para pintores

?

206-207
1653,
reeditado
en 1729

González de
Salcedo, P.

GONZÁLEZ DE SALCEDO, 1729: 364
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La bien conocida producción artística en las misiones guaraní-jesuíticas en
los siglos XVII y XVIII en la provincia de Paracuaria (actualmente corresponde a la región fronteriza de Paraguay, Argentina y Brasil) fue el tema del
arriba mencionado proyecto de investigación (EMMERLING; GRAMATKE,
2019). En éste se investigaron diferentes documentos ligados con estos
talleres artísticos en los cuales aparecía el término polvos azules, pero aparentemente aplicado a diferentes pigmentos azules. En los libros de cuentas
para el abastecimiento de aquellas misiones muy a menudo figura el término
entre otros pigmentos rojos, verdes, amarillos y blancos, generalmente en
cantidades de algunas libras. El precio en los años 1730 hasta 1740 varía
entre ocho y catorce reales por libra, lo que concuerda con los precios para
el polvo azul en Lima, que eran entre dos a catorce reales la libra, mientras
que el precio de una libra de azurita en el siglo XVII era mucho más alto,
entre veintidós y ciento tres reales (BRUQUETAS, 2009: 155). El término
también aparece en nueve de los treinta inventarios de aquellas reducciones, elaborados con motivo de la expulsión de la Orden del Paraguay en
1767. La cantidad de estos polvos inventariados en los diferentes pueblos
varía entre las dos libras y aumenta hasta cuatro arrobas y media (BRABO,
1872: 299 y 324). Brabo, que en 1872 transcribió los inventarios, interpretó

Colores para la Reducción guaraní-jesuítica de
San Lorenzo: una libra de polvos auzul á 14 reales,
fecha 1739, en: 1730 -1745. Misiones. Cuentas
con los Pueblos, Colegios y Oficios. Visitas de los
Padres Provinciales | fuente AGN, DE/CJ. Sala
XIII 47-3-5, fol. 375r, detalle. Archivo General de la
Nación, Buenos Aires
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el término como índigo, posiblemente por las cantidades documentadas, que
quizá se explicó por servir como tinte para textiles (BRABO, 1872: LXVII).
Pero esta interpretación no nos parece convincente, toda vez que en siete
de los nueve pueblos en los que se inventariaron polvos azules también se
encuentra anotado el añil, en los mismos documentos. En cambio llama la
atención que los demás sinónimos comunes de la época de la azurita, anotados por Siracusano (azul de montaña, piedra armenia, azul fino, azul de
Santo Domingo, azul de cenizas de Sevilla o cenizas azules (SIRACUSANO,
2005: 111), no aparecen en ningún inventario, y el esmalte solamente figura
una sola vez entre los pigmentos inventariados en Trinidad, donde no figura
el de polvos azules (BRABO, 1872: 426). José Sánchez Labrador, uno de los
misioneros que trabajó durante una década en las misiones guaraníes, en su
enciclopedia de 1771 sobre la naturaleza paraguaya, dedica un corto capítulo a los “polvos azules minerales”. Anota: “Polvos azules. Piedras azules.
En la Hacienda de la Doctrina de San Lorenzo de Indios Guaranis, hay piedras que no son muy duras, y de lo que, ó roban las aguas, ó golpean otras
piedras, se ven unos polvos azules, bien finos, y que se pueden emplear
en pinturas, molidos exactamente en la piedra de Pintores. No se si estas
piedras son como las que hay en Polonia, Alvernia, y otras partes en las
Minas de Cobre, a las quales llaman los Naturalistas, Cenizas Azules, por
ser polvos de dichas piedras, que tambien son blandas, y estan casi hechas
polvo. Muelen con agua las dichas cenizas, ó polvos azules para hacerlos
mas finos, y emplearlos en la pintura. No sirve con aceyte, porque se enegrece. Tal vez tienen el color verdoso, y entonces las dicen, Cenizas verdes. Lo cierto es, que suelen dar las Azules un color tan vivo, que no hace
falta el Azul ultramarino, ni el Lapiz Lazuli.” (SÁNCHEZ LABRADOR, 1771:
fol. 95v; GRAMATKE, 2019: 167). No queda nada claro a qué tipo de piedras en la región de las misiones se refiere el jesuita, pero por la alusión
a piedras minerales de minas de cobre, el posible tono verdoso y la denominación de cenizas, Sánchez Labrador parece evocar la azurita. En todo
caso, su descripción recuerda mucho al párrafo sobre las cenizas azules
del diccionario de Bomare (1764), aunque este agrega que las minas de la
Auvernia se encuentran en el territorio de Puy de Mur (BOMARE, 1764a:
448). El hecho de que Sánchez Labrador no menciona las minas americanas despierta la sospecha de que solamente copió el texto y no dominaba demasiado esta materia. Esta duda se concreta cuando, más tarde, se
confunde nuevamente. Describe que los indígenas en las misiones sabían
vidriar loza. Para vidriados azules menciona polvos azules, lo que correspondería al hallazgo documental de Bruquetas, arriba citado. Creemos que
pudiera ser el vidrio de cobalto pulverizado lo que utilizaban los guaraníes,
pero Sánchez Labrador, presumiblemente por desconocer la materia, no lo
aclara (SÁNCHEZ LABRADOR, 1771: fol. 298v). También copia varias recetas de cómo hacer el azul de Prusia, en el sexto método se vale del término
“polvo azul”, esta vez en singular. Dice que “se precipitará el polvo azul,
ó poso”, como resultado del proceso de la fabricación descrita (SÁNCHEZ
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NOMENCLATURA DE AZURITA
Fecha

Autor

Fuente

Denominación

Origen

Uso

Pigmento

Perú y Santo
Domingo

Para pintores

Azurita

Minas de plata
y oro

-

Azurita

Paraguay

Pigmento

1659

Pinelo, L.

SELDES et. ál., 1999: s.n

blue powder for painters, blue powder
that was extracted
mainly from Santo
Domingo, Hispaniola

1726

Real
Academia
Española,
1726

RAE 1726: 523

polvos azules

1771

Sánchez
Labrador, J.

SÁNCHEZ LABRADOR, 1771: fol. 95v

polvos azules,
piedras azules

Azurita,
presumiblemente

1788

Terreros y
Pando, E. de

TERREROS Y PANDO, 1788: 173

polvos azules

Mineral del territorio de Macas

Azurita,
presumiblemente

1999

Siracusano,
G.

SIRACUSANO, 2005: 111-116

polvos azules

Andes

Azurita

1621

Arriaga, J.
de

DE ARRIAGA, 1621: 7

Biços son polvos de
color azul muy fino

Perú

Ritos indígenas

Azurita,
presumiblemente

1764

Bomare, J.
C. V. de

BOMARE 1764a: 448

cendre bleue, pierre bleue, réduite en
poudre

Polonia,
Auvergne

Pigmento

Azurita,
presumiblemente

LABRADOR, 1771: fol. 65v). Otra fuente que menciona polvos azules en el
contexto del azul de Prusia es un libro de Aranceles de la aduana española,
del año 1785, donde aparece: “Azul de prusia, ó polvos azules, cada libra
docientos y catorce maravedis [...]”, y queda la duda de si el autor aplica los
dos términos como sinónimos o si es algo distinto.
Los diccionarios de la Real Academia Española tampoco disminuyen la confusión. De las ediciones de los siglos XVII hasta XIX, únicamente la de 1726
explica que polvos azules son los que se sacan de las minas de plata y oro
(RAE, 1726: 523), lo que indicaría azurita. En 1788, Esteban de Terreros y
Pando menciona, en su Diccionario castellano con las voces de ciencias
y artes y sus correspondientes en las tres lenguas francesa, latina e italiana [...], los polvos azules como “cierto mineral del territorio de Macas en
la América. Viaj. Am.” (TERREROS Y PANDO, 1788: 173), lo que nos llevaría a pensar nuevamente en la azurita, considerando las minas de cobre
en aquella región ecuatoriana, las que se explotan hasta el día de hoy.
Lamentablemente, en esta entrada omitió las voces correspondientes en
francés, latín e italiano. Pero la nota bibliográfica de Terreros y Pando remite
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al viaje a la América meridional, de 1735 a 1745, de Jorge Juan y Santacilia
y Antonio de Ulloa. En el relato de esta expedición (hoy mejor conocido por la
publicación de Barry bajo el título Noticias secretas de América [...]), se mencionan las minas de Macas y los polvos azules, con la intención de la mejora
económica de España, pero tampoco queda claro de qué se trata: “En el
territorio de Macas, que pertenece á la provincia de Quito, se encuentran
minas de polvos azules, bien que estas pertenecen á los payses poblados
de infieles. Esto no obstante, los habitadores de aquellas cortas poblaciones españolas que hay allí, se suelen arriesgar à irlos à sacar en algunas
ocasiones; y si se poblara aquel pays procurando reducir à los Indios, se
podrian cultivar estas minas con formalidad, las quales serian de grande utilidad, pues se ahorrarian las sumas crecidas que sacan los extrangeros de
España con lo que traen de este mineral” (BARRY, 1826: 570). Y concluye:
“Ya tenemos en nuestras Indias, y sin salir de la provincia de Quito, descubierto el tesoro de dos géneros de especería fina, de los polvos azules y del
benjuí, los quales extraen de España porciones no cortas de dinero, porque
se compran à los extrangeros de lo que traen del Oriente, no solamente para
lo que se consume en España, mas para lo que se gasta en las Indias, y aun
en la misma provincia en donde ello se produce [...]” (BARRY, 1826: 579).
Efectivamente, en Europa había importaciones del benjuí desde Borneo y
Java, y la referencia a un azul traído del Oriente indicaría el lapislázuli, que
se importaba desde Afganistán o desde China (BRACHERT, 2001: 37; 150151). Esto también debe haberlo sabido John Adams, el traductor de la obra
de Ulloa al inglés en 1806, y equiparó polvos azules con lapislázuli. Traduce:
“Among the infinite variety of trees which crowd the woods of this country one
of the most remarkable is the storax the gum of which is of a most exquisite
fragrancy but is rare the trees growing in places at some distance from the
villages and it is dangerous going to them by reason of the savage Indians
who lie in wait like wild beasts. The like may be said with regard to the mines
of Polvos Azules or Ultra-marine from which by reason of that danger very
little is brought but a finer colour cannot be imagined” (DE ULLOA: 1806:
357). El embrollo aumenta con el libro Geografía General para el uso de
la Juventud de Venezuela de Feliciano Montenegro Colón de 1834, donde
se puede leer que se encuentra “colbato [sic] y polvos azules en Macas...”.
Queda abierto si utiliza aquí “colbato” (presumiblemente se refiere al cobalto)
y polvos azules como sinónimo o algo diferente (MONTENEGRO COLÓN,
1834: 278). El cobalto sería el ingrediente que da color al vidrio de cobalto,
pues, el esmalte.
Estos ejemplos documentan que el término polvo azul se utilizaba sin normativa. Los orígenes indicados, como las minas de Atacama, Santo Domingo,
Polonia y la Auvernia indicarían azurita; pero los precios señalados en los
libros de cuentas contradicen que se trate de azurita, por haber sido mucho
más cara en la época. Otras fuentes lo equiparan con ultramarino, por su
supuesto origen del Oriente, o lo relacionan con cobalto, que sería el agente
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NOMENCLATURA DE VIDRIO DE COBALTO PULVERIZADO
Fecha

Autor

Fuente

Denominación

1605

Patente de producción de
esmalte en Inglaterra

HARLEY, 1970: 52 y 183

Smalt, Smault, washing blue

1679

Kunckel, J.

KUNCKEL, 1679: 59

blaue Stärcke, blaue Smalta

1694

de La Hire, P.

DE LA HIRE 1730: 672-673

-Azur á poudrer (más grueso), -l’Email (más fino)

1702

Marperger, P. J.

MARPERGER, 1702: 1196

Smalta, Blöhe, Farb zur blauen Stärck, outremer commun o outremer de Hollande

1721

Croeker, M.

CROEKER, 1721: 89

Öl oder Stärckblau, blau Smalta, Blaustrcklis, Streublau

1726

Savary des Bruslons, J.

SAVARY DES BRUSLONS,
1726: col. 204

azur en poudre ou a poudrer, cendre d’azur, émail, azur en pierre,
Smalte, outremer comun, outremer d’Hollande

1726

Bohn, G. C.

BOHN, 1726: 51-54

Blaue Schneeberger-Farbe, blauer Amdam

1730-1740

Archivo General de la
Nacion, Buenos Aires, Libro
de cuentas de las reducciones jesuíticas en Paraguay

AGN, DE/CJ. Sala XIII47.3.5: fol. 214 y 203

polvos azules

1741

Archivo Histórico Nacional,
Madrid, Cédula real 1741

AHN, Madrid, ConsejosJuros, 544, N. 31

polvos azules

1741

Ludovici, C. G. (trad. de
Savary des Bruslons)

LUDOVICI, 1741, col.
576- 577

Smalte

1743

Chomel, N.

CHOMEL, 1743 : col. 231

azur de Hollande, l’émail que se prepara en Amsterdam

1758

Postlethwayt, M. (trad. de
Savary al inglés)

POSTLETHWAYT, 1757: 295

smalt, Dutch azure, starch with smalt

1775

Bowles, G.

BOWLES, 1775: 398

esmalte

1775

Krünitz, J. G.

KRÜNITZ, 1775: 614

Blaue Stärke

1780

Suárez, M. J.

SUÁREZ, 1780: 271-277

polvos azules

1781

Jacobsson, J. K. G.

JACOBSSON, 1781: 223

Blausel, Holländisch Blau; Smalte

1788

Larruga, E.

LARRUGA, 1788, 172-174

polvos azules

1788

Suárez, M. J.

SUÁREZ, 1778: 247 y 258

azul de almidón, esmalte azul o azul de esmalte

1789

Schedel, J. C.

SCHEDEL, 1789: 111-115

Blaue Farbe, blaue sächsische Farbe, Smalte

1792

Beckmann , J.

BECKMANN, 1792: 202- 203

Schmalte = Glas, gemahlen: blaue Farbe, Eschel oder Stärcke

1796

Chaptal, J.-A. (ed. española)

CHAP TAL 1796: 135

polvos azules (poudre bleu)

1797

Nemnich, P. A.

NEMNICH, 1797: 319

Polvos azules, en alemán: Blaussel

1797

Nemnich, P. A.

NEMNICH, 1797: 438

Blaussel: en español: polvos azules, en inglés: powder blue o starch
blue, en francés: bleu d’azur, bleu d’empois

1797

Nemnich, P. A.

NEMNICH, 1797: 287

Azul de esmalte, azul de azur. Smalte; Blaussel; Azul de piedra;
Azul de tierra; Azul cenizas o cenizas azules
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Origen

Uso

Pigmento

Inglaterra, Holanda

for painters, decorators, potters, paper-maker, paper-marblers; laundresses

esmalte

Alemania

azulete, pigmento

esmalte

-

pigmento azúl más común. Mejor para el fresco y el temple. Azulete

esmalte

Alemania

pigmento, azulete

esmalte

Alemania

azulete y pigmento, se puede pintar con el pincel o espolvorear sobre el aglutinante

esmalte

Alemania, Holanda

azulete, pigmento

esmalte

Alemania y Bohemia

color

esmalte

-

en conjunto con otros pigmentos

esmalte1

importación del extranjero

azulete (nocivo para la ropa y para el ser humano)

esmalte

Alemania

para esmaltar las vajillas de porcelana. Resistencia a la intemperie

esmalte

Amsterdam, otras partes de las
Provincias unidas

mejor como azulete que para la pintura

esmalte

Holanda

pigmento, azulete

esmalte

Alemania

fábricas de loza y porcelana de Europa, además para esmaltar, para pintar al fresco, para
realzar la blancura de las telas de lino

esmalte

Alemania

confiteros. Perjudicial para la salud

esmalte

Alemania

fábricas de loza y otros usos

esmalte

-

para azulete; para pintores

esmalte

azulete

esmalte

Alemania (SUÁREZ, 1778: 247)

para pintar la loza y colorear vidrio, y emplea los términos azul de almidón (que sirve para
las lavanderas y blanqueadores) y el esmalte azul o azul de esmalte (que sirve para los
pintores)

esmalte

Alemania, Europa

como pigmento, azulete, insecticida

esmalte

Alemania

pigmento, azulete, (venenoso)

esmalte

-

para pintar al fresco, sobre barro, porcelana, para teñir vidrio, para confiteros, como polvo
de carta

esmalte
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1797

Nemnich, P. A.

NEMNICH, 1797: 299

Esmalte; Esmalte azul, o de colores, o vidrio en pasta o molido.
Schmelz, Email

1810

Mortimer, T.

MORTIMER, 1810: entrada
“Powder-Blue”

Powder-blue or starch-blue. alemán: Blaussel, francés: bleu e’empois, español: polvos azules

1814

Schedel, J. C.

SCHEDEL 1814: 135-137

Blaue Farbe, blaue Kobaltfarbe, blaue Smalte, fr. le smalte, Bleu
d’azur, engl. Smals, Pouder blue, span. Polvos azules

1858

De Galdo, M. M. J.

DE GALDO, 1858: 287

polvos azules de diferente finura; estos polvos son los que se llaman esmalte

1752

Archivo General de la
Nación, Buenos Aires

Contratación,1711, N. 2, fol.
402r; Contratación,1711, N.
2, fol. 412r

polvos azules

1834

Montenegro Colón

MONTENEGRO COLÓN,
1834: 278

colbato [sic] y polvos azules

1701 -1704

Libro de Reales Alcabalas,
de 1701-1704

SIRACUSANO, 2005: 113

polvos azules

siglo XVII

Lewin, B.

LEWIN, 1958: 132

polvos azules

siglo XVII

Bruquetas, R.

BRUQUETAS, 2009: 155

polvos azules

presumiblemente esmalte, por el precio relativamente bajo
presumiblemente esmalte, por el precio relativamente bajo (aunque interpretado por la autora como azurita
3
esmalte, probablemente
1
2

colorante del pigmento esmalte. Si el término en el documento citado de los
aranceles se utilizó como sinónimo de azul de Prusia está aún por confirmar.
Pero lo que se puede constatar es que los polvos azules hasta ahora, más
que nada, aparecen en documentos ligados con los virreinatos españoles
en las Américas; Bruquetas en sus investigaciones sobre la pintura española en los Siglos de Oro no menciona este término (BRUQUETAS, 2010);
el vocablo aparece principalmente en el ámbito del comercio, muchas veces
en grandes cantidades y también en conexión con vidriar loza, lo que inspira
la orientación de esta investigación.

POLVOS AZULES EN LA LITERATURA TÉCNICA. SINÓNIMO PARA EL
VIDRIO DE COBALTO PULVERIZADO
Un hallazgo en el Archivo Histórico Nacional en Madrid dio la pista para
poder identificar los polvos azules con vidrio de cobalto molido, y para abrir
el abanico de sus usos, más allá de la pintura y el vidriado. Se trata de
una cédula real de 1741 en el contexto de la difícil situación económica de
España. A principios del siglo XVIII, la industria española era casi inexistente
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-

azulete, pigmento

esmalte

-

azulete

esmalte

Alemania

pigmento, azulete e insecticida

esmalte

-

El más fino se usa en el aderezo de los lienzos, batistas, linos y muselinas; el de segundo
grado, sirve para teñir el engrudo que se emplea en la pintura en esmalte; el más grueso
sirve a los confiteros y a los pintores de casas para hacer fondos azules

esmalte

-

Uso no mencionado. Aparecen en grandes cantidades.

esmalte1

mina de metal, de Macas

-

esmalte1

-

Figuran en grandes cantidades

esmalte2

importado (presumiblemente de
Europa)

-

esmalte3

Europa

pigmento, pintura de loza. Aparecen en grandes cantidades con precio relativamente bajo

esmalte1

y el balance comercial muy desfavorable, con una fuerte competencia exterior y una gran salida de capital. Para paliar esta situación, la nueva dinastía borbónica intentó estimular el desarrollo de las actividades artesanales y
comerciales creando fábricas de manufacturas reales según el modelo francés y favoreciendo la iniciativa privada a través de privilegios fiscales. Uno
de estos favorecidos fue Diego de Egan, de nacionalidad irlandesa. Por la
cédula real de 1741, con la que se otorgó la licencia a Egan para montar su
fábrica de añil afinado en Madrid, sabemos que este añil debía suplir a los
polvos azules, que se solían utilizar “para lustrar la ropa y darles el color de
perla” y que el añil afinado sería mucho más económico que los polvos azules, los que había que comprar traídos del extranjero a precios muy altos.
Otra ventaja que llevaría el añil afinado sobre los polvos azules era que este
no era nocivo para la salud y no gastaba la ropa como sí lo eran los polvos
azules (ver pp. 83-84). Aquí entran los tratados técnicos de la ilustración,
que son memorias sobre la producción de materiales, fábricas y el comercio
de la época. Surgen en los diversos países europeos y se tradujeron de una
lengua a otra, aumentados y adaptados a las necesidades específicas del
país destinatario. Sabemos, por ejemplo, por Eugenio Larruga (1747-1803),
economista y escritor ilustrado español, quien le dedica un capítulo com-
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pleto a los esfuerzos del irlandés de la cédula real mencionada arriba, en su
obra Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y
minas de España, que Egan fracasó en su empeño de instalar la fábrica para
elaborar el sustituto del polvo azul importado (LARRUGA, 1788, 172-174).
La información brindada por la cédula real sugiere que aquí el término polvos azules apunta hacia el esmalte, por las siguientes razones. Primero, el
esmalte fue importado en España en aquella época desde los Países Bajos
e Italia (BRUQUETAS, 2002: 173), Inglaterra (HARLEY, 1970: 51-53) y
Alemania (BECKMANN, 1792). Segundo, en su libro Beyträge zur Geschichte
der Erfindungen de 1792, Beckmann (1739-1811, naturalista, economista
y autor prolijo) trata el vidrio de cobalto, su pulverización y los resultantes
de varias cualidades, y escribe que la suerte barata servía para darle visos
azules a la ropa blanca (BECKMANN, 1792: 203). Tercero, lo venenoso y
nocivo para la ropa y la salud lo confirma Beckmann (BECKMANN, 1792:
203) refiriéndose al contenido de arsénico y bismuto, explicado por Harley
(HARLEY, 1970: 51). Además Beckman menciona otros usos del vidrio de
cobalto pulverizado, como pigmento para pintores, para la pintura de porcelana y esmalte de loza (BECKMANN, 1792: 202-203).
Aunque los grandes yacimientos de cobalto en Alemania, sobre todo en la
región de Sajonia, se conocen desde 1470, las primeras fábricas de esmalte
se establecieron en Holanda, país que no poseía minas de cobalto en su
territorio. Adquirían el safre de Sajonia y lo convertían en esmalte, lo que
resultó un floreciente negocio (HAMMER, 2004: 114). La primera fábrica
en Sajonia no se construyó hasta 1635, pero el negocio para el consumo
nacional e internacional fue tan rentable que el príncipe electo de Sajonia
tomó posesión exclusiva del comercio del cobalto y prohibió estrictamente la
exportación privada (HAMMER, 2004: 108).
Sorprendentemente, España disponía de una de las minas de cobalto más
grandes, pero esta había sido aprovechada durante mucho tiempo por los
alemanes. Bowles, un ingeniero de minas irlandés, que perteneció al selecto
grupo de especialistas y técnicos extranjeros captados por Antonio de Ulloa
durante su viaje de espionaje industrial a comienzos de la década de los cincuenta por Francia, Centroeuropa y Escandinavia, con vistas a contribuir al
desarrollo tecnológico y científico español, y para formar expertos españoles (SÁNCHEZ ESPINOSA, 2002: 255), explica que esta mina en las inmediaciones de Pan, Valle de Gystau en los Pirineos de Aragón, fue explotada
por los alemanes a causa del desconocimiento en la materia por parte de los
españoles (BOWLES, 1775: 339). Según él la calidad del cobalto era mucho
mejor que el de Sajonia: “tan purgado de materias estrañas, y tan rico de la
tierra colorante azul, que embebía tres ó quatro veces mas arena ó Quarzo
que el de Saxonia.” (BOWLES, 1775: 403). Sin emplear el término polvos
azules, describe que el “Safre se pone en un horno bien encendido con los
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fuelles, se derrite y forma una piedra azul, que se llama esmalte: y reducido este esmalte á polvo mui fino, es el hermoso color azul que se admira
en la Porcelana” (BOWLES, 1775: 403). Según Bowles, eran las factorías
de Schneeberg, en Sajonia, las que se aprovechaban de este cobalto para
fabricar el esmalte y lo vendían a todas las fábricas de loza y porcelana de
Europa, además para esmaltar, para pintar al fresco, para realzar la blancura de las telas de lino (lo que confirma nuevamente la interpretación del
término en la cédula real de 1741), y para “otros mil usos” (BOWLES, 1775:
398).
Ya en 1676 se había creado la Real Junta de Comercio y Moneda con la
pretensión de reactivar la deprimida economía española. Uno de sus objetivos era promover la publicación de obras que fomentaran la industria y el
comercio. Impulsó la traducción de tratados técnicos y científicos extranjeros (BRUQUETAS, 2010: 76). Uno de los proyectos más interesantes en
relación con los polvos azules fue la publicación de las Memorias instructivas, útiles y curiosas… de Miguel Jerónimo Suárez, archivero de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid. En la Memoria XXVI,
Suárez se basa en los textos de Kunckel y en el Memorial de Zimmermann
sobre la producción del esmalte según la práctica en Sajonia (SUÁREZ,
1778: 247-260, aquí 257), indicando su uso para pintar la loza y colorear
vidrio, y emplea los términos azul de almidón (que sirve para las lavanderas y blanqueadores) y el esmalte azul o azul de esmalte (que sirve para los
pintores) (SUÁREZ, 1778: 258). El término polvos azules lo utiliza en otro
capítulo titulado “Modo de preparar el safre que haya de emplearse en colores en el Arte de Vidriería” (SUÁREZ, 1780: 271-277), refiriéndose nuevamente a Kunckel y a la producción en Schneeberg y Misnia, en Alemania.
Dice: “El Safre se gasta en las Reales Fábricas de San Ildefonso, bajo el
nombre de polvos azules, y cuesta de cinco á seis reales de vellon la libra.
Asi el safre como el arsénico, y minio se traen de fuera del reyno, y aunque
el consumo en dicha Manufactura no es considerable, lo es, sin embargo,
el mucho que se consume en las Fábricas de Loza, y otros usos. Ya se ha
visto en la explicación que hace Kunckel del safre, que éste no es otra cosa
que la mina del cobalto preparada, y de la cual se saca tambien el arsénico”. (SUÁREZ 1780: 277).
Para atajar la salida de las materias primas y luego depender de la importación del producto, Valladares de Sotomayor, otro intelectual ilustrado,
utilizando el ejemplo del cobalto, pide, en 1788, crear “una Secretaría universal, cuya cabeza no debería tener otro cuidado, que el de la expedición
de todos los encargos pertenecientes al comercio interior del reyno: los de
la propagación de los simples, y sus seguridades: los de todo género de
minerales (porque hay algunos que producen á los extrangeros sin noticia nuestras muchas utilidades, y señaladamente el de la piedra zafre, ó
cobol, que los Alemanes la llevan atravesando la Francia desde la mon-
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taña de Liera, en el Obispado de Barbastro, reyno de Aragon, al estado de
Witembert, donde á beneficio de la vitrificacion, sacan de ella los polvos
azules, que llaman de esmalte, que los Holandeses distribuyen en todo el
universo con imponderable utilidad, haciéndose árbitros de este comercio,
con desdoro de nuestra nacion)” (VALLADARES DE SOTOMAYOR, 1788:
144). Este espíritu ilustrado también hizo aflorar instituciones científicas para
promover los conocimientos naturalistas, tanto en el campo académico (las
Reales Academias) como en el práctico (Real Gabinete de Historia Natural,
Real Laboratorio de Química de Segovia).
En 1803 se publica en castellano Élémens de Chymie, de Chaptal, que ofrece
una descripción científica de la producción del esmalte y también menciona
la mina española de los Pirineos. El traductor utiliza el término polvos azules
para la denominación francesa “poudre bleu” (CHAPTAL, 1796: 213) y en lo
que concierne al uso de los esmaltes explica que “sirven para dar el aparejo
á los lienzos batistas, lino, muselina, hilos, &c. El azul se mezcla con el almidón para hacer lo que llaman empegue, cuyos usos son tan conocidos para
preparar el lienzo blanco. También se emplea el azul para pintar sobre el
barro, porcelana, y otros; se dá también el color azul a los cristales, saleros,
y otros vidrios. También se usa para la pintura al fresco.” Y añade “El azul
mas basto sirve para los Confiteros, y Alfareros. En Alemania se usa también
como polvos de carta” (CHAPTAL, 1803: 135).
Aunque sorprende por su citada venenosidad, se confirma, entre otros autores, como en De Galdo en 1858, que también escribe con el espíritu de mejorar la economía española: “El más fino se usa en el aderezo de los lienzos,
batistas, linos y muselinas; el de segundo grado, sirve para teñir el engrudo
que se emplea en la pintura en esmalte; el más grueso sirve á los confiteros
y á los pintores de casas para hacer fondos azules” (DE GALDO, 1858: 287).
Esta información sobre los usos variados del esmalte, que se repite en los
tratados técnicos españoles de la Ilustración, explica las grandes cantidades
encontradas en el comercio. Dato que se confirma en los diccionarios económicos del siglo XVIII, que veremos a continuación.

LOS POLVOS AZULES EN LOS DICCIONARIOS ECONÓMICOS DEL
SIGLO XVIII
Otro género literario, que se propaga en el siglo XVIII en Europa, y que creemos aún no se ha aprovechado debidamente en el ámbito de la investigación
de materiales artísticos, son los diccionarios económicos, o de comercio,
que informan a los comerciantes sobre la fabricación de las diferentes mercancías y artículos, sus cualidades y posibles falsificaciones. Además de la
información suministrada sobre los materiales, permiten ver la terminología
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NOMENCLATURA DE LAPISLÁZULI, AZUL DE PRUSIA, ÍNDIGO
Fecha

Autor

17351745

Juan y
Santacilia, J;
de Ulloa, A.

1785

Libro de
aranceles

Fuente

Denominación

Origen

Uso

Pigmento

BARRY 1826: 570

polvos azules

minas de
Macas, provincia de Quito. En
Europa se trae
del Oriente

-

lapislázuli

Aranceles reales recopilados en uno:
para el mas pronto y uniforme despacho en las duanas, Madrid 1785: 214

azul de prusia o polvos azules

-

azul de
prusia,
(si es
sinónimo)

Adams, J.
1806

(traductor de
Ulloa; Juan)

DE ULLOA; JUAN, 1806: 357

Polvos Azules o

-

Minas de

lapislázuli

Ultra-marine

Macas, provincia de Quito

-

(Ultramarine)

1771

Sánchez
Labrador, J.

SÁNCHEZ LABRADOR, 1771: fol. 65v

polvo azul

-

pigmento

azul de
prusia

1767

Brabo, F. J.

BRABO, 1872: LXVII

polvos azules (sinónimo de índigo)

-

-

índigo

en las diferentes lenguas, lo que puede ayudar a entender por qué un término específico se estableció en el comercio y no forzosamente en los ámbitos del uso del material, como en el caso del esmalte.
Una de las obras más tempranas de este género en Alemania es Das in
Natur- und Kunst-Sachen Neu-eröffnete Kauffmanns-Magazin, de Paul
Jacob Marperger (1656-1730), publicado en 1702. Marperger explica brevemente el proceso de fabricación del esmalte, qué calidad hay que seleccionar y señala que estaba prohibido exportar el cobalto de la región, para
impedir la competencia comercial con el esmalte. Agrega que en Francia el
esmalte se llamaría ultramarino común o ultramarino de Holanda (outremer
commun o outremer de Hollande) (MARPERGER, 1702: 1196), terminología
confirmada más tarde por Savary des Bruslons (SAVARY DES BRUSLONS,
1726: col. 204), cuyo Dictionnaire universel du commerce, en tres tomos,
(primera edición en 1723), era el más conocido en Europa. Esta obra fue
traducida al alemán y al inglés, pero, como era común en aquella época,
con grandes ampliaciones y adaptaciones a las necesidades de cada país.
Según Ludovici, quien tradujo a Savary al alemán, el esmalte se empaquetaba en pequeños barriles y se exportó en “inmensas cantidades” a Holanda,
Inglaterra, Portugal y muchos otros sitios. Elogia su resistencia a la intemperie, la lluvia y el sol, y que aguanta el fuego. Menciona su uso para esmaltar las vajillas de porcelana (LUDOVICI, 1741, col. 576- 577). Luego explica
la organización de las fábricas de esmalte en Sajonia, las denominaciones
de las diferentes calidades (que consistían en el variado grosor del grano y
la intensidad cromática) y que se exportaba por toda Europa (LUDOVICI,
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Extracto de BOHN; NORRMANN 1805, pag. 178,
concerniente a las cualidades, las marcas y el
nombre de cada cualidad

Sorten

1) hohe Farben oder Couleuren (eigentl. mit d.
Couleuren od. Farben gleich, nur höher)

2) Couleuren, oder Farben (sind wenig. fein als
die folgenden Eschel)

3) Eschel oder Smalte. Diese sind die feinsten

4) Saflor, Zaffer ode Zaffra

1741, col. 577-579). Ya Bohn, en su Des wohlerfahrnen Kaufmanns Anderer
Theil, oder Neu-eröffnetes Waaren-Lager, de 1726, describe detalladamente
la comercialización en toneles del esmalte producido en Sajonia y Bohemia,
el surtido y las denominaciones diversas según la calidad (BOHN, 1726:
51-54), confirmado por Zimmermann (ZIMMERMANN, 1752: 600). Schedel
(1748-1803) especifica en su diccionario de comercio que los barriles eran
de tres, de dos, de uno o de medio quintal (SCHEDEL, 1789: 112). La repetida información sobre estos toneles lleva a interpretar que la abreviatura
“ttes” del registro de barco arriba citado podría corresponder al término tonel.
También el Diccionario de la Real Academia Española del año 1739 evoca la
relación de tonel con el término alemán “Tonne” (RAE, 1739: 296). La explicación de las marcas con letras en los toneles que indican las diferentes
calidades se da en varios libros y diccionarios de comercio; la más exhaustiva es la de Bohn y Norrmann (ver tabla debajo). Suárez traduce algunas de
ellas al español: “Embarrilado ya el color, y cerrados los barriles, los ponen la
marca, y el nombre con un hierro hecho asqua, y con un lapiz colorado indican la especie que contienen. O.C. quiere decir, ordinario claro : O.H. azul
vivo ordinario : M.C. claro de enmedio : M.H. azul vivo de enmedio : G.C ò
F.C. un color fino, ò bueno : F.F.C. color fino, y claro, &c.” (SUÁREZ, 1778:

Zeichen

Benennung

OH =

ordinair Hoch

MH =

mittel Hoch

FH =

fein Hoch

FFH =

extrafein. oder das feinste Hoch

OC =

ordinaire Couleur

MC =

mittel Couleur

FC =

feine Couleur

FFC =

extrafeine Couleur

FFFC =

allerfeinste Couleur

OESt. =

ordinair Eschel in Stücken

OEGs =

ordinair Eschel gerieben

ME =

mittel Eschel

FE =

feine Eschel

FFE =

extrafeine Eschel

FFFE=

allerfeinste Eschel

OS =

ordinair Saflor

MS =

mittel Saflor

FS =

fein Saflor

FFS =

extrafein Saflor

FFFS =

allerfeinste Saflor
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257). En cuanto a la terminología, destacamos que Savary des Bruslons, en
su Dictionnaire universel du commerce, explica que el “azur en poudre ou a
poudrer” (azul en polvo o para espolvorear) es esmalte pulverizado que se
obtenía sobre todo en Alemania y Holanda. El de Holanda era más caro y
más estimado porque se parecía mucho al color del lapislázuli, de ahí le vino
también el ya mencionado nombre de ultramarino común o ultramarino de
Holanda (SAVARY DES BRUSLONS, 1726: col. 204). Luego declara en la
entrada “Empois” que hay dos tipos para almidonar la ropa, el blanco, que
lleva solamente almidón, y el azul, que lleva el “bleu ou émail de Hollande”
(SAVARY DES BRUSLONS, 1726: col. 1801). Aun está por hacer el estudio
filológico de todas las denominaciones diferentes del vidrio de cobalto pulverizado y sus correspondientes aplicaciones.
En 1797, Philipp Andreas Nemnich publica un diccionario con los nombres
de las mercaderías de la época en doce lenguas, incluido el español, donde
aparece literalmente polvos azules. Es de notar que Nemnich hace una diferencia entre esmalte y polvos azules, lo que explicaría por qué entre los pintores de España no aparece el término polvos azules. Lo primero designaría
el “esmalte azul, ó de colores, ó vidrios en pasta ó molido” (NEMNICH, 1797:
299). Los polvos azules, según él, serían el “powder blue” o “starch blue”, los
que se utilizaban para almidonar y darle el viso azul a la ropa. Diccionarios
de comercio que se publicaron después, como se puede ver en Mortimer
(1730-1810) (MORTIMER, 1810: entrada “Powder-Blue”), y en las reediciones de Bohn y Schedel, se basan en su terminología, y utilizan el vocablo
polvos azules para el azulete (BOHN; NORMANN, 1805: 176 y Schedel,
1814: 135). Llama la atención que “powder-blue” y “azur en poudre” son la
traducción literal de los polvos azules.
Creemos que aquí podría radicar la confusión de términos, ya que polvos
azules, según Nemnich, era únicamente el azulete; y en el comercio, y sobre
todo en el de las Américas, se produjo este solapamiento para los demás
usos, que ahora se explican.

LOS “MIL USOS” DE POLVOS AZULES EN LAS FUENTES ESCRITAS
Pigmento
Hoy en día lo más conocido es el uso como pigmento en la pintura o en las
policromías. En España se documenta desde mediados del siglo XV, generalizándose en los dos siglos siguientes, para el fresco y el óleo, importado
de Flandes e Italia (BRUQUETAS, 2002: 173-175). Para el óleo el esmalte
muestra algunos inconvenientes. De La Hire, en su Traité de la pratique de
la peinture de 1694, explica que el esmalte para la pintura se conseguía en
dos calidades, que se diferenciaban por el grosor del grano y la profundi-
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dad de tono. A ambos los presenta más aptos para la pintura al temple y el
fresco, porque con la técnica al óleo el grano grueso se mezclaba mal y el
fino se ennegrecía (DE LA HIRE, 1730: 672-673). Pero, como era mucho
más barato que el lapislázuli o la azurita, se volvió muy frecuente en la pintura española del siglo XVII (BRUQUETAS, 2002: 174).
En los tratados españoles de pintura de Vicente Carducho, Francisco
Pacheco o Antonio Palomino, se describe bien el uso del esmalte pero no se
encuentra la denominación polvos azules (GRAMATKE, 2010: 214 y siguientes). Además, se utilizó como secante para el óleo (GRAMATKE, 2010: 277).
En el siglo XVIII el tratadista alemán Croeker le dedica, en su tratado de pintura de 1721, un capítulo entero. Escribe que aunque las mujeres lo utilizan para almidonar la ropa, los pintores no desprecian nada este pigmento.
Como se oscurece con el óleo hay que mezclarlo con un poco de albayalde.
Croeker también describe la técnica sin pincel, cómo se espolvorea sobre
superficies impregnadas con el aglutinante (CROEKER, 1721: 89-90). Esta
técnica de espolvorear también la describe de La Hire (DE LA HIRE, 1730:
673) utilizando la misma denominación de “azur a poudrer” que coincide con
la arriba mencionada de Savary.
Es interesante hacer notar que estos polvos azules de Holanda también surgen en unas pragmáticas sobre el contrabando en España, editadas en 1653
y reeditadas en 1729. En la “Relación de géneros y mecaderías de Olanda”
había, entre otras cosas: “Todo genero de colores para Pintores, y polvos
azules. Pinzeles, y brochas” (GONZÁLEZ DE SALCEDO, 1729: 364). Llama
la atención que se realcen estos polvos. Quizás el autor se refiere a un uso
más amplio que el que se daba a los pigmentos en común. Por su composición y estabilidad se ofrecía también para “pintores de casas para hacer
fondos azules” (DE GALDO, 1858: 287), lo que puede explicar la aparición
de grandes cantidades en el mercado. Cien años antes Ludovici ya elogia su
resistencia a la intemperie, lo que da a entender su uso en superficies exteriores (LUDOVICI, 1741, col. 576- 577).
Colorante de vidrio y esmaltado
Siendo materia de vidrio, es evidente que el esmalte sirvió para vidriar y pintar porcelana o locería y para elaborar esmaltados (BOHN; NORRMANN,
1805: 177). Si se considera la extendida moda de las porcelanas chinas y la
porcelana y locería europea de la época, esto explicaría las grandes necesidades del esmalte. Además, grandes cantidades de este azul se exportaron
con la Compañía de las Indias Occidentales a China y Japón, para la pintura
de porcelana (SCHEDEL, 1789: 115). Bomare confirma que los chinos utilizaban el “outremer comun”, que era lo mismo que el “azur d’Hollande”, para
la pintura sobre porcelana, pero juzga que el lapislázuli, que utilizaban antes,
daba un azul más bello (BOMARE, 1764a: 231).
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El uso de polvos azules para el vidriado lo describe también Sánchez
Labrador, pero parece que él es víctima del vocablo genérico de polvos.
Escribe que para vidriar locería de color azul “hacese con solos polvos, que
comunmente llaman Azules. Muelense un poco, no demasiado, porque perderian el color, y quedarian como tierra. Pintase la pieza con pincel.” Hasta
aquí podría corresponder al esmalte, pero el autor sigue: “Dexamos dicho en
su lugar, en que parte del Paraguay se hallaban Polvos azules” (SÁNCHEZ
LABRADOR, 1771: fol. 298v). No obstante, en este parágrafo referido por
el autor, que sigue a Bomare, parece que se refiere a la azurita y no al
esmalte. La posible utilización de la azurita para vidriado aún está por investigar. Bomare explica que la azurita al calcinarse se vitrifica, pero pierde el
color (BOMARE, 1764b: 278). De hecho, por encima de 200 grados celsius, ésta se descompone y Macquer, en su Dictionnaire de Chymie, escribe
que el esmalte sería el único azul que se puede utilizar en la vitrificación
(MACQUER, 1764: 270).
Sánchez Labrador también describe el cobalto y la manufacturación del
esmalte, pero sin utilizar el término polvos azules: “[...] se vitrifica muy
facilmente, y entonces dá un bello vidrio Azul, llamado en el Comercio,
Esmalte, y Azul de esmalte, ó vidrio de cobalto. Sirve mucho en las pinturas de la Porcelana, y Loza, y en las tincturas de los esmaltes” (SÁNCHEZ
LABRADOR, 1771: fol. 161v).
Azulete
Otro amplio uso se dio en la producción textilera y en el lavado doméstico, para dar visos azules a la ropa, añadiéndolo al agua de lavar y al almidón, tema bien investigado por Delamare (DELAMARE, 2013: 89-93). Son
numerosos los libros que mencionan al esmalte para este fin. Se convirtió
en materia importante cuando se pusieron de moda las golillas, lechuguillas y cofias confeccionadas de lino fino. Estas telas se almidonaban y con
la ayuda de calor (tenacillas especiales o plancha) se compusieron en la
forma buscada. Para que guardaran su blanco fresco se añadía un poco de
pigmento azul al lavado y al almidón, para ahogar el amarillento natural. Por
falta de documentos carecemos de información sobre el lavado doméstico
de la época (DELAMARE, 2013: 89-93). En este contexto resulta reveladora
la ley sobre los cuellos en España, del año 1632, que restringe bajo pena el
uso de lechuguillas prominentes (LEYES, 1776: 206-207). En la pragmática
se especifica que a partir de ahora se “lleven valonas llanas, sin invencion…
ni aderezadas con goma, polvos azules, ni de otro color” (ver cuadro al margen). Lamentablemente el texto no revela qué tipo de goma se utilizaba o
qué se entendía por polvos azules, si podía ser esmalte o índigo. Ni qué
decir tiene que la entrada “aderezo” es menos reveladora en el Diccionario
de la Real Academia Española, de 1770; allí se lee: “En las telas de seda,
y lienzos, es la goma ù otros ingredientes que les echan, para que parez-

Tomo quinto de las leyes de recopilación, que
contiene los libros séptimo, i octavo. Madrid:
Imprenta Real de la Gazeta, 1776, pp. 206207.

Lei IV.
Mandase traer balonas llanas sin guarnicion,
ni aderezo, i prohibese el uso de los cuellos,
si no fueren de á dozavo, en la forma, o modo
que se contiene en esta lei.
D. Phelipe II. en Madrid año de 1568. en
quanto à cuellos, i Don Phelipe IV. en
Madrid, en los capitulos de reformacion de
la Pragmàtica de 10. de Febrero del año de
1623. cap. 14. lo que toca à balonas, i lo que
añade en cuellos.
Mandamos que todas, i qualesquiera personas
de qualquier estado, calidad ò condicion
que sean, ayan de traer, i traigan balonas
llanas, i sin invencion, puntas, cortados,
deshilados, ni otro genero de guarnicion, ni
aderezadas con goma, polvos azules, ni de
otro color, ni con yerro; pero bien permitimos
que lleven almidon, i caso que alguno aya
de traer cuellos, mandamos que sea del
ancho de dozavo, o la lechuguilla de hasta
ocho anchos, i no mas, sin genero alguno
de hierro, guarnicion, almidon, polvos, ni
otro, ni con mas que una tela, no abierto
con molde, ni otro instrumento, i los puños
ayan de ser de tres anchos, i mitad del
dozavo, i con las mismas calidades, (pág.
207) i las lechuguillas, i puños de mugeres
se podràn usar como hasta aqui, con tal,
que no lleven puntas, ni otra guarnicion mas
que un deshilado, como tampoco las han de
poder llevar en las balonas, tocas, bueltas,
ni en otro trage, ò adorno, ni aderezdadas
con polvos azules, ni aforadas con telas
de otro color, só pena de perdimiento de
los trages, en que se contraviniere á ella, i
de cincuenta mil maravedis, aplicados por
tercias partes, Camara, Juez, i denunciador:
lo qual mandamos assi se guarde, i execute
en esta Corte desde el primer dia del mes de
Marzo de este año, i en las demàs partes, i
Lugares del Reino, dentro de dos meses de
la promulgacion desta lei: i prohibimos que
ningun hombre, ni muger no pueda ser abridor
de cuellos de hombre, ni muger, sò pena de
vergüenza pública, i destierro de esta Corte, ò
Lugar, donde se contraviniere à este lei.
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can mejor. Gummis, vel alius sussuc pliendis telis inserviens” (RAE, 1770:
70). En la literatura centroeuropea se puede leer que para el lino se usaba
generalmente el esmalte. Por ejemplo, cuando en 1605, en Inglaterra, se
pedía el monopolio de la patente para la manufactura del esmalte, se menciona la suerte pálida del pigmento (blue starch) utilizada para azular textiles
(HARLEY, 1970: 52 y 183). Y a partir de esta fecha el uso de esmalte mezclado con almidón aparece en numerosos tratados europeos (DELAMARE,
2013: 91). Kunckel lo nombra, en 1679, en su Ars vitraria experimentalis,
justificando que en Sajonia no se vendía el cobalto puro, sino solamente
mezclado con arena, para impedir la producción del azulete en el extranjero
(KUNCKEL, 1679: 59).
Philippe de La Hire, en 1694, en su ya citado Traité de la pratique de la
peinture, explica las dificultades del esmalte para la pintura y que se prestaba muy bien para mezclarlo con el almidón para darle visos azules a la
ropa blanca (DE LA HIRE 1730: 673), reproducido al pie de la letra en la
Enciclopedia de Diderot y d’Alembert en 1751 (DIDEROT; D’ALEMBERT,
1751: 282). Por supuesto también se ha utilizado añil para azular la ropa,
como lo explica Savary des Bruslons en 1726, o azul de Prusia, como está
documentado por Diderot y d’Alembert (DIDEROT; D‘ALEMBERT, 1751:
277). Pero Savary especifica que el índigo se utilizaba, sobre todo, para la
seda y la lana (SAVARY DES BRUSLONS, 1726, col. 357).
Para almidonar el lino y la batista recomienda “l’émail, ou l’azur d’Hollande”
mezclado con el almidón (SAVARY DES BRUSLONS, 1726: col. 358). Y así
aparece constantemente en la literatura, como por ejemplo la descripción de
Noël Chomel (1633-1712), en su Dictionnaire oeconomique de 1743: “On
appelle azur de Hollande l’émail que se prépara á Amsterdam, & en quelques autres endroits des Provinces-Unies, il est plus propre pour le linge que
pour la peinture. […] Les curandiers ou blanchisseurs de toiles fines, disent
donner le bleu à une toile, pour signifier la faire passer dans une eau, où ils
sont fait dissoudre un peu d’amidon avec de l’émail où azur de Hollande”
(CHOMEL, 1743: col. 231). Una explicación más detallada ofrece el autor
en su capítulo titulado “Blanchi” (CHOMEL, 1743: col. 212–215), donde propone el “azur d’Hollande, dont le plus gras & le plus pâle est le meilleur, car il
ne faut pas que les toiles ayant un bleu trop apparent” (CHOMEL, 1743, col.
214). Para el apresto de las batistas también recomienda almidón y esmalte
pálido (CHOMEL, 1743, col. 214).
Jacobsson, en su diccionario tecnológico, de 1781, especifica que había dos
suertes de “Blausel” (esmalte) para este fin, una clara y la otra oscura. La
primera, que también se llamaba “Holländisches Blau” (azul de Holanda),
la utilizaban las lavadoras para azular el lino fino y pañuelos. La segunda,
la oscura, que había en diferentes grados, se mezclaba con el almidón
(JACOBSSON, 1781: 223).

80
ARTÍCULOS | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 97 junio 2019 pp. 60-87

Arena secante
Según Chaptal, en Alemania el esmalte se espolvoreaba sobre la tinta
húmeda, para acelerar su secado (CHAPTAL, 1803: 135). Krünitz explica
que se traía el “Streusand” (polvo de carta) de las montañas de Misnia, en
toneles marcados con un OH, que significaba el ordinario, o marcado con
las letras MH, que era el esmalte de calidad media (KRÜNITZ, 1840: 661).
Insecticida
Schedel añade otra utilización, que puede explicar la aparición de esas grandes cantidades en las listas de comercio en América. Según él, los ingleses
compraban esmalte alemán y enviaban anualmente varios miles de quintales al Caribe y a América, donde se empleaba como insecticida, espolvoreando las plantaciones de caña de azúcar (SCHEDEL, 1789: 115).
Lamentablemente no da más explicaciones y resta por investigar cuál fue la
sustancia activa en este uso, si no eran los residuos de arsénico o bismut.
Colorante alimentario
El empleo como colorante entre los confiteros está mencionado en el diccionario económico de Krünitz, quien remite a un artículo sobre “El elogio y la
crítica de los regalos de Navidad y su efecto sobre la salud de los niños”, de
1753, cuyo autor acota: “El uso de azul de almidón para colorear el mazapán, el azúcar y las muñecas de madera es sumamente nocivo para la salud”
(KRÜNITZ, 1775: 614). Sin embargo, De Galdo, aún en 1858, repite este
uso, explicando que la suerte más gruesa de los polvos azules sirve a los
confiteros (DE GALDO, 1858: 287).
Parece desconcertante el consumo alimentario de este material, ya que se
criticaba su presencia en la ropa como venenosa, además de su uso como
insecticida, mencionado por Schedel (SCHEDEL, 1789: 115).

CONCLUSIÓN
El esmalte como pigmento se ha utilizado desde el el siglo XV en la pintura
de caballete y la pintura al fresco y está bien documentado en los tratados de
arte de la época. En los tratados españoles de pintura de Vicente Carducho,
Francisco Pacheco o Antonio de Palomino, se describe bien su uso pero no
se encuentra la denominación polvos azules. Este término fue detectado por
Siracusano y Bruquetas en documentos mercantiles del virreinato del Perú.
También surgió en el contexto del proyecto de investigación sobre las policromías de las tallas de las misiones guaraní-jesuíticas en el Paraguay. Pero
siempre en documentos particulares y sin definición de la materia. Gracias
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a un tipo de fuentes escritas, hasta ahora no suficientemente aprovechadas
en este contexto, la literatura tecnológica de la ilustración, la cual describe
procesos enteros de producciones tecnológicas, y en nuestro caso la producción del vidrio de cobalto y sus diferentes grados de pulverización, elucidaron los muchos diversos usos del material en la época, aparte de los de la
pintura. Usos tan disímiles y hoy día por lo general olvidados como lo fueron
para pintar casas, porcelana, vidriar locería, para el apresto y el blanqueo de
textiles y de ropa, como insecticida, para el oficio de los confiteros y como
arena secante. Estas numerosas aplicaciones explican las enormes cantidades de polvos azules halladas en la documentación mercantil de aquel
tiempo. Otra clase de fuentes escritas hasta ahora no debidamente consultadas son los diccionarios europeos del comercio, que describen las calidades
diferentes que había en el mercado y también mencionan los usos variados.
Comparando ejemplares de distintos países, llama la atención la similitud
del vocablo en las diversas lenguas, como “poudre bleu” o “powder blue” y
confirma una vez más que el término polvos azules corresponde al vidrio de
cobalto molido. Aun está por hacer el estudio filológico sobre las diferentes
denominaciones de las distintas suertes del vidrio de cobalto pulverizado en
las diversas lenguas, regiones y aplicaciones.
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AHN, Madrid,

de Moneda, en presencia de Personas inteli-

en Vilbao; Y visto en la referida mi Real

CONSEJOS-JUROS,544,N.31

gentes; Y que haviendome suplicado le per-

Junta con lo que sobre todo expuso mi

mitiese el establecim[ien]to de esta nueba
fabrica,

Fiscal, me hizo presente en consulta de 2

[izquierda: ]

y le concediese diferentes franquicias para

sela ofrecía, y parecia, y por resoluzion a ella,

D[o]n Diego de Egan de Nación

ella, y el Añil q[u]e

He venido en conceder (como por la pre-

Irlandés:

fabricase, ofreci-

sente concedo) al referido D[o]n Diego de

Traslado

endo vender es-

Egan, por tiempo de 5, años, las gracias de

De la Zedula de S[u] M[a]g[esta]d en que le

te genero a me-

que pueda poner Lonjas en la expresada

conzede facultad de poder mudar

nos precio que lo venden los Estrangeros,

y establecer en la

fui servido dispensarle por cedula de 26 de

[fol. 2v]

Villa de Leganes

sep[tiemb]re de 1738, el Privilegio para que
por termi-

mi Corte de Madrid, y en otras qualesquiera

[fol. 1r]

la fabrica de Añil
Afinado que puso

no 10 años, puediese establezer en estos

en la de Vilvao =

mis Reynos la referida fabrica de Añil

1741

Afinado, sin que otra Persona alguna lo

de Junio del año proximo pasado lo que

Villas, y Lugares, o ferias de estos mis R[ey]
nos
(á excepcion de los de las Yndias) en que
pue-

fabricase sin su permiso, y así mismo el

da vender el Añil Afinado, libre de Alcava-

[derecha :]

fuero pasibo de la citada mi Real Junta,

las, y cientos, y

DD

en todo lo perteneciente a su fabrica; y el

demas d[e]r[ech]os y

M[a]r[ave]d[í]s y franquezas

que pudiese poner mis Reales Armas, so-

que en la con-

		

bre la Puertas de ella; en cuyo supuesto

ducion de este

pasó á Yrlanda, á, solicitar operarios por

genero sea tambien libre de todos d[e]r[ech]
os de

31

30 Oct[ubr]e de 1741

no encontrarlos en españa, y conseguidos
[centro:]

que fueron se restituyó á Vilbao, donde la

Puertas, Aduanas, Portazgos, Puentes, y de-

El Rey = Por quanto por D[o]n Diego de Egan

estableció, a costa de muy crecidos gastos

mas contribuciones Reales, ó, municipales,

de Nacion Yrlandes, y vecino de la villa de

hasta ponerla en estado de que trabajasen

haciendo constar para este goze con Guias,

Vilbao, se me ha representado que en el año
de

ó, testimonios de ser el referido Añil Afinado,
[fol. 2r]

hecho en su misma fabrica, y venderse

1736, ofreció establezer en España la fabrica

oficiales en ella, y tener enseñado á un mozo

en las Lonjas de su quenta, y a menos precio

de Añil Afinado, que hasta entonzes no la

español, como constó por informe del corre-

del que le vende el estrangero, con la calidad

hubo, y sirbe para lustrar la ropa blanca,

gidor de aquella villa y que mediante ser

de que para poder entrar a el goze de las ex-

mejor que con los Polbos azules que se ven-

la principal franquicia que necesitava, la

presadas gracias, se ubiere de allanar á

den á este fin, y vienen de Payses estrange-

de transportar a mi corte

mudar la citada fabrica en lo interior de

ros, los que tienen la contigencia de que con

de Madrid por qualquier

estos R[ey]nos por tener incombeniente con-

ellos puede perjudicarse la salud, y las ro-

parte de mi Reyno el Añil

zederselas para la que tenia en d[ic]ha villa

pas á que se aplicasen, lo que no sucedería

Afinado, libre de d[e]r[ech]o y ven-

de Vilbao; Y haviendose combenido en

con el Añil, por no componerse de los simples

derle sin pagar otros algunos; me suplicó,

ponerla en la villa de Leganes de la Juris-

impuros de que se hacen áquellos, y tener la

despues, fuese servido conzederle, asi esta,

diccion de Madrid y trabajarse en ella, el

calidad de servir del mismo modo para dar

como las demas franq[uicia]s y exempciones

el color de Perla, cuia experiencia hizo de

dispensadas á otras fabricas, para que no

[fol. 3r]

órden de mi Real Junta de Comercio, y

se le siguiese el conocido perjuicio de mal-

mencionado Añil Afinado. Por tanto, para

baratar, por no poder conducir a Madrid

que tenga el devido cumplimento la expre-

100, arrobas de Añil, que tenia fabricadas

sada mi Real resoluzion; He tenido por vien,

fol. 1v
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dar la presente por la qual mando a la Jus-

Moneda, por la qual se procedera a lo

ticia de la villa de Leganes

demas que aya lugar en derecho, que

no pongan embarazo, ni im-

asi es mi voluntad; Y que de esta cedula

pedimento alguno al dicho

se tome la razon en las contadurías

D[o]n Diego de Egan, para que

Generales de Valores, y Distribuzion de mi

en ella plantifique la citada fabrica, y asi
mismo mando, a los Presidentes, y Oydores,

[fol. 4r]

de mis Consejos, Chancillerias y Audienz[ia]s

Real Haz[ien]da en el termino de dos meses,
de su

Asistente, Regentes, Governadores, Yntendentes, Corregidores, Alcaldes mayores, y

fecha y no haciendolo en ellos queden nu-

ordinarios de estos mis R[ey]nos y señorios, y

las estas gracias, y en las demas partes q[ue]

á ótros qualesquier tribunales, Ministros

combenga. F[ec]ha en B[ue]n Retiro á treinta

y Personas á quienes en qualquier manera,

de octubre de mil setecientos quarenta y uno
= Yo el Rey=

toque, o tocar pueda el cumplimiento de
las expresadas gracias que hé concedido

Por mandado del Rey nues-

al expresado D[o]n Diego de Egan, para la

tro señor = Don Blas

fabrica de Añil Afinado que há de poner

Martinez Lopez =

en la citada villa de Leganes, que luego
que les sea presentada esta mi R[ea]l Cedula,

[diferente letra manuscrita:]

ó, su traslado, signado del es[criba]no publico
en ma-

Es copia de su orig[ina]l de q[ue] se ttomo la
Rason en la

nera que haga fée, la guarden, cumplan,

contt[adurí]a G[ene]ral de la Distribucion
M[adri]d de Dez[iemb]re

[fol. 3v]

del 1741 = D[o]n. Miguel Lorenzo Masero =
[rúbrica]

y ejecuten; hagan guardar, cumplir, y ejecutar en todo, y por todo, segun y como en
ella se contiene, sin hir ni permitir que Persona alguna de qualquier estado, ó calidad
que sea, ó ser pueda, con pretexto,
causa, ó, motibo
que tengan, ó, aleguen tener, alteren su disposizion durante
el citado t[iem]po de los 5 años, por que se las
concedo, con adbertencia de que cumplidos
que sean, no há de poder continuar sin
nueba prorrogazion mia; Y que qualquiera Persona que contrabenga en todo, ó,
parte de ello, incurra en la pena de 500,
Ducados de vellon en que desde luego le
doy por incurso, y condeno, y se le sacarán,
con ejecuzion á disposizión de la mencionada mi Real Junta de Comercio, y de
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La UE y el patrimonio cultural: retos
pendientes en relación con el patrimonio
cultural subacuático1
M.ª Dolores Blázquez Peinado | Dpto. Derecho Público-Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales, Universitat Jaume I
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4252>

RESUMEN
El patrimonio cultural material, y dentro de éste, el patrimonio cultural
subacuático, se encuentra hoy en día enfrentado a graves amenazas
provenientes no sólo de actividades ilícitas, tales como el expolio o
el tráfico ilegal de bienes, sino también de actividades perfectamente
legales como la planificación urbanística. Estas amenazas requieren
una respuesta no solo por parte de los Estados, sino que alcanza
también a aquellas organizaciones internacionales con competencias
en materia de cultura, principalmente la UNESCO y el Consejo de
Europa. En este trabajo pretendemos dar una visión general sobre la
protección del patrimonio cultural en el seno de dichas organizaciones.
Nos detendremos también en la acción de la Unión Europea en materia
de cultura, centrándonos en el patrimonio cultural subacuático. En la
medida en que la acción de la Unión Europea puede resultar bastante
limitada por lo que a la protección del patrimonio cultural subacuático
se refiere, nos fijaremos también en otras políticas o ámbitos de
actuación de la Unión Europea que, aunque no tengan como fin
último la protección del patrimonio cultural, sí pueden contribuir
indirectamente a dicho fin, al proteger otros intereses tales como el
medio ambiente, los recursos biológicos marinos o el turismo entre
otros.
Palabras clave
Consejo de Europa | Cultura | Derecho | Derecho internacional | ICOMOS
| Legislación | Organizaciones internacionales | Patrimonio cultural |
Patrimonio cultural subacuático | Política cultural | Protección | UNESCO |
Unión Europea |
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Sondeos arqueológicos. Pecio de Camposoto (San Fernando, Cádiz), 2008 | foto Fondo Gráfico IAPH (José Manuel Higueras Milena-Castellanos )

The cultural action of the European Union in relation to the underwater archaeological
heritage
ABSTRACT
The conservation of cultural heritage must take as a premise the employment of materials and methodologies that try to
maintain in mind the criteria of reversibility of the materials used during the phases of the treatment applied. As example of
this, the present work shows the works of conservation developed on two sculptures that Gómez-Moreno, in his Monumental
Catalogue of Spain. Province of Avila (1900-1901) proposed like made by Alonso Berruguete’s workshop. These are two
sculptures worked in polychromed wood, that represent the Virgin and St. John Evangelist. They are exposed in the sacristy
of the parochial church of San Juan Baptizer, in Muñosancho (Avila). The polychromy has been applied by means of the
technology of water gilding and esgrafiado. The conservation of both sculptures was poor. They had fissures in the support,
as well as a thick layer of superficial dirt and risk of losses in the polychromy. On the other hand, the existence of wide lacks in
the base of the sculptures could produce their collapse. For all this, it is considered as fundamental that the sculptures should
recover their stability. For it, it was thought to make prostheses of resin, which are fixed to the original one by means of the
employment of powerful magnets. This technology is being used increasingly in conservation of sculptural heritage. With it it
is achieved that the volumetric elements (prostheses) added in order that the sculpture recovers its stability are discernible
of the original sculpture and their location is reversible.
Key words
Council of Europe | Culture | Legal basis | International Council on Monuments and Sites | International organizations |
Cultural heritage | Underwater cultural heritage | Protection | Support | Coordination of competences
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INTRODUCCIÓN
1
Este trabajo se inserta dentro de un proyecto
de investigación financiado por la Universitat
Jaume I (Convocatoria de ayudas del Plan
de Promoción de la investigación de la UJI
para el año 2017(UJI-B2017-71). Intereses
de España y de la Unión Europea en el
ámbito marítimo (con especial referencia
al patrimonio cultural). La autora desea
agradecer al profesor Mariano Aznar Gómez
los oportunos comentarios sobre una versión
anterior a este trabajo.

2
Comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y
Social Europeo y al Comité de las Regiones,
de 10 de mayo de 2007, relativa a una
Agenda Europea para la Cultura en un Mundo
en vías de Globalización [COM(2007) 242
final – no publicada en el Diario Oficial]
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/?uri=LEGISSUM%3Al29019> [Consulta:
13/06/2019].

3
Decisión 2017/864 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 17 de mayo de 2017 relativa
a un Año Europeo del Patrimonio Cultural
(2018). DOUE L 131/1 de 20.5.2017 <https://
www.boe.es/doue/2017/131/L00001-00009.
pdf> [Consulta: 13/06/2019].

El patrimonio cultural, tanto material como inmaterial y, en general, la cultura,
constituye una riqueza común de todos los europeos. Como diría el nobel de
literatura Darío Fo, antes incluso de que Europa estuviera unida en el plano
económico, era la cultura lo que unía a todos los países de Europa. En el
ámbito concreto de la Unión Europea, la cultura ha desempeñado también
un papel importante desde los inicios del proceso de integración. Como ha
puesto de manifiesto la Comisión Europea, una de las razones de su éxito ha
consistido en su capacidad de respetar la historia, las lenguas y las culturas
de los Estados miembros, que son variadas y están entrelazadas, forjando al
mismo tiempo unas normas comunes que han garantizado paz, estabilidad,
prosperidad y solidaridad2. La cultura no es un concepto fácil de definir, en
la medida en que engloba un amplio espectro de actividades. Puede hacer
referencia a las bellas artes, incluidas distintas obras de arte, y a los bienes
y servicios culturales. Desde un punto de vista antropológico, se refiere también a toda una serie de creencias, valores y tradiciones que se expresan a
través de la lengua, el arte, la religión o los mitos. Sea como fuere, lo cierto
es que la cultura constituye el núcleo del desarrollo humano y de la civilización, y debe considerarse, como han señalado el Consejo y el Parlamento
Europeo, un recurso compartido y un bien común que se debe legar a las
generaciones futuras3. Pero la cultura, y dentro de ella el patrimonio cultural
al que denominamos material (dentro del cual quedaría incluido el patrimonio
cultural subacuático), se encuentra hoy en día enfrentada a graves amenazas. Dichas amenazas provienen no sólo de actividades ilícitas, tales como
el expolio o el tráfico ilegal de bienes, sino también de actividades humanas
perfectamente legales y legítimas, tales como la planificación urbanística o,
en el caso del patrimonio subacuático, determinadas actividades pesqueras o la creación de parques eólicos marinos. Es más, la propia polución y
el cambio climático pueden considerarse también factores que representan
una grave amenaza para el patrimonio cultural.
Todas estas amenazas requieren una respuesta por parte de los Estados
donde se encuentra dicho patrimonio, incluyéndose aquí todo tipo de instituciones culturales, públicas o privadas. Pero la preservación y protección del
patrimonio cultural también necesita una implicación que trasciende la esfera
estatal y alcanza a otros agentes, desde las organizaciones internacionales con competencias en materia de cultura, hasta las organizaciones no
gubernamentales, entre las que mencionaremos especialmente el Consejo
Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS). En el ámbito internacional y tras la Segunda Guerra Mundial, dos han sido las principales organizaciones internacionales que han prestado un interés especial a la protección
del patrimonio cultural: la UNESCO, como organismo especializado de las
Naciones Unidas y, en el ámbito regional, el Consejo de Europa. Desde los
más antiguos convenios internacionales firmados en los años cincuenta,
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como la “Convención para la Protección del Patrimonio cultural en caso de
conflicto armado”, o el “Convenio Cultural Europeo”, los más antiguos firmados en el seno de la UNESCO y del Consejo de Europa respectivamente,
hasta los más recientes (firmados en 2005), como la “Convención para la
protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales”, en
el seno de la UNESCO o el “Convenio sobre el Valor del Patrimonio Cultural
para la sociedad”, en el seno del Consejo de Europa, todos ellos han tenido
como objetivo principal la protección del patrimonio cultural en todas o en
alguna de sus manifestaciones.
En el ámbito de la Unión Europea, sin embargo, y como pondremos de manifiesto más adelante, la cultura tardó bastante tiempo en abrirse paso y en
hacerse un hueco en el derecho originario y no fue hasta el año 1992, con la
reforma de los tratados llevada a cabo en Maastricht, que la Unión Europea
dedicó un espacio ex professo a esta materia.
Hoy, 25 años más tarde, el patrimonio cultural sigue desempeñando un
papel importante en la sociedad europea, no solo desde un punto de vista
estrictamente cultural, sino también desde la óptica medioambiental, social
y económica, como bien común que se debe legar a las generaciones futuras. Así lo ponen de manifiesto las instituciones europeas en los distintos
documentos e instrumentos jurídicos en los que se aborda el tema. No en
vano, el año 2018 ha sido declarado Año Europeo del Patrimonio cultural por
el Consejo y el Parlamento Europeo. Al margen de su importancia simbólica, esta declaración representa una forma eficaz de concienciar al público,
difundir información sobre buenas prácticas, promover el debate político, la
investigación y la innovación y elaborar estadísticas sobre el impacto social
y económico del patrimonio cultural. Sin embargo, pese al reconocimiento de
la importancia que posee la cultura y el patrimonio cultural como elementos
clave del proceso de integración, y como importantes motores del desarrollo personal, la cohesión social, el crecimiento económico la innovación y la
competitividad, la Unión Europea continúa teniendo un papel que podríamos
calificar de secundario en la protección del patrimonio cultural. Tratándose
del patrimonio cultural subacuático, este papel es, podríamos decir, prácticamente testimonial.
El fin último de este trabajo es extraer unas conclusiones respecto a si la protección del patrimonio cultural subacuático tiene alguna cabida en el marco
jurídico que actualmente ofrece la Unión Europea en materia de cultura. A
este fin último, sin embargo, no podemos llegar sin realizar previamente una
panorámica general sobre la materia en el ámbito de otras organizaciones
internacionales, tales como la UNESCO, que es además la única que aborda
ex professo la protección del patrimonio cultural subacuático, o el Consejo
de Europa, que aunque no se refiere de manera explícita al patrimonio cultural subacuático, persigue también, de manera implícita, su protección.
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El trabajo se estructura en tres partes: en la primera se dará una visión general sobre la protección del patrimonio cultural en el seno de las organizaciones internacionales apuntadas. En la segunda ofreceremos una panorámica
general sobre la acción de la Unión Europea en materia de cultura, centrándonos en la protección del patrimonio cultural material, que es donde el patrimonio cultural subacuático queda subsumido. Sin embargo, comoquiera que
la acción de la Unión Europea específicamente dedicada a la cultura puede
resultar bastante limitada por lo que a la protección del patrimonio cultural se
refiere, incluido el patrimonio cultural subacuático, nos fijaremos también, y
en ello consistirá la tercera parte de este trabajo, en otras políticas o ámbitos de actuación de la Unión Europea que, aunque no tengan como principal
finalidad la protección del patrimonio cultural, sí pueden contribuir indirectamente o de manera tangencial a dicho fin, al proteger otros intereses tales
como el medio ambiente, los recursos biológicos marinos o el turismo entre
otros.

LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL ÁMBITO
INTERNACIONAL
En este epígrafe aportaremos una panorámica general sobre la acción llevada a cabo en el seno de dos Organizaciones internacionales, de ámbito
mundial y regional respectivamente, especialmente implicadas en materia
cultural. Nos referimos a la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y, en el ámbito regional, al Consejo
de Europa. Ambas organizaciones empezaron a adoptar acuerdos orientados a la protección del patrimonio cultural material a mediados del s. XX,
pero desde principios del s. XXI esta protección se ha extendido también al
patrimonio inmaterial. Nos centraremos en los instrumentos jurídicos más
importantes, las Convenciones, obligatorias para los Estados partes, sin
abordar otros instrumentos jurídicos adoptados en el seno de ambas organizaciones en materia cultural tales como las Cartas, Recomendaciones o las
Declaraciones, carentes de valor jurídico vinculante.
La protección del patrimonio cultural en el ámbito de la UNESCO
En el ámbito de la UNESCO existen seis convenciones en vigor en materia cultural. Las cuatro primeras regulan la protección del patrimonio cultural
material y solo una de ellas se refiere expresamente al patrimonio cultural subacuático. Nos referiremos a todas ellas en la medida en que esta
parte del patrimonio puede considerarse implícitamente comprendida dentro del ámbito de aplicación de las otras tres. No aludiremos sin embargo,
a las dos últimas Convenciones, la Convención para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial, aprobada en el año 2003 y la Convención para
la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales,
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aprobada en 2005, en la medida en que ambas se refieren al patrimonio cultural inmaterial.
Refiriéndonos pues al patrimonio cultural material, la primera convención es
la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural en caso de conflicto
armado, firmada en La Haya en 1954 y en vigor desde 19564. La Convención
establece en su artículo 2.º, una noción de bien cultural reducida y circunscrita a bienes materiales, muebles o inmuebles, que tengan una gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos5. Asimismo, prevé una
protección especial para determinados refugios destinados a preservar bienes culturales muebles o inmuebles considerados de gran importancia bajo
determinadas condiciones (artículo 8) y garantiza la inmunidad de determinados bienes culturales bajo protección especial (artículo 9).
La segunda Convención, relativa a las medidas que deben adoptarse para
prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales, fue aprobada en París, en 1970, y entró
en vigor en 19726. La Convención considera como bienes culturales una
serie de objetos que por razones religiosas o profanas hayan sido designados por cada Estado como de importancia para la arqueología, la prehistoria, la historia, la literatura el arte o la ciencia y que enumera en su primer
artículo7. La Convención obliga a las partes a establecer un certificado en el
cual el Estado exportador autoriza la exportación de bienes culturales que
deberá acompañar a todos los bienes culturales regularmente exportados.
Igualmente, respecto de la importación de bienes, los Estados se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias para impedir la adquisición
de bienes culturales procedentes de otro Estado parte en la Convención por
los museos y otras instituciones similares situados en su territorio si esos
bienes se hubieran exportado ilícitamente.
La tercera Convención, aprobada en 1972, se refiere a la Protección del
Patrimonio Mundial Cultural y Natural8. Su principal novedad es que da un
tratamiento conjunto a los bienes culturales y naturales, a los que define respectivamente en sus artículos 1.º y 2.º9. Los Estados partes en la Convención
se obligan a identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las
generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio. Para ello se comprometen a instituir en su territorio, si no existen, uno
o varios servicios de protección del patrimonio cultural y natural dotados de
personal y medios adecuados para llevar a cabo las tareas que le incumban. La Convención prevé, en su artículo 8, la creación de un Comité intergubernamental del Patrimonio Mundial, compuesto por Estados partes en
la Convención (15 en un principio y 20 posteriormente) cuya misión será,
previa elaboración por cada uno de los Estados de un inventario de los bienes del patrimonio cultural y natural situados en su territorio, la elaboración
de una Lista del Patrimonio Mundial (artículo 11.2). Esta lista recogerá los

4
BOE núm. 282, de 24 de noviembre de 1960,
págs. 16189 a 16194 <https://www.boe.es/
diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1960-17562>
[Consulta: 13/06/2019]. La Convención cuenta
con 115 Estados parte que de común acuerdo
han decidido atenuar las consecuencias
que podría tener un conflicto armado en los
bienes culturales mediante la adopción de
una serie de medidas. La Convención posee
dos protocolos, uno de 1954, para prevenir
la exportación de bienes culturales de un
territorio ocupado y otro de 1999, que refuerza
la protección otorgada por la Convención de
1954.
5
Según el artículo 2 de la Convención, se
considera bien cultural: a) Los bienes,
muebles o inmuebles, que tengan una gran
importancia para el patrimonio cultural de
los pueblos, tales como los monumentos de
arquitectura, de arte o de historia, religiosos
o seculares, los campos arqueológicos,
los grupos de construcciones que por su
conjunto ofrezcan un gran interés histórico o
artístico, las obras de arte, manuscritos, libros
y otros objetos de interés histórico, artístico
o arqueológico, así como las colecciones
científicas y las colecciones importantes de
libros, de archivos o de reproducciones de los
bienes antes definidos; b) Los edificios cuyo
destino principal y efectivo sea conservar
o exponer los bienes culturales muebles
definidos en el apartado a. tales como los
museos, las grandes bibliotecas, los depósitos
de archivos, así como los refugios destinados
a proteger en caso de conflicto armado los
bienes culturales muebles definidos en el
apartado a; y c) Los centros que comprendan
un número considerable de bienes culturales
definidos en los apartados a) y b), que se
denominarán “centros monumentales”.
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6
BOE núm. 31, de 5 de febrero de 1986, págs.
4869 a 4872 <https://www.boe.es/buscar/doc.
php?id=BOE-A-1986-3056> [Consulta: 13/06
/2019]. La Convención, que cuenta con 136
Estados parte, se adoptó tras constatarse
un incremento permanente de robos experimentado tanto en los museos como en los
emplazamientos entre los años 60 y 70.
7
El artículo 1.º se refiere a: a) las colecciones
y ejemplares raros de zoología, botánica,
mineralogía, anatomía, y los objetos de interés
paleontológico; b) los bienes relacionados
con la historia, con inclusión de la historia
de las ciencias y de las técnicas, la historia
militar y la historia social, así como con la
vida de los dirigentes, pensadores, sabios y
artistas nacionales y con los acontecimientos
de importancia nacional; c) el producto de
las excavaciones (tanto autorizadas como
clandestinas) o de los descubrimientos
arqueológicos; d) los elementos procedentes
de la desmembración de monumentos
artísticos o históricos y de lugares de interés
arqueológico; e) antigüedades que tengan
más de 100 años, tales como inscripciones,
monedas y sellos grabados, f) el material
etnológico; g) los bienes de interés artístico
tales como: a) cuadros, pinturas y dibujos
hechos enteramente a mano sobre cualquier
soporte y en cualquier material (con exclusión
de los dibujos industriales y de los artículos
manufacturados decorados a mano), b)
producciones originales de arte estatuario y de
escultura en cualquier material; c) grabados,
estampas y litografías originales; d) conjuntos
y montajes artísticos originales en cualquier
materia; e) manuscritos raros e incunables,
libros, documentos y publicaciones antiguos de
interés especial (histórico, artístico, científico,
literario, etc.) sueltos o en colecciones; f)
sellos de correo, sellos fiscales y análogos,
sueltos o en colecciones; g) archivos,
incluidos los fonográficos, fotográficos y
cinematográficos; h) objetos de mobiliario que
tengan más de 100 años e instrumentos de
música antiguos.

8
BOE núm. 156, de 1 de julio de 1982, págs.
17883 a 17887 <https://www.boe.es/buscar/
doc.php?id=BOE-A-1982-16404> [Consulta:
13/06/2019]. La Convención, que entró en
vigor en 1975 y cuenta con 193 Estados
partes, fue adoptada tras la constatación de
que el patrimonio cultural y natural estaban
cada vez más amenazados de destrucción, no
solo por las causas tradicionales de deterioro,
sino también por la evolución de la vida social
y económica.

9
El artículo 1.º de la Convención considera
como patrimonio cultural: a) Los monumentos:
obras arquitectónicas, de escultura o de pintura
monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas
y grupos de elementos, que tengan un valor
universal excepcional desde el punto de
vista de la historia, del arte o de la ciencia,
b) Los conjuntos: grupos de construcciones,
aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad
e integración en el paisaje les dé un valor
universal excepcional desde el punto de vista
de la historia, del arte o de la ciencia y c) Los
lugares: obras del hombre u obras conjuntas
del hombre y la naturaleza así como las
zonas incluidos los lugares arqueológicos que
tengan un valor universal excepcional desde
el punto de vista histórico, estético, etnológico
o antropológico. Por su parte, la Convención
considera patrimonio natural, en su artículo 2º
a) Los monumentos naturales constituidos por
formaciones físicas y biológicas con un valor
excepcional desde el punto de vista estético
o científico, b) las formaciones geológicas y
fisiográficas que constituyan el hábitat de
especies animal y vegetal amenazadas o
c) los lugares naturales o zonas naturales
estrictamente delimitadas que tengan un valor
universal desde el punto de vista de la ciencia,
de la conservación o de la belleza natural.

10
BOE n.º 55, de 5 de marzo de 2009, págs.
22706-22721 <https://www.boe.es/diario_boe/
txt.php?id=BOE-A-2009-3787> [Consulta: 13/
06/2019]. La Convención, que a día de
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hoy solo cuenta con 58 miembros, entró en
vigor en enero de 2009, una vez que hubo
conseguido las 20 ratificaciones necesarias
para su entrada en vigor.

11
Según el artículo 1.º de la Convención y a los
efectos de la misma, por patrimonio cultural
subacuático se entiende todos los rastros de
existencia humana que tengan un carácter
cultural, histórico o arqueológico, que hayan
estado bajo el agua, parcial o totalmente,
de forma periódica o continua, por lo menos
durante 100 años, tales como: (i) los sitios,
estructuras, edificios, objetos y restos
humanos, junto con su contexto arqueológico
y natural; (ii) los buques, aeronaves, otros
medios de transporte o cualquier parte de
ellos, su cargamento u otro contenido, junto
con su contexto arqueológico y natural; y (iii)
los objetos de carácter prehistórico. No se
considerará patrimonio cultural subacuático
a los cables y tuberías tendidos en el fondo
del mar. No se considerará patrimonio cultural
subacuático a las instalaciones distintas de
los cables y tuberías colocadas en el fondo
del mar y todavía en uso.
12
El anexo de la Convención recoge 36
normas relativas a las actividades dirigidas al
patrimonio cultural subacuático. En ellas se
regulan desde los principios generales hasta
como deben llevarse a cabo los proyectos
concretos (labores preliminares de evaluación,
objetivos, metodología y técnicas, financiación
del proyecto, duración, cualificaciones para
llevarlo a cabo, conservación, documentación,
seguridad de los integrantes de los equipos
profesionales, medio ambiente, informes y
difusión de los resultados de los proyectos).

13
A propósito de la conservación in situ,
consúltese AZNAR GÓMEZ, 2017: 123-161.

bienes que considere que poseen un valor universal excepcional. Junto a
esta lista, el Comité será también el encargado de establecer una Lista del
Patrimonio Mundial en Peligro, donde se recojan aquellos bienes que figuren en la lista del patrimonio mundial cuya protección exija grandes trabajos de conservación para los cuales se haya pedido ayuda en virtud de la
Convención (artículo 11.4).
La cuarta Convención, aprobada en 2001 y única que tiene que ver específicamente con el objeto último de este trabajo, es la Convención para la
Protección del Patrimonio Cultural Subacuático (en adelante CPCS)10. La
Convención tiene en cuenta las peculiaridades de dicho patrimonio y da por
primera vez una definición específica del mismo en su artículo primero11. La
Convención establece tres principios fundamentales que deberán respetar
los Estados partes en la misma y que están presentes tanto en el articulado como en las normas anejas que forman asimismo parte integrante de la
Convención12. El primero de estos principios se refiere a la obligación de los
Estados partes de cooperar entre sí y prestarse asistencia para preservar el
patrimonio cultural subacuático en beneficio de la humanidad, incluyendo los
restos humanos y los sitios venerados que se hallen bajo el mar (artículo 1,
2.9. y norma 5 del anexo). Esta cooperación implica colaborar en la investigación, excavación, conservación, estudio e intercambio de información
en relación con el patrimonio cultural subacuático. El segundo principio se
refiere a la conservación in situ como opción prioritaria13, aunque no única,
pues la recuperación de objetos puede autorizarse cuando aporte una contribución significativa a la protección, el conocimiento o el realce del patrimonio cultural subacuático (artículo 2.5 y norma 1 del anexo). El tercer principio
se refiere a la prohibición de explotar comercialmente el patrimonio cultural
con fines de lucro o especulativos y de diseminarlo de forma irremediable
(artículo 2.7 y norma 2 del anexo). Ello sin perjuicio de que la Convención
alienta un acceso responsable y no perjudicial del público al patrimonio cultural subacuático in situ, con fines de observación o documentación o para
favorecer la sensibilización del público respecto de ese patrimonio (artículo
2.10 y norma 7 del anexo). Asimismo, la Convención no pretende dirimir disputas o demandas relativas a la propiedad. Por lo tanto, no reglamenta la
cuestión de la propiedad de un bien cultural en litigio entre distintas partes
interesadas.
La Convención ha supuesto un avance considerable en la protección del
patrimonio cultural subacuático. Sin embargo, presenta algunas lagunas que
tienen que ver con su limitado ámbito de aplicación, tanto desde el punto de
vista material –el concepto de patrimonio cultural subacuático que recoge
es limitado14 como desde el punto de vista espacial –a fecha 27 de junio de
2019, solo 61 Estados, 12 de ellos pertenecientes a la Unión Europea, son
partes en la Convención–. Si comparamos este número con los 115, 133 y
193 Estados que son parte en las Convenciones de la UNESCO analizadas,

14
La CPCS excluye expresamente del concepto
de patrimonio cultural subacuático a los
cables y tuberías tendidos en el fondo del
mar y las instalaciones distintas de los cables
y tuberías colocadas en el fondo del mar y
todavía en uso. Además, en relación con los
rastros de existencia humana que tengan
un carácter histórico, cultural o arqueológico
que estén bajo el agua, exige que lo hayan
estado por lo menos durante 100 años. Esta
limitación deja fuera del campo de aplicación
de la Convención a ciertos buques hundidos,
por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial,
y también a todos aquellos bienes o sitios
cuyo hundimiento pueda producirse en años
futuros a causa de la elevación del nivel del
agua producido, entre otros motivos, por el
cambio climático, en la medida en que habría
que esperar al paso de esos 100 años.
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15
Entre la abundante bibliografía dedicada a
la CPCS, destacamos YTURRIAGA BARBERÁN, 2002; AZNAR GÓMEZ, 2002; AZNAR
GÓMEZ, 2004 CARRERA HERNÁNDEZ,
2005; MOMTAZ, 2007.

16
BOE núm. 204/1957, de 10 de agosto
de 1957 <https://www.boe.es/datos/pdfs/
BOE/1957/204/A00731-00732.pdf> [Consulta:
13/06/2019].

17
El Consejo de Europa ha elaborado otra
Convención, la Convención de Nicosia sobre
los delitos relacionados con bienes culturales,
que reemplazará al Convenio de 1985. La
convención se abrió a la firma en mayo de
2017, fecha en la que fue firmada por Armenia,
Chipre, Grecia, Portugal y San Marino. Entrará
en vigor cuando la hayan ratificado 5 Estados
y al menos tres de ellos sean miembros del
Consejo de Europa. La nueva convención
incluye como bien cultural a cualquier
objeto, situado en tierra o subacuático o
removido de los mismos, que pertenezca
a alguna de las siguientes categorías: c)
productos de excavaciones arqueológicas
(incluyendo regulares y clandestinas) o de
descubrimientos arqueológicos.

18
Como ha señalado Martín Rebollo (2006:
141): “la amplitud de la definición de bien
cultural y la limitación del concepto de
infracción restringen la operatividad de este
convenio que, sin embargo, tiene la virtud
de sentar anticipadamente las bases por las
que circularía más tarde toda la normativa
comunitaria”.
19
BOE núm. 155, de 30 de junio de 1989,
págs 20472 a 20475 <https://www.boe.es/
diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1989-15166>
[Consulta: 13/06/2019].

no es difícil concluir que la CPCS está lejos de tener, actualmente, un respaldo universal15.
La protección del patrimonio cultural en el ámbito del Consejo de
Europa
Descendiendo al ámbito regional, y en el ámbito del Consejo de Europa, nos
encontramos con cinco convenios que, con diferente alcance, tratan sobre
la protección del patrimonio cultural en sus distintas manifestaciones. Estos
convenios cubren tanto el patrimonio cultural material como el inmaterial. A
diferencia de lo que veíamos en el ámbito de la UNESCO, ninguno de ellos
se refiere de manera exclusiva a la protección del patrimonio cultural subacuático y solo dos de ellos, el segundo y el cuarto, como veremos, se refieren
de manera expresa a dicha parte del patrimonio.
El primero es el Convenio Cultural Europeo, firmado en París en 195416.
El convenio no define qué debe entenderse por patrimonio cultural. Sin
embargo, al referirse al fomento del estudio de las lenguas, la historia y
la civilización de cada Estado parte, parece estar dando de manera indirecta una definición que englobaría a los tres elementos. El segundo es el
Convenio relacionado con las infracciones relativas a los bienes culturales,
rubricado en Delfos, en 198517. Este convenio fue firmado como respuesta a
la preocupación mostrada por los Estados miembros del Consejo de Europa
respecto a los atentados sufridos por el patrimonio cultural. En cuanto al
ámbito de aplicación del convenio, este se aplica a un amplio listado de bienes culturales enumerados en la 1.ª parte del apéndice II del Convenio, entre
los cuales se hallan los productos de exploraciones o excavaciones arqueológicas (regulares o clandestinas) realizadas bajo tierra o agua18.
El tercer convenio es el relativo a la Salvaguarda del Patrimonio Arquitectónico
de Europa19. Firmado en Granada en 1985, este convenio se refiere concretamente al patrimonio arquitectónico y da una definición del mismo en la que
incluye una serie de inmuebles, sin mencionar en ningún momento al patrimonio arquitectónico bajo el agua20. En él los Estados partes se obligan a
identificar los monumentos, conjuntos arquitectónicos y sitios susceptibles
de ser protegidos y se comprometen a realizar un inventario de los mismos.
El cuarto convenio –y segundo que se refiere de forma expresa, como señalábamos, al patrimonio cultural subacuático– es el Convenio Europeo para
la Protección del Patrimonio Arqueológico (revisado), firmado en La Valeta
en 1992 y en vigor desde 199521. La definición de patrimonio arqueológico
dada por el convenio incluye todos los restos y objetos y cualquier otra huella dejada por la humanidad en épocas pasadas que cumplan los siguientes
requisitos: en primer lugar, su conservación y estudio deben poder ayudar a
reconstruir la historia de la humanidad y su relación con el entorno natural;
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en segundo lugar, las principales fuentes de información sobre dichos restos y huellas deben ser la realización de excavaciones o descubrimientos y
otros métodos de investigación de la humanidad y su entorno; por último, en
tercer lugar, deben estar localizados dentro del territorio de las Partes. La
definición del patrimonio arqueológico incluye estructuras, construcciones,
grupos de edificios, obras de ingeniería civil, objetos transportables y monumentos de cualquier otro tipo, así como su contexto, sea sobre tierra o bajo
el agua (artículo 1).
El quinto convenio, firmado en Florencia en el año 2000 y en vigor desde
2004, es el Convenio Europeo del Paisaje22. El convenio define qué debe
entenderse por paisaje23 y reconoce que la calidad y la diversidad de los paisajes europeos constituyen un recurso común y la importancia de cooperar
para su protección, gestión y ordenación.
El sexto convenio es el Convenio sobre el Valor del Patrimonio Cultural para
la Sociedad, firmado en Faro en 2005, en vigor desde 2009. En él, y en esto
consiste una de sus principales novedades, los Estados partes se obligan,
por primera vez, a reconocer que el derecho al patrimonio cultural es inherente al derecho a participar en la vida cultural, tal y como es definido en la
Declaración Universal de Derechos del Hombre (artículo 1). Este convenio
adopta un enfoque general sobre el patrimonio cultural, superando la noción
materialista del mismo y, en consonancia con ello, da una definición amplia
de patrimonio cultural que abarca todos los aspectos del entorno resultantes de la interacción entre las personas y los lugares a lo largo del tiempo24.

LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL ÁMBITO DE LA
UNIÓN EUROPEA
Si hasta ahora hemos pretendido trazar una panorámica general sobre la
labor que en materia de protección del patrimonio cultural se ha venido desarrollando en el seno de las dos principales organizaciones internacionales
con competencias en la materia, en la tercera parte de este trabajo nos centraremos en la acción que la Unión Europea ha llevado a caboen materia
cultural ,en general, y nos fijaremos en la evolución producida en esta materia antes y después de la inserción de la cultura en el derecho originario25.
Analizaremos así, en primer lugar, algunas de las primeras manifestaciones en las que las instituciones europeas mostraban su preocupación por
los temas culturales. A continuación nos fijaremos en el punto de inflexión
que representó el Tratado de Maastricht en materia cultural y pondremos de
manifiesto cómo el capítulo de la cultura se ha ido afianzando a través de las
reformas de Ámsterdam y Lisboa. Este análisis nos permitirá extraer unas
conclusiones sobre el alcance y la extensión de la competencia de la Unión
europea en materia cultural, conclusiones que podremos hacer extensivas,

20
El artículo 1 se refiere a los bienes inmuebles
siguientes: 1) los monumentos: todas las
realizaciones especialmente relevantes por
su interés histórico, arqueológico, artístico,
científico, social o técnico, comprendidas las
instalaciones o los elementos decorativos
que constituyen parte integrante de estas
realizaciones; 2) los conjuntos arquitectónicos:
grupos homogéneos de construcciones
urbanas o rurales relevantes por su interés
histórico, arqueológico, artístico, científico,
social o técnico y suficientemente coherentes
como para ser objeto de una delimitación
topográfica; 3) los sitios: obras combinadas
del hombre y de la naturaleza, parcialmente
construidas y que constituyan espacios
suficientemente característicos y homogéneos
como para ser objeto de una delimitación
topográfica, relevantes por su interés histórico,
arqueológico, social o técnico.
21
BOE núm.173, de 20 de julio de 2011, páginas
80110 a 80119 <https://www.boe.es/buscar/
doc.php?id=BOE-A-2011-12501> [Consulta:
13/06/2019]. Este convenio reemplaza a la
Convención de Londres, de 6 de mayo de 1969
que no se refería al patrimonio sumergido.

22
BOE núm. 31, de 5 de febrero de 2008,
páginas 6259 a 6263 <https://www.boe.es/
buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-1899>
[Consulta: 13/06/2019].

23
El artículo 1 se refiere a “cualquier parte del
territorio, tal como la percibe la población
cuyo carácter sea el resultado de la acción
y la interacción de factores naturales y/o
humanos”.

24
A tenor del artículo 2 de la Convención, por
patrimonio cultural se entiende “un conjunto
de recursos heredados del pasado que las
personas identifican, con independencia de a
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quién pertenezcan, como reflejo y expresión
de valores, creencias, conocimientos y
tradiciones propios y en constante evolución.
Ello abarca todos los aspectos del entorno
resultantes de la interacción entre las
personas y los lugares a lo largo del tiempo”.

25
En general, a propósito de la política cultural
llevada a cabo en el seno de la Unión Europea,
véase BECERRIL ATIENZA, 2015.

26
Bulletin of the European Communities, n.º 12,
1973. p. 118-122 <http://aei.pitt.edu/57092/>
[Consulta: 13/06/2019].

27
DO C 62 de 30.5.1974, p. 5 <https://eur-lex.
europa.eu/resource.html?uri=cellar:51f3f84a6ca7-413c-a162-245e263e7180.0006.02/
DOC_55&format=PDF> [Consulta: 13/06/20
19].

28
DO C 267 de 11.10.1982, p. 25 <https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=OJ:C:1982:267:FULL&from=ES>
[Consulta: 21/06/2019].

29
DOC 309 de 5.12.1988, p. 423 <https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/
PDF/?uri=OJ:JOC_1988_309_R_0417_01&from=ES> [Consulta: 21/06/2019].

en su caso, a la protección del patrimonio cultural y, dentro de éste, al patrimonio cultural subacuático.
La acción comunitaria en materia cultural anterior al Tratado de
Maastricht
Como señalábamos al inicio de este trabajo, la cultura no se recogió expresamente en los tratados hasta la reforma de Maastricht en el año 1992. Esto
suponía, en la práctica, que en principio las acciones en materia cultural
quedaban reservadas a la esfera de los Estados miembros al no haber en
los tratados una base jurídica que habilitase a las instituciones a actuar en
el ámbito normativo. Esta ausencia de base jurídica en el derecho originario no impidió sin embargo que las instituciones y otros órganos políticos, las
denominadas entonces Cumbres de jefes de Estado y de gobierno, mostraran una clara voluntad de proteger las culturas nacionales y avanzar en el
terreno de la protección del patrimonio cultural. En diciembre de 1969, en
la Cumbre de la Haya, los jefes de Estado y de gobierno ya señalaban a
Europa como foro excepcional para el desarrollo de la cultura que es necesario proteger. Cuatro años más tarde, en diciembre de 1973, los jefes de
Estado y de gobierno, reunidos en Copenhague, redactaron una Declaración
sobre la Identidad Europea en la que mostraban su voluntad política de conservar la rica variedad de sus culturas nacionales26.
El Parlamento Europeo, por su parte, también mostró una especial sensibilidad hacia la protección del patrimonio cultural en las décadas de los años
70 y 80. En 1974, en su Resolución de 13 de mayo sobre la protección de
la herencia cultural europea, el Parlamento pedía a la Comisión que propusiera medidas al Consejo para la aproximación de las legislaciones nacionales en materia de protección del patrimonio cultural27. Años más tarde, en su
Resolución de 14 de septiembre de 1982 sobre la protección de la herencia
arquitectónica y arqueológica europea, el Parlamento Europeo mostraba su
preocupación por los peligros a los que se enfrentaba el patrimonio arqueológico europeo, en particular en forma de planificación del tráfico moderno,
la construcción de nuevos edificios, el impacto del desarrollo técnico e industrial y la destrucción de emplazamientos históricos, incluyendo los monumentos arqueológicos28.
En 1988, en su Resolución de 28 de octubre sobre la conservación del patrimonio arquitectónico y arqueológico de la Comunidad, pedía a la Comisión
la presentación de una propuesta legislativa formal tendente a establecer en
la Comunidad normas comunes de protección del patrimonio cultural europeo contra los robos, los saqueos, el vandalismo y el ocultamiento, así como
propuestas dirigidas a mejorar la cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros con objeto de combatir de manera más eficaz estas infracciones contra los bienes culturales29.
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Por su parte, la Comisión también empezó en la misma época a mostrar preocupación por la cultura; en su Comunicación al Consejo relativa a la actuación comunitaria en el sector cultural, de 22 de noviembre de 1977, disponía
que la Comunidad debía actuar en los aspectos económicos y sociales de la
cultura; en la Comunicación de 12 de octubre de 1982 se refería a los límites de la acción cultural de las instituciones comunitarias al considerar que
debía ser subsidiaria de las políticas culturales de los Estados miembros
y complementaria a las que se desarrollaban a escala internacional y, en
1987, a través de la Comunicación El relanzamiento de la actuación cultural
en la Comunidad Europea, proponía un marco general para el desarrollo de
la actuación cultural de la Comunidad30. Junto a las manifestaciones institucionales apuntadas, sobre todo declaraciones y comunicaciones, cuyo valor
político es innegable, la entonces Comunidad Económica Europea también
pudo llevar a cabo en estos primeros años ciertas acciones en materia cultural sin que hubiera, como hemos apuntado, una base jurídica ex professo
en este ámbito. Ello fue posible gracias a las competencias que poseía la
Comunidad en materia de mercado interior. El mercado interior, noción introducida en 1987 en el Tratado por el Acta Única Europea, suponía la creación
de un espacio sin fronteras en el interior del cual quedarían garantizadas,
antes del 31 de diciembre de 1992, la libre circulación de personas, mercancías servicios y capitales. Precisamente en materia de libre circulación
de mercancías, el Tratado incluía una disposición, el artículo 36 TCEE (hoy
artículo 36 del TFUE), que autorizaba a los Estados miembros a mantener restricciones cuantitativas a la importación y exportación por diversas
razones, una de las cuales era la protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional. Es decir, que incluso antes de que la cultura
fuera incluida como uno de los ámbitos de competencia de la Comunidad,
el Tratado intentó mantener un equilibrio entre la libre circulación de mercancías y la protección del patrimonio cultural y admitió que esta protección
pudiera hacerse valer pese a que ello pudiera afectar a una de las libertades fundamentales del mercado interior. Teniendo en cuenta el artículo 36 en
cuestión, y las competencias atribuidas a la Comunidad en materia de aproximación de legislaciones, la Comunidad pudo adoptar los primeros actos
jurídicos de derecho derivado con valor jurídico vinculante: el Reglamento
3911/1992 del Consejo de 9 de diciembre de 1992, relativo a la exportación
de bienes culturales31, y la Directiva 93/7 del Consejo de 15 de marzo de
1993, relativa a la restitución de los bienes culturales que hayan salido de
forma ilegal del territorio de un Estado miembro32.

30
A propósito de los antecedentes de la política
cultural en la UE, ZAPATERO, 2007: 117-156.
31
DO L 395 de 31.12.1992 <https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=
CELEX:31992R3911R(02)> [Consulta: 13/06/
2019].

32
DO L 74, de 27.3.1993 <https://www.boe.es/
buscar/doc.php?id=DOUE-L-1993-80383>
[Consulta: 13/06/2019].

33
DO L 39 de 10.2.2009 <https://www.boe.es/
buscar/doc.php?id=DOUE-L-2009-80233>
[Consulta: 13/06/2019].

El Reglamento 3911/92, posteriormente modificado por el Reglamento
116/2009, de 18 de diciembre33, se refería a las exportaciones de bienes
culturales fuera del territorio de la Comunidad y por eso su adopción se realizó con base en el artículo 113 del TCEE, que entonces regulaba la política
comercial común. La finalidad fundamental del reglamento era supeditar la exportación de bienes culturales fuera del territorio aduanero de la
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34
En virtud del artículo 2 del Reglamento, “la
autorización de exportación se concederá
a petición del interesado: por una autoridad
competente del Estado miembro en cuyo
territorio el bien cultural de que se trate se
encontrara legal y definitivamente el 1 de enero
de 1993, o, posteriormente a dicha fecha, o
por una autoridad competente del Estado
miembro en cuyo territorio se encuentre tras
su expedición lícita y definitiva desde otro
Estado miembro, o tras su importación de
un país tercero, o reimportación de un país
tercero al que haya sido a su vez exportado
de forma regular desde un Estado miembro.
35
DO L 159 de 28.5.2014 <https://www.boe.
e s / d o u e / 2 0 1 4 / 1 5 9 / L 0 0 0 0 1 - 0 0 0 1 0 . p d f>
[Consulta: 13/06/2019].

36
Tal y como se recoge en el artículo 3 de la
directiva 93/7, que ha pasado a ser el artículo
4 de la directiva 2014/60. En España, dicha
autoridad central es la Secretaría de Estado
de Cultura.

37
Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de
octubre de 1989, relativa a la coordinación
de determinadas disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los
Estados miembros sobre el ejercicio de
actividades de radiodifusión televisiva. En
concreto, la Directiva se fundamentaba en los
artículos 57.2 (derecho de establecimiento) y
66 (libre prestación de servicios) del TCEE.
Según una reiterada jurisprudencia del TJCE,
la actividad de radiodifusión televisiva se
consideraba una prestación de servicios en
el sentido de los artículos 59 y siguientes
TCE <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
ES/ALL/?uri=celex:31989L0552> [Consulta:
13/06/2019].

Comunidad a la necesidad de presentación de una autorización de exportación. Dicha autorización debía ser concedida por las autoridades del Estado
miembro competente para ello a petición del interesado34. La autorización de
exportación era válida en toda la Comunidad y podía denegarse cuando los
bienes culturales estuviesen amparados por una legislación protectora del
patrimonio nacional de valor artístico, histórico o arqueológico en el Estado
miembro interesado. El Reglamento precisaba, en su anexo, y sin perjuicio
de las competencias que en virtud del artículo 36 TCEE correspondían a los
Estados en esta materia, cuáles eran los bienes culturales que debían contar con una protección especial en los intercambios comerciales con terceros
países. Entre esos bienes, el reglamento se refería expresamente a objetos
arqueológicos, de más de 100 años de antigüedad, procedentes de excavaciones y descubrimientos terrestres y subacuáticos.
Por su parte, la Directiva 93/7, que también fue modificada posteriormente
por la Directiva 2014/60 de 15 de mayo de 201435, fue adoptada con base
en el artículo 100.A del TCEE, hoy 114 del TFUE, relativo a la aproximación
de legislaciones en el ámbito del mercado interior. El objeto de la directiva
es establecer una colaboración administrativa entre los Estados miembros a
los efectos de recuperar los bienes culturales que hayan sido trasladados de
modo ilícito entre los Estados miembros de la Comunidad. Dicha colaboración se llevaría a cabo por una o varias autoridades centrales que deberían
ser nombradas a tal efecto por los Estados miembros36. Para ello la Directiva
creó una acción de restitución, calificada por la doctrina como la primera
acción procesal estrictamente comunitaria incorporada a los ordenamientos
internos de los Estados miembros. Al igual que el Reglamento 3911/92, la
Directiva establecía en su anexo una lista de bienes culturales que podían
ser objeto de protección a los efectos de la misma. En esa lista también figuraban los objetos arqueológicos, de más de 100 años de antigüedad, procedentes de excavaciones y descubrimientos terrestres y subacuáticos.
Junto a estos dos instrumentos jurídicos relacionados con la libre circulación de mercancías, o más bien con las limitaciones que pueden imponerse
al ejercicio de esta libertad, y siempre en el marco de sus competencias en
materia de mercado interior, las instituciones también pudieron intervenir en
materia de libre prestación de servicios, concretamente en materia audiovisual, mediante la adopción de la Directiva 89/552/CEE (televisión sin fronteras)37 o del programa de fomento del audiovisual europeo MEDIA38.
La acción de la Unión Europea en materia cultural posterior al Tratado
de Maastricht
El Tratado de Maastricht supuso un punto de inflexión en el tratamiento de
la cultura en el ámbito europeo con la introducción de una nueva base jurídica, el entonces artículo 128 del TCE (hoy artículo 167 del TFUE). En dicho
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artículo se reconocía la cultura como una nueva competencia comunitaria
y se otorgaban de manera expresa poderes de acción a las instituciones
para adoptar medidas en materia cultural. En el epígrafe que sigue a continuación abordaremos dos cuestiones. Analizaremos, en primer lugar, esta
nueva base jurídica y su evolución en las reformas de los tratados posteriores a Maastricht para centrarnos, en segundo lugar, en las principales acciones llevadas a cabo por las instituciones en materia cultural.
Las competencias atribuidas en el Derecho Originario
En virtud del artículo 128.1, “La Comunidad contribuirá al florecimiento de
las culturas de los Estados miembros, dentro del respeto de su diversidad
nacional y regional, poniendo de relieve al mismo tiempo, el patrimonio cultural común”. Ahora bien, esta atribución de competencias a las instituciones
comunitarias no despojaba a los estados de las suyas propias. Muy al contrario, se trataba de una competencia de las entonces denominadas complementarias por la doctrina y la jurisprudencia, lo que significaba que la
Comunidad solo actuaría, si fuera necesario, favoreciendo la cooperación
entre los Estados, apoyando y completando la acción llevada a cabo por
los Estados, adoptando medidas de fomento o recomendaciones y siempre
respetando el principio de subsidiariedad39. La cultura pasaba a ser, junto a
otros ámbitos que se introdujeron también en el Tratado de Maastricht, tales
como la educación, la formación profesional o la juventud, una política “de
baja intensidad”. La acción de la Comunidad se centraba según el artículo
128.2, en cuatro ámbitos: la mejora del conocimiento y la difusión de la cultura y la historia de los pueblos europeos, la conservación y protección del
patrimonio cultural de importancia europea, los intercambios culturales no
comerciales y la creación artística y literaria, incluido el sector audiovisual40.
Como vemos, se trata de sectores muy amplios dentro de la cultura en los
que puede tener cabida no solo el patrimonio cultural material, sino también
cualquier manifestación cultural de carácter inmaterial. Desde luego no se
menciona el patrimonio cultural subacuático de manera expresa, pero consideramos que este queda comprendido en el concepto más amplio de patrimonio cultural. Por tanto, en nuestra opinión, toda acción de la Comunidad
en materia de protección del patrimonio cultural debería entenderse referida
también al patrimonio que se encuentra bajo el agua. El artículo 128.3 se
refería asimismo a la cooperación que deberán mantener la Comunidad y
los Estados miembros con terceros países y con organizaciones internacionales en materia cultural. El tratado mencionaba expresamente al Consejo
de Europa pero dicha cooperación debe entenderse referida también a otras
organizaciones internacionales como la UNESCO que, como ya hemos visto
en la primera parte de este trabajo, tiene importantes competencias en materia cultural.

38
Decisión 90/685/CEE del Consejo de 21 de
diciembre de 1990 relativa a la aplicación
de un programa de fomento de la industria
audiovisual europea (MEDIA) (1991-1995)
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
ES/TXT/?uri=CELEX%3A31990D0685>
[Consulta: 13/06/2019].
39
En opinión de Martín y Pérez de Nanclares
(1995: 171-189), existe una doble aplicación
del principio de subsidiariedad, una general,
en el artículo 3B y otra en el artículo 128 con
carácter particular, “pudiéndose considerar
el artículo 128 TCE como una manifestación
específica de aquél en la que además resulta
especialmente obstaculizada la intervención
comunitaria”.

40
A propósito de estos cuatro campos de
actuación de la Comunidad Europea, y de la
diferencia, dentro de la noción de patrimonio
cultural, entre los bienes culturales materiales
e inmateriales, véase PÉREZ BUSTAMANTE
YÁBAR, 2011: 13 y ss.

Por otra parte, el artículo 128.4 establecía que: “La Comunidad tendrá en
cuenta los aspectos culturales en su actuación en virtud de otras disposi-
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41
Sobre la transversalidad de la cultura,
consúltese PRIETO DE PEDRO, 2005: 71-72.
42
Como ha señalado Vaquero Caballería
(1998: 170), el capítulo cultural aprobado en
Maastricht no establece una nueva política
cultural, sino que ratifica lo que ya existía
anteriormente: “un modelo de acciones
puntuales, complementarias y subsidiarias de
las acometidas por los Estados miembros”.
43
El Tratado de Maastricht añadió un apartado
d) al artículo 92.3 del TCE.

ciones del presente Tratado”. Ello supone que la cultura se consideró desde
su inclusión en el Tratado, una política transversal, y que cualquier política
podría tener una dimensión cultural que las instituciones estarían obligadas
a respetar41. Ello permitía que el sector cultural pudiera participar y beneficiarse de las acciones llevadas a cabo en otros ámbitos. En cuanto a las
acciones que la Comunidad podía emprender, el artículo 128.5 se refería a
medidas de fomento y recomendaciones. Estas acciones debían adoptarse
por el Consejo, y éste debía decidir por unanimidad, lo que hacía más difícil
la adopción de dichas medidas. Además, por último, el mismo párrafo 5.º del
artículo 128 se encargaba de excluir expresamente la posibilidad de armonizar las disposiciones legales o reglamentarias de los Estados miembros, lo
que suponía la imposibilidad de recurrir al instrumento jurídico armonizador
de legislaciones nacionales por excelencia: la directiva. En fin, puede concluirse que tras la reforma de Maastricht y pese a la importancia que tanto
desde el punto de vista político como jurídico supone la inclusión de la cultura en el Tratado, el protagonismo en materia cultural va a seguir estando
principalmente en manos de los Estados, y la Comunidad tan sólo va a poder
actuar de modo complementario, en calidad de apoyo42.
A partir de la reforma de Maastricht, y al margen del artículo 128 del TCE,
la cultura se mencionaba también en otra sede bien distinta relacionada con
el mercado interior: el régimen de ayudas de Estado (artículo 92 del TCE,
hoy artículo 107 TFUE). Como es sabido, estas ayudas siempre se consideraron en el Tratado incompatibles con el mercado común en la medida en
que afectasen a los intercambios comerciales entre Estados miembros. Sin
embargo el Tratado también establecía una serie de excepciones en relación con algunas materias para las cuales esas ayudas sí podrían ser consideradas compatibles con el mercado común. Entre ellas se encontraban las
ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones con un
nivel de vida anormalmente bajo, las destinadas a fomentar la realización de
un proyecto importante de interés común europeo o las destinadas a facilitar
el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas. Pues bien, el Tratado de Maastricht añadió una nueva categoría
de ayudas que podrían declararse compatibles con el mercado común. Nos
referimos a aquellas ayudas destinadas a promover la cultura y la conservación del patrimonio, cuando no alteren las condiciones de los intercambios y
de la competencia en la Comunidad en contra del interés común43.
La reforma de Ámsterdam, en 1997, apenas modificó el panorama que acabamos de presentar, limitándose a introducir un inciso en el apartado 4 del
artículo 128 TCE (que pasa a ser el artículo 151 del TCE), en el que se hace
más patente la obligación por parte de las instituciones comunitarias de respetar y fomentar la diversidad de sus culturas cuando en virtud de otras disposiciones del Tratado se adopten acciones que puedan presentar aspectos
culturales. Según este nuevo inciso, “la Comunidad tendrá en cuenta los
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aspectos culturales en su actuación en virtud de otras disposiciones del presente Tratado, en particular a fin de respetar y fomentar la diversidad de sus
culturas”.
El tratado de Niza, firmado en febrero de 2001 y en vigor desde 2003, no
introdujo ninguna novedad en materia cultural, ya que su objetivo fundamental se centró en llevar a cabo la reforma de las instituciones europeas.
El Tratado de Lisboa, por su parte, sin suponer en ningún caso un avance
espectacular en la materia, sí introduce tanto en el TUE como en el TFUE
algunas precisiones en relación con la cultura y algunos ajustes desde el
punto de vista del proceso de toma de decisiones en materia cultural. En
primer lugar, el artículo 3 del TUE, que establece los objetivos de la Unión,
se refiere al respeto a la riqueza de la diversidad cultural y lingüística de la
Unión y a la conservación y desarrollo del patrimonio cultural europeo. La
cultura en general y el patrimonio cultural europeo aparecen así, por vez primera, entre los objetivos perseguidos por el Tratado de la Unión, situándose
de iure, aunque como veremos no en la práctica, en el mismo nivel que otros
objetivos como el mercado interior, la cohesión económica, social y territorial
o el espacio de libertad, seguridad y justicia. Por su parte, el TFUE clarifica
y por primera vez categoriza en el derecho originario los tipos de competencias que puede tener la Unión europea, distinguiendo entre competencias exclusivas, compartidas y de apoyo, coordinación o complemento. Entre
estas últimas, que se recogen en el artículo 6, se incluye la cultura, junto a la
protección y mejora de la salud humana, la industria, el turismo la protección
civil o la educación, entre otras. Además, el Tratado específica, en su artículo
2.5, que en determinados ámbitos, entre los que se encuentra la cultura, la
Unión dispondrá de competencias para apoyar, coordinar o complementar la
acción de los estados sin sustituir la competencia de estos y añade, como
ya se establecía en Maastricht, que en estos ámbitos los actos jurídicos que
se adopten no podrán conllevar armonización alguna de las disposiciones
legales y reglamentarias de los Estados miembros. Por último, el artículo
167 TFUE (Título XIII), donde finalmente ha quedado ubicada la cultura, no
introduce apenas ningún cambio en la regulación anterior. Los ámbitos de la
actuación en materia cultural siguen siendo los mismos que ya se establecían en el Tratado de Maastricht y, entre ellos, se sigue haciendo referencia
a la conservación y protección del patrimonio cultural sin incluirse ninguna
referencia específica al patrimonio cultural subacuático. Tampoco va a variar
la tipología de medidas que las instituciones están habilitadas a adoptar:
medidas de fomento con exclusión de toda armonización de legislaciones
estatales y recomendaciones Ahora bien, se actualiza el proceso de toma de
decisiones según los cánones establecidos por el Tratado de Lisboa. Así, las
medidas en materia cultural se adoptarán mediante el procedimiento legislativo ordinario, es decir, actuando en pie de igualdad Consejo y Parlamento
y previa consulta al Comité de las Regiones. Ello no supone en la práctica
ningún cambio respecto a la situación anterior, pues la intervención tanto del
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Parlamento como del Comité de las Regiones ya se preveían en Maastricht;
pero el Consejo decidirá por mayoría cualificada, suprimiéndose de este
modo la unanimidad que se exigía anteriormente.

44
Léase en este sentido, MANGAS MARTÍN;
LIÑÁN NOGUERAS, 2016.
45
Decisión n.º 719/96/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 29 de marzo de
1996, por la que se aprueba un programa
de apoyo a las actividades artísticas
y
culturales
de
dimensión
europea
(Calidoscopio) DOCE L 99/20, 20-04-96
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/?uri=CELEX:31996D0719>
[Consulta:
13/06/2019].

46
Decisión n° 2085/97/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 6 de octubre de
1997 por la que se establece un programa
de apoyo, que incluye la traducción, en el
ámbito del libro y de la lectura (Ariane).
DOCE L 291/26, 24-10-97 <https://eurl e x . e u r o p a . e u / L e x U r i S e r v / L e x U r i S e r v.
do?uri=OJ:L:1997:291:0026:0033:ES:PDF>
[Consulta: 13/06/2019].

Finalmente, dentro de esta panorámica destinada a analizar la incardinación de la cultura en el derecho originario, hemos de mencionar la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que con el Tratado de
Lisboa adquirió valor jurídico vinculante y que, por tener el mismo valor jurídico que los Tratados, se considera también derecho originario, pese a no
tener carácter convencional44. Tras reconocer en su preámbulo que la Unión
contribuye a defender y fomentar los valores comunes dentro del respeto
de la diversidad de culturas y tradiciones de los pueblos de Europa, establece en su artículo 22, dentro de Título III dedicado a la Igualdad, que la
Unión respeta la diversidad cultural, religiosa y lingüística. Aunque se trata,
en ambos casos, de referencias muy sucintas, la inclusión de las mismas en
la Carta es muy significativa, y viene a confirmar que en el estadio actual del
proceso de integración europea, hay un espacio reservado para la cultura.
La acción llevada a cabo por las instituciones en materia cultural
Visto el margen de acción que en base a las previsiones de derecho originario poseen las instituciones en materia de cultura, analizaremos a continuación algunas de las principales acciones llevadas a cabo por estas haciendo
hincapié en las dedicadas a la protección del patrimonio cultural. Pondremos
especial cuidado en averiguar si dentro de estas encontramos acciones
especialmente dirigidas al patrimonio cultural subacuático, que es el objeto
último de este estudio. De entrada debemos avanzar que todas estas acciones se van a mover en el terreno del soft law quedando descartada, salvo
en el ámbito de la lucha contra el tráfico ilícito de bienes, la utilización de
normas jurídicas armonizadoras (directivas). Así, vamos a encontrarnos con
comunicaciones de la Comisión, programas culturales llevados a cabo por
las instituciones, convocatorias de ayudas, declaraciones o planes de trabajo elaborados por el Consejo, entre otras medidas.
En cuanto a los programas culturales, adoptados por el Consejo y el
Parlamento Europeo a propuesta de la Comisión, encontramos, en una primera etapa –que situaríamos entre el Tratado de Maastricht y el año 2000–,
los programas Calidoscopio, Ariadna y Rafael. El Programa Calidoscopio,
creado en 1996, tenía como objetivo el fomento de la creación artística y
cultural, centrándose en las artes visuales y en las artes escénicas45. Por su
parte, el programa Ariadna, creado en 1997, se dirigía a desarrollar la cooperación entre los Estados miembros en el sector del libro, la promoción de
un mayor conocimiento de las obras literarias y de la historia de los pueblos
europeos a través de la traducción, y la mejora de la formación profesional
en este sector46. Por último, el programa Rafael, creado también en 1997,
actuaba en materia de patrimonio cultural, arquitectónico y arqueológico.
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Buscaba fomentar la cooperación entre los Estados miembros en el ámbito
de la conservación y restauración del patrimonio cultural con una dimensión
europea. Además, pretendía estimular que se tuviera en cuenta la dimensión
patrimonial en los demás programas y políticas culturales47. Es en el marco
de este último programa donde podía tener cabida alguna acción en materia
de protección del patrimonio cultural subacuático. De hecho, en la definición
que el programa da sobre el patrimonio cultural, se incluye expresamente el
patrimonio arqueológico y subacuático48. El programa, que tuvo una duración de 4 años (desde el 1 de enero de 1997 hasta el 31 de diciembre de
2000), incluía 4 acciones concretas. La acción I se refería a la conservación,
salvaguardia y valorización del patrimonio cultural europeo a través de la
cooperación europea; la acción II, a la cooperación para el intercambio de
experiencias y el desarrollo de técnicas aplicadas al patrimonio; la acción III,
al acceso, participación y sensibilización del público al patrimonio cultural; y
la acción IV, a la cooperación con terceros países y organizaciones internacionales, entre las cuales la decisión se refiere expresamente al Consejo de
Europa y a la UNESCO. En cualquiera de estas acciones podía enmarcarse,
aunque el programa no lo mencionaba expresamente, la adopción de una
medida en materia de protección del patrimonio cultural subacuático.
Estos tres programas, denominados “de primera generación”, fueron sustituidos, en una segunda etapa comprendida entre el 1 de enero de 2000
y el 31 de diciembre de 2004, por el programa Cultura 200049. Este programa establecía un instrumento único de financiación y programación para
la cooperación cultural. El programa establecía 8 objetivos entre los cuales
encontramos uno dirigido a la protección del patrimonio cultural, que podría
entenderse aplicable al patrimonio cultural subacuático. Nos referimos al 4.º
objetivo: “compartir y destacar, a nivel europeo, el patrimonio cultural común
de importancia europea, difundir las técnicas y promover las prácticas adecuadas para su conservación y salvaguardia”.

47
Decisión n° 2228/97/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 13 de octubre de
1997 por la que se establece un programa
de acción comunitaria en el ámbito del
patrimonio
cultural
(programa
Rafael)
DOCE L 305/31, 08-11-97 <https://eurl e x . e u r o p a . e u / L e x U r i S e r v / L e x U r i S e r v.
do?uri=OJ:L:1997:305:0031:0038:ES:PDF>
[Consulta: 21/06/2019].

48
En virtud del artículo 2 de la Decisión
2228/97, por patrimonio cultural se entenderá:
el patrimonio inmobiliario y mobiliario (los
museos y las colecciones, las bibliotecas, los
archivos, incluidos los archivos fotográficos,
cinematográficos y sonoros), el patrimonio
arqueológico y subacuático, el patrimonio
arquitectónico, los conjuntos, los lugares de
interés y los paisajes culturales (conjuntos de
bienes culturales y naturales).

49
Decisión n° 508/2000/CE del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 14 de febrero de 2000,
por la que se establece el programa Cultura
2000. DO L 63 de 10.3.200, p. 1 <https://boe.
es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2000-80431>
[Consulta: 13/06/2019].

En el anexo II del programa se proponen tres acciones en tres ámbitos culturales concretos. Uno de esos ámbitos es el patrimonio cultural de relevancia europea, que incluye el patrimonio mueble e inmueble, de carácter
material e inmaterial (museos y colecciones, bibliotecas y archivos, incluidos
los fotográficos y audiovisuales referentes a obras culturales), el patrimonio
arqueológico y subacuático, el patrimonio arquitectónico, así como todos los
enclaves y parajes de importancia cultural (bienes culturales y naturales).
En este ámbito, el programa se propone fomentar proyectos de cooperación
dirigida a la conservación y la restauración del patrimonio cultural europeo,
fomentar el desarrollo de la cooperación internacional entre instituciones u
operadores, para contribuir al intercambio de conocimientos prácticos y al
desarrollo de los métodos más adecuados para la conservación y salvaguardia del patrimonio cultural, mejorar el acceso al patrimonio cultural de
dimensión europea y fomentar la participación activa del público, fomentar
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la movilidad y la formación en materia de patrimonio cultural para las personas que trabajan en el ámbito cultural, fomentar la cooperación internacional para el desarrollo de las nuevas tecnologías y la innovación en los
distintos sectores del patrimonio, así como en la conservación de oficios y
métodos tradicionales, tomar en consideración el patrimonio en otras políticas y programas comunitarios y fomentar, por último, la cooperación con terceros países y con las organizaciones internacionales pertinentes. Vemos
de nuevo, en este segundo programa, una referencia al patrimonio cultural
subacuático.

50
Decisión 1855/2006/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo por la que se
establece el programa cultura (20072013), de 12 de diciembre de 2006.
DO L 372 de 27-12-06. <https://eurlex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32006D1903&from=DE>
[Consulta: 13/06/2019].
51
Reglamento (UE) n.º 1295/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de
11 de diciembre de 2013, por el que se
establece el Programa Europa Creativa
(2014 a 2020) y se derogan las Decisiones
n.º 1718/2006/CE, n.º 1855/2006/CE y
n.º 1041/2009/CE. DO L 347, de 20-12-2013
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
ES/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1295>
[Consulta: 13/06/2019].

El programa Cultura 2000 fue sustituido, en lo que podríamos considerar
como una tercera etapa, por el programa Cultura 2007, para el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 201350. Este
programa tenía un objetivo general consistente en impulsar un espacio cultural común, mediante el desarrollo de una cooperación cultural entre creadores, agentes culturales e instituciones culturales de los países participantes
en el Programa, y tres objetivos específicos: promover la movilidad transnacional de las personas que trabajan en el sector cultural, fomentar la circulación transnacional de las obras de arte y productos europeos, y favorecer
el diálogo intercultural. Ni entre estos objetivos ni en las acciones concretas
previstas para llevarlos a cabo en el anexo del programa figura ninguna referencia a la protección del patrimonio cultural y, mucho menos, al patrimonio
cultural subacuático.
El programa cultura 2007 fue sustituido por el que está vigente en la actualidad, el programa Europa Creativa (2013-2020)51. Este programa, el primero
tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, presenta dos novedades
respecto a los anteriores. En primer lugar, este ha sido adoptado en forma
de reglamento mientras que los anteriores lo fueron como decisiones. En
segundo lugar, este posee una base jurídica más amplia, pues no solo se
fundamenta en el artículo 167.5 del TFUE, en materia de cultura, sino también en los artículos 166.4, en materia de educación, formación profesional,
juventud y deporte, y en el artículo 173.3, en materia de industria. Por primera vez también se va a utilizar el llamado procedimiento legislativo ordinario, se va a trasladar el proyecto de reglamento a los parlamentos nacionales
para que lleven a cabo el control sobre el respeto al principio de subsidiariedad y se va a consultar no solo al Comité de las Regiones sino también,
de conformidad con lo exigido en los artículos 166.4 y 173.3, al Comité
Económico y Social.
Al margen de estas novedades, y por lo que se refiere al objeto de este trabajo, identificar las referencias concretas y acciones adoptadas en los programas culturales en relación a la protección del patrimonio cultural y, más
en concreto, a la protección del patrimonio cultural subacuático, podemos
señalar que en este programa solo existe una referencia tangencial y muy
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general al patrimonio cultural y una ausencia total de referencia al patrimonio cultural subacuático. Cuando el programa define, en su artículo 2, qué se
entiende por sectores cultural y creativo, se hace una sucinta referencia al
patrimonio cultural, material e inmaterial y, por tanto, este se entiende comprendido dentro de este programa. También es cierto que uno de los objetivos generales del Programa, y así se señala en el artículo 3 del reglamento,
es salvaguardar, desarrollar y promover la diversidad cultural y lingüística
europea y promover el patrimonio cultural europeo. Sin embargo, en nuestra opinión, el programa se encamina más a reforzar la competitividad de los
sectores cultural y creativo europeos y, particularmente, el sector audiovisual, con vistas a promover un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. En este mismo sentido, el programa no menciona entre sus objetivos
específicos, ninguna medida en relación con la protección del patrimonio cultural y mucho menos referida al patrimonio cultural subacuático52. Es más, el
programa consta de tres subprogramas: el subprograma MEDIA, el subprograma Cultura y un capítulo intersectorial.
Pues bien, tampoco encontramos en ninguno de ellos referencia a patrimonio cultural subacuático. Todo lo más, y dentro del subprograma cultura, se
menciona la mejora del acceso al patrimonio cultural material e inmaterial
como una de las prioridades en el ámbito de la promoción de la circulación transnacional y la movilidad. Nos resulta especialmente llamativo, por
último, que el programa se refiera en sus considerandos a las principales
convenciones relacionadas con el patrimonio cultural firmadas en el seno
de la UNESCO, como la Convención sobre la Protección y la Promoción de
la Diversidad de las Expresiones Culturales de 2005, la Convención para
la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y la Convención
sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972 y, sin
embargo, no haga ninguna referencia a la Convención para la Protección del
Patrimonio Cultural Subacuático de 2001.
En cuanto a la acción llevada a cabo por la Comisión en materia cultural,
podemos dividirla en dos etapas coincidiendo con las dos comunicaciones
más importantes presentadas por ella al Parlamento Europeo, al Consejo, al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones. La primera etapa
estaría comprendida entre los años 2007 y 2014 y su principal hito es la
Comunicación sobre una “Agenda Europea para la Cultura en un mundo en
vías de globalización”, presentada en mayo de 200753. La segunda, a partir de 2014, está presidida por la Comunicación Hacia un enfoque integrado
del patrimonio cultural europeo, presentada en julio de 201454. De la lectura
de ambas comunicaciones se desprende el compromiso de la Comisión con
la defensa y la promoción de la diversidad cultural y el patrimonio cultural
en general. Sin embargo, en relación en concreto con el patrimonio cultural subacuático podemos decir que las alusiones o referencias al mismo son
prácticamente inexistentes.

52
Los objetivos específicos del programa,
previstos en el artículo 4 del reglamento
son: a) apoyar la capacidad de los sectores
cultural y creativo europeos de operar de
manera transnacional e internacional; b)
promover la circulación transnacional de las
obras culturales y creativas y la movilidad
transnacional de los agentes culturales y
creativos, en particular los artistas, así como
llegar a audiencias nuevas y más amplias
y mejorar el acceso a las obras culturales
y creativas en la Unión y fuera de ella,
centrándose especialmente en los niños, los
jóvenes, las personas con discapacidad y
los grupos infrarepresentados; c) reforzar la
capacidad financiera de las PYME así como de
las microorganizaciones y las organizaciones
pequeñas y medianas de los sectores cultural
y creativo de forma sostenible, procurando
al mismo tiempo garantizar una cobertura
geográfica y una representación sectorial
equilibradas; d) estimular la elaboración de
políticas, la innovación, la creatividad, el
desarrollo de audiencia y los nuevos modelos
de negocio y de gestión, mediante el apoyo a
la cooperación política transnacional.
53
Comunicación
sobre
una
Agenda
Europea para la cultura en un mundo
en vías de globalización. COM (2007)
242 final. Bruselas, 10.5.2007 <https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52007DC0242&from=EN>
[Consulta: 13/06/2019].
54
Comunicación “Hacia un enfoque integrado
del patrimonio cultural europeo”. COM (2014)
477 final. Bruselas, 22.7.2014 <https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52014DC0477&from=EN>
[Consulta: 13/06/2019].
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En primer lugar, y en relación con su comunicación relativa a una Agenda
Europea para la cultura de 2007, la Comisión proponía tres objetivos estratégicos que debían orientar la acción de la Unión europea: la promoción de la
diversidad cultural y el diálogo intercultural, la promoción de la cultura como
catalizador para la creatividad en el marco de la Estrategia de Lisboa para el
crecimiento y el empleo y la promoción de la cultura como elemento vital de
las relaciones internacionales de la Unión. En relación con el primer objetivo,
la Comisión propone unos objetivos específicos que tienen que ver con el
fomento de la movilidad de los artistas, la promoción de la movilidad de las
colecciones pertenecientes al patrimonio cultural y la promoción del diálogo
intercultural. En relación con el segundo objetivo, los objetivos específicos
están relacionados con el fomento de la educación artística, el desarrollo de
la creatividad y la innovación, y la promoción del espíritu empresarial en los
sectores de la cultura en especial a través de las PYME. Por último, en relación con el tercer objetivo, se prevén acciones específicas relacionadas con
la incentivación del dialogo entre la sociedad civil de los Estados miembros
de la UE y los terceros países y organizaciones internacionales. No encontramos, ni en los objetivos estratégicos ni en los específicos, ninguna referencia a la protección del patrimonio cultural subacuático.

55
En esta Comunicación, la Comisión da una
respuesta a la invitación que le hizo el Consejo
para analizar la incidencia económica y social
del patrimonio cultural en la UE y elaborar
un planteamiento estratégico. Conclusiones
del Consejo sobre el patrimonio cultural
como recurso estratégico para una Europa
sostenible, de 21 de mayo de 2014. DO C
183, de 14.6.2014 <https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?> [Consulta:
13/06/2019].

56
Comunicación de la Comisión de 22.7.2014,
citada en nota 54, p. 12.
57
Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de
septiembre de 2015. A8-207/215 <http://www.
europarl.europa.eu/doceo/document/TA-82015-0293_ES.html?redirect> [Consulta: 13
/06/2019].

Por lo que se refiere, en segundo lugar, a la Comunicación Hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural europeo, de 2014, la Comisión examina
en ella la acción que puede llevar a cabo la Unión Europea para aumentar el valor intrínseco del patrimonio y aprovechar su potencial económico y
social55. Entre otras medidas, la Comisión incide en la necesidad de fomentar el turismo en torno al patrimonio cultural e industrial europeo y, por primera vez en este ámbito concreto, se refiere al patrimonio cultural submarino
europeo. La Comisión señala que “los naufragios y los sitios arqueológicos
sumergidos por la subida del nivel del mar se encuentran ocultos y en peligro
por el aumento de las actividades humanas marinas y no explota su potencial económico”. La Comisión propone que los mapas de esos sitios estén
disponibles para garantizar su protección y que se incluyan en los planes de
ordenación del territorio y desarrollen su potencial para atraer una industria
turística costera que ofrezca oportunidades de empleo56.
En este sentido también incidía el Parlamento Europeo en su Resolución de
8 de septiembre de 2015, Hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural europeo. El Parlamento recordaba la importancia de conservar y proteger el patrimonio cultural de los estragos causados por el paso del tiempo
y del vandalismo y el expolio. Se refería en concreto a los sitios subacuáticos de difícil acceso que corren el riesgo de ser expoliados por cazatesoros organizados. En consecuencia, el Parlamento Europeo abogaba por una
cooperación más efectiva entre los Estados miembros en la identificación y
recuperación de bienes culturales y la prevención del tráfico ilegal de dichos
bienes57.
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El Consejo, por su parte, y en el marco de la Agenda Europea para la cultura de 2007, a la que nos hemos referido, adoptó una serie de planes de
trabajo en materia cultural, el último de los cuales se está aplicando en la
actualidad. El primer programa, adoptado para el periodo 2008-201058, establecía 5 prioridades y solo una de ellas, la segunda, hacía alguna referencia
al patrimonio cultural, y únicamente desde el punto de vista de la movilidad
de las colecciones y de la protección de las mismas contra actos delictivos.
El segundo programa, por su parte, previsto para los años 2011-201459, establecía 6 prioridades. Entre ellas, la prioridad D, prevista en el anexo del plan
de trabajo, volvía a hacer referencia al patrimonio cultural desde el mismo
punto de vista y poniendo de nuevo especial énfasis en la prevención y lucha
contra el tráfico ilícito de bienes culturales. El tercer plan de trabajo en materia de cultura, previsto para los años 2015-201860, contiene 4 prioridades y
una de ellas, la B, se refiere expresamente al patrimonio cultural y está relacionada con la evaluación del riesgo y prevención para la protección del
patrimonio cultural frente a los efectos de catástrofes naturales y amenazas
ocasionadas por la acción humana.
Esta constante preocupación por la protección del patrimonio cultural que
han mostrado las instituciones europeas se ha visto recientemente plasmada en la Declaración del año 2018 como año europeo del patrimonio cultural, mediante la Decisión del Parlamento europeo y del Consejo de 17 de
mayo de 201761. La Decisión, adoptada sobre la base de los artículos 3.3 del
TUE y 167 del TFUE, destaca en sus considerandos el valor del patrimonio
cultural para la sociedad europea desde el punto de vista cultural, medioambiental, social y económico y señala que la gestión sostenible del mismo
debe ser una opción estratégica para el siglo XXI. El Parlamento Europeo
y el Consejo se refieren al concepto de patrimonio cultural, que abarca un
amplio espectro de recursos heredados del pasado en todas las formas y
aspectos62 y también a iniciativas que se vienen llevando a cabo para poner
en valor el patrimonio cultural europeo y aumentar el sentido de pertenencia
a un espacio europeo común. Entre estas iniciativas se encuentran la concesión del premio europeo ciudad accesible, la concesión del sello de patrimonio europeo o la declaración de capital europea de la cultura. Todas ellas
reconocen el papel del patrimonio cultural para la cohesión de las comunidades en un momento en que la diversidad cultural está aumentando en las
sociedades europeas. El artículo 2 de la Decisión establece tres objetivos
generales y catorce objetivos específicos en relación con el Año europeo
del patrimonio cultural. El primero de los objetivos generales se refiere de
forma muy general a la conservación y salvaguardia del patrimonio cultural
de Europa pero en ningún caso se hace una referencia expresa al patrimonio cultural subacuático. Tampoco se menciona el patrimonio subacuático de
manera expresa en el concepto de patrimonio cultural al que hemos aludido
y tampoco hemos encontrado entre los 29 lugares que han obtenido desde
el año 2013 hasta el momento el sello de patrimonio europeo, ningún lugar

58
Conclusiones del Consejo y de los
Representantes de los Gobiernos de los
Estados miembros, reunidos en el seno del
Consejo, sobre el plan de trabajo en materia
cultural 2008-2010. DO C 143 de 10.6.2008
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/PDF> [Consulta: 13/06/2019].
59
Conclusiones del Consejo y de los
Representantes de los Gobiernos de los
Estados miembros reunidos en el seno del
Consejo, sobre el plan de trabajo en materia
de cultura (2011-2014). DO C325 de 2.12.2010
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/PDF> [Consulta: 13/06/2019].
60
Conclusiones del Consejo y de los
Representantes de los Gobiernos de los
Estados miembros, reunidos en el seno del
Consejo, sobre el plan de trabajo en materia
cultural 2015-2018. DO C 463 de 23.12.2014
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/PDF> [Consulta: 13/06/2019].
61
DO L 131 de 20.5.2017 <http://data.europa.eu/
eli/dec/2017/864/oj> [Consulta: 13/06/2019].
Como señalan el Consejo y el Parlamento
Europeo en su Decisión, se ha elegido el año
2018 por su importancia simbólica e histórica
para el patrimonio cultural ya que este año se
conmemoran una serie de acontecimientos
históricos como el centenario del final de la
Primera Guerra Mundial, la independencia
de varios Estados miembros o el cuarto
centenario del inicio de la Guerra de los
Treinta Años.

62
El Consejo y el Parlamento Europeo hacen
referencia al concepto de patrimonio
cultural que ya proponía el Consejo en sus
conclusiones de 21 de mayo de 2014 sobre el
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patrimonio cultural como recurso estratégico
para una Europa sostenible, a la que ya nos
hemos referido supra. Este concepto incluye
recursos tangibles, intangibles y digitales,
incluidos los monumentos, parajes, paisajes,
competencias,
prácticas,
conocimientos
y expresiones de la creatividad humana,
así como las colecciones conservadas y
gestionadas por entidades públicas o privadas
como los museos, bibliotecas y archivos,
incluido el patrimonio cinematográfico.

arqueológico que se encuentre bajo el mar. Todo ello nos lleva a concluir,
como ya hemos venido haciendo a lo largo de este trabajo, que el patrimonio
cultural subacuático, aunque lógicamente está comprendido dentro del concepto de patrimonio cultural y aunque la protección y salvaguardia del mismo
se contempla de manera general dentro de los objetivos asumidos por la
Unión Europea en materia cultural y en el ámbito de otras políticas distintas
a la cultural, como la política de medio ambiente, de pesca o de turismo entre
otras, no es en sí, a día de hoy, una de las prioridades de la Unión Europea.
No encontramos, en los ya de por si limitados instrumentos jurídicos que han
adoptado las instituciones de la Unión en materia cultural, referencias directas, salvo en contadas excepciones, a la protección del patrimonio cultural
subacuático.

LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (Y DEL PATRIMONIO
CULTURAL SUBACUÁTICO) EN EL ÁMBITO DE OTRAS POLÍTICAS DE
LA UNIÓN EUROPEA
Llegados a este punto de nuestro análisis, el siguiente paso consistirá en
determinar si al margen de la política cultural podemos encontrar, en el
marco de otras políticas de la Unión Europea, alguna referencia, a la protección del patrimonio cultural subacuático. En principio, como ya vimos, la
cultura es una política horizontal que debe ser tenida en cuenta por la Unión
europea cuando esta actúe en virtud de otras disposiciones del tratado distintas a las disposiciones en materia cultural propiamente dichas. Se trataría
de ver, por tanto, si en el ámbito de otras políticas encontramos disposiciones referidas directa o indirectamente a la protección del patrimonio cultural
y, especialmente, al patrimonio cultural subacuático. Nos centraremos concretamente en la política de medio ambiente, en la política pesquera y en la
política de turismo. En materia de medio ambiente, la Comisión ya mostró su
preocupación por la protección del patrimonio cultural en su Comunicación
sobre la Gestión Integrada de las Zonas Costeras, de 27 de septiembre de
2000. En dicha comunicación, la Comisión ponía de manifiesto la importancia estratégica que revisten las zonas costeras para todos los europeos.
Según la Comisión “Las zonas costeras ofrecen funciones importantes para
la economía, el transporte, el alojamiento y el ocio, y todas dependen de sus
características físicas: paisaje atractivo, patrimonio cultural, recursos naturales, biodiversidad marina y terrestre valiosa (y recursos vivos)”. La Comisión
señala al mismo tiempo los problemas biofísicos y humanos a los que se
enfrentan estas zonas costeras. Entre los problemas biofísicos, la Comisión
señala la erosión costera extendida, la destrucción del hábitat, la pérdida de
biodiversidad, la contaminación del suelo y los recursos hídricos y los problemas en cuanto a la calidad y cantidad del agua. En opinión de la Comisión,
estos problemas físicos y biológicos han dado lugar o han agravado los problemas humanos con que se enfrentan las zonas costeras, entre otros, la
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destrucción del patrimonio cultural. Pues bien, para hacer frente a todos
estos problemas, muchos de los cuales tienen una dimensión europea, la
Comisión propone un enfoque integrado y la necesidad de una actuación
comunitaria63. Sin embargo, cuando la Comisión desarrolla y propone futuras
acciones a emprender para llevar a cabo dicha estrategia, no encontramos
ninguna acción expresamente referida a la protección del patrimonio cultural
ni al patrimonio cultural subacuático64.
El Consejo y el Parlamento Europeo, en la misma línea que la Comisión,
también consideran que las zonas costeras revisten gran importancia en
Europa desde un punto de vista medioambiental, económico, social, cultural
y de recreo. En su Recomendación de 30 de mayo de 2002 sobre la aplicación de la gestión integrada de las zonas costeras en Europa65, consideraron
fundamental aplicar una gestión de las zonas costeras que sea sostenible
desde el punto de vista medioambiental, equitativa desde el punto de vista
económico, responsable desde el punto de vista social y sensible desde el
punto de vista cultural. En el capítulo I de su Recomendación, señalan que
los Estados miembros deberían adoptar un planteamiento estratégico para
la gestión de sus zonas costeras basado en 8 presupuestos. Uno de ellos
se refiere al establecimiento de medidas de protección de las costas que
sean adecuadas y ecológicamente responsables, incluida la protección de
los núcleos de población costeros y su patrimonio cultural. Consideran, en el
capítulo III de la Recomendación, que los Estados miembros deberían elaborar un inventario para determinar los principales agentes que influyen en la
gestión de sus zonas costeras y que este inventario debería tener en cuenta
los sectores y ámbitos siguientes: pesca y acuicultura, transportes, energía,
gestión de recursos, protección de especies y hábitats, patrimonio cultural,
empleo, desarrollo regional tanto en zonas rurales como urbanas, turismo y
esparcimiento, industria y minas, gestión de los residuos, agricultura y educación. Es decir, que en este planteamiento integrado de gestión costera
también el Parlamento y el Consejo tienen presente la protección del patrimonio cultural. Sin embargo en el capítulo IV que la Recomendación dedica
a las estrategias nacionales que deberán desarrollar los Estados miembros,
no encontramos ninguna directamente dirigida a proteger el patrimonio cultural y en la recomendación no aparece ninguna referencia expresa al patrimonio cultural subacuático. En materia de medio ambiente, por lo tanto,
podemos decir que encontramos claras referencias a la protección del patrimonio cultural, en ningún caso referidas expresamente al patrimonio cultural subacuático, en instrumentos jurídicos no vinculantes, que no dejan de
ser reflexiones de las instituciones sobre la gestión integrada de las costas o
recomendaciones dirigidas a los Estados miembros
Sin abandonar la política de Medio Ambiente, pero relacionando esta también con otras políticas de la Unión, tales como la política pesquera, la política de transportes o la política energética, encontramos otros instrumentos

63
Comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo y al Consejo sobre la gestión
integrada de las zonas costeras: una
estrategia para Europa. COM (2000) 547
final.
Bruselas,
27.9.2000
<https://eur
-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?
uri=CELEX%3A52007DC0308> [Consulta: 13/
06/2019].
64
Hay que señalar, no obstante, que la UE
es parte en el Protocolo sobre la gestión
integrada de la zona costera del Mediterráneo
(Decisión 2009/89/CE de 4 de diciembre de
2008 sobre la celebración, en nombre de la
Unión Europea, del Protocolo relativo a la
gestión integrada de las zonas costeras del
Mediterráneo al Convenio para la Protección
del Medio Marino y de la Región Costera del
Mediterráneo
<https://www.boe.es/buscar/
doc.php?id=DOUE-L-2010-81894> [Consulta:
13/06/2019]). El artículo 13 de este protocolo
establece, en relación con el patrimonio
cultural, lo siguiente: 1. Las Partes adoptarán,
individual o colectivamente, todas las medidas
adecuadas para preservar y proteger el
patrimonio cultural, en particular el patrimonio
arqueológico e histórico de las zonas costeras,
incluido el patrimonio cultural submarino, de
conformidad con los instrumentos nacionales
e internacionales pertinentes; 2. Las Partes
garantizarán que la conservación in situ del
patrimonio cultural de las zonas costeras sea
considerada la opción prioritaria antes de
proceder a ninguna intervención sobre este
patrimonio; 3. Las Partes velarán en particular
por que los elementos del patrimonio cultural
submarino de las zonas costeras extraídos del
medio marino se conserven y administren de
manera que se garantice su conservación a
largo plazo, y no sean objeto de operaciones
de canje, venta, compra o trueque como
artículos de carácter comercial.
65
Recomendación 2002/413/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 30.5.2002, relativa
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a la aplicación de la gestión integrada de
las zonas costeras en Europa. DO L 148 de
6.6.2002 <https://eur-lex.europa.eu/legal-cont
ent/es/TXT/?uri=CELEX:32002H0413>
[Consulta: 13/06/2019].

66
DO L 257/135 de 28.8.2014 <https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/
?uri=celex%3A32014L0089> [Consulta: 13/
06/2019].

67
La Política Marítima Integrada (PMI) es un
planteamiento holístico de todas las políticas
de la Unión relacionadas con el mar. La PMI
parte de la idea de que la Unión puede obtener
mayores beneficios de los mares y océanos
con menores efectos negativos para el medio
ambiente coordinando sus políticas. La PMI
abarca campos tan diversos como la pesca
y la acuicultura, el transporte y los puertos
marítimos, el entorno marino, la investigación
marina, la energía en el mar, la construcción
naval y las industrias afines, la vigilancia
marítima, el turismo marítimo y costero, el
empleo, el desarrollo de las regiones costeras
y las relaciones exteriores en cuestiones
marítimas. La PMI tiene su origen en la
Comunicación de la Comisión, presentada al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social y al Comité de las
Regiones sobre la política marítima integrada
en la UE (conocido como Libro Azul de la
Comisión, COM(2007)575 final), y en su
Plan de acción correspondiente, SEC(2007)
1278 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
ES/TXT/?uri=CELEX%3A52007DC0575>
[Consulta: 13/06/2019].
68
El artículo 8 se refiere, junto al patrimonio
cultural submarino, a las zonas de acuicultura y
de pesca, a las instalaciones e infraestructuras
para la prospección, explotación y extracción
de petróleo, gas y otros recursos energéticos,
minerales y áridos minerales, y la producción
de energía procedente de fuentes renovables,
a las rutas de transporte marítimo y los flujos

jurídicos –esta vez sí– de carácter vinculante, que contemplan la protección
del patrimonio cultural y que, además, se refieren expresamente al patrimonio cultural subacuático. Aludimos a la Directiva 2014/89/CE del Consejo
y del Parlamento Europeo de 23 de julio de 2014 por la que se establece
un marco para la ordenación del espacio marítimo66. La directiva ha sido
adoptada en el marco de la Política Marítima Integrada de la Unión Europea
(PMI), cuyo objetivo es respaldar el desarrollo sostenible de los mares y
océanos y desarrollar un procedimiento de adopción de decisiones coordinado, coherente y transparente en relación con las políticas sectoriales de la
Unión que afectan a los espacios marítimos67. Como señala su artículo 1, la
Directiva establece un marco para la ordenación del espacio marítimo, con
vistas a fomentar el crecimiento sostenible de las economías marítimas, el
desarrollo sostenible de los espacios marinos y el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos. En virtud de la directiva, cada Estado miembro determinará y aplicará una ordenación del espacio marítimo, teniendo en
cuenta, para ello las interacciones entre tierra y mar. Tal y como se establece
en el artículo 8 de la directiva, los Estados miembros elaborarán, antes del
31 de marzo del 2021, planes de ordenación marítima en los que se determine la distribución espacial y temporal de las correspondientes actividades
y usos, existentes y futuros, de sus aguas marinas.
Pues bien, dentro de esas actividades y usos podrá incluirse, entre otros que
la directiva enuncia sin carácter exhaustivo, el patrimonio cultural submarino68. La directiva fue adoptada con base en los artículos 43.2 TFUE (política pesquera), 100.2 TFUE (transportes), 192.1 TFUE (medio ambiente) y
194.2 TFUE (energía) pero no menciona el artículo 167, que es, como sabemos, la base jurídica en materia de cultura. Vemos, pues, cómo el patrimonio cultural submarino es tomado en consideración por las instituciones de
la Unión en un instrumento normativo cuya base jurídica no es la disposición que el TFUE posee específicamente en materia de cultura. Por otro
lado, podría parecer que por medio de esta directiva se esta pretendiendo
una armonización de las legislaciones nacionales en relación con aspectos
culturales (protección del patrimonio cultural subacuático), mientras que en
materia cultural, como sabemos, la lectura combinada de los artículos 167,
2.5 y 6 del TFUE excluyen dicha armonización. Sin embargo, ello no es así
pues en la directiva, la armonización de legislaciones no se produce en relación con la necesidad de tener en cuenta el patrimonio cultural en los planes de ordenación marítima estatales. En otras palabras, a lo que obliga la
directiva es a establecer planes de ordenación marítima, no a incluir el patrimonio cultural submarino en dichos planes. La directiva se limita a dar unas
pautas de actuación a los Estados miembros partiendo de la base de que
estos siguen siendo responsables en cuanto a la designación, dentro de
sus aguas marinas, del contenido de dicha ordenación y de cualquier distribución del espacio marítimo entre las distintas actividades y usos respectivamente. Pueden tener en cuenta el patrimonio cultural submarino en sus
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planes estatales o no hacerlo, pero el hecho de que la directiva lo incluya
como uno de los usos y actividades a considerar en sus planes de ordenación marítima puede ser indicativo de una mayor voluntad por parte de la
Unión de prestarle una atención especial a la protección del patrimonio cultural subacuático.
Por lo que se refiere a la política pesquera, que ha sido modificada en los
últimos años, no encontramos en el nuevo Reglamento 1380/2013, de 11
de diciembre de 2013 sobre la Política Pesquera Común, ninguna referencia al patrimonio cultural subacuático69. La política pesquera, que incluye la
conservación de los recursos biológicos marinos y la gestión de las pesquerías dedicadas a la explotación de dichos recursos, debe contribuir, entre
otras cosas, a la protección del medio ambiente marino, al abastecimiento
del mercado de la Unión de alimentos con alto valor nutricional o a la mejora
de las condiciones de seguridad y de las condiciones laborales de los operadores del sector pesquero, pero en ningún momento, a lo largo del reglamento, se hace referencia a que la política pesquera deba tener en cuenta la
protección del patrimonio cultural. Tampoco en la propuesta de Reglamento
sobre la Conservación de los Recursos Pesqueros y la Protección de los
Ecosistemas Marinos con Medidas Técnicas70, que está actualmente en tramitación, encontramos ninguna obligación dirigida a los Estados miembros
de tomar en consideración la protección del patrimonio cultural subacuático al establecer medidas técnicas para proteger los recursos biológicos
marinos.
Sin embargo, no cabe duda de que mediante el establecimiento de algunas
de esas medidas, por ejemplo, la prohibición de utilizar determinados artes
de pesca o métodos de pesca destructivos que utilizan explosivos, martillos
neumáticos, dispositivos remolcados u arpones submarinos, entre otros, se
está procediendo, de manera indirecta, a la protección del patrimonio cultural que se halla bajo el mar71.
Por último, y relacionado con el turismo, otra política en la que la Unión
europea solo tiene competencias de apoyo coordinación y complemento
y en la que, por tanto, las instituciones no pueden adoptar directivas que
armonicen las legislaciones estatales, la Comisión vuelve a tener en cuenta
el patrimonio cultural como elemento que puede colaborar a mejorar el
empleo y el crecimiento en relación con el turismo costero y marítimo. En
su Comunicación al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité de las
Regiones y al Comité Económico y Social, de 20 de febrero de 2014 sobre
una Estrategia Europea para un mayor crecimiento y empleo en el turismo
costero y marítimo72, la Comisión invita a los Estados miembros, a las autoridades regionales y locales y al sector turístico a desarrollar en los destinos costeros el turismo basado en el patrimonio cultural y en los parques
arqueológicos submarinos.

de tráfico, a las zonas de entrenamiento militar,
a los lugares de conservación de la naturaleza
y de las especies y las zonas protegidas, a
las zonas de extracción de materias primas,
a la investigación científica, a los tendidos de
cables y de tuberías submarinos y al turismo.

69
DO L 354 de 28.12. 2013 <https://www.
boe.es/doue/2013/354/L00022-00061.pdf>
[Consulta: 13/06/2019].

70
COM (2016) 134 final. Bruselas, 11 3.2016
<https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/
rep/1/2016/ES/1-2016-134-ES-F1-1.PDF>
[Consulta: 13/06/2019].

71
El artículo 7 de la propuesta de reglamento
se refiere a los artes de pesca y métodos
prohibidos, y señala lo siguiente: “queda
prohibido capturar o recoger especies
marinas utilizando los métodos siguientes: a)
sustancias tóxicas, soporíferas o corrosivas;
b) corriente eléctrica, excepto para la
utilización de redes de arrastre con impulsos
eléctricos tal como se establece en el artículo
24 y en la parte E del anexo V; c) explosivos;
d) martillos neumáticos u otros instrumentos
de percusión; e) dispositivos remolcados para
la recogida de coral rojo, o cualquier otro tipo
de coral u organismos parecidos; f) cruces de
San Andrés y palas similares para la recogida,
en particular, de coral rojo o cualquier otro tipo
de coral y especies parecidas; g) cualquier
tipo de proyectil; h) arpones submarinos si
se utilizan en conjunción con dispositivos de
respiración submarina (escafandra autónoma)
o durante la noche, entre la puesta de sol y el
amanecer”.

72
COM (2014) 86 final. Bruselas, 20-2-2014
<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex
UriServ.do?uri=COM:2014:0086:FIN:ES:
PDF> [Consulta: 13/06/2019].
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CONCLUSIONES
En el ámbito de la protección del patrimonio cultural subacuático, la Unión
Europea tiene a día de hoy unas competencias bastante limitadas derivadas
de la combinación de dos circunstancias: la existencia del principio de atribución, que rige en el ámbito de las organizaciones internacionales (incluida
la UE) y, en segundo lugar, la consideración de la cultura como un ámbito
en el que la Unión solo tiene competencias de apoyo, coordinación o complemento. Estas circunstancias limitan el margen de maniobra de las instituciones y la acción de la Unión europea en materia cultural. Dentro de ella,
la protección del patrimonio cultural (subacuático) queda confinada, como
hemos puesto de manifiesto a lo largo de este trabajo, al terreno del soft law.
La Unión, y sus instituciones, pueden apoyar y complementar la acción de
los Estados miembros en materia de protección del patrimonio cultural subacuático, pero serán los Estados los que, a través de la normativa nacional o
subestatal en el caso de Estados descentralizados con competencias transferidas en materia cultural, adopten medidas y emprendan acciones concretas en materia de protección del patrimonio cultural subacuático. Por otra
parte, estos Estados quedan obligados por sus compromisos internacionales derivados de su pertenencia a organizaciones internacionales con competencias en materia cultural. Concretamente en el seno de una de estas
organizaciones internacionales, la UNESCO, se firmó en el año 2001, una
Convención específicamente destinada a la protección del patrimonio cultural subacuático. Sin embargo, únicamente 58 estados son partes en dicha
Convención y entre ellos solo figuran doce de los veintiocho Estados miembros de la Unión Europea.
Esta razón, además de otras limitaciones derivadas, entre otras consideraciones, del concepto restrictivo de patrimonio cultural subacuático previsto
en la Convención de 2001, limitan el alcance de la misma en la práctica. Por
ello se hace necesaria una actuación de mayor calado en el marco de una
organización internacional regional como la Unión Europea. Esa actuación
solo puede fundamentarse, a día de hoy, en las disposiciones del Tratado
relativas a la política cultural. Sin embargo, la base jurídica en materia cultural, el actual artículo 167 del TFUE, constituye una base jurídica muy débil
que otorga a las instituciones competencias muy limitadas y que excluye por
completo la armonización de las legislaciones estatales. De hecho, en materia de protección del patrimonio cultural –y podemos incluir aquí el patrimonio
cultural subacuático–, solo se han podido adoptar medidas armonizadoras
y vinculantes en materia de tráfico ilícito de bienes culturales recurriendo a
otra base jurídica diferente, relacionada con el mercado interior. Al margen
del ámbito estrictamente cultural, y para sortear las dificultades derivadas del
mismo, la Unión podría adoptar medidas para proteger el patrimonio cultural
subacuático indirectamente al actuar en otros ámbitos donde posee mayores
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competencias, como el medio ambiente o la política pesquera, pero a día de
hoy estas medidas tampoco se han adoptado.
Dos vías nos parecen posibles de cara a una mayor implicación de la Unión
en materia de protección del patrimonio cultural subacuático. Una primera
sería la elaboración de un acto jurídico de derecho derivado en el que el
que se recogiera todo el acervo relacionado con la materia. Dicho acto no
podría ir más allá de una mera recomendación en la que el Consejo o la
Comisión dieran indicaciones a los Estados miembros sobre determinadas
medidas a adoptar en materia de protección del patrimonio cultural subacuático. Para ello, dichas instituciones podrían inspirarse en otros instrumentos
convencionales existentes en el ámbito de la UNESCO (Convención sobre
el Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972, Convención sobre la protección del Patrimonio Cultural Subacuático de 2001), o, en el ámbito del
Consejo de Europa, el Convenio Europeo para la protección del Patrimonio
Arqueológico de 1992. En dicha recomendación podría proponerse la elaboración de un listado por parte de los Estados miembros ribereños donde se
enumerasen los bienes culturales situados en sus respectivos mares territoriales y zonas contiguas; y la creación de un Comité de Patrimonio cultural
subacuático, encargado de seleccionar y proteger aquellos bienes culturales
que, por poseer un valor excepcional, pudieran considerarse parte del patrimonio cultural subacuático europeo. La elaboración de dicha recomendación
tampoco cambiaría mucho el panorama, pues se trataría de un instrumento
jurídico no vinculante que solo busca orientar a los Estados para que estos
actúen en un sentido determinado. Este instrumento jurídico se emplea, precisamente, cuando las instituciones no tienen una base jurídica suficiente
para adoptar medidas más constriñentes pero al menos se trataría de un instrumento jurídico elaborado por las instituciones ex professo en materia de
patrimonio cultural subacuático, lo cual es inédito hasta la fecha.
La segunda vía podría consistir en el establecimiento de medidas específicamente dirigidas a la protección del patrimonio cultural subacuático en instrumentos jurídicos adoptados en el marco de otras políticas en las que -la
Unión posee competencias más extensas, como medio ambiente, política
pesquera y donde sí se pueden adoptar actos jurídicos vinculantes. En el
ámbito concreto de la política pesquera la Unión europea posee, en materia
de conservación de recursos pesqueros, competencias exclusivas. La Unión
europea podía aprovechar dicha exclusividad para, al establecer medidas
directamente encaminadas a la protección de los recursos biológicos marinos, establecer también medidas directamente encaminadas a la protección
del patrimonio cultural subacuático. A la espera de que alguna de estas dos
vías pueda abrirse, para lo cual hace falta, como siempre, que exista voluntad política de los Estados miembros, la Unión Europea tendrá que seguir
conformándose con ser un actor que en materia de protección del patrimonio
cultural subacuático no posee más que unas competencias muy limitadas.
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El papel del patrimonio en las nuevas políticas para la cultura, la ciudad y el territorio:
las agendas urbanas como marco de oportunidad
coordinan Blanca del Espino Hidalgo, Rafael Merinero Rodríguez

En los últimos años, directrices internacionales como la Declaración de Hangzhou de la ONU (2013)
sobre Situar la cultura en el centro de las políticas de desarrollo sostenible o la Declaración de Florencia
del Foro Mundial de Unesco sobre Cultura, Creatividad y Desarrollo Sostenible (2014) pusieron sobre
el tablero el papel de la cultura y el patrimonio como motores e inspiración para una sociedad actual
más innovadora y más resiliente, es decir, mejor adaptada a las condiciones actuales y a un mundo
cambiante y permanentemente en crisis a nivel económico, ambiental y social. Más recientemente, el
último Informe Mundial de UNESCO Re | pensar las políticas culturales: creatividad para el desarrollo
(2018) ha constatado esta tendencia, definiendo como uno de sus cuatro objetivos fundamentales la
integración de la cultura en los marcos de desarrollo sostenible. Sin embargo, los nuevos 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ONU, aprobados en 2015 y que reemplazaron a los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, no abordan de forma expresa ningún principio relacionado con la cultura o el patrimonio
histórico o cultural, sino que éste se asume como implícito o transversal.
Este debate se plantea en el contexto de la oportunidad que supone, a raíz de la Conferencia Habitat III
celebrada en Quito –para la que UNESCO preparó su informe Cultura: futuro urbano (2016)–, la creación
de la Nueva Agenda Urbana de ONU-Habitat (2017) y la creciente relevancia que las agendas urbanas
están adquiriendo como nuevas hojas de ruta que regirán las estrategias para un futuro inmediato y a
medio plazo en las políticas para la ciudad y los territorios, superando como herramienta holística a los
instrumentos urbanísticos clásicos de planeamiento y ordenación del territorio e incluso también a la
planificación estratégica que se ha promulgado durante las últimas décadas. Trasladadas a los niveles
europeo (Agenda Urbana para la Unión Europea), nacional (Agenda Urbana de España) y las primeras
experiencias a nivel regional (Andalucía, País Vasco y Cataluña), las agendas urbanas se plantean
como herramientas integrales e integradas: atienden a la totalidad del territorio, manteniendo el equilibrio
entre las diferentes casuísticas demográficas o geográficas, pero también entre los principales ámbitos
temáticos y, además, incorporan una perspectiva necesariamente transdisciplinar en sus planteamientos
y participativa en su contenido.
En este sentido, se esperan contribuciones que aborden temáticas relacionadas con la inclusión del
patrimonio cultural en las políticas para la ciudad y el territorio desde un punto de vista reflexivo y crítico,
y que podrían abarcar múltiples perspectivas y esferas: desde las directrices oficiales a nivel internacional
hasta las iniciativas locales o de intervención ciudadana en las que el patrimonio histórico cultural haya
servido como línea conductora para estrategias de regeneración urbana o consolidación de redes
territoriales, protección de paisajes, etc., pasando por las propias agendas urbanas o el establecimiento
de principios, planes y proyectos a nivel nacional, autonómico o subregional.
Rafael Merinero Rodríguez | Departamento de Sociología, Universidad Pablo de Olavide
Blanca del Espino Hidalgo | Centro de Inmuebles, Obras e Infraestructuras, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4451>
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Dinámica de funcionamiento de la sección DEBATE (antes PERSPECTIVAS)
Este espacio de revista PH pretende poner en común los distintos puntos de vista sobre los temas de debate que se
propongan, atendiendo a dos principios básicos: máxima libertad y respeto.
Tres veces al año, se sugerirá un tema para discutir, con un texto de presentación, redactado por la persona que
coordine el debate, y un guión de cuestiones que puedan animar el intercambio de ideas.
A partir de este momento se abrirá un plazo de envío de contribuciones breves (1000 palabras + 1 o 2 imágenes).
Dichas aportaciones deben adecuarse a los temas planteados en el texto y guión de presentación del debate. Estas
contribuciones se revisarán y publicarán todas, siempre y cuando se ajusten al hilo argumental propuesto.
Para facilitar la posibilidad de comentar las distintas aportaciones que vayan llegando, se incluirán de manera
provisional como preprints en el número de la revista en preparación, hasta una segunda fase en la que se maquetarán
y paginarán en el número definitivo. Los comentarios de los lectores a los preprints continuarán visibles incluso
después de la publicación del número que origina el debate, igualmente permanecerá abierta la posibilidad de seguir
comentando.
Recuerda que para enviar contribuciones y comentarios hay que registrarse como autor y lector respectivamente. Si
tienes perfil en alguna red social profesional o mantienes un blog especializado incorpora a tu texto sus direcciones para
aumentar las posibilidades de comunicación.
Las discusiones que se plantean en la sección “Debate”, antes (preprint) y después de la publicación de la revista,
pueden seguir enriqueciéndose con tu aportación. Regístrate en revista PH y las diversas perspectivas con tus
comentarios. Los debates se difundirán a través de los perfiles de Facebook, LinkedIn y Twitter del IAPH: <www.
facebook.com/patrimonioIAPH>; <https://twitter.com/IAPHpatrimonio>; <https://www.linkedin.com/company/institutoandaluz-del-patrimonio-hist-rico>
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Breve síntesis ¿Están el patrimonio y la cultura en la agenda de
las ciudades del futuro?
Rafael Merinero Rodríguez | Departamento de Sociología, Universidad Pablo de Olavide
Blanca del Espino Hidalgo | Centro de Inmuebles, Obras e Infraestructuras, IAPH
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4438>

El Debate número 13 de la revista PH plantea una discusión abierta y crítica sobre en qué manera y medida el
patrimonio cultural interviene, ya sea como objeto, como
herramienta o como recurso, en las políticas urbanas,
culturales y territoriales más recientes, presentes y futuras. Las distintas contribuciones recibidas muestran un
acercamiento plural en el que se entrelazan visiones y
disciplinas muy diversas, con ciertos argumentos que
funcionan como un hilo conductor en el que el que el
posicionamiento del autor respecto a los procesos de
transformación de la ciudad, pero también hacia el rol
del patrimonio cultural en el contexto urbano-territorial,
condiciona la reflexión respecto a otras cuestiones fundamentales que aparecen de manera recurrente como
la participación ciudadana, la apropiación del espacio, la
identidad o el desarrollo sostenible.
El subtítulo propuesto para el debate sugería la oportunidad de su desarrollo a partir de la emergencia de una
nueva figura en el ámbito de la planificación: las agendas
urbanas. Esta herramienta ha cobrado un especial vigor
recientemente, en especial a partir de la Conferencia
de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Vivienda y el
Desarrollo Urbano Sostenible Habitat III, celebrada
en Quito (Ecuador) en octubre de 2016 (NACIONES
UNIDAS, 2017), que definió la Nueva Agenda Urbana
(NUA) con un horizonte de aplicación de dos décadas.
Además, el documento acordado en el marco internacional se produce en relación con la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible (NACIONES UNIDAS, 2015) que
había sido aprobada un año antes y, en particular, para
la aplicación del Objetivo 11: Ciudades y comunidades
sostenibles, haciendo explícita esta conexión en varias
ocasiones dentro del texto.

En este sentido, ya se ponían de manifiesto en el texto
introductorio al debate los vínculos entre las temáticas
abordadas en los grandes eventos recientes relacionados con las políticas urbanas de sostenibilidad y los relativos a los retos del patrimonio cultural. Así pues, el valor
social del patrimonio ha sido constatado en diferentes
declaraciones mundiales1 y, de manera creciente, esta
cuestión ha ido tomando peso respecto a las miradas
exclusivamente monumentalistas, historicistas o mercantilistas sobre el mismo.
Por otra parte, las declaraciones más recientes incorporan ya la noción de sostenibilidad, destacando entre ellas
la Declaración de Hangzhou de la ONU en 2013 Situar
la cultura en el centro de las políticas de desarrollo sostenible2 (NACIONES UNIDAS, 2013), que ponía sobre
la mesa el papel fundamental que el patrimonio cultural
ha tenido, en los años posteriores, en la formulación de
directrices y la elaboración de documentos de planificación a escala mundial. Tras ella, se sucederán los documentos que desembocarán, tanto desde el ámbito del
patrimonio (UNESCO y organismos asociados)3 como
desde las instituciones que han liderado la evolución en
los principios de sostenibilidad (fundamentalmente en
hitos temporales promovidos por Naciones Unidas) en
su aplicación tanto en lo global como en lo local, en la formulación de la mencionada Nueva Agenda Urbana y de
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) presentes en la Agenda 2030. Nos encontramos, pues, ante un
campo de trabajo en constante evolución y que, desde
sus inicios, ha tenido entradas tanto desde el ámbito de
la cultura y del patrimonio como desde las directrices de
la sostenibilidad aplicadas al territorio. Como se constata
de la lectura de las diferentes aportaciones al presente
Debate, este enfoque dual con constantes puntos de
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interacción se mantiene como una dinámica claramente
apreciable en la actua4 los elementos centrales del discurso, comenzaremos por hacer alusión a la presencia
del patrimonio y la cultura en las Agendas Urbanas que
se presentan aquí como espacio o momento de oportunidad para la llamada a contribuciones. En efecto, la
propia discusión sobre estos instrumentos ha centrado
gran parte de ellas en aspectos a los que haremos alusión más adelante, entre otros, su carácter no vinculante
como elemento de planificación, la metodología de participación asociada a ellas o su aplicación y particularización en la escala local. Así, el encaje del patrimonio
cultural tanto en las agendas urbanas como en los ODS
se revela, tal como se advertía en el texto introductorio y
han constatado varios de los autores, como una cuestión
transversal o de fondo más que como un objetivo fundamental en sí mismo.
La manera en la que los diferentes documentos de
Agenda Urbana incorporan esta cuestión difiere de unos
a otros, si bien mantiene ciertos puntos en común: aparece, de forma innegable, la cuestión del uso productivo de los bienes patrimoniales como un recurso, ya sea
para el desarrollo local o, en la mayoría de los casos,
relacionados con el turismo cultural como uno de los
grandes sectores productivos de nuestro tiempo. Sin
embargo, en el caso de los ODS, será precisa esperar
a las Metas desarrolladas a posteriori para encontrar
líneas de trabajo específicas a la protección, la acción o
el uso de la cultura y el patrimonio para la obtención de
los grandes retos.
La Nueva Agenda promulgada a partir de Habitat III
atará, de manera inequívoca y posiblemente condicionando los desarrollos futuros a escalas menores, la
aplicación y la formulación de retos de sostenibilidad
a la cuestión espacial y territorial. La cultura y el patrimonio van a ser entendidas dentro de la Declaración
de Quito en una triple concepción: como recurso para
el desarrollo –con objeto fundamentalmente crematístico, es decir, mediante las posibilidades de una mejora
de las condiciones socioeconómicas de las ciudades
a partir de su explotación–, como objeto de protección

Apropiación social de la ciudad y su espacio público. Plaza de los Fueros,
Vitoria (agosto, 2016) | Blanca del Espino Hidalgo

–es decir, entendidos los bienes del patrimonio cultural y natural como un acervo en riesgo– y, por último,
en base a su posible función como estímulo de la participación, la responsabilidad o la innovación. Esta
última acepción queda esbozada en el punto 125 de la
Declaración, considerándose como parte de la sección
dedicada a Planificación y gestión del desarrollo espacial urbano, es decir, más vinculada al uso o tratamiento
de los espacios físicos construidos y no construidos de
la ciudad que a cuestiones referidas a la creatividad y la
innovación social.
Descendiendo en ámbito de aplicación, la Agenda
Urbana para la Unión Europea (Unión Europea, 2016)
se elabora a partir de la publicación del Pacto de
Ámsterdam, un documento genérico enfocado hacia
grandes retos como la regeneración, el desarrollo o la
cohesión que no hace alusión específica al patrimonio,
si bien menciona la cultura de manera tangencial. Sin
embargo, el primer hito temporal en la implementación
de la agenda europea, que supone la creación de partenariados para la consecución de objetivos precisos en
diferentes ámbitos temáticos, cuenta ya con uno relativo
a Cultura y Patrimonio Cultural, aprobado en noviembre
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de 2018, que integra tanto gobiernos nacionales como
instituciones regionales o locales y está liderado por
Alemania e Italia.

la posibilidad de crear herramientas efectivas de localización, protección, puesta en marcha y valoración de
los bienes.

En cuanto a las agendas urbanas con un carácter territorial de menor escala, la Agenda Urbana Española
enfatiza el tratamiento del patrimonio cultural y natural
como bienes a proteger y conservar, sin hacer un excesivo hincapié en sus posibilidades como recurso para el
desarrollo o la cohesión social, con la excepción de las
posibilidades que presentaría el turismo cultural patrimonial. Por su parte, en la Agenda Urbana de Andalucía
(JUNTA DE ANDALUCÍA, 2018), elaborada con anterioridad a la nacional y la que hasta hoy es la única agenda
urbana aprobada de ámbito regional en España, se propone el patrimonio urbano y territorial como objeto de
protección y regeneración, pero también como fuente
del hábitat sostenible. Al mismo tiempo, se constata una
preocupación por la mercantilización de la ciudad histórica y su excesiva turistificación en detrimento de la
habitabilidad de este tejido urbano y la disponibilidad de
vivienda para la ciudadanía. En el caso andaluz, además, los retos relacionados con el patrimonio se asocian fundamentalmente a la dimensión espacial al igual
que ocurría con la NUA mientras que, en otros, como los
ODS, aparecen distribuidos a lo largo de varios de los
grandes diecisiete objetivos.

Sin embargo, un discurso de base se entrelaza lo largo
de las aportaciones realizadas y pone de manifiesto una
de las grandes inquietudes actuales en la formulación de
herramientas de carácter urbano-territorial: la necesidad
de adaptación y concreción de los principios, métodos
y retos a cada escala y también a cada caso en función
de sus características particulares. Se pone en crisis,
así, el carácter excesivamente general y no vinculante
de la Nueva Agenda Urbana global, la establecida para
la Unión Europea e, incluso, la de Andalucía, revelando
como prioridad actual la elaboración otras de carácter
local que atiendan a los hechos y retos de cada ciudad,
sus características y su escala, lo que por lo general aún
no se producido, salvo en casos singulares como el de
Málaga.

La cuestión de la escala y la aplicabilidad de las agendas urbanas en este sentido es, de hecho, una de las
ideas que más notoriedad han adquirido en las distintas
contribuciones a este Debate. Así pues, se denota un
especial énfasis hacia la escala local y el papel de las
administraciones municipales en el ejercicio y la formulación de políticas concretas para el futuro de las ciudades y la potenciación del rol del patrimonio cultural en
su consecución. Esto constata una tendencia creciente
hacia considerar lo urbano –o la ciudad– como el gran
objeto de debate y trabajo en el ámbito actual y próximo
de los nuevos mecanismos de planificación. Las miradas que se apuntan en este sentido son diversas desde
un punto de vista inmediato: desde el uso de los recursos patrimoniales como motor de desarrollo local hasta

De hecho, uno de los principales motivos de controversia acerca del concepto de agenda urbana en sí mismo
ha sido el propiciado por el debate de lo rural, por entenderse fuera de contexto los núcleos de menor tamaño
en la consideración de lo urbano entendido como apelativo estricto, pero también fundamentado en la inquietud sobre la despoblación de ciertas áreas de España y
Europa, así como de algunos territorios andaluces.
El potencial que los recursos patrimoniales, tanto por
su aprovechamiento para el desarrollo socioeconómico
como por su contribución al equilibrio ambiental o al
fomento de una identidad que contribuya al anclaje de la
población, ha sido revelado en varios de los textos presentados, en los que también se advierte la necesidad
de trabajar en una escala más allá de lo local o de los
límites administrativos estrictamente establecido para
crear redes de municipios que, basadas en un motivo o
un concepto patrimonial común, establezcan estrategias
conjuntas asociadas al territorio, añadiendo al ya consabido paradigma de lo global desde lo local uno nuevo,
que se acercaría más a una autonomía local interconectada y, a su vez, conectada al territorio.
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Regeneración urbana en el puerto de Málaga. Muelle 1, 2017 | fuente pxhere

Regeneración urbana en Potsdamer Platz, Berlín. 2012 | foto Blanca del Espino
Hidalgo

Profundizando en las estrategias de construcción de
la ciudad y de elaboración de las propias agendas, la
gobernanza ocupa, indudablemente, otro de los lugares
centrales del discurso. Por una parte, debe ser entendido
que la situación del ODS 17, dedicado al establecimiento
de alianzas para conseguir el resto de objetivos, como
cierre de la Agenda 2030, manifiesta una declaración de
intenciones que refrenda lo ya comentado anteriormente:
la colaboración entre instituciones y administraciones es
fundamental para el desarrollo e implementación de las
políticas urbanas, culturales o patrimoniales. Del otro
lado, sin embargo, aparece la participación ciudadana
como uno de los argumentos que con mayor frecuencia
surgen en la formulación de cualquier tipo de documento
de planificación y que, a la ver, suscita más polémica, lo
que tiene un reflejo manifiesto en muchas de las contribuciones realizadas en este debate.

como estrategia bottom-up– y la promoción de los grandes documentos desde los organismos de toma de decisiones –a la que se aplica el anglicismo top-down–, a
los que se recrimina una desconexión generalizada con
la realidad cotidiana y se propone mejorar y ampliar los
métodos de consulta popular con la inclusión de las tecnologías digitales o los relatos urbanos como herramientas de comunicación y acceso.

En este contexto, se propone a la sociedad como la
auténtica protagonista de las nuevas agendas urbanas,
más allá del énfasis ya prestado tradicionalmente a la
planificación espacial. Además de esto, se pone en crisis
el modelo según el cual la comunidad urbana es escuchada y se implica de cara a la elaboración de diagnósticos y propuestas así comel papel de las instituciones
y asociaciones que funcionan, a menudo, como intermediarios entre la elevación de las problemáticas y propuestas desde el ciudadano particular –lo que se conoce

Sin embargo, y especialmente dentro del discurso que
nos ocupa en esta ocasión, la cultura y el patrimonio
aparecen también como protagonistas en el momento
de tratar la participación ciudadana, principalmente vinculados al concepto de identidad patrimonial, es decir,
el aprovechamiento del sentimiento de comunidad avalado por memorias, manifestaciones culturales y símbolos identitarios compartidos que contribuye, en primer
lugar, a la sensibilización sobre las cuestiones que atañen al entorno urbano y, tras ello, a la formulación de
líneas de trabajo específicas que deben ser incorporadas a las agendas urbanas y otros instrumentos de
planificación.
A este respecto, la educación se convierte en una baza
fundamental para el fomento tanto de la identidad patrimonial como de la cultura participativa entre la población. Esto no se limita únicamente a la educación de
las generaciones más jóvenes –que serán, ciertamente,
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las protagonistas y responsables de la sostenibilidad y
el patrimonio del mañana– sino, como ya establecía la
carta de Aalborg5 (Conferencia Europea, 1994), también
a la formación de la ciudadanía en general y de las personas encargadas de tomar las decisiones, formular e
implementar las políticas sobre la planificación urbana
y territorial.
Además de al fomento de la participación a partir de la
conciencia patrimonial, diferentes contribuciones apuntan al entendimiento del patrimonio como recurso para
cuestiones no directamente ligadas al desarrollo urbano,
sino más vinculadas a principios que sería necesario fortalecer e incorporar a las propias agendas urbanas o a
sus mecanismos de implementación. Son ejemplos de
esto la cuestión del género y la inclusividad contra la
segregación social en las ciudades o el patrimonio como
mecanismo de apropiación de la ciudad y, más concretamente, del espacio público.
Precisamente, los discursos más recientes sobre la significación social del espacio urbano ponen de manifiesto
al espacio público y lo común como los lugares fundamentales de identificación patrimonial en la ciudad en
el sentido de una participación física y directa mediante
la ocupación del espacio urbano y la manifestación cultural y social en el mismo, en contraposición al ya mencionado espacio virtual como herramienta de difusión,
transparencia y fomento de la cultura participativa.

Finalmente, los coordinadores quisieran hacer especial énfasis en una cuestión que parece latir al fondo del
debate y que, una vez más, parte del contraste entre
dos principios: ¿desarrollo para el patrimonio o patrimonio para el desarrollo? Las nuevas agendas y políticas
urbanas, enfocadas en su mayoría hacia el desarrollo
para la equidad social, el equilibrio ambiental y la prosperidad económica, parecen coincidir en la voluntad de
contribuir a la protección, conservación y mejora de los
bienes patrimoniales de los territorios en los que tienen
aplicación pero, a su vez, entienden al patrimonio cultural como un recurso para la consecución, directa o indirecta, de los grandes retos y objetivos que se marcan
en sus principios, entre los que rara vez se encuentra la
propia cultura. Este hecho se refleja, a su vez, en la multiplicidad de enfoques ofrecidos por las distintas contribuciones y que, a menudo, dependen de la posición de
cada autor, por su experiencia y postura disciplinar, dentro de este denso y profundo entramado de cuestiones,
todas ellas de la mayor relevancia, que muestran la complejidad propia de una cuestión que evoluciona permanentemente, tal y como lo hacen la sociedad y el mundo
que esta construye y habita.

Esta dualidad entre la ciudad como lugar y la ciudad
como vivencia es puesta de manifiesto por una obra que,
por su aparición reiterada en varias de las contribuciones, debe ser referida aquí: la monografía reciente de
Richard Sennett (2018) titulada Construir y habitar. Ética
para la ciudad, cuyos argumentos sobre cómo se habita,
cómo se construye y, en definitiva, qué es la ciudad –o
quiénes son la ciudad– podrían funcionar como marco
teórico o hilo conductor para la totalidad de esta sección
en la que las agendas urbanas y su actualidad han sido
el acicate para un debate más profundo sobre el papel
actual y el propio concepto del patrimonio cultural construido por y para la sociedad.
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Las ciudades son sobre todo personas que habitan un
espacio, y no un espacio habitado por personas; es
un lugar vivido por personas y no solamente un espacio físico. Como señala Sennett (2019), es distinto el
medio construido del cómo vive la gente en él. Lo físico,
organizativo, planificado; de lo vivido, lo sentido, lo
experienciado.
Además, estas personas no son personas aisladas sino
personas que establecen vínculos y redes que conforman la sociedad. La ciudad es por tanto un lugar de
encuentro con el otro, con el diferente (Choay, Jacobs,
Harvey, Sennett, etc.).
La ciudad es así el punto clave donde espacio y sociedad están entrelazados y donde el primero ha de posibilitar los lazos y redes entre los otros, en un marco de
diversidad y heterogeneidad.
Por tanto, y en lo que a la Agenda Urbana respecta,
las agendas urbanas no se centrarán en los espacios,
sino en las personas que los habitan; en la ciudad como
espacio donde tienen lugar estas relaciones diversas
como foco de interés principal y en la convivencia de
todos para un mayor bienestar y bienser (LLEDÓ, 2018).
Este bienestar y bienser depende según Fraser (2008)
de tres factores: la redistribución, el reconocimiento y la
participación. Esto es, de las dimensiones económicas
y sociales, culturales e identitarias y políticas. Por ello,
desequilibrar la balanza en cualquiera de ellos provoca
un resultado desigual y, sin embargo, es precisa la combinación de todos ellos.
Desde el plano identitario y cultural, es preciso resaltar que las personas y sus vínculos señalados se ven
recreados, entretejidos y consolidados con el paso del

tiempo, con la historia. De este modo, esta tiene un
importante papel en la vida de las comunidades urbanas. Y una de las cristalizaciones o materializaciones
más relevantes de la historia, la cultura, etc. es el patrimonio. Básicamente, el patrimonio sería un elemento
que cuenta con dos funcionalidades, una hacia fuera y
otra hacia dentro. Hacia fuera, como elemento de atractivo para captar la atención de los de fuera mediante el
turismo, sobre todo. Y hacia adentro, para consolidar
y materializar los lazos entre los residentes, que a través del patrimonio construyen y recrean su identidad.
Así el patrimonio refleja todo el cúmulo de saberes, cultura, historia, etc de las comunidades, de manera simbólica. Con ello, puede conocerse la comunidad a través
de sus símbolos, sus cristalizaciones, su patrimonio. Se
entiende por patrimonio cultural “el conjunto de bienes
muebles, inmuebles e inmateriales que hemos heredado
del pasado y que hemos decidido que merece la pena
proteger como parte de nuestras señas de identidad
social e histórica” (QUEROL, 2010) . Pero esta definición tiene una serie de implicaciones: lo material e inmaterial, no solamente lo material; que es heredado y por
tanto resultado de la historia; y que se ha decidido pro-

Detalle Agenda Urbana Andaluza 2030
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teger (quién-quiénes) como parte de la identidad, y lo
que entre todos se decide que tiene valor. El gran valor
para la comunidad es el ser constituido como elemento
reforzante de la identidad que le dota de cohesión y sentimiento de pertenencia. Es por ello un activo a destacar
y promocionar.
Sin embargo, la realidad es que hasta hace poco el patrimonio ha venido siendo encumbrado y señalado por
parte de ciertos sectores con más poder de las comunidades, que de arriba a abajo imponían su criterio declarando patrimonio lo que ellos consideraban tal. Es ahora
cuando se plantean nuevas necesidades más abiertas
que establecen que sea la comunidad, de abajo a arriba,
quien establezca y decida cuál es el patrimonio, quien
pueda dotar de nuevos sentidos a este, y quien cristalice en nuevos símbolos aquello que interesa preservar.
Así con las nuevas formas de participación, con las nuevas necesidades de la comunidad, con la posibilidad de
empoderamiento de la comunidad y sus ciudadanos, se
hace necesaria la redefinición de qué es y qué no es
patrimonio, de la resignificación del patrimonio, del nuevo
uso del patrimonio. Ese quiénes definen qué es el patrimonio. Y es que como bien señala Castells (2009): “Las
sociedades no son comunidades que compartan valores
e intereses. Son estructuras sociales contradictorias surgidas de conflictos y negociaciones entre diversos actores sociales, a menudo opuestos”. Aplicado al área de lo
urbano y el patrimonio, lo que se decide como valorable,
como símbolo, como patrimonio, no es sino resultado
de formas de poder. En este marco, las comunidades
deciden qué es lo valorable. Consiguientemente “valor
es lo que las instituciones dominantes de la sociedad
deciden que sea. El valor es, de hecho, una expresión
del poder: quien ostenta el poder (que a menudo no es
quien gobierna) decide lo que es valioso” (CASTELLS,
2009).
Por tanto, solamente desde la base, desde el abajo
arriba, se puede definir qué es lo realmente valorable,
lo que una comunidad considera como valorable. Las
formas de arriba abajo pertenecen ya al pasado y se

Manifestación en Madrid: la ciudad son las personas, participación y lucha por el
uso del espacio publico | foto Marta Domínguez Pérez

imponen así los sistemas de participación de la población para saber, para definir qué es valorable y qué no.
El patrimonio se define de este modo como muestra y
reflejo de la identidad urbana, del sentir de la comunidad, del estilo de vida, del sentir de las comunidades.
Como diría Sennet, de la cité vivida y experimentada y
no de la ville física, planificada y organizada (SENNET,
2019). Una mezcla donde la segunda se acople perfectamente a la primera para facilitarla y responder a ella.
Y por tanto, relegando las formas de arriba abajo, y de
poder tradicionales, lo que se plantea como reto a las
comunidades es la inclusión de todos los sectores sociales que constituyen la comunidad. Y no solamente, como
señalaría Fraser (2009), desde un ámbito de reconoci-
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miento cultural e identitario como aquí se resalta, sino
también redistributivo y también político y de participación, como se señalaba al comienzo de este artículo.
Y en cuanto a la identidad, lo simbólico, o el patrimonio tampoco la imposición del patrimonio desde arriba
abajo, ni el predominio de los sectores incluidos, sino
de todos los sectores ciudadanos que componen la ciudad como tales, y ello en todas sus dimensiones entrelazadas (económica, social, identitaria y política). Así se
abren las puertas a la participación de todos los sectores sociales, de todas las edades, nacionalidades, géneros, clases sociales, capacidades, etc. sin la dominación
de unos sobre otros sino mediante la redistribución, el
reconocimiento y la participación y negociación de la
identidad colectiva entre todos que permita que la ciudad sea un espacio donde todos puedan desarrollar al
máximo sus potencialidades, en relación a los otros, y
así un pacto de vivencias, de experiencias, de convivencia para el mejor bienestar y bienser de todos y cada
uno. De este modo, definido el modelo de persona así
tendremos un modelo de ciudad u otro. Como señala
Harvey (2013), “La cuestión de qué tipo de ciudad queremos no puede divorciarse de la cuestión de qué tipo
de personas queremos ser, qué tipo de relaciones sociales buscamos, qué relaciones con la naturaleza mantenemos, qué estilo de vida deseamos o qué valores
estéticos tenemos”. Un modelo de persona a quien se
garantice el bienestar y el bienser requiere, por tanto, los
tres elementos que Fraser destaca. Enfatizar la identidad y el patrimonio es uno de los elementos, pero necesariamente ha de ir ligado a los otros dos.

BIBLIOGRAFÍA
• CASTELLS, M. (2009) Comunicación y poder. Madrid:
Alianza, 2009
• FRASER, N. (2008) La justicia social en la era de la política
de identidad: redistribución, reconocimiento y participación.
Revista de trabajo, 4(6), agosto-diciembre, 2008
• HARVEY, D. (2013) Ciudades rebeldes: del derecho de la
ciudad a la revolución urbana. Tres Cantos, Madrid: Ediciones
Akal, 2013
• LLEDÓ, E. (2018) Sobre la educación: la necesidad de la
literatura y la vigencia de la filosofía. Barcelona: Taurus, 2018
• QUEROL, M. Á. (2010) Manual de gestión del patrimonio
cultural. Tres Cantos, Madrid: Akal, 2010
• SENNETT, R. (2019) Construir y habitar. Ética para la
ciudad. Barcelona: Anagrama, 2019

Nota
Este artículo ha sido financiado con fondos del Ministerio
de Ciencia, Innovación y Universidades de la convocatoria
de RETOS 2017 en el marco del proyecto “Influencia de
los cambios en los regímenes de producción y acceso a
la vivienda sobre la restructuración social de las grandes
ciudades español “ cuya IP es Marta Domínguez Pérez
(CSO2017-83968-R).

128
DEBATE | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 97 junio 2019 pp. 126-128

debate

97

_a debate El papel del patrimonio en las nuevas políticas para la cultura, la ciudad y el territorio:
las agendas urbanas como marco de oportunidad
| coordinan Blanca del Espino Hidalgo, Rafael Merinero Rodríguez

La apropiación del espacio público como lugar de relaciones y
vivencias
Laura Luque Rodrigo | Dpto. De Patrimonio Histórico, Universidad de Jaén
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4369>

En 2030, cerca de 5000 millones de personas (aproximadamente el 60% de la población mundial) vivirá en
ciudades (CIUDADES, 2015). Esta rápida urbanización
comporta una serie de perjuicios por lo que uno de los
objetivos de la ONU es precisamente mejorar la gestión
urbanística para lograr ciudades más sostenibles, resilientes y seguras. Por ello, proponen aumentar las políticas participativas e inclusivas en la planificación urbana
(CIUDADES, 2015).
La Nueva Agenda Urbana (HÁBITAT, 2017) y a nivel
normativo europeo, la Carta de Leipzig sobre Ciudades
Europeas Sostenibles, pretenden regular el desarrollo de la ciudad contemporánea, desde la sostenibilidad, la versatilidad, la eficiencia y la accesibilidad. En
España, se materializa a través del Libro Blanco de la
Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español
que tiene como finalidad servir de guía (FARIÑA TOJO,
2010), a la municipalidad. El Libro Blanco propone un
decálogo, en cuyo punto siete destaca la importancia de
la participación ciudadana.

Algunos teóricos sí se han preocupado por “encontrar
el momento de instaurar una nueva habitabilidad más
creativa, más sincera, a partir de la cual hacer que los
espacios colectivos adquieran un nuevo sentido para la
vida de sus habitantes” (MORENO PÉREZ; MÁRQUEZ
BALLESTEROS, 2011: 40). Jaime Lerner creó el concepto de acupuntura urbana, definido como cualquier
actuación que produzca efectos positivos en la ciudad
(LERNER, 2010). También los artistas, desde colectivos
como Boa Mistura o Basurama, entre otros muchos, se
han preocupado por la apropiación de los espacios por
parte de sus habitantes.
Pero, ¿se está permitiendo la participación ciudadana
real en la gestación de modelos urbanos? Y sobre todo
¿se están promoviendo políticas que permitan a los ciudadanos apropiarse de los espacios de relación? En
muchas ocasiones, estos espacios están ligados preci-

Sin embargo, las ciudades siguen presentando graves
problemas, por ejemplo, el hecho de que los modelos
urbanos estén centrados en el automóvil, lo que determina un uso de la ciudad por parte de los ciudadanos
que antepone la circulación a las relaciones.
Otro problema es la falta de espacios públicos, sobre
todo espacios verdes. El Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA) y ICLEI-Gobiernos locales
por la sostenibilidad, así como otros organismos, se
están preocupando por los efectos negativos del tráfico
rodado a nivel medioambiental y de salud. Sin embargo,
se tratan poco los perjuicios sociales a nivel psicológico
y de relaciones.

Intervención de Boa Mistura en Maruanas (El Carpio, Córdoba), realizada en
2012 bajo el concepto de acupuntura urbana | foto Laura Luque Rodrigo

129
revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 97 junio 2019 pp. 129-131 | DEBATE

_a debate El papel del patrimonio en las nuevas políticas para la cultura, la ciudad y el territorio:
las agendas urbanas como marco de oportunidad
| coordinan Blanca del Espino Hidalgo, Rafael Merinero Rodríguez

samente al patrimonio monumental, pero en las ciudades contemporáneas, se limita a las periferias. Además,
los centros históricos están sufriendo nuevos problemas
que conllevan la pérdida de identidad: la gentrificación
(SEQUERA, 2015: 2) y homogeneización de los espacios, que hacen que nuestras ciudades sean menos
habitables. ¿Están las agendas urbanas tratando estos
problemas? Parece que no. Es cierto que existen iniciativas que promueven la apropiación del espacio por sus
gentes, desde asociaciones de vecinos, como Barrio del
Oeste en Salamanca o en Palermo, el Comitato Spazio
Pubblico, un grupo que comenzó a ‘“invadir” un espacio simbólico de la ciudad, pero ahogado por coches
(LOTTA, 2010: 64).
En este sentido podríamos hablar de tendencias ciudadanas, de las que se hacen eco las instituciones, como
la de crear huertos urbanos y jardines secretos, desde
el Parco Nord de Milán, a cualquier ciudad periférica.
Según el diario La Vanguardia “en España hoy existen
más de 508 huertos urbanos. Un número que ha crecido desde el año 2000 en un 98%” (NAVARRO, 2018).
Existe también la aparición de jardines secretos, típicos en ciudades como Londres, Roma, Milán o Madrid,
espacios semicomunales–semipúblicos, para relación
de los vecinos.

Málaga, de 2015, que contempla el plan de actuación
de 2020 a 2050. Lo interesante es que desde la web
permite la participación ciudadana. En relación con el
resto de capitales, lo que único que aparece en internet sobre esta cuestión son eventos para la presentación de las agendas españolas y andaluzas. Es decir;
constituye una carencia real en nuestra comunidad la
participación ciudadana en estas agendas y su correcta
difusión. Además, es importante que los equipos tengan
un perfil transdisciplinar en los que aparezca el perfil de
historiador del arte, junto con arquitectos, urbanistas,
sociólogos, antropólogos, etc. Además, sería positiva
la participación de artistas, con la idea de crear ciudades heterogéneas e inclusivas, en las que existan nuevas identidades relacionadas con lo contemporáneo y lo
creativo, además de lo participativo. Logrado esto, quedan otros campos de batalla, como lograr que las agendas tengan un reflejo normativo real y consensuado,
desde las instituciones gubernamentales de carácter
global (que aporten directrices generales) a las más
locales, pues al final, desde lo particular se podrán construir ciudades resilientes.

En general, las instituciones locales han estado preocupadas por ofrecer nuevas etiquetas a la ciudad
contemporánea, con apelativos como “ciudad del conocimiento, smart city, ciudad informacional, ciudad en red,
etc.” (RODRÍGUEZ BARCÓN; CALO GARCÍA; OTERO
ENRÍQUEZ, 2017: 700), promoviendo el acceso a wifi en
las calles, entre otras cosas, pero al final suponen una
nueva elitización de las urbes que no dan solución a los
problemas reales y que desde luego dejan en el olvido a
las poblaciones rurales, que se enfrentan a una terrible
despoblación.
Por ello, lo primero que debían hacer las agendas urbanas es ser más accesibles, “estar a un click” de los ciudadanos, puesto que si buscamos las agendas urbanas
de las capitales andaluzas, apenas encontraremos la de

130
DEBATE | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 97 junio 2019 pp. 129-131

_a debate El papel del patrimonio en las nuevas políticas para la cultura, la ciudad y el territorio:
las agendas urbanas como marco de oportunidad
| coordinan Blanca del Espino Hidalgo, Rafael Merinero Rodríguez

BIBLIOGRAFÍA
• AGENDA URBANA DE ANDALUCÍA. Acuerdo de 18 de
septiembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba la Agenda Urbana de Andalucía. Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, n.º 185, lunes 24 de septiembre de
2018
<https://juntadeandalucia.es/boja/2018/185/BOJA18185-00002-15362-01_00142635.pdf> [Consulta: 08/04/2019]
Texto
disponible
en
<http://www.cma.junta-andalucia.
es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/
urbanismo/agenda_urbana_andalucia_2030.pdf> [Consulta:
08/04/2019]
• AGENDA URBANA ESPAÑOLA [en línea]. Madrid: Gobierno
de España, Ministerio de Fomento, 2018 <http://www.aue.gob.
es/> [Consulta: 08/04/2019]

ciudad/20160707/403006599958/huerto-urbano-cultivo.html>
[Consulta: 08/04/2019]
• RODRÍGUEZ BARCÓN, A.; CALO GARCÍA, E.; OTERO
ENRÍQUEZ, R. (2017) Producción cultural y turistificación:
la construcción de la ciudad creativa en A Coruña. En Actas
Cidades Creativas, Icono 14, pp. 699-710
• SEQUERA, J. (2015) A 50 años del nacimiento del
concepto ‘gentrificación’. La mirada anglosajona. Biblio3W:
revista bibliográfica de geografía y ciencias sociales, vol.
XX, n.º 1127 <http://revistes.ub.edu/index.php/b3w/article/
viewFile/26116/27751> [Consulta: 08/04/2019]

• AGENDA URBANA MÁLAGA. Hacia una sociedad
sostenible. Málaga: Observatorio de Medio Ambiente Urbano
<http://www.omau-malaga.com/17/agenda-urbana> [Consulta:
05/04/2019]
• CIUDADES y comunidades sostenibles. En Objetivos
de
desarrollo
sostenible,
2015
<https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/cities/> [Consulta: 11/06/2018]
• FARIÑA TOJO, J. (dir.) (2010) Libro Blanco de la
Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español.
Madrid: Ministerio de Vivienda, Centro de Publicaciones, 2010
• HABITAT III: Nueva Agenda Urbana. Conferencia de las
Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano
Sostenible. sl: ONU, 2017 <http://habitat3.org/wp-content/
uploads/NUA-Spanish.pdf> [Consulta: 08/04/2019]
• JORNADA de debate y presentación de la Agenda
Urbana Española. sl: Federación Española de Municipios
y Provincias, 2018 <http://femp.femp.es/files/566-2313archivo/Presentacio%CC%81n%20Agenda%20Urbana.pdf>
[Consulta: 08/04/2019]
• LERNER, J. (2010) Acupuntura Urbana. 5.ª ed. sl: Record,
2010
• LOTTA, F. (2010) Reinventar de los espacios públicos en
la ciudad contemporánea. En CORNEJO NIETO, C.; MORÁN
SÁEZ, J.; PRADA TRIGO, J. (coord.) Ciudad, territorio y
paisaje: Reflexiones para un debate multidisciplinar. Madrid:
C.E.R.S.A., 2010, pp. 63-67
• MORENO PÉREZ, J. R.; MÁRQUEZ BALLESTEROS,
M. J. (2011) La ciudad contemporánea. Uciencia: revista
cuatrimestral de divulgación científica, n.º 8, pp. 38-40 <http://
www.uciencia.uma.es/Revista-Uciencia/Ciudad-una-realidadpor-construir> [Consulta: 08/04/2019]
• NAVARRO, R. (2018) Cinco beneficios reales de tener
un huerto urbano. La Vanguardia 07/07/2016, actualizado
a
30/05/2018
<https://www.lavanguardia.com/vivo/

131
revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 97 junio 2019 pp. 129-131 | DEBATE

97

debate

_a debate El papel del patrimonio en las nuevas políticas para la cultura, la ciudad y el territorio:
las agendas urbanas como marco de oportunidad
| coordinan Blanca del Espino Hidalgo, Rafael Merinero Rodríguez

El reto de las nuevas agendas urbanas (NAU): del urbanismo
de los conceptos al de las personas
María Toro Martínez l arquitecta en Estudio Atope
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4379>

La Nueva Agenda Urbana (NAU), elaborada en Quito,
es un documento que enumera una serie de objetivos
“para lograr un futuro mejor y más sostenible en el que
todas las personas gocen de igualdad de derechos y de
acceso a los beneficios y oportunidades que las ciudades pueden ofrecer” (HÁBITAT, 2017). Constituye una
amplia declaración de intenciones positivas para las ciudades y sus habitantes, que también presenta fuertes
contradicciones:
> Fue redactado antes de comenzar el encuentro, por lo
que los debates centrales se desvirtuaron. Además, “las
personas que llegaron a la reunión oficial lo hicieron más
para visibilizar proyectos, legitimar posturas y vender
ilusiones que construir un horizonte para las ciudades”
(CARRIÓN, 2016). Todo esto hizo que el foro se convirtiera en una especie de feria de exposiciones donde la
ciudad fue tomada como objeto.
> En dicha redacción no participaron todos los agentes
que intervienen en el acto de hacer ciudad, cuando en
múltiples epígrafes se describe la importancia de contar
con ellos y empoderarlos. Como expresa Borja (quien,
junto con Fernando Carrión, organizó en Bogotá un foro
alternativo a Hábitat III), la cuestión es si los gobiernos
locales pueden ejecutar sus planes y proyectos, ya que
son los Estados quienes “definen recursos, grandes
infraestructuras, transportes regionales y nacionales,
diseñan las políticas sociales, de vivienda, urbanística…
pero no tienen sensibilidad ciudadana ni conocen la integralidad de la realidad urbana”.
Refiriéndose al foro, Carrión (2016) afirma que “la cooperación internacional diseñó las políticas, los gobiernos
nacionales se comprometieron y los municipios deberán
acatar lo resuelto”; otra vez el consabido de arriba hacia

abajo cuando lo que se promulga en el documento es
justamente lo contrario.
> Se abusa del urbanismo de los conceptos, donde los
objetivos son archiconocidos y han sido debatidos, estudiados y teorizados: frente a la inseguridad ciudadana
propone una ciudad segura, frente a la ciudad de desigualdades sociales sugiere la inclusiva y diversa, etc.
En resumen, se enumeran unos objetivos que en ocasiones resultan demasiado ambiciosos obviándose el
cómo, el quién y el para quién. Esto se visibiliza muy
bien en una acción que surgió paralela al foro: la ruta de
la Experiencia. Una intervención singular de urbanismo
táctico para mostrar cómo conferencias internacionales
de este tipo aterrizan en las ciudades con financiación,
actividades y charlas de las que el ciudadano de a pie no
tiene conocimiento, para dejarlas vacías al día siguiente.
Su deseo fue “crear un proyecto que cambiara realmente
un área de Quito para dejar un legado después de que el
show se fuera de la ciudad” (URBANOS, 2018).
¿No podría ser la NAU una oportunidad para elaborar
una guía metodológica que sea el punto de partida para
trabajar en el urbanismo de las personas, un urbanismo
participativo que parta del conocimiento y las experiencias de lo local, lo cercano y lo vivencial? Una herramienta que diera claves y pautas sobre cómo elaborar
estrategias y metodologías multidisciplinares con técnicos formados, que incorporase a todos los actores, que
visibilizara y mapeara experiencias que sirvieran a otros
municipios con problemáticas parecidas.
El reto de las NAU es ser un instrumento de trabajo
que pueda ser aplicado y moldeado en función de cada
comunidad y sus dimensiones físicas, medioambien-
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nicos (la crisis fue una oportunidad de reinventar profesiones y volcarse en que lo social tuviera el mismo
peso que lo científico y lo político) los que han conseguido hacer realidad transformaciones urbanas comenzando desde abajo, muchas veces al margen de las
administraciones o con trabas por parte de éstas debido
al miedo a perder las estructuras de poder convencionales. Es necesario salir a la calle desde ayuntamientos y oficinas; y cooperar. Cooperar entre disciplinas
profesionales, entre concejalías, asociaciones y con
la población en general. Como decía Jane Jacobs, “el
urbanismo se ha de embarcar en la aventura de verificar el mundo real”.
Taller de arquitectura y patrimonio para niños #tEAtraeNuestroPatrimonio, Jaén,
2015 | fotos Estudio Atope

Imagen nacida por la reforma de la Plaza Deán Mazas en Jaén (2018),
donde parte de la ciudadanía solicitó y expresó mediante varias acciones, que
finalmente no tuvieron éxito, que se mantuviera el pavimento característico de
la ciudad l imagen @elcreata

tales, sociales, políticas, económicas, urbanísticas,
arquitectónicas, etc. Que promueva la participación ciudadana no como hechos aislados, instalaciones efímeras o momentos de información y consulta, sino como
procesos a largo plazo que generen compromisos sociales e institucionales para que ésta sea efectiva y no se
quede en palabras o acciones puntuales.
Los objetivos son los mismos desde hace décadas,
siendo los movimientos sociales y los colectivos téc-

No es posible hablar de urbanismo participativo si no
se cree en él más allá de nombrarlo para obtener subvenciones o votos; hay que creer en el proceso, evaluar cada paso, volver atrás, legitimar acciones, generar
figuras jurídicas que representen y comprometan a los
vecinos, descentralizar las instituciones y contar con la
ciudadanía empoderada, preparada e informada para
llegar al detalle de la realidad urbana. Se habla mucho
del tejido asociativo (CASTILLO, 2016) y hay que ir más
allá, ya que muchas veces las asociaciones están politizadas y no representan al conjunto de la ciudadanía.
Hay que inventarse nuevas formas de participación y
representación a pie de calle, apoyándose en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
En el urbanismo de las personas el patrimonio puede
tener un papel fundamental para “la rehabilitación y
revitalización de las zonas urbanas, el fortalecimiento
de la participación social y el ejercicio de la ciudadanía” (HÁBITAT, 2017). Observemos el incendio de
Notre Dame, ¿qué fue ese sentimiento colectivo que se
generó aquella tarde? La pérdida de un símbolo cultural
que va más allá de las fronteras parisinas y francesas,
un hecho palpable de cómo “la herencia construida es
uno de los últimos signos de cohesión social de los que
disfruta el ser humano” (DE MOLINA, 2019). Hay que
aprovechar la capacidad del patrimonio para “cohesionar individuos en algo superior a ellos” (DE MOLINA,
2019) gracias a que éste teje la memoria y la identidad

133
revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 97 junio 2019 pp. 132-134 | DEBATE

_a debate El papel del patrimonio en las nuevas políticas para la cultura, la ciudad y el territorio:
las agendas urbanas como marco de oportunidad
| coordinan Blanca del Espino Hidalgo, Rafael Merinero Rodríguez

colectiva de la sociedad. Y esto debe ser escuchado
por las instituciones (ya sean locales, estatales o internacionales), deben aprovechar esta chispa de la participación y ser sensibles a la opinión de sus ciudadanos,
para darles voz e incorporar sus deseos (estudiados,
contrastados y analizados por técnicos especializados)
en los procesos de transformación y mejora urbana.
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Efectivamente, las distintas estrategias de desarrollo puestas en marcha en los últimos años (Estrategia
2020 Europa, Objetivos de Desarrollo Sostenible) parecen no abordar de forma expresa el papel de la cultura y
el patrimonio como elementos esenciales para un desarrollo equilibrado y sostenible, sino que estos elementos
tienen quizás un carácter transversal a los distintos objetivos que se persiguen con estas estrategias.
Sin embargo, no cabe duda de que implícitamente se
reconoce el potencial de la cultura en la construcción
de sociedades más inclusivas, justas y solidarias, y su
aportación a la innovación, la creatividad, el empleo y el
crecimiento sostenible, pilares centrales de la Estrategia
Europa 2020. La cultura y el patrimonio resultan esenciales para el desarrollo urbano sostenible, ayudando a
la revitalización de áreas degradadas y el fortalecimiento
de la participación social, algo que estaría implícito en
el objetivo 11 de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible (“Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles”).
Por su parte, en el 60 aniversario de los Tratados de
Roma en 2017, los Estados miembros e instituciones de
la Unión Europea señalaron su apuesta por una Unión
“en la que los ciudadanos tengan nuevas oportunidades de desarrollo cultural y social y de crecimiento económico [...] una Unión que conserve nuestro patrimonio
cultural y promueva la diversidad cultural”. En opinión de
la Comisión Europea es importante tomar conciencia de
la importancia social y económica de la cultura y el patrimonio, dado que la cultura fomenta la ciudadanía activa,
la inclusión, los valores comunes o el diálogo intercultural, al tiempo que las industrias culturales tienen capacidad para generar riqueza y empleo y mejorar la calidad

Ría Nervion, , Bilbao (agosto, 2016) | foto Blanca del Espino Hidalgo

de vida de los ciudadanos. Todo esto se plasma en la
Nueva Agenda Europea para la cultura (presentada en
mayo del pasado año).
Por tanto, la relevancia y el papel de la cultura y el patrimonio como impulsores del desarrollo sostenible parece
clara para las administraciones públicas y organismos
internacionales. Al mismo tiempo, los ciudadanos de la
UE creen que la cultura es el factor más importante en
la creación de un sentido de comunidad, por lo que no
cabe duda de que las agendas urbanas están llamadas
a convertirse en un instrumento primordial para la puesta
en valor de estos activos.
Si bien es cierto que estas agendas no tienen carácter
normativo, hay experiencias que evidencian el éxito de
contar con planes estratégicos a largo plazo, que permitan definir el modelo de ciudad que se quiere y diseñar el futuro de la misma (casos de Bilbao, Málaga o
Zaragoza).
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Obviamente el hecho de ser instrumentos de adhesión
voluntaria supone un reto a la hora de intentar poner en
marcha estas iniciativas, para lo que sin duda la participación de los distintos agentes económicos y sociales resulta crucial. Evidentemente en aquellos casos en
los que se ha realizado un verdadero esfuerzo porque
todos los agentes estuviesen implicados en los procesos
de diagnóstico y planificación de líneas de actuación los
resultados son y serán más satisfactorios.
En mi opinión, el caso de la ciudad de Málaga puede ser
un ejemplo de participación y éxito de la planificación
estratégica, registrando la ciudad una profunda transformación en las últimas décadas. Ya el primer plan estratégico de la ciudad de 1992-1996 incluía cuatro líneas
estratégicas, ampliadas posteriormente a cinco, a una
de las cuales le concernían los temas culturales, turísticos y comerciales.
Posteriormente, en 2002 se decidió poner en marcha
el segundo plan estratégico, estructurado en este caso
en torno a cuatro ejes de actuación y diez grandes proyectos estrella, entre ellos “Ágora Mediterráneo: La ciudad como espacio de cultura”. Más recientemente, la
Estrategia Europea Horizonte 2020 se ha convertido en
una referencia para la estrategia territorial, al igual que
los objetivos de desarrollo sostenible, con una de las
líneas centradas en la “Málaga de la cultura”.
Precisamente, en la Estrategia Málaga 2020 se considera que la cultura debe seguir siendo un elemento
dinamizador de la economía, la sociedad y el desarrollo
urbano, y se señala como prioridad extender la ciudad
como espacio de cultura hacia otros enclaves al margen del centro histórico. Sin duda, esta puede ser una
de las principales críticas en cuanto al desarrollo de la
ciudad, común a otros territorios, como es el hecho de
que el proceso de regeneración urbana y el impulso de
la actividad, en este caso ligado a la apuesta por la cultura, se aprecia en mayor medida en el centro histórico,
por lo que su extensión a otros enclaves resulta primordial para el equilibrio territorial y el desarrollo inclusivo y
sostenible de la ciudad.

Además, esta extensión tendría también ventajas para
el modelo de planificación turística. El turismo de masas
como tal estaría reñido con el modelo de desarrollo sostenible que proponen las agendas urbanas, de ahí que
la mayor parte de las administraciones locales se esfuercen en impulsar modelos de desarrollo turístico sostenibles. En este sentido, la cultura y el patrimonio suponen
un referente y una apuesta de las ciudades, ya que su
puesta en valor constituye un gran atractivo para las mismas, aunque no hay que olvidar la necesidad de conciliar la atracción turística con el disfrute de los ciudadanos
que habitan las ciudades. Además, hay que tener en
cuenta la importancia de proteger y conservar el patrimonio cultural, y si bien es cierto que en los últimos años
se están produciendo avances en este sentido, también
lo es la necesidad de dedicar más esfuerzos e inversión
a cuidar y conservar este patrimonio.
En definitiva, y aunque la cultura y el patrimonio no aparezcan como líneas u objetivos de las actuales estrategias de desarrollo, su carácter transversal y su potencial
para impulsar sociedades más inclusivas, creativas e
innovadoras no dejan lugar a dudas sobre la necesidad
de incluirlas en la planificación estratégica y las agendas
urbanas. Si bien es cierto que estas agendas tuvieron
quizá en principio una dimensión más económica, con
objetivos más vinculados a lograr un crecimiento económico sostenible, ahora cobra también mucha importancia la dimensión social (personas, alianzas…). Este foco
también en las personas o las alianzas es el que invita a
pensar que las agendas urbanas, centradas en los territorios que acogen a una mayor parte de la población,
pueden ser compatibles con el impulso de los territorios
rurales, no solo porque a veces el medio rural o municipios de pequeño tamaño graviten en torno a ciudades de
tamaño medio (como ocurre en Andalucía) sino también
porque el desarrollo sostenible no se entendería sin el
equilibrio y la cohesión territorial.
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La ciudad vuelve a estar en primer plano. Más globalización y también más localización convierten a la ciudad y su entorno en el sitio en el que las cosas ocurren.
Un espacio de posibilidades y como tal un espacio de
conflictos. Hablar de ciudad ha sido siempre sinónimo
de hablar de capacidades y de carencias. En la ciudad
se enfrentan relatos distintos sobre proximidades y futuros. Culturas de la competencia y de la colaboración,
de memoria o patrimonio, pero también de innovación
y alternatividad. Culturas establecidas y culturas ocultadas o emergentes. Hablar de cultura urbana o de cultura
de ciudad inevitablemente nos lleva a hablar de valores, de política. Las nuevas agendas urbanas han de ser
capaces de incorporar estos elementos en su contenido.
La idea de ciudad ha tenido y tiene muchas acepciones.
Ciudad como lugar. Como lugar específico, con particularidades espaciales de centro y periferia, con densidades propias. Ciudad como conjunto de objetos, edificios
y espacios. Diferentes ciudades tienen diferentes constelaciones de elementos. Ciudad como espacio específico de prácticas sociales. Ciudad como conjunto de
prácticas sociales que se va configurando a lo largo de
los años. Ciudad con memoria y memorias de distintas
ciudades. No hay un único texto, un único relato (posible) de ciudad. Mantener una agenda urbana estrictamente ligada a los temas urbanísticos es no entender el
papel de las ciudades en el nuevo escenario global del
siglo XXI.
En efecto, la ciudad no es solo “lugar”. Va más allá. La
ciudad alberga dinámicas no directamente visibles. La
ciudad cobija un gran conjunto de intercambios y flujos.
Es por tanto lugar de intermediación y de transferencia.
Fluyen ideas, datos, informaciones varias y también intereses y dinero. Y no solo eso. En ese espacio se concentran sentimientos. La ciudad como escenario en el que la
gente vive, ama, sufre, cuida. Sin olvidar esa otra ciudad

que muestra creencias, valores, y que distingue a una
ciudad de otra. Lo que es aceptable en una ciudad, no lo
es en otra. Lo que a una ciudad le enorgullece, en otra
puede ser visto como una anomalía a corregir. Resulta
tremendamente restrictivo hablar de una única agenda
urbana, ya que ello limita el reconocimiento de la diversidad como un valor central de la nueva época.
Cada ciudad tiene su cultura, sus culturas, sus distintas capas de memoria y de presente. ¿De qué hablamos pues cuando nos referimos a cultura y ciudad?
Hablamos de ciudad cultural y de política cultural. Hemos
de pensar y reconocer los flujos, las dinámicas de creación-destrucción, lo que constituye la experiencia urbana
mediada por condición social, por diferencia de género o
de origen. Hay diferentes ciudades para distintas gentes.
En esa línea, el último libro de Richard Sennett (2018)
plantea la tensión entre la ciudad física o construida (la
“ville”) y la ciudad vivida (la “cité”). Por un lado, el conjunto de edificios, calles y plazas; por el otro, cómo vive,
transita y hace suya la gente esa realidad física. A partir de esa dualidad, no siempre en equilibrio, Sennett
construye un gran fresco sobre la ciudad, su historia, su
complejidad actual, sin dejar de relacionar todo ello con
pensadores, arquitectos, urbanistas, artistas y escritores
que han ido encontrando en la ciudad su objeto de estudio o su escenario creativo.
Para aquellos que amamos las ciudades, la perspectiva
que nos ofrece el autor es fascinante. Ciudad abierta,
ciudad en la que puedan convivir lo que “es” (lo que su
patrimonio le confiere) con lo “inesperado” (lo que en
cada momento puede acontecer). Ciudad compleja, ya
que la riqueza de sus interacciones le permite ser siempre cambiante, nueva. La complejidad enriquece la
experiencia urbana, la simplicidad restringe, reduce esa
posibilidad. La ciudad vivida acaba siendo siempre algo
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más que la suma de sus distintas partes construidas,
ya que de la interacción entre sus varios componentes
acaba surgiendo siempre algo inesperado, no previsto.
Creo que no es posible hablar de agenda urbana hoy
día sin atender las reflexiones que Sennett plantea sobre
ciudad abierta.
¿Cuáles son las características de esa ciudad abierta?
Según Sennett, hay cinco formas distintas de expresar apertura. En este sentido apunta a ciudad sincrónica, puntuada, porosa, incompleta y múltiple. La idea
de sincronía es potente. Implica que en la ciudad pasen
o puedan pasar muchas cosas de manera más o menos
simultánea. La imagen del bazar es en este sentido eficaz. Ocurren múltiples interacciones al mismo tiempo,
en un mismo enclave, sin que exista una programación
rígida de todo ello, pero si una cierta coordinación (de
horarios, de limpieza, de funcionamiento general). Esa
capacidad sincrónica de la ciudad genera cierta confusión. Estimula y al mismo tiempo desorienta. Una
agenda urbana que prime unas actividades sobre otras
está, de alguna manera, limitando su posible capacidad
de inclusión, de mezcla.
La idea de “ciudad puntuada” nos vincula a la ciudad con
su patrimonio, con lo que ha sido y sigue siendo. Sennett
trata, entiendo, de poner de relieve la necesidad de evitar tramas urbanas uniformizadoras y homogéneas. En
un sistema de este tipo, su carácter cerrado, uniforme,
permite intercambiar piezas, sin que importe mucho la
distinta significación de cada una de ellas. Mientras que
en un sistema abierto, menos uniforme, lo que prima
es la capacidad de adaptación del conjunto, su capacidad de sustituir unas piezas por otras, sin que pierdan
su personalidad, su distinta significación. La ciudad, en
este sentido, tiene sus puntos de exclamación (monumentos, edificios característicos de cada ciudad); sus
puntos y coma, sus pausas, sus interrupciones provocadas por cualquier espacio o vía; sus puntos y aparte,
que son sus propios límites; o sus comillas, que serían
aquellos aspectos de la ciudad que requieren atención,
una reflexión especial. Una agenda urbana no puede
desatender los aspectos patrimoniales que, en el fondo,

configuran lo que entendemos por ciudad en cada caso
específico.
Una ciudad porosa podría asemejarse a una esponja.
Algo que es capaz de absorber sin cambiar de forma.
Los edificios, el patrimonio, las configuraciones urbanas
específicas de cada ciudad, son capaces muchas veces
de absorber nuevas funciones, nuevos habitantes, sin
que ello implique cambios en su configuración. La ciudad porosa no deja de absorber pero resiste el cambio
de forma, su porosidad viene marcada por su capacidad de dejar pasar pero también por su capacidad de no
dejar pasar. No se trata de imaginar una ciudad como un
escenario de mezcla, confusión y hibridación, sino como
un espacio que permite inclusión aunque sea a costa de
no integrarlo todo en una misma unidad. Un vez más ello
nos indica que cualquier agenda urbana deberá evitar
las rigideces físicas (fronteras entre barrios) y de usos
(segmentación de usos) para mantener así su capacidad de adaptación.
Una ciudad incompleta. Una mirada más modesta sobre
la construcción de la ciudad, de la “ville”, exige aceptar
la idea de “incompletud”, de ciudad en constante construcción. De la misma manera que crecen las casas de
la gente sin recursos, que se van haciendo a lo largo
de sus vidas. Un urbanismo capaz de aprender. Puede
parecer problemático imaginar que una ciudad, o un
edificio, no acaben de completarse nunca. Pero es asimismo desasosegante el pensar que una ciudad, un edificio, están acabados para siempre. La flexibilidad en las
formas urbanas permite adaptaciones a circunstancias
cambiantes y ello no puede verse limitado por agendas
que “acaben” o “cierren” el futuro de la ciudad.
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Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en la Agenda 2030 pretenden un desarrollo
sostenible principalmente en los ámbitos económicos,
sociales y medioambientales de los Estados. Son 17
Objetivos que se materializan en múltiples acciones e
indicadores, aunque la conservación del patrimonio se
inserta como una cuestión transversal y no como un
objetivo específico concreto. Sin embargo, la regulación
de forma transversal de la conservación del patrimonio
en las agendas urbanas tiene que valorarse de forma
positiva, ya que constituye un elemento principal para
la consecución e implementación de las medidas que
desarrollan los ODS.
Dada la naturaleza jurídico-política de los Estados y la
existencia de diversos niveles de gobierno, es imprescindible la implicación de todos ellos en la consecución
de políticas públicas para alcanzar los citados objetivos. En otras palabras, lograr los ODS depende de una
implementación de actividades en cada nivel de gobierno-administración. Fruto de ello se celebró en la ciudad de Quito la Conferencia Hábitat III que desarrolla
la Nueva Agenda Urbana (HABITAT, 2016). La Nueva
Agenda Urbana (NAU) establece un futuro más sostenible, donde el conjunto de la ciudadanía disponga de los
mismos derechos, beneficios u oportunidades, siendo
el espacio urbano “un medio para lograrlo” (HÁBITAT,
2016). Es por ello que los Ayuntamientos juegan un
papel decisivo en la implementación de los ODS en las
Nuevas Agendas Urbanas a nivel local, en nuestras ciudades. No podemos obviar que las ciudades son el nivel
de gobierno más próximo a la ciudadanía, que puede ser
partícipe de los nuevos retos estratégicos en su desarrollo. Además, se fomenta la necesaria implicación de
la ciudadanía en el espacio público para materializar y
hacer efectivos los ODS. Por tanto, las Nuevas Agendas

Urbanas son una forma de consecución de los ODS de
abajo a arriba, de las ciudades a lo global.
La participación de la ciudadanía es indispensable para
la elaboración y desarrollo de las Nuevas Agendas
Urbanas. Además la implementación de estos procesos
participativos constituyen no sólo una oportunidad para
la ciudadanía de participar en diseñar su nueva ciudad
protegiendo y conservando los elementos de patrimonio
local, sino que también favorece la calidad de la democracia a nivel local. La participación de la ciudadanía en
los asuntos públicos reduce la desafección ciudadana
y fomenta la implicación de las personas en los asuntos de su localidad. Por tanto, la participación ciudadana
complementa a la democracia representativa presente
en la actualidad en todos los sistemas de gobierno local
de España, salvo la excepción del régimen de Concejo
abierto para pequeños municipios. Es por ello que las
consultas populares se convierten en un medio por el
cual la administración local hace partícipe a la ciudadanía para conocer su posición en las medidas o acciones
de la Nueva Agenda local. Igualmente son instrumentos
que admiten una participación menos rígida que otras
formas –pudiendo participar personas menores de edad
o que no tengan la nacionalidad-, y por tanto favorecen la
adecuación de los procesos participativos a las circunstancias e incentiva de manera decisiva el compromiso
de la ciudadanía con sus administraciones y gobiernos
locales. Cabe señalar que las consultas populares se
pueden realizar por medios tecnológicos o en sesiones
presenciales, aunque consideramos adecuado no realizar una consulta popular únicamente por medios tecnológicos debido a que sigue existiendo un grupo cada
vez más pequeño de personas sin alfabetización digital. Sin embargo, cualquier consulta popular presencial
puede contar con la posibilidad telemática para que pue-
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dan participar las personas que no asistieron a la sesión
presencial.
Por último, cabe señalar que desarrollo de la ciudad no
es contrario a la protección del patrimonio, y ahí juega
un papel fundamental la participación ciudadana para
conocer la posición de la ciudadanía al respecto de la
configuración de las Nuevas Agendas Urbanas y cómo
consideran que deben incluir el patrimonio local a las
mismas o su postura para incorporar el patrimonio en
las políticas culturales urbanas. La participación de ciudadanía deberá posibilitar la participación individual y de
colectivos o agentes sociales y económicos de la ciudad.
No obstante, en España las Nuevas Agendas Urbanas
a nivel local se aprobarán por los plenos de las corporaciones locales, pero no pueden aprobarse sin una
participación ciudadana de calidad. En definitiva, los
Ayuntamientos de nuestras ciudades precisarán de procedimientos deliberativos con la ciudadanía para adoptar las políticas, planes estratégicos o la Nueva Agenda
Urbana que afectan al territorio, a elementos culturales
o patrimoniales de la ciudad para determinar los nuevos
espacios públicos, desarrollos urbanos y la conservación y protección del patrimonio. Igualmente cada ciudad
tienes sus particularidades y características específicas que podrá contemplar en la Nueva Agenda Urbana
haciendo efectivo el principio de autonomía local de los
entes locales.
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En un mundo mayoritariamente urbano, la necesidad
de mejorar las condiciones de vida en las ciudades se
ha convertido en un debate prioritario a nivel global. Las
ciudades comparten redes (SASSEN, 2016), retos y
problemas en todas las latitudes casi sin variación: contaminación, movilidad, sostenibilidad... Por eso el establecimiento de unas directrices internacionales parece
ser un buen camino para diseñar espacios y métodos de
reflexión sobre lo que debe ser el futuro de las ciudades.

social y económico en el desarrollo de urbano. Su capacidad ha sido tradicionalmente infravalorada. La celebración del Año Europeo del Patrimonio Cultural durante
2018 es un indicador claro de esta tendencia a nivel continental. El patrimonio ha dejado de ser visto tan sólo
como una herramienta de atracción de visitantes unido
al turismo de masas, mecanismo fundamental de la
industria cultural desatada desde la segunda mitad del
siglo XX.

Sin embargo, tal y como se puede apreciar en el caso de
las agendas urbanas: la disposición de establecer parámetros que sinteticen y engloben una tendencia internacional y sean válidos en muy diversas situaciones y
ámbitos tiene importantes desventajas. Las conceptualizaciones terminan por ser excesivamente generales y, si
bien llenas de buenas intenciones, alcanzan una escasa
capacidad como herramientas prácticas. Además su
impacto real en la ciudadanía es escaso, si no nulo,
pues directamente estas agendas son inaccesibles para
el gran público.

En las últimas décadas se ha producido un enorme
ensanchamiento de sus límites como concepto, un hecho
que ha conducido a la apertura de nuevas posibilidades
en su utilidad práctica. Actualmente no es considerado
como un modo de conocimiento y conservación de los
vestigios del pasado, sino una herramienta viva de creación de redes de cohesión social, identidad y memoria,
un método de comunicación que puede ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Por ello, en el
ámbito del desarrollo urbano ha visto incrementado su
radio de acción. El patrimonio es, a día de hoy, el fundamento sobre el que se sustenta la construcción de la
ciudad del futuro.

Paradójicamente, existe una corriente generalizada
que lleva a señalar la necesidad de una perspectiva de
base (en inglés grassroots o bottom-up) en el desarrollo
urbano y la gestión cultural. Palabras de moda que se
considera imprescindible anotar desde un punto de vista
político y académico. No obstante, el supuesto acercamiento a la participación de amplias capas sociales se
ve rápidamente en contradicción con la propia metodología y estructura empleada en la elaboración de este tipo
de documentos.
En todo este contexto, el patrimonio cultural aparece
como un ámbito de impacto creciente a nivel político,

Esta tendencia debe ser aprovechada para sacar el
máximo partido a la capacidad demostrada por el propio
patrimonio a lo largo de la historia: su propia resiliencia y
resistencia al paso del tiempo, y su capacidad de activación de la memoria y los espacios comunes pueden ejercer de referente clave respecto a los objetivos expuestos
en las agendas urbanas. El patrimonio marca en las últimas décadas una senda clara hacia la participación ciudadana, la apertura de las estructuras institucionales a
la comunidad y la inclusión de todos los ciudadanos en
las mismas, sea cual sea su condición y origen. Existen
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centenares de proyectos que demuestran este hecho en
todas las latitudes.
Por ello el patrimonio debe ser una de las herramientas
fundamentales a la hora de llevar a la práctica lo que
en las agendas aparece de un modo obtuso, frío, académico, políticamente correcto y alejado del lenguaje y
el sentir del habitante medio de la ciudad. Lo expuesto
en las agendas carece de alma, está alejado del caos,
el ruido, la vitalidad de la vida urbana y del fluir de sus
habitantes.
Para afrontar el desarrollo urbano del futuro es necesario primero imaginar qué tipo de ciudad se quiere
para el mismo. Al fin y al cabo vivimos en un mundo
donde la imagen prima, también en el ámbito urbano
(BRANDAO, 2011). Es necesario previsualizar, diseñar,
generar bocetos de aquello que se quiere modificar. Es
éste un paso fundamental que a día de hoy no puede
ser hecho desde lo alto de ninguna jerarquía. No son los
políticos ni los urbanistas los responsables de las nuevas visiones y trazados de la ciudad, sino sus propios
ciudadanos.
Las instituciones, asociaciones culturales, las industrias
creativas y sus propios usuarios, bien de un modo colectivo o individual, son los que deben adquirir la responsabilidad de dar a conocer su(s) visión(es) urbanas. La
nueva era digital permite con facilidad que los habitantes de la ciudad puedan generar contenido sobre sus
vivencias en la misma. Estos contenidos pueden adquirir muy diversos tipos (fotografías, vídeos, comentarios,
acciones...) que pueden ser compartidos en páginas
webs, blogs, redes sociales... Después de todo conformando narrativas más o menos simples o complejas,
relatos que informan del verdadero acontecer diario en
la ciudad.
Las perspectivas sobre la ciudad están siendo producidas por sus ciudadanos, aunque probablemente no
adquieren la dimensión necesaria para ser tenidas en
cuentas por las autoridades. No son ampliamente conocidas ni distribuidas. Al menos hasta el momento.

Por ello, en el desarrollo urbano futuro no parece necesaria la generación de grandes proyectos que rediseñen los espacios y agrupen las identidades desde las
instancias políticas. Ya no se requieren campañas de
marketing o city branding, tampoco megalómanas escenografías o monumentos, claramente insostenibles. Lo
que sí debe pasar es que esas instancias políticas permanezcan abiertas a escuchar la voz de todos los grupos
sociales, de la diversidad de comunidades e individuos
que conforman la ciudad. Ese paso es crucial para que
la ciudadanía establezca una primera toma de contacto
de su propia responsabilidad, de su papel activo en el
futuro del espacio que habitan.
Serán pues los propios ciudadanos los que alzando la
voz, utilizando las redes de comunicación ya existentes o
creando nuevas, tengan que dar el salto de ser habitantes pasivos a convertirse en sujetos activos en la conformación de la ciudad, en un sentido tangible e intangible:
apropiándose del uso de los espacios públicos tanto
como de sus símbolos e iconos, o bien creando y conformando nuevas imágenes e imaginarios de la ciudad.
Esta participación será posible gracias al uso de las plataformas colectivas que el patrimonio ofrece a la comunidad: los espacios físicos de intercambio de experiencias
y conocimiento, desde las plazas de los centros históricos o los museos; hasta, desde un punto de vista
inmaterial, la memoria e identidad compartida. Las experiencias y relatos generados de este modo permitirán la
inclusión de la diversidad en contraposición a la monolítica tradición y unidimensionalidad de la Historia con
mayúsculas.
El conocido como storytelling, la narración de la ciudad, se establece así como un factor clave de democratización y sostenibilidad (BEAUREGARD, 2003). En
sí misma, esta(s) narrativa(s) se presenta(n) como elemento patrimonial: el relato no deja de ser una técnica,
un mecanismo cultural al servicio del ser humano desde
sus propios orígenes. Una máquina de inspiración creativa de mayor o menor calado en forma de arte, literatura, música...
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La ciudad es un palimpsesto (HUYSSEN, 2003). Un
texto abierto donde siempre se adivinarán las huellas del
pasado, el patrimonio, aquello que perdura en el tiempo.
La narración urbana debe estar pues abierta al futuro
como prioridad sin caer en la amnesia. Los relatos de
la ciudad se basan en la memoria, de lo recordado o de
aquello que se quiere recordar. La ciudad debe ser escuchada y reescrita de un modo inclusivo. Esa narración
tendrá necesariamente que ser asumida por los propios actores y relatores de la ciudad, sus ciudadanos. El
futuro de la ciudad y del patrimonio permanece abiertos.
Su guión está por escribir.
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Patrimonio concurrente. La necesidad de la gestión conjunta en
el patrimonio arqueológico en la provincia de Cádiz
Ana Mateos Orozco | Personal Investigador en Formación Universidad de Sevilla
URL de la contribución <http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4387>

Las agendas urbanas de Andalucía buscan conseguir un
trabajo comunal que garantice políticas culturales conjuntas a nivel territorial. Entre sus líneas estratégicas
con el objetivo de lograr ciudades sostenibles e integradas, se propone una mejora en el patrimonio urbano y
territorial, promoviendo un mayor equilibrio territorial y
garantizando la cultura y protección de cualquier tipo de
patrimonio.
En mi trabajo fin de Máster en Arquitectura y Patrimonio
Histórico abordé diferentes poblaciones de la provincia de Cádiz que protagonizaron o pudieron tener cierta
participación en la conquista islámica de la Península
Ibérica o en los primeros años de la consolidación de
al Andalus. No solo eran de interés los núcleos poblacionales, también yacimientos arqueológicos o elementos patrimoniales de su entorno de enorme relevancia
para el periodo altomedieval. Estos elementos se analizaron en términos de estudio, conservación y protección, con el objetivo de valorar su situación actual, y
comparar estos datos con la percepción que tienen sus
poblaciones.
El resultado no fue el esperado, la mayoría de estos elementos patrimoniales, a pesar de encontrarse protegidos legalmente, no cuentan con verdaderas medidas
de conservación. Además, muchos de ellos no se han
vuelto a estudiar desde su descubrimiento o desde su
inclusión en el catálogo correspondiente, llevándolos al
olvido o desconocimiento. Debemos añadir que además
no existe uniformidad en el tipo de protección y gestión
de dichos elementos patrimoniales. Todo esto complejiza que estos elementos puedan entenderse como un
unicum, perteneciendo a momentos cronológicamente
afines y con significados comunes que deberían asumirse en conjunto y no como elementos aislados.

Ermita de San Ambrosio (Barbate) | foto Ana Mateos Orozco

No existe para la provincia de Cádiz un plan conjunto
y común para la gestión patrimonial, generando enormes diferencias entre ciudades que podrían tener las
mismas posibilidades y potencial. Encontramos enormes disparidades entre lugares muy cercanos y con
similitudes, un ejemplo de esto podrían ser Vejer de la
Frontera y Alcalá de los Gazules. A pesar de las evidentes diferencias, ambas comparten elementos básicos
como su entramado urbano, historia, etc. Sin embargo,
sus estrategias culturales y patrimoniales difieren enormemente, y encontramos en Vejer de la Frontera uno
de los focos culturales y turísticos de la provincia, mientras que Alcalá, a pesar de su enorme riqueza patrimonial, no cuenta con la misma situación. Esto no es solo
un problema a nivel turístico y económico, sino que a
nivel poblacional hemos podido detectar que la población de Alcalá de los Gazules conoce muy poco la historia de su población, y que en aquellos casos que sí lo
hacen suelen asociarla con leyendas, cuentos o histo-
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poblaciones de manera directa, los centros de culto
más importantes en época visigoda (GARCÍA VARGAS;
ORIA SEGURA, 2017: 120-125). Podríamos considerar
este fenómeno un “sistema patrimonial” o “paisaje patrimonial”, pero la realidad es que, al encontrarse estos
elementos disociados, la población no es consciente de
su estrecha relación.

Pedestal visigodo de la basílica de Alcalá de los Gazules, actualmente en la
Iglesia de San Jorge (Alcalá de los Gazules) | foto Ana Mateos Orozco

rias de tradición oral. El desarraigo y la no identificación
de las poblaciones con su propio patrimonio conduce a
que este no se valore ni se proteja.
Comparando la protección y gestión de la que gozan o
no los diferentes elementos patrimoniales, comprobamos que en su mayoría se asocian al municipio del que
dependen, a pesar de que sean parte de un “sistema
patrimonial territorial”, es decir, un paisaje o territorio en
el que los elementos se relacionan de manera integradora teniendo en cuenta diferentes patrimonios (FERIA
TORIBIO, 2013: 4-6). Un ejemplo es la Ermita de la Oliva
(Vejer de la Frontera) en cuyo interior se encuentran
diversos epígrafes cristianos del siglo VII, pertenecientes a la Ermita de San Ambrosio, en Barbate. Al mismo
tiempo, en Medina Sidonia y en Alcalá encontramos
otros pedestales similares y que relacionan todas estas

La aplicación de la agenda urbana en la provincia de
Cádiz supondría sin duda un mejor desarrollo de las
poblaciones que se anexionen a las mismas. Aunque
estas sean de carácter voluntario, aportan beneficios
notables sin necesidad de suponer o tomar grandes
riesgos en su práctica. Las poblaciones que han decido
poner en práctica las agendas urbanas, no lo han hecho
de manera conjunta, restando ineficacia a nivel territorial. Además, muchas poblaciones de menor tamaño no
se integran en las agendas al no ser ciudades y tampoco
deciden tomar la iniciativa junto a una población cercana
de mayor envergadura. En la provincia se marcan tres
grandes zonas de interés: Bahía de Cádiz y su zona
metropolitana, zona de la Serranía de Cádiz y Bahía de
Algeciras, quedando como señalábamos zonas fuera
de esta planificación que no llegan a encajar con estos
entornos y que son, principalmente, paisajes agrarios
y territorios rurales. Anterior a las agendas urbanas, se
promovieron los fondos EDUSI; sin embargo, estos solo
fueron concedidos a la zona metropolitana de la Bahía
de Cádiz, estaban de nuevo a la espalda de este proyecto, y sin conseguir los fondos, el litoral sur (encabezado por Barbate, Vejer de la Frontera y Tarifa) y la
Sierra de Cádiz (Pueblos Blancos).
Como podemos comprobar, existen zonas en la provincia que necesitan dinamizarse y reactivarse. Las agendas urbanas no solo pueden ser el método para lograr
eliminar este desequilibrio regional, sino que además
pueden garantizar un trabajo conjunto, mucho más efectivo y ambicioso. Romper con el desequilibrio supondría además garantizar sostenibilidad en términos de
patrimonio, turismo y economía, liberando a las zonas
de mayor flujo turístico y activando aquellas donde este
apenas tiene lugar. En este tipo de idea no tiene cabida el

146
DEBATE | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 97 junio 2019 pp. 145-147

_a debate El papel del patrimonio en las nuevas políticas para la cultura, la ciudad y el territorio:
las agendas urbanas como marco de oportunidad
| coordinan Blanca del Espino Hidalgo, Rafael Merinero Rodríguez

denominado “turismo de masas”, sino uno que garantice
calidad y atienda a las necesidades locales (TROITIÑO
VINUESA; TROITIÑO TORRALBA, 2018: 215).
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Agendas urbanas territoriales y ODS ¿nuevas políticas para el
patrimonio?
María Jesús Sacristán de Miguel | arquitecta
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Las agendas urbanas derivan de la aplicación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible1 para las ciudades.
Una visión global del patrimonio apoyada en los ODS
tiene una apoyatura cultural que permite utilizar herramientas de valoración objetiva como son los indicadores
de los ODS. España firmó a finales de 2018 el Convenio
sobre el valor social del patrimonio cultural, la declaración de Faro, 2005 Portugal2.
Las leyes pueden distorsionar la efectiva conservación
del patrimonio cuando se quedan sólo en papel. El Plan
de Acción3 para la implementación de la Agenda 2030
desarrolla esta visión transversal de todos los ODS;
integra aspectos como los territorios rurales, los paisajes agrarios, los problemas de desigualdad e inclusión,
movilidad, cambio climático, acceso a la cultura, servicios esenciales, turismo de masas, diversidad, con el
subtítulo de Hacia una Estrategia Española Desarrollo
Sostenible.
El valor de estos documentos estratégicos reside en su
carácter global y local, por su capacidad de adaptación
a los requerimientos locales al seleccionar los objetivos,
metas e indicadores que realmente son representativos
en el ámbito que trabajemos. Además, el carácter representativo de los ODS reside en la transformación de las
tres patas de la sostenibilidad, sociedad, economía y
medioambiente, hacia nuevos modelos de gestión que
por su flexibilidad aumentan su resiliencia. La fortaleza
reside en aprovechar las oportunidades de cada localidad o sector económico en el que lo aplicamos, explorando los parámetros, evaluándolos y valorándolos en
el tiempo, lo que facilita la evaluación continuada de las
estrategias concretas que hemos aplicado, sea con el
plan, programa o agenda urbana redactada. El Plan de
Acción español propicia una visión de sostenibilidad que

Cartel ODS en la ETSIM de la UPM | foto María Jesús Sacristán de Miguel

valora tanto el territorio natural como la ciudad existente,
como un recurso material y energético que se debe reintegrar en el ciclo, considerando la visión de economía
circular. Reciclar, reutilizar, rehabilitar, que en el caso
concreto de la ciudad, promueve la regeneración urbana
en barriadas periféricas, ampliando el concepto de patrimonio más allá de los centros históricos tradicionales.
La transformación en los ámbitos medioambiental y
económico exige incorporar en las agendas cómo se
va a gestionar la ciudad existente. Desde el siglo XIX
se desarrolla el aprecio por los grandes edificios del
pasado sobre una consideración de los monumentos
como objeto que transmite la memoria de los hechos
más trascendentales del pasado de la humanidad, sean
técnicas constructivas, pictóricas, escultóricas, arquitectónicas. A lo largo del siglo XX fuimos incorporando
al patrimonio otros sectores como ha sido el patrimonio industrial, tanto los edificios fabriles representativos
de la Revolución Industrial como áreas urbanas repre-
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sentativas de estos tejidos dedicados al trabajo. Ahora
en el siglo XXI es momento de reivindicar los edificios
residenciales, esos que fueron centro de interés para
los grandes arquitectos y urbanistas del siglo XX, esos
barrios periféricos diseñados con el foco puesto en dar
la vivienda más digna y funcional a todos los ciudadanos trabajadores que en las primeras épocas de la
Revolución Industrial sufrieron las duras condiciones de
hacinamiento, contaminación, infraviviendas y precariedad de infraestructuras habitacionales. Este cambio en
el foco de atención del patrimonio lo tenemos que llevar
a cabo con las políticas urbanas, y las agendas urbanas, como documentos derivados del Objetivo 11 junto
al resto de los ODS, facilitan la implementación de esta
visión aperturista; al exigir reducir consumo de recursos y la reutilización, se propicia la reincorporación del
patrimonio construido a nuevos usos. Simultáneamente
todo el territorio es valorado como un recurso continuo
al servicio de todas las especies, vegetales y animales,
en toda su biodiversidad, lo que también pone en valor
la diversidad urbana como un hecho positivo por aportar
mayor resiliencia.
La transformación en el ámbito social exige un compromiso político por parte de todos los ciudadanos, y aquí
las actuaciones de las agendas urbanas deben contener aspectos relacionados con la formación y sensibilización en patrimonio. La educación en patrimonio desde
las edades más tempranas, incorporar los conocimientos tradicionales sobre tecnologías constructivas locales
en la educación reglada. Cambiar los planes de estudio para transformar la sociedad desde la base educativa comienza con los niños, incorporando el aprecio por
lo próximo y la curiosidad. En este ámbito destacar los
eventos desarrollados por la Universidad Politécnica de
Madrid (UPM)4 para implantar los ODS en la universidad y difundirlos a la sociedad en general, instituciones
y ciudadanos. Los seminarios #UPM2030 han ido desarrollando en cada jornada una temática específica para
explorar en qué medida afecta a la comunidad universitaria, así como al resto de la sociedad, además se debate
cómo los investigadores están incorporando estos objetivos en sus investigaciones. Una propuesta muy fruc-

tífera para todos los que hemos podido participar en la
mayoría de las jornadas, tanto por la oportunidad de profundizar en el conocimiento de estos documentos estratégicos como de idear formas de integrar todas estas
teorías en la práctica cotidiana, ya sea a través de las
investigaciones, del trabajo formativo cotidiano de los
educadores, o en la aplicación práctica en la gestión de
los espacios propios de la universidad, o espacios urbanos. Finalmente, apuntar una propuesta de curso abierto
a todos, en cualquier lugar en que nos encontremos, en
la plataforma online sobre los ODS5.
En este sentido se integran las tres vertientes de la sostenibilidad, medioambiental, económico y social, cuando
la universidad pueda aplicar sus propuestas en ámbitos urbanos, desde sus propios Campus universitarios
a otros barrios de la ciudad, consiguiendo una metodología de implementar estas estrategias en Agendas
Urbanas concretas en colaboración con autoridades
locales o regionales, y con los ciudadanos en general.

NOTAS
1. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
2. https://rm.coe.int/16806a18d3
3. http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/PLAN%20
DE%20ACCION%20PARA%20LA%20IMPLEMENTACION%20DE%20LA%20AGENDA%202030.pdf
4. http://www.itd.upm.es/itdupm-en-cifras-2018/
5. http://www.itd.upm.es/cursoods/
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La construcción de la ciudad inclusiva desde la cultura. La
igualdad de género como objetivo
Daniel Navas Carrillo, Javier Ostos Prieto, María Teresa Pérez Cano | Dpto. de Urbanística y Ordenación del Territorio, Escuela
Técnica Superior de Arquitectura, U. de Sevilla
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Esta contribución propone introducir al debate un apunte
sobre el rol que también puede jugar la cultura para
lograr la igualdad de género y el empoderamiento de
mujeres y niñas. Constituyendo el objetivo número cinco
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, su
implementación constituye una herramienta transversal
para el desarrollo del resto de objetivos y metas de la
Agenda (TRANSFORMING, 2015: 10).
El Informe Mundial sobre la Cultura para el Desarrollo
Urbano Sostenible elaborado por Naciones Unidas en el
contexto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat
III) viene a situar a la cultura como elemento central
alrededor del cual pivotan los tres pilares fundamentales del desarrollo sostenible: el económico, el social y
el medioambiental. Tal como expresa este documento
(CULTURE, 2016: 204), la contribución de la cultura
al desarrollo urbano sostenible trasciende su potencial como recurso para el crecimiento económico de
una determinada región. Es más, Duxbury, Hosagrahar
y Pascual (2016: 12) señalan que el desarrollo urbano
entendido exclusivamente desde la perspectiva económica puede conllevar una merma significativa en la
diversidad de un determinado lugar, al tiempo que no
garantiza el acceso, participación y contribución a la vida
cultural al conjunto de una sociedad, esto es, la universalidad del derecho a la cultura. Desde el entendimiento
de que la diversidad cultural incluye todos los aspectos
que comporta la diversidad humana, esta ruptura puede
incurrir también en desigualdades por razones de género
(BENNOUNE, 2018: 19).
A este respecto, Hosagrahar (2017: 12) señala que una
de las claves para promover modelos urbanos inclusi-

vos centrados en las personas, el objetivo número once
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, pasa
precisamente por la capacidad del sector cultural de
generar medios de subsistencia para la población local,
aumentar la cohesión e integración social, así como
las condiciones de habitabilidad. En último término,
estas mejoras también permitirán aumentar la efectividad de otras acciones de mejora urbana que se puedan
desarrollar. Este hecho adquiere especial relevancia si
atendemos a la cuestión de género. Según el Informe
Igualdad de Género, Patrimonio y Creatividad, elaborado por UNESCO (GENDER, 2014: 24-25), los hombres tienen un rango mayor de opciones laborales en el
sector cultural y, en su mayoría, asumen los puestos de
responsabilidad, si bien, destaca que las mujeres son
las principales consumidoras de productos culturales,
representando un amplio porcentaje de los empleos en
el sector. Esto hace pensar que acciones que promuevan el desarrollo de iniciativas empresariales alternativas en materia de cultura favorecerá el empoderamiento
femenino en los términos que recoge la Nueva Agenda
Urbana (NUEVA, 2017: 6).
Reconocer y valorar económicamente los cuidados de
la casa, de los hijos, de las personas dependientes, es
una de las metas específicas asociadas a la igualdad
de género según la Agenda 2030 (TRANSFORMING,
2015: 20). Se busca así superar el modelo social que
surge con el Estado Moderno basado la segregación
entre la esfera pública y la privada y que prioriza la justicia y el deber sobre cuidado y responsabilidad y que,
desde entonces, vienen desarrollando por separado
hombres y mujeres (MEDINA-VICENT, 2016: 90). Este
hecho ha tenido especial relevancia sobre la planificación urbana y la concepción de los espacios domésticos,

150
DEBATE | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 97 junio 2019 pp. 150-152

_a debate El papel del patrimonio en las nuevas políticas para la cultura, la ciudad y el territorio:
las agendas urbanas como marco de oportunidad
| coordinan Blanca del Espino Hidalgo, Rafael Merinero Rodríguez

buscando favorecer los sistemas económicamente productivos, en lugar de facilitar el desarrollo de las tareas
necesarias para el mantenimiento de la vida cotidiana,
la reproducción y el cuidado de las personas dependientes (SÁNCHEZ DE MADARIAGA, 2014: 106-108).
A este respecto, la Agenda Urbana Española concretiza
los objetivos internacionales, las necesidades y características del conjunto del país y asume la necesidad de
diseñar y planificar la ciudad atendiendo a las necesidades específicas que, desde la perspectiva del cuidado,
tienen las mujeres respecto al acceso y uso de equipamientos, espacios públicos, la movilidad o la seguridad urbana (AGENDA, 2018: 135). A nuestro juicio, la
Agenda Urbana de Andalucía proporciona una posición
más firme al respecto, proponiendo el análisis desde una
perspectiva de género también en lo que respecta a promover una imagen social y una oferta cultural sensible a
todas las personas, en la línea de lo anteriormente argumentado (AGENDA, 2018b: 72 y 83).
Desde una visión patrimonial, este modelo social no solo
ha supuesto minusvalorar el papel de la mujer tanto en
el contenido de los discursos patrimoniales, como en su
participación en la construcción de los mismos (LABADI,
2013: 78-79), sino que ha llevado consigo que la amplia
mayoría de actividades vinculadas a la esfera de lo privado o cotidiano, así como las arquitecturas que le dan
soporte, también hayan quedado excluidas de los habituales procesos de protección jurídica, careciendo a su
vez de cualquier tipo de reconocimiento social.
No obstante, se puede afirmar que el viraje hacia lo
dimensión inmaterial producido en el concepto de patrimonio en las últimas décadas -justificado en la necesidad
continua de buscar el origen e identidad en un mundo
cada vez más globalizado (GARRIDO MARTÍNEZ,
2017:1 55)- está permitiendo superar el sesgo androcéntrico que hasta la fecha impera en los discursos patrimoniales. A este respecto se debe resaltar la labor de
puesta en valor del papel de la mujer en la construcción del patrimonio inmaterial de Andalucía que el IAPH
viene desarrollando (ÁLVAREZ BEJARANO; CARRERA
DÍAZ; DELGADO MÉNDEZ, 2013). Pero podemos ir
más allá. Tal como sostiene Jiménez-Esquinas (2017:

Linares de la Sierra: lavanderos públicos y proceso artesanal de elaboración de
embutidos | fotos Fondo Gráfico IAPH (Javier Romero García, 2007 y Mariola
Cobo Cuenca, 2009, respectivamente)

Técnica del bordado en tul en Algarinejo. Poniente Granadino | foto Fondo
Gráfico IAPH (M.ª del Rosario Ortiz Amores, 2010)
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41), los procesos de patrimonialización pueden advertirse como una herramienta con un alto potencial para
favorecer políticas que tengan como objetivo la igualdad
entre hombres y mujeres. En este sentido, creemos que
avanzar conjuntamente como sociedad en el reconocimiento del valor de este otro patrimonio trascenderá la
dimensión cultural para favorecer el cambio ideológico
necesario para asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres en todas las esferas de la sociedad,
dando así cumplimiento a las exigencias que al respecto
recogen las distintas agendas urbanas -mundial, nacional y autonómica- aprobadas hasta la fecha.
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Nuevas agendas urbanas: alineación con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible e integración de las ONG y Sociedad
Civil. Estrategia y objetivos de ICOMOS
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2030 y Cambio Climático
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En 2030, 6 de cada 10 personas vivirán en zonas urbanas. Hasta ahora, la concentración en urbes se ha visto
como una consecuencia positiva del crecimiento y desarrollo, siendo el 85% de PIB mundial generado en las
ciudades.
A su vez, las ciudades consumen el 75% de los recursos
naturales y son responsables del 80% de las emisiones
de efecto invernadero. Por ello, unido a maximización
de oportunidades de desarrollo económico y social,
será necesario gestionar los desafíos provocados por la
urbanización, tales como el crecimiento de las desigualdades, el impacto medioambiental, el deterioro de las
infraestructuras o la seguridad.
Todos estos retos y oportunidades han sido recogidos a
nivel global en diferentes documentos desde la adopción
en 2015 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, diseñando estrategias muy focalizadas.
Así, el impacto del crecimiento urbano fue abordado por
la Nueva Agenda Urbana, aprobada en Quito en 2016,
a la que han seguido una decidida apuesta de otras
organizaciones internacionales, como la Organización
Mundial del Turismo, UNESCO y otras europeas, por la
implementación de estrategias encaminadas a poner en
valor y proteger el patrimonio cultural.
En este contexto, se ha hecho necesario que instituciones y gobiernos desarrollen sus políticas desde una
perspectiva holística y apliquen nuevas metodologías de
gestión e incorporen e involucren a los diferentes grupos de interés en la definición e implementación de sus
estrategias.

A nivel global, las agendas, han sido fruto de un amplio
proceso de consulta a distintos niveles: gubernamental,
empresarial, academia, ONGs y sociedad civil. Ahora
bien, al intentar desarrollar a nivel local dichas agendas,
será necesario seguir trabajando en la incorporación
de los distintos stakeholders en cada una de las fases:
desde diseño hasta la implantación, seguimiento e incorporación de acciones correctoras.
En el ámbito nacional, el interés político y social creciente
en estos aspectos se ha concretado entre otros con la
creación de un Alto Comisionado para la Agenda 2030,
el Comisionado para el Reto Demográfico, el desarrollo
de la Agenda Urbana Española y otras actualmente en
desarrollo a nivel local.El amplio proceso de consulta y el
enfoque cooperativo que se ha incorporado en la esfera
internacional ha permitido también que, a nivel local, el
rol de las ONGs y de la sociedad civil haya ganado poder
de influencia como actores definitivos tanto en la definición de políticas (top-down approach) como en la implementación y la detección de necesidades (bottom-up
approach).
Conocedores de las oportunidades y desafíos a los que
nos enfrentamos y de la necesidad de integración transversal de la conservación del patrimonio cultural en las
estrategias mencionadas, las principales líneas de trabajo de ICOMOS se centran en tres líneas maestras:
Alineación
Tiene como objetivo impulsar el desarrollo de acciones
en línea con la Agenda 2030. Teniendo el Objetivo 11
“Ciudades y Comunidades Sostenibles”, y en concreto,
la meta 11.4 “Proteger y salvaguardar el Patrimonio
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Cultural y Natural”, se trabaja en comités y grupos de trabajo específicos y multidisciplinares que aborden retos
relacionados con el consumo y producción responsable
(ODS12. Meta 12b); turismo sostenible (ODS 14. Meta
14.7) Promoción de la cultura y productos locales (ODS
8 y 12. Meta 8.9), Desastres (ODS 11, 13), Cultura y
naturaleza (ODS 15 y 16), Turismo Cultural (ODS 8, 12,
14, 15) y Cambio Climático (ODS 13).

Como conclusión, desde ICOMOS vemos que la inclusión de la sociedad civil tanto en la elaboración de la
Agenda 2030, como en la Nueva Agenda Urbana tendrá su reflejo a nivel local en la elaboración de políticas
públicas y el papel del tercer sector disfrutará de una
oportunidad definitiva de influir a nivel local en lo que ya
trabajó a nivel global.

De igual modo, se facilita el establecimiento y desarrollo de alianzas para el trabajo en proyectos conjuntos,
asesoramiento y estudios, identificando y contribuyendo
al desarrollo de programas relacionados con la conservación del patrimonio cultural en otras agendas de
Naciones Unidas como cambio climático (París), reducción de riesgos (Sendai) o financiación para el desarrollo
(Adis Abebba) entre otros.
Implementación, análisis y estudio
Tiene como objetivo la construcción de visibilidad y
conciencia a nivel nacional y local, preparando documentos técnicos y de divulgación, identificando a los
actores del sector público o grupos de interés, y ofreciendo soporte técnico (preferentemente a administraciones locales) en turismo cultural, patrimonio mundial
o listas tentativas.
Finalmente, la creación de un portfolio de casos de estudio en los cuales se identifiquen buenas prácticas de
integración de conservación y desarrollo sostenible en
patrimonio cultural y el desarrollo de una estrategia de
red con otras organizaciones con intereses y misiones
complementarias para sumar fuerzas, conocimiento e
influencia.
Monitorización
Tiene como objetivo la medición del impacto de las
acciones llevadas a cabo mediante indicadores,
siguiendo las líneas maestras de UNESCO “Culture for
Development Indicators” y creando metodologías que
puedan registrar otros datos tales relativos a actividades educativas, participación social, empleo, sostenibilidad o economía.
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Patrimonio y cultura: recursos para el desarrollo urbano.
Málaga como laboratorio
Celia López-Bravo | Dpto. de Historia, Teoría y Composición Arquitectónica, U. de Sevilla
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Málaga es una de las ciudades andaluzas cuyo análisis puede resultar de mayor interés para el debate planteado. No solo es, junto a La Coruña y Murcia, una de las
tres únicas ciudades españolas que cuenta con Agenda
Urbana, sino que la cultura entendida como producto
turístico constituye desde hace más de veinte años
uno de los protagonistas fundamentales del desarrollo
urbano y económico de la ciudad.
Este hecho queda de manifiesto en el análisis de la
extensa e innovadora trayectoria de la ciudad en materia de planificación estratégica participada. Este recorrido viene marcado por la redacción de dos Planes
Estratégicos (PEM) y recientemente de la Estrategia
Málaga 2020, los cuales quedan enmarcados en la iniciativa local del Centro de Investigaciones Estratégicas
y de Desarrollo Económico y Social (CIEDES), fundación integrada por las principales instituciones y entidades sociales de la ciudad. El primer PEM (1992-1996)
ya sitúa a la cultura como factor clave para el desarrollo futuro de la ciudad en su aspiración de convertirse en
capital turística y de ocio europea (Línea Estratégica IV),
ostentando un papel central en la oferta turística de la
Costa del Sol. Buscando implementar un modelo urbano
basado en el turismo cultural (GARCÍA PEÑA; TAPIA
MARTINEZ, 2000: 137) se propone, entre otras medidas, la creación de una red de museos temáticos o la
recuperación del centro histórico en su conjunto (Línea
Estratégica VI), así como la rehabilitación de otros bienes patrimoniales con potencial para uso turístico.
El segundo PEM (2006-2014), revisado en 2010 para
adaptarlo al contexto de crisis económica, avanza en
esta misma línea proponiendo “Málaga, ciudad de la cultura”, como una de las cuatro líneas de debate, trans-

Estado actual calle Marqués de Larios tras su peatonalización en 2002, Málaga
| foto Celia López-Bravo, Daniel Navas-Carrillos, 2019

formándose en la estrategia “La Málaga de Picasso,
cultural y atractiva” que busca consolidar la cultura, también como núcleo de desarrollo social, potenciando el
tejido e industria cultural, la imagen de calidad de la ciudad y la figura de Picasso, como vector de atracción de
procesos de revalorización de su patrimonio (GARCÍA
PEÑA; TAPIA MARTINEZ, 2006: 142). Enmarcado en
la Estrategia Europea Horizonte 2020, el último de los
documentos estratégicos avanza, aún más si cabe,
en el vínculo entre turismo y cultura. No obstante, al
mismo tiempo que propone mejorar el atractivo internacional de la oferta cultural existente, reconoce por primera vez la necesidad de superar los límites del centro
histórico, empleando la cultura también como vector de
desarrollo de los barrios periféricos (GARCÍA PEÑA;
VEGA PÉREZ, 2017: 43). Al respecto, se puede mencionar la iniciativa implementada recientemente por el
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Ayuntamiento para impulsar rutas culturales alternativas
que permitan reconducir los flujos turísticos hacia otros
puntos de la ciudad (JIMÉNEZ, 2018).
En paralelo cabe destacar la labor que el Observatorio
de Medio Ambiente Urbano (OMAU) viene desarrollando en la evaluación y diagnóstico de la realidad
urbano-territorial a través de la implementación de la
Agenda 21 desde el año 2005. Este organismo autónomo, pero dependiente del Ayuntamiento, fue pionero
en la redacción de la actual Agenda Urbana, ya que
fue implementada en simultáneo a la aprobación de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas. Recordemos que este documento incluye los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible a partir de los cuales se articula la Nueva Agenda Urbana (NACIONES
UNIDAS, 2017), la cual no sería presentada hasta un
año después. No obstante, como se reconoce desde el
propio OMAU, la Agenda Urbana de Málaga no supone
una modificación sustancial frente al modelo de análisis anterior basado en los indicadores de la Agenda 21
(MARÍN COTS, 2018: 43). Aunque incorpora aspectos vinculados con la escala territorial y la componente
social debemos considerarlo, por tanto, heredero de los
anteriores. Este hecho es incluso patente en la dualidad o ambigüedad de su denominación: “Agenda 21 de
Málaga 2015, Agenda Urbana en la estrategia de sostenibilidad integrada 2020-2050”.
Resulta paradójico que, pese el empleo de la cultura
como vector central de la política y planificación estratégica en Málaga, la Agenda Urbana no haya incluido un
conjunto significativo de parámetros destinados a cuantificar o cualificar el papel de esta en el desarrollo sostenible de la ciudad. A nuestro juicio condicionada por
la trayectoria continuista mencionada, solo es posible
identificar un indicador relacionado, la proximidad a centros culturales, ya incluido en los anteriores análisis. A
pesar de esta circunstancia, no debemos pasar por alto
aquellas líneas estratégicas que ponen el foco sobre la
dimensión turística-cultural y sus consecuencias para la
sostenibilidad del modelo urbano de Málaga. El documento claramente aboga por proteger los espacios cul-

turales y elementos fundamentales de la imagen urbana
y la memoria histórica, si bien, advierte sobre uno de los
principales problemas a lo que empieza a enfrentarse
la ciudad de Málaga: la saturación turística y la ruptura
del equilibrio o la capacidad de carga entre visitantes
y residentes (MARÍN COTS; BÁEZ MUÑOZ; JIMÉNEZ
MELGAR, 2015: 67).
Hay que reconocer el avance significativo que las
actuaciones desarrolladas con financiación del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional en el marco de la iniciativa comunitaria URBAN (1994-1999, 2000-2006 y
2007-2013) ha supuesto para la recuperación del centro histórico y, en última instancia, para la consecución
de los objetivos del planeamiento estratégico anteriormente mencionado (ROYO-NARANJO; DEL ESPINO
HIDALGO; PÉREZ-CANO; MOSQUERA-ADELL, 2015:
436-437). Y viceversa, haber contado con estos documentos marco ha permitido orientar la inversión a favor
del modelo urbano propuesto. La evolución descrita
pone en valor el papel que han representado los recursos culturales y patrimoniales en la promoción turística
de la ciudad. Al tiempo muestra como el turismo ha sido
motor de la recuperación patrimonial y consolidación de
la actividad cultural. Véase el crecimiento exponencial
de bienes protegidos, de museos y centros expositivos o
empresas destinadas a la difusión cultural. No obstante,
estamos ante un proceso con beneficios controvertidos
(SILVA PÉREZ; FERNÁNDEZ SALINAS, 2017: 95). A
la ya comentada concentración masiva de turistas y las
dificultades que puede conllevar para el buen funcionamiento urbano, debemos sumar los posibles riesgos de
gentrificación, o la pérdida del valor de autenticidad de
un tejido originalmente residencial abogado a la tercerización, como consecuencia, entre otros, de la permisividad del Plan Especial de Protección y Reforma Interior
del Centro Histórico de Málaga (AYUNTAMIENTO DE
MALAGA, 2014).
Sin embargo, nos gustaría finalizar señalando algunas de las medidas que, al menos sobre el papel, se
están tomando para intentar subsanar esta situación.
La Estrategia Urbana Integrada Sostenible “Perchel
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Málaga, Metropoli Abierta. II Plan Estratégico de Málaga.
Málaga: Fundación CIEDES, 2006
• GARCÍA PEÑA, M. C; VEGA PÉREZ, J. E. (2017)
Estrategia Málaga 2020. Prioridades para un trabajo
conjunto. Málaga: Fundación CIEDES, 2017
• JIMÉNEZ, M. (2018) El Ayuntamiento ofrecerá rutas
alternativas para evitar la saturación turística en el
Centro. La opinión de Málaga, 8 de agosto de 2018
<https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2018/08/08/
ayuntamiento-ofrecera-rutas-alternativasevitar/1025556.html> [Consulta: 9/5/2019]
• MARÍN COTS, P. (2018) La agenda urbana de
Málaga en la estrategia de sostenibilidad 2020-2050.
En Ciudades en movimiento: avances y contradicciones
en las políticas municipalistas ante las transiciones
ecosociales. Madrid: Foro Transiciones.2018, pp. 9-100
Concentración de grupos de turistas en el entorno de la Catedral de Málaga |
foto Celia López-Bravo, Daniel Navas-Carrillos, 2019

Lagunillas” en cuya elaboración han participado tanto el
OMAU como CIEDES, pone el acento sobre la necesidad de un desarrollo equilibrado del turismo cultural en
el centro histórico, acompañado con la creación de un
sistema de indicadores de evaluación del impacto del
este (AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA, 2015: 114). Entre
otras actuaciones, propone la rehabilitación del patrimonio urbano en los arrabales del centro, buscando arraigar a la población que allí reside y atraiga a nuevos
residentes, siendo a su vez generador de actividad económica y empleo.
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MELGAR, P. (2015) Agenda 21 de Málaga 2015, Agenda
Urbana en la estrategia de sostenibilidad integrada 20202050. Málaga: Observatorio Medio Ambiente Urbano de
Málaga, 2015
• NACIONES UNIDAS (2015) Transforming our World:
The 2030 Agenda for Sustainable Development. Paris:
Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura, 2015
• NACIONES UNIDAS (2017) Nueva Agenda Urbana.
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda
y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III). Quito:
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El pretendido esfuerzo de las instituciones europeas,
así como el de sus Estados miembros, por garantizar
la cohesión económica, social y territorial, se encuentra,
desde hace décadas, en una perpetua contradicción de
la que no quiere salir. La misma parte del hecho de haber
asociado dichos objetivos al término “desarrollo sostenible” y éste, a su vez, a un modelo socioeconómico que,
siguiendo con las doctrinas de la economía de mercado
y los intereses del establishment, propone una realidad
que, pese a encontrarse en un irremediable estado de
progresiva degradación, apunta a ser mejorable a través de un modelo de bienestar en perpetua reinvención.
Aparentemente siempre hay nuevas recetas con las que
superar esta problemática realidad estructural (a la que
nos aboca el capitalismo europeo), sobe todo a través de
proyectos paliativos que las instituciones crean para contener las posibles fisuras sociales que pongan en riesgo
el sistema. En esa línea es en la que debemos ubicar y
entender la última gran Cumbre de Desarrollo Sostenible
(septiembre de 2015), que dio lugar a la Agenda 2030
basada en 17 objetivos, entre los que se encuentra el
11 dedicado a “Ciudades y Comunidades Sostenibles” –
con el objetivo principal de “lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”–; y que a la postre vino a dar el
impulso definitivo al proyecto de la Agenda Urbana.
Este proyecto urbano, a escala europea, podría compararse con el iniciado hace décadas en el mundo
rural y que terminó por denominarse Nueva Ruralidad.
Empero, las políticas y programas vinculados a recuperar el mundo rural no partieron de la base de poner fin a
los problemas que provocaron su depauperación socioeconómica –convirtiéndolo en un espacio de acopio de
recursos naturales y mano de obra–, sino que, más bien,

apostaron por “integrar” a éste en el mercado mediante
el aprovechamiento del patrimonio cultural y natural.
De esta forma, hicieron un producto amable, rentable y
atractivo para un mundo urbano monótono, homogéneo
y excluyente.
Pues bien, ahora se trata de convertir en “inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles” a todas aquellas ciudades modernas diseñadas funcional e ideológicamente
para ser productivas. Pero, al igual que pasó con el
mundo rural, la “mejora” de lo urbano no va a partir de
las premisas de cambiar el modelo productivo sino que,
manteniendo la función financiera, industrial y de servicios actual, la ciudad debe también servir de referente
para llevar una vida plácida, confortable y socialmente
justa explotando nuevos nichos de empleo más respetuosos con el medio.
Por ello, y al igual que ocurrió con lo rural, todo va a partir de la explotación planificada del patrimonio cultural y
la identidad de las ciudades. Se trata de dar forma a un
“amable” urbanismo de mercado en el que la principal
ventaja comparativa de las ciudades no será el haber
superado las barreras que supone gestionar una ciudad
desde una óptica patriarcal y capitalista (como pasa con
la turistificación y gentrificación que despersonaliza las
ciudades), sino que, más bien, potenciará ciertos elementos del patrimonio e identidad que aporta ventaja
comparativa frente al resto y, convertirla así, en un polo
atrayente de servicios y divisas.
Por tanto, si bien parece que las agendas urbanas pueden convertirse en una herramienta más (al margen de la
legislación existente: Ley 14/2007, de 26 de noviembre,
del Patrimonio Histórico de Andalucía o Ley 16/1985, de
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español), para sal-
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var del olvido, la degradación, destrucción y desaparición del patrimonio cultural presente en las ciudades, no
podemos hacer de tripas corazón y olvidar que la filosofía que está detrás de dicha acción es puramente
crematística.
Entonces, correremos el riesgo de apoyar proyectos de
revalorización donde no habrá más que cálculos de rentabilidad económica que, de no cumplirse, olvidará la
función social del bien y hará que todos los esfuerzos
aplicados por parte de la comunidad se pierdan sin más
(como otras tantas veces ya ha pasado). Quedando,
irremediablemente, expuesto al olvido, la degradación,
su destrucción y posterior desaparición.
La Agenda Urbana no supone un cambio de paradigma
en la participación y gestión del patrimonio y la identidad de las ciudades. Es un punto y seguido, una remasterización del modelo aplicado hasta la actualidad que
encontrará, a lo largo de su puesta en marcha, los mismos problemas, las mismas soluciones y, por ende, los
mismos fracasos: convertir el patrimonio y la identidad
en elementos competitivos de usar y tirar.
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Patrimonio arqueológico y desarrollo local en La Rinconada
(Sevilla)
Francisco José García Fernández | Universidad de Sevilla
Maribel Rodríguez Achútegui | Museo Arqueológico y Paleontológico de La Rinconada
URL de la contribución <http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4396>

Esta reflexión surge a raíz de la puesta en marcha de un
proyecto general de investigación que tiene por objeto el
estudio arqueológico y la activación patrimonial de Cerro
Macareno, un yacimiento situado en el municipio de La
Rinconada y uno de los principales recursos culturales
de la localidad.
El interés de este caso reside, por una parte, en su
potencial para conocer la introducción de las formas de
vida urbana en el valle del Guadalquivir durante la Edad
del Hierro, desde los inicios de la colonización fenicia
hasta la eclosión de la cultura turdetana y los primeros
compases de la romanización, condensada en sus más
de 7 m de depósitos arqueológicos. Pero, sobre todo, es
relevante porque responde a un modelo de investigación
aplicada que aspira a transformar este recurso, a través
del conocimiento y la innovación, en un motor de desarrollo local bajo las claves de la sostenibilidad urbana y
territorial.
La Rinconada no se caracteriza por albergar un patrimonio emergente especialmente atrayente, ya que la mayor
parte de su riqueza reside en los bienes arqueológicos
de su término municipal, que en muchos casos son difíciles de visibilizar e interpretar. Entre la amplia nómina de
yacimientos registrados sobresalen sobre todo las antiguas graveras, que albergan un rico patrimonio paleontológico y prehistórico, único en la región, y el propio
Cerro Macareno, cuya historia ha estado también marcada por la explotación de una cantera de áridos. Los
estudios llevados a cabo en los años setenta con motivo
de su descubrimiento pusieron de relieve su enorme
valor científico y garantizaron su protección, mediante
la paralización de las actividades extractivas, aunque
nunca se llegó a materializar el expediente de declara-

ción de utilidad pública de los terrenos, que se puso en
marcha los últimos años de la dictadura, ni tuvieron continuidad las excavaciones emprendidas.
A pesar de ello, el interés por hacer este patrimonio más
accesible y comprensible a la ciudadanía ha dado lugar
a iniciativas singulares y de gran calado social que han
acabado integrándose en las políticas municipales y
convirtiéndose en uno de los principales ejes del planeamiento estratégico. En especial cabe destacar la labor
de Francisco Sousa, un profesor de instituto que decidió impulsar a mediados de la década de los 80 del siglo
pasado un proyecto para que su alumnado pudiera acercarse al mundo de las ciencias arqueológicas y paleontológicas de forma práctica. Para ello creó un grupo
de arqueología y consiguió que toda una generación
de alumnos trabajara activamente para la creación de
una colección arqueológica. Así pues, los orígenes del
Museo Arqueológico y Paleontológico de La Rinconada,
fruto de esta labor, están más ligados a la educación que
a la investigación científica, lo que ha marcado profundamente el carácter social y educativo de esta institución,
cuyos fondos son una colección formada directamente
por la ciudadanía.
Desde que abriera sus puertas en 2009, el museo ha
ido encontrando poco a poco su lugar en el territorio. En
estos primeros diez años de andadura se ha configurado
como la institución patrimonial del municipio, de forma
que, más allá de los propios contenidos de la colección, el museo ha impulsado programas y actividades de
dinamización más amplios y transversales relacionados
con la gastronomía, la identidad, la memoria democrática, el patrimonio industrial, etc. También aspira a ser
un recurso educativo para La Rinconada, ofertando un
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catálogo de actividades, adaptadas a todos los curricula
escolares, desde la educación infantil hasta el bachillerato, destacando sobre todo las actividades dirigidas a
que los jóvenes de la localidad, que son los que recogen
directamente el testigo del pasado, tengan un proceso
de inmersión en el patrimonio a través de metodologías
participativas.
La aprobación el pasado 2016 de la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI)
Rinconada, Ciudad Única 2022 se ha convertido en una
oportunidad para coordinar e implementar estas iniciativas con una visión estratégica, a escala local, pero también metropolitana. De hecho, la Línea de Actuación 7:
Regeneración del patrimonio histórico y cultural prevé
explícitamente “desarrollar herramientas de planificación y actuar en la mejora y rehabilitación de las áreas
del municipio que son patrimonio histórico y cultural,
mejorando su estado de conservación y promoviendo su
uso y disfrute por la ciudadanía de La Rinconada y visitantes”, en estrecha relación con la Línea 6: Creación
de nuevos espacios verdes y regeneración del entorno
natural, y la Línea 8: Regeneración y mejora del paisaje
urbano. Ello permite dar un salto del planeamiento a la
gestión integrada de los recursos, mucho más eficaz en
términos de gobernanza, situando a las necesidades de
la ciudadanía en el epicentro de los proyectos, tal como
recoge el Plan Estratégico 2018-2022.
Así pues, a pesar de que el PGOU de La Rinconada
se ha mostrado sensible con la protección de su patrimonio histórico y cultural, especialmente con Cerro
Macareno, donde se prevé la creación de un parque
urbano y la puesta en valor del yacimiento arqueológico y del arroyo Almonázar, a lo que hay que sumar
la promoción del expediente de catalogación de Cerro
Macareno como bien de interés cultural bajo la figura de
zona arqueológica, la EDUSI permite ir más allá, garantizando la adecuada integración de este espacio y su
transformación en un producto cultural mediante actuaciones y programas que permitan su aprovechamiento
social. En este contexto, el proyecto Cerro Macareno
(La Rinconada, Sevilla): arqueología y patrimonio en

Cerro Macareno, vista de la elevación oriental desde el noreste | foto Anna
Elías Manén

Cerro Macareno, vista de la elevación occidental desde el sureste | foto
Francisco J. García Fernández

la vega del Guadalquivir, fruto de la estrecha colaboración entre la Universidad de Sevilla y el Ayuntamiento de
La Rinconada, plantea entre sus líneas de actuación no
solo el estudio arqueológico del yacimiento, sino también el análisis experimental de los procedimientos de
conservación más adecuados para el tipo de restos que
alberga, el examen de las fórmulas más adecuadas de
integración urbanística de la parcela y la propuesta de
estrategias orientadas a la difusión de los resultados de
la investigación, la puesta en valor y la musealización de
los restos. Estas últimas se llevan a cabo bajo la coordinación del Museo Arqueológico y Paleontológico, que se
convierte en la correa de transmisión entre el proyecto
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Museo Arqueológico y Paleontológico de La Rinconada, sala Paleolítico | foto
Anna Elías Manén

y la ciudadanía. Al mismo tiempo, esta institución debe
afrontar el reto de integrar en el discurso museográfico
los nuevos materiales, datos y aspectos históricos desvelados por la investigación, así como las necesidades
de conservación, promoción de la investigación y difusión, de acuerdo con las funciones que le atribuye la Ley
de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía.
En definitiva, la EDUSI y, sobre todo, la implementación de la Agenda Urbana 2030 en La Rinconada,
ofrece un escenario propicio para otorgar al patrimonio
arqueológico un papel protagonista en las nuevas políticas culturales del municipio, así como para desarrollar
actuaciones innovadoras y eficientes, que garanticen la
transferencia del conocimiento al tejido social y contribuyan al desarrollo local, con una adecuada gestión de
los recursos y un mínimo impacto ambiental. No cabe
duda de que Cerro Macareno ocupará un lugar central
en este proceso, por su singularidad y enorme potencial
científico y patrimonial, por lo que la planificación y coordinación de las distintas líneas de trabajo y actores implicados de cara a traducir estas directrices en propuestas
concretas será la principal tarea a acometer en el futuro.
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Elementos patrimoniales en la agenda urbana como
antecedentes al reto de la sostenibilidad energética
María-José Prados Velasco | Dpto. de Geografía Humana, Universidad de Sevilla
URL de la contribución <http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4418>

La agenda urbana afronta el reto global de alcanzar la
sostenibilidad en el desarrollo urbano a partir de la implementación de políticas. Sin rango normativo, la fortaleza
de este documento parece encontrarse en la participación ciudadana entendida como la manifestación plural y
organizada de demandas colectivas dirigidas a la mejora
de la calidad y la convivencia en el hábitat urbano. Y también, pero no menos trascendente, en su adaptabilidad a
las exigencias de quienes residen en diferentes sistemas
de asentamientos en lo que se ha venido a considerar un
“menú a la carta” (Agenda Urbana Española, 2019). La
propia denominación de agenda urbana puede, a simple
vista, repeler su adaptación en las áreas rurales porque
su abordaje resulte parcial y sesgado.
En lo que al documento aprobado para la Agenda
Urbana de Andalucía se refiere, la inclusión de los asentamientos rurales enfatiza en exceso en el desequilibrio
demográfico y el despoblamiento rural (Agenda Urbana
de Andalucía 2030, s.f.). La estructura territorial y la
dimensión económica inciden en este problema, lo que
evidentemente restaría capacidad de actuación a los
municipios rurales. Esta imagen recurrente, que incide
en una situación que siendo cierta no es exclusiva de
estos ámbitos, enmascara la resiliencia de una buena
parte de los ámbitos rurales andaluces. Tanto por su
capacidad de emprendimiento, la atracción de población
con formación o una oferta residencial de mayor calidad en lo que al entorno paisajístico se refiere, el medio
rural ofrece hoy en día un potencial enorme gracias a los
dinamismos promovidos por la sociedad civil. A lo que se
suman los esfuerzos de los Grupos de Desarrollo Rural
para la creación de redes supramunicipales en favor del
emprendimiento y la fortaleza territorial de los municipios rurales. Ello no lleva a significar el protagonismo de
los municipios rurales en las agendas urbanas, más bien

Molino de Benarosa, Alcalá de Guadiara

debe servir para dotarles de un protagonismo correcto
y más ajustado a su realidad territorial. El enfoque de
esta reflexión sobre el patrimonio como oportunidad en
el marco de las agendas urbanas es plenamente acertado porque muchos de los procesos de dinamización y
activismo rural en Andalucía están basados en la identificación, reconocimiento y puesta en valor de sus elementos. Los ejemplos son múltiples, pero quisiera centrarme
en aquellos relacionados con paisajes culturales resultado de la producción de energía, intentado una lectura
contemporánea de los elementos patrimoniales en el
marco de las acciones a favor del tránsito hacia una economía baja en carbono.
La actividad minera es característica de muchos de los
municipios enfrentados con problemas de despoblamiento resultado del decaimiento de la actividad, de una
especialización excesiva o de las limitaciones inherentes a la contaminación del suelo. Pero también ha construido un capital social con formación, conciencia social
y capacidad de acción. El Colectivo Proyecto Arrayanes
trabaja desde 1991 a favor del patrimonio minero en
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Linares-La Carolina en una apuesta conjunta a favor de
la investigación y la acción dirigida a la protección, conservación, recuperación y puesta en valor del patrimonio minero industrial (https://www.proyectoarrayanes.
org), como queda constatado en el Catálogo de emplazamientos mineros (http://www.proyectoarrayanes.org/
catalogo.php).
La Fundación Rio Tinto, por su parte, trabaja en esa
dirección aunque combinada con una orientación cultural, turística y recreativa bien conocida (http://fundacionriotinto.es). Entre los fines de la Fundación, se menciona
expresamente la cohesión social por medio de la colaboración en proyectos y estrategias de desarrollo regional
y la mejora de las condiciones de vida de la población,
aspectos que entran de lleno en el enfoque de la agenda
urbana.
Con otros esquemas de organización y fines, pero bajo
el principio de puesta en valor del patrimonio minero,
mencionar además, sin ánimo de pretender ser exhaustiva, a Eiffel Lab por sus trabajos sobre las Minas de
Sierra Morena (http://www.minasdesierramorena.es) o
la Asociación AUFI en Los Pedroches (https://fabricareinvestigar.wordpress.com). Los ingenios y molinos
hidráulicos son otro ejemplo para la puesta en valor
de elementos patrimoniales en áreas rurales, como
también los molinos eólicos aunque es cierto que con
menor representación territorial. En los dos casos no
se ha logrado sin embargo un activismo de la sociedad
rural comparable al del patrimonio minero. En su lugar
han sido las administraciones locales y regional quienes han asumido la identificación, defensa y puesta en
valor patrimonial, en muchos casos como parte del proceso de catalogación. El caso de los ingenios y molinos
hidráulicos adquiere un significado especial por cuanto
están ligados al sistema hidrológico como parte de los
elementos estructurales del territorio andaluz. Su lectura
ofrece múltiples facetas como patrimonio territorial y testigos de paisajes culturales desaparecidos; para la llamada de atención sobre la regulación de los caudales
hídricos; la contaminación de las aguas; el acceso a las
orillas fluviales; o la conectividad territorial por mencio-

nar sólo algunos ejemplos. Aunque quizás el más sustancial ahora es su representación como sistemas de
generación de energía a partir de recursos renovables.
El debate de la agenda urbana ha de ser plural, equitativo, integrador y con visión de futuro. Hasta ahora se
ha insistido en los mecanismos de participación, pero
estos no serán plenamente útiles si quedan anclados
en cuestiones importantes –movilidad, desigualdad, el
acceso a la cultura…– dejando de lado la oportunidad
de integrar otras de gran trascendencia como es el comportamiento de la población ante la energía. La lucha
contra el calentamiento global no compete únicamente
los acuerdos internacionales y de la política energética
sino que ha de integrar acciones cotidianas a favor de
una sociedad cada vez menos dependiente de los combustibles fósiles. Los elementos del patrimonio rural para
la producción de energía establecen un nexo entre formas antiguas y nuevas de aprovechamiento de recursos
renovables. Una mirada hacia atrás en clave rural que
resulta plenamente contemporánea. Una forma de aprovechar los elementos patrimoniales a favor de la identidad territorial, el acceso a la técnica y la cultura, o el
ocio y el deporte en el medio natural que otorga un papel
protagonista. Es responsabilidad de las agendas urbanas en los municipios rurales centrar el debate en oportunidades locales singulares más que trasladar las de
las ciudades. Un planteamiento resituado capaz de integrar a la sociedad civil del medio rural que haga posible
conectar municipios con metas compartidas.
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José Luiz Pedersoli Jr.: “El mantenimiento preventivo y
la adopción de normas y procedimientos de seguridad
constituyen la estrategia más eficaz frente a los incendios
en edificios patrimoniales”
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4439>

Nacido en Brasil, es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG), aunque su formación continuó en Europa,
donde ha vivido durante muchos años; primero en Ámsterdam, como
científico de la conservación, en el Instituut Collectie Nederland (ICN), y
posteriormente, desde 2005 hasta 2008, en Roma, vinculado al International
Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property
(ICCROM), concretamente en la Unidad de Colecciones.

José Luiz Pedersoli durante la inauguración de un
curso del ICCROM dirigido a la conservación de
colecciones patrimoniales en el sudeste asiático,
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam (2018) | foto ICCROM

Es en esta institución donde comienza su especialización en la conservación
preventiva y la gestión de riesgos para el patrimonio cultural. Desde entonces y en este ámbito, José Luiz Pedersoli atesora una larga experiencia asesorando a instituciones de departamentos de patrimonio nacional, archivos,
casas históricas y museos de arte contemporáneo.
De la misma manera, se ha dedicado intensamente, tanto en su Brasil natal
como a nivel internacional, a la capacitación profesional para establecer una
metodología en el sector patrimonial para la gestión de riesgos.
Recientemente, Pedersoli ha sido uno de los responsables de la redacción
de A Guide of Risk of Management of Cultural Heritage, publicada por el
ICCROM en 2016; dos años después, se encarga también de su traducción
y adaptación al español. Ese mismo año, 2018, Pedersoli vuelve al ICCROM,
esta vez en calidad de Gerente de Proyecto-Conservación de colecciones,
cargo que desempeña en la actualidad.

166
ENTREVISTA | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 97 junio 2019 pp. 166-173

revista PH: El próximo mes de noviembre de 2019 el
ICCROM imparte un curso sobre primeros auxilios
para el patrimonio cultural en situaciones de crisis.
El caso más impactante, por reciente, es el de la parcial destrucción de la catedral de Notre Dame de París a consecuencia de un incendio. Pero podemos
citar otros ejemplos, quizás menos mediáticos aunque tan importantes desde el punto de vista cultural,
como la destrucción, por un terremoto en 2015, de
templos en el valle de Kathmandu (Nepal) o los saqueos terroristas de mausoleos en la ciudad maliense de Tombuctú entre 2012-2014. La necesidad de
saber gestionar los riesgos, sea cual sea su origen,
natural o antrópico, inevitables o negligentes, parece incuestionable. ¿Cuáles son, en su opinión, los
principales desafíos mundiales para la protección
del patrimonio cultural frente a los desastres naturales o causados por los seres humanos, incluyendo
los conflictos armados?
José Luiz Pedersoli: Me parece fundamental conocer
bien todos los riesgos de desastres que afectan a los
bienes culturales en sus contextos específicos; comunicar amplia y claramente esos riesgos; e involucrar a
las autoridades, gestores, miembros de la comunidad y
demás actores relevantes para que actúen de manera
coordinada.
Además, se ha de invertir de manera sistemática en medidas efectivas de prevención que contemplen al patrimonio cultural, reduciendo su exposición y/o su vulnerabilidad a las amenazas existentes.
Y por supuesto, insertar al patrimonio en los sistemas
nacionales e internacionales de gestión de emergencias,
promoviendo la sensibilización y capacitación de los profesionales que llevan a cabo la primera respuesta para
que contemplen también a los bienes culturales, incluso
con el desarrollo de procedimientos operativos estandarizados para hacerlo. Eso es uno de los objetivos del
programa del ICCROM sobre “Primeros Auxilios para el
Patrimonio Cultural en Situaciones de Crisis”1.
Asimismo, se debe invertir de manera sistemática en
medidas efectivas que incrementen la resiliencia de las

comunidades y las organizaciones patrimoniales, para
que puedan absorber al impacto, recuperar el patrimonio y restablecer sus funciones (socioeconómicas, religiosas, etc.) de manera oportuna y eficiente en el caso
de desastres. Durante la recuperación del patrimonio
afectado por un desastre es importante también adoptar
las medidas posibles para reducir la vulnerabilidad ante
posibles recurrencias del evento.
PH: Volvamos a la catedral de Notre Dame, un icono de la cultura europea. Este caso consternó a la
opinión pública “global” quizás porque ponía en
evidencia la vulnerabilidad del patrimonio cultural:
incluso los símbolos más potentes pueden caer.
¿Cómo valora la gestión de este desastre?
J. L. P.: La gestión del riesgo de desastres es un proceso cíclico y continuo que abarca las siguientes etapas
fundamentales: prevención, preparación, respuesta y
recuperación.
Dado que aún no se ha confirmado la causa del incendio en la catedral de Notre Dame, me parece prematuro
discutir y valorar la etapa de prevención del desastre.
Hipotéticamente, asumiendo que la causa sea una de
las hipótesis levantadas –corto circuito en las instalaciones eléctricas del edificio o un accidente asociado a las
obras de conservación-restauración edilicia en curso–
la probabilidad de inicio del fuego y, por tanto, el riesgo
podrían haber sido reducidos, respectivamente, con el
mantenimiento preventivo sistemático de las instalaciones eléctricas o con la adopción de medidas de seguridad más rigurosas durante la ejecución de las obras.
Con respecto a la preparación ante incendios, la ausencia de barreras cortafuego y rociadores de incendio ha
facilitado la rápida propagación del fuego en el ático del
edificio. Según la información divulgada por los medios
de comunicación, el protocolo para accionar a los bomberos requería que el equipo de la catedral confirmara
el inicio del incendio después de la activación de la alarma, antes de hacer la llamada. La primera vez que sonó
la alarma, los agentes de seguridad subieron al ático al
lugar señalado por el sistema, pero no percibieron allí
nada anormal. Solo después del segundo sonido de
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la alarma se confirmó el incendio y se dio aviso a los
bomberos. Cerca de 30 minutos pasaron entre el sonido
de la primera alarma y la llamada a los bomberos. Por
otro lado, la existencia previa de un plan de evacuación
para los bienes muebles ha permitido salvar un 90% de
los 1000-1200 objetos de valor cultural contenidos en la
catedral, según la evaluación de daños llevada a cabo.
Obviamente, los bomberos de París estaban bien preparados y probablemente han seguido un plan pre-establecido para combatir el fuego según las características
específicas de la construcción de la catedral.
En cuanto a la respuesta al incendio, la acción de combate del fuego de los bomberos ha evitado el colapso de
la construcción en piedra y buena parte de sus interiores fueron preservados. Se quemaron el techo y la aguja
central de madera. La elevada carga combustible y la
dificultad de acceso a esa parte superior del edificio para
combatir el fuego limitaron la capacidad de respuesta
de los bomberos. La adecuada y oportuna ejecución del
plan de evacuación de los bienes muebles ha permitido
salvar la mayoría de los tesoros artísticos, históricos y
religiosos que abrigaba la catedral.
Una vez que se extinguió el fuego, las acciones de respuesta continuaron a través del mantenimiento de un perímetro de seguridad alrededor del edificio, la evaluación
detallada de su estabilidad estructural y la instalación de
una cubierta protectora provisional. Se ha permitido un

Incendio en Notre-Dame de París | foto Olivier Mabelly

acceso limitado al interior de la Catedral para garantizar
la protección de los bienes patrimoniales y elementos de
la construcción que permanecieron después del incendio. La instalación de redes de protección contra la caída de escombros, junto con otras medidas de seguridad
y monitoreo dentro del edificio, permitió una respuesta
simbólica a través de la celebración de la primera misa
en Notre Dame exactamente dos meses después del incendio.
En términos de la recuperación, las autoridades francesas, con apoyo de diferentes segmentos de la sociedad
y de la comunidad internacional del sector del patrimonio
cultural, ya están empeñadas en movilizar los recursos y
el expertise necesarios para reconstruir las partes dañadas de la catedral, restablecer su funcionamiento y volver a la normalidad. Al planificar tales intervenciones, es
fundamental prever la inclusión de elementos que mitiguen el riesgo de incendio en el futuro (build back better).
El ICCROM contribuirá en el proceso de recuperación de
la catedral de Notre Dame poniendo a disposición de las
autoridades francesas sus conocimientos, experiencia y
amplia red de especialistas internacionales en el tema
de la gestión del riesgo de desastres para el patrimonio
cultural.
PH: ¿Pudo evitarse la magnitud del daño o hay que
aceptar la inevitable vulnerabilidad de nuestro patrimonio?

Notre-Dame de París una semana después del incendio | foto Olivier Prt
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J. L. P.: Una vez iniciado el fuego, la magnitud del daño
podría haber sido reducida a través de medidas que
permitieran el control del incendio en su fase inicial (sistema de rociadores) y/o que bloqueasen o retardasen
su propagación a través del techo de madera (barreras
cortafuego) hasta la llegada de los bomberos. La vulnerabilidad de los diferentes tipos de bienes ante los incendios depende de sus características intrínsecas y de
la existencia de elementos protectores. Los materiales
constituyentes, la estructura, la edad y los contenidos
de un edificio patrimonial determinan su combustibilidad
y la facilidad de propagación del fuego. La complejidad
inherente a la instalación de elementos mitigadores que
sean compatibles y no interfieran con el valor cultural del
bien tiende a obstaculizar la ejecución de intervenciones
para reducir su vulnerabilidad. Sin embargo, hay opciones apropiadas para reducir la magnitud del daño. Dicho
esto, la prevención de los incendios a través del mantenimiento preventivo sistemático de los sistemas edilicios
y la adopción de normas y procedimientos de seguridad
adecuados es la estrategia más eficaz para la protección
del patrimonio cultural ante este tipo de desastres.
PH: Por lo que conoce de nuestro país, y aunque sea
ponerlo en un compromiso ¿cree que España está
preparada para gestionar un desastre semejante al
de París?

de gestión de emergencias en cada uno de esos casos.
Por las razones mencionadas anteriormente, supongo
que la respuesta a un incendio en dichas catedrales españolas sería similar a lo que hemos visto en París.
PH: Tras años trabajando en una metodología, denominada método ABC2 para la gestión de riesgos
¿Hubiese sido aplicable en un incendio como el que
devoró el Museu Nacional de Brasil en 2018?
J. L. P.: La metodología ABC para gestión de riesgos
al patrimonio cultural es una herramienta que sirve para
orientar la toma de decisiones y la inversión de recursos
para la protección del patrimonio. Eso se hace a partir
de: 1) la identificación global de los riesgos que afligen
a los bienes culturales en sus contextos específicos (de
los desastres a los procesos acumulativos de deterioro);
2) la cuantificación de la magnitud de cada uno de esos
riesgos (o sea, de su potencial de ocasionar pérdida de
valor en el bien cultural); 3) la priorización de los riesgos;
y 4) la adopción de medidas preventivas y reactivas de
máxima relación beneficio-costo (expresada en términos
de la fracción del valor del patrimonio cultural protegida
por cada unidad monetaria invertida).

PH: ¿Qué hubiese pasado si la que arde es la Alhambra de Granada, la catedral (cuya titularidad pertenece, a diferencia de otras catedrales europeas, a la
Iglesia Católica) de Santiago o Santa María del Mar
en Barcelona?

Un análisis retroactivo del riesgo de incendio en el Museo
Nacional de Brasil muestra una probabilidad del orden
de 10% cada 30 años para la ocurrencia de un incendio
de grandes proporciones en tal edificio. Eso corresponde a un riesgo de prioridad extrema para mitigación. Las
posibles medidas para reducir el riesgo serían desarrolladas según cinco posibles etapas de control que forman una secuencia lógica de acción: 1. evitar la causa
del riesgo o cualquier cosa que lo exacerbe; 2. bloquear
los agentes de deterioro (en este caso específico, el fuego); 3. detectar los agentes de deterioro; 4. responder a
los agentes de deterioro; y 5. recuperarse de los daños
y pérdidas sufridos. Un plan de gestión de riesgos orientaría la implantación integrada de las medidas elegidas,
con papeles y responsabilidades bien definidos, cronogramas de ejecución, comunicación y consulta con los
actores relevantes, monitoreo y revisión periódica.

J. L. P.: Sería especulativo hacer tal análisis sin una evaluación detallada del riesgo y el conocimiento del sistema

La causa del incendio –corto circuito en un equipo de
aire acondicionado cuya instalación eléctrica era inade-

J. L. P.: Desafortunadamente no conozco suficientemente bien el sistema español de gestión de emergencias para opinar con propiedad. Sin embargo, teniendo
en cuenta el nivel de desarrollo tecnológico, capacitación profesional e inversión en la protección del patrimonio cultural de los dos países, supongo que España
tiene similar capacidad de gestión de un desastre como
el ocurrido en París.
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cuada– podría haber sido evitada (1) con la correcta
instalación y mantenimiento de la misma unidad climatizadora. La propagación del fuego podría haber sido bloqueada (2) si hubiesen establecido barreras cortafuego
en el edificio. El incendio podría haber sido detectado (3)
más tempranamente si se hubiesen instalado detectores
de humo operativos en el museo. La respuesta (4) en la
fase inicial del incendio hubiera ganado en eficacia si se
hubiese contado con un sistema rociadores en el edificio. En la fase más avanzada del incendio, la respuesta
de los bomberos habría sido más eficaz si no hubiera
faltado agua en los hidrantes en el alrededor del museo.
La existencia previa de un plan de emergencia y primeros auxilios en situaciones de crisis hubiese contribuido
a disminuir los daños y pérdidas ocurridos. El seguro del
museo y sus colecciones hubiese agilizado la obtención
de recursos para recuperar (5) el edificio, conservar-restaurar los ítems sobrevivientes, y reconstruir las colecciones.
PH: ¿Hubiese tenido también validez para afrontar
una crisis internacional como la de los budas de Bāmiyān en Afganistán a comienzos del siglo XXI?
J. L. P.: Un análisis de riesgos para los budas de Bāmiyān en el complejo contexto social, político y religioso de
entonces posiblemente estimaría la probabilidad de un
ataque a ese emblemático patrimonio cultural como significativa. Por lo tanto, el riesgo de damnificación o destrucción habría sido evaluado como importante para la
mitigación. Obviamente, las medidas específicas de reducción para ese tipo de riesgo son distintas en relación
a las situaciones de Notre Dame y del Museo Nacional
de Brasil. Cada riesgo especifico requiere medidas de
mitigación particulares que sean factibles y compatibles
con el contexto en que se encuentra insertado el bien
cultural. Sin embargo, conceptualmente, el desarrollo de
opciones para mitigar cualquier riesgo sigue las cinco
etapas de control mencionadas anteriormente.
PH: ¿Existen diferencias en la metodología de la
gestión el riesgo en uno u otro caso?
J. L. P.: No. El abordaje metodológico y conceptual es
siempre el mismo para todos los riesgos. Lo que cam-

bian son las medidas específicas para mitigar cada riesgo en cada contexto.
PH: ¿Y en relación con los distintos tipos de patrimonio: material e inmaterial?
J. L. P.: Un aspecto central de la metodología ABC es
que el impacto de los riesgos sobre el patrimonio cultural no se evalúa y se expresa en términos de daños
materiales, pero sí como pérdida de valor. Por lo tanto,
ese abordaje es perfectamente aplicable al patrimonio
inmaterial. Por ejemplo, la alteración indebida o la discontinuidad de determinadas prácticas o conocimientos
tradicionales causarán una pérdida de valor en dicho patrimonio intangible. Todavía, hasta el momento, no hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo un trabajo
más amplio y profundo de aplicación de la metodología
a bienes inmateriales. Esperamos poder hacerlo pronto
y compartir los resultados con la comunidad profesional
internacional del sector del patrimonio cultural.
PH: ¿Se pueden construir plataformas de trabajo
eficaces con un lenguaje y objetivos comunes para
contextos tan diferentes, alejados y singulares desde el punto de vista económico, geográfico y patrimonial?
J. L. P.: La misión del ICCROM es proporcionar a sus
136 Estados miembros (incluida España, desde 1958)
las mejores herramientas, conocimientos y habilidades
para preservar el patrimonio cultural en todas sus formas, en beneficio de todas las personas. Eso implica
exactamente el desarrollo de productos, servicios y plataformas de trabajo que ofrezcan un lenguaje y objetivos
comunes, que sean igualmente aplicables a los diferentes contextos nacionales o regionales. Tal enfoque facilita el intercambio de información y conocimientos entre
profesionales al nivel internacional, fortaleciendo y avanzando el sector del patrimonio cultural en su conjunto. A
su vez, eso contribuye a reducir las desigualdades en
el sector patrimonial dentro y entre los países y, por lo
tanto, refuerza los objetivos de desarrollo sostenible de
la agenda 2030 de las Naciones Unidas.
PH: ¿Cómo se incorpora la respuesta ante los gran-
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Colaboración del Centro de Conservación y restauración de Bienes Culturales de la Junta de Castilla y León con la comunidad autónoma de Murcia para la
restauración de varios bienes afectados por el terremoto de Lorca | foto Ángel Cantero

des desastres a la gestión diaria del patrimonio cultural?
J. L. P.: La gestión de riesgos para el patrimonio cultural, como preconiza la metodología ABC, debe tener en
cuenta todos los riesgos que afectan al patrimonio en
su contexto específico; desde los grandes desastres a
los procesos graduales y acumulativos de deterioro. Los
riesgos son identificados de manera global, analizados y
comparados en cada caso, permitiendo establecer prioridades para su mitigación de manera técnicamente bien
justificada. De esta forma, los gestores del patrimonio
cultural pueden planificar las acciones necesarias para
la protección de los bienes, lo que incluye no solo las
gestiones cotidianas de conservación preventiva (por
ejemplo, flujo de visitantes, control climático, seguridad,
manejo de plagas), pero también la preparación para las
situaciones de desastres a gran escala (grandes incendios, inundaciones, terremotos, conflictos, etc.).
Un elemento central para incorporar la respuesta ante
los grandes desastres es tener bien claro que en tales
escenarios los gestores del patrimonio tendrán obligatoriamente que coordinar sus acciones con los agentes de
la defensa civil, ayuda humanitaria, bomberos, etc. Posiblemente tendrán también que trabajar con los miembros de la comunidad afectada por el desastre para el
rescate de su patrimonio cultural. Por lo tanto, es esencial integrar el patrimonio cultural en los sistemas y me-

canismos de respuesta en situaciones de emergencia ya
existentes a nivel municipal, regional, nacional e internacional. Hay que colaborar estrechamente con esos actores, comenzando ahora, para planificar la coordinación,
desarrollar protocolos y procedimientos operativos estandarizados, y capacitarnos mutuamente para proteger
al patrimonio cultural en situaciones de crisis. Estos son
exactamente los objetivos del programa del ICCROM
sobre “Primeros Auxilios para el Patrimonio Cultural en
Situaciones de Crisis”.
PH: ¿Cómo se vincula la gestión del riesgo de catástrofes con otros tipos de riesgos que se plantean en
el patrimonio cultural, como los derivados del turismo en masa?
J. L. P.: Creo que mi respuesta a la pregunta anterior ya
aborda este punto.
PH: Si la gestión de riesgos es un proceso continuo
que requiere ajustes permanentes y dotaciones
presupuestarias, ¿cómo establecer las prioridades?
J. L. P.: Según la metodología ABC, las prioridades se
establecen a partir de la cuantificación y la comparación
de la magnitud de todos los riesgos identificados para el
patrimonio cultural; es decir, la pérdida de valor esperada por unidad de tiempo debido a cada riesgo. El análisis
cuantitativo de la magnitud del riesgo utiliza estadísticas
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En el marco del Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos en el Patrimonio Cultural, simulacro de actuación en la sede del IAPH en el supuesto de una
catátrofe sísmica | fotos Fondo Gráfico IAPH (Eugenio Fernández Ruiz, José Manuel Santos Madrid)

regionales, conocimientos técnico-científicos y observaciones sistemáticas para estimar la probabilidad de ocurrencia y el impacto de cada riesgo sobre el bien cultural.
Se evalúa también el grado de incertidumbre asociado al
análisis de cada riesgo para la priorización. A cada ciclo
subsecuente de este proceso continuo de gestión, los
riesgos y sus respectivas prioridades vienen siendo revisados teniendo en cuenta el resultado de las medidas
mitigatorias implementadas, las alteraciones contextuales (por ejemplo, eventuales cambios en las políticas o
dotaciones presupuestarias, etc.) y el posible surgimiento de nuevos riesgos. De esta forma, con el monitoreo y
revisión continuados, se asegura que las prioridades y
el uso de los recursos disponibles para salvaguardar el

patrimonio cultural permanezcan siempre actualizados,
relevantes y eficaces.
PH: ¿Quién toma las decisiones?
J. L. P.: No es parte de la metodología de gestión de
riesgos definir quién debe tomar las decisiones. Pero sí,
identificar quiénes son esos responsables de la toma de
decisiones en cada caso y comunicarles, de manera bien
clara, sistemática y con una base técnica, cuáles son los
riesgos para el patrimonio cultural, sus prioridades y las
medidas más eficaces para mitigarlos. En cuanto herramienta de gestión, el método ABC informa y apoya la
toma de decisiones, promoviendo la transparencia y el
uso efectivo de los recursos (públicos) disponibles.
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PH: ¿Qué papel tendrían que desempeñar las autonomías (o regiones) y el gobierno central en la conservación preventiva y en la gestión de la situación
de crisis?
J. L. P.: El patrimonio cultural es de todos y, por lo tanto,
cada actor institucional o individual tiene un papel importante que desempeñar. Obviamente, las responsabilidades y tareas específicas dependerán de los sistemas
de gobierno y de gestión del patrimonio que existen en
cada contexto. Lo importante es que los respectivos roles estén bien definidos, que haya comunicación continua, transparencia y coordinación efectiva entre los diferentes actores. La metodología de gestión de riesgos
sirve igualmente a todos ellos, en cualquier esfera, para
informar las prioridades y subsidiar las decisiones sobre qué acciones mitigadoras adoptar para maximizar la
protección al patrimonio, teniendo en cuenta los recursos disponibles. En general, las decisiones y acciones
de conservación preventiva normalmente las llevan a
cabo las instituciones directamente responsables de la
custodia de los bienes culturales. A su vez, los desastres
y las situaciones complejas de las crisis a gran escala
requieren acciones coordinadas (previamente planificadas) entre los gestores del patrimonio y los diferentes
actores de los sistemas regional y/o nacional de gestión
de emergencias. En algunos casos, es importante prever también la necesidad de cooperación de los actores
nacionales con organismos internacionales para las acciones de respuesta y recuperación del patrimonio cultural afectado por desastres.
PH: ¿Cuál es la importancia de las redes, de los equipos de trabajo, del dialogo entre agentes y autoridades, y del intercambio de experiencias entre actores
procedentes de distintos contextos?
J. L. P.: El trabajo coordinado y la comunicación clara y
continua entre los distintos actores y sectores involucrados en cada etapa de la gestión de riesgos son fundamentales para la protección de nuestro patrimonio cultural ante los desastres y otras amenazas. Sin un esfuerzo
conjunto no es posible concebir, planificar, preparar e
implementar acciones preventivas y reactivas integradas y eficaces. La existencia de un lenguaje y objetivos

comunes para el corto, medio y largo plazo es esencial.
El intercambio de experiencias y conocimientos a nivel
internacional proporciona la fertilización cruzada y sinergias para avanzar el tema de la protección del patrimonio cultural alrededor del globo. El ICCROM cree
firmemente que este es el camino a seguir para construir
soluciones sostenibles, y lo promueve continuamente a
través de todas sus actividades.
PH: ¿Forma parte de esas redes la ciudadanía, quizás carente de conocimientos técnicos pero auténtico actor en la construcción del patrimonio cultural
de su territorio?
J. L. P.: Absolutamente sí. No hay patrimonio cultural
sin las personas que lo valorizan, lo usan, lo crean y lo
transforman. No tiene sentido preservar el patrimonio
cultural sin incluir a las personas en este proceso. Hay
distintas maneras de hacerlo, por ejemplo, a partir de la
gestión participativa, la educación patrimonial y el uso
más efectivo de los bienes patrimoniales como recursos para el desarrollo sostenible de las sociedades (en
las esferas social, económica y ambiental). El enfoque
centrado en las personas adoptado y promovido por el
ICCROM tiene justamente ese objetivo. En el caso más
especifico de los desastres, un importante aspecto de
nuestras actividades es empoderar a las comunidades
con el conocimiento técnico necesario para que se tornen más resilientes y puedan participar de forma exitosa
en las acciones de rescate y rehabilitación de su patrimonio.

NOTAS
1. Manual del ICCROM First aid to cultural heritage in
times of crisis <https://www.iccrom.org/sites/default/files/2018-10/fac_handbook_print_oct-2018_final.pdf>
[Consulta: 12/06/2019].
2. Método ABC para la gestión de riesgos en patrimonio
cultural: <https://www.iccrom.org/publication/guia-de-ges
tion-de-riesgos-para-el-patrimonio-museologico> [Consul
ta: 12/06/2019].
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CRUCES ROLDÁN, C.
Flamenco: negro sobre blanco: investigación, patrimonio, cine
y neoflamenco
Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla: Consejería de Cultura, 2017
Ha pasado casi una década desde que la Unesco reconociera al flamenco
como un arte universal al incluirlo en la lista representativa del patrimonio
mundial. ¡Como si no lo hubiera sido desde que nació!, podría responderse
ante tal afirmación. En efecto, es esta la característica fundamental del buen
hacer artístico; lograr expresar desde lo particular aquello que hombres y
mujeres sufren o gozan a lo largo de sus vidas.
De la misma raíz etimológica (universitas, cualidad de girar en una misma
dirección) viene la palabra universidad, que en latín tenía el sentido de “compañía de gente, comunidad”. Parece casi natural que el arte y la universidad
estén condenados a entenderse, aunque no siempre lo logren. En el caso
del arte universal-andaluz, efectivamente esa interacción ha tardado en llegar. Parafraseando a José Luis Ortiz Nuevo (autor del prólogo del libro), no
se sabe si la entrada del flamenco en la academia fue “una entrá por salía o
si fue una visita de puro compromiso sin trascendencia alguna”.
Con Flamenco: negro sobre blanco Cristina Cruces Roldán, catedrática en
antropología en la Universidad de Sevilla –y una de las mayores referencias
en la materia de lo jondo a nivel mundial– viene a poner una buena cantidad
de tinta sobre papel para demostrar que, en efecto, la universidad andaluza
necesita del flamenco tanto como el flamenco necesita de la universidad.
La obra inaugura una colección editorial creada por la Universidad de Sevilla
y el Instituto Andaluz del Flamenco, con la que se da un paso más en esta
necesaria relación iniciada en los años sesenta del siglo pasado. Si en 1976
se defendía la primera tesis sobre flamenco en la academia sevillana, hoy
son numerosos los estudios y publicaciones que analizan dicho fenómeno
artístico.
En las más de quinientas páginas que ocupa el volumen se recogen una
colección de artículos redactados entre 1997 y 2015 con los que Cristina
Cruces nos invita a adentrarnos en el estudio del flamenco desde muy diferentes perspectivas. A pesar de su carácter de miscelánea hay una estructura, que cohesiona la obra, basada en cuatro conceptos: investigación,
patrimonio, cine y neoflamenco.
Así, el primer bloque aborda el análisis de las manifestaciones audiovisuales
que han tenido al flamenco como protagonista, desde las primitivas filmaciones realizadas entre 1894 y 1910 –maravillosamente comentadas las pelí-
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culas de Alice Guy– hasta la narrativa cinematográfica más reciente con las
obras de Ricardo Pachón o Carlos Saura.
Continúa el estudio desde el punto de vista del reconocimiento del flamenco
como patrimonio, tema especialmente interesante para la autora, quien plantea en todo momento una visión muy crítica, defendiendo “un concepto del
patrimonio en clave socializada e histórica, cultural, no solo formal sino también funcional”.
El tercer bloque, titulado “Expresiones”, explora en primer lugar la cuestión
de las relaciones entre el mundo árabe y el flamenco. Se sugieren paralelismos, influencias, herencias o coincidencias, también desde una mirada muy
crítica con las manidas y tan difusas apreciaciones intuitivas a través de un
análisis profundo del funcionamiento de los sistemas musicales. Le sigue un
apartado dedicado a la relación entre el flamenco y la religiosidad popular
andaluza, la oralidad y el ritual.
Un tema muy de actualidad en los últimos tiempos es el del neoflamenco, su
autenticidad, la legitimidad del mestizaje y el intercambio de códigos: cuestión que no ha dejado indiferente a la investigadora sevillana, que ha abordado la cuestión en una serie de estudios reunidos en el cuarto bloque, quizá
el más interesante del libro. Las reflexiones son complejas y densas, pero
bien fundamentadas sobre la idea de que “el flamenco es un género artístico-popular contenedor, desde sus inicios, de la feliz contradicción entre tradición y libertad”.
Por último, se hace una reflexión acerca del flamenco como objeto de estudio, los avances producidos y la continuidad de algunas de sus carencias,
para cerrar la obra con los estudios bibliográficos Mario Penna y Blas Infante.
En definitiva, Flamenco: negro sobre Blanco constituye un referente fundamental para cualquier estudioso o interesado en pensar el arte jondo como
–en palabras de la autora– un espacio para la pregunta y la palabra.
Laura Cabezas Vega | graduada en Historia del Arte por la Universidad de Granada
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4382>
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GARCÍA GONZÁLEZ, D.; LÓPEZ CHAMIZO, S.; GARCÍA
ALONSO, E. (ed.)
La Tumba del Guerrero: un enterramiento excepcional en la
Málaga fenicia del siglo VI a. C.
Sevilla: Consejería de Cultura, 2018
El libro recoge las aportaciones de numerosos especialistas con el fin de
presentar uno de los descubrimientos arqueológicos más relevantes de los
últimos años. Se trata de la tumba del guerrero (siglo VI a. de C.) hallada en
2012 en la ciudad de Málaga.
La publicación se estructura en seis partes mediante las cuales los autores presentan los diferentes aspectos relacionados con el hallazgo: contexto
histórico, social y geográfico, análisis de la arquitectura del enterramiento,
información sobre el personaje del guerrero, análisis de las piezas que conforman el ajuar, el proceso de restauración y musealización y, finalmente, un
apartado correspondiente a las conclusiones obtenidas tras el proceso de
investigación.
El descubrimiento de un enterramiento único en sus características como la
tumba del guerrero ha supuesto una gran aportación al estudio de la época
fenicia en la ciudad de Málaga y, por extensión, en la Península Ibérica. Su
originalidad radica en la ubicación de la tumba, en un lugar marginal con
respecto a otras tumbas fenicias en Málaga, así como su integridad, hecho
singular pues lo normal es el hallazgo de tumbas expoliadas o en estado de
descomposición avanzado. La monumentalidad de la tumba, así como la
riqueza del ajuar del guerrero, son otros de los hechos más importantes que
rodean este descubrimiento, destacando los elementos de lujo realizados en
plata y, especialmente, el casco de tipo corintio, el único hallado contextualizado en nuestro país. El estudio del cuerpo y de dichos elementos armamentísticos ha llevado a los expertos a concluir que se trataba de un guerrero
extranjero, dando lugar a una nueva perspectiva sobre el fenómeno del mercenariado en la Península Ibérica, cuya aparición se creía posterior y en relación con el reclutamiento llevado a cabo por Cartago en el siglo V a. de C.
Este hecho corrobora, además, el momento de inestabilidad e inseguridad
general en el mundo fenicio, que en Málaga coincide con la construcción de
un segundo recinto fortificado.
La excepcional importancia arqueológica y patrimonial de este hallazgo dio
lugar a la intervención conjunta de diversas entidades como la Delegación
Provincial de Málaga de la Consejería de Cultura, el Museo de Málaga y
el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, con el fin de desarrollar una
acción tutelar mediante la protección, conservación y difusión del hallazgo,
incluido hoy en un lugar relevante del discurso expositivo del museo.
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Este libro tiene como fin la divulgación del descubrimiento al que nos venimos
refiriendo. En este sentido, nos encontramos, bajo mi punto de vista, ante
un auténtico estado de la cuestión sobre la bahía de Málaga en época fenicia y la propia ciudad de Málaga, introduciéndonos en el contexto histórico,
geográfico y social en el que se inserta el hallazgo, sin olvidar la numerosa
bibliografía que aporta. Por lo tanto, cumple la expectativa de convertirse
en una obra de referencia para el estudio de la cultura y patrimonio fenicio,
deseo expresado en la presentación de la publicación, además de presentar los nuevos interrogantes a partir de los cuales continuar la investigación.
Nos encontramos ante un libro perfectamente editado con numerosas fotografías de las piezas, planos y gráficos que aclaran la información presentada de forma teórica. Por esta razón, aunque se trata de una obra destinada
a profesionales, pues requiere de ciertos conocimientos previos y dominio de
una terminología específica, la amplia presentación del contexto geográfico,
histórico y cultural la hace apta para el lector general.
Jesica Serrano Granados | historiadora del arte
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4399>
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FERNÁNDEZ LÓPEZ, O.; ORTIZ, J.; CEREZO, C.
Diccionario de mujeres en las artes visuales y la arquitectura.
Córdoba
Córdoba: Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí,
Diputación Provincial de Córdoba, 2019
“La ausencia de un ala impide la cualidad completa del vuelo”, así comienza
el prólogo del Diccionario, firmado por Marisa Ruz. Y es que, aunque ha
pasado ya casi medio siglo desde el texto de Linda Nochlin, en el que se
preguntaba qué ha pasado con las mujeres en la historia del arte, todavía
en la actualidad nos lo seguimos preguntando. Las mujeres están ausentes
en los manuales de historia del arte que se emplean en las universidades;
tampoco están en los libros de texto que se usan en los niveles educativos
obligatorios o, si están, es casi de manera anecdótica. La historiografía ha
escrito sobre creación en masculino. Hace un par de años salió a la luz un
estudio que afirmaba que la mayoría de las pinturas rupestres fueron realizadas por mujeres; antes, nadie se había planteado que no estuvieran ejecutadas por hombres.
Esta historia del arte escrita en masculino quizá se acentúe más si nos
aproximamos a lo local. Si dejamos los grandes nombres de Anguissola,
Gentileschi..., ¿dónde quedan las mujeres artistas que no residieron en las
grandes capitales? Es en este contexto, tan necesario, del estudio de lo
local, en el que surge este libro. Un texto que a modo de diccionario nos
aproxima a las creadoras cordobesas desde el siglo XIX hasta el XXI, con
un punto de vista amplio que permite recoger no sólo a artistas visuales,
sino también a arquitectas, tanto nacidas en la provincia como con obra en
ella. Evidentemente no están todas las que son, pero sin duda es un paso
de gigantes en la incorporación de las mujeres a la historiografía artística.
El libro se constituye como una herramienta, del mismo modo que su evidente precedente jiennense, el libro 50 años de artes plásticas en Jaén.
Creación, medios y espacios (1960-2010), editado por la Diputación de
Jaén, resultado de un proyecto de investigación liderado por profesores de
la Universidad de la misma ciudad. Igualmente, Diccionario de mujeres en
las artes visuales y la arquitectura presenta a las creadoras mostrando su
nombre, lugar y fecha de nacimiento, referencias a su formación, principales aportaciones, así como premios y exposiciones. El libro, con una edición muy cuidada, acompaña algunas de las entradas con fotografías de las
obras. El texto supone el punto de inicio para poder ahondar en algunas de
estas figuras; es un instrumento fundamental para la investigación. Ahora
que están ahí, que sabemos sus nombres y qué han hecho, podremos profundizar en ellas y, así, introducirlas en los programas de estudios de una
manera orgánica y natural.
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Córdoba ya se postuló el pasado año en favor de visibilizar la labor de mujeres artistas actuales, llevando a ARCO, a través de la Fundación Provincial
de Artes Plásticas Rafael Botí, a Verónica Ruth Frías, con una intervención
que hablaba de la ausencia de mujeres en la feria, en consonancia a la
obra presentada por Yolanda Domínguez el mismo año. Si pudiese parecer
lógico que haya menor presencia de mujeres artistas de épocas pasadas
porque tuvieron un acceso restringido a la profesión, no lo es en la actualidad, cuando se gradúan más mujeres que hombres en las facultades de
Bellas Artes.
Las arquitectas Jacinta Ortiz y Carmen Cerezo y el gestor cultural Óscar
Fernández López firman este libro en el que han trabajado utilizando diversos medios de información y documentación, como la entrevista en los casos
en los que ha sido posible. No obstante, si algo se echa en falta en el volumen son las referencias bibliográficas que acompañen las entradas. En cualquier caso, se trata de un libro necesario y esperado que servirá no sólo
como base de futuras investigaciones, sino de modelo exportable a otras
provincias.
Laura Luque Rodrigo | Dpto. de Patrimonio Histórico, Universidad de Jaén
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4372>
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HALL-VAN DEN ELSEN, C.
Fuerza e intimismo: Luisa Roldán, escultora (1652-1706)
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2018
Catherine Hall-Van Den Elsen, doctora en Historia del Arte por La Trobe
University (Melbourne, Australia), hace más de tres décadas que dedica sus
estudios a la figura de Luisa Roldán, desde que realizó su tesis doctoral
sobre la vida y obra de esta insigne escultora sevillana. Investigadora nata
e incansable, se centró desde entonces en la recopilación de pruebas documentales, que permitiesen comprender la obra y condicionantes sociales de
la vida y obra de Luisa Roldán, dando lugar, después de años de análisis y
estudios, al libro que presentamos.
Esta monografía recoge un amplio estudio sobre la figura de Luisa Roldán
a lo largo de sus cincuenta cuatro años de vida y la huella que fue dejando
en cada una de las ciudades españolas que vivió, Sevilla, Cádiz y Madrid.
El contenido está desarrollado de forma ordenada, clara y concisa, dividido
en un primer momento en dos partes: la primera de ella compuesta en ocho
capítulos con sus subcapítulos correspondientes y una segunda parte destinada a la fuente archivística.
Tras el prólogo y la nota introductoria que sirve como justificación y puesta
en carrera del estudio realizado, comienza el primer capítulo (Luisa Roldán
y sus Biógrafos: La construcción de una Identidad), que parte de los primeros indicios documentales que se tuvieron constancia en la década de 1920
sobre la obra de Luisa Roldán y el empuje definitivo para su conocimiento
en la década de 1980; desarrollándose a lo largo del capítulo las fases de
creación de su identidad a través de un análisis historiográfico. El segundo
capítulo (El período formativo de Luisa, 1652-1671: después de la peste) se
centra en el contexto social donde se forjó la escultora, principalmente bajo
la figura de su padre Pedro Roldán y todo el elenco de artistas que vivieron
en la Sevilla de la época. El tercer capítulo (La realización del potencial creativo) ahonda en los primeros años de matrimonio entre Luisa Roldán y Luis
Antonio de los Arcos.
La situación familiar en Sevilla y el crecimiento de la ciudad de Cádiz en el
siglo XVII hizo que ambos pusieran sus miras en la costa gaditana, para así
desarrollar y llevar a cabo una serie de encargos documentados, recogiéndose en cada uno de ellos una extraordinaria habilidad técnica e interpretativa. El capítulo cuarto (La fuerza de la fe: las obras andaluzas) aborda los
principales temas y características en su producción andaluza, partiendo de
las premisas de obras documentadas y atribuidas. El capítulo quinto (Madrid,
1689-1706: La vida en el filo) nos acerca a la inestable vida de Luisa como

180
RESEÑAS | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 97 junio 2019 pp. 180-181

escultora de cámara para la monarquía hispana, a través de sus obras en
terracota y madera llena de cualidades.
El sexto capítulo (Fe e Intimismo: Las obras en terracota en Madrid) está
marcado por su producción en terracota. Sus obras en la capital difieren a
las andaluzas con una expresión de fe más sosegada y reflexiva. El capítulo
séptimo (Andalucía en Madrid: Las obras en madera) se centra en algunas
de las obras madrileñas realizadas en madera, sin llegar a las cotas que tuvo
en Andalucía. Y el octavo y último capítulo de la primera parte (Conclusión:
Luisa Roldán, una visión del siglo XXI) recoge a modo de conclusión los
valores principales de Luisa Roldán, como mujer y escultura en el siglo XVII.
El libro prosigue con la bibliografía empleada, para dar comienzo a la segunda
parte del mismo donde se recoge el corpus documental, con un total de doscientas trece transcripciones. La obra finaliza con un índice onomástico.
Las fuentes utilizadas para el desarrollo de la monografía parten de los primeros estudios sobre Luisa Roldán hasta nuestros días y ha tenido como
finalidad principal el análisis y la redacción de una exhaustiva obra sobre los
condicionantes sociales y la producción de la escultora Luisa Roldán. El libro
responde a su finalidad y objetivo; el trabajo resulta muy completo y ameno
con un amplio desarrollo a través de ilustraciones y de un corpus documental
inédito. El tratamiento resulta exquisito en general, tanto del contenido como
de los aspectos físicos de la edición. La lectura, atractiva, acerca al lector al
mundo de esta “escultora eminente”, Luisa Roldán.
Ramón Cao Rondán | historiador e historiador del arte
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4381>
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Aplicación Murillo: materialismo, charitas, populismo
Sevilla: Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS),
Ayuntamiento de Sevilla, 2019
El objeto que analiza esta reseña es mucho más que el catálogo de la exposición y de las acciones que se desplegaron en Sevilla (Espacio Santa Clara,
Sala Atín Aya, CICUS, Hospital de la Caridad, Hospital de los Venerables,
Factoría Cultural y Facultad de Bellas Artes) entre el 6 de diciembre de 2018
y el 3 de marzo de 2019 denominada Aplicación Murillo: materialismo, charitas, populismo. También es, para los que gozamos de las mismas, su prolongación, complemento y decantación de todo lo experimentado en ellas. Pero
no hace falta conocer la exposición para poder disfrutar de este “artefacto”,
bello en mucho sentidos, autoproclamado humildemente como “publicación,
catálogo o impresión del proyecto [… que] se encuaderna con materiales de
distinto origen”.
La sorpresa inicial de su formato, de volumen facticio o konvolut, alberga el
despliegue preciso de su maquinaria (tanto visual como intelectual). Tras
el envoltorio de una cubierta atractiva y misteriosa se abre un paréntesis de
imágenes de lo que fueron las diversas exposiciones que arropan acertadamente el meollo del libro: el proyecto investigador que quiere comprender a
Murillo desde lo contemporáneo, y viceversa.
La estructura que sostiene al conjunto descansa en el complejo discurso
expositivo de la Aplicación. Los textos de Pedro G. Romero –comisario, junto
a Luis F. Martínez Montiel y Joaquín Vázquez– introducen y dan luz, acompañándonos imaginariamente, a modo de cicerone, por cada una de las
“salas” conceptuales de los tres ámbitos del proyecto: materialismo, charitas y populismo.
Hay seis textos intercalados, a modo de separatas de diverso formato,
maquetación y temática, que aportan –y soportan en buena medida– al proyecto. Fernando Rodríguez de la Flor aborda los “Espectros de Murillo”: sus
supervivencias, sus huellas, sus síntomas, su halo, la luz que sigue emitiendo
la “constelación Murillo” a pesar de la brutal dispersión iconográfica a la que
ha sido sometida su obra. Aurora Fernández Polanco y María de los Santos
García Felguera, “Murillo entre los cacharros” entablan una sustanciosa,
pero divertida, conversación desentrañando lo que las imágenes murillescas
ofrecen al espectador actual. Jacques Rancière, en “Los pequeños dioses
de la calle (Munich-Berlín, 1828)”, parte de un breve texto de Hegel comentando los dos cuadros de pícaros del museo de Munich para desarrollar su
visión de la ética, la estética y la libertad en la pintura, y terminar hablando de
fotografía, pintura y Walter Benjamin; texto imprescindible para comprender
Aplicación Murillo. Andrea Soto reflexiona sobre “Bartolomé Esteban Murillo:
el poder de las imágenes”. Felipe Pereda aporta un interesante “Vox populi.
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Leche espiritual, sangre carnal y el debate de la Inmaculada Concepción” y
Carlos Vidal “Imágenes, madonnas e inmaculadas. Iglesia, dogma y anticlasicismo: de Rafael a Murillo (con Caravaggio)”.
Estratégicamente dispuestas a lo largo del libro aparecen las láminas de
fotos del Legado de Diego Angulo (Fundación Focus), así como la documentación fotográficas de las denominadas Operaciones realizadas a lo
largo del periodo expositivo por Paula Rego, Ines Doujak, Teresa Lanceta,
Patricia Caballero, Salomé del Campo, Gloria Martín, 4taxis, Hiwa K, Isidoro
Valcárcel Medina, Julio Jara, Miguel Trillo, Oriol Vilanova y Oriol Vilapuig.
Luis Martínez Montiel cierra –si esto fuera posible en esta evidente opera
aperta– con “Zombis y mosqueteros, el discurso mítico en la biografía de
Murillo”, un lúcido repaso de las patrañas que el tiempo ha ido acumulando
y consolidando en torno a la vida del pintor.
Este mucho más que un libro marca un hito, por supuesto entre los estudios
historiográficos sobre Murillo y su época, pero principalmente porque multiplica caminos al arte contemporáneo.

Francisco J. Cornejo-Vega | Dpto. de Escultura e Historia de las Artes Plásticas,
Universidad de Sevilla
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4390>
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BESA GUTIÉRREZ, R.
El Museo de Bellas Artes de Sevilla en el siglo XIX
Sevilla: Diputación de Sevilla, 2018
El Museo de Bellas Artes de Sevilla en el siglo XIX es un estudio de Rafael
de Besa Gutiérrez, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla,
cuya línea de investigación versa sobre la evolución de las instituciones académicas sevillanas dedicadas a las bellas artes. En 2016 defendió su tesis
doctoral La academia y su museo: criterios académicos en la gestión de los
fondos del Museo de Bellas Artes de Sevilla, dirigida por el profesor Jorge
Ramón Corzo Sánchez, quien realiza el prólogo del presente libro para destacar las capacidades investigadoras del autor, su amplio conocimiento sobre
el tema y el uso de una metodología moderna para analizar la información.
La calidad de su trabajo quedó reflejada con la obtención de la máxima calificación académica, sobresaliente cum laude, y con el reconocimiento del premio anual de monografías de Archivo Hispalense que concede la Diputación
de Sevilla, siendo este el origen de la presente publicación.
A través de una lectura ágil y una cuidada edición, el autor hace una nueva
lectura sobre la historia del Museo de Bellas Artes de Sevilla, ampliando
notablemente el conocimiento aportado por Gestoso, Hernández Díaz o
Gonzalo Bilbao, gracias a la revisión e incorporación de novedosas noticias
respaldadas por un importante trabajo desarrollado desde el punto de vista
documental y bibliográfico, que dotan al estudio de un gran rigor científico y
que según su autor viene a “saldar una importante deuda que se tenía con
la ciudad de Sevilla”.
Estructurado de forma cronológica, el libro está dividido en cuatro bloques,
donde contextualiza en su marco histórico, político y cultural los principales
acontecimientos de la gestión y formación de la colección museística. Así,
Rafael de Besa Gutiérrez repasa la historia del Museo de Bellas Artes de
Sevilla, interpretando esta institución pública como el lugar donde conservar y exhibir unas piezas patrimoniales esenciales dentro del arte sevillano,
con obras de Murillo o Zurbarán entre otros, pero también como un elemento
clave para entender la identidad artística de la ciudad hispalense gracias a la
celebración de exposiciones temporales de artistas coetáneos del siglo XIX.
El autor comienza con los antecedentes más relevantes del museo como
son las fundaciones de la Hermandad de San Lucas y de la Academia de
Murillo en 1660 o las composiciones del museo napoleónico en el Alcázar y
del ubicado en el colegio de San Buenaventura (1822-1823). Seguidamente,
centra su atención en los episodios clave para su creación, como son el proceso de la desamortización del patrimonio sevillano en 1835, la creación
de una Comisión Científico Artística para la recogida de las obras de arte –
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formada por artistas e intelectuales de la Academia de Bellas Artes y de la
Sociedad Económica de Amigos del País–, y la búsqueda de un edificio para
albergar al que fuera el Museo Provincial de Sevilla. A continuación, el estudio prosigue con un capítulo dedicado al traslado al antiguo Convento de la
Merced. Aquí, cobran especial interés las actas e inventarios elaborados con
las obras que ingresan a través de donaciones, adquisiciones, depósitos
estatales y también figuras importantes que entran en escena como la del
canónigo López Cepero, y Juan Colón y Colón o Amador de los Ríos con sus
guías artísticas. Por último, el libro examina la dirección del Museo de Bellas
Artes de Sevilla durante la segunda mitad del siglo XIX (1844-1900) a través de las diversas Comisiones de Monumentos que se sucedieron durante
ese periodo.
En definitiva, se trata de un soberbio trabajo que pasará a ser un referente
para el estudio del Museo de Bellas Artes de Sevilla y cuyo modelo podría
aplicarse para actualizar el conocimiento del resto de instituciones museísticas de Andalucía.
Rafael Mantas Fernández | profesor de educación secundaria
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4408>
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GÓMEZ DÍAZ, A.
Necrópolis romana de Carmona. Un proyecto innovador de gestión cultural (1881-1930)
Sevilla: Diputación de Sevilla, 2018
Musealizar un yacimiento significa dotarlo de los significados culturales asociados a un museo, ya sea a través de la explicitación in situ de sus valores
culturales, como si se tratara de un exposición al abierto, o bien a través de
una infraestructura ex situ, denominada museo de sitio, que lo explique por
medio de sus colecciones muebles. Esto implica la existencia de una institución de carácter permanente, abierta al público, al servicio de la sociedad
y de su desarrollo, que, con criterios científicos, reúna, adquiera, ordene,
documente, conserve, estudie y exhiba, de forma didáctica, un conjunto de
bienes, culturales o naturales, con fines de protección, investigación, educación, disfrute y promoción científica y cultural.
Esta publicación describe, analiza y valora el novedoso modelo de tutela llevado a cabo por Jorge Bonsor y Juan Fernández López en la necrópolis de
Carmona desde la adquisición de parte de los terrenos hasta que el Estado
acepta su donación, tras la muerte de ambos. Le corresponde el mérito de
ser el primer yacimiento arqueológico en abrirse a la visita pública y el primer
museo de sitio construido en España (1888).
Comienza con un capítulo que pone en contexto este fenómeno cultural,
que tiene su precedente en el siglo XVIII con el descubrimiento de Pompeya
y Herculano y se desarrolla a mediados del siglo XIX en el ámbito mediterráneo vinculado al arqueoturismo. Se trata de una valiosa aportación de la
autora, que avanza referentes internacionales y nacionales para entender la
excepcionalidad del modelo carmonense en su época.
A continuación se aborda el estudio sistemático de las excavaciones arqueológicas tomando como guía el manual Methods and Aims in Archaeology
(Flinders Petrie, 1904). No se trata de realizar una relación exhaustiva de las
distintas campañas sino de destacar los aspectos innovadores en cada fase
metodológica. Se pone en evidencia el interés de Bonsor y Fernández por
formarse en esta disciplina científica mediante la correspondencia con personalidades de la época y la visita a museos europeos.
De la investigación se pasa a la valorización in situ, en equilibrio entre la conservación de los bienes y las prestaciones a los visitantes. Se exponen los
métodos, principios y actuaciones para el acondicionamiento del terreno a
partir del diseño del itinerario, la preservación de las tumbas hipogeas y las
primeras infraestructuras de acogida. De especial interés son las medidas
incipientes en materia de accesibilidad cultural.
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Por supuesto, se aborda el proceso de definición del museo de sitio en
cuanto a su proyecto arquitectónico, museológico y museográfico. Siendo
una práctica consolidada en el extranjero (Pompeya, 1861; Atenas, 1874;
Cartago, 1875), en España queda frustrada en la primera iniciativa estatal
conocida (dolmen de Menga, 1896) y se incorpora tardíamente con la Ley de
Excavaciones y Antigüedades de 1911 (Itálica, 1913; Ampurias, 1917). Es un
capítulo apasionante en el que se explican la distintas localizaciones del edificio, el origen de las colecciones y los cambios de criterio en la museografía.
Llegados a este punto, se analiza la gestión económica imprescindible para
la viabilidad de un proyecto de iniciativa privada, aportando información
inédita sobre la estadística de visitantes y el sistema de ingresos: entradas
diferenciadas para yacimiento y museo, servicios ofrecidos al público, subvenciones oficiales, aportaciones de la Sociedad Arqueológica de Carmona;
y con soluciones novedosas como mercaderías diseñadas ex profeso y la
explotación agrícola de los cultivos existentes.
Por último, se consideran los aspectos relativos a la comunicación y difusión de la necrópolis como un producto patrimonial de carácter integral. Se
diseña una auténtica estrategia: guías, invitaciones, carteles, itinerarios,
actividades e incluso notas publicitarias que dan cuenta del destino de los
beneficios económicos. Culmina con la comercialización del monumento por
las principales agencias turísticas nacionales e internacionales.
En definitiva, la presente monografía ofrece una síntesis de la magnífica
tesis doctoral de la autora, defendida en el año 2016 y dirigida por el profesor Fernando Amores Carredano. Con un desarrollo de los contenidos muy
bien estructurado y un material gráfico, en muchos casos, inédito, aporta una
visión patrimonial imprescindible para comprender la necrópolis como antecedente del actual Conjunto Arqueológico de Carmona.
Aurora Villalobos Gómez | Junta de Andalucía, Consejería de Cultura y Patrimonio
Histórico, Conservadora de Museos
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4416>
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CAMACHO MORENO, M.
Arqueología, museo y sociedad: Juan Laﬁta y el Museo
Arqueológico de Sevilla: la etapa 1925-1936
Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla, 2018 (Historia. Serie 1.ª; 80)
Esta monografía, fruto del trabajo de investigación doctoral del autor, fue
galardonada con el accésit de la sección de Historia del concurso de monografías “Archivo Hispalense” en 2016 y muestra una de las etapas más desconocidas y determinantes del Museo Arqueológico de Sevilla, la dirigida por
el polifacético Juan Lafita Díaz, su director entre 1925 y 1959, cuya actuación abrió el camino a la primera modernización del Museo. Más en concreto, abarca el periodo desde su toma de posesión como director, en 1925,
hasta el comienzo de la Guerra Civil en 1936, punto de inflexión para la institución. Se centra, por tanto, en una de las etapas más interesantes y decisivas del museo sevillano: los preliminares al traslado de su sede desde el
colapsado ex convento de la Merced Calzada a su actual ubicación en la
plaza de América.
El autor, arqueólogo, ha sido miembro del equipo redactor del Plan
Museológico del Museo Arqueológico de Sevilla. Desde una perspectiva
que trasciende el simple tratamiento de la disciplina museológica, aborda
la interesante biografía de Juan Lafita para, a través del personaje, esbozar el ambiente cultural de la Sevilla de los primeros decenios del siglo XX,
inmersa en los avatares sociopolíticos de aquellos momentos, determinantes para entender la historia y evolución de esta institución museística.
La primera parte la obra se centra en el personaje, en su contexto socio-cultural e histórico, y en una segunda, se expone la contribución de Lafita en
el campo de la museología y de la museografía sevillana y andaluza de
su época, de acuerdo a los ideales del andalucismo histórico, según desvela Camacho. Además de mostrar su trascendencia desde el punto de vista
museístico e historiográfico en su papel de director de museo, seguimos su
trayectoria como archivero, americanista y museólogo trabajos que, por su
formación artística, compaginó con sus facetas de pintor, dibujante, retratista, ilustrador, decorador e, incluso, de periodista, locutor de radio, actor y
poeta.
En 1925 Lafita se hace cargo de la dirección de un museo heredero de
academicismo artístico y con graves problemas de espacio en el antiguo
convento mercedario. Allí el Museo Arqueológico formaba parte del Museo
Provincial compartiendo espacio con el Museo de Bellas Artes y otras instituciones académicas y docentes. Hijo del ambiente cultural y artístico de la
época, Lafita conoce y colabora con las principales personalidades vinculadas a la cultura y el poder de la ciudad.
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Tras esbozar el ambiente artístico y cultural del momento se reseñan los
principales museos y colecciones arqueológicas de titularidad pública y
privada para conocer el punto de partida de Lafita en su papel de director del Arqueológico, periodo en que con nuevas corrientes de pensamiento
comienza una paulatina toma de conciencia sobre el patrimonio arqueológico acompañada de reformas administrativas y legales.
La gestión de Lafita durante esos primeros años se caracterizó por una renovación de la museografía, a fin de optimizar el reducido espacio conventual
e intentar paliar la acumulación de objetos. Pero, además de esas iniciativas para remodelar el montaje expositivo y renovar su discurso museográfico, a partir de 1930 Lafita batallará por el traslado del Museo a uno de los
pabellones de la Exposición Iberoamerica (1929), evento donde surgieron
las primeras voces pidiendo la renovación del Museo y el traslado a un edificio acorde con la importancia de sus colecciones. En 1931 el Ayuntamiento
asumió el proyecto y aprobó por unanimidad solicitar al Estado trasladar
el Museo Arqueológico Provincial junto con la colección municipal al palacio mudéjar de la plaza de América, realizado por Aníbal González para el
pabellón de Industrias, Manufacturas y Artes decorativas aunque, ante las
pésimas condiciones del inmueble, la sede termininaría siendo el frontero
palacio renacimiento, construido como pabellón de Bellas Artes y cedido por
el Ayuntamiento al Estado en 1941 para tal fin.
La monografía también aborda otras facetas del Lafita director de museo
(gestor, conservador y director de excavaciones en Orippo), además de tratar sobre la trascendencia para el Museo de la exitosa muestra “El Reino de
Sevilla”.
De especial interés es el capítulo dedicado al proyecto andalucista de Lafita
y su idea de trasladar el museo al pabellón mudéjar, enmarcando esta aspiración en el ambiente regeneracionista promovido por los regionalistas sevillanos (tema escasamente tratado por la historiografia). A este respecto,
Camacho apunta que Lafita se integra desde 1914 en la generación de intelectuales que promovieron el regionalismo y asentaron las bases del proceso de identidad del pueblo andaluz. Con la intención de evocar las raíces
históricas de Andalucía, Lafita plantea un discurso museológico representativo del “ideal andaluz”, en torno a dos conceptos: la romanidad de Sevilla (a
través de Itálica) y el valor del paisaje (jardines de Forestier) que quedaban
unidos en la obra mudéjar de Aníbal González.
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La publicación, en definitiva, constituye un gran aporte para conocer una
etapa decisiva y desconocida del Museo. Además, a través de la biografía
y trayectoria de su director, se hace un certero esbozo del ambiente cultural y artístico de los primeros decenios del siglo XX en Sevilla del que Lafita,
de uno u otro modo, [eliminar por razones de espacio] formó parte activa.
Época convulsa de la historia de España que abarca desde la dictadura de
Primo de Rivera a la Guerra Civil y que, como es obvio, condicionó el devenir del museo sevillano. [eliminar por razones de espacio]Hay que destacar
la información aportada en la bien seleccionada documentación gráfica que
ilustra la monagrafía y en sus anexos, ya que manuscritos, dibujos, planos y
fotografías suponen un avance para la investigación sobre un museo que ha
sido un referente en la museografia arqueológica española.
Podemos decir, para concluir, que esta publicación rescata del olvido la
figura de Juan Lafita y nos descubre una etapa de la historia del museo hasta
ahora desdibujada pero sin la que no se puede entender el presente de uno
de los museos arqueológicos más importantes del país y donde se sentaron las bases para que el Arqueológico de Sevilla llegara a ser referente en
la museística española de las siguientes décadas. Una obra imprescindible
para recuperar un periodo crucial de su historia y para conocer la museografía española.
Reyes Ojeda Calvo | Dpto. Estudios Históricos y Arqueológicos, Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4393>
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