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El IAPH abre una línea de investigación que avanza en la
metodología para la conservación-restauración textil
El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, como Instituto de investigación desde 2011, es un agente
clave en la generación del conocimiento en conservación de bienes culturales, así como en la transferencia
de sus resultados. Dentro de las líneas de trabajo del Plan Estratégico vigente, el Taller de Tejidos está
realizando importantes investigaciones para dar respuesta a determinadas patologías en obras textiles
que pretende el desarrollo de nuevas técnicas y la adaptación de otras, ya conocidas, así como de
productos y tratamientos innovadores, que podrán aplicarse en otros bienes de similares características.
Lourdes Fernández González, Concepción Moreno Galindo | Taller de Tejidos, Centro de Intervención del IAPH
Url de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4582>

La realización de servicios en conservación y restauración genera un conocimiento experto, siendo el Taller de
Tejidos, del Centro de Intervención, el más veterano de
los talleres, creado desde los inicios de la institución. Los
conocimientos y operatividad en el área textil se asientan en la experiencia adquirida a lo largo de su dilatada
trayectoria. Los criterios aplicados en las obras restauradas hasta hoy son los establecidos por la legislación
vigente, así como métodos y tratamientos de instituciones de reconocido prestigio. Asimismo, siempre están
presentes las recomendaciones internacionales en
materia de conservación y restauración, como la Cartas
de Atenas (1931), de Roma (1932 y 1972) y la del Restauro (1987), en las que se fijaron los criterios generales
de intervención en el patrimonio histórico; y la Carta de
Venecia (1964) o la Carta de Cracovia (2000), en la se
incluye la importancia de la compatibilidad de los materiales, y de la interacción de la obra con el hombre y
con el medio físico. Sin embrago, es conveniente revisar periódicamente la metodología de trabajo, paralelamente a la evolución de las investigaciones, generando
conocimientos aplicados a partir de la constatación de
los resultados.
Hay que tener en cuenta que las piezas textiles presentan una complejidad especial al necesitar equilibrio
entre la integridad física, la manipulación, las variaciones de condiciones ambientales, así como las necesidades específicas por su uso. En ocasiones el deterioro
es irreversible, con degradaciones y debilitamientos del

color y las fibras, manchas permanentes, pérdidas de
resistencia o desgastes. Los tejidos están concebidos
para su uso y disfrute, tratándose de piezas con unas
particulares características, tanto materiales como de
ejecución. En muchos casos, y especialmente en hermandades y cofradías, son obras ornamentales de gran
calidad. El patrimonio textil, y en concreto en Andalucía,
es muy amplio, por ello es importante prestar especial
atención a aspectos como su mantenimiento y preservación, a pesar de las pérdidas irreparables que del mismo
ya se ha podido producir por ignorancia o por mala praxis en muchas ocasiones.
A pesar de que tradicionalmente las piezas textiles han
sido consideradas como secundarias o encuadradas
dentro del ámbito de las artes menores, no cabe duda
de que en muchos casos nos encontramos ante obras
de alto nivel y de una gran exquisitez en su concepción y
realización. Cuando se habla de una pieza con bordados
dispuestos sobre un estrato o tejido base, se considera
una unidad, es decir, que el mismo valor e importancia se le presupone a ambos elementos (decoración y
base). El autor de esa pieza así la concibió y por tanto el
conjunto debe ser respetado.
Aunque en este aspecto se han conseguido grandes
avances, desde que irrumpe en el panorama la especialidad de conservación y restauración de textiles, se
siguen produciendo situaciones que vulneran esta premisa básica del respeto al original, a la unidad y a los
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valores de los que estos bienes son portadores. En esto
consisten los “pasados” sistemáticos de los bordados
de tejidos, que supuestamente no presentan un aspecto
estético adecuado, sin valorar otras cuestiones, y bajo la
consigna errónea de “recuperar” más que “conservar”.
En las operaciones de “pasados” a nuevos tejidos, se
han perdido grandes obras de arte, con cambios en motivos completos siendo sustituidos por elementos nuevos,
o detalles insalvables ejecutados en el tejido de base que
va a ser sustituido. Lo delicado y frágil de estos materiales empleados en los bordados (hilos de seda, hilos
metálicos, lentejuelas, pedrería, etc.) ya hace presuponer que se trata de una operación delicada en la que hay
que proceder a “recortar a ras” los motivos decorativos.

Limpieza con láser del techo del palio de la hermandad del Buen Fin de Sevilla

Los tratamientos conservativos desarrollados en las piezas bordadas de estas características se centran, entre
otras, en el aspirado, la limpieza, la fijación de hilos y
elementos sueltos de los bordados, el refuerzo y consolidación de roturas, la retirada o eliminación de cera,
entre otros.
Hay un tipo de alteración muy habitual en el caso de
obras en las que el tejido principal de base es terciopelo,
como es el desgaste del pelo, que no deja de ser sólo la
pérdida del pelo de este elemento, puesto que la estructura principal de este ligamento, conformada por tramas
y urdimbres, permanece de base. Del mismo modo, se
presenta otra alteración común como es el desgaste de
los hilos del bordado, en donde por el uso o roce, se ha
perdido el entorchado exterior de metal, por lo que se
deja a la vista el alma interior de estos hilos. Las situaciones más delicadas de estos desgastes en ambas
tipologías es, por un lado, cuando existe una diferencia
de color entre el pelo del terciopelo y la estructura base,
y por otro, un tono diferenciado entre el alma de los hilos
y los matices del entorchado metálico de los bordados.
Se trata de cuestiones estéticas en la mayoría de las
ocasiones, pues no significa que las piezas que presentan estas patologías posean tal grado de deterioro como
para que no puedan seguir cumpliendo su función.
Desde el ámbito de la conservación textil y dado que
estos desgastes son problemas habituales que se dan en
piezas de las que se solicita su intervención, el IAPH lleva

Desgaste de terciopelo y de los bordados del manto de la Virgen de los Dolores
de Jaén | fotos Fondo Gráfico IAPH (Eugenio Fernández Ruiz)

un tiempo planteándose buscar alguna alternativa para
subsanar estas situaciones, que en muchos casos evitaría que los propietarios de estas obras optaran por soluciones drásticas, como las de pasar las obras a un nuevo
soporte. Esta investigación se realiza con el mayor rigor
científico, pues su aplicación futura deberá garantizarse
y cumplir los criterios de reversibilidad, que sean discernibles del original y que garanticen la unidad estructural/
material y, en estos casos específicos, la unidad estética.
Por ello, en este momento se ha iniciado desde el Taller
de Tejidos del IAPH una línea de investigación que englobaría el estudio de estos aspectos, acercando los criterios y tratamientos a los de otra tipología de obras:
> Métodos experimentales sobre reintegraciones volumétricas mediante el empleo de fibras textiles en ter-
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ciopelos, extensible a alfombras de nudo y tapices.
Comprobación de las características de las fibras, productos de adhesión y colorantes.
> Métodos experimentales sobre reintegraciones cromáticas del tejido base. El estudio se realizará a partir de
colorantes específicos para la tinción de las zonas de
desgaste, especialmente en tejidos de terciopelo.
> Reintegración de lagunas del entorchado de hilos
metálicos, mediante la aplicación de colorantes específicos teniendo en cuenta las características técnicas y
conservativas del material.
> Limpieza de hilos metálicos con técnicas láser como
método alternativo a métodos acuosos o disolventes,
indicado para la eliminación de depósitos superficiales
sobre el metal sin la necesidad de interferir en la superficie metálica original.
Las fases que componen esta investigación son las aplicadas a la investigación científica. En primer lugar se
plantearon los problemas de metodologías aplicadas a
diferentes patologías y sus carencias. A la justificación
de la búsqueda de nuevos procedimientos, se añadió
la recopilación de la información necesaria (materiales
y procesos) planteando algunos tratamientos innovadores, comprobando la efectividad de los mismos, así
como su compatibilidad material y estética. Actualmente
nos encontramos en la fase de comprobación científica
de los materiales y su comportamiento en el tiempo, así
como su compatibilidad material y estética.
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textil. Microcirugía como alternativa en los tratamientos textiles.
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La formación en abierto, masiva y en línea renueva el programa
del IAPH para 2020
El pasado 23 de enero se presentaba en la sede del IAPH. La programación de formación del IAPH para
2020. Como novedades, este año destaca una iniciativa de Curso Abierto, Masivo y en Línea (MOOC,
en sus siglas en inglés) sobre patrimonio cultural andaluz, cuyo diseño y materiales están realizados
por el personal propio de la institución; una oportunidad más de transferir su cualificada experiencia a la
sociedad. Completa el programa los ya veteranos cursos de especialización, talleres y jornadas técnicas
abiertas y gratuitas, además de alguna otra novedad.
Isabel Luque Ceballos, Julio Rodríguez Bisquert | Dpto. de Formación, Centro de Formación y Difusión del IAPH
Url de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4592>

A lo largo de estos últimos 24 años han pasado por las
aulas de la Cartuja y de todo el territorio andaluz muchas
personas que no sólo se han formado en patrimonio cultural, sino que han ido dejando huella en la propia institución, convirtiendo esa transferencia en un diálogo de
ida y vuelta, y que ha hecho que el IAPH sea un poco
de todos. Parte de los profesionales que hoy en día
trabajan en este ámbito en Andalucía han pasado por
estos lugares, bien como alumnado o como profesorado.
Trabajando el patrimonio en su más amplio sentido,
tejiendo poco a poco desde lo más pequeño pero de
manera ardua y continua, contribuyendo a la conservación y valorización de los objetos materiales, del legado
inmaterial y ayudando a interpretar la Historia, haciendo
del pasado el presente, y favoreciendo el debate sobre
su futuro mediante la suma de redes, experiencias y
mediaciones.
A lo largo de todo este recorrido, se han enseñado metodologías para restaurar retablos, aplicaciones de la biología en la conservación, se han realizado visitas a iglesias
donde se ha aprendido a catalogar bienes muebles, se
han visitado espacios museísticos con sus salas, almacenes y talleres, se ha analizado patrimonio documental
en archivos, y se ha asistido a bibliotecas innovadoras;
también se han mostrado líneas para el desarrollo del
marketing cultural, planes de interpretación, herramientas de mecenazgo, y habilidades para aplicar la paleobiología en las excavaciones arqueológicas, además de
haberse realizado inmersiones submarinas para apren-

der metodologías arqueológicas subacuáticas, y sin olvidar los trabajos de campo donde se han aprendido a
utilizar medios fotográficos y audiovisuales para documentar el patrimonio etnográfico. Todas estas experiencias compartidas que contenían saberes, a veces
académicos, otras vitales y profesionales, han sido la
suma de vivencias y aprendizaje que con esfuerzo se ha
pretendido compartir.
El objetivo del programa de formación del IAPH para
20201 continúa la estela de su trayectoria de 24 años y
también, como siempre, mira hacia el futuro. Lo expresa
de forma clara: crear vínculos comunes desde el patrimonio cultural, la innovación y la investigación, mediante
la docencia personalizada, la transferencia propia del
conocimiento generado en la institución y la confluencia
de lo teórico y lo práctico, de lo material y lo inmaterial.
Como gran novedad, este año se plantea el proyecto
formativo MOOC. Aprovechando la trayectoria de más
de 15 años del IAPH en teleformación, el MOOC incor-
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de la Alhambra, el IAAP, el CSIC y otras entidades más
que se irán añadiendo a lo largo del año, al ser una programación abierta.
Por otro lado, el programa de formación ofrece continuar explorando ámbitos como la bioconstrucción aplicada a la conservación y recuperación de arquitectura
tradicional, la arqueología experimental en yacimientos
arqueológicos protohistóricos, la aplicación de la dendroarqueología en el estudio de la construcción naval
del patrimonio subacuático, la documentación del patrimonio cultural de bienes muebles o un taller de cine para
documentar el de carácter etnográfico, etc.
pora llegar a nuevos destinatarios no profesionales, de
forma gratuita y masiva, con un alcance potencial a toda
la comunidad de habla hispana, a través de Internet,
desde la perspectiva de servicio público. Es la oportunidad de que el IAPH presente un relato unitario, resumido
y de fácil comprensión sobre qué es el patrimonio, qué
patrimonio hay en Andalucía, quiénes se ocupan profesionalmente de él, cómo, por qué y para qué se protege
y conserva.
El programa incluye también un nuevo ciclo, titulado
Tiempo de tesis2, que quiere ofrecer a los nuevos doctores y doctoras la posibilidad de presentar los resultados
de su investigación en el IAPH, como una forma más de
que la institución se enriquezca con la devolución pública
del conocimiento obtenido. Esta línea complementa las
habituales jornadas técnicas, espacios de encuentros
destinados a dar a conocer metodologías, productos y
experiencias innovadoras en patrimonio cultural y que
está abierto a investigadores, empresas y colectivos de
este ámbito, todo ello con el ánimo de crear encuentros
de intercambio y conocimiento entre los sectores universitarios y profesionales.

En definitiva, se trata de un programa vivo y en continua
actualización, con nuevas incorporaciones a medida que
se vayan cerrando las propuestas formativas a lo largo
del año. Así el Departamento de Formación del IAPH
sigue trabajando, un goteo continuo e incesante, yendo
del día a día a la construcción de un banco de conocimientos y experiencias.

NOTAS
1. https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/formacion-difusion/programa-formacion.html
2. https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Folleto_
Tiempo_de_Tesis.pdf

Sumando hilos a esta red, el programa incorpora a nuevos agentes y mantiene la colaboración de otros tantos,
como son el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Bellas Artes de Andalucía, la Asociación Cultural
Hornos de la Cal de Morón, la Asociación Taph Taph
Bioconstrucción, la Asociación Andaluza de Antropología,
la Escuela de Bioconstrucción Los Guindales, la Escuela
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Una aproximación al paisaje cultural mediante etnografía virtual
complementa el conocimiento experto de la percepción social
El proyecto PAYSOC tiene como finalidad principal generar una metodología innovadora de análisis de los
paisajes culturales andaluces mediante la aplicación de la etnografía virtual para incorporar el punto de
vista de los agentes locales, de forma que se pueda sancionar, modificar y/o complementar la valoración
experta, en línea con los principios de la construcción colaborativa del conocimiento, el paradigma
participativo del patrimonio cultural y el uso de los contenidos proyectados en el mundo digital por parte
de las personas interesadas. Este proyecto surge en el marco de la línea de investigación desarrollada
por el Laboratorio del Paisaje Cultural del IAPH vinculada a la implementación del Convenio Europeo del
Paisaje que tiene en la identificación de agentes y la incorporación de sus puntos de vista uno de sus
principales objetivos.
Isabel Durán Salado, Silvia Fernández Cacho | Centro de Documentación y Estudios del IAPH
Url de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4593>

Mirador en el Paisaje de Interés Cultural de la ensenada de Bolonia (Tarifa, Cádiz) | Fondo Gráfico IAPH (Jesús Granada)

En el mes de agosto de 2019 fue aprobado por el
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades el
proyecto Paisaje y Sociedad. Análisis de la Percepción
Social en Paisajes Culturales (PAYSOC) (RTI2018096611-B-100) tras su presentación, dentro del programa “Retos de la Investigación”, a la convocatoria
realizada por la Agencia Estatal de Investigación en el
año 2018.

Su objetivo principal es el desarrollo de una metodología
de análisis de la percepción social en paisajes culturales mediante el uso de la etnografía virtual (HINE, 2004).
Por ello, la propuesta pasa por explorar las potencialidades que ofrece la etnografía virtual como una primera
vía para superar el posible sesgo producido por los estudios expertos que no contemplan la percepción de los
diferentes agentes y grupos sociales involucrados en su
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El proyecto incluye un plan de difusión que, además de
visibilizar el proyecto, persigue su difusión científica y
técnica. Con ese fin se ha elaborado un plan de marketing que, pasando por la definición de su propuesta de
valor y la identificación de los perfiles de usuarios diferenciados, ha desarrollado una identidad digital del proyecto
a través de su sitio web www.iaph/paysoc.es. Dentro de
las estrategias de visibilidad se contará con la comunicación institucional a través del sitio web IAPH y sus redes
sociales, el diseño de una identidad corporativa del proyecto, un plan de marketing digital, la participación en
eventos académicos y en revistas especializadas, y la
promoción en medios universitarios.
Componentes del equipo de investigación del proyecto PAYSOC en la sede
del IAPH tras la primera reunión de trabajo | foto Fondo Gráfico IAPH (Eugenio
Fernández Ruiz)

proceso de patrimonialización. En PAYSOC, el abordaje
de la percepción social en los paisajes culturales se realizará desde un enfoque cualitativo, tratando de contrastar el conocimiento vernáculo con el experto. Para ello se
partirá del análisis de un grupo de treinta paisajes significativos, seleccionados entre los incluidos en el Registro
de Paisajes de Interés Cultural de Andalucía (R-PICA)
ya identificados y caracterizados sin el concurso de la
población local. La metodología resultante también se
validará en los paisajes andaluces anteriormente seleccionados a los que se sumarán dos casos de estudios
declarados patrimonio mundial fuera del marco andaluz,
como son el paisaje cultural de Risco Caído y Montañas
Sagradas de Gran Canaria (España) (ver en este mismo
número pp. 17-19) y Ferrara, ciudad renacentista, y su
delta del Po (Italia).
La mutidisciplinariedad es otra de las cuestiones a
resaltar en el proyecto. Además de contar con una
importante diversidad de perfiles profesionales (antropología, historia del arte, arqueología, arquitectura, historia, geografía, sociología, gestión cultural, turismo y
marketing digital), el equipo reúne a cinco organismos
de investigación, cuatro nacionales y uno internacional: Universidad de Sevilla, Universidad Pablo Olavide,
Universidad Europea de Canarias y Universidad
de Ferrara, coordinados por el Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico.

Los resultados y aportaciones del proyecto tendrán su
impacto tanto en el ámbito científico-técnico como en el
social y económico. Dentro del científico-técnico, el proyecto realizará una aportación singular y metodológicamente novedosa, tanto por la aproximación mediante la
etnografía virtual como por su carácter multidisciplinar
que se hará patente a través de cuatro ámbitos de trabajo:
> Diseño y validación de una propuesta metodológica
para el análisis de la percepción social a partir del uso de
la etnografía virtual que permitirá complementar la visión
experta actualmente predominante en el análisis de la
percepción social en materia de paisajes culturales. Se
logrará así la generación de un procedimiento metodológico susceptible de ser utilizado para otros estudios paisajísticos y patrimoniales.
> Aportaciones metodológicas que permitirán avanzar en el proceso de implementación del Convenio
Europeo del Paisaje en España (CEP), en lo relativo a
la sensibilización, formación y educación, identificación
y calificación y definición de objetivos de calidad paisajística (art.6) y la asistencia científica e intercambio de
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Paisaje de nterés cultural de Almodóvar del Río (Córdoba) | Fondo Gráfico
IAPH (Juan Carlos Cazalla)

Dentro del ámbito social y económico, sus logros y aportaciones se harán patentes en la aplicación de los resultados obtenidos para la elaboración de propuestas de
objetivos de calidad paisajística, una herramienta clave
a la hora de aplicar el CEP al involucrar el compromiso
del conjunto de agentes sociales de un paisaje cultural interesados en su gestión sostenible. Por todo ello,
en este ámbito, las propuestas del proyecto ayudarán a
diseñar estrategias para hacer más viables las actividades productivas en paisajes culturales relacionados con
la obtención y transformación de los recursos agrosilvopastoriles, agrarios, mineros y de la energía; corregir y
prevenir el impacto del turismo en aquellos paisajes culturales más visitados; proponer fórmulas para proyectar
una imagen más atenta a sus valores patrimoniales; y
realizar acciones y aportar herramientas para la sensibilización, formación y educación en materia de paisajes
culturales.

BIBLIOGRAFÍA
• HINE, C. (2004) Etnografía virtual. Barcelona: Editorial
UOC, 2004

Paisaje histórico urbano de Sevilla | foto Fondo Gráfico IAPH

resultados de investigación en proyectos de investigación (art.8).
> Aproximación a una nueva dimensión analítica al
Registro de paisajes de interés cultural de Andalucía
u otros inventarios análogos, incorporando el conocimiento extraído del análisis de la percepción social en
un conjunto significativo de paisajes culturales identificados y caracterizados.
> Contribución al establecimiento de nuevos indicadores
para valorar e incluir las visiones no expertas en los nuevos paisajes culturales para incorporar a la caracterización de los paisajes culturales.
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Inception innova en el modelado 3D aplicado al patrimonio
cultural con un enfoque inclusivo
INCEPTION es un proyecto europeo de I+D que propone innovaciones en la digitalización del patrimonio
cultural a través de la reconstrucción 3D dinámica (a lo largo del tiempo) de objetos, entornos y edificios,
desde un enfoque inclusivo (para cualquier usuario). Su objetivo es enriquecer aún más la identidad
europea facilitando la comprensión del patrimonio cultural por medio de estos modelos 3D. El proyecto
ha transcurrido entre los años 2015 y 2019 y ha contado con un equipo multidisciplinar compuesto por 14
entidades de 10 países de la UE. El centro tecnológico CARTIF ha participado como socio español.
Pedro Martín Lerones | Fundación CARTIF
Url de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4532>

El proyecto de I+D INCEPTION1 (Inclusive Cultural
Heritage in Europe through 3D semantic modelling),
transcurrido ente los años 2015 y 2019, ha permitido integrar tecnologías de digitalización y desarrollar herramientas informáticas para comprender mejor el extraordinario
y variado patrimonio cultural europeo a través de modelos 3D enriquecidos semánticamente, es decir, gracias
a copias virtuales que no sólo son pura información gráfica descontextualizada, sino que se complementan con
aquella otra información necesaria tanto para el conocimiento generalista del ciudadano como para el profesional que demanda un análisis especializado. Cada uno
de ellos hará uso del nivel de información que requiera,
desde lo más básico, como fotografías, vídeos, paseos
virtuales y publicaciones relacionadas, hasta otros más
complejos, como apariencia cromática, elementos constructivos, catalogación y significancia del bien, tipos de
materiales, propiedades, imágenes en diferentes bandas espectrales, georreferenciación, planos detallados,
planes directores, informes de intervenciones, etc.
Coordinado por la Universidad de Ferrara (Italia), con un
equipo multidisciplinar compuesto por 14 entidades de
10 países de la UE, INCEPTION presentó sus resultados finales en Zagreb (Croacia) en julio de 2019. Nueve
demostradores (dos museos, tres iglesias, un palacio,
un castillo, una excavación arqueológica y una casa histórica), que en conjunto cubren los principales rangos
cronológicos, constructivos, arquitectónicos y estilísticos

del patrimonio cultural europeo, han sido los campos de
pruebas sobre los que validarlos. Estos resultados son
accesibles en la llamada INCEPTION-Platform2, una plataforma web que actúa como repositorio de los modelos
3D de esos nueve demostradores y toda la información
complementaria relacionada con ellos. Las funcionalidades de la plataforma fueron auspiciadas por un panel
internacional de expertos de organizaciones europeas
de reconocido prestigio, que han actuado en el proyecto
en calidad de observadores externos.
Castilla y León es la comunidad autónoma española
que atesora mayor número de bienes de interés cultural.
Dentro de ella, CARTIF es el único centro tecnológico
con dedicación específica a la investigación aplicada al
patrimonio cultural desde hace casi veinte años, contando con una dilatada experiencia en digitalización y
modelado 3D, motivos que le han llevado a ser el socio
español de INCEPTION. CARTIF ha trabajado sobre el
castillo de Torrelobatón (Valladolid) como demostrador
representativo de la arquitectura de fortificación, y ha
contado con el respaldo de la Consejería de Cultura y
Turismo de la Junta de Castilla y León, y del Instituto del
Patrimonio Cultural Español (dependiente del Ministerio
de Cultura y Deporte) como observadores externos por
parte de nuestro país. El interés común a todos ellos
ha sido evaluar la particularización de la filosofía BIM
(Building Information Modeling) a los inmuebles de interés cultural, puesto que está orientada a nuevas cons-
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trucciones. La singularidad y sensibilidad que exige el
patrimonio cultural requiere de adaptaciones tecnológicas y metodológicas que han originado el concepto de
Heritage BIM (HBIM o H-BIM).
Representar digitalmente la apariencia de un inmueble
de interés cultural a través de técnicas de modelado 3D
no resuelve el problema de la integración y manejo de la
información multidisciplinar sobre el mismo. Solucionarlo
aumentaría enormemente la eficiencia y la eficacia de
los procesos de documentación, protección, conservación, restauración y difusión del patrimonio europeo, y
este ha sido el telón de fondo de INCEPTION.
De hecho, desde julio de 2019 la Directiva europea
2014/24/UE impone el denominado “BIM nivel 2” para
proyectos de contratación pública, y esto también afecta
al patrimonio cultural. El nivel 2 implica que el flujo de
trabajo ha de ser colaborativo, y para que esto sea así,
todos los datos, la información y la documentación relacionados con el inmueble de que se trate deben estar en
formato electrónico y han de gestionarse en un entorno
digital común. La plataforma INCEPTION es el arquetipo
de cómo deben ser este tipo de entornos.
CARTIF ha modelado el castillo de Torrelobatón a partir
de la nube de puntos obtenida de su digitalización, transcribiéndolo al formato estándar IFC (Industry Foundation
Classes), para que sea visible y manipulable en cualquier software BIM. El modelado 3D a partir de nubes
de puntos es un proceso manual, tedioso, cuyos resultados dependen enormemente de la pericia de la persona encargada. Por estos motivos se ha creado una
novedosa metodología de delineación 3D que tiene en
cuenta el proceso constructivo original en la medida que
se conoce, permitiendo que los elementos arquitectónicos que conforman el castillo sean entidades 3D universalmente reconocibles mediante su vinculación al
Getty-AAT (Tesauro de Arte y Arquitectura desarrollado
por el Getty Research Institute de EE.UU.).
El proceso de delineación ha sido acelerado mediante
una herramienta informática desarrollada al efecto
(3DASH tool)3, que permite extraer automáticamente
y con precisión milimétrica características geométricas

Modelo 3D en formato IFC realizado a partir de la nube de puntos del castillo de
Torrelobatón (Valladolid)

Vinculación del elemento “torre del homenaje” con el término “Keep” del GettyAAT

básicas a partir de la nube de puntos, como planos, cilindros, conos, esferas y toroides. Con ello se asegura
también que el modelo tiene una calidad adecuada,
reduciendo la dependencia indicada respecto de la persona que realiza la delineación.
Para poder combinar en BIM informaciones 2D (imágenes de diferentes tipos y resoluciones) con la nube
de puntos, CARTIF ha establecido además una técnica soportada por otro desarrollo informático específico (LOKI tool)4 que permite que imágenes fotográficas
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Superposición sobre la nube de puntos de una imagen fotográfica de alta resolución (izquierda) y de una imagen termográfica (derecha)

de alta resolución, imágenes multiespectrales y termografías, se superpongan a esa nube, visualizándose a
voluntad unas u otras para ser utilizadas como plantillas 3D que permitan delinear los aspectos que cada una
permite resaltar para ser incluidos en BIM. De esta forma
se hacen compatibles las informaciones de los equipos
de captación de imágenes y los de digitalización 3D,
aspecto muy útil para planificar y evaluar intervenciones.

ha llegado hasta él para quedarse, y no ya sólo para
hacerlo accesible y comprensible al ciudadano, sino
para dotar de armas del siglo XXI a todos aquellos profesionales que con su esfuerzo hacen que dure tantos o
más años que lo que lleva enseñándonos por qué somos
como somos, qué historias debemos repetir y cuáles no
en una Europa de multiculturalidad creciente.

Aunque no ha sido un objetivo específico de INCEPTION,
a través de plataformas como la desarrollada, incluso
podrían vincularse aspectos inmateriales (tradiciones orales registradas como sonido, danzas o procesiones como
videograbaciones, entre otros aspectos), integrándose lo
tangible con lo intangible sobre un inmueble digitalizado.

NOTAS
1. Más información en https://www.inception-project.eu
2. http://www.inceptionhbim.eu/Platform
3. https://www.youtube.com/watch?v=QpYiPX71Hms

INCEPTION demuestra que el patrimonio cultural es
patrimonio de todos y para todos y que la tecnología

4. https://www.youtube.com/watch?v=gtjDbyV-tLs
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APACHE busca soluciones de embalaje activas e inteligentes
para la conservación preventiva
El 1 de enero de 2019 comenzaba su andadura APACHE (Active & intelligent Packaging materials and
display cases as a tool for preventive conservation of Cultural Heritage)1; de carácter internacional y
financiado por la UE, es un proyecto en proceso cuyo objetivos explicita el desglose de sus siglas: el
desarrollo de materiales de embalaje activos e inteligentes como herramientas para la conservación
preventiva del patrimonio cultural. Hasta 26 socios de 12 países diferentes están implicados en un trabajo
que se extiende hasta el año 2022.
Antonio Mirabile | proyecto APACHE
Url de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4533>

La degradación del patrimonio cultural mueble puede
incrementarse considerablemente debido a unas condiciones ambientales adversas e inestables, la luz y
la contaminación (intrínseca o externa)2. La conservación preventiva tiene como objetivo minimizar el envejecimiento y la degradación, optimizando las soluciones
para la exhibición y el almacenamiento. Cabe destacar que sólo se expone un porcentaje muy reducido de
todas las piezas de museos; a menudo, la gran mayoría se encuentra almacenada en condiciones ambientales inadecuadas, especialmente en museos de tamaño
mediano y pequeño. En los últimos años, se han desarrollado y empezado a utilizar diversos materiales de
embalaje activos e inteligentes, especialmente en ramas
de la industria alimentaria. Sin embargo, estos materiales representan soluciones a corto plazo y no pueden
adaptarse fácilmente al ámbito del patrimonio cultural,
donde la estabilidad a largo plazo es indispensable.
Dentro de la propuesta APACHE, la innovadora combinación de nuevos materiales activos de embalaje proporciona sistemas inteligentes, de bajo coste y fáciles
de implementar de cara al almacenamiento y la exposición de piezas. Estos soportes materiales son desarrollados a partir del modelado de materiales, con sensores
y tecnología de sensores inalámbricos. Uno de los principales objetivos de APACHE es reducir drásticamente
los costes de los sistemas mecánicos de control y monitorización de climatización mediante el desarrollo y la
personalización de novedosos materiales inteligentes y

asequibles que se basan en los avances de la ciencia
de los materiales y en la modelización discreta y continua. Estos innovadores materiales activos sustituyen a
los dispositivos pasivos de muestreo y a los sistemas
de monitorización actualmente utilizados, los cuales son
caros, engorrosos de calibrar y no detectan una medición correcta a tiempo. Además, estos mismos sistemas
sufren fallos de durabilidad y confiabilidad, a menudo
más que las muestras que deben ayudar a proteger.
El objetivo del proyecto APACHE es el desarrollo de
herramientas/soluciones para una conservación preventiva eficaz y asequible. La investigación se centrará en
dos aspectos:
> Soluciones de embalaje y vitrinas/cajas activas, utilizando materiales funcionales innovadores que influyen
e interactúan activamente con los objetos embalados.
Permiten la liberación/adsorción de sustancias del objeto
embalado o de su atmósfera circundante dentro de su
recinto cerrado. Para minimizar los procesos de degradación de los objetos de patrimonio cultural, se utilizarán componentes activos para crear un ambiente estable
y optimizado dentro de los recintos cerrados mediante
la compensación de las fluctuaciones de temperatura y
humedad, la adsorción o los contaminantes transportados por el aire y que proporcionan una protección antifúngica. Para ello, es necesario optimizar y diseñar
materiales específicos, aprovechando las ventajas de la
modelización de materiales.
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Se tomarán en consideración cuatro clases de materiales de arte, ya que estos se encuentran frecuentemente
en “colecciones mixtas” (polimateriales y compuestos) y
se caracterizan por sus emisiones gaseosas como resultado del envejecimiento natural:

El proyecto tendrá un desarrollo progresivo. Comienza
con una modelización de materiales a escala múltiple
para predecir la degradación de los materiales relacionados con los objetos de arte y para determinar la tasa
de emisión de compuestos orgánicos volátiles de los
materiales de embalaje y de la propia obra de arte. Estos
datos se utilizarán como referencia para el desarrollo de
sensores. Un segundo paso importante será el diseño de
nuevas herramientas y soluciones para la monitorización
y el control/ajuste de las condiciones ambientales cerradas (en cajas y vitrinas). Los socios de APACHE crearán reguladores optimizados de temperatura y humedad
relativa, novedosos absorbentes para contaminantes y
membranas antifúngicas. El segundo paso se verá reforzado con la fabricación de innovadores sensores dirigidos a la detección de compuestos orgánicos volátiles,
contaminantes, humedad relativa y temperatura. Los
sensores desarrollados se integrarán posteriormente de
forma electrónica en una plataforma inalámbrica de sensores y redes. A la primera fase de investigación e innovación le seguirá una fase que se dedica a los usuarios
finales y a los posibles interesados, con el desarrollo de
una herramienta de software. Así, los responsables de la
toma de decisiones pueden visualizar qué efecto tiene
una u otra decisión sobre la longevidad del objeto almacenado. En esta fase se organizará también una serie
de cursos de formación y talleres sobre la utilización de
los nuevos materiales, que estarán abiertos tanto a sectores industriales como a museos, empresas de restauración, investigadores, la administración e institutos
tecnológicos.

> obras de arte/objetos orgánicos (cuero, madera, pergamino, textiles);

El proyecto APACHE ha recibido una contribución de la
UE de un importe de 6.837.732,75 €.

> obras de arte de plástico y otros objetos artísticos
sintéticos;

NOTAS

Web del proyecto

> Herramientas inteligentes de embalaje y vitrinas/cajas,
es decir, herramientas que dotan al embalaje de una
función adicional. Éstas incluyen sensores que monitorean el estado del objeto embalado o del ambiente que
lo rodea y que se comunican a través de la tecnología
de sensores inalámbricos, tales como las redes inalámbricas de sensores y los dispositivos de identificación
por radiofrecuencia. Los sensores se colocarán dentro
de las cajas de almacenamiento y vitrinas, y actuarán
como dispositivos “inteligentes” para proporcionar las
condiciones ideales para proteger las obras de arte tanto
durante el almacenamiento como durante la exposición.

> pinturas y colorantes modernos (es decir, producidos
industrialmente);

1. Más información en http://www.apacheproject.eu/
2. Este texto ha sido traducido por Victoria Frensel.

> papel de fabricación industrial y objetos compuestos
de madera (archivos, dibujos, maquetas, fotografías).
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Islas Baleares aprueba una nueva ley de salvaguarda del
patrimonio inmaterial con el acento en la comunidad
El pasado mes de abril el Parlamento de Islas Baleares aprobó la Ley de salvaguarda del patrimonio
cultural inmaterial de las Illes Balears. En esta breve reseña, además de la asignación de competencias
y las categorías de protección que establece la norma, a modo de conceptos antagónicos, se apuntan
tres cuestiones especialmente relevantes: el carácter inmutable de la tradición frente al dinamismo y la
continua adaptación, transformación y recreación del patrimonio; el control y el grado de participación
de los distintos actores en los procesos de patrimonialización y, finalmente, la disyuntiva entre la precisa
opción conservacionista y la salvaguarda en una modernidad líquida.
Andreu Ramis Puig-Gros | Consell Assessor de Cultura Popular de les Illes Balears
Url de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4536>

La tramitación y posterior aprobación de la Ley 18/2019,
de 8 de abril, de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial de las Illes Balears (BOIB n.º 43, de 13 de abril)
puede interpretarse como una respuesta a un contexto.
La necesidad de contribuir a la salvaguarda de alg(una)
identidad es, sin lugar a dudas, una de las claves políticas de esta iniciativa legislativa. Nos encontramos,
pues, ante un pretexto que puede parecer quimérico,
pero que puede explicarse a partir del preámbulo de la
misma norma. El estrés provocado por la carga turística
sobredimensionada, la huella ecológica, los fenómenos
de gentrificación a la que se ven sometidos los principales centros históricos de las islas; una multiculturalidad un tanto exacerbada y, recientemente, una velada o
no tan velada pretensión recentralizadora por parte del
Estado, son algunos de los más evidentes indicadores
de una nueva realidad saturada. Estos y otros recurrentes pretextos noticiables en los medios de comunicación
y objeto de debate en diversas y múltiples redes sociales apuntan a la percepción del cambio como una de las
claves de los procesos de patrimonialización. Una constante secular que se reactiva con vigor y nos sitúa de
nuevo ante el dilema de concebir el patrimonio como síntoma o como oportunidad.
Lógicamente, una de las novedades que aporta la Ley
es el nuevo enfoque conceptual emanado de la convención de París de 17 de octubre de 2003. En este sentido,
se supera la anterior Ley 1/2002 de cultura popular y

Fiesta. Cordelia Weedon, 1969. Fons Tom i Cordelia Weedon | foto ASIM
(Consell de Mallorca S/T)
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la calidad de la participación de los portadores y observar
cómo la atención pasa del objeto ‒de la manifestación,
del proceso o del bien‒ al sujeto portador ‒comunidad,
grupo o persona‒ que lo protagoniza y lo reconoce como
parte integrante de su patrimonio cultural en función de
su aportación identitaria. En este aspecto resultará ilustrativo el pertinente seguimiento y revisión que los portadores deberán hacer de la decena de reconocimientos
de fiesta de interés cultural (FIC) que se han llevado a
cabo entre 2007 y 2018 y que, por la disposición adicional segunda de la nueva Ley, pasan a tener la consideración de BICIM.

Gaspar Rul·lan, c.1925. Fons Rul·lan | foto ASIM (Consell de Mallorca)

tradicional de las Islas Baleares y se afrontan tres antagonismos que, a mi parecer, han estado instalados en
la mente de buena parte de los actores y gestores del
patrimonio inmaterial. A saber: el carácter inmutable de
la tradición frente al dinamismo y la continua adaptación,
transformación y recreación del patrimonio; el control y
el grado de participación de los distintos actores en los
procesos de patrimonialización y, finalmente, la disyuntiva entre la precisa opción conservacionista y la salvaguarda en una modernidad líquida.
Sin entrar en detalles en los matices conceptuales que la
nueva Ley aborda en la amplia exposición de motivos y
en el Capítulo I de disposiciones generales, cabe centrar
la atención en el régimen y las medidas de salvaguarda
y las previstas actuaciones de protección, promoción y
fomento (cap. II, III y IV). En lo que atañe a los procesos
de patrimonialización, la Ley, en sintonía con la normativa de rango superior y siguiendo la inercia administrativa, otorga la competencia sobre los inventarios del PCI
a los Consells insulares (art. 9) y establece sus categorías ‒bienes catalogados inmateriales (BCI), bienes
de interés cultural inmaterial (BICIM) y bienes de interés
cultural inmaterial compartido (BICIMCO) y procedimientos de incoación (art. 11-18). Es en este entorno procedimental donde la experiencia permitirá evaluar el grado y

De forma paralela al reto de los portadores, en las
Baleares, la discontinuidad territorial que impone la insularidad aporta, por una parte, diversidad y riqueza, y, por
otra, puede representar disparidad de criterios, ritmos
distintos y dificultad en la tramitación de algunos elementos compartidos. Este podría ser el caso de la declaración de BICIMCO. Sin embargo, la reciente declaración
consecutiva de BICIM ‒al amparo de la Ley 12/1998,
de 21 de diciembre, del patrimonio histórico de les Illes
Balears‒ como bien de interés cultural inmaterial de la
técnica tradicional de construcción con piedra seca, por
parte de cada uno de los Consells insulares, permite vislumbrar una perspectiva optimista. En esta misma línea,
creemos muy positivo el convenio de los Consells de
Menorca i de Mallorca con el Institut Ramon Muntaner
(IRMU) para la ejecución de los respectivos inventarios de patrimonio cultural inmaterial. La experiencia del
IRMU en inventarios de distintas comarcas de Cataluña
y la posibilidad de utilizar la misma plataforma tecnológica, así como la misma metodología y expertise son,
desde mi punto de vista, una garantía de éxito de cara a
una visión global tan necesaria en territorios de lengua y
cultura compartidas.
Por último, cabrá ver qué papel juega la nueva ley ‒en
un entorno mutante como el que anunciábamos al inicio‒, de cara a la adopción de medidas encaminadas
a garantizar la viabilidad del PCI, reforzando las diversas condiciones materiales o inmateriales imprescindibles para la transformación e interpretación continuas
de este patrimonio, así como para su transmisión a las
generaciones futuras.

16
ACTUALIDAD | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 99 febrero 2020 pp. 15-16

99

actualidad

Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria ya
están en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO
El 7 de julio de 2019, durante la 43.ª reunión del Comité de Patrimonio Mundial celebrada en Bakú
(Azerbaiyán), la candidatura de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria, propuesta por el
Estado español, fue incluida en la Lista de Patrimonio Mundial. La incorporación de este paisaje cultural a
los sitios declarados patrimonio mundial por UNESCO supone el reconocimiento a unas manifestaciones
culturales y formas de gestión del territorio que hunden sus raíces en las poblaciones amaziges
norteafricanas, que se establecieron en las Islas Canarias en torno al cambio de era.
José de León Hernández | director de la candidatura de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria, Cabildo de
Gran Canaria
José Juan Guillén Medina | Servicio de Patrimonio Histórico, Cabildo de Gran Canaria
Url de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4537>

Visita guiada al yacimiento del Roque Bentayga durante el equinoccio de otoño | foto Nacho González Oramas
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Imagen que proyecta la luz solar en el interior de la cueva 6 de Risco Caído
| foto Nacho González Oramas

Ganado de ovejas trashumantes en el paisaje cultural de Risco Caído y las
Montañas Sagradas de Gran Canaria | foto Javier Gil

El paisaje cultural de Risco Caído y las Montañas
Sagradas de Gran Canaria, que abarca 18.000 hectáreas de la zona montañosa central de la isla, se caracteriza por la presencia de numerosos sitios arqueológicos,
en buenas condiciones de conservación, que evidencian
la ocupación del territorio por parte de poblaciones norteafricanas, que colonizaron la isla y desarrollaron una
cultura singular debido, fundamentalmente, a la ausencia de contactos con el exterior durante más de mil años,
hasta la llegada a finales del siglo XIV de los primeros
marineros europeos. Esta quizás sea una de las especificidades del bien, respecto a los que integran la lista de
UNESCO; la de ilustrar el proceso histórico de una cultura amazigh continental que derivó, por su aislamiento,
en una formación social insular atlántica con elementos
muy particulares.

minaron de esta cultura anterior a la colonización europea, que ha sobrevivido readaptándose en el tiempo y
el espacio, modelando un paisaje que conserva prácticas como la trashumancia, formas de cultivo integradas en el territorio, la elaboración de cerámica sin torno
o conocimientos asociados a la captación, almacenamiento y distribución del agua. La presencia de paneles
grabados con inscripciones alfabéticas líbico-bereberes
constituye otro de los atributos que prueban el origen
norteafricano de este pueblo, compartido con el resto
del archipiélago, y son testimonio de la expresión más
occidental de la cultura amazigh que, por primera vez,
evolucionó hacia culturas insulares únicas. Por otro
lado, cabe destacar el estrecho vínculo y relación simbólica que las comunidades indígenas de Gran Canaria
establecieron entre el paisaje terrestre y el paisaje
celeste, puesta de relieve en numerosos yacimientos
arqueológicos con connotaciones astronómicas como
son el de Risco Caído o el Roque Bentayga. Así, en la
configuración de algunas unidades dentro de esos lugares, como la cueva 6 de Risco Caído o el Algogarén del
Roque Bentayga, determinados conocimientos astronómicos como el movimiento de la luna y el sol fueron claves en la concepción de las edificaciones. En ambos
casos se trata de enclaves arqueológicos construidos
con una clara orientación equinoccial, lo cual pone de
relieve el nivel de conocimiento astronómico de aquellas sociedades, que era usado con fines no solo simbólicos sino prácticos.

De este modo, el valor universal excepcional del paisaje
cultural se expresa en una serie de atributos heredados
de la antigua población de Gran Canaria de origen africano. Entre estos tenemos los grandes poblados trogloditas excavados en los escarpes de roca volcánica,
que contienen espacios destinados al hábitat, graneros
colectivos, necrópolis o lugares de culto, dando lugar
a un paisaje cultural que aún conserva buena parte de
sus elementos originales, las relaciones visuales entre
ellos y que, en muchos casos, a día de hoy, constituyen el eje del poblamiento de la zona. Por otro lado
destaca la pervivencia de usos tradicionales que ger-
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Junto a los atributos descritos, UNESCO destaca los
componentes naturales del lugar, tanto la geodiversidad
como la biodiversidad, conformando un paisaje cultural
que se sustenta en dos de los criterios que establece la
Convención de Patrimonio Mundial. El de aportar un testimonio único, o excepcional, sobre una tradición cultural o una civilización viva o desaparecida –criterio (iii)–.
Y ser un ejemplo destacado de formas tradicionales de
asentamiento humano o de utilización de la tierra o del
mar, representativas de una cultura (o de varias culturas), o de la interacción de la población con el medio,
sobre todo cuando este se ha vuelto vulnerable –criterio
(v)–. En este sentido, como comentamos anteriormente,
estamos ante una cultura insular amazigh, lo cual es en
sí mismo excepcional y, por otro lado, los sitios trogloditas de la Caldera de Tejeda son un ejemplo único de este
tipo de hábitat en relación con las antiguas culturas insulares, ilustrando un complejo nivel de organización del
espacio y de gestión del territorio. La distribución espacial y los sitios documentados permiten, además, una
comprensión detallada del uso del territorio por parte de
la antigua población canaria. Se trata de un caso paradigmático, en el que prácticas tradicionales de uso del
suelo que son altamente adaptativas y originales, derivadas de una cultura ancestral, se hallan en uso hoy en día.
La inclusión del paisaje cultural de Risco Caído y las
Montañas Sagradas de Gran Canaria en la Lista de
Patrimonio Mundial supone una gran responsabilidad
y plantea enormes retos desde el punto de vista de su
protección, conservación y gestión al Cabildo de Gran
Canaria, entidad encargada de la administración del
bien. El compromiso asumido en este sentido se aborda
a través del Plan Integrado de Gestión, concebido como
una herramienta destinada a todos los actores y partes
interesadas en la protección y puesta en valor de los atributos y componentes del paisaje de manera sostenible
y participativa. Así, el plan integrado establece el marco
general y las líneas de actuación a implementar en el
paisaje cultural, junto con las acciones y proyectos específicos, distribuidos en ocho áreas de gestión: protección
y conservación, investigación y seguimiento, educación y capacitación, difusión y presentación del bien,
sistema de uso público y turismo sostenible, desarrollo local y marca, participación y coordinación y mejora

de la planificación, protección y recursos. La necesaria coordinación, esencial para abordar este ambicioso
plan, se garantiza y articula a través de la Comisión de
Seguimiento que desde la presidencia del Cabildo integra a las diversas consejerías con competencias en el
espacio definido como paisaje cultural.
Antes de la inclusión de Risco Caído y las Montañas
Sagradas de Gran Canaria en la Lista de Patrimonio
Mundial ya existía un importante consenso social, catalizado en un movimiento ciudadano implicado activamente en la preservación de los ahora valores
universales excepcionales del paisaje y en plantear un
nuevo modelo de desarrollo sostenible para esta zona
del interior grancanario, alejada de la masificación turística de una isla con más de cuatro millones de visitas al
año. Después de la reunión de Bakú ha de reforzarse
este consenso en la búsqueda, tal y como ha planteado
UNESCO en las recomendaciones adicionales, de una
nueva estrategia turística, alejada de la masificación, de
escala limitada y respetuosa con los valores sociales,
culturales y ambientales del paisaje cultural.

Poblado troglodita de Acusa en el término municipal de Artenara | foto Javier Gil
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Un mapa de intervenciones del sector público en patrimonio
cultural facilita la formación e investigación de profesionales
El proyecto Lista Blanca (SIG Blanco) busca generar conocimiento transformando la recopilación de
licitaciones desarrolladas en España en materia de patrimonio cultural desde el Sector Público en un
mapa visual. Esta herramienta es una fotografía del año 2019, que crea una imagen fija de licitaciones
anunciadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en plataformas autonómicas de forma
que dicha información pueda ser utilizada con fines formativos y de investigación.
Jimena Calleja García, Rosa Tera Saavedra, Marta González Casanovas | ACRE
Url de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4550>

En el marco de las Subvenciones de Ayudas para la Acción
y Promoción Cultural 2019, la Asociación Profesional de
Conservadores-Restauradores de España (ACRE) fue
concesionaria con el Proyecto Lista Blanca (SIG Blanco):
Intervenciones del Sector Público en Patrimonio Cultural
para desarrollar una herramienta virtual de consulta y
difusión.
El proyecto Lista Blanca (SIG Blanco) busca generar
conocimiento transformando la recopilación de licitaciones desarrolladas en España en materia de patrimonio cultural desde el sector público en un mapa visual.
Esta herramienta es una fotografía del año 2019, que
crea una imagen fija de licitaciones anunciadas en la
Plataforma de Contratación del Sector Público y en plataformas autonómicas de forma que dicha información
pueda ser utilizada con fines formativos y de investigación. Esta publicación es virtual, alojada en el sitio web
de ACRE1 y abierta al público de forma gratuita.
Las licitaciones recogidas son el fruto de la búsqueda
automatizada, que no sistemática, utilizando los sistemas de búsqueda semántica de las diferentes plataformas. En ellas se recopilan aspectos de la profesión de
la conservación-restauración pero se amplía a muchas
otras profesiones relacionadas con el patrimonio cultural
como puede ser, por ejemplo, la archivística y documentación, la arqueología o los servicios a museos.
Se han realizado cerca de 200 registros en todo el territorio nacional, que se muestran en un plano inicial con

chinchetas de colores correspondientes a las 17 categorías que se definen según el tipo de intervención especificado en los pliegos. Igualmente se pueden consultar
en su categoría específica, en un mapa donde las georrefencias de la leyenda se relacionan en este caso con
entidad contratante que saca la licitación. Cada registro corresponde a una licitación. Su ficha da acceso a
los datos de una manera resumida: inversión con y sin
IVA, fecha límite de presentación, empresa adjudicataria... y en unos puntos laterales desplegables la documentación asociada a la licitación: anuncio de licitación,
pliegos, proyectos, información de valoraciones, informe
sobre ofertas incursas en presunción de anormalidad y
adjudicación.
La utilidad de esta herramienta está principalmente
orientada al campo de la formación y la investigación
por varias razones: no es un archivo de licitaciones completo, no se introducen las licitaciones según aparecen y el proyecto se limita a licitaciones del 2019. Sin
embargo, da a conocer una de las salidas profesionales
de la profesión que tiene relación con la administración
pública y con las leyes que la rigen. Con este objetivo se
ha creado varias pestañas: organismos de contratación,
plataformas de contratación del sector público donde se
resumen sus características principales para facilitar su
uso, breve aproximación a la Ley de Contratación del
Sector Público, con las obligaciones de las administraciones en la contratación y expedientes de patrimonio
cultural en licitaciones con un interés especial para el
estudio, donde se muestran los proyectos, valoraciones,
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bajas anómalas, contratos menores, contratos desiertos y desestimientos. Todos estos usos son igualmente
de utilidad a los profesionales tanto autónomos como
empresas, porque permiten la comparación de proyectos y mejora de los propios, para la búsqueda de empresas, para buscar estrategias de concursar a licitaciones
o conocer cómo realizan las valoraciones en las distintas
administraciones públicas.
Fuera de estos objetivos del proyecto, queremos también hacer una reflexión sobre posibles utilidades que
podrían realizarse con un sistema de recopilación sistematizada. Queremos llamar la atención sobre las posibles utilidades que daría una comparativa rápida a golpe
de vista del tipo de inversión pública, sabiendo si se realiza desde entidades locales, autonómicas o estatales,
siendo posible marcar la tendencia de las inversiones
de ciertas administraciones hacia un tipo de categoría o,
al contrario, se podría mostrar un equilibrio en el tipo de
inversiones, y podría ponerse en evidencia o buscar las
causas de por qué en determinados espacios no aparece inversión pública, pudiendo esto estar relacionado
con tres factores muy importantes: la actual función de
plataformas virtuales de contratación para la difusión y
transparencia, la falta de correcta categorización de los
CPV2 en donde se pierden datos en la búsqueda auto-

Imágenes procedentes de la web de Sig Blanco correspondientes al apartado
de formación, donde pinchando en Expedientes se despliega la ventana inferior

Imágenes procedentes del visor Sig Blanco: página principal con las fases y
ventana que se despliega cuando se pincha en el enlace relacionado con una
chincheta

matizada afectando a la exclusión de profesionales de la
conservación y restauración en el acceso a estos servicios, o la falta de inversión pública.
Las utilidades de este tipo de plataformas georreferenciadas a nivel de gestión patrimonial pueden indicar
también a qué tipo de bienes se llega y en qué forma o
tipo de empleo. En algunos casos, la falta de inversión
pública puede estar relacionada con una mayor inversión de capital privado, lo que no debe eximir a la administración pública de sus responsabilidades. Se puede
relacionar directamente con la despoblación y la inversión pública en patrimonio, entender necesidades de
conservar una categoría de bienes que parece desatendido con respecto a otras, se puede conocer cómo
se contratan en las distintas autonomías si son obras
mayores o menores, si se licita correctamente o se desconoce la profesión y se sustituye por otras como artesano, ingenieros, arquitectos..., es susceptible de servir
para generar planes de gestión patrimonial más globales y completos.
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En esta plataforma se comprueba y respalda de forma
material ejemplos reales de muchos aspectos que ha
demandado ACRE, como asociación relacionada con la
defensa de la profesión, por considerar lesivos a la profesión, ya sea por incorrección en las formas, por omisión o por desconocimiento. Algunos de estos aspectos
son: el uso incorrecto de los códigos CPV; la necesidad
de trabajar para conseguir que la Ley de Contratación
del Sector Público no estrangule a las empresas de restauración con las exigencias de garantías financieras o
las exigencias de experiencia curricular en los últimos
3 o 5 años en relación con los CPV; la necesidad de
la inclusión de todas las titulaciones de conservación y
restauración oficiales en los curriculum de las licitaciones; la vigilancia de las bajas económicas y todos aquellos aspectos que perjudican a la profesión y por ende al
patrimonio cultural.

NOTAS
1. https://asociacion-acre.org/proyectos/sig-blanco/
visor/
2. CPV (Common Procured Vocabulary / Vocabulario
Común de Contratos Públicos) hace referencia al sistema de identificación y categorización de las actividades
económicas utilizado en la Unión Europea para sacar a
concurso público contrataciones.

Por ello, en este aspecto, SIG Blanco quiere presentarse
como prototipo que pueda convertirse en un modelo a
replicar desde la Administración del Estado, donde el
nombre de SIG hiciese honor al significado de sus siglas
y realmente funcionase con una base de datos de fondo
y un motor de búsqueda, que colgase de forma automática las licitaciones publicadas relacionadas con el
patrimonio cultural y sus documentos asociados, de tal
manera que fuese un buscador visual y herramienta
intuitiva a nivel nacional. Esta herramienta facilitaría la
transparencia en los procesos de concurso de las administraciones públicas, evitaría las licitaciones desiertas, y
mejoraría la calidad de las intervenciones en patrimonio
cultural al darse concursos con más de un participante.
Hasta marzo de 2020 este proyecto se presentará
en distintos centros oficiales de formación de conservadores-restauradores (Escuelas Superiores de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales y
Universidades con itinerario en Restauración), en centros profesionales de conservación y restauración y en
algunas administraciones públicas.
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Silos y arte urbano se combinan para la inclusión social en el
entorno rural
Titanes es un proyecto de inclusión social de personas con discapacidad, de promoción del arte urbano
y el patrimonio rural, a partir de la recuperación de los antiguos silos de grano mediante su intervención
artística. Este proyecto, cuya primera edición se ha llevado a cabo en 2019, es un claro ejemplo de
cómo poner a disposición de la sociedad el enorme potencial y talento creativo de 500 personas con
discapacidad intelectual, enfermedad mental y TEA (Trastorno del Espectro Autista) de la provincia de
Ciudad Real.
Alfonso Gutiérrez Caballero | Laborvalía
Url de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4553>

Impulsado y financiado por la Diputación Provincial de
Ciudad Real, y desarrollado con el apoyo de la Asociación
Laborvalía, Titanes es una apuesta clara por poner en
valor el talento de las personas con discapacidad y revalorizar el entorno rural, mediante la recuperación de los
silos, espacios y edificios en desuso, generando un flujo
de actividad cultural en las áreas rurales.
Titanes ha conseguido unir el talento de artistas de
renombre internacional con artistas con discapacidad.
Todos ellos han contribuido a dar color a nuestra provincia dejando un legado que supone el mayor ejemplo de
arte inclusivo a nivel internacional y el mayor museo al
aire libre del mundo.
En todo este proceso las personas con discapacidad no
han estado solas, sino que han contado con la colaboración de quince artistas que forman parte de la historia del
arte urbano a nivel mundial, como son Okuda San Miguel,
Bicicleta Sem Freio (Brasil), Daniel Muñoz, Demsky J.,
Equipo Plástico (formado por Eltono, Nano4814, Nuria
Mora y Sixe Paredes), Fintan Magee (Australia), Hell´O
(Bélgica), Smithe (México), Nychos (Austria), Ricardo
Cavolo y Spok Brillor, coordinados por la empresa Ink
and Movement.
Los silos de nuestra provincia destacan por su altura
y se erigen en referentes en el paisaje rural. Forman
parte de nuestro patrimonio, aunque la gran mayoría de
ellos están olvidados y en desuso. Desde la entrada de

Malagón. Hell´o Collective | fuente Laborvalía, de todas las imágenes que
ilustran esta contribución
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Manzanares. Spook, Daniel Muñoz y Equipo Plástico

Herencia. Fintan Magee

Calzada de Calatrava. Okuda San Miguel
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España en la Comunidad Económica Europea la gran
mayoría de los silos pierde su función y quedan relegados a ser almacenes de los ayuntamientos, aunque
siguen presidiendo la imagen de los pueblos.
En esta primera edición, durante el año 2019, se han
intervenido diez silos, recuperándolos y convirtiéndolos en referentes culturales de la llanura manchega. Los
silos se han transformado en los aliados de nuestros
molinos de viento, nuestros “Gigantes”, referentes de
la literatura mundial y que ahora conviven con nuestro
Titanes, ejemplo de arte urbano a nivel mundial.
Nuestra intención es cambiar la imagen que la sociedad
tiene de las personas con discapacidad, que tradicionalmente han sido receptoras de políticas asistenciales,
influyendo en su percepción social, y, a través del arte,
trasmitir las ideas de capacidad, talento y creatividad,
habilidades puestas además al servicio de la comunidad. Este concepto es todavía más claro en el ámbito
rural, y qué mejor que intervenir los edificios que más
visibilidad tienen, dándoles un nuevo uso.
La elección de los silos y del arte urbano representaba
para el proyecto también una analogía con el desarrollo
de la imagen de las personas con discapacidad. El término arte urbano o callejero, traducción de la expresión
street art, hace referencia a todo el arte de la calle, frecuentemente fuera de la normalidad e incluso rallando
la ilegalidad. Un arte diferente. Estos artistas diferentes, perseguidos por sus “pintadas” hace unos años, son
los más aclamados del momento y recorren el mundo
aportando color. Las personas con discapacidad tradicionalmente han sido consideradas y tratadas de forma
diferente al resto, participando poco en la sociedad y
ocupando espacios en entornos que se podrían considerar aislados. Sin embargo, ahora, la sociedad empieza a
conocer y reconocer las capacidades y el enorme talento
de las personas con discapacidad y cómo desde la diferencia se aportan enormes valores para la construcción
de una sociedad mejor.

enormes personas, enormes artistas, enormes paredes,
inmensos valores.
En las intervenciones han participado más de 500 personas con discapacidad, 50 monitores, 16 artistas
internacionales, más de 400 niños de colegios de la provincia, institutos, asociaciones locales, artistas locales,
etc. Titanes ha conseguido traspasar fronteras y se ha
convertido en un referente a nivel mundial. Medios de
comunicación de todo el mundo se han hecho eco de
la noticia, poniendo en valor el talento de las personas
con discapacidad y trasmitiendo una imagen en positivo
del colectivo. La apuesta de la Diputación Provincial de
Ciudad Real por la inclusión, por el talento y por la revalorización del entorno rural, ha sido la clave del éxito del
proyecto Titanes.

Más información:
https://iamtitanes.com
https://www.dipucr.es

Silos intervenidos y artistas participantes
Calzada de Calatrava: Okuda San Miguel
Corral de Calatrava: Demsky J, Smithe (México)
Herencia: Fintan Magge (Australia)
La Solana: Bicicleta Sem Freio (Brasil)
Malagón: Hell´O (Bélgica)
Manzanares (I): Spok Brillor, Daniel Muñoz
Manzanares (II): Equipo Plástico (Eltono, Nano4814, Nuria
Mora y Sixe Paredes)
Porzuna: Nychos (Austria)
Villanueva de los Infantes: Okuda San Miguel
Campo de Criptana: Ricardo Cavolo

De ahí que Titanes es un proyecto que aporta valor
desde la diferencia; ser diferente no es hándicap, ser
diferente es un valor, ser diferente suma. Titanes son
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La creación colectiva rescata la memoria de las mujeres de la
Siberia extremeña
“De la tierra a las manos” es una iniciativa centrada en el papel de las mujeres en la conservación y
transmisión del patrimonio cultural y natural en la Siberia extremeña, zona declarada Reserva de la
Biosfera en 2019 por la UNESCO. Se plantea como un proceso de recuperación de la memoria de las
mujeres de los diecisiete municipios1 que componen esta comarca de la provincia de Badajoz. Durante
2019 se desarrollaron más de 125 dinámicas de trabajo colectivo; las cuales esperan ser retomadas a lo
largo del año 2020 para alcanzar los objetivos propuestos.
Encarna Díaz Gutiérrez | Culturaneas
Url de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4555>

El recorrido del proyecto se inicia en 2017, como fase
primera, con las jornadas Mujeres y patrimonio natural y cultural2, celebradas en noviembre de ese año
en Herrera del Duque (Badajoz), en el marco de las
Jornadas Europeas de Patrimonio. Nace con la voluntad de promover procesos de escucha, puesta en valor
y reconocimiento de la vida cotidiana de las mujeres de
la Siberia extreña como patrimonio, a partir de su propia
voz. Para ello se establece una indisociable triangulación e interrelación de tres conceptos que caminan de la
mano en entornos no urbanos: mujeres, patrimonio cultural y patrimonio natural.
El proceso general se plantea como un camino de largo
recorrido para lograr la visibilidad de las mujeres que
habitan zonas rurales, como agentes de transmisión del
patrimonio y la conservación del entorno natural, a partir
de un elemento natural comarcal, el olivo, y de su recurso
productivo, el aceite. La línea vertebradora es la activación de la memoria colectiva de las mujeres y su relación con los procesos de elaboración y usos del aceite
con el objetivo de dar cuenta de su protagonismo como
productoras, conservadoras y transmisoras del patrimonio cultural inmaterial que gira en torno a su producción
como alimento pero también como como fenómeno cultural y como elemento de identidad de la comarca. Las
mujeres han estado presentes en todas las fases: desde
la recogida hasta la reutilización. Ellas recibieron estos
conocimientos por el hecho de ser mujeres y posteriormente los han reproducido y transmitido en diferentes

Mapeo de lugares de memoria colectiva de las mujeres (Villarta)

Taller Mujeres, memoria y autorepresentación: técnicas de collage (Risco)
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espacios: naturales, públicos y domésticos. A pesar de
este papel activo, la imagen de su presencia ha sido
borrada de ciertos lugares y espacios. A partir de aquí, y
de manera paralela, se activan los mecanismos para la
reinterpretación de los imaginarios de género en el sector y se propicia el intercambio del conocimiento entre
generaciones, la identificación de redes de mujeres y el
fomento de liderazgos.
La segunda de las fases, denominada Memoria colectiva de las mujeres de la Siberia extremeña, se centra
en la recuperación de la memoria de las mujeres y se
ha venido desarrollando a lo largo del año 2019 a tra-

vés de dinámicas participativas que se articulan como
un proceso de creación colectiva, en forma de mapeos
de rutas y lugares comunes en los imaginarios colectivos
de las mujeres (testimonios orales y visuales de memoria), resignificación de imágenes a partir de técnicas de
collage, para la autorrepresentación (análisis de tareas,
lugares y objetos de trabajo), piezas cantadas a partir
de la revisión del folklore local… El trabajo de diseño
de estas dinámicas ha sido desarrollado por la gestora
cultural y comisaria extremeña Amparo Moroño y coordinado por mujeres especialistas en cada una de las
técnicas empleadas (collagistas como Rebeka Elizegi,
gestoras culturales, especialistas en folklore, creadoras
visuales…). La dinamización de las sesiones se lleva a
cabo por gestoras culturales de la comarca.
Estas actividades tienen como principal reto armar un
relato y se realizan en colaboración con los colectivos
de mujeres de los diferentes pueblos. Los resultados de
este trabajo compondrán el cuerpo de la tercera fase:
una exposición colectiva que itinerará por todos los muncipios de la comarca y que será presentada al público en
general por sus protagonistas a partir de visitas guiadas
y actividades específicas. El inicio de esta fase aún se
encuentra por concretar.

Taller colaborativo de elaboración de jabón (Tamurejo)

Taller de poda y quema (Garlitos)

El trabajo previo a la exposición es de vital importancia
para el desarrollo del proyecto y constituye su núcleo
principal y su razón de ser. Los grupos de mujeres son
el espacio de pensamiento y creación donde se genera
el conocimiento colectivo que se alcanza a partir de los
saberes y las experiencias que aporta cada participante.
Este lugar permite reconocerse y autorreconocerse,
valorarse de manera individual y colectiva dentro del
proceso productivo y cultural así como ser conscientes
del peso e importancia de su trabajo y de su contribución
al desarrollo cultural, social y económico de la comarca.
Culturaneas –Cultura. Igualdad. Diversidad– diseña y ejecuta el proyecto de manera paralela a la candidatura de
Reserva de la Biosfera de La Siberia dentro del Programa
Hombre y Biosfera (MaB) promovido por la UNESCO, hoy
ya reconocida como tal. Al tratarse de un proyecto con
un gran alcance, los agentes implicados son numerosos;
además de los colectivos de mujeres, es indispensable
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NOTAS
1. Las localidades que conforman la comarca de la Siberia (Badajoz) son Baterno, Casas de Don Pedro, Catilblanco, Esparragosa de Lares, Fuenlabrada de los
Montes, Garbayuela, Garlitos, Helechosa de los Montes,
Herrera del Duque, Puebla de Alcocer, Risco, Sancti-Spiritus, Siruela, Talarrubias, Tamurejo, Valdecaballeros y Villarta de los Montes.
2. Vídeo de las jornadas Mujeres patrimonio cultural y
natural (2017): https://www.youtube.com/watch?v=Z7k
6k43HevY
Paseo fotográfico Mujeres y entorno natural –lugares de memoria–
(Valdecaballeros) | fuente Culturaneas, de todas las imágenes

contar con el apoyo de ayuntamientos de los municipios,
Centro de Desarrollo Local “La Siberia”, mancomunidades, centros sociales y culturales de las localidades,
asociaciones y colectivos socioculturales, cooperativas
olivareras de la comarca, comunidad educativa…
El proyecto ha contado con el apoyo de la Consejería
de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura y la
Red de Desarrollo Rural de Extremadura, El Centro de
Desarrollo Rural La Siberia y el Ayuntamiento de Herrera
del Duque en la primera de sus fases (jornadas Mujeres
y Patrimonio Cultural y Natural en 2017). La Diputación
de Badajoz financia la puesta en marcha de la fase denominada Historia colectiva de las mujeres de la Siberia
extremeña (2019)3 con el apoyo de los ayuntamientos,
Ceder “La Siberia”, la asociación de Mujeres “La flor de
Jara” de Herrera del Duque y el resto de asociaciones de
mujeres de todos los municipios.

Proyecto de Culturaneas

3. Vídeo resumen de la fase de dinámicas participativas
Historia colectiva de las mujeres de la Siberia extremeña
(2019): https://youtu.be/7ieWeeVSIU4

BIBLIOGRAFÍA
• JIMÉNEZ-ESQUINAS, G. (2017) El patrimonio (también) es
nuestro. Hacia una crítica patrimonial feminista. En ARRIETA
URTIZBEREA, I. (ed.) El género del patrimonio cultural. Bilbao:
EHU/UPV, 2017 pp. 19-48
• QUIROSA-GARCÍA, V.; GÓMEZ-ROBLES, L. (2010)
El papel de la mujer en la conservación y trasmisión del
patrimonio cultural. Asparkia: investigación feminista [en línea],
n.º 21, 2010, pp. 75-90 <http://www.e-revistes.uji.es/index.php/
asparkia/article/view/440> [Consulta: 13/12/2019]
• LATRE, C. M. (2009) ¿Tiene sexo el patrimonio? Museos.
Es: revista de la Subdirección General de Museos Estatales,
n.º 5, 2009, pp. 138-151
• PÉREZ-RUBIO, J. A.; SÁNCHEZ-ORO, M.; GARCÍAGARCÍA, Y. (2015) Mujer rural en Extremadura. Proceso de
empoderamiento y aportaciones al capital social. Cáceres:
Universidad de Extremadura, 2015
• MARCOS ARÉVALO, J. (2018) La Siberia Extremeña en
la Voz de su gente (el etnógrafo y los informantes). Badajoz:
Fundación CB, Universidad de Extremadura, 2018

Coordinación general: Encarna Díaz Gutiérrez
Dirección artística y comisariado: Amparo Moroño Díaz
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Los Premios de las Artes de la Construcción siguen apostando
por los maestros artesanos con una nueva convocatoria
Los Premios de las Artes de la Construcción es una iniciativa del financiero y filántropo norteamericano
Richard H. Driehaus llevada a cabo en nuestro país desde el año 2016. Estos galardones reconocen la
labor de los artesanos españoles en los diversos oficios de la construcción, fundamentales para preservar
el patrimonio. Además, tienen como objetivo recuperar y dar valor a disciplinas al borde de la extinción
debido al abandono de los antiguos oficios a favor de los productos estandarizados. Con el inminente
anuncio de la convocatoria 2020 a finales de este mes, os presentamos a los últimos premiados en 2019.
Alejandro García Hermida, Rebeca Gómez-Gordo Villa | director ejecutivo y coordinadora de proyectos de las iniciativas de
Richard H. Driehaus en España y Portugal
Url de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4534>

Los Premios Richard H. Driehaus de las Artes de la
Construcción se conceden anualmente en España a los
principales maestros en los diversos oficios de la construcción tradicional, a quienes más han destacado en su
preservación y continuación.
Los trabajos de la construcción tradicional se agrupan
para estos premios en cuatro categorías, en cada una
de las cuales se concede un galardón anual dotado con
10.000€ y una placa conmemorativa.
La primera categoría incluye los trabajos de arcos y
bóvedas, escaleras de bóveda, labra de piedra y otros
trabajos de albañilería y cantería, categoría en la que
en la última convocatoria 2019 el seleccionado fue el
mallorquín Lluc Mir. La segunda engloba las armaduras
y estructuras de madera, mobiliario, mocárabes, tornería, talla en madera, carpinterías de puertas y ventanas
y otros trabajos de carpintería. En ella, el último premiado fue el maestro carpintero ecijano Miguel Ángel
Balmaseda. La tercera categoría agrupa la azulejería,
mosaicos, yeserías, estucos, esgrafiados, pavimentos
decorativos y otros acabados tradicionales. El premio
2019 en este campo recayó en el maestro estuquista y
pintor Luis Prieto. La cuarta categoría abarca trabajos
de forja, rejería, cerrajería, vidrieras emplomadas y otros
trabajos tradicionales del metal y del vidrio. La galardonada en este ámbito en la última edición fue la maestra
vidriera Anna Santolaria.

Anna Santolaria es la fundadora del taller de vidrieras Can Pinyonaire, en Gerona. Combinó su formación
en el oficio con sus estudios en las universidades de
Barcelona y de York, especializándose tanto en la conservación y restauración de vidrieras como en la creación de otras nuevas, siempre en base a las técnicas
tradicionales.
El maestro marger Lluc Mir es especialista en la construcción de los muros de piedra en seco típicos de Mallorca.
Hoy en día pocos conocen y practican este arte, por

Trabajos de reconstrucción de un rosetón en la Iglesia de Sant Esteve de
Bordils, Gerona | foto Anna Santolaria

29
revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 99 febrero 2020 pp. 29-30 | ACTUALIDAD

Building, Architecture and Urbanism), gracias al apoyo
del Richard H. Driehaus Charitable Lead Trust, en colaboración con el Ministerio de Fomento, a través de la
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, el
Ministerio de Cultura y Deporte, a través de la Dirección
General de Bellas Artes, el Premio Rafael Manzano de
Nueva Arquitectura Tradicional y el Consejo Superior de
Colegios de Arquitectos de España.

Retrato de Lluc Mir con el muro en seco en construcción en la entrada del
Santuari de Gràcia, Llucmajor, Mallorca | foto iamtrece

lo que Lluc cofundó y preside el Gremi de Margers de
Mallorca, con el fin de proteger y transmitir este conocimiento, esencial para preservar la identidad de la región.
Miguel Ángel Balmaseda se dedica a la carpintería y la
ebanistería. Como sus antepasados, destaca en la realización de las más bellas puertas y ventanas y, en particular, de las puertas con orejeras propias de la tradición
de Écija.
Finalmente, Luis Prieto se dedica a la elaboración de
estucos y revestimientos artesanales además de a la
realización de pinturas decorativas con pigmentos naturales. Hace frente así a la progresiva estandarización de
los colores utilizados en las construcciones de todo el
mundo.
Todos ellos son destacados referentes nacionales e
incluso internacionales en sus respectivos campos, en
los que constituyen un modelo a seguir para quienes
practican estos oficios.
Esta iniciativa, que comienza ahora su cuarta edición
y que está dirigida a apoyar y difundir el trabajo de los
maestros artesanos españoles, forma parte del conjunto de proyectos filantrópicos que el mecenas norteamericano Richard H. Driehaus está implementando
en nuestro país. Son convocados con carácter anual
por INTBAU (International Network for Traditional

El jurado está compuesto por un grupo internacional de
profesionales de reconocido prestigio en el campo de
la defensa de la arquitectura tradicional y en él están
representadas las distintas instituciones que colaboran
en esta iniciativa. En la pasada convocatoria, estuvo presidido por Alejandro García Hermida y conformado por
Álvaro Fernández-Villaverde y de Silva, Leopoldo Gil
Cornet, Donald Gray, Rafael Manzano Martos, Francisco
Javier Martín Ramiro, Anselmo Menéndez Menéndez,
María Pía Timón Tiemblo, Elena Agromayor y Harriet
Wennberg.
Los trabajos premiados son también anualmente publicados y expuestos durante el período estival. Estas
exposiciones han tenido lugar hasta la fecha en las salas
del Ministerio de Fomento en la Arquería de Nuevos
Ministerios de Madrid. Buscando una mayor difusión
del conocimiento de estos oficios, se realiza también un
vídeo promocional sobre cada uno de los galardonados.
Además, estos premios se complementan con las Becas
Donald Gray de las Artes de la Construcción. Con el fin
de contribuir a dar continuidad a la labor que desarrollan, el jurado selecciona a uno de los cuatro premiados
en cada edición, dotándolo de un apoyo económico de
10.000€ adicionales para la formación de un aprendiz
durante un período de un año. Por su parte, dicho aprendiz recibe también una ayuda económica de 8.000€
durante su etapa formativa. El jurado seleccionó para
este fin entre los cuatro galardonados de 2019 a Luis
Prieto y determinó otorgar la beca al albañil madrileño
Alejandro Ciudad.

Más información:
https://www.premiosdriehausartes.com/convocatoria-2019
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La acción ciudadana transforma la casa-taller March en museo
comunitario
La praxis de museo comunitario no es extendida en el mundo occidental ya que se ha desarrollado
especialmente en América Latina. Sin embargo, la experiencia que presentamos se realiza en la casataller de la familia March en el barrio del Carmen en Valencia. Surgió a partir de los movimientos vecinales
en defensa de las viviendas, contra las expropiaciones y la gentrificación. Ideas que se unieron a la lucha
por el mantenimiento de uno de los pocos talleres artesanos de sus características que queda en la
ciudad. El resultado es una experiencia ciudadana que mantiene activo el taller a través de actividades
educativas, lúdicas, expositivas, de trabajo artesanal, generando un verdadero espacio vivo.
Josep Montesinos i Martínez | Dpto. Historia del Arte, Universitat de València
Url de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4518>

dad, porque legitima la historia y los valores propios, proyectando la forma de vida de la comunidad hacia adentro
y hacia fuera de ella. Fortalece la memoria que alimenta
sus aspiraciones de futuro” (RED, 2018).

Zona de vivienda | fuente Casa-taller March, Hacia un Museo Comunitario, de
todas las imágenes que ilustran esta contribución

La permanente evolución del concepto de museo, en
perpetua crisis, ha ido produciendo muchas perspectivas y avances en todos los aspectos: desde la exposición, la narración, la conservación, la difusión, la
gestión… Surgiendo modelos acordes a estos cambios
como es el caso de los ecomuseos (VERINE, 2017: 37
y ss; RIVIÈRE, 1973: 75-80) y, como evolución de éste y
más recientemente, el museo comunitario.
“Un museo comunitario es creado por la misma comunidad: es un museo ‘de’ la comunidad, no elaborado a
su exterior ‘para’ la comunidad… Un museo comunitario es un espacio donde los integrantes de la comunidad
construyen un autoconocimiento colectivo, propiciando
la reflexión, la crítica y la creatividad. Fortalece la identi-

Este tipo de propuestas surge de la comunidad, con
unos claros fines, especialmente educativos y culturales (MÉNDEZ LUGO, 2007), pero también reivindicativos, de memoria y mantenimiento de identidades. Los
museos comunitarios se han desarrollado especialmente
en el entorno latinoamericano donde las comunidades
indígenas de Bolivia, Venezuela, Panamá, Costa Rica,
Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México, Colombia,
Chile y Perú trabajan por su existencia, por su patrimonio cultural, por su memoria (RED, 2018).
Presentamos aquí un proyecto, una realidad, o más
bien caminar, en la ciudad de Valencia: el taller artesano
de la familia March. Es un ‘obrador’, es decir, conserva
la antigua tipología de la casa junto al taller (casa+taller). Este espacio artesanal se asienta en el barrio del
Carmen, junto a la muralla de época andalusí (siglo XI).
Excavaciones arqueológicas realizadas en el entorno
han mostrado la existencia de actividades artesanales
desde esa época islámica, en relación especialmente a
una de las ramas de la acequia principal, la de Rovella,
que aportaba agua a la ciudad medieval. Continuó como
zona artesanal tras la conquista cristiana. El taller de la
familia March existe desde finales del siglo XIX y, según
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las épocas, se ha dedicado a distintas actividades tales
como la seda, la imaginería, la orfebrería o el esmalte.
En el año 2002 la oficina de rehabilitación de la Ciutat
Vella de Valencia (RIVA) proyectó para su ejecución un
plan urbanístico con el fin de regenerar el barrio. Dicho
proyecto suponía el derribo de una veintena de edificios,
la expropiación de más de 50 familias y la desaparición
de las actividades económicas que en ese momento
existían.

La fragua

Obras escultóricas contemporáneas en un entorno artesanal

Entre estas expropiaciones, el taller de la familia March,
el único que quedaba en el entorno. A partir de ese
momento, la ciudadanía se organiza y se une creando la
Plataforma de la Muralla para la lucha contra dicho plan.
En este sentido, hay que destacar que todos los proyectos urbanísticos ideados hasta el momento por los diversos gobiernos de la ciudad plantean el derribo del taller,
para integrar dicho espacio en una plaza interior ajardinada, aún existiendo otras alternativas. En la plataforma
mencionada se integró la casa-taller (MONTESINOS I
MARTÍNEZ, 2019).
La lucha fue larga y al final se logró paralizar el plan y
en 2016 se propuso otro consensuado del que nada se
ha llevado a cabo. Desde el primer momento la reivindicación estuvo vinculada a acciones por la defensa del
patrimonio, su conocimiento, difusión… Y la casa-taller1
fue uno de los elementos clave. De manera que, con
el paso del tiempo, el movimiento derivó en una nueva
organización con el leit motiv: Casa-taller March. Hacia
un museo comunitario cuyos fines son:
> La proyección de la casa-taller como verdadero museo
comunitario.
> La protección y defensa de la casa-taller.
> La difusión de las actividades artesanales.
> Acciones culturales y sociales en su entorno próximo y
otros más alejados.

Concierto

> El estudio de la realidad artesana del pasado, las técnicas, producciones, economía, historia, sociedad…
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> El estudio de la realidad artesana del presente y su
proyección hacia el futuro.
> Identificar, fortalecer y difundir el patrimonio cultural
(tanto material como inmaterial) de nuestros barrios,
como elemento clave en la identidad de la sociedad y
como parte de su economía y calidad de vida.
Desde el principio de la lucha vecinal2 contra el mal
llamado Plan de la Muralla, se llevaron a cabo diversas acciones, integradas ahora en esta perspectiva de
museo en comunidad. Se realizan exposiciones (especialmente de productos artesanos y artísticos), actividades de técnicas artesanales, visitas tanto de centros
educativos como de la ciudadanía en general… Y se
participa en iniciativas de la ciudad como Ciutat Vella
Oberta e Intramurs, conferencias, conciertos, cursos,
mesas redondas, reuniones participativas…
Es evidente que nuestro planteamiento, o mejor, nuestra realidad, no coincide con los museos comunitarios
de América. En ellos la base indígena y el entorno rural
tienen una fuerte presencia. Por el contrario, nuestra
realidad no se refiere a una base étnica, pero sí a unas
formas de vida y trabajo que funcionaban hace años y
que se están perdiendo (desde unos barrios más humanos, un uso del espacio público más social o un comercio
de proximidad) en pos de una ciudad neoliberal, en palabras de David Harvey: “estamos concentrando nuestros
esfuerzos y recursos hacia la construcción de ciudades
para invertir en lugar de ciudades para vivir. La satisfacción humana se mide ahora en dinero” (Marti; Salazar,
2016). Otra diferencia respecto a los museos comunitarios de América es que estamos en un entorno urbano,
con su complejidad y características.
Pero aunque los modelos no son los mismos que en
América, las intenciones, los deseos y la filosofía son
idénticos. Este camino nos lleva hacia procesos más
participativos, creando un museo de abajo arriba.
En mi opinión el museo ya estaba allí, era y es una realidad palpable de la historia, del trabajo, de la memoria de
una familia, de un grupo humano, de un barrio, de una
sociedad. En este sentido es el museo el que ha encon-

trado una comunidad y, con ello, ha dado voz a esa
misma gente: “Museos que encuentran Comunidades.
Comunidades que encuentran Voz” (FERNÁNDEZ
MORENO, 2014).

NOTAS
1. http://lamuralladelcarme.blogspot.com
2. La Plataforma de la Muralla, que fue la base, junto al
taller, del museo comunitario, está integrada por la ciudadanía y colectivos sociales del entorno: asociaciones
de vecinos y asociaciones culturales.
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PAPCRE defiende el valor de la unidad para la protección de la
profesión de la conservación-restauración
A comienzos de 2019 se crea la Plataforma de Asociaciones Profesionales de la ConservaciónRestauración de España (PAPCRE) con la intención de unirse para defender la profesión. Integrada
hasta el momento por seis asociaciones representativas del ámbito de la conservación y restauración,
la plataforma exponía sus principales reivindicaciones en una declaración que hacía pública el pasado
13 de octubre. Presentamos a continuación los antecedentes de esta acción común y los aspectos
fundamentales de su demanda.
Sali Criado Martín, Marta Gabernet Solé, Ana Galán Pérez, Juan Manuel Montero Veiga, María Luisa Rivera Silva, M.ª Camino
Roberto Amieva, Pilar Vidal Meler | delegados de las asociaciones integrantes de PAPCRE
Url de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4538>

La profesión tiene que estar unida. Esta ha sido la premisa que ha guiado la creación de PAPCRE en enero
de 2019, Plataforma de Asociaciones Profesionales de
la Conservación-Restauración de España1. Nos unimos con una declaración de intenciones que reconoce que tenemos una misión en común desde nuestra
diversidad: conservar la profesión antes de que sea
dañada irremediablemente. Y la declaración conjunta
del pasado día 13 de octubre es un reflejo de nuestra
demanda.
En la reunión de Nájera de 2015 nació el primer germen
de esa cooperación, concretándose un primer documento2 de trabajo y reflexión que dio lugar a una declaración con su mismo nombre. Será en 2018 cuando
se alcance, ahora sí, un programa completo3 pleno de
anhelos, cuya ambición inicial será el logro de la unidad
de acción con todas las asociaciones que representan a
la profesión de la conservación-restauración.
A partir de la primera convocatoria (Vitoria, septiembre
2018) y de la Declaración de Intenciones (enero 2019),
se produce la declaración del 13 de octubre de 2019.
Todas esas reuniones y documentos parecen reconocer
que, pese a la diversidad, tenemos como fin proteger
la profesión, y este objetivo se plantea desde la perspectiva común de la falta de reconocimiento profesional.
Y que ese logro sólo puede ser alcanzado mediante el
trabajo cooperativo. Desde un espacio común, fortale-

ciendo los lazos entre las asociaciones y el compromiso
con nuestra profesión.
Por tanto, la creación de PAPCRE significa la conformación de ese espacio de diálogo y debate interno de
la profesión, con el objetivo de reunir el conocimiento
de cada una de las asociaciones integrantes y generar
nuevas soluciones que nos convenzan a todos. Hemos
abandonado el trabajo individual, la acción desconcertada para avanzar sin vuelta atrás hacia la solución de la
compleja problemática de la conservación-restauración.
En los últimos años todas las asociaciones que formamos parte de PAPCRE hemos sido testigos de una

Reunión de Vitoria | foto Ana Galán Pérez
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gran crisis que ha afectado duramente a la profesión
de la conservación-restauración. Paradójicamente y
de manera paralela, hemos asistido a la evolución del
concepto de patrimonio y a su lógica integración en las
fórmulas legales de protección. Dichas soluciones exigen a su vez profesionales especializados pero también
concienciados.
La conservación-restauración ha sobrevivido a enormes
cambios a los que nos hemos ido adaptando. Pero quizá
en lo que más nos reconocemos es en nuestra capacidad de compatibilizar nuestra condición de profesionales
con la de ciudadanos defensores del patrimonio cultural
heredado. Celebramos ser parte de una sociedad que
se preocupa, protege y comunica las acciones sobre el
patrimonio cultural.
En conclusión, como si del patrimonio cultural se tratase,
la profesión necesita protección. Tras unos años de identificación de daños y respuestas inmediatas a las agresiones, llegó el momento de las propuestas correctoras
a largo plazo. Hay que evitar las situaciones que hoy
siguen dañando la profesión: licitaciones que alientan el
intrusismo, fórmulas baratas de contratación, convocatorias de empleo público que excluyen a las titulaciones
oficiales obtenidas para el acceso a la profesión, etc.
Porque queremos una profesión fuerte y posicionada en
Europa, la declaración del pasado 13 de octubre 2019
solicita cinco puntos esenciales:
1. Regulación del ejercicio profesional de los agentes
que intervienen en la conservación-restauración del
patrimonio, imponiendo unos criterios de competencia y
calidad estrictos;
2. Ordenación, fomento y estímulo de la formación e
investigación en estos campos profesionales;
3. Defensa de la profesión a través del aumento de la
representatividad en el ámbito público, en las normas y
en las políticas culturales;
4. Revisión de las normas que afectan al correcto desarrollo de la profesión en el ámbito público y privado;

5. Sostenibilidad de la conservación del patrimonio
cultural.
El objetivo de PAPCRE es también colaborar cooperativa y abiertamente para la promoción de la profesión
de la conservación-restauración y la protección del patrimonio cultural en colaboración con ECCO (European
Confederation of Conservator-Restorers´ Organisations)
y ENCoRE (European Network for ConservationRestoration Education). Estamos trabajando para construir una estrategia y ponerla en marcha: un plan para la
profesión y, por ende, para el patrimonio. Y sobre todo,
está en peligro una forma de percibir y tratar el patrimonio cultural, un método que sólo concibe el éxito profesional mediante el respeto y aprecio al patrimonio cultural.

NOTAS
1. PAPCRE está integrada, hasta la fecha, por: ACRCyL (Asociación de Conservadores-Restauradores de
Castilla y León); ACRE (Asociación de Conservadores-Restauradores de España); APCRIMA (Asociación
Profesional de Conservadores-Restauradores de Instituciones Museísticas de la Junta de Andalucía); CRAC
(Conservadors-Restauradors Associats de Catalunya);
CRG (Asociación Profesional da Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia); GEIIC (Grupo
Español del International Institute of Conservation).
2. https://es.scribd.com/document/346189822/Declaracion-de-Najera
3. https://asociacion-acre.org/acciones/plan-para-la-regulacion-de-la-profesion/
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Monográfico: Las Profesiones del Patrimonio Cultural [en
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Monumentos des-monumentalizados: las manifestaciones en
Chile subvierten el significado de las obras de arte
En el contexto de la reciente crisis socio-política en Chile un número indefinido de monumentos de
políticos, conquistadores, militares, autoridades civiles y eclesiásticas han sido removidos e intervenidos,
como una forma de manifestación ciudadana. El autor, más allá de la consideración de estas acciones
como un acto de vandalismo y ataque al patrimonio artístico y cultural, reflexiona sobre los procesos de
des-monumentalización, la subversión de significados simbólicos y el cambio en la relación cultural de la
ciudadanía con los monumentos.
Juan Esteban Alvarado Villarroel | arquitecto
Cristian Teodoro Rojas Cabezas | Universidad de Valparaíso (Chile)
Url de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4539>

Chile está siendo testigo de un estallido social que
tiempo atrás habría sido impensado. La resignación ciudadana adormecida en un sueño silencioso por más de
30 años ha despertado en una de las sociedades con
mayor desigualdad de la región, ensoñación que su
presidente Sebastián Piñera describe como un “oasis”
dentro de Latinoamérica1. Recientemente hemos presenciado que dicho “oasis”, habitado por muy pocos,
está rodeado por un gran desierto habitado por muchos
cuya rabia al despertar se ha manifestado en las calles
con protestas masivas y violentas acompañada de una
respuesta policial inusitada.
En este contexto, muchas temáticas socio-culturales
han sido relevadas: la identidad social, la desigualdad
económica, la explotación laboral, los derechos de los
pueblos originarios y un sin número de temas asociados a la idea de un poder económico-político que opera
precisamente en la construcción de un oasis repleto de
privilegios a costa de un gran desierto subyugado a esta
dominación.
Es así como a propósito de esta revisión en tiempo real
de la historia, un número indefinido de monumentos han
sido removidos e intervenidos, como una forma de manifestación que expresa un profundo desafío al poder y
a una historia relatada por unos supuestos vencedores
representados en la permanencia de aquellas imágenes
que se han vuelto una afrenta para quienes hoy empa-

tizan con los excluidos y dominados. En ese contexto,
monumentos de políticos, conquistadores, militares,
autoridades civiles y eclesiásticas han sido intervenidas por las multitudes como manifestación de la desconsideración hacia las estructuras de poder hasta ahora
consideradas como referencias estables. Se ha roto el
umbral que distanciaba al monumento de la esfera de
lo doméstico con lo cual ha devenido en un objeto profanado (AGAMBEN, 2005), es decir en un objeto que ha
sido traído al mundo de lo cotidiano.
En la ciudad de Temuco, donde existe mucha presencia del pueblo Mapuche, se decapita la estatua del conquistador español Pedro de Valdivia, y se instala su
cabeza cercenada en las manos del monumento de
Caupolicán, el Toqui mapuche que lideró la resistencia araucana en tiempos de la conquista y que murió
empalado a manos de sus captores. Poco más al sur
del país, en la ciudad de Valdivia, manifestantes arrancaron el busto de Pedro de Valdivia, que estaba instalado en la plaza del mismo nombre, y luego lo lanzaron,
desde el puente Pedro de Valdivia directo al río que
también lleva su nombre.
La perspectiva más obvia es ver estas acciones como un
acto de vandalismo, como un ataque al patrimonio artístico y cultural. Ciertamente lo es, sin embargo, es también un tipo de des-monumentalización, una subversión
de sus significados simbólicos y, por ende, implicaría un
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cambio en la relación cultural con los monumentos, el
monumento arrancado de su pedestal ya no tiene lugar
(KRAUSS, 1985)2. El asunto no es tan solo la caída del
monumento, sino su nueva puesta en obra intervenido y
reinstalado en otro lugar.
Resulta que la contingencia de los eventos contemporáneos son más veloces que la cultura que los trata de
reflexionar, así igual sucede con el arte. Hay una posibilidad del arte en el lugar de la inoportunidad, es decir
algo que se da a pensar cuando menos lo esperamos.
Lo podríamos llamar también un arte de la contingencia, y es así porque se incorpora en los efectos mismos
que los medios de comunicación difunden en la red planetaria, asunto que permite enfrentarnos a su temporalidad y plantearnos la idea de un arte contemporáneo
que no se proyecta como devenir del futuro y hace al
autor líder de una vanguardia. Se trataría, ya lejos de la
tradición, de un arte que se instala precisamente en el
instante de la inmediatez, en el cause del tiempo presente. Un arte de corto plazo siempre inaugural. Los
actuales momentos del país suponen un tiempo imposible de haber anticipado, dicen todos como de algo que
se suponía venir pero nunca llegaba, es obviamente un
tiempo de crisis. Señala el filosofo chileno Sergio Rojas,
a propósito de la crisis, como de un momento catastrófico donde algo está terminando y a la vez naciendo
(MARTÍNEZ, 2018)3.
La diferencia entre un arte crítico y un arte en la crisis
consistiría en la estrategia para instalar obra en esa
grieta caótica del tiempo. Nada pareciera tener más
sentido de arte hoy que esos eventos exquisitamente
no planificados e inesperados, producto de un arrebato
del espíritu revolucionado, motivado por la locura o la
ceguera o la extrema lucidez que produce la euforia de
masividad. Una acción colectiva no planeada que retrotrae a la idea de que la poesía debe ser hecha por todos
de Lautremont. Desde la tradición crÍtica del arte, torpemente agotada, académicamente reflexiva y depuradamente analizada, despierta una renovación en la
subversiva imprudencia como un resorte para construir
un espesor de tiempo en ese fugaz instante que siempre se desvanece y que es contraria a toda idea de
monumentalidad.

No se trata de la transgresión, se trata de habitar el presente en su verdadera magnitud, lo que implicaría una
cierta estrategia para medir la escala del tiempo, si
hubiera arte hoy estaría allí en la calle entrelazada en
una espectacularidad visual inmanente a la actual cultura de masas, si el arte contemporáneo pareciera obligado a un necesario repliegue también es posible poder
intentar una integración mimética en el enorme laberinto de imágenes que circulan en dicha contingencia.
Entonces, el arte en el presente ha dado un paso, más
allá de la transgresión, hacia una condición crítica que
hoy se reinventa para alterar reflexivamente a un individuo cada vez más escéptico, precisamente allí en
las urgencias y emergencias del presente. Difícil cuestión que se debate con la tradición que todo lo quiere
eternizar.
Habitualmente el sentido del monumento es la puesta en
obra de un sujeto o acontecimiento histórico de estatura
simbólica, cuya escala temporal consiste precisamente
en que se proyecta hacia el futuro como la necesidad de
memoria viva, señala Alois Riegl: “Por monumento, en
el sentido más antiguo y primitivo, se entiende una obra
realizada por la mano humana y creada con el fin específico de mantener hazañas o destinos individuales (o un
conjunto de éstos) siempre vivos y presentes en la conciencia de generaciones venideras” (RIEGL, 1987: 23)
Pero ¿qué significa eso hoy? en un presente donde la
idea de futuro está puesta en cuestión; y la idea del peso
del pasado parece no tener relevancia enfrentado a una
extrema velocidad de los acontecimientos, es como que
el presente estuviese mirando hacia sí mismo y entonces, ¿qué significa hoy el monumento, en ese marco
temporal?
Nada. Solo queda el pedestal como ruina del monumento, como vacío histórico, como crisis del relato histórico y por lo tanto como crisis del valor patrimonial de
aquello que representaba, ese vacío y esa pérdida es
el monumento contemporáneo: el pedestal vacío como
“Arte”, así, con mayúsculas. Tal como señalara Agamben
(2005): “la profanación de lo improfanable es la tarea
política de la generación que viene”. Esta generación se
ha puesto manos a la obra.
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2. La teórica del arte Rosalind Krauss en su ensayo titulado La escultura en el campo expandido (KRAUSS,1985)
se dedica a elaborar una nueva comprensión de los límites de la escultura a propósito de obras que, entre otras
cosas, tratan las relaciones entre el paisaje y la arquitectura. Señala la autora que la lógica de la escultura
se encuentra ligada a la lógica del monumento y, por
lo tanto, es esencialmente conmemorativa, se asienta
en un lugar concreto y habla en una lengua simbólica
sobre el significado de ese lugar. Sin embargo, esta lógica cambia a fines del siglo XIX, principalmente por la
pérdida de lugar específico de las obras; especifica este
hecho la autora como la pérdida de pedestal de la escultura. Krauss cita como ejemplo La Puerta del Infierno
(1880-1917) y Monumento a Balzac (1892-1897), de Auguste Rodin; las dos obras nunca llegaron a ocupar el
sitio para las que fueron encargadas. En este sentido ver
también Alvarado Villarroel (2018: 22).

• ALVARADO VILLARROEL, J. E. (2018) Poéticas
arquitectónicas en el espacio público. The Weather Project
2003. Significaciones, imágenes, métodos y materiales entre la
arquitectura y la escultura [en línea] Tesis inédita, Universidad
de Chile <http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/170766> [Con
sulta: 15/01/2020]
• KRAUSS, R. (1985) La escultura en el campo expandido.
En FOSTER, H. La posmodernidad. Barcelona: Kairós, 1985,
pp. 26-47
• RIEGL, A. (1987) El culto moderno a los monumentos.
Madrid: Visor, 1987
• MARTÍNEZ, I. (2018) Sergio Rojas: “Hoy la transgresión
en el arte es una golosina de mercado”. En Departamento de
Artes Visuales, Facultad de Artes de la Universidad de Chile
[en línea] Martes 17 de abril de 2018 <http://www.artes.uchile.
cl/noticias/142638/sergio-rojas-hoy-la-transgresion-en-el-artees-golosina-de-mercado> [Consulta: 15/01/2020]

3. “Crisis habitualmente lo relacionamos con algo catastrófico, algo que se está terminando. Pero al mismo tiempo crisis tiene que ver con crisol, algo que está naciendo,
que se está renovando. Por lo tanto los momentos de crisis en ese sentido son una constante en la modernidad.
La crisis es inherente a la modernidad, a su naturaleza
constantemente inaugural”.
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El módulo Jean Monnet reconoce el patrimonio cultural
inmaterial como factor clave de la integración europea
Lo organiza el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid. Y el curso 2019-2020, que
culmina el próximo 27 de marzo, ha encarado su tercera edición. El módulo Jean Monnet, seleccionado
por la Unión Europea entre proyectos de universidades y centros de investigación de todo el mundo,
está dirigido a las nuevas estrategias de cohesión en el marco de la integración europea y el patrimonio
cultural inmaterial. Los tres cursos y dos seminarios de los que se compone esta oferta docente,
predominantemente financiada por la UE, arrancan de una propuesta novedosa: la clave del éxito del
proceso de construcción europea debería basarse más en una integración elaborada desde las culturas
–antropológicamente entendidas como tales– que partiendo de aspectos económicos o mercantiles.
Luis Díaz González de Viana | Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)-Instituto de Estudios Europeos (IEE),
Universidad de Valladolid
Url de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4554>

El programa, que puso en marcha el Instituto de Estudios
Europeos de la UVA a partir del otoño de 2017, proponía huir de las nociones elitistas y hegemónicas de la
cultura, ya que –según el análisis que hace el equipo
profesoral de este módulo– proseguir con dicho planteamiento acentuaría las diferencias en el proceso de
cohesión europea. Por el contrario, la aspiración de este
programa –orientado a la especialización de expertos en
patrimonio cultural inmaterial de Europa– responde a las
directrices y planes de acción marcados por la UE, en sintonía con las realidades culturales de regiones y comarcas. Bajo el título La Integración Europea y el Patrimonio
Cultural Inmaterial: nuevas estrategias de cohesión, este
proyecto de la UVA busca, pues, señalar caminos para
construir una Europa basada en los criterios del estado
de derecho, la paz y el bienestar, viejas referencias todas
ellas de los “padres de Europa”, entre los que se encontraban Jean Monnet, Konrad Adenauer, Robert Schuman
y Alcide De Gasperi. Desde una mirada transversal que
busca hacer dialogar a disciplinas como la antropología,
la historia y el derecho, el módulo pretende superar, así,
el temor y riesgo de que la UE funcione y se convierta
sólo en un gigantesco no-lugar donde la burocracia y las
finanzas se alejen cada vez más de la gente real.
Los tres cursos del Módulo versan en torno a los siguientes temas:

1. La cultura constitucional en Europa, del que es
coordinador Francisco Javier Matia Portilla, catedrático de Derecho Constitucional, que hace hincapié en
que resulta indudable que el Estado constitucional se
encuentra sometido hoy a tensiones en una buena parte
de Europa, y que existen formaciones populistas y fascistas que buscan su liquidación. Para conjurar estas
lacras resulta conveniente recordar cuáles son los fundamentos culturales del Estado constitucional y examinar su evolución a lo largo de los siglos, comprendiendo
adecuadamente su alcance actual. Es preciso también
examinar si la Unión Europea puede contribuir o no, y,
en su caso, en qué medida, al fortalecimiento de nuestro
Estado social y democrático de Derecho.
2. La integración europea en su dimensión cultural: historia de una decepción, curso que coordina el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de
Valladolid Ricardo Martín de la Guardia. Aunque apócrifa,
la conocida expresión atribuida a Jean Monnet al final de
su carrera política (“si tuviera que comenzar ahora con
la integración lo haría partiendo de la cultura”) pone de
manifiesto la relevancia de los fundamentos culturales
comunes en el desarrollo de la idea de integración europea. Los padres fundadores dieron una especial importancia a los valores culturales compartidos y a cómo las
grandes manifestaciones de la cultura europea de todos
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los tiempos estaban en la base de una idea de Europa
construida sobre la paz, el bienestar y el estado de derecho. Los tratados y la propia legislación de los países
miembros han incluido, con mayor o menor vigor, este
componente que no puede ser soslayado a la hora de
reflexionar sobre la construcción de una verdadera unión
europea.
3. Una aproximación a las políticas culturales sobre el
patrimonio cultural inmaterial de Europa: de la gran cultura al sustrato común de las culturas populares, curso
coordinado por Ignacio Fernández de Mata, profesor
de Antropología Social de la Universidad de Burgos. El
curso atiende, en primer lugar, a los orígenes del patrimonio, el Grand Tour y la llegada de la burguesía; una
visión histórica de la constitución del patrimonio nacional y postnacional; se tocan cuestiones como la tradición, la identidad y el estado-nación; la creación del
pueblo (y sus manifestaciones); esencialismos y falsarios. También las exposiciones, novelas, revistas, películas y series; la fijación y popularización del patrimonio
junto con los museos de cultura popular; las iniciativas
y resistencias desde la base; la internacionalización de
las minorías y marginados. Y, por último, la demanda de
iniciativas a favor del patrimonio cultural Inmaterial en el
ámbito de la Unión Europea.
Por su parte, los seminarios tratan, por un lado, de la
ausencia de la cultura en la integración europea. Europa
como “no-lugar” o la necesidad de un cambio en el
reglamentación de la Unión Europea sobre patrimonio cultural inmaterial. Es profesor en este caso Javier
Vicente Blanco, de Derecho Internacional Privado de la
Universidad de Valladolid.

Por otro lado, Luis Díaz González de Viana, profesor de
Investigación del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas e Investigador del Instituto de Estudios
Europeos, imparte el seminario con nombre Europa y la
noción de cultura. Los inventarios temáticos de Patrimonio
Cultural Inmaterial como nueva manera desde la que
repensar la integración. Para muchos ciudadanos integrantes de la UE sólo parece haber avanzado una integración en el terreno de lo económico la cual ha acabado
convirtiéndose en algo que parecía una imposición o ataque a sus intereses. De ahí la relevancia de los inventarios de patrimonio cultural inmaterial y el conocimiento
antropológico derivado de ellos para buscar la integración y cohesión por la vía de potenciar o hacer presentes
los muchos factores comunes que perviven en las culturas populares de las comarcas y regiones de Europa.
Además de los profesores mencionados que se encargan en cada edición de cursos y seminarios, participan
como profesores invitados: Belén Becerril Atienza, profesora de derecho de la Unión Europea y subdirectora
del Instituto Universitario de Estudios europeos de la universidad CEU San Pablo; Óscar Alzaga Villamil, catedrático emérito de Derecho Constitucional de la UNED y
político exdiputado del Congreso de España; Francisco
Fonseca Morillo, director de la Oficina de la Comisión
Europea; Enrique Barón Crespo, presidente emérito del
Parlamento Europeo; Álvaro Gil Robles, defensor del
pueblo y comisario europeo para los derechos humanos emérito; Fernando Valdés Dal-Ré, magistrado del
Tribunal Constitucional.

El proyecto histórico de integración europea, que
comenzó en 1952 con la creación de las tres
Comunidades Europeas, se basa en la integración económica, en torno a la cual se han construido herramientas técnicas fundamentales, cuyo objetivo es eliminar los
obstáculos al movimiento libre. Esta opción ha mostrado
sus límites. Este seminario analiza, desde los instrumentos antropológicos, las deficiencias del proceso de integración y algunas formas de llenar estas brechas, desde
el punto de vista político y la integración cultural.
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El Plan Jacobeo 2021 confirma al Camino de Santiago como
referente de las intervenciones en el patrimonio cultural
Castilla y León cuenta con ocho bienes inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial y dispone de más
de dos mil bienes de interés cultural (BIC), que se reparten en unos 750 municipios de los 2.248 que
existen. Desde hace décadas la administración está comprometida en la planificación ambiciosa del
estudio y documentación de este patrimonio cultural, en su conservación preventiva e igualmente en
los trabajos necesarios para su mantenimiento efectivo. El recientemente aprobado Plan Jacobeo 2021
ambiciona poner al día la gestión de los caminos a Santiago en los ámbitos patrimonial, de investigación
y conocimiento, gestión, información, didáctico, social, cultural, de mantenimiento y modernización de las
infraestructuras y los servicios.
Gumersindo Bueno Benito | Dirección General de Patrimonio Cultural, Consejería de Cultura y Turismo, Junta de Castilla y
León
Url de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4544>

Castilla y León es Camino. La tradición y la historia se
han confabulado para que por el Camino Francés afluya
gran parte de la peregrinación de los caminos jacobeos
que surcan nuestra región. Los peregrinos han hecho de
esta ruta la predilecta, animando, desde 1993 con intensidad inusitada, un paisaje repleto de recursos patrimoniales. Si bien este territorio, como el conjunto de la
Península, no era en absoluto ajeno a lo que acontecía en
Europa desde tiempos prehistóricos, puede decirse que
el Camino, surgido del hallazgo del sepulcro del Apóstol
Santiago a principios del siglo IX, abrió de par en par las
altas puertas del Pirineo y extendió una vía de conexión
directa entre Castilla y León y el corazón de Europa.
El Camino de Santiago fue declarado en 1987 por el
Consejo de Europa como primer itinerario cultural europeo e inscrito en la Lista de Patrimonio de la Humanidad
en 1993, adquiriendo en 2004 la categoría de gran itinerario cultural europeo. Este reconocimiento de los
valores del Camino Francés nos da la fuerza necesaria
para servirnos del patrimonio cultural como herramienta
imprescindible frente a la despoblación, e incluso como
herramienta de repoblación.
Ahora bien, sostener la conservación y la gestión de los
recursos patrimoniales para ponerlos a disposición de la
sociedad requiere planificación. De un lado, el Plan PAHIS

2020 del Patrimonio Cultural de Castilla y León prevé la
definición de los criterios de planificación, prioridades,
pautas para la elaboración de proyectos y procedimientos
y técnicas de intervención en los bienes culturales, cualquiera que sea su tipología. De otro lado, la búsqueda de
la sostenibilidad en la gestión pública del patrimonio cultural se apoya en un principio global de concertación y
corresponsabilidad en la investigación, desarrollo e innovación sobre los bienes y servicios del patrimonio cultural.
Se otorga además especial atención a las prioridades de
conservación, a los periodos históricos menos atendidos
y a los usos posteriores del bien. Igualmente, la colaboración de acciones con otras instituciones forma parte de
los criterios de priorización de cara a la intervención en
los bienes, su sostenibilidad y proyección social.
Estos criterios y propuestas coinciden con el recientemente aprobado Plan Jacobeo 2021 de Castilla y León,
que ambiciona poner al día la gestión de los caminos
a Santiago en los ámbitos patrimonial, de investigación y conocimiento, gestión, información, didáctico,
social, cultural, de mantenimiento y modernización de
las infraestructuras y los servicios. Con la mirada puesta
en la celebración del próximo año Jacobeo en 2021, el
programa Hitos Camino tiene como objetivo la protección de bienes patrimoniales relevantes de los caminos
a Santiago por Castilla y León, mediante intervenciones
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Santa María la Real de Sasamón

Trasaltar de la Catedral de Burgos. Proceso de limpieza relieves

específicas de conservación, restauración y puesta en
valor, todo ello considerando que los elementos históricos que jalonan los caminos a Santiago caracterizan de
manera singular los itinerarios y, particularmente, lo que
estos representan.

Catedral de Burgos, que figura por derecho propio entre
los ejemplos más sobresalientes del Renacimiento hispánico. Concebido y realizado por el maestro Felipe
Vigarny entre 1499 y 1502, consta en su zona central
de tres relieves en piedra de Briviesca con escenas que
representan varios momentos de la pasión de Cristo:
subida al Calvario, Crucifixión, Ascensión.

Así, en el periodo 2015-2018, se han realizado 23 intervenciones de restauración que han supuesto una inversión de alrededor 5.300.000 euros y en los dos próximos
años está previsto desarrollar otras 10 con un presupuesto próximo a 2.000.000 de euros, destacando
entre ellas las que se han programado en el castillo de
Cornatel y Santa María de Vizbayo en León o en la iglesia de Santa María la Real en Sasamón (Burgos).
Entre las actuaciones de restauración realizadas en bienes de especial consideración, cabe destacar la desarrollada sobre el conjunto escultórico del trasaltar de la

En 2013 se inicia un proyecto de investigación con el
apoyo del Cabildo de la Catedral y el Banco Santander,
en el que participa un amplio equipo de expertos de las
Universidades de Valladolid y Zaragoza, el Centro de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales de
Castilla y León y varias empresas, bajo la coordinación
de la Dirección General de Patrimonio Cultural.
Uno de los principales problemas detectados fue la presencia y migración de sales en los rellenos que se ubi-
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can entre la parte posterior de los relieves y el retablo
mayor de la Catedral, fruto de la reforma efectuada en
el presbiterio. Para ello se pone en marcha una de las
intervenciones más ambiciosas y complejas de las que
se hayan realizado sobre bienes de esta naturaleza. La
especialización de los técnicos y la constitución de un
equipo interdisciplinar ha sido una de las garantías del
éxito. La actuación, con una inversión próxima al millón
de euros, está financiada por el Cabildo de la Catedral y
la Junta de Castilla y León, con colaboración del Fondo
FEDER. Se inició en septiembre de 2018 y concluirá en
mayo de 2020.
Otro de los hitos del Camino de Santiago es la basílica
de San Isidoro de León, en la que se pueden rastrear los
orígenes de la historia de la monarquía leonesa, tanto a
través del propio templo como de los restos documentados de la residencia regia y el panteón decorado con
las famosas pinturas románicas. Menos conocida es la
estancia que se sitúa justamente sobre dicho espacio
cementerial, denominada Cámara de Doña Sancha, que
a lo largo del tiempo hizo funciones de oratorio, scriptorium y sala capitular. En el s. XVI dicha estancia fue
decorada con pinturas murales.

Las pinturas fueron arrancadas en los años 60 del
pasado siglo en una intervención historicista que pretendía devolver a la sala un aspecto más “medieval”.
En 2016, después de un estudio exhaustivo, desde la
Junta de Castilla y León se plantea la recuperación del
conjunto pictórico in situ, además de la reinstalación en
su ubicación original de la portada plateresca que daba
acceso a la sala.
En el trasaltar de la Catedral de Burgos, paralelamente
a la intervención, se ha puesto en marcha un proyecto
cultural que busca el acercamiento de la propia restauración al gran público. Está en elaboración un documental
que garantice a un tiempo el registro de calidad de esos
trabajos y su accesibilidad por parte del conjunto de la
sociedad. Y para este 2020 está prevista una exposición
temporal sobre el trasaltar, la celebración de un ciclo de
conferencias, así como la programación de visitas escolares y talleres didácticos, para los cuales se han reproducido los tres principales relieves del trasaltar a escala
1/5.
Estos son apenas unos botones de muestra de lo que
el Camino de Santiago ha significado y sigue significando a su paso por Castilla y León. En torno a él se han
levantado monumentos, grandiosos o sencillos. Ha contribuido a modelar paisajes, urbanos o rurales. Ha alentado y sigue alentando el espíritu, el viajero y el estable,
el que aspira a permanecer… Todo ello, unido al carácter excepcional que lo hizo merecedor de la protección
internacional, al interés que suscitan los elementos patrimoniales que lo jalonan y a su poder vertebrador en el
norte de la Península Ibérica y Europa, explica que la
administración pública siga permanentemente atenta a
su cuidado y mejora.

Trasaltar del coro de la Catedral de Burgos. Relieves desmontados en taller
de restauración | fotos Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de
Castilla y León, titular de todas las imágenes
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Cástulo: investigación arqueométrica y
transferencia social
Alberto Sánchez Vizcaíno, David J. Parras Guijarro, Eva M.ª Montes Moya | Instituto
Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica, Universidad de Jaén
Marcelo Castro López | Conjunto Arqueológico de Cástulo, Junta de Andalucía
José A.Tuñón López, M.ª Oliva Rodríguez Ariza | Instituto Universitario de
Investigación en Arqueología Ibérica, Universidad de Jaén
Manuel Montejo Gámez | Dpto. de Química Física y Analítica, Universidad de Jaén
Bautista Ceprián del Castillo, Pilar Amate Espinosa | Instituto Universitario de
Investigación en Arqueología Ibérica, Universidad de Jaén
Peter Vandenabeele | Dpto. de Arqueología, Universidad de Gante
Url de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4251>

RESUMEN
Cástulo: investigación arqueométrica y transferencia social ha sido concebido
como un proyecto de investigación arqueométrica de carácter interdisciplinar
en el que participan el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología
Ibérica de la Universidad de Jaén, el Conjunto Arqueológico de Cástulo
(Linares, Jaén) y la Universidad de Gante (Bélgica). La importancia
patrimonial, histórica y social de Cástulo lo convierte en un entorno ideal
para hacer compatibles los objetivos de investigación y difusión. Desde
esta perspectiva, en este trabajo se presentan las bases fundamentales del
proyecto, la metodología de investigación físico-química y paleoambiental y
la estrategia de difusión de los resultados. Los materiales que se someten a
análisis son pinturas murales, mosaicos, recipientes cerámicos, carbones y
semillas. Por medio de su análisis se obtendrán nuevos datos sobre materias
primas, procesos de trabajo, actividades rituales, evolución del paisaje y
estrategias de explotación económica que completarán la interpretación de
Cástulo y la información disponible para los investigadores y ciudadanos que
visiten el conjunto arqueológico.

Palabras clave
Arqueometría | Conjunto Arqueológico de Cástulo | Iberos | Linares (Jaén) |
Patrimonio arqueológico | Romanos |
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Cástulo: archaeometric research and social transfer
ABSTRACT
Cástulo: Archeometric Research and Social Transfer has been conceived as an interdisciplinary archeometric research project.
The project is developed by the joint action of the University Research Institute for Iberian Archaeology of the University of
Jaén, the Archaeological Site of Cástulo (Linares, Jaén) and the University of Ghent (Belgium). The archaeological, historical
and social importance of Cástulo makes it an ideal environment to make research and dissemination objectives compatible.
From this perspective, this paper presents the fundamental bases of the project, the methodology of physical-chemical
and paleoenvironmental research and the strategy of dissemination of the results. The materials under analysis are wall
paintings, mosaics, ceramic vessels, charcoals and seeds. Through its analysis, new data will be obtained on raw materials,
work processes, ritual activities, landscape evolution and economic exploitation strategies. All data and results obtained will
complete the interpretation of Cástulo and the information available to researchers and citizens visiting the archaeological
site.
Keywords
Archaeometry | Archaeological Site of Cástulo | Iberians | Linares (Jaén) | Archaeological Heritage | Romans |
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CÁSTULO: CONJUNTO ARQUEOLÓGICO E INTERÉS HISTÓRICO
Tras haber sido delimitada la zona arqueológica de Cástulo, con una superficie superior a las 3.200 ha y distribuida entre los términos municipales de
Linares, Lupión y Torreblascopedro (Jaén), la Junta de Andalucía creó el
Conjunto Arqueológico de Cástulo (Linares, Jaén) compuesto por el área
del poblado y el Museo de Linares, monográfico de Cástulo (DECRETO
261/2011, de 26 de julio).
Se puede descomponer el valor patrimonial de la zona arqueológica de
Cástulo en diversos aspectos y características que se han sumado para justificar la creación del conjunto arqueológico. En primer lugar, la amplitud y
representatividad de su secuencia temporal y la integridad material tanto
de su núcleo central –la ciudad amurallada–, como del territorio inmediato.
Además, destaca la extensión y centralidad de la propiedad pública (69,69
ha), la larga tradición de aprovechamiento científico y cultural de las ruinas y, en especial, su actualización en los últimos sesenta años en torno al
Museo Arqueológico de Linares, monográfico de Cástulo. Por último, como
importante singularidad, se aprecia que la zona arqueológica coincide con
un enclave medio-ambiental excepcionalmente conservado, en la que las
posibles afecciones son controladas a raíz de la inscripción de la delimitación de la zona arqueológica en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
de Andalucía (CASTRO, 2015).

Mapa de ubicación del Conjunto Arqueológico de
Cástulo | mapa Alberto Sánchez
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Yacimiento arqueológico de Cástulo (Linares) | foto
Proyecto Forum MMX (Marcelo Castro)

Debe destacarse el interés cultural que los restos arqueológicos de Cástulo
han suscitado a lo largo de los siglos. Poco tiempo después del definitivo despoblamiento de la ciudad en el siglo XV, su emplazamiento fue
visitado por humanistas como Ambrosio de Morales, Francisco de Rus
Puerta, Martín de Ximena Jurado, Gregorio López Pinto, que inician una
tradición de estudio y recuperación de los restos arqueológicos mantenida
durante el siglo XX con los trabajos liderados por José María Blázquez
(BLÁZQUEZ; GARCÍA-GELABERT, 1994). Ya en el siglo XXI, y a partir del
año 2011, la actividad en la zona arqueológica se reactivó con los proyectos Forum MMX y Siglo XXI en Cástulo, dirigidos ambos por Marcelo Castro
(CASTRO, 2015).
La zona arqueológica de Cástulo comprende una porción del territorio de
la provincia de Jaén articulada por el río Guadalimar, que la surca en dirección noreste-suroeste, unos kilómetros antes de su encuentro con el río
Guadalquivir en el paraje de Iznadiel. El cauce se percibe como un corredor, donde aún se conserva un bosque-galería de extraordinario valor ecológico, que conecta aguas arriba la campiña donde se encuentra Cástulo
con la sierra, y aguas abajo, obviamente con el Guadalquivir, que en unos
pocos kilómetros también recibirá el caudal del Guadalbullón desde su margen izquierda, y del Guadiel y el Rumblar desde la derecha.
La ciudad se encuentra amurallada, habiéndose documentado la existencia
de lienzos de muralla superpuestos pertenecientes a diferentes fases históricas con continuidad desde el siglo VIII a. de C. Destaca la muralla de época
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Superposición de lienzos de muralla de diferentes
fases históricas junto al área 3 | foto Proyecto
Forum MMX (Marcelo Castro)

ibérica asociada a una gran torre y algunas estructuras que fueron destruidas hacia el siglo III a. de C., en el contexto de la II Guerra Púnica. De forma
inmediata y superpuesta a las anteriores estructuras descritas, se construye
una nueva fortificación de grandes sillares perfectamente labrados: la muralla y la puerta republicana de Cástulo. Esta fortificación y la puerta se construyeron entre los siglos II y I a. de C. (BARBA; FERNÁNDEZ; JIMÉNEZ,
2015).
La ciudad ibero-romana de Cástulo, emplazada en la margen derecha del
río Guadalimar, constituyó uno de los centros capitales del mediodía peninsular durante la Antigüedad, tanto por la extensión de su recinto amurallado (50 ha), como por su posición estratégica en la cabecera del valle del
Guadalquivir. La ciudad de Cástulo tiene una secuencia histórica de más de
cuatro mil años que comprende desde la Prehistoria hasta el final de la Edad
Media, un núcleo de población en el que han convivido numerosas culturas
autóctonas con otras procedentes del ámbito mediterráneo. Las prospecciones arqueológicas realizadas sobre las terrazas del río Guadalimar y el
entorno de Cástulo han permitido documentar la presencia de materiales líticos del Paleolítico Medio adscritos a neanderthales (180.000 a. de C.-40.000
a. de C.). No obstante lo anterior, el origen de la ocupación de este lugar
parece indicarlo un silo de forma acampanada que contenía materiales de la
Edad del Cobre excavado en parte en la base geológica y seccionado a su
vez por la excavación de la fosa de fundación del torreón de Santa Eufemia
(CASTRO, 2015).
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Los primeros asentamientos estables documentados en Cástulo están fechados en torno al siglo VIII a. de C. Uno de los más conocidos es el poblado
de la Muela. Este poblado se extiende por la ladera este y sudeste de la
meseta, desde el cerro de la Muela hasta el río Guadalimar. En este lugar
se pudo excavar parte de una edificación identificada como un templo-palacio. Por los elementos recogidos en las excavaciones, entre los que destacan ánforas de tipo fenicio y los primeros productos realizados a torno, así
como cerámicas pintadas tipo Carambolo, puede determinarse que en este
momento hay una fuerte vinculación de Cástulo con el mundo tartésico del
Bajo Guadalquivir.
En época ibérica se produjo un importante desarrollo gracias a incorporación de nuevas tecnologías y a las transformaciones sociales provocadas
por la influencia de griegos y fenicios. En estos momentos el oppidum de
Cástulo se convirtió en la ciudad más extensa de la Península Ibérica, hasta
el punto de acuñar su propia moneda usando la esfinge como su símbolo.
Las necrópolis situadas en el entorno de Cástulo se convierten en una herramienta muy útil para seguir el desarrollo de la ciudad a lo largo de su historia.
En los siglos VII y VI a. de C. empieza a surgir en Cástulo una aristocracia local, cuyos personajes más influyentes se van a enterrar en grandes
recintos funerarios y con un importante ajuar como son el túmulo A de los
Higuerones, la sepultura de Casablanca, la sepultura de la finca Torrubia o
la sepultura 1 de Baños de la Muela, frente a otros que se entierran con una
simple urna resguardada a veces por piedras de pequeño tamaño (necrópolis de los Patos).
En los siglos siguientes se consolida este poder desarrollándose plenamente la cultura ibérica y convirtiéndose Cástulo en el oppidum principal,
núcleo fundamental de población de la Oretania. El desarrollo demográfico
de Cástulo en el siglo IV a. de C. queda demostrado por el hecho de que, a
finales del siglo V a. de C. y hasta mediados del s. IV a. de C., están en funcionamiento en los alrededores de la ciudad al menos cinco necrópolis a la
vez: Molino de Caldona, los Patos, Baños de la Muela, Estacar de Robarinas
y los Higuerones. En la mitad del siglo IV a. de C. se dejan de usar las áreas
sepulcrales antes mencionadas y no aparecen nuevas necrópolis hasta el
siglo II a. de C. Existen por lo tanto dos periodos bien diferenciados, uno con
las necrópolis anteriores a la mitad del siglo IV a. de C., y otro con las necrópolis posteriores a esta fecha: Puerta Norte, Cerrillo de los Gordos y Estacar
de Luciano, tres necrópolis ibero-romanas que marcan un paso importante
en la historia de Cástulo, el paso de una sociedad ibera a una ya completamente romana.
A finales del siglo III a. de C. la ciudad se vio envuelta en los acontecimientos
históricos ocurridos en el contexto de la II Guerra Púnica, como consecuencia del interés de romanos y cartagineses por dominar una de las regiones
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más ricas en cuanto a recursos materiales y humanos. En el año 206 a. de
C. Roma conquista definitivamente Cástulo con el general Publio Cornelio
Escipión. Desde entonces la ciudad formará parte de este Imperio hasta la
caída del mismo con la crisis iniciada en el siglo III d. de C.
La ciudad romana, a pesar de los expolios y lagunas de investigación que
limitan su conocimiento, alcanzó un destacado esplendor y relevancia a finales del siglo I d. de C. Una ciudad con un teatro adornado con estatuas,
termas, letrinas, acueducto, foro y en la que se habrían celebrado espectáculos de gladiadores en un anfiteatro. Cástulo cuenta además con una
red de abastecimiento que incluye acueductos, canalizaciones, depósitos y
fuentes (CHOCLÁN, 2012; CASTRO, 2015).
La ciudad resurge de sus cenizas en los siglos IV y V, cuando se convierte
en sede episcopal y se construye, sobre las termas romanas, una habitación
rectangular de grandes dimensiones con cabecera absidal al este y ubicada
en el centro geográfico de la ciudad. El obispo, que necesitaba un lugar para
construir su nuevo complejo episcopal, debió pensar que las antiguas termas
era el mejor edificio donde construir un templo para simbolizar la supremacía y la victoria del cristianismo y de su poder. Esta forma de actuar era algo
muy común, puesto que la existencia de templos cultuales cristianos sobre
antiguas termas paganas es un hecho que se constata en muchos lugares tanto de la Península Ibérica como en otras regiones extra-peninsulares
(JIMÉNEZ; SALES, 2004).
Las fases finales de ocupación de Cástulo la marcan la presencia islámica,
la construcción en su interior del torreón de Santa Eufemia y el avance cristiano que determinó la conquista castellana del sitio a principios del siglo XII.
El lugar fue definitivamente abandonado, tras varios intentos de repoblación,
a mediados del siglo XV (CHOCLÁN, 2012; CASTRO, 2015)

CÁSTULO: ESTUDIOS ARQUEOMÉTRICOS
No cabe duda que para el desarrollo de la investigación, conservación y
puesta en valor del patrimonio arqueológico, la aplicación de análisis
arqueométricos con técnicas de diversas procedencias (química, biología,
geología) constituye un valor añadido que no debe dejarse de lado. El creciente desarrollo tecnológico, la mejora de los sistemas de muestreo y el
reconocimiento de la arqueología como disciplina interdisciplinar, han incidido aún más en los beneficios de los análisis arqueométricos.
En toda la historia de las investigaciones en Cástulo en los siglos XX y XXI
se comprueba que una de las carencias en la investigación de esta zona
arqueológica reside en la escasez de análisis arqueométricos de diversos
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materiales característicos de las fases de ocupación del área sometida a
estudio (desde el Paleolítico al siglo XV, pasando por el periodo orientalizante, ibérico, romano, visigodo e islámico).
Tan sólo pueden reseñarse, en el marco de las investigaciones dirigidas por
José María Blázquez y M.ª Paz García-Gelabert, el análisis de pastas en
cerámicas iberas y romanas empleando difracción de rayos X (LINARES;
BARAHONA, 1979; RINCÓN, 1985), el estudio de la decoración roja y negra
de fragmentos cerámicos orientalizantes del templo de la Muela empleando
difracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido y espectrometría de absorción atómica (RINCÓN, 1981a; 1981b), y algunos análisis de
escorias y elementos metálicos utilizando igualmente difracción de rayos X
(LAMELA, 1985; MADROÑERO DE LA CAL; ÁGREDA, 1988). Más recientemente, en el marco modernizador del proyecto Forum MMX, se ejecutaron
dos estudios puntuales realizando análisis físico-químicos. El primero sobre
la fabricación y la pintura de uno de los muros de la habitación del famoso
mosaico de los Amores (LÓPEZ; LÓPEZ; GARCÍA et ál., 2016) empleando
microscopía electrónica de barrido con detector de energía dispersiva (SEMEDX) y difracción de rayos X (XRD). El segundo fue un estudio realizado
por el Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica
de Valencia sobre 12 muestras, también con pintura de diversos colores
(azul, rojo, negro), de los muros de varias habitaciones de época romana
(DOMÉNECH, 2012). En este caso se emplearon la SEM-EDX y espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier (FT-IR).
Si la situación en el ámbito de los análisis físico-químicos refleja una evidente insuficiencia de datos, en el campo de los análisis arqueobotánicos
nunca se habían puesto en práctica estrategias para la investigación de restos de semillas y carbones. Fue a partir del año 2011 cuando se empezó a
incluir en el proceso de investigación de Cástulo un muestreo sistemático de
recuperación de muestras de tierra de diferentes fases y estructuras arqueológicas para una posterior flotación y ejecución de análisis carpológicos y
antracológicos.

CÁSTULO: EL NUEVO PROYECTO
Objetivos
El proyecto Cástulo: investigación arqueométrica y transferencia social pertenece al Programa Estatal de I+D+i orientado a los “Retos de la Sociedad”,
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (HAR2016-74917-R)
y tiene una duración de tres años y medio (de diciembre de 2016 a julio
de 2020). Está dirigido desde el Instituto Universitario de Investigación en
Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén (IUIAI), y en él participan el
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Conjunto Arqueológico de Cástulo, el Departamento de Química Física y
Analítica de la Universidad de Jaén y los Departamentos de Arqueología y
Química Analítica de la Universidad de Gante (Bélgica).
El punto de partida del proyecto defiende la entidad conjunto arqueológico, en este caso ejemplificada en el caso de Cástulo, como marco adecuado y deseable para compatibilizar investigación y trasferencia social. La
vertiente social de la investigación, el contacto con la ciudadanía, tiene un
marco de visualización ejemplar en entornos patrimoniales como el Conjunto
Arqueológico de Cástulo. El decreto de creación de este conjunto establece
claramente cuáles son sus funciones: “custodia, administración, protección,
conservación, investigación y difusión de la zona arqueológica de Cástulo y
del Museo Monográfico de Cástulo, en el que se llevará a cabo la musealización de la secuencia de ocupación de su territorio a lo largo de la historia por
medio de la exposición de la colección arqueológica recuperada en las excavaciones o vinculada a la zona arqueológica” (art 2.1. DECRETO 261/2011,
de 26 de julio). El proyecto presenta una serie de objetivos fundamentales
que permiten mantener la anterior propuesta:
> Investigar las fases más interesantes del sitio Conjunto Arqueológico de
Cástulo y qué más materiales han generado (siglo VII a. de C. al siglo V
d. de C., periodos orientalizante, ibérico y romano) mediante su análisis
arqueométrico, que hasta el momento habían recibido poca atención pero
que almacenan un gran potencial informativo. Se aplican análisis físico-químicos sobre cerámicas, recubrimientos pintados, pavimentos y mosaicos, y
se llevan también a cabo análisis arqueobotánicos de tipo antracológico y
carpológico.
> Transformar en información accesible el resultado de la investigación
arqueométrica e interdisciplinar que combina las áreas de las ciencias experimentales (química y biología) con las humanísticas. Realizada la transformación, se podrá completar el discurso interpretativo sobre el pasado en sus
diferentes vertientes.
> Generar conocimiento sobre los materiales analizados para diseñar las
mejores estrategias de conservación y restauración empleando técnicas de
análisis no destructivas.
> Diseñar y mejorar los canales de trasmisión y transferencia del nuevo conocimiento. Paralelamente al campo de la investigación especializada, el proyecto busca desarrollar el potencial del conjunto como marco de desarrollo
económico y profundizar en la apropiación social del patrimonio arqueológico
entendida como el motor imprescindible para que siga siendo investigado
y conservado en el futuro. Los eventuales beneficios del proyecto en este
campo deben repercutir principalmente en la ciudadanía.
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El proyecto se adecúa además a las líneas principales de la Estrategia
Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación en cuanto que se integra
en el reto 6 denominado “Cambios e innovaciones Sociales” y se ajusta a
lo establecido en el programa Ciencia para y con la Sociedad del Programa
Horizonte 2020 de la Unión Europea.
Área y materiales analizados
Para llevar a cabo estos objetivos se han delimitado las zonas y materiales susceptibles de ser analizados. El ámbito de actuación del proyecto se
centra en los materiales cerámicos decorados procedentes de las necrópolis situadas en el entorno de Cástulo depositadas en el Museo de Cástulo,
y en los materiales procedentes de las excavaciones llevadas a cabo en el
poblado entre 2011 y 2016 (ver tabla de p. 54).
En este segundo caso, las zonas más interesantes desde el punto de vista
arqueométrico serían el área 2 (edificio D romano), área 3 (estructuras de
habitación orientalizantes e ibéricas) y el área 4 (santuario púnico de la Torre
Alba). De estas zonas se han seleccionado estucos decorados con pinturas,
mosaicos y recipientes cerámicos. También de estas excavaciones proceden todas las muestras carpológicas y antracológicas recuperadas manualmente o a través de la flotación de los sedimentos que se extrajeron durante
las intervenciones arqueológicas.

Selección de estucos decorados con pinturas del
edificio D del área 2 | foto José Alfonso Tuñón
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ÁREA

ESTRUCTURA

MATERIAL SELECCIONADO

CRONOLOGÍA

1

Estructuras de habitación

Semillas, carbón, cerámicas

IV-V d. de C.

2

Edificio D

Mosaico, cerámicas, estucos decorados, semillas, carbón

I-II d. de C.

3

Estructuras de habitación

Semillas, carbón, cerámicas

VII-III a. de C.

4

Santuario Torre Alba

Semillas, carbón, cerámicas

II a. de C.- I d. de C.

Museo

Necrópolis

Cerámicas

VII a. de C.-IV d. de C.

Procedencia, tipos de material y cronología

Área central del mosaico de los Amores (estancia
1, edificio D, área 2) | foto Proyecto Forum MMX
(Marcelo Castro)

De especial importancia es el edificio D, de finales del siglo I d. de C., y construido para rendir culto al emperador Domiciano y en el que se expondría un
programa de legitimación de su poder. Como parte de ese programa habría
que entender el famoso mosaico de los Amores en los que un diseño iconográfico centrado en las escenas Selene y Endimión y el Juicio de Paris desarrolla esa idea legitimadora. Otras habitaciones del edificio muestran otros
mosaicos pero con diseños geométricos no figurados. También en este edificio destacan la presencia de pinturas decorando los estucos presentes en
las paredes (JIMÉNEZ, 2014). Este edificio ha sido hasta el momento uno de
los principales focos de actuación del proyecto.
Análisis físico-químicos
Este análisis parte de una consulta previa a las fuentes escritas clásicas,
especialmente Vitrubio y Plinio, sobre los materiales empleados por los
romanos en la construcción y decoración de edificios. Los análisis físico-quí-

54
ARTÍCULOS | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 99 febrero 2020 pp. 44-63

micos aportan información sobre los procesos de trabajo y las materias primas empleadas en la elaboración de las decoraciones cerámicas y pinturas
murales y en las teselas de los mosaicos. Por su parte, el análisis de contenidos es de vital importancia a la hora de reconocer los productos consumidos y su participación en otras actividades ajenas al consumo como pueden
ser acciones de tipo ritual o religioso. La metodología empleada permite también la identificación de sustancias aglutinantes o protectoras en las pinturas murales y que tanto debate suelen suscitar (ABAD, 1982; CUNÍ; CUNÍ;
EISEN et ál., 2012) (ver tabla de abajo).
Para el estudio de las materias primas empleadas en la decoración de la
cerámica y en la fabricación de mosaicos y pinturas murales se han elegido como técnicas de aplicación prioritaria la micro-espectroscopía Raman
(MRS), para los análisis mineralógicos, y la fluorescencia de rayos X de
energía dispersiva (EDXRF), para los análisis elementales. En ambos
casos se utiliza equipamiento de laboratorio y portátil (TUÑÓN; SÁNCHEZ;
PARRAS et ál., 2016; VANDENABEELE; DONAIS, 2016). Ambas son técnicas no destructivas, es decir, la preparación de las muestras queda reducida a su limpieza (para eliminar la suciedad que pudieran llevar adherida).
Esta circunstancia, además de ser deseable en el caso del estudio de muestras de interés arqueológico, permite que los análisis puedan ser repetidos variando las condiciones experimentales o la región de medida, lo que
otorga mayor representatividad a los resultados obtenidos. Con ambas técnicas las muestras pueden visualizarse a diferentes escalas con distintos
Técnicas y materiales analizados

TÉCNICA

MRS

EDXRF

GC-MS

HPLC-MS

EQUIPO

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL

BWTEK InnoRam

785 nm, portátil

Pintural mural, mosaico, cerámica

BWTEK iRaman Ex

1064 nm, portátil

Pintural mural, mosaico

Bruker BRAVO

700 a 1100 nm, portátil

Mosaico

TSI Inc.EZ-Raman-I Dual (DG)

785nm/532 nm, portátil

Mosaico

Renishaw InVia Reflex

785nm/514,5 nm

Pintural mural, mosaico, cerámica

Renishaw Qontor

480nm/532nm/785 nm

Pintural mural, mosaicos

Bruker M4 Tornado

Rh (50kV)

Pintural mural, mosaico, cerámica

Bruker Tracer III SD

Rh (40kV) portátil

Mosaico

Olympus InnovX Delta

Rh (40kV) portátil

Mosaico

ThermoFisher CromatógrafoTraceGC

Ionización electronica 5 m x0.25 mm,
0.1 µm i.d.

Pintural mural, cerámica

Espectrómetro MasasThermoDC Q II

Agilent 1290 Infinity HPLC system
Espectrómetro Masas 6220 TOF

Derivados TMS
Fuente APCI
C18, 4.6 x150 mm

Pintural mural, cerámica

Triglicéridos
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sistemas de enfoque, pudiéndose identificar así la sucesión de estratos o
capas decorativas.
Para el análisis de indicadores orgánicos de contenidos (lípidos y ceras) en
recipientes cerámicos y en las pinturas murales las técnicas utilizadas son la
cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-MS) y cromatografía
líquida de alta resolución-espectrometría de masas (HPLC-MS). Con GC-MS
se obtiene un perfil lipídico general que permite la identificación de ácidos
grasos, esteroles, acilgliceroles y ceras de abeja. El uso de HPLC-MS, por
su alta sensibilidad, permite obtener un perfil de triacilgliceroles más preciso
y diferenciar entre grasas procedentes de animales rumiantes y no rumiantes (PARRAS; SÁNCHEZ; TUÑÓN et ál., 2015).
Dada la gran cantidad de datos físico-químicos acumulados, no se tendrán
resultados hasta finales del año 2020; sin embargo, los obtenidos hasta el
momento son muy prometedores. Este sería el caso de las pinturas con
las que se decoraban los estucos romanos. A partir del análisis por MRS y
EDXRF se han identificado, en un conjunto de 11 fragmentos de las habitaciones 1, 6 y 7 del edificio D (segunda mitad del siglo I d. de C.), un repertorio
básico de materias primas empleadas en la elaboración de los colores: rojo
(hematites, litargirio y cinabrio), amarillo (goethita), verde (tierras verdes),
blanco (calcita) y azul (azul egipcio). De especial interés es la aparición de
cinabrio en la habitación 6 del edificio D, mineral cuyo uso habrían descartado investigaciones anteriores y cuya presencia, por su carácter exclusivo,
es coherente con lo excepcional del edificio en el que se encontró.
También, en relación con el análisis de las paredes decoradas del edificio
D, se ha llevado a cabo el análisis por GC-MS y HPLC-MS de componentes orgánicos empleados en la elaboración de los pigmentos. En un fragmento decorado de la pared del espacio 1, correspondiente al Mosaico de
los Amores, se ha identificado la presencia de cera de abeja y grasa de origen animal. Este hecho, que debe confirmarse con un mayor número de
fragmentos analizados, estaría indicando que en la elaboración de las pinturas que decoraban las paredes de esta habitación se usaba la técnica
encáustica. Por su parte, en la habitación 6, contigua a la anterior, el análisis
empleando la misma metodología indicó el uso de grasa vegetal muy insaturada (alta presencia de ácido linoleico) destinada muy probablemente a cumplir la función de aceite secante.

Análisis in situ de la estancia 1 (edificio D, área 2)
con equipamiento portátil MRS y EDXRF | fotos
Alberto Sánchez

En referencia a los análisis in situ realizados por MRS y EDXRF sobre 600
teselas del mosaico de los Amores, los primeros resultados permiten clasificarlas en dos grupos: teselas de piedra y de pasta vítrea. Entre las primeras
se han diferenciado las fabricadas con roca caliza, dolomía y hematites para
teselas de color negro, blanco, gris, rosáceo y rojo. Entre las fabricadas en
pasta vítrea se han identificado hasta el momento agentes cromóforos, como
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son el cobre para las de color verde y el cobalto para las azules, y el antimoniato de calcio como agente que confiere opacidad a las teselas vítreas.
El análisis de contenidos por GC-MS en recipientes cerámicos ha permitido
detectar la presencia de azufre nativo en dos recipientes iberos del siglo IV
a. de C. (un recipiente globular y un cuenco) recuperados del área 3. Este
compuesto debe ser asociado con procesos de purificación relacionados con
el desarrollo de rituales y con la limpieza de objetos (PARRAS; SÁNCHEZ;
TUÑÓN et ál., 2015).
Análisis arqueobotánicos: análisis antracológico y carpológico
Estos análisis resultan fundamentales para obtener el marco paleoambiental
del entorno del sitio arqueológico necesario para explicar la evolución y cambio en la sociedad de Cástulo a lo largo de los siglos. Asimismo, y en relación con lo anterior, deben aclarar la estrategia de explotación económica
del entorno de Cástulo, prestando atención al desarrollo de la agricultura en
el Alto Guadalquivir durante la época ibero-romana, haciendo especial mención a la arboricultura.
Desde el inicio de las campañas de excavación en el 2011, además de la
recuperación de semillas y carbones de forma manual, se aplicó un muestreo sistemático para la recogida de sedimentos en los diversos espacios y
fases excavadas (siglos VIII a. de C. al siglo IV d. de C.) con la intención de
recuperar restos vegetales y otros ecofactos para su posterior estudio. Una
vez realizada la flotación de los sedimentos disponibles, 4.443 litros de sedimento correspondientes a las campañas de 2011 hasta 2015, se han identificado un total de 4.144 restos carpológicos y 3.234 restos de carbón.
Análisis antracológico
La utilización de leña para los fuegos y de madera para la construcción de
cabañas, útiles y herramientas fue constante y cotidiana para las sociedades prehistóricas y, también, preindustriales. La principal fuente de energía
se obtenía de la leña, bien utilizada directamente en los fuegos o haciendo
carbón vegetal. Los restos carbonizados de las especies utilizadas para tal
fin son los que estudia la antracología, junto con los restos constructivos o
de utensilios que se quemaron en los fuegos fortuitos o intencionados que
se produjeron en los poblados. Estos restos no sólo aportan información
paleoambiental sino también informan de la gestión que del medio vegetal
realizan las distintas comunidades humanas.
Para la visualización de los carbones se ha utilizado un microscopio de luz
reflejada (Olympus BX50) del Laboratorio de Paleoambiente del IUIAI y para
la realización de las fotos el microscopio electrónico de barrido (SEM) de los
Servicios Técnicos de Investigación de la Universidad de Jaén. La identifi-

Detalle del proceso de flotación de sedimento
arqueológico y el posterior estudio carpológico |
fotos Eva Montes
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cación antracológica de los taxones se ha realizado mediante la comparación de la anatomía del xilema secundario con varios atlas de anatomía de
la madera (VERNET; OGEREAU; FIGUEIRAL et ál., 2001) y con la colección
de referencia de maderas actuales carbonizadas del IUIAI. En el estudio
antracológico se ha utilizado el recuento de los fragmentos de carbón como
la base del estudio cuantitativo, a partir del cual se han de inferir los datos
paleoecológicos. La interpretación antracológica se ha realizado en base al
espectro florístico o lista de taxones determinados.
Análisis carpológico
La carpología es una disciplina especializada en el estudio de semillas y frutos. Su objetivo es el conocimiento de las especies vegetales que conviven
dentro del asentamiento y su entorno inmediato –por ejemplo, los campos
de cultivo–, así como la manipulación de los alimentos y su consumo. Con
este tipo de análisis se pueden diferenciar especies silvestres y cultivadas,
conocer las prácticas agrícolas y obtener información del medio vegetal que
rodeaba el asentamiento así como los pilares sobre los que se asentaba la
economía de los primeros grupos humanos.
Las semillas se han visualizado con la lupa Leica MZ6 del Laboratorio de
Paleoambiente del IUIAI y a la que se le ha adaptado una cámara digital Canon
S80 para la realización de fotos. La identificación de semillas y frutos se realiza
teniendo en cuenta la morfología externa, la biometría y la comparación de la
anatomía de los ejemplares arqueológicos con semillas y frutos actuales. Para
ello, se han utilizado las colecciones de referencia actual del IUIAI y diferentes
atlas de determinación y trabajos especializados (BUXÓ, 1997; RODRÍGUEZARIZA; MONTES, 2005; PEÑA-CHOCARRO; PÉREZ; ALONSO et ál., 2019).
La identificación taxonómica de las semillas y los frutos sigue la sistemática de
Flora europaea (TUTIN; HEYWOOD; BURGES et ál., 1964-1980).
Los primeros datos obtenidos a partir de la integración de la información procedente de los restos de semillas y carbones son bastante prometedores.
Estarían indicando una primera fase de época ibérica en la que el paisaje de
encinar sería dominante, acompañado por un importante desarrollo del cultivo de cereal y, en menor medida, por presencia de almendros. Ya en época
romana, y sobre todo en el cambio de era, se documenta un descenso en la
presencia de encinares con una transformación de la vegetación del entorno
de Cástulo al introducirse de manera muy significativa el cultivo del olivo
como consecuencia de un cambio económico y de ordenación del territorio
en época romana.
Difusión e integración social
Selección de semillas identificadas: a) Hordeum
vulgare (cebada), b) Triticum aestivum (trigo), c)
Olea europaea (aceituna) | fotos Eva Montes

El Conjunto Arqueológico de Cástulo es el marco ideal, por su cercanía y
contacto con el tejido social, para transmitir y hacer accesible la información
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procedente de la actividad investigadora. El artículo 8 del decreto de creación del conjunto establece la existencia de un Área de Difusión que “tendrá por finalidad el acercamiento del Conjunto Arqueológico a la sociedad,
mediante la aplicación de métodos didácticos y técnicas de comunicación y
la organización de actividades complementarias que faciliten la comprensión
y el disfrute de los bienes culturales de la institución” (DECRETO 261/2011).
En relación con esta obligación, los avances y conclusiones históricas y
arqueométricas que el proyecto han generado están integradas en un programa de difusión que se articula en una doble vertiente especializada y
generalizada.
La difusión especializada está dirigida al sector académico y científico por lo
que requiere de la realización de publicaciones en revistas especializadas de
ámbito nacional e internacional. De forma paralela se pretende compartir esta
información a través de la participación en congresos de carácter nacional e
internacional, simposios, seminarios y conferencias que estén relacionados
con las mismas áreas temáticas. En este momento ya se han realizado presentaciones del proyecto en los siguientes congresos internacionales: XIII
GeoRaman Conference (Catania, Italia, junio de 2018), Meeting European
Materials Research Society (Estrasburgo, Francia, junio de 2018), X Iberian
Spectroscopy Conference y XXVI National Spectroscopy Meeting (Lisboa,
Portugal, julio 2018) y VII Technart (Brujas, Bélgica, mayo de 2019).
La difusión generalizada, dirigida al público en general, cuenta con diversas
posibilidades y entornos para hacer efectiva la transferencia. El Conjunto
Arqueológico de Cástulo (museo y oppidum) representa el marco ideal
para transmitir con inmediatez los nuevos datos surgidos del proyecto. El
Conjunto, desde 2011 y en el marco del proyecto Forum MMX, ha experimentado una subida espectacular en el número de visitas (de 17.640 en
2011 a 57.006 en 2014), por lo que el alcance y repercusión social de la
investigación se multiplica.
El proyecto ha colaborado en la exposición Sólo Cenizas. Cuatro tumbas
perdidas. Necrópolis Higuerones-Casablanca, realizada en el Museo de
Linares del 30 de octubre al 12 de diciembre de 2018. Esta exposición no
solo mostraba los ajuares de estas tumbas romanas del siglo I d. de C. localizadas en el entorno de Cástulo, sino también la metodología de trabajo en
la que se incluyó el análisis de los recipientes cerámicos y de los carbones y
semillas identificados (encinas, quejigo y restos de cáscara de nuez) en los
sedimentos del interior de las tumbas.
Dentro también de las actividades de difusión del conjunto arqueológico se
ha previsto la realización en mayo de 2020 de unas jornadas de difusión relacionadas con los resultados del proyecto. Se pretende no sólo transmitir los
avances históricos, valores identitarios y el respeto por el patrimonio arqueo-
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lógico, sino también aspectos metodológicos que acerquen a la ciudadanía
las nuevas tendencias de la investigación científica.
Dirigidos también a la ciudadanía, pero en este caso a los jóvenes, los avances del trabajo de investigación y sus resultados se han transmitido a través de diversos programas de difusión y promoción coordinados por la
Universidad de Jaén. Durante la Semana de la Ciencia, celebrada en los
años 2017, 2018 y 2019, se mostraron a grupos de estudiantes de 14 años
los laboratorios del IUIAI y algunos de los resultados obtenidos por el proyecto sobre los mosaicos y las pinturas murales, así como los tipos de análisis arqueométricos llevados a cabo.
El programa Encuentros 2018, organizado por la Universidad de Jaén para
la promoción de los diversos grados impartidos en la Universidad entre los
diversos institutos de educación secundaria de la provincia de Jaén, ha sido
un marco ideal para la difusión del proyecto. Un total de 45 institutos (450
alumnos) visitaron el IUIAI y recibieron información sobre la arqueología,
Cástulo y los análisis que se estaban realizando.
En el marco del Campus científico de verano 2019 (FECYT), se desarrolló un
curso titulado Investigar el pasado: arqueología en acción, dentro del cual se
organizó un taller de análisis físico-químicos aplicados a la arqueología. En
esta actividad se mostraron a 35 alumnos procedentes de diversas provincias de España la metodología de trabajo y la importancia de los análisis físico-químicos para la investigación y puesta en valor del oppidum de Cástulo.
Enfocado a público adulto, el Programa Universitario para Mayores impartió
durante los años 2017, 2018 y 2019 el curso La Arqueología de la Cultura
Ibérica: desde sus orígenes, y dentro de este se incluyó el tema Arqueometría
aplicada al estudio de la Cultura Ibérica. El oppidum de Cástulo y los análisis arqueométricos llevados a cabo en él sirvieron para ilustrar gran parte de
citado tema.
La difusión no puede ser ajena a los beneficios de la comunicación on-line.
Cástulo, el actual proyecto Siglo XXI en Cástulo y el IUIAI cuentan con
páginas web y Facebook como plataformas de difusión de los resultados.
Igualmente, los resultados están pasando a formar parte de la base de datos
y web de libre acceso Arquiberlab (www.arquiberlab.com) accesible tanto
para investigadores como para público en general. En esta web se incorporan las fotos de los objetos, la datación y localización del objeto analizado,
los resultados del análisis físico-químicos y la metodología empleada.
Otro de los objetivos de difusión se centra en la transferencia de información a la Biblioteca Digital Europea (Europeana) en formatos digitales 2D y
3D (www.europeana.eu). Europeana es actualmente una de las plataformas
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de difusión del conocimiento que más impulso y apoyo está recibiendo de la
Unión Europea. Ya existe información sobre Cástulo en la misma, pero con el
trabajo que se está desarrollando y con la participación en el proyecto europeo Europeana Archaeology (Programa CEF-Telecom de la Unión Europea)
(www.europeanaarchaeology.carare.eu) se podrá efectuar una actualización
con la información procedente de los estudios arqueométricos de tipo físico-químico y paleoambiental. La actualización estará finalizada en julio de
2020.
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RESUMEN
En las últimas décadas se ha empezado a hablar mucho de innovación
social, se trata sin duda de un concepto emergente que en poco tiempo
se ha hecho hueco en las agendas de las administraciones públicas y
diferentes agentes sociales, aunque en el campo del patrimonio cultural no
ha sido suficientemente discutido y analizado. En este artículo se presenta
una propuesta para contextualizar, problematizar y pensar cómo se vinculan
innovación social y patrimonio cultural a través del análisis de tres casos
de estudio. Utilizando métodos cuantitativos-cualitativos de observación,
se analizan las estrategias y actuaciones que diferentes colectivos y
comunidades han puesto en marcha en torno a ciertos elementos o vectores
patrimoniales y que les han servido para cubrir sus necesidades sociales.
También se discuten algunas de sus repercusiones en el ámbito político
y académico. Estas comunidades autoorganizadas han sido capaces de
crear diversos dispositivos o interfaces que denominamos “ecosistemas”, en
los que la ciudadanía ocupa un rol central junto a otros actores sociales e
institucionales en la activación, custodia, defensa o gestión de algún tipo de
bien cultural. Desde esta perspectiva se re-sitúa este tipo de actuaciones,
que podríamos denominar alterpatrimoniales, trayéndolas al centro de la
discusión académica desde las afueras del habitual marco de reflexión de los
discursos autorizados. Se muestra toda su potencialidad como procesos con
un importante know-how acumulado de gran interés científico, social y político,
capaces de conectar algunos bienes culturales colectivos con los grandes
retos de nuestro presente y contribuir a la construcción de comunidades más
democráticas, plurales, justas y sostenibles. Unas innovaciones sociales
abiertas y transferibles, de las que otras organizaciones, tanto comunitarias
como públicas y universitarias, pueden extraer aprendizaje y reflexión sobre
prácticas culturales y patrimoniales.

Palabras clave
Activismo | Autogestión | Bertsozale Elkartea | Centro Social Rey Heredia |
Comunidades | Ecosistemas | Gobernanza | Innovación social | Participación
ciudadana | Patrimoni PEU-UJI | Patrimonialización | Patrimonio cultural |
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“A sobre de les pedres”. Actividad de educación patrimonial del Grup d’estudi del patrimoni de Costur en el CEIP de Costur | foto PEU- Universitat Jaume I

Heritage-Social Innovation Ecosystems. Definition and study cases
ABSTRACT
In the last decades, social innovation has became an emergent concept placed into the agendas of public policies and social
agents. However, in cultural heritage studies it has not been discussed and analyzed extensively enough. This paper presents
a proposal to contextualize, problematize and understand how social innovation and cultural heritage are linked through the
analysis of three study cases. Using quantitative-qualitative methods of observation, we analized the strategies and actions
that different groups and communities have implemented around certain heritage elements or vectors and that have served
them to meet their social needs. The implications of these processes at the political and academic sphere are also discussed.
These self-organized communities have been able to create different interfaces called “ecosystems”, in which citizens play a
key role simultaneously with diverse social and institutional actors in activating, guarding, defending or managing some kind of
cultural heritage. Seen from this perspective, this type of action, which we could call alterpatrimonial, is relocated bringing it to
the center of the academic discussion from the outskirts of the usual reflection framework of the authorized speeches. These
processes full potential is shown with an extensive know-how of scientific, social and political interest, that is able to conect
some collective heritage with the main challenges of our time and implementing more democratic, plural, sustainable and fair
communities. An open and transferable social innovations, from which other organizations as communities, institutions and
universities can extract learning and reflection on cultural and heritage practices.
Keywords
Activism | Self-management | Bertsozale Elkartea | Centro Social Rey Heredia | Communities | Ecosystems | Governance |
Social Innovation | Citizen participation | Patrimoni PEU-UJI | Heritagization | Cultural Heritage |
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1
Este proyecto ha recibido recientemente
(2019) uno de los premios Hispania Nostra a
las buenas prácticas en la conservación del
patrimonio cultural dentro de la categoría “Intervención en el Territorio o en el Paisaje”.
2
Por ejemplo, está el trabajo de la asociación
Sendas de Asturias, en particular su “mapa
del despilfarro”.

INTRODUCCIÓN
El artículo que se presenta aquí surgió en origen de una necesidad no académica, nacida de nuestro rol como activistas sociales al frente a un proyecto cultural y autogestionado denominado La Ponte-Ecomuséu. Sobre
esta iniciativa y algunas de sus principales características ya hemos publicado abundante bibliografía (ALONSO GONZÁLEZ; FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 2013; FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 2013; FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ;
ALONSO GONZÁLEZ; NAVAJAS CORRAL, 2015; ALONSO GONZÁLEZ;
MACÍAS VÁZQUEZ; FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 2016; NAVAJAS CORRAL;
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 2017). Se trata de una activación patrimonial
de carácter comunitario y rural ubicada en un pequeño municipio (Santu
Adrianu), con menos de 260 habitantes, de la zona central de Asturias1.
La necesidad de la que hablamos no era otra que la de conocer experiencias que manejasen formas de hacer y pensar similares a lo que en ese
momento estábamos haciendo en la Ponte-Ecomuséu. En nuestro contexto
más directo nos sentíamos bastante solos frente a lo que Laurajane Smith
ha denominado los “discursos autorizados del patrimonio” (SMITH, 2006),
DAP en adelante. Percibíamos, por un lado, una fuerte crítica a las recientes intervenciones públicas desarrolladas en los años de la especulación y el
“ladrillazo”2. Pero más allá de ésta, que tampoco era generalizada, no veíamos concretarse alternativas suficientemente articuladas o mínimamente
densas como para generar un discurso crítico frente a lo que se estaba y
está haciendo. Esta soledad en el contexto asturiano nos pareció engañosa,
pues tras todo el movimiento producido por el 15M y sus ecos algo debía de
estar sucediendo, el problema es que seguramente no lo estábamos viendo.
Necesitábamos un dispositivo, una antena, que nos permitiese captar esa
longitud de onda en la que estaban aconteciendo las cosas que nos interesaban. ¿Dónde, cómo buscar? Ahí es donde empezó a surgir la necesidad de
encontrar conceptos e indicadores que nos permitiesen iniciar esa localización de experiencias y narrativas que podríamos llamar “alterpatrimoniales”.
Fue de esta forma como nos topamos con el término innovación social, que
podemos definir como el conjunto de nuevas soluciones que las propias
comunidades de afectados impulsan para cubrir sus necesidades. Por ello
son sociales tanto en en sus medios como en sus fines. Al involucrar y movilizar a los beneficiarios contribuyen a transformar las relaciones sociales y
mejoran el acceso de dichos beneficiarios al poder y a los recursos. Como
existen diferentes acepciones de innovación social (SOCIAL, 2012; SOCIAL,
2013; MOULAERT; MACCALLUM; HILLIER, 2013), y en una nota publicada
en la revista PH ya aportamos con un enfoque y un lenguaje más técnico
todas aquellas definiciones y términos que se van a utilizar aquí y el sentido
que tienen para nuestra investigación (FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 2016),
remitimos a ella para liberarnos ahora de una introducción más densa y un
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buen número de citas que lastrarían la frescura del mensaje. Aquí preferimos centrarnos en cómo llegamos al concepto de innovación social y por
qué razones nos resultó útil.
Finalmente incluimos una serie de casos que ilustran y conducen a la elaboración de unos indicadores más precisos que nos ayudan a identificar y
delimitar la innovación social en el terreno del patrimonio a la vez que nos
permiten ampliar y diversificar este campo de estudio y plantear una serie
de discusiones.

INNOVACIÓN SOCIAL EN PATRIMONIO CULTURAL: UN CONCEPTO NO
BUSCADO, SINO ENCONTRADO
La innovación social era completamente desconocida para nosotros como
concepto tan solo hace unos pocos años. Al iniciar el proyecto de La PonteEcomuséu unos pocos vecinos y vecinas buscábamos crear autoempleo a
partir del aprovechamiento de una serie de recursos culturales endógenos
que se encontraban totalmente infrautilizados. Todo ello en una zona rural
con serios problemas estructurales de desarrollo y demografía (FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ, 2013). Este enfoque conectaba dos importantes aspectos: el
patrimonio cultural y el desarrollo rural. Si además a ello sumamos que con
esta se buscaba crear un espacio de encuentro de la comunidad, fomentar la educación y formación popular, colaborar con otras organizaciones,
contribuir al desarrollo sostenible, etc., nos estábamos situando de lleno en
el campo de lo social. Todavía más, al tratarse de un proyecto puesto en
marcha por una organización civil e independiente, autogestionada e implementada en una zona donde no existían iniciativas similares previas, también estábamos innovando. Y para finalizar: nosotros y nosotras, como parte
de la comunidad local en y para la que pretendíamos trabajar, éramos a la
vez impulsores y beneficiarios de dichas innovaciones. En pocas palabras,
hacíamos innovación social, aunque no fuésemos conscientes de ello.
La falta –o desconocimiento– de marcos crítico-referenciales nos llevó
muchas veces a preguntarnos qué éramos: ¿un ecomuseo, una simple asociación, un centro cultural, una empresa social, un taller de autoempleo?
¿Todas esas cosas y a la vez ninguna en concreto? Al trabajar con el patrimonio cultural recurrimos a la “nueva” museología en busca de respuestas a
estos dilemas y lo más coherente que encontramos donde encajarnos fue el
término de ecomuseo, aún siendo conscientes de que a día de hoy es difícil
diferenciar a la mayoría de ecomuseos de cualquier museo etnográfico convencional. Entrecomillamos “nueva” porque su origen está en los años 60 del
siglo XX, y resulta un poco extraño que no nos hayamos topado con nada
más actual en el período que media desde entonces, cincuenta años, cuya
principal característica son sin duda sus acelerados y frenéticos cambios. En
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definitiva ecomuseo nos parecía algo bastante obsoleto, pero no encontrábamos nada mejor.
En este punto percibimos ya una carencia, algo a lo que no conseguíamos
poner nombre. Y empezamos a encontrarlo al buscar fuera de las ciencias
del patrimonio, en términos, expresiones e ideas en las que nuestros actos
tenían más encaje, como laboratorio ciudadano, investigación y educación
expandidas, procomún, nueva economía del conocimiento, exoinnovación,
etc. (LAFUENTE, 2019; LAFUENTE; ALONSO, 2011). Conceptos y definiciones que nos ayudaban a entendernos y describirnos mejor. Todo un
campo emergente de una nueva economía social que se está fraguando al
margen del repertorio conceptual de las ciencias del patrimonio (MURRAY;
CAULIER-GRICE; MULGAN, 2010). Por ello encontrábamos más similitudes con el Local Cambalache de Asturias o Medialab Prado en Madrid, que
con l’Écomusée du Creusot-Montceau, a pesar de denominarnos ecomuséu
(ecomuseo en lengua asturiana). Y al buscar una idea todavía más general
y aglutinante, bajo la que todos estos proyectos innovadores pudiésemos
cobijarnos, nos tropezamos con estas dos palabras que resumían mejor que
ninguna todo lo que se estaba haciendo en este nuevo campo (y nosotros
intentábamos hacer): innovación social.
Por tanto no partimos de una discusión académica, ni de un congreso científico, ni de una mesa redonda con expertos, aunque algunos de nosotros lo
fuésemos. Sencillamente nuestras necesidades nos llevaron al concepto, y
solamente esto ya indica por qué nos parece útil. Si lo que buscamos es compartir experiencias y conocimientos, encontrar espacios que nos permitan ser
autorreflexivos, crear sinergias y avanzar hacia la construcción de una inteligencia colectiva, necesitamos conceptos aglutinantes. Esto nos ayuda a saber
dónde buscar, a entender con quién tenemos verdaderas similitudes más allá
de los espejismos nominales o los campos de conocimiento restringidos.
No es una cuestión menor. El uso de determinados conceptos puede frenar la aparición de otros, condicionar las prácticas o evitar la reflexión sobre
ciertas cuestiones. Hay que innovar también en la terminología, en cómo
denominamos a las cosas. Y por supuesto reclamar el uso de algunas palabras como innovación, transferencia o tecnología, que han sido totalmente
acaparadas por determinadas instituciones, áreas de conocimiento y agentes económicos. Las humanidades y algunas ciencias sociales afines deben
reclamar su derecho a utilizarlos y con ello cuestionar la manida y tautológica
idea de que estas disciplinas no son aplicables y, por tanto, tampoco útiles
para la sociedad. Más adelante ampliaremos esta discusión.
Ahora teníamos claro qué era lo que teníamos que buscar, a saber: dónde
se producía innovación social en torno al patrimonio cultural. Solo necesitábamos diseñar el dispositivo que nos permitiese localizarlo.
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EL PROYECTO HESIOD
En 2014, planteando algunas de estas ideas, conseguimos un proyecto postdoctoral de investigación que nos permitió disponer de tiempo, contactos y
recursos para concretarlas más. A partir de ahí pudimos diseñar la antena,
a la que denominamos HESIOD (“Heritage Social Innovation Observatory” u
“Observatorio de Innovación Social y Patrimonio” en castellano), basada en
un doble trabajo de análisis cuantitativo y cualitativo de casos (FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ, 2016).
El trabajo con HESIOD se basó inicialmente en diseñar un protocolo de difusión rápida que operase a modo de “tela de araña”, registrando poco a poco
los proyectos que buscábamos. Para ello elaboramos un cuestionario de 26
preguntas3 que está pensado para identificar los principales elementos caracterizadores de las innovaciones sociales (impacto social, sostenibilidad, tipo
de innovación, redes, escalabilidad y replicabilidad), además de otras variables y factores: sector económico, tamaño, tipos de actividad desarrolladas
(catalogación, conservación, difusión, investigación, etc.), patrimonio cultural
base de la innovación (colecciones, edificios históricos, yacimientos arqueológicos, paisajes culturales, patrimonio vernáculo e inmaterial, etc.), orientación social, impactos y modelos de gobernanza.
No vamos a profundizar aquí en la parte de resultados cuantitativos, que nos
obligaría a adoptar un mensaje árido, estadístico y despolitizado. No es lo
que se pretende. Su papel dentro del proyecto no era el definitivo o en absoluto el más relevante, sin embargo no podemos desmerecerlo, pues gracias
a este mapeo identificamos preliminarmente toda una serie de procesos de
patrimonialización que presentaban características e indicadores adecuados
para el análisis de la innovación social. En el cuestionario había una serie
de preguntas clave que nos ayudaban a hacer esta identificación en un sentido radical. Como ejemplo, en la n.º 19, se encuestaba directamente sobre
la participación en la gobernanza de los proyectos de las comunidades de
afectados o beneficiarias de las innovaciones sociales4. Una cuestión clave,
pues una de las condiciones que consideramos imprescindibles para que se
produzca una verdadera innovación social es la implicación de los beneficiarios en el propio proceso. Entendemos que éste puede ser un punto controvertido: hay quien defenderá que la innovación social se produce en las
instituciones a través de procesos de participación muy controlados y parciales, como las consultas, los referéndums, los buzones de sugerencias, etc.
Lo que defendemos es que en estos casos más bien habría que hablar de
innovaciones institucionales con fines sociales. Insistimos en recordar que
la innovación social lo es tanto en sus medios como en sus fines (SOCIAL,
2012). Si los beneficiarios no forman parte activa y relevante del proceso,
tomando decisiones y orientándolo, difícilmente podemos hablar de innovación social. En este sentido es la pregunta n.º 19 la que más nos ayudó

3
Accesible a través del portal www.hesiod.eu/
questionnaire [Consulta: 09/10/ 2019].
4
Pregunta n.º 19: ¿Qué vías para la participación ciudadana existen dentro de su organización-proyecto? a) ninguna b) participación
informativa mediante procedimientos estandarizados (ej. vías de reclamación, denuncia
o buzones de sugerencias) c) participación
mediante consultas a los usuarios/beneficiarios d) participación permanente e institucionalizada a través de foros, asambleas, etc.,
que carecen de poder de decisión e) participación directa en la toma de decisiones a través
de órganos donde existe un reparto claro del
ejercicio del poder y la democracia es abierta.
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a identificar aquellos proyectos que estaban en la línea de lo que buscábamos: una implicación real de las comunidades locales. De los 26 casos inicialmente encuestados solamente un 38% (10 casos) indicaba la existencia
de una democracia directa en la organización, lo que nos llevó a la conclusión de que una cosa es la percepción de lo que se hace (innovación social)
y otra lo que realmente ocurre (otro tipo de innovaciones que siguen un fin
social y, como ya vimos, son socialmente innovadoras en los fines pero no
en los medios).
Esta primera aproximación cuantitativa nos permitió un análisis somero del lo
que está ocurriendo en este campo, especialmente en España, y crear una
red de contactos que nos ha facilitado una relación directa y coordinada con
esos proyectos. De esta red seleccionamos varios que, mediante entrevistas
u observaciones directas y participantes, utilizamos como casos de estudio e
identificamos como verdaderos ecosistemas de innovación social-patrimonial.

CASOS DE ESTUDIO
Aquí adoptamos metodológicamente un enfoque etnográfico y cualitativo,
que ya habíamos utilizado previamente para trabajar con comunidades locales en diferentes temáticas: recogida de toponimia, usos tradicionales del
espacio, memoria histórica, etc. (FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 2011; 2014;
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MOSHENSKA, 2016). En este caso partíamos
de lo que las organizaciones ya nos habían trasladado sobre sí mismas a través del cuestionario. De lo que se trataba ahora era de identificar roles, actores, procesos, etc.; de contrastar la visión de las propias organizaciones con
la nuestra, planteando un acercamiento crítico a las mismas.
Además incluimos aquí una serie de consideraciones previas que nos han
servido como orientaciones e indicadores a la hora de analizar los casos
de estudio. En primer lugar, consideramos que para hablar de innovaciones
sociales deberían darse estas tres situaciones conjuntamente (FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ, 2016):
1. Creación de nuevas soluciones (productos, servicios, modelos, procesos,
etc.) que cumplan de forma más sostenible, justa y mejorada con unos objetivos de conservación, gestión, difusión, defensa o puesta en valor de algún
tipo de bien cultural.
2. Cobertura de necesidades sociales como el acceso a la educación, la
ciencia y el conocimiento, la cultura, a un empleo de calidad y no deslocalizable, a las nuevas tecnologías; la participación y la democracia, la conservación del medio ambiente, el desarrollo sostenible, la inclusión social, la
integración, la igualdad de género, etc.
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INDICADORES
Variables

Ejemplos de indicadores

Sostenibilidad

Tipo de organización; Financiación; Voluntariado; Activismo; Estrategia, visión; Efectividad

Innovación social

Creación de nuevos productos y servicios, nuevas prácticas, formas de organización, gobernanza, reglas,
derechos, redes, cooperación, etc.; Novedad, creatividad; Producción de nuevos bienes culturales colectivos; Producción de nuevo conocimiento; Producción de capital social
Número de beneficiarios; Necesidades sociales; Ámbitos impactados (educación, investigación, conoci-

Impacto y orientación social

miento, democracia, transparencia, ecología, empleo, inclusión, etc.); Contribución a la transformación
social; Nuevos procesos de patrimonialización transformadores
Tamaño de las organizaciones; Organizaciones con las que se colabora; Conexión con otras experiencias a

Redes, escala, replicabilidad

diversas escalas (locales, regionales, suprarregionales); Transferencia de ideas; Tecnologías sociales accesibles y abiertas

Gobernanza y participación
Vectores patrimoniales

Vías para la participación; Participación de los usuarios; Formas de empoderamiento y liderazgo social;
Prácticas bottom-up; Sistemas de gobernanza del patrimonio; Conflictos y su resolución
Colecciones, fondos, edificios, sitios arqueológicos, patrimonio vernáculo, imnaterial, etc.; Viejos y nuevos
tipos de patrimonios. Bienes culturales comunes

3. Creación de nuevos tipos de relaciones que mejoren la capacidad de la
sociedad para actuar incorporando a la ciudadanía como agente activo en los
procesos de innovación, o facilitando los medios para que dichos procesos
sean directamente impulsados por ella. Que se favorezca una colaboración
multisectorial, multidireccional y equilibrada entre sociedad, estado y mercado.
En segundo lugar, se han descrito una serie de variables que pueden permitirnos un acercamiento cuantitativo y cualitativo a la innovación social, como
las propuestas por Buckland y Murillo (2013): el impacto social, la sostenibilidad económica, el tipo de innovación, la colaboración intersectorial y la escalabilidad y replicabilidad de la misma. Asociamos estas variables a una serie
de indicadores que nos son útiles para identificarlas mediante la observación
participante y/o la entrevista (ver tabla de arriba).
Por otro lado, la innovación social es un proceso, ha de ser descrito y analizado dentro de una cadena de sucesos que va desde la simple idea o propuesta hasta la contribución al cambio social. Utilizamos en este caso la
propuesta de Murray, Caulier y Mulgan (2010), dividida en seis etapas que
van desde las ideas hasta el impacto y el cambio sistémico y que quedan
resumidas en la figura de la página 72.
Por último, aclarar a qué nos referiremos cuando hablemos de procesos de
patrimonialización. Si bien es abundante la literatura al respecto en las últimas décadas (KIRSHENBALTT-GIMBLETT, 1995; PRATS CANALS, 1997;
SMITH, 2006), no deja de ser un concepto problemático, preñado de controversia y conflictivo (SÁNCHEZ-CARRETERO, 2012). El patrimonio cultural
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es una invención y una construcción social, un proceso dinámico mediante
el que se elaboran significados para determinados bienes culturales relevantes (PRATS CANALS, 1997; 2000), ante el deseo de conservar algo que
un colectivo humano considera importante (CRIADO-BOADO; BARREIRO,
2013). Es por tanto siempre un proceso de valorización inmaterial (SMITH,
2006). En nuestro caso utilizaremos el término “proceso de patrimonialización” para referirnos a estas dinámicas –simbólicas, políticas, conflictivas,
etc.–, mediante las que una institución o colectivo selecciona y transforma
algún tipo de bien, material o inmaterial, en un elemento de interés social y/o
comunitario.
Partiendo de estas premisas y orientaciones se seleccionaron varios proyectos que cumpliesen al menos las siguientes características: 1) Se autoidentificaban como socialmente innovadores y mostraban rasgos indicadores de
innovación social. 2) Declaraban organizarse mediante algún tipo de democracia interna y abierta o directa. Como ya comentamos anteriormente solo
10 casos de los encuestados cumplían estos requisitos. De entre ellos se
escogieron algunos para realizar observaciones más directas (8 en total).
Estas observaciones han consistido en entrevistas a diferentes actores, participación directa en actividades y recopilación de información escrita y/o
audiovisual. De todos los casos estudiados se ha hecho posteriormente una
selección de tres para ilustrar esta publicación tratando de conjugar iniciativas tanto institucionales como no institucionales o informales, al objeto de
mostrar la variedad de formas de innovación social que se dan en torno al
patrimonio cultural.
Estos tres casos son el Centro Social Rey Heredia de Córdoba, el Proyecto
Peu-Patrimoni de la Universitat Jaume I de Castellón y la asociación

Fases de la innovación social. Sobre esta imagen
se indica la etapa en la que consideramos que se
encuentra cada uno de los tres casos de estudio
que presentamos | fuente MURRAY; CAULIERGRICE; MULGAN, 2010

1. Rey Heredia; 2. P. Patrimoni; 3. Bertsozale E.
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Caso de
estudio

Tamaño (perSector

sonal más

Sostenibilidad

voluntarios)

Rey

Tercer

Heredia

sector

N.º tipos de

N.º de

innovaciones

usuarios

sociales

impactados

Escala de

Stake-

impacto

holders

Local

3

1

4

6

5

5

19

9

6

Réplicas

Fase de
innovación

Varias dece40 aprox.

100% propia

4

nas. Usuarios
locales
Varias cente-

Peu
Patrimoni

nas. Usuarios
Público

100 aprox.

+ 75% pública

6

de varias
localidades y

Supralocal

regiones
Varios miles.

50-75% proBertsozale

Tercer

Elkartea

sector

200 aprox.

pia, 25-50%
pública, < 25%
privada

Muy diversos
6

y de diferentes regiones y

Supraregional

estados

Bertsozale Elkartea de Esukal Herria (País Vasco, Navarra e Iparralde en
Francia).
Aportamos a continuación alguna información de carácter cuantitativo
extraída de la encuesta cerrada realizada preliminarmente, resumidos en la
tabla de arriba, lo que nos permite tener una primera perspectiva comparativa entre los casos estudiados.

Algunos campos analizados en los diferentes
casos de estudio. *Tipos de innovaciones sociales:
1. creación de nuevos productos y servicios, 2.
creación de nuevas prácticas, 3. creación de
nuevas formas de organización, 4. creación de
nuevas formas de financiación y coproducción, 5.
creación o fomento de nuevas reglas, 5. derechos
y leyes relacionadas con el patrimonio cultural, 6.
creación de nuevas redes de colaboración.

El objetivo de estos campos es aportar datos para contribuir a una adecuada
valoración del impacto social (a partir del número de usuarios), la sostenibilidad económica y la colaboración intersectorial (partiendo del análisis de la
vía de financiación y su naturaleza y el número de stakeholders), la escala y
replicabilidad del proceso, y por último el grado de diversidad de esa innovación (basándose en los tipos analizados).
Centro Social Rey Heredia (Córdoba, Andalucía). Semillas de innovación
ciudadana
El primer caso que desarrollamos es el del Centro Social Rey Heredia, un
antiguo colegio que fue ocupado por una serie de colectivos aglutinados bajo
la denominación de Acampada Dignidad de Córdoba y transformado en centro social en octubre de 2013.
El vector patrimonial de este proceso es el propio edificio, construido en 1918
como escuela mixta, obra del arquitecto Francisco Azorín Izquierdo, destacado político socialista de la época. Se trata por tanto del primer colegio
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construido para tal fin en la ciudad, siguiendo unos planteamientos racionalistas, que buscaban crear una educación laica y de calidad para las clases más populares. Continuó su actividad durante la Segunda República y
fue el único edificio de Córdoba que mantuvo el escudo republicano íntegro
durante la dictadura franquista. Se trata en definitiva de todo un símbolo para
la ciudad y repositorio de la memoria de varias generaciones que se afanaron en construir una educación verdaderamente pública, cuyo valor histórico
está fuera de toda duda.
5
http://cordopolis.es/2013/10/06/rey-herediade-colegio-abandonado-a-centro-social-enmenos-de-24-horas/ [Consulta: 25/10/2019].

A la izquierda, Centro Social Rey Heredia de
Córdoba | foto Jesús Fernández Fernández
Debajo, emplazamiento del colegio, junto a la Torre
de Calahorra y el puente romano | foto Javi

Aunque el centro es de titularidad municipal, se encontraba cedido a la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que en diciembre de
2011 abandona la actividad allí y al propio edificio. Tras esta serie de acontecimientos, y a pesar de su valor histórico y de que su abandono fue objeto
de denuncia de diferentes colectivos vecinales y del Consejo de Distrito Sur,
un proyecto municipal preveía su demolición dentro del Plan General del
Ayuntamiento de Córdoba para convertir la zona en una gran plaza que realzara el entorno de la Torre de la Calahorra y el puente romano5.
Esta decisión chocó con la voluntad de diferentes organizaciones ciudadanas que ya llevaban tiempo reclamando un uso social del espacio sin obtener
respuesta. Hay que tener en cuenta que se trata de una de las zonas más
humildes de la ciudad, en la que la crisis económica ha tenido un impacto
social muy fuerte y donde se padecieron con mayor intensidad sus efectos,
como el desempleo o los recortes en los servicios públicos. Finalmente, tras
una manifestación en protesta por el recorte de las pensiones, se ocupa el
edificio por varios colectivos aglutinados bajo la denominación de Acampada
Dignidad de Córdoba el 5 de octubre de 2013. La ocupación evitaba así la
demolición del edificio histórico, a la vez que lo recuperaba para el uso de las
comunidades locales. Uno de los argumentos esgrimidos para la ocupación
fue el de dotar al vecindario de unos servicios que las instituciones públicas
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no estaban prestando a los más necesitados como consecuencia de la crisis y los recortes.
Tras varios años de pulso entre las organizaciones vecinales y el Ayuntamiento,
que intentó desalojar el edificio por diferentes medios, se alcanzó un acuerdo
en enero de 2015 en virtud del cual el Ayuntamiento de Córdoba se comprometió a ceder el edificio a los diferentes colectivos representados por la asociación Casa de la Ciudadanía Sur y la Acampada Dignidad6.

6
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/ayuntamiento-vecinos-llegan-acuerdo-cesion-rey-heredia_933860.html [Consulta: 25/10/2019].

En la actualidad el centro continúa en funcionamiento dotando de importantes servicios al barrio, como un comedor social, biblioteca, aula de informática, sala de actos, clases de refuerzo, huerto urbano, asesoramiento laboral
y social, etc. La gobernanza recae en una asamblea general que se reúne
mensualmente y a través de la que se coordinan los diferentes grupos de trabajo, que a su vez coordinan el funcionamiento diario del centro y se encargan de mantener el edificio cuidado.
Indicadores
1. Sostenibilidad. Los datos cuantitativos de la tabla de la p. 73 nos dan una
primera pista sobre el tipo de ecosistema que es Rey Heredia. El impacto
social se reduce a la comunidad de usuarios local, con una diversidad importante de innovaciones sociales. La fuente de financiación es única (autogestión) lo que aísla el proceso de otros sectores (público y privado). Esto
impone muchas restricciones al proceso para escalar y replicarse, pero a
la vez garantiza su sostenibilidad por su naturaleza informal, colaborativa y
comunitaria.
No cabe duda de su efectividad. Ha garantizado la preservación de un edificio
de gran interés y lo mantiene cuidado y, sobre todo, en uso, que a fin de cuentas es la principal garantía de conservación para cualquier bien inmueble.
2. Innovación social. La innovación en este proceso se da en varios aspectos, aunque vamos a destacar dos principalmente. Primero la creación de un
bien de carácter colectivo mediante la reapropiación comunitaria del mismo.
El colegio Rey Heredia carecía de protección como bien histórico, es la propia comunidad que lo ocupa la que lo valoriza, y reclama su derecho de existir, de no ser destruido. Este aspecto nos sitúa en un escenario interesante
desde la teoría patrimonial, pues más que hablar de proceso de patrimonialización, entendiendo este tipo de procedimientos como prácticas de creación
de diferencia y dominación (ALONSO GONZÁLEZ, 2017), habría que hablar
de prácticas procomunalizadoras mediante las que un grupo social activa
un proceso inmanente de creación de valor en torno a un bien colectivo.
Más adelante plantearemos algunas discusiones sobre esta cuestión. La
segunda novedad radica en el hecho de que, al ser un bien procomunalizado,
la gestión y gobernanza recaen en la propia comunidad autoorganizada, que
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diseña un sistema asambleario de gestión del inmueble adaptado a la propia
naturaleza y realidad socioeconómica del contexto. Hay además otros tipos
de innovaciones a las que ha contribuido este proceso, como las jurídicas,
que aunque no han implicado una transformación de los marcos normativos,
sí han sentado precedentes al forzar una interpretación novedosa de las normas por parte de las administraciones. Una ocupación considerada en principio ilegal, siguiendo una interpretación restrictiva, es después legitimada
por las propias administraciones mediante un acuerdo de cesión de uso y
una posible reformulación del PGOU de la ciudad, siendo asimiladas de esta
forma las innovaciones sociales por las propias administraciones.
3. Impactos y orientación social. Se prestan servicios al barrio, como un
comedor social, biblioteca, aula de informática, sala de actos, clases de
refuerzo, huerto urbano, asesoramiento laboral y social, etc.
Este uso es además social, creando una serie de servicios comunitarios
donde no los había, que se sitúan fuera del paradigma del asistencialismo,
en los que es la propia comunidad de afectados la dueña y soberana de sus
decisiones y acciones.

Carteles reivindicativos junto a la cocina del Centro
Social Rey Heredia; a la derecha, ambiente de
barrio en el patio del antiguo colegio | fotos Javi

Como ejemplo, el conserje del edificio, que se encarga de su apertura, cierre, vigilancia, información a los usuarios, etc., era una persona excluida
socialmente, un sin techo, antes de desarrollar aquí su actividad. Desde Rey
Heredia se le planteó la posibilidad de encargarse de estas funciones a cambio de alojamiento y manutención. Vive en un espacio adaptado en el mismo
centro y utiliza el servicio del comedor social para su manutención básica.
Gracias a su nueva función su rol social ha cambiado radicalmente, al abandonar el contexto de exclusión previo y desempeñar ahora una importante
labor social y de ayuda a otras personas. Podemos imaginar el efecto que
esto puede tener en la autoestima de un ser humano.
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A la derecha, ocupación del colegio Rey Heredia |
foto Javi

En definitiva, el Centro Social Rey Heredia puede ser descrito como un dispositivo o tecnología social innovadora y generadora de servicios sociales y comunitarios. Sus impactos alcanzan también la reflexión académica
(VELASCO, 2014).

A la derecha, Centro Vecinal Pumarejo (Sevilla) |
foto Smart Citizens

4. Redes, escala, replicabilidad. Rey Heredia nace de un proceso informal de
colaboración entre diferentes plataformas y colectivos. Por tanto ya ha emergido de una red. El proceso no ha sido pensado para escalar o replicarse,
pero este tipo de precedentes siempre pueden ser utilizados por “contagio”
en espacios donde se den circunstancias similares. No es difícil imaginar la
cantidad de situaciones en las que se repite el mismo patrón gentrificador y
especulativo en muchos centros urbanos de ciudades históricas, con comunidades desplazadas por estos procesos; la replicabilidad o imitación de
estas prácticas no solo es posible, sino que podrían ser calificadas de deseables si verdaderamente queremos construir urbes y sociedades más democráticas, integradoras y socialmente sostenibles. Cabe además destacar que
hay un precedente de características similares en la ciudad de Sevilla, que
es la Casa de Pumarejo, a la que nos referiremos más adelante. La movilización del Rey Heredia fue posterior en el tiempo y en algunos aspectos
encontró inspiración en El Pumarejo, que ya había iniciado su actividad en el
año 2000. Se puede decir que sí existen ciertos indicios de replicación entre
este conjunto heterogéneo de prácticas.
Por todo ello, a partir de las etapas de la innovación social propuestas por
Murray, Caulier y Mulgan (2010) resumidas en la figura de la página 72, el
proyecto Rey Heredia se encontraría en el estadio ubicado entre la 4 y la 5.
Tras una etapa de concreción de ideas el proyecto se materializó, se consolidó y desarrolló. Ha demostrado ser sostenible gracias a la implicación
comunitaria y por tanto ha superado la fase 4. Por lo que se encontraría en
una etapa previa a la 5, escalabilidad y réplica, quedando aquí pendiente su
colaboración o integración futura en plataformas o redes de escala municipal o regional.
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Como ya indicamos, la naturaleza de este tipo de procesos es su restricción a un ámbito muy local, dejando como única alternativa la expansión por
“contagio” situándonos de nuevo en el contexto de las innovaciones sociales
locales, embrionarias o ciudadanas.
Lo que sí es más evidente es que Rey Heredia ha creado un auténtico ecosistema de innovación ciudadana con un gran potencial, que tras una primera fase experimental se enfrenta al reto de abrir -o no- el proceso a más
actores: ¿cómo puede participar una administración sin institucionalizar y
cooptar políticamente estos movimientos?, ¿cómo puede intervenir el sector privado sin turistificar o convertir iniciativas de este tipo en industrias culturales?, ¿cómo se puede extender y replicar la idea? Son algunas de las
cuestiones que se pueden plantear y, sea cual sea la respuesta, no se podrá
obviar la tensión política subyacente. Las innovaciones sociales también tienen esta ventaja de hacer visibles conflictos y/o problemáticas que de otra
forma pueden mantenerse soterradas o no explicitadas.
5. Gobernanza y participación. Como se apuntaba en la introducción, la
gobernanza recae en una asamblea general que coordina todas las actuaciones y grupos de trabajo. No cabe duda de que el protagonismo del proceso
es de las propias comunidades de afectados, que lo lideran y se autogestionan, y desde el punto de vista patrimonial dicho proceso ha sido muy
efectivo, ya que ha evitado la destrucción gratuita y especulativa de un bien
histórico, lo ha restaurado y además le ha dado un nuevo uso, lo que garantiza su preservación.
6. Conflictos y su resolución. Rey Heredia ha nacido de una tensión que
ya hemos descrito. Ha tenido que enfrentarse en numerosas ocasiones a
amenazas de desalojo y sanciones. Parte de la clave de su éxito ha sido
precisamente su capacidad de consensuar mediante asambleas las acciones colectivas, bastante firmes, que han permitido dotar de coherencia y
legitimidad social al proceso. Tras sus tortuosos comienzos, esta forma de
asamblearismo se ha mantenido y es a través de ella como se trabajan los
conflictos que puedan ir surgiendo así como sus soluciones. La ventaja de
este tipo de prácticas abiertas y horizontales es que evitan la aparición de
minorías (lógicamente nunca al cien por cien), que puedan sentirse discriminadas o desplazadas, al contrario de lo que ocurre en los sistemas no consensuales o de mayorías simples.
7. Vectores patrimoniales y relación con el DAP. Como ya vimos en el caso
estudiado el vector patrimonial es un edificio histórico que se utiliza como
centro social-comunitario autogestionado para prestar servicios al vecindario.
La tensión con el DAP ha sido evidente en este caso, entre lo que podríamos
denominar el patrimonio público y el comunitario. A un lado, los expertos, los
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técnicos y las administraciones que, a través de un proyecto especulativo,
estaban dispuestos a destruir un edificio histórico para poner en valor otro
entorno patrimonial (puente romano y torre de la Calahorra). A otro lado, el
patrimonio común, de los amateurs, las comunidades y los administrados.
Para poner en valor el patrimonio de los primeros era necesario destruir el
de los segundos. Y era necesario hacerlo para dotar de servicios a las clases acomodadas urbanas, principales consumidoras de los productos turísticos, arrebatándoles espacio público a colectivos menos privilegiados. Kevin
Walsh fue uno de los primeros autores que ha descrito este tipo de prácticas como procesos de “patrimonialización”: destrucción de espacio público
para ser reconvertido en espacio turístico (WALSH, 1992: 4), o lo que es lo
mismo, utilizando la terminología de Marc Augé (1993), conversión de “lugares” en “no lugares”. No encontramos mejor definición académica de lo que
estaba previsto hacer en esta parte del distrito Sur de Córdoba.
Pero en este proceso han emergido otras voces inesperadas, las de esas
otras clases urbanas menos acomodadas que autoorganizándose han
puesto en marcha sus propios procesos de subjetivación patrimonial. Se
han identificado con ese no-patrimonio, se han reapropiado de él, lo han
revalorizado como objeto histórico y espacio de memoria colectiva, salvado
y restaurado. Y sobre todo, lo han dotado de una verdadera función social,
más allá del paradigma de la conversión del patrimonio en un mero producto
de consumo de masas. Nos encontramos por todo ello ante un proceso de
patrimonialización de carácter comunitario –que también podríamos llamar
de “procomunalización”–7, que a partir de estos planteamientos radicales y
necesarios plantea una alternativa más justa, representativa e inclusiva de
puesta en valor social de determinados bienes históricos. Este tipo de iniciativas van más allá del simple debate público-privado e indican otros caminos

7
Hablamos de este tipo de actuaciones cuando
una comunidad se autoorganiza y crea su tejido social en torno a un proceso de apropiación
colectiva de un bien, siendo este bien gobernado horizontalmente, utilizado y mantenido
como garantía de la reproducción social del
propio colectivo. Frente a los procesos de patrimonialización de carácter institucional o de
arriba-abajo, que serían aquellos en el que un
conjunto de expertos delimita la naturaleza de
un bien en base a su conocimiento convirtiéndolo en un objeto jurídico-epistémico diferenciado y separado del conjunto social mediante
un sistema de gobernanza jerárquico-experto (por ejemplo, un museo). Aunque aquí se
plantea una visión dicotómica para delimitar
conceptos y plantear la discusión, huelga decir que son infinitas las posibles hibridaciones
entre las diferentes esferas del patrimonio y
formas de patrimonializar.

No al desalojo del Centro Social Rey Heredia | foto
Javi
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posibles para construir modelos de gobernanza más inclusivos, horizontales
y necesarios en el actual contexto sociopolítico de crisis de legitimidad de las
democracias representativas occidentales.
8
Comunicación personal de David Gómez.
9
https://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i19439
[Consulta:
25/10/2019].

Como ya indicábamos, existen importantes similitudes con el proceso de la
Casa del Pumarejo en Sevilla, donde una serie de colectivos autoorganizados reclamaron el uso social de un edificio del siglo XVIII en el centro histórico de la ciudad, que era objeto de especulación urbanística por parte de
una gran empresa hotelera8. Como en el caso del Rey Heredia, a través de
estos procesos se hacen visibles las enormes tensiones que existen actualmente en los cascos históricos de las grandes ciudades europeas y diferentes formas de resistencia a esos procesos de gentrificación galopante
(HARVEY, 2012). Por otro lado, muestra mecanismos alternativos de relacionarse con los bienes de interés histórico y cultural.
Desde la óptica del DAP, la Casa Pumarejo ha sido declarada BIC9 y en el
caso de Rey Heredia se está reconsiderando el plan urbanístico que preveía
su demolición. Todos estos cambios y reconocimientos fueron posteriores al
inicio de las actuaciones comunitarias descritas, y por tanto, y al menos en
parte, son una consecuencia de las mismas.
Conclusiones de caso
El patrimonio no es una cosa creada o dada, con valor en sí misma, sino que
depende de las comunidades que lo reclamen, lo utilicen y lo integren como
parte de su identidad como grupo (PRATS CANALS, 1997). En este estudio
de caso se puede apreciar bien cómo se produce este proceso de innovación ciudadana en torno a un bien que es colectivizado y autogestionado por
estas comunidades con fines sociales. Cabe en este caso reivindicar el papel
de este tipo de prácticas indisciplinares –plataformas, asociaciones, movimientos sociales y vecinales, ocupas, comunidades de apoyo mutuo, etc.–,
como laboratorios de innovación social, generadores de nuevas formas de
hacer, practicar, gobernar y conocer, semilleros de nuevos imaginarios y tecnologías sociales de los que muchas otras organizaciones pueden tomar
ideas y/o replicarlas. Por ejemplo las instituciones pueden aprender mucho
de este tipo de actuaciones para mejorar sus formas de relacionarse con la
ciudadanía. Se trata en definitiva de lo que podríamos denominar innovaciones desde “afuera”, transferibles a contextos formales e institucionales de
gestión patrimonial o implementación de políticas culturales públicas.
Patrimoni PEU-UJI. El papel de las instituciones en la creación de
ecosistemas de innovación social-patrimonial
Patrimoni es un proyecto dentro del Programa de Extensión Universitaria
(PEU) del Vicerrectorado de Cultura, Extensión Universitaria y Relaciones
Institucionales de la Universitat Jaume I de Castellón. Se puso en marcha en
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2002 a partir de una petición de unas asociaciones culturales locales para
que la universidad les proporcionase asesoramiento sobre cómo catalogar
su patrimonio cultural. Esta experiencia se fue repitiendo en más territorios
en los que la universidad ha ido ofreciendo los recursos y el apoyo técnico
para que los diferentes grupos locales pudiesen desarrollar sus proyectos y
de esta forma se fue formalizando el proyecto Patrimoni, que en la actualidad engloba a 15 grupos locales de toda la provincia de Castellón (ver tabla
de esta página).
El proyecto contribuye a “hacer visible el patrimonio cultural, el valor y las
posibilidades que tiene como recurso para la sociedad para formar una ciudadanía crítica y responsable con su patrimonio” (PORTOLÉS GÓRRIZ,

Nombre de la población, la organización u
organizaciones locales implicadas y las palabras
claves de cada proyecto (listado actualizado en
septiembre de 2019)

Población

Organizaciones locales implicadas

Palabras clave de cada proyecto

Almedíjar

“Almedíjar Vive”

Despoblamiento, comunidad, escuela rural

Altura

A. C. El Cantal

Altura

A. C. Cartuja de Valldecrist

Cirat

A. C. Las Salinas

Costur

A. C. La Fontanella

Patrimonio cultural, piedra en seco, educación
patrimonial
Patrimonio cultural, socialización, interpretación, educación patrimonial
Patrimonio cultural, arte, museo, socialización, educación patrimonial
Patrimonio cultural y natural, piedra en seco, socialización, educación patrimonial

Los 19 municipios del Parque Natural de la Sierra de Espadán
(Aín, Alcudia de Veo, Alfondeguilla, Artana, Agimia de Almonacid,
Territori Espadà

Almedíjar, Ayódar, Azuébar, Chóvar, Eslida, Fuentes de Ayódar,
Higueras, Matet, Pavías, Suera, Tales, Torralba del Pinar, Vall de

Patrimonio cultural y natural, interpretación, despoblamiento, comunidad, socialización

Almonacid, Villamalur)
Els sentits dels

9 municipios (Forcall, Todolella, Vilafranca, Ares, Cinctorres,

Patrimonio cultural y natural, interpretación,

Ports

Villores, La Mata, Zorita, Morella)

comunidad

Montán

A. C.Conde de Vallterra

Patrimonio cultural

Los Taulons

Sant Rafel del Riu–Barri Castell (Ulldecona)

Patrimonio cultural y natural, catalogación, educación
patrimonial, investigación, comunidad

Grup de Voluntariado de Sot de Ferrer. Patrimonio cultural, educa-

Patrimonio cultural, socialización, museo, educación

ción patrimonial. SOM (Suera Museu Obert)

patrimonial.

Terres de

poblaciones del norte de la provincia de Castellón y del sur de

Patrimonio cultural y natural, educación patrimonial,

Cruílla

Tarragona

interpretación

Sot de Ferrer

Vilanova
d’Alcolea
Vilanova
d’Alcolea
Viver

Comissió de patrimoni de Vilanova d’Alcolea
Festival de les Arts de Vilanova d’Alcolea
Grupo de recuperación de la cultura del vino

Patrimonio cultural, catalogación, investigación,
socialización
Arte, creación contemporánea, comunidad, participación, red, desarrollo local
Patrimonio cultural, catalogación, educación
patrimonial
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2015). Se describe por todo ello como un laboratorio de proyectos que a
través de metodologías participativas media entre los grupos de voluntarios
y los técnicos que los asesoran para garantizar la horizontalidad de los procesos, el respeto a la diversidad de cada acción y la adaptación y actualización constantes a cada circunstancia concreta y sus ritmos. De esta forma
las intervenciones se hacen de forma consensuada y se planifican implicando a los diferentes actores que participan en los grupos locales. Al crear
este “ecosistema” de proyectos colaborativos se llega a una lógica dinámica intergrupal y al trabajo en red, que permite crear un nivel de reflexión
y perspectiva más general donde a través de asambleas de todos los grupos de trabajo se establecen unos marcos comunes de actuación, con el
objetivo de autoevaluarse y aprender y mejorar los procedimiento ya puestos en marcha.
Aquí la universidad se convierte en un dispositivo de escucha. Su función
principal ya no va a ser decir qué es lo que hay que hacer y cómo, sino
acompañar, ejercer una función de mediación entre el mundo experto y el
amateur. Entendido así, Patrimoni no es proyecto finalista o solucionista, se
trata sencillamente de un recurso que la universidad pone a disposición de
diferentes comunidades y forma parte de un proceso (PORTOLÉS GÓRRIZ,
2015), que no pretende ser estandarizado, fijado, cercado o patentado. Esta
naturaleza abierta, horizontal, colaborativa y, sobre todo, el rol de la universidad como agente facilitador, crea unas condiciones que pueden ser consideradas como un ecosistema de innovación patrimonial y social y por ello su
inclusión como estudio de caso nos pareció pertinente.
10
Este número va variando con el tiempo, pues
algunos grupos dejan de formar parte de la
red, desaparecen o se desvinculan de la misma. Se trata de una estructura dinámica con
un desarrollo orgánico.

Indicadores
1. Sostenibilidad. Patrimoni es un programa público, financiado por la institución universitaria y la Diputación de Castellón (que aunque aporta una
parte de los fondos del programa no interfieren en su coordinación ni desarrollo). En este tiempo ha conseguido convertirse en un proyecto sostenible
mediante la replicación del proceso gracias a la creación de grupos autónomos o comunidades patrimoniales, 15 hasta ahora10, que hacen una gran
labor de custodia del patrimonio. Las organizaciones comunitarias funcionan
autónomamente y en cada caso se materializan de forma distinta, buscando
su propia sostenibilidad. El proceso es efectivo, ya que visibiliza un conjunto
importante de bienes olvidados o marginados y activa comunidades locales que los investigan poniendo en marcha mecanismos para su reconocimiento, catalogación, protección, socialización, etc.
2. Innovación social. La novedad de Patrimoni radica principalmente en su
metodología, que crea unas condiciones en las que la universidad funciona
como agente facilitador, que favorece la creación de ecosistemas de actuación patrimonial local y espacios de encuentro, reflexión, análisis y diálogo
permanente entre las comunidades nacidas del proceso. Esta red funciona
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de forma disgregada y horizontal, muy diferente a las formas jerárquicas
y concentradas de difusión del conocimiento académico, productoras de
modelos y discursos unidireccionales. Y llegamos así a otra novedad importante de esta metodología, y es que los procesos no se estandarizan ni normalizan, se respeta la diferencia y este aspecto es fundamental para que las
innovaciones no se vean limitadas.

Fiesta del vino. Viver. Octubre de 2015. Proyecto
de Educación Patrimonial. Grupo de recuperación
de la cultura de Viver y CEIP Historiador Diago |
foto Programa Patrimoni (PEU) de la Universidad
Jaume I

3. Impacto y orientación social. El impacto social alcanza una comunidad de
usuarios no muy amplia, pero a escala supralocal. Hay que tener en cuenta
que de estas acciones se derivan prácticas de socialización del patrimonio
que amplían la red sobre un conjunto de población mayor, difícil de cuantificar. Pongamos por ejemplo los programas de divulgación de algunos grupos
puestos en marcha, como por ejemplo en Viver, donde se organizan visitas guiadas a su patrimonio vinícola (GRUPO DE RECUPERACIÓN DE LA
CULTURA DEL VINO DE VIVER; PORTOLÉS GÓRRIZ, 2016).
La orientación social es evidente, pues se trata de un proyecto de educación
patrimonial fundamentalmente. En torno a la socialización del conocimiento
y del patrimonio, se crean grupos de acción local, que promueven prácticas
horizontales y participativas de gestión, difusión y conservación de diferentes tipos de bienes. Hay un triple proceso de transferencia del conocimiento,
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“Textures del meu poble”. Costur (octubre 2016).
Jornada d’Educació Patrimonial del Grup de
Patrimoni de Costur amb l’escola | foto Programa
Patrimoni (PEU) de la Universidad Jaume I

universidad-grupos (conocimiento experimental), grupos-universidad (conocimiento experiencial) y horizontal, entre grupos.
4. Redes, escala, replicabilidad. De hecho Patrimoni se basa en la creación de diferentes tipos de redes, a escalas distintas, al menos dos, locales
y supralocales. Como ya indicamos, existen 15 grupos constituidos dentro
de Patrimoni que se distribuyen por toda la provincia de Castellón, e incluso
algunos trabajan en otras provincias, que actúan tanto individual como conjuntamente, adoptando una estructura de red territorial.
Respecto a la diseminación o replicabilidad del proceso, como ya se indicó,
Patrimoni se estructura de forma abierta y accesible para cualquier colectivo
nuevo que se desee incorporar. Por ello los recursos y el know-how acumulado se comparten colaborativamente, de forma que pueden ser utilizados
por cualquier otro grupo local, dentro o fuera del proyecto, así cualquier innovación es fácilmente replicable o imitable. Sin duda Patrimoni es un buen
ejemplo de la nueva actitud que la academia debe asumir a la hora de abordar los problemas de la sociedad y los territorios si desea ser un verdadero
agente que fomente la innovación en general, y la social en particular, más
allá del paradigma de la torre de marfil.
Dentro de las etapas de la innovación, Patrimoni se encontraría en el estadio número 5, haciendo un importante esfuerzo por difundir y replicar la idea
buscando la mayor repercusión posible y que beneficie al mayor número de
usuarios.
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5. Gobernanza y participación. Sin duda el protagonismo del proceso es
de las propias comunidades locales, que demandan esta mediación de la
academia, que es capaz de co-crear un espacio de intercambio de ideas y
procedimientos sin que exista un actor destacado. Al implementar además
metodologías participativas y abiertas se fomenta una cultura deliberativa
y democrática, también escasa en la ordenación del territorio y particularmente en el campo del patrimonio, donde los técnicos y las administraciones
no se caracterizan precisamente por preguntar demasiado. De esta forma se
favorecen nuevos órganos asamblearios locales y acciones en que la ciudadanía es el agente protagonista.

Visita técnica con las comunidades en Altura
(Castellón, comunidad Valenciana) dentro del
proyecto Patrimonio | foto Programa Patrimoni
(PEU) de la Universidad Jaume I

6. Conflictos y su resolución. Patrimoni es un proyecto con gran cantidad de
actores, tanto institucionales como comunitarios, y por tanto con una importante complejidad. Es normal que surjan tensiones en sus diferentes escalas, tan diversas como la propia estructura del proyecto, aunque en el ámbito
en el que se dan de forma más frecuente es el local. Como ejemplo, uno de
los choques que se produce de forma más habitual es entre las administraciones (ayuntamientos) y los colectivos locales (normalmente asociaciones).
Esta tensión se suele dar por la falta de reconocimiento de las corporaciones
hacia estos grupos, lo que se suele traducir en un escaso apoyo, la falta de
implicación, la contraprogramación, las trabas burocráticas excesivas o en
ocasiones la oposición directa. Así, los colectivos se sienten, lógicamente,
maltratados. Estas tensiones se abordan de dos maneras. En primer lugar
haciendo un acompañamiento técnico continuado por parte del personal de
la universidad, que aquí cumple funciones de mediación, y que trata de com-
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La-Re-Mi Festa de la roba bruta. Actividad
Sincronies. Projectes d´intervenció artística | foto
Programa Patrimoni (PEU) de la Universidad Jaume I

prometer a las partes a través de la negociación de convenios o fórmulas
que permitan establecer acuerdos estables entre ellas. En segundo lugar,
la universidad, como institución pública, asume esa labor de reconocimiento
apoyando las propuestas y actuaciones de los colectivos como contramedida, dotándolos así de una mayor legitimidad y un nuevo rol público en su
contexto más local. Es clave mantener abiertos canales para poder analizar
las dificultades lo antes posible mediante visitas exprés, reuniones de crisis
y la adecuación de los proyectos a partir de sus circunstancias, como así lo
hace el personal técnico de Patrimoni, que siempre forma parte del proceso
de diseño y planificación de los colectivos tratando de construir espacios de
carácter horizontal y participativo para una resolución colegiada de conflictos. Se aprovechan también los encuentros programados del proyecto (jornadas, preparación de publicaciones, visitas técnicas, un encuentro anual de
la red de grupos locales, etc.), para donde se definen, tratan y trabajan estos
problemas y su resolución mediante el diseño de herramientas específicas,
muy a menudo de forma experimental y tentativa, que es lo que hace innovador al proyecto.
7. Vectores patrimoniales y relación con el DAP. Diversos, ya que cada grupo
actúa sobre bienes tangibles o intangibles de muy distinta naturaleza. Como
ya indicamos, en la localidad de Viver, este vector ha sido la cultura del vino
(GRUPO DE RECUPERACIÓN DE LA CULTURA DEL VINO DE VIVER;
PORTOLÉS GÓRRIZ, 2016), recuperando así un bien colectivo completamente olvidado y resignificándolo a través de la propia acción comunitaria,
evitando, en fin, su definitiva destrucción y olvido.
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Desde el punto de vista del DAP, estos grupos están forzando la ampliación por parte de las administración locales y autonómicas de la nómina de
bienes inventariados, lugares patrimoniales de interés y recursos activados
para diferentes usos.
Conclusiones de caso
Este ejemplo ilustra a la perfección cómo se puede favorecer la innovación social desde las instituciones públicas y además llevar el proceso a
una escala supralocal mediante la replicación y la transferencia horizontal.
Partiendo de iniciativas implantadas localmente se ha creado un ecosistema
que ha permitido alcanzar un número mayor de usuarios, replicar, escalar y
diseminar estas ideas y metodologías (fase 5), gracias a la implicación del
sector público, que en este caso facilita y no estrangula los procesos, asume
la diversidad local sin imponer agendas solucionistas que pretenden resolver problemas complejos en unos pocos años y suelen terminar en fracaso.
Patrimoni ofrece una metodología abierta que podría ser replicada en cualquier territorio para implementar nuevas tecnologías sociales y territoriales
de gobernanza de patrimonios considerados “menores” o locales.
Bertsozale Elkartea (Asociación de Amigos del Bertsolarismo).
Patrimonio immaterial, innovación social e impacto internacional
Bertsozale Elkartea (Asociación de Amigos del Bertsolarismo) nace como
asociación cultural sin ánimo de lucro en 1987 con el objetivo de transmitir a
las nuevas generaciones el bertsolarismo en un sentido amplio, a través de
su transmisión, investigación y conservación en los territorios de habla vasca
–Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa Garaia, Lapurdi, Nafarroa Beherea y
Zuberoa–, que actualmente se encuentran divididos entre los estados español y francés.
El vector patrimonial en este caso es la bertsolaritza o bertsolarismo, un arte
tradicional de canto improvisado en euskera basado en diversas melodías
y patrones rimados, que son interpretadas en un escenario por uno o varios
bertsolaris (intérpretes) en diferentes tipos de acontecimientos público-comunitarios. La composición cantada recibe el nombre en euskera de “bertso”
(GARZIA; EGAÑA; SARASUA, 2001).
En la actualidad Bertsozale Elkartea integra a más de 2.400 socios entre
bertsolaris y aficionados al bertsolarismo. Cada uno de los 7 territorios de
habla vasca dispone de su propia sección territorial con representación en la
junta directiva de Bertsozale Elkartea Euskal Herria (denominación en euskera para referirse al conjunto de todos los territorios de habla vasca). La asociación trabaja y desarrolla diferentes aspectos y campos del bertsolarismo
en los que el trabajo profesional y el voluntario se unen de manera imprescindible. Esa es su filosofía y así se refleja en sus proyectos y objetivos anuales.

Mattin (Mattin Treku Inhargue, 1916-1981)
improvisando sus versos en Sare en 1960 | foto
Juan San Martín
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11
http://www.bertsozale.eus/eu/proiektuak [Consulta: 30/10/ 2018].

Bertsozale Elkartea divide su actividad en diferentes campos o áreas de trabajo, muy diversificadas. En ellas trabajan más de 80 profesionales además
de un número importante de voluntarios11.

12
http://www.bertso-eskolak.eus/es/
[Consulta: 30/10/2018]. Además hay más de 26.000
alumnos en la enseñanza reglada que reciben
una hora semanal de bertsolarismo. Para ello
la asociación tiene contratadas a unas 40 personas, cuyos contratos se financian a partes
iguales entre la administración autonómica y
la local.

Desde el área de Transmisión se favorece el ecosistema del bertsolarismo
través de la organización de enseñanzas, cursos, clases, escuelas y diferentes tipos de eventos, como las escuelas de bertso (hay unas 100 por todo
el territorio de Euskal Herria)12. Desde el área de Fomento-Promoción se
organizan los campeonatos de Bertsolaris, el nacional cada cuatro años13
y de forma más frecuente diferentes campeonatos territoriales. También
se promueve la difusión del bertsolarismo a través de televisiones y emisoras de radio y del portal14. El área de fomento-promoción administra los
derechos de autor de los bertsolaris, gestiona los contratos profesionales y
organiza los eventos. Para la ejecución logística se ha creado una spin-off
de servicios –Lanku– que realiza las labores técnicas (sonido, montaje de
escenarios, gestión de contratos de los bertsolaris, diseñar proyectos artísticos, etc.). Funciona con objetivos de empresa aunque con la filosofía general de la asociación. Desde el área de Investigación se trata de fomentar
los estudios e investigaciones en torno al bertsolarismo, incorporando además otros tipos de oralidad en euskera. Para la organización de esta función se ha creado una fundación denominada Mintzola Ahozko Lantegia.
Esta fundación, en colaboración con diversas instituciones, da al proceso
una dimensión internacional mediante la organización de un congreso sobre
canto improvisado en el mundo (Kulturartea). Dispone de un centro de activación de oralidad: Elkargunea, y de un archivo –Xenpelar Dokumentazio
Zentroa–, donde se custodia, documenta, clasifica y se pone a disposición
del público e investigadores todo lo relacionado con la historia pasada y presente del bertsolarismo. Todo esta labor ha favorecido que el número de trabajos dedicados al bertsolarismo se haya incrementado notablemente en los
últimos años y a ello se han dedicado varias tesis doctorales (LARRAÑAGA,
2013)15. El departamento de comunicación se responsabiliza de la comunicación externa del Bertsozale Elkartea (Internet, prensa, redes sociales),
cuidando y promoviendo también la comunicación con los socios mediante
reuniones, juntas anuales y extraordinarias, boletín informativos, etc. Y por
último, desde el área de Género, creada en 2008, se trabaja la perspectiva
de género en la asociación y en el bertsolarismo en general.

13
Bertsolari Txapelketa Nagusia 2017: https://
www.bertsozale.eus/eu/bertsolari-txapelketa-nagusia [Consulta: 30/10/ 2018].

14
www.bertsoa.eus [Consulta: 30/10/ 2018].
15
Hasta el momento al menos son 8 las tesis
realizadas, además de varias que están en
marcha.

16
Hasta 400.000 personas hicieron un seguimiento de la final a través de la televisión pública vasca. Datos facilitados por Bertsozale
Elkartea.

La relevancia sociocultural alcanzada por el movimiento queda constatada
en la elevada participación; por ejemplo, en el campeonato nacional de bertsolaris (Bertsolari Txapelketa Nagusia en euskera), celebrado en 2017, llegaron a reunirse unos 14.500 aficionados al bertso16. Hay que subrayar también
que los bertsolaris ofrecen más de mil actuaciones a lo largo del año. La cifra
de beneficiarios finales de Bertsozale Elkartea y sus antenas es finalmente
muy amplia y diversa. Por ejemplo, la audiencia de Hitzetik Hortzera, espacio televisivo semanal dedicado al bertsolarismo, fue de 14.000 personas por
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cada capítulo, con un total de 26 emisiones en 2014. En tanto que Bertsoa.
eus, página web donde se muestran vídeos de actuaciones, entrevistas, etc.,
alcanza unos 210.000 usuarios anuales. En conjunto los datos de participación directa en cursos, clases, escuelas de bertso, campeonatos, etc., habría
rondado las 45.000 personas17.
Los logros de esta asociación son evidentes, no solo por la creación de
un tejido social que envuelve a miles de personas, sino porque ha rescatado una tradición ancestral que en los años 60 se encontraba marginada
a un entorno rural y era prácticamente desconocida para la mayor parte de
habitantes del País Vasco (GARZIA, 2007), para convertirla en un fenómeno cultural de masas que se postula a ser parte integrante de la Lista
del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO (HERNÁNDEZ
GARCÍA; ARRIETA URTIZBEREA, 2014), trámite que Bertsozale Elkartea
comenzó en el año 2007.

A la izquierda, 2013ko Bertsolari Txapelketa | foto
UKBERRI.NET Uribe Kosta eta Erandioko agerkari
digitala
A la derecha, 2017ko Bertsolari Txapelketa | foto
Dani Blanco

17
2014, datos facilitados por Bertsozale Elkartea.

Indicadores
1. Sostenibilidad. La fuente de financiación es diversa (mixta), aunque principalmente propia, lo que hace que el proceso sea más sostenible e independiente económicamente (tabla p. 73). Su naturaleza colaborativa se
manifiesta a través del elevado número de stakeholders. El proceso ha sido
sin duda efectivo por el alto número de usuarios impactados y por el cambio
que ha supuesto para la tradición del bertsolarismo todo este proceso.
2. Innovación social. El proceso muestra una alta diversidad de innovaciones
sociales y una gran capacidad para replicarse y escalar, todo ello sin perder

89
revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 99 febrero 2020 pp. 64-97 | ARTÍCULOS

su raíz cívico-comunitaria. La creación de nuevos procesos, servicios, bienes
culturales colectivos, producción de conocimiento y capital social son muy
evidentes en el caso analizado. Por ejemplo las innovaciones sociales son
importantes en el trabajo intergeneracional (escuelas de bertso, campeonatos) y de género, pues aunque tradicionalmente los bertsos fueron cantados
por los hombres, hay un creciente número de mujeres jóvenes bertsolaris
en la actualidad gracias al trabajo de Bertsozale Elkartea (HERNÁNDEZ
GARCÍA; ARRIETA URTIZBEREA, 2014). Se han creado nuevos servicios, empresas privadas y sociales vinculadas. Desde el punto de vista de
la gobernanza, de nuevo nos encontramos ante organizaciones que amplifican la dimensión de un bien común, el bertso, que gestionan colectivamente,
facilitando la integración de diferentes actores y agentes sociales, sumándolos al proceso. Facilitan el acceso al conocimiento mediante la organización
de un archivo que es utilizado para la realización de trabajos de investigación
y tesis doctorales, con lo que se está contribuyendo de forma directa a la producción de conocimiento, así como a su diseminación mediante la organización de un congreso internacional.
3. Impacto y orientación social. El impacto social alcanza una comunidad
muy amplia y variada de usuarios y además a escala suprarregional (todos
los territorios de Euskal Herria). Se ha influido notablemente en la mentalidad
de las personas que habitan estos territorios en su percepción del bertso, tradicionalmente entendido como práctica exclusiva de hombres rurales, a la
que se han incorporado de forma muy efectiva la mujer (varias ediciones
recientes del campeonato nacional han tenido una vencedora), con lo que
Bertsozale está influyendo de manera muy directa en la implementación de
cambios de mentalidad colectivos, como lo es la percepción social de la
mujer en una sociedad que ha sido tradicionalmente muy patriarcal.

2010eko Bizkaiko Bertsolari Txapelketako | foto
UKBERRI.NET Uribe Kosta eta Erandioko agerkari
digitala
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4. Redes, escala, replicabilidad. Dentro de las etapas de la innovación,
Bertsozale Elkartea ha consegido un elevado grado de diseminación o replicabilidad del proceso, teniendo una repercusión notable y alcanzando a un
número muy importante de usuarios. Bertsozale Elkartea es una organización muy conocida, respetada y valorada en Euskadi y todos los territorios
euskaldunes de España y Francia. Por todo ello, por su implantación comunitaria y su fin social, está en condiciones de influir a un cambio sistémico –por
ejemplo respecto a los roles de género–, ubicándose en el estadio número 6
de las etapas de la innovación social.
5. Gobernanza y participación. El protagonismo ha sido desde el principio
de la propia comunidad de afectados, los improvisadores amateurs y profesionales, que lo han liderado, y aunque se aprecia una profesionalización del proceso y una rama patrimonializadora, esto no ha significado el
abandono de la creación de comunidad, lo que ancla el proceso a su origen
socio-comunitario de forma firme y garantiza su sostenibilidad en el tiempo.
Bertsozale es desde su origen una asociación donde se practica la democracia directa. A nivel territorial funciona como una federación al englobar a las
diferentes organizaciones de cada provincia.
6. Conflictos y su resolución. En primer lugar ha surgido una tensión muy
evidente relacionada con el género y el papel de las mujeres bertsolaris en
el proceso, dentro de una tradición principalmente masculina a la que no
terminan de incorporarse al mismo ritmo y con el mismo éxito que los hombres. Este problema se ha canalizado a través de asambleas y encuentros
donde se planteó colectivamente su abordaje, lo que ha llevado a trabajar
en la elaboración de un plan de igualdad en la asociación. Otra de las cuestiones delicadas ha sido la política, en un contexto tan singular como lo ha
sido Euskal Herria en las últimas décadas. Algunos sectores dentro de la
asociación han reclamado un respaldo más explícito a ciertas causas ante
las que Bertsozale Elkartea decidió asambleariamente no mostrar una opinión consensuada. También mediante grupos de trabajo y asambleas se ha
refrendado el criterio seguido siempre: garantizar la libertad de expresión
pero sin destilar una línea ideológica concreta y centrarse en el activismo
cultural (que no deja de ser una forma de activismo político). Más allá de
estas cuestiones están las organizacionales. Por la complejidad y escala
que ha adquirido Bertsozale Elkartea han surgido los problemas de coordinación, competencias, definición de funciones, etc., habituales en cualquier
organización grande. Se les ha dado solución tratándolos en los órganos
de la organización o a través de la figura del coordinador. Cada 12 años
Bertsozale inicia un proceso para concretar su visión en el siguiente ciclo:
misión, estrategia, etc. en cada una de las áreas de la asociación. En él participan unas 150 personas socias y es donde se tratan muchos de estos problemas, tensiones y conflictos y sus posibles soluciones. El proceso permite
además canalizar otro de los conflictos recurrentes en procesos de larga
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duración como es el cambio generacional y el espacio que reclaman los
nuevos bertsolaris, que no siempre se sienten suficientemente valorados o
reconocidos.
7. Vectores patrimoniales y relación con el DAP. El vector patrimonial es inmaterial, un tipo de canto improvisado basado en ciertos patrones y esquemas
rítmico-melódicos. En ninguna región del mundo se observa un proceso de
innovación social similar relacionado con una tradición musical oral basada
en el canto improvisado. No solo eso, incluso en regiones con una importante tradición musical local no se encuentran organizaciones con este nivel
de estructura y red. En ese sentido estamos ante un proceso muy innovador.
De nuevo se observa que la implicación comunitaria es una de las claves del
éxito de este proceso, que no estuvo orientado a rescatar un bien para convertirlo en un recurso (práctica trascendente), sino que la acción y creación
de tejido social es la que permite el mantenimiento del bien y su ensanchamiento. Sin comunidad de bertsolaris y bertsozales el bertso no podría existir, y sin esa comunidad expandida no podría haberse convertido en un bien
cultural colectivo apreciado en toda Euskal Herria.
18
Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco (Boletín Oficial del País Vasco de
20/05/2019).

Desde el punto de vista del DAP, como ya comentamos, están elevando una
propuesta a UNESCO para el reconocimiento del bertso como patrimonio
inmaterial de la humanidad desde 2007. No obstante, este trámite tuvo que
paralizarse un tiempo al no existir un marco legal acorde en el País Vasco.
Esta situación ha cambiado con la aprobación de una nueva ley en 2019,
lo que ha permitido relanzar la iniciativa18. En su artículo 11 (protección del
patrimonio cultural inmaterial), figura el bertsolarismo entre las 11 categorías que componen el patrimonio cultural intangible del País Vasco. No cabe
duda de que la labor de Bertsozale Elkartea ha sido clave para este reconocimiento oficial.
Conclusiones de caso
El caso de estudio es un buen ejemplo de ecosistema de innovación social
que ha envuelto a un número muy elevado de usuarios por réplica y salto
de escala, ha permitido diseminar ideas y metodologías (fases 5 a 6) con la
creación de sus propios instrumentos de difusión (escuelas de bertso, campeonatos, eventos), y ha implicado a diferentes sectores público-privados.
Se han creado empleos no deslocalizables, y varias spin-off, tanto privadas
como sin ánimo de lucro. La implicación local se alimenta con las escuelas de bertso, los programas educativos y el asociacionismo, a la vez que
se trabaja con estructuras a escala regional e internacional, involucrando
a organizaciones de otros países. El movimiento del bertsolarismo es todo
un ejemplo de buena práctica patrimonial, su metodología es abierta, como
también lo es el acervo acumulado y documentado a lo largo de estos años,
lo que permite mecanismos de transferencia bottom-up de las comunidades
a la empresa, la universidad y las instituciones públicas.
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DISCUSIÓN Y CONSIDERACIONES FINALES
Como indicábamos al principio, esta investigación surgió de la necesidad de
encontrar conceptos e indicadores que permitiesen mapear, describir y analizar experiencias innovadoras puestas en marcha desde la sociedad civil
o en las que esta ha jugado un papel esencial. Procesos en los que personas afectadas por diferentes problemáticas han sido protagonistas de la
búsqueda de sus posibles soluciones a través de acciones en torno a diversos tipos de patrimonios. El concepto de innovación social nos ha resultado
muy útil para alcanzar estos objetivos, mostrándonos además un campo de
investigación con gran potencial y pensamos que poco explorado desde las
ciencias del patrimonio. Ha servido también como anclaje conceptual en
torno al que caracterizar una serie de identificadores comunes a diferentes
procesos de patrimonialización muy heterogéneos y difícilmente encuadrables de otro modo en el mismo marco comparativo. Todo ello nos ha permitido enriquecer y ensanchar nuestro campo de visión sobre lo patrimonial e
ir más allá de los límites formales en los que solemos pensarlo, con un enfoque problematizador y crítico, más cercano a las comunidades locales, a los
movimientos sociales y a las prácticas indisciplinares.
Planteamos una primera discusión al reclamar el uso de un concepto, innovación –en este caso social– que, al igual que otros como tecnología o
transferencia, están prácticamente erradicados fuera de los círculos científico-técnicos y empresariales. En el ámbito de las humanidades apenas se
utilizan, y mucho menos en contextos informales, tercer sector de la economía, espacios de activismo y comunitarios. En estos contextos también se
crean tecnologías sociales, se puede hacer transferencia de conocimientos y se innova socialmente, tal como se ha demostrado en este trabajo.
Reclamemos llamar a las cosas por su nombre e incorporemos estos sustantivos de forma habitual al describir y documentar estas actuaciones, con sus
logros y fracasos. Demostremos con ello algo insuficientemente repetido:
la aplicabilidad y función práctica de todo este conjunto plural y diverso de
experiencias y la necesidad de repolitizar y dotar de perspectiva humanística
a un repertorio conceptual que se nos presenta hoy monopolizado por esta
suerte de razón instrumental.
Los procesos de patrimonialización socialmente innovadores aquí descritos
se ubican a veces en los límites de lo entendido formalmente por patrimonio.
Esto nos lleva directamente a plantear otra discusión: no es posible valorar
la innovación social en este ámbito sin permeabilizar la idea y el concepto
mismo de patrimonio, dando cabida en él a otros significados y prácticas de
valorización inmaterial que normalmente no son consideradas como patrimonio por los DAP19. Como hemos visto, los beneficios de mirar más allá
de estos límites son evidentes, al permitirnos investigar formas socialmente
innovadoras de actuar sobre diversos tipos de patrimonios (ocultos, proble-

19
Durante la realización de este trabajo fuimos
invitados a participar los días 7 y 8 de mayo de
2018 en un evento organizado por el Instituto
Andaluz de Patrimonio Histórico denominado
“Red Actívate. I Encuentro Patrimonio y Proximidad” en el que se trató específicamente en
una sesión la cuestión de la innovación social
y se favoreció la aproximación y confluencia
de iniciativas públicas, privadas y comunitarias. Aplaudimos esta iniciativa y este movimiento tan necesario “de escucha” desde las
administraciones públicas.

93
revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 99 febrero 2020 pp. 64-97 | ARTÍCULOS

máticos, comunales, etc.), reflexionar sobre sus implicaciones, aprender de
ellas, (re)descubrirlas a la luz académica y divulgarlas. Y descubrir significa
no solo hacer algo visible, sino también copiable y transferible. Como ya
comentamos, la naturaleza abierta y aglutinante de la innovación social nos
descubre un escenario con gran potencial para conectar diferentes ámbitos de conocimiento, formas de pensamiento, gobernanza y acción: ciencia,
arte, activismo, contextos experimentales y experienciales, institucionales y
comunitarios, que pueden beneficiarse mutuamente.
Todas estas ideas rompen con el prejuicio instalado de que la transmisión
de conocimiento solamente puede circular en una única dirección, generalmente universidad-empresa-sociedad, como si no existiesen otros ámbitos de aplicabilidad de las innovaciones que no fuesen los mercantiles y
como si la sociedad misma no fuese capaz de generar sus propias innovaciones. Las universidades, grandes museos e instituciones pueden aprender mucho de Bertsozale Elkartea o Rey Heredia: formas de mediación, de
gobernanza mediante democracias directas, procedimientos y estrategias
para crear comunidades y resolver conflictos, nuevos tipos de patrimonios,
etc. Innovaciones hechas desde su “afuera”, perfectamente transferibles,
siempre y cuando todas las partes estén dispuestas a hacerlo y dispongan de las herramientas prácticas y conceptuales necesarias para ello. No
olvidemos que aportamos un caso en el que el proceso es impulsado por
una universidad, Peu-Patrimoni, del que también se enriquecen otras grandes instituciones además de corporaciones locales, ámbitos del activismo y
organizaciones sociales.
Pero para que esto ocurra, para que los procesos de transferencia “peer-topeer” se puedan dar, hace falta un sistema estable de relaciones horizontales y una colaboración permanente entre los diferentes sectores, público,
privado y comunitario. Estos espacios no hay que construirlos, uno de nuestros objetivos es demostrar que ya existen, caracterizándolos, investigándolos y visibilizándolos. Lo que hay es que facilitar su desarrollo y evitar su
estrangulamiento. Allí donde se da la innovación social es donde hay una
implicación real de la ciudadanía y donde a ésta se la respeta y permite
trabajar. Afrontar los grandes retos del futuro, que son fundamentalmente
sociales, no es posible sin el protagonismo de las comunidades y sus organizaciones, hasta ahora poco implicadas en la toma de decisiones y en la gestión de recursos colectivos como el patrimonio cultural. Solamente partiendo
de esta experiencia horizontal y compartida se puede abordar los problemas
de forma abierta, colaborativa, menos vertical y dirigista, más compleja, asumiendo el conflicto, en definitiva menos ingenua y solucionista. Y esto solo
es posible con instituciones públicas que reconozcan la importancia de estos
delicados ecosistemas que hemos descrito, que sepan escucharlos, entenderlos y contribuyan a su sostenimiento, sin subalternizarlos, pues muchas
veces la colaboración puede consistir simplemente en facilitar, dejar hacer.
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A pesar de la diversidad en cuanto a origen, proceso, escala, etc., de estas
interfaces de interacción multisectorial a las que denominamos ecosistemas de innovación social-patrimonial, hemos podido identificar una serie de
denominadores comunes que nos permiten apuntar, más que unas condiciones, unos factores favorecedores de este tipo de ecosistemas:
1. Se trata de procesos abiertos, participativos y horizontales.
2. Son comunidades autoorganizadas y autogestionadas, en cualquier caso
no subalternizadas.
3. Tienen una naturaleza procesual y no solucionista: son propuestas que no
se plantean la búsqueda simplista de soluciones a sus problemas, sino que
han asumido la complejidad, contradicciones y diversidad de la realidad para
construir soluciones provisionales y tentativas a la vez que el propio proceso
se desarrolla.
4. Producen bienes colectivos: son procesos procomunitarios, la construcción de comunidad es el factor fundamental y durante este proceso se crean,
resignifican o amplifican nuevos bienes culturales colectivos.
En fin, la interconexión entre las ciencias del patrimonio, los movimientos
sociales y los grandes retos de nuestro presente se puede facilitar mediante
el uso de determinados conceptos, como el de innovación social, que nos
permiten crear dispositivos de investigación como el propuesto aquí y extender nuestra mirada para observar procesos de gran interés científico, social
y político, a veces poco conocidos en los contextos más académicos y formales. Unas innovaciones sociales abiertas y transferibles, de las que otras
organizaciones, tanto comunitarias como públicas, pueden extraer aprendizajes muy útiles sobre modelos de gobernanza y buenas prácticas.
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RESUMEN
En la parte superior de la Torre Abu-l-Hayyay de la Alhambra de Granada
se encuentran las estancias denominadas Peinador de la Reina, con una
decoración en sus muros considerada como uno de los conjuntos más
representativos del Renacimiento español por su riqueza pictórica y por su
calidad artística e iconográfica.
Fueron pintadas entre 1537 y 1545 por Julio de Aquiles y Alejandro
Mayner, artistas con procedencia italiana, mostrando un exquisito programa
iconográfico adaptado a los gustos cristianos con escenas mitológicas,
decoración de grutescos, escenas navales y alegorías de las Virtudes. El
paso del tiempo, entre otros factores, ha ocasionado la desaparición parcial
de los frescos siendo el objetivo de este artículo mostrar el estudio realizado
en torno a las seis figuras que representan las virtudes teologales y cardinales
en la galería exterior del Mirador, así como una hipótesis visual por medio del
dibujo que nos ayude a comprender cómo pudieron haber sido estas figuras
en su estado original.

Palabras clave
Alhambra | Alejandro Mayner | Dibujo | España | Granada | Iconografía | Julio
de Aquiles | Peinador de la Reina | Pintura | Reconstrucción | Renacimiento |
Virtudes cardinales | Virtudes teologales |
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Drawing-based heritage analysis: visual hypothesis about the virtues paintings of the Peinador
de la Reina (the queen’s robing room)
ABSTRACT
The Peinador de la Reina (The Queen’s Robing Room) is one of the most representative jewels of Spanish Renaissance
due to its pictorial richness and its artistic and iconographic quality. It was built at the top of the Tower Abu-l-Hayyay at the
Alhambra in Granada, and between 1537 and 1545 it was decorated by two Italian artists, namely Julio de Aquiles and
Alejandro Mayner. It shows an exquisite iconography suitable to Christian taste with grotesques elements, and naval and
mythological scenes, as well as allegories of the Virtues. The state of disrepair of the frescoes in this room are because of
the passing of time along with other factors. Thus, the present article discusses the study carried out around the six female
figures of the Theological and Cardinal Virtues in the external gallery of the Queen’s Robing Room, and the process of
reconstruction through drawing with a view to reaching a visual hypothesis that can help us to understand what these figures
could have looked like in their original state.
Key words
Alhambra | Alejandro Mayner | Drawing | Spain | Granada | Iconography | Julio de Aquiles | Peinador de la Reina | Painting |
Reconstruction | Renaissance | Cardinal Virtues | Theological Virtues |
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1
Esta denominación quizás se refiera a la antigua torre Nazarí Abu-l-Hayyay que, según autores como Bascle de Lagreze (1872) o Contreras (2007: 205), fue utilizada como Mihrab
u oratorio de las sultanas.
2
En el Peinador de la Reina hay cartelas pintadas al fresco con el lema “PLUS OULTRE
(…). Cuando Felipe IV vino á esta ciudad,
sustituyóse aquel lema por las iniciales de los
nombres del rey y de su esposa Isabel de Borbon, y añadióse á la F una E pequeña, á fin de
evitar se confundieran con las de los Reyes
Católicos” (GÓMEZ-MORENO GONZÁLEZ,
1873: 116). A diferencia de lo que sostiene Ramos Torres (1972: 97), asegurando que pertenecen a Felipe V e Isabel Farnesio (véase
nota n.º 3). También hacen referencia a las
restauraciones de 1624 para la visita de este
monarca: Contreras (2007: 281), Rosenthal
(1988: 49, 157), Gómez-Moreno González
(1888: 126) y Torres Balbás (1931: 205).

3
Felipe V y su esposa residieron en la Alhambra durante un tiempo en 1730. Fue para las
vísperas de su llegada cuando se comenzó
una nueva restauración del Peinador en 1729
añadiendo las letras F e Y que se refieren a
Felipe e Isabel en las cartelas (LAFUENTE
ALCÁNTARA, 1843: 162; RAMOS TORRES,
1972: 97). Hacen referencia a la restauración
llevada a cabo para la ocasión De Argote
(1805: 192), Rosenthal (1988: 49), Gallego y
Burín (1996: 101); Gómez-Moreno González,
(1873: 117; 1888: 145), Redondo Cantera
(2000: 96), Salomón (s.f.: 141) y Torres Balbás (1931: 206).
4
Restauraciones del siglo XX dirigidas por
Torres Balbás (MARTÍN CÉSPEDES, 2007;
VÍLCHEZ VÍLCHEZ, 1988) y Prieto Moreno
(ROMERO GALLARDO, 2014), y restauraciones del siglo XXI dirigidas por Juan Aguilar
y Bárbara Hasbach (AGUILAR GUTIÉRREZ;
HASBACH LUGO, 2007).

INTRODUCCIÓN
El Peinador de la Reina –también conocido como Tocador de la Reina
(ANDROS, 1860: 99; ANGULO ÍÑIGUEZ, 1954: 227; 2010: 42; BASCLE
DE LAGREZE, 1872; BERMÚDEZ PAREJA, 1971: 2; CAVANAH MURPHY,
1987: 16; ROSENTHAL, 1988: 15, 47, 48; GALLEGO Y BURÍN, 1996: 102,
109; GÓMEZ-MORENO GONZÁLEZ, 1873; 1888: 138, 147; 1983; HEREDIA MORENO, 2005: 137; IRVING, 2001: 35; LAFUENTE ALCÁNTARA,
1843: 160, 163; LÓPEZ TORRIJOS, 1985: 294, 385; 2000: 109; MARTÍNEZ ELVIRA, 1997: 22; MARTÍNEZ JIMÉNEZ, 2019: 7; MORENO MENDOZA, 1993: 171; CAPILLA, 2007; PI MARGALL, 1981: 526; RAMOS
TORRES, 1972: 97; REDONDO CANTERA, 2000: 92, 96; REDONDO;
ZALAMA, 2009; SALOMON, s.f.: 141; SEBASTIÁN LÓPEZ, 1981: 64), Tocador de la Sultana (CAVANAH MURPHY, 1987: 16)1, Toaletta (GÓMEZ-MORENO CALERA, 2007: 11), Studiolo (VILAR SÁNCHEZ, 2016: 195), Mirador
(BARRIOS ROZÚA, 2016: 51; DE ARGOTE, 1805: 186; ROSENTHAL,
1988: 48; GALLEGO Y BURÍN, 1996: 102; IRVING, 2001: 35, 53; MORENO
MENDOZA, 1993: 58; SALOMÓN, s.f.: 141, 142) y Belvedere (BASCLE DE
LAGREZE, 1872; GÓMEZ-MORENO CALERA, 1985: 390)– es un conjunto
de estancias situadas en la Torre de Abu-l-Hayyay de la Alhambra, reformada en época cristiana tras la venida del Emperador Carlos V e Isabel de
Portugal a la ciudad en su luna de miel de 1526 (VILAR SÁNCHEZ, 2016),
acomodando el palacio Nazarí a los gustos y costumbres cristianos. Lo cierto
es que el Peinador de la Reina nunca fue utilizado por la pareja imperial que
no volvió de regreso a Granada.
Sí ocuparon estas estancias Felipe IV (SÁNCHEZ-MONTES GONZÁLEZ,
2019: 58-59) y su esposa Isabel de Borbón2, además de Felipe V e Isabel de
Farnesio3. Solamente en las vísperas de estas visitas, se intervino en la restauración de la estancia.
No se volvió a actuar en la protección y restauración de los frescos de este
lugar hasta los siglos XX y XXI, con el trabajo de conservación de todo el
conjunto de la Alhambra4.
El Peinador de la Reina, compuesto por Sala de la Estufa5, Linterna6 y
Mirador (ALMANSA MORENO, 2008: 77; LAFUENTE ALCÁNTARA, 1843:
161-164; LÓPEZ TORRIJOS, 2000)7, muestra un rico y relevante patrimonio pictórico, en el que se usan las paredes como soportes para llenarlas de
colorido con gran maestría. Un servicio que Carlos V y su corte contrataban
con absoluta exquisitez, innovación pictórica en España y auténtico gusto
artístico, ofreciéndonos una visión sobre la personalidad del Emperador con
un programa propagandístico realizado por las manos de Julio de Aquiles y
Alejandro Mayner, discípulos de Giovanni da Udine, y este, a su vez, compañero de Rafael Sanzio: “valientes hombres vinieron de Italia a pintar las
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casas de Cobos Secretario del Emperador, (…) y de allí a la casa Real de la
Alhambra en Granada” (PACHECO, 1649: 360).
El conjunto compositivo que Aquiles y Mayner realizan para la decoración
de estos muros muestra valentía, talento y gran originalidad. Es admirable la
decisión tomada de usar el color rojo pompeyano como base para la deco-

Frescos del Peinador de la Reina, Granada (Julio
de Aquiles y Alejandro Mayner, 1537-1545) | fotos
La Templanza, Archivo del Patronato de la Alhambra
y Generalife; el resto de Virtudes, M.ª Isabel Puerto
Fernández
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5
También denominado Perfumador (CONTRERAS, 2007: 277; GÓMEZ-MORENO
GONZÁLEZ, 1888; REDONDO CANTERA,
2000: 92; TORRES BALBÁS, 1931: 206).
6
También llamada “cuerpo de luces” (GALLEGO Y BURÍN, 1996: 109; GÓMEZ-MORENO
GONZÁLEZ, 1873: 3; LÓPEZ TORRIJOS,
2000: 117; REDONDO CANTERA, 2000: 92;
TORRES BALBÁS, 1931) o “Gabinete del
Peinador” (AGUILAR GUTIÉRREZ; HASBACH LUGO, 2007: 121).
7
Además es conocida por algunos autores
como “Logia” (ROSENTHAL, 1988: 36;
LÓPEZ TORRIJOS, 2000).

Virtudes cardinales. Fresco de la Cámara de la
Signatura, Palacios Vaticanos (Rafael Sanzio, 15081511) | foto M.ª Isabel Puerto Fernández, 2017

ración de la Sala de la Estufa y Linterna, siendo este color un reto por las
interferencias que provoca a la hora de armonizar los colores de las figuras
que se pintan sobre o junto a él. De este modo, el Peinador de la Reina es
un ejemplo de sabiduría profesional en la elección de colores y tonos para
las figuras representadas sobre este fondo: el control del claro-oscuro y la
correcta entonación con distintas gamas de colores –verdes, azules, amarillos y violetas– para las figuras con respecto al color base no se pierden en
ningún momento, a pesar de ser de diferentes naturalezas, formas y tamaños, quedando el conjunto armonizado en un mismo plano.
Centrándonos en la representación de las alegorías de las Virtudes
Cardinales y Teologales, pese a presentar un avanzado estado de deterioro,
se muestran con auténtica firmeza y robustez cobrando protagonismo en la
galería exterior del Mirador.
En la Península no encontramos Virtudes al fresco del primer tercio del siglo
XVI, pero sí tenemos referencias de mediados y finales de la época renacentista española. Así pues, podemos comparar las seis Virtudes del Peinador con
representaciones de otras Virtudes para determinar la posición de cada uno
de los atributos, y así llegar a construir una hipótesis visual de la Templanza,
Esperanza, Fe, Caridad, Justicia y Fortaleza por medio del dibujo.
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TEMPLANZA
La Templanza –Virtud Cardinal– es la figura más completa en su estado de
conservación. Situada en la pared este de la galería exterior del Mirador,
junto a la puerta de acceso a la Estufa, conserva rostro, pie y manos, además de los atributos y ropas.
De perfil y con mirada hacia el Albaicín, tiene las medidas de 1,23 m de alto
por 0,45 m de ancho. Se representa entre cortinajes de tonos naranjas y
ocres además de detalles en dorado y con una placa color pizarra sin inscripción en la parte superior central. La figura posee un tocado en la cabeza
a modo de corona con cintas de tonos dorado y tierra verde, acorde con la
moda renacentista sobre cabellos cobrizos. El rostro es sencillo, rasgos finos
y dulces propios del estilo renacentista: labios carnosos, tabique nasal poco
pronunciado, ojos redondeados, cejas finas y piel clara. En cuanto a la vestimenta, está compuesta por una túnica dorada con fajín, escote verde y una
serie de clámides y capas de tonos azul celeste y rojo.
Tiene en la mano izquierda una insignia dorada. Se trata de un freno para
sujetar y gobernar las caballerías además de dos riendas azul turquesa sujetas con la diestra. Gracias a este elemento podemos identificarla claramente
como Templanza, tal y como ya lo habían hecho Torres Balbás (1931: 202)
posicionándola como la primera Virtud de la galería “Templanza, Esperanza,
Fe, Caridad, Justicia y Fortaleza”, o López Torrijos (2000: 117): “En los extremos de las paredes del mirador, seis grandes espacios verticales se reservaron para la representación de Virtudes (...), de las cuales solamente la de
la Templanza es aún visible con claridad”.
Ripa (1987, Tomo II: 354) describe a la Templanza del siguiente modo:
“cogiendo con la siniestra (...), un freno (...) a fin de representar la debida
moderación de apetitos y pasiones”; y como “Hermosa joven vestida con una
clámide hecha de plata y oro” (RIPA, 1987, Tomo II: 355).
Como referentes visuales con el atributo del freno podemos citar el grabado
de Juan Barcelón Alegoría de la Fortaleza y la Templanza, del siglo XVI, o el
grabado de La Templanza de Marcantonio Raimondi (1510-1520); ambos en
la colección de la Biblioteca Nacional de España. Es importante mencionar
también las Virtudes representadas en los frescos del Palacio del Marqués
del Viso y los del Palacio del Infantado. Todos estos referentes muestran a la
Templanza con el atributo del freno y riendas de caballo, comúnmente representada con el freno en la mano siniestra y las riendas con la mano diestra,
tal y como sucede en el Peinador.

Templanza. Técnica mixta sobre papel | dibujo M.ª
Isabel Puerto Fernández, 2019

Al tratarse de la figura mejor conservada, han sido mínimas las partes a
reconstruir por medio del dibujo. Gracias a ello, esta Virtud es la referencia
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principal para la reconstrucción del resto de Virtudes, siendo la base de un
estudio exhaustivo de formas, colores y elementos simbólicos para comprender el conjunto de Virtudes y llegar a una equilibrada composición.

ESPERANZA
La Esperanza –Virtud teologal– sólo conserva la parte superior. Está situada
en la pared este de la galería exterior del Mirador representándose de perfil dirección norte. Sus medidas son de 1,23 m de alto por 0,60 m de ancho,
incluyendo hornacina.
La Esperanza se encuentra enmarcada en un abocinado pintado con arco de
medio punto. Dos blasones decorados con caulículos en las enjutas sobre
el arco flanquean una cartela sin inscripción. Las manos de la fémina se
encuentran alzadas y en posición orante, haciendo referencia a su cualidad
teologal: “Tiene las manos juntas y levantadas hacia el Cielo, y dirigidos los
ojos igualmente a lo alto” (RIPA, 1987, Tomo I: 355). La cabeza ha desaparecido, aunque se intuye la disposición con mirada hacia sus manos. Se
conserva solamente el torso mostrando los colores de los ropajes: túnica de
color dorado, fajín violeta, mangas azul celeste y cinta o clámide rojo.
A diferencia de otras representaciones de la Esperanza en relieves y dibujos en las que se muestra con vano fingido en forma de concha –Sepulcro
de Juana I y Felipe I en la Capilla Real de Granada por Bartolomé Ordoñez,
1519–, la Esperanza del Peinador no se encuentra inscrita en una concha,
sino que la concha queda dibujada con tonos dorados sobre la cabeza de la
Virtud en la bóveda de horno simulada, al igual que ocurre con las imágenes
de la Fe, la Caridad y la Justicia de la misma estancia.
Ripa (1987, Tomo I: 354) describe a la Esperanza como “Mujer vestida de
amarillo, con un florido arbolillo en la cabeza”. Es cierto que está vestida con
túnica dorada/amarilla, pero el tocado de arbolillo es imposible de percibir,
por lo que para la reconstrucción, siendo lo más coherente, se ha optado
por utilizar la forma de la cabeza de Templanza de la estancia con el mismo
tocado.
Por otro lado, en la Capilla del Camarero Vago de la Iglesia de San Pablo de
Úbeda, pintada por Julio de Aquiles –a partir de noviembre de 1545–, hay en
la bóveda una figura femenina en posición orante de rodillas y manos unidas, junto a una jarra o recipiente metálico (MORENO MENDOZA, 2002).
Podría ser la Esperanza por la disposición de las manos y la mirada, aunque Almansa Moreno (2008: 85) sostiene que “una figura femenina que aparece sentada, en actitud de oración, mirando hacia una luz brillante delante
de ella y con una jarra a sus pies. Posiblemente sea la representación de
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Frescos de la bóveda del patio en el Palacio del Marqués del Viso (Hermanos Peroli y César Arbasia, 1576-1587) | fotos M.ª Isabel Puerto Fernández, El Viso del
Marqués, 2018
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una de las Virtudes Cardinales: la Templanza o la Prudencia”. Lo evidente es
que tanto las figuras del Peinador de la Reina como la imagen de la bóveda
de la Capilla del Camarero Vago pertenecen a la misma mano (ALMANSA
MORENO, 2008: 81).
Otro ejemplo de Virtudes contemporáneas a las del Peinador son las encontradas en el retablo mayor del Monasterio de San Jerónimo de Granada,
obra de 1576-1603, en el que se muestra “un frontón de Dios Padre, a los
lados las figuras de la Esperanza y la Caridad y en los intercolumnios las
otras Virtudes” (GALLEGO Y BURÍN, 1996: 293). Esta Esperanza guarda
relación con la de Aquiles y Mayner por estar ataviada con túnica dorada.
Es importante el estudio de la parte inferior de la Esperanza del Tocador
de la Reina, puesto que se encuentra en avanzado estado de deterioro. Se
intuye que la túnica dorada, con restos de policromía a la altura de la cintura, cae hasta los pies. Basándonos en la Templanza, dejaremos ver el pie
derecho descalzo y de perfil. También se aprecia un cambio de color en la
parte baja de la túnica a la altura de las rodillas. Por el tono oscuro y forma
alargada, se ha deducido que es un ancla apoyada sobre las extremidades de la Virtud, debido a que este atributo suele ser su objeto identificativo
(RIPA, 1987, Tomo I: 354). Este áncora suele estar apoyado sobre las piernas de la Virtud, tal y como aparecen en numerosas esculturas y grabados
de la época, como la Esperanza del retablo mayor del Monasterio de San
Jerónimo de Yuste, obra de Antonio de Segura en 1582, o los frescos de
Esperanza de los Palacios del Marqués del Viso o los del Infantado.
Esperanza. Técnica mixta sobre papel | dibujo M.ª
Isabel Puerto Fernández, 2019

En definitiva, se ha utilizado a la Templanza de la Alhambra como principal
referente para la reconstrucción de la Esperanza, siendo mujer joven con
manos unidas y alzadas en posición orante, túnica hasta los pies desnudos
y áncora apoyada en el suelo como principal insignia.

FE
La Fe –Virtud teologal– se sitúa en la pared norte de la galería del Mirador
y sus medidas son de 1,23 m de alto por 0,60 m de ancho, incluyendo hornacina. Se trata de una de las figuras en peor estado, conservándose únicamente la parte superior.
Lo que nos hace pensar que se trata de la Fe y no de otra Virtud, principalmente, es el color claro de su vestimenta, y poseer un libro abierto sujeto
con al menos la mano derecha. “Mujer que aparece puesta en pie, sobre
una peana, y revestida de blanco. Con la siniestra sostendrá una cruz, y con
la diestra un Cáliz.” (RIPA, 1987, Tomo I: 401). Se intuye también un mástil
que se traza en diagonal con respecto al eje central de la figura, tratándose
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muy probablemente de una cruz de madera sujeta con el antebrazo derecho
–según la disposición anatómica–, haciendo alusión a su condición cristiana.
Así pues, el atributo del cáliz queda totalmente descartado en la representación del Peinador.
“Virgen revestida de blanquísimo atuendo, que aparece puesta sobre una
piedra que tendrá forma cuadrada. Con la diestra levantará en alto una cruz,
y junto con ello un libro abierto, mirándolo fijamente” (RIPA, 1987, Tomo I:
402). Como referencia, en el retablo mayor del Monasterio de San Jerónimo
de Granada, aparece la Fe situada en la zona central en posición pedestre, sosteniendo una pequeña cruz (GALLEGO Y BURÍN, 1996; CRUZ
CABRERA, 2017).
Esta Virtud está enmarcada en arco de medio punto y nicho fingido al igual
que la Esperanza. Los colores más destacados y que aún se conservan son
el azul celeste de la túnica y el rosáceo del clámide, donde se percibe un
broche dorado a la altura del hombro derecho. Las facciones se encuentran
borradas aunque quedan restos de pigmentación advirtiendo que el rostro
es dibujado a 3/4 con mirada hacia el libro abierto. Sí aparece una corona
laureada de oro.
“Lleva corona de laurel, para mostrar la victoria que obtiene contra los adversarios de la Fe Cristiana, que son nuestros enemigos: El demonio, el mundo y
la carne. Se hace esto así porque los antiguos emperadores, cuando obtenían
el triunfo, solían presentarse coronados de laurel” (RIPA, 1987, Tomo I: 406).
Para la reconstrucción del rostro, se ha tomado como referente una de las
pinturas de Julio Aquiles y Alejandro Mayner del interior de la Linterna del
Tocador de la Reina. Estas figuras femeninas sostienen las escenas del
Faetón (DACOS, 2007: 103, 111, 112) y sus rostros están representados de
frente y con mirada hacia abajo.
El arco de medio punto posee cartela sin inscripción y está decorado con dos
figuras humanas aladas que la flanquean: con una mano sujetan el cartel;
con la otra, una palma.
En cuanto a la vestimenta, la túnica caerá hasta los pies descalzos, tomando
como ejemplo la Virtud de la Templanza del Peinador, o la del sepulcro de
Juana I y Felipe I, representada en una hornacina y posición pedestre sosteniendo una cruz con la izquierda (GÓMEZ-MORENO MARTÍNEZ, 1991).
Por otro lado, en el Monasterio de San Jerónimo de Yuste, también aparece
la Fe en el frontón coronando el retablo de la Iglesia (PIZARRO GÓMEZ;
RODRÍGUEZ PRIETO, 2003). En este caso la Virtud, en posición pedestre y
frontal, sostiene una cruz de madera con la mano izquierda con los ropajes
hasta los pies descalzos.

Fresco de la Linterna del Peinador de la Reina,
Granada (Julio de Aquiles y Alejandro Mayner,
1537-1545) | foto Archivo del Patronato de la
Alhambra y Generalife
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La Capilla del Salvador en Úbeda muestra las Virtudes en el exterior de la
puerta de la epístola con la Fe sujetando una cruz de su mismo tamaño. Del
mismo modo, Ruiz Prieto asegura que en la fachada exterior principal de la
misma capilla se encuentran, en las enjutas del arco, la Fe y la Justicia, aunque estas sin atributos:
“Dos magníficas esculturas de gran relieve, que representan la Fe y la Justicia,
coronados por ángeles, sosteniendo una pálida encima de la clave, en la que
se hallan escritas las definiciones dogmáticas de las dos Virtudes: fides este
credere quod non vides dice la una, y justicia est constan ac perpetua voluntas jus sum uniquiesque tribuendi dice la otra”. (RUIZ PRIETO, 1999: 160).
Esta representación de las Virtudes en Úbeda de la segunda mitad del siglo
XVI coincide con la Fe y la Justicia de la puerta del Perdón de la Catedral de
Granada de la primera mitad del mismo siglo, ambas realizadas por Diego
de Siloé. Así lo dice Earl E. Rosenthal:
“Por los años centrales de la década de 1530 surgió todo un grupo de escultores que se habían formado bajo la supervisión de Siloé, fundamentalmente
en la ejecución de las esculturas de las portadas (...) de la Catedral. Las figuras de la Fe y la Justicia situadas sobre la Puerta del Perdón de la Catedral”
(ROSENTHAL, 1988: 72).

Fe. Técnica mixta sobre papel | dibujo María Isabel
Puerto Fernández, 2019

Las Virtudes de la puerta del Perdón de Granada y de la puerta principal
del Salvador de Úbeda son contemporáneas a las Virtudes de la logia del
Peinador; sin embargo, no comparten atributos en su representación. Por el
contrario, otros ejemplos de pintura al fresco de la segunda mitad del siglo
XVI, con la Fe mostrando cruz y libro abierto, se asemejan en la gama tonal
empleada y en la simbología con la Fe de Aquiles y Mayner. Son la Fe del
Palacio del Infantado en la Sala de las Batallas y la Fe de una bóveda del
patio en el Palacio del Marqués del Viso.

CARIDAD
La Caridad –Virtud teologal– está dispuesta junto a la Fe en la pared norte de
la galería exterior del Peinador. La policromía se encuentra muy deteriorada
por la humedad y los agentes climatológicos, conservándose sólo la parte
superior de la figura. Sus medidas son 1,23 m de alto por 0,60 m de ancho.
Esta Virtud queda enmarcada en una hornacina fingida con arco de medio
punto como la Esperanza, la Fe y la Justicia. Del mismo modo, presenta cartel en la parte central siendo la única que posee inscripción con rayaduras
incisas sobre la pintura con el mensaje de: Dios CꝐn PaBLO Año de 1526.
No sabemos a quién se refiere con Pablo: ¿al nombre del autor de la firma?,
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¿al que consideraba el autor de la firma que era el artista creador de estas
Virtudes? Lo que sí está claro es que alude al siglo XVI cuando estas pinturas fueron realizadas. Claramente se trata de una inscripción de un viajero probablemente romántico, acostumbrados a grabar sobre las pinturas
murales del Tocador y salas contiguas (VIÑES MILLET, 2007). El viajero
que debió realizar este graffiti supuso que esta sala fue decorada en el año
1526, año de casamiento del Emperador, viajando a Granada en su luna de
miel. Lo cierto es que las pinturas fueron realizadas en las décadas de 1530
y 1540 por Julio de Aquiles y Alejandro Mayner, quienes llegaron a España
desde Italia años después a 1526 (RUIZ FUENTES, 1992: 83).
El cartel está sostenido por dos figuras aladas con corona de laurel y rama
de palma en la mano. La bóveda de la hornacina contiene una concha en
la parte superior sobre la cabeza de la Virtud, al igual que la Esperanza, la
Fe y la Justicia. Además, esta bóveda parece tener trazados casetones fingidos con tonalidades rojizas propios del arte clásico al estilo de la bóveda
del Panteón de Agripa.
En cuanto a la Virtud, nos la encontramos en posición frontal con cabeza ligeramente girada hacia su izquierda y mirada hacia abajo. Este gesto advierte
que en este lado de la escena hay un niño a sus pies. Asimismo, hay pequeños restos de policromía rosácea a media altura del fresco que advierten de
representación humana. Esta afirmación queda además sustentada por la
representación de la Caridad de numerosos referentes en las que la figura
protagonista, pedestre, mira hacia el niño: “sostiene a un niño con su brazo
izquierdo, mientras lo está amamantando, mientras otros dos chiquillos aparecen a sus pies. Uno de ellos ha de estar sujetando la mano derecha de la
figura” (RIPA, 1987, Tomo I: 162, 163). Es el caso por ejemplo del grabado
de la Caridad de Jacob Matham del siglo XVI, de la colección de la BNE.
Se puede representar bien con un corazón ardiente en la mano o bien con
un niño en brazos. Como en la Puerta de la epístola del Salvador de Úbeda,
se intuye que sostiene a un niño en su brazo derecho –parece apreciarse la
cabeza de este niño a la altura del pecho–, a diferencia de lo que comenta
Ripa en su descripción, afirmando que el niño es sostenido por el brazo
izquierdo. En el caso del Peinador, la Caridad le da la mano al niño pedestre
con el brazo izquierdo por la disposición de su cabeza. Basándonos en referencias de Caridad, siempre coincide la mirada con el brazo estirado como
en el caso de La Caridad del dibujo de Giorgio Vasari en la colección de la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. “Se pinta con ella un niño,
de acuerdo con aquella frase de Cristo que dice: Quod uni ex minimis meis
fecistis, mihi fecistis (…). En cuanto al traje, rojo por su semejanza con el
color de la sangre, muestra cómo la verdadera Caridad se extiende hasta el
mismo hecho de verterla, según nos lo asegura el propio San Pablo” (RIPA,
1987, Tomo I: 162).
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8
Esta figura al fresco de la diosa Gea puede
confundirse con una representación de la
Caridad por estar acompañada por niños.

Los colores del ataviado son rojo/rosa, azul ultramar y dorado, como en una
de las pinturas de la Sala de los Dioses del Palacio del Infantado, en la que
se muestra a la diosa Gea8 (MARÍAS FRANCO, 1982: 196). Esta figura es un
gran referente en color y dibujo, pero el principal modelo para la reconstrucción de las extremidades es la Templanza del propio Peinador.
Normalmente la Caridad es representada con tres niños, dos a los pies y uno
en brazos, todos desnudos. “Los tres chiquillos muestran cómo, si bien la
Caridad es una sola virtud, posee un tríplice poder, pues sin ella nada importan la Fe ni la Esperanza” (RIPA, 1987, Tomo I: 163).
Las referencias claras para el dibujo de los niños pedestres en la reconstrucción de hipótesis visual llevada a cabo son: niño pedestre a la izquierda
de La Caridad del grabado de Marcantonio Raimondi, año 1500, en el que
también utilizamos el referente del levantamiento de vestido por parte del
niño hacia la Virtud, mostrando así su pierna izquierda al desnudo; y el niño
pedestre situado a la derecha de La Caridad del grabado de Anónimo Italiano
con influencia de Rafael de 1643, ambos de la colección de la BNE.

Sala de los Frescos, Palacio del Infantado,
Guadalajara (Rómulo Cincinato, 1570-1585) | fotos
Museo de Guadalajara
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Es importante resaltar que en la mayoría de las representaciones, además
de sostener a un niño en su regazo, la Caridad amamanta de su pecho desnudo a este niño, siendo esta forma como se decide dibujar para la reconstrucción de la del Peinador.
Otros dos ejemplos de Virtud contemporáneos a las pinturas en estudio, con
colores similares y con pierna al descubierto, son el grabado de la Caridad
de Crispin de Passe en la BNE y el fresco de la Caridad de los Hermanos
Peroli del Palacio del Marqués del Viso, ambos del siglo XVI.

JUSTICIA
La Justicia –Virtud cardinal–, situada en la pared oeste de la galería exterior del Peinador de la Reina, tiene las medidas de 1,23 m de alto por 0,60
m de ancho. Encontrada en una hornacina fingida con arco de medio punto
al estilo que las anteriores Virtudes -Esperanza, Fe y Caridad-, muestra los
mismos elementos decorativos en las enjutas del arco con heráldica desconocida como la Esperanza.
El paralelismo que existe entre la Esperanza y la Justicia es evidente, usándose las mismas formas y mismos tonos en su composición. En el centro,
una cartela como en el resto de Virtudes en la que no aparecen elementos
decorativos. Solamente aparece la letra “D” incisa sobre la pintura tratándose de un graffiti probablemente de los viajeros románticos.
Hay que destacar también que en la bóveda creada por el abocinado simulado, sobre la cabeza de la Virtud, hay representada una concha de oro
como en la Esperanza, la Fe y la Caridad de la estancia.

Caridad. Técnica mixta sobre papel | dibujo M.ª
Isabel Puerto Fernández, 2019

Se trata de la Virtud peor conservada, preservándose únicamente algunas formas con restos de policromía en la parte superior de la representación, haciéndonos intuir las enjutas del arco, la cabeza y los hombros de la figura. Pero a
pesar del delicado estado de conservación, se puede apreciar algunos trazos
de pincel, sobre todo en la parte de los blasones y cartel que, por su simpleza
decorativa, nos muestra que la Justicia y, como veremos, la Fortaleza probablemente hayan sido ejecutadas con menor detalle que el resto de Virtudes.
La Justicia mira hacia la esquina superior de su izquierda mientras que el
torso se ha representado a tres cuartos en semejanza con la Templanza. La
tez clara, pelo color anaranjado y una diadema dorada en forma de hoja muy
probablemente de laurel.
“Bella mujer de virginal aspecto, coronada y revestida de oro, que con
honesta severidad se muestre digna de honor y referencia. Ha de tener ojos
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dotados de agudísima vista” (RIPA, 1987, Tomo II: 8). En cuanto a la vestimenta de la Virtud del Peinador, perceptible en la parte superior a la altura
de los hombros, es de color rosácea. La “Justicia Divina: Mujer de singular
belleza que ha de ir vestida de oro, llevando en la cabeza una corona de lo
mismo (...). Sostendrá con la diestra una espada desnuda, sujetando con la
siniestra una balanza” (RIPA, 1987, Tomo II: 9). Probablemente la parte de
telar dorado sea la inferior al igual que la Justicia en el Palacio del Infantado.
“Viste de oro, para mostrar con el esplendor y nobleza de este metal la excelencia y sublimidad de esta clase de justicia. La corona de oro sirve para
mostrar que la potencia divina es superior enteramente a la totalidad de las
potencias del mundo” (RIPA, 1987, Tomo II: 9).
En cuanto a los atributos, es posible que la balanza sea el objeto destacable
en la Justicia del Tocador, según la disposición anatómica del hombro parece
sostener un objeto pesado, sin embargo, la espada es descartada para la
Justicia en estudio. No puede tener espada claramente porque ésta suele
representarse desnuda y alzada -como ejemplos, la Justicia de la Catedral
de Granada en la puerta del Perdón, o la del grabado de Crispin de Passe
de la colección de la BNE, ambas del siglo XVI- y, como podemos observar,
no se aprecia ninguna forma alargada que sobresalga por la parte superior
de la representación.

Justicia. Técnica mixta sobre papel | dibujo M.ª
Isabel Puerto Fernández, 2019

El tema alegórico a la Justicia es muy recurrido durante el siglo XVI para las
representaciones por lo que podríamos citar innumerables referentes en los
que se muestra a esta Virtud con espada alzada y desnuda, como pueden
ser los grabados de La Justicia de Jacob Matham de final del siglo XVI o el
de Marcantonio Raimondi de 1510-1520, pertenecientes a la colección de la
BNE.
En el retablo del Monasterio de San Jerónimo de Yuste o en la capilla de
Luis de Lucena en Guadalajara, también están representadas la Justicia con
balanza y espada alzada, pero no será éste el único atributo con el que se
suele pintar a esta Virtud. Otros ejemplos nos muestran un cetro como insignia, posiblemente representado en el Peinador y sostenido con la mano derecha de la figura. “En las medallas de Adriano, de Antonio Pio y de Alejandro
(…). Se pinta con un cetro, como signo de mando y de gobierno del mundo”
(RIPA, 1987, Tomo II: 11). Este es pues un gran paralelismo de “gobierno del
mundo” entre los antiguos emperadores y el nuevo César Carlos V.
Por tanto, concluimos afirmando que la Justicia del Peinador de la Reina
es claramente una Virtud sin espada. En cuanto a la Justicia del Palacio
del Infantado es quizás la representación que más se asemeje a la del
Peinador, tanto en los ropajes y sus tonalidades como en los atributos de
cetro y balanza, además de mostrarse con cabeza girada hacia su izquierda,
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torso de frente y pies descalzos. La diferencia más destacable es el estado
de posición sedente de la de Cincinato mientras que la de la Alhambra es
pedestre.
No será la Justicia del palacio del Infantado la única referencia en iconografía y posición. Numerosos artistas han plasmado a la figura cardinal de esta
misma manera. De igual modo, la balanza mayoritariamente es sostenida
con la mano izquierda de la Virtud, como ocurre en el Peinador, formas que
podemos intuir por los restos de policromía dorada a la altura del torso.

FORTALEZA
La Fortaleza –Virtud cardinal– está situada en la pared oeste de la galería
exterior del Peinador de la Reina, junto a la segunda puerta que da acceso
a la Sala de la Estufa, y sus medidas, incluyendo escenografía y decorado,
son de 1,23 m de alto por 0,45 m de ancho.
Se conserva únicamente la parte superior, y muestra consonancia con la
Templanza por estar pintada entre cortinajes de tonos naranjas, ocres y
detalles en oro. Además se aprecia la cabeza de la Virtud con yelmo sujeto
con la mano izquierda, y parte del torso con ropa amarilla-dorada. Como el
resto de Virtudes, posee cartel en la parte superior central sin inscripción
muy similar a la primera Virtud.
El trazo y ejecución de las formas es menos detallado y de menor precisión
si lo comparamos con la Templanza. Esto nos sugiere quizás rapidez en la
ejecución: sencillez en los cortinajes sin elementos decorativos a modo de
bordados en oro de formas vegetales; paleta de colores reducida a ocres y
naranjas, sin usar gamas más amplias como sucede en las primeras Virtudes
en las que se utilizan azules; trazo del pincel menos delicado.
Aunque se trata de una mujer, se pinta con fisionomía de hombre, sobre todo
torso y hombros mostrando robustez y fortaleza.
Existen fundamentalmente dos representaciones de la Fortaleza: mujer con
túnicas helenísticas, pelo recogido y tocado, la cual posee el atributo de
columna partida. Por ejemplo, son los casos de la Fortaleza representada en
el retablo del Monasterio de Yuste, la de la puerta de la epístola del Salvador
de Úbeda o la Fortaleza en la fachada del Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera, esculpida junto a Julio César y a la Justicia (SEBASTIÁN LÓPEZ,
1981). En el Palacio del Marqués del Viso está pintada al fresco este tipo de
Fortaleza pero con coraza. Otro ejemplo claro es la Fortaleza de Ordóñez
del sepulcro de Juana de Castilla y Felipe el Hermoso, con columna, túnicas
y pies descalzos sobre un león.
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La otra forma de representar a la Virtud es mostrándola de manera militarizada con coraza y yelmo. Las insignias que suele poseer en sus manos pueden ser lanza, espada y/o escudo. Por ejemplo, la Fortaleza de Botticelli de
1470 en la galería Degli Uffizi es pintada sedente con coraza de tonos plateados metalizados.
“Mujer armada y vestida de color leonado, lo que simboliza la fortaleza por
su semejanza con el León” (RIPA, 1987, Tomo I: 437). En la Fortaleza del
Peinador se aprecia en la parte superior del torso y en la manga derecha el
tono amarillento “leonado” que describe Ripa. El autor continúa: “A los pies
de la figura que decimos se ha de ver un león en posición yacente” (RIPA,
1987, Tomo I: 437). De este modo llegamos a la conclusión de que muy probablemente hubiera existido un león a sus pies tal y como aparece en numerosas representaciones de la Virtud.
Como comentamos anteriormente, es perceptible un yelmo plateado sin
decoración sobre la cabeza y sujeto con la mano derecha. Este elemento
nos delata que se encuentra ataviada con indumentaria de combate y no
con túnicas helenísticas. También podemos ver que la piel y el cabello de la
Virtud del Peinador son más oscuros que en el resto de Virtudes del lugar.
“Mujer armada y revestida con un traje de color leonado. En cuanto a su
forma y su figura, ha de tener el cuerpo largo, la posición erguida, los huesos
grandes, carnoso el pecho, moreno oscuro el color de su rostro y los cabellos fuertes y rizados” (RIPA, 1987, Tomo I: 437).
El brazo izquierdo se percibe levemente flexionado a la altura de la cintura
por lo que está sosteniendo espada o escudo. Probablemente se trate de
espada puesto que si fuese escudo le taparía el antebrazo, algo que no ocurre en este caso. “Mujer armada de coraza, lanza, espada y yelmo. Llevará
un escudo con el brazo izquierdo, pintándose sobre él una cabeza de león,
y sobre éste una maza” (RIPA 1987, Tomo I: 440). La lanza es descartada
para la del Peinador puesto que en la parte superior del fresco no se percibe
ningún elemento que sobresalga.
Fortaleza. Técnica mixta sobre papel | dibujo M.ª
Isabel Puerto Fernández, 2019

Al igual que la Fortaleza de la capilla de Luis de Lucena de Guadalajara, pintada por Rómulo Cincinato, en la segunda mitad del XVI, la del Peinador de la
Reina va armada con coraza y con cinturón o hebilla de color cobrizo según
los restos de policromía. La forma de este cinturón posiblemente sea semejante al de la Templanza de la misma estancia. Este referente de Cincinato
se ha utilizado para la reconstrucción de los telares en color rosáceo a modo
de indumentaria militar romana y pies descalzos junto a un león. El roble que
aparece en esta representación de Guadalajara no aparecería en la figura
de la galería del Tocador por la ausencia de restos de policromía verde y por
carecer de elementos que sobresalgan a la altura de la cabeza de la Virtud.

114
ARTÍCULOS | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 99 febrero 2020 pp. 98-119

CONCLUSIONES
En el Peinador de la Reina se representan con pintura al fresco tres Virtudes
cardinales y tres Virtudes teologales ubicadas por parejas en cada una de
las orientaciones de la galería exterior del Mirador: Templanza y Esperanza,
al este; Fe y Caridad, al norte; Justicia y Fortaleza al oeste. A su vez, están
emparejadas dos a dos en similitud de formas y composición: la Fortaleza,
localizada en la pared oeste junto a la puerta de acceso a la Sala de la Estufa,
y la Templanza, en la pared este anexa a la otra puerta de acceso a la Stufetta,
tienen los mismos elementos decorativos de cortinajes; la Esperanza, en la
pared este, a espaldas de la Justicia, en la pared oeste, están enmarcadas en
hornacina fingidas con blasones en las enjutas; Fe y Caridad, Virtudes teologales encontradas en la pared norte, enmarcadas en nicho simulado con figuras aladas en las enjutas.
Todas miden 1,23 m de alto por 0,60 m de ancho, excepto la Templanza y
Fortaleza, midiendo 1,23 m alto por 0,45 m ancho. Están representadas de
forma pedestre sobre peanas y con pies descalzos; además todas muestran
el rostro de perfil, excepto Fe y Caridad.
Muy probablemente los artistas que ejecutaron estas pinturas partieron desde la pared este, luego norte y por último oeste. Esta hipótesis se
puede sustentar con la utilización de una paleta de colores más amplia para
las Virtudes Templanza y Esperanza, de azules, violetas, verdes, rosas y
ocres, mientras que para Justicia y Fortaleza utilizan una gama más reducida. Además, podemos observar claramente que la Fortaleza es presentada con cortinajes con menos detalles decorativos en comparación a la
Templanza.
Por otro lado, estas figuras femeninas se muestran de mayor a menor estado
de conservación en el siguiente orden: figuras de la pared este, figuras de la
pared oeste, figuras de la pared norte. Esto quizás se deba principalmente
a los factores climatológicos y a la exposición directa a la intemperie, afectando a unas orientaciones más que a otras.
También el factor humano es un causante de su deterioro con el propio
abandono del palacio Nazarí, las incisiones causadas sobre la epidermis
policromada por los visitantes al recinto (VIÑES MILLET, 2007), la polución
causada por la contaminación de los siglos XX y XXI o incluso la explosión
de un polvorín próximo a la Torre (GÓMEZ-MORENO GONZÁLEZ, 1873:
117)9 que ocasionó gran impacto sobre estas pinturas.

9

Este accidente ocurrió en 1590 junto a la
parroquia de San Pedro según el autor.

De este modo, en esta investigación se ha pretendido crear una hipótesis
visual por medio del dibujo de cómo pudieron haber sido estas figuras alegóricas de las Virtudes del Peinador de la Reina antes de la desaparición
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Virtudes. Dibujo vectorial. Las líneas negras son la
parte conservada mientras que las líneas rojas son
la parte reconstruida en hipótesis visual | dibujo M.ª
Isabel Puerto Fernández, 2019

parcial en la que se encuentran estos frescos en la actualidad. Para ello se
ha recurrido a las fuentes bibliográficas –sobre todo fuentes con más de 100
años de antigüedad– con descripciones del lugar, además de la búsqueda
de frescos y grabados contemporáneos a las pinturas en estudio en los que
se representan a las Virtudes para así desarrollar en forma y color un estudio que pueda aportar más datos a la comprensión espacial y simbólica de
las estancias que lo conforman.
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El poblado de La Lancha en el Jándula.
Un ejemplo de asentamiento planificado
para la construcción de una gran presa
Nicolás José Carbajal-Ballell | arquitecto
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RESUMEN
La construcción de grandes presas, sobre todo en su origen, utilizó las
cerradas más idóneas, generalmente situadas en los tramos altos de los
ríos y, por tanto, por lo agreste del lugar, alejadas de núcleos urbanos.
Pero obras de semejante envergadura requerían de innumerables medios
técnicos y abundante mano de obra. La necesidad de alojarla obligó a
construir asentamientos junto a ellas que en algunos casos trascendieron
su temporalidad transformando su condición de campamento en verdaderos
poblados capaces de acoger todas las actividades diarias de una población.
Fue el caso de La Lancha fundado para la construcción del Salto del Jándula
en el que es hoy Parque Natural de la Sierra de Andújar (Jaén), poblado
del que esta investigación concluye algunos aspectos que lo caracterizan,
aporta nuevos datos y desmiente otros ampliamente divulgados como
resultado de los estudios realizados al medir y dibujar sus restos. Planos
inéditos que permiten plantear nuevas ideas de intervención de cara al
futuro, defendiendo que la consideración patrimonial de esta obra hidraúlica
debe extenderse a su entorno.

Palabras clave
Fernández-Shaw, Casto | Lancha (La) | Planificación | Poblados
(Asentamientos) | Presas | Salto del Jándula | Sierra de Andújar (Jaén) |

120
ARTÍCULOS | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 99 febrero 2020 pp. 120-143

Embalse con la presa visto desde el poblado | foto Nicolás José Carbajal-Ballell

La Lancha village on the Jándula river. An example of planning a new settlement linked to the
construction of a large dam
ABSTRACT
The construction of large dams, especially in their origins, took advantage of the most suitable gorges, located in the upper
reaches of the rivers and therefore, due to the rugged landscape, far from urban centers. But works of such magnitude
required massive technical and human resources. New settlements were built to provide accommodation for workers. Some
of them transformed from temporary camps to permanent villages. It was the case of La Lancha, created to provide lodging
during the construction of the “Salto del Jándula” dam in “Sierra de Andújar” Natural Park. This research analyses important
aspects of the settlement, helping to characterize it and providing new data acquired through measurement and drawing of
the remains. The resulting plans will allow us to better understand the cultural values of this settlement and its surrounding
area, facilitating the proposal of new intervention ideas.
Key words
Fernández-Shaw, Casto | Lancha (La) | Planning | Villages (Settlements) | Dams | Salto del Jándula | Sierra de Andújar (Jaén) |
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INTRODUCCIÓN
Durante los inicios del s. XX la creciente necesidad de abastecimiento de
aguas a poblaciones en franco crecimiento y también para el cultivo de campos que empezaban a utilizar sistemas de explotación intensivos originó la
necesidad de crear grandes embalses. España fue un país pionero en la planificación de su red hidrológica (creador en 1926 del primer organismo de
cuenca del mundo: la Confederación Hidrográfica del Ebro) y consecuentemente impulsor de grandes reservas de agua distribuidas por su territorio.
Así la búsqueda y localización de las vertientes y cerradas más apropiadas
donde establecer una presa se centró en la cabecera de los ríos, en lugares donde la acusada topografía permitiera rentabilizar de manera óptima la
relación entre el muro y el vaso del embalse. Lugares montañosos y alejados de cualquier población que conservaban por ello su carácter natural o
en todo caso levemente antropizado en forma de algún tipo de recolección
o pastoreo. Pero la ingente cantidad de materiales a emplear en estas construcciones o de medios auxiliares precisos hacía en muchos casos necesario
la creación de un acceso hasta el emplazamiento y, de igual modo, la previsión de un campamento donde albergar a una abundante mano de obra
de la que dependía entonces la mayoría de las tareas de la construcción.
La distancia que separaba estos lugares remotos de cualquier población
hacía inviable el traslado diario de útiles y operarios y por ello, en numerosos casos, la construcción de grandes presas originó la fundación de nuevos
asentamientos a lo largo del territorio.
El embalse del río Jándula con su paradigmática presa tuvo un origen múltiple en el que se entremezclaron su necesidad como gran reserva de agua
para regar las miles de hectáreas de regadío previstas en la tierras bajas del
Guadalquivir, el intento de hacer este río navegable entre Córdoba y Sevilla,
o el aprovechamiento hidroeléctrico de estos caudales como consecuencia
de un desarrollo industrial floreciente. Se ubicaría en pleno corazón de Sierra
Morena, sus aguas bañarían los cerros de La Lancha, de las Cabañuelas,
del Polluelo y Rodero entre otros, un paraje deshabitado y agreste que ocasionalmente frecuentaban cazadores y pastores. Las únicas construcciones
existentes en la zona eran apenas un caserío de la Sociedad de Cazadores
del Contadero, la Casa de Posadillas, otras en la finca de Cabeza Parda
y la del guarda forestal de La Lancha. No había carreteras desde Andújar,
población más cercana (a unos 35 km de distancia), tan solo un deteriorado
camino de tierra que llegaba hasta una mina de cobre cercana, la de Los
Escoriales, abandonada hacía años.
La decisión de hacer uso de él y prolongarlo fue inmediata, elaborándose
un proyecto en febrero de 1925, firmado por el ingeniero de caminos Jaime
Ramonell, que lo reparaba y ampliaba 10 km hasta el futuro emplazamiento
de la presa en la conocida como Charca del Fraile situada a los pies del
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Salto del Jándula | foto CSIC, CCHS BTNT (Luis
Lladó)1

monte de La Lancha. Un camino que no debía verse afectado lógicamente
por el futuro embalse además de salvar varios arroyos y barrancos que
daban forma a aquella abrupta topografía que dificultaba un trazado con
pendientes y radios de curvatura razonables. A ello se unía que el sustrato
rocoso no facilitaba las explanaciones y desmontes que requería un recorrido que debía pensarse para el transporte de enormes cargas en camiones
y no tanto para el tránsito de operarios que sería esporádico. Interesaba por
tanto primar el ancho y la suavidad del trazado frente a su longitud. A finales de ese año la carretera hasta aquella Casa del Guarda de La Lancha
situada en la cima del monte, lugar que sería elegido para el asentamiento y
del que tomaría el nombre, estaría finalizada. No había mayores obstáculos
entonces para comenzar los trabajos relacionados con las obras de la presa,
que se iniciarían en 1927 y debían finalizarse en cuatro años, la apertura de
canteras en aquellas faldas de piedra granítica, el montaje de instalaciones

1
Salvo que se especifique lo contrario, imágenes tomadas de la tesis doctoral del autor
del artículo: CARBAJAL-BALLEL, N. (2015)
El salto del Jándula. Génesis de un paisaje.
Universidad de Sevilla. Tesis doctoral inédita.
<http://hdl.handle.net/11441/26822> [Consulta: 04/02/2020]
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A la izquierda, vista de la cerrada tomada desde
una de las cimas de la margen izquierda del
Jándula, aguas abajo del lugar donde se ubicaría
la presa; a la derecha, cerro de La Lancha durante
los trabajos topográficos | fuente Archivo de la
Fundación Endesa, Sevilla

auxiliares (blondines, plantas de quebrantación, talleres o depósitos) y la
construcción de un poblado para los trabajadores que se extendería sobre
una superficie aproximada de 6 ha y contaría con decenas de edificaciones,
casi un centenar, de carácter residencial en su inmensa mayoría y de las que
apenas queda hoy alguna habitada.

EL POBLADO DE LA LANCHA
La adecuación del terreno se llevaría a cabo durante 1926 (el 14 de enero
el rey Alfonso XIII visitó el lugar dándonos una muestra de la singularidad y
relevancia de esta obra) al tiempo que continúa perfilándose el proyecto de
la presa con la intervención a partir de este momento del arquitecto madrileño Casto Fernández-Shaw. Si la aparición de este en el proyecto de la
presa podría sorprender sin conocer su personal trayectoria profesional y el
hecho de que a principios de siglo era habitual la participación de la figura
del arquitecto en estas obras civiles, no es extraño en cambio su ausencia
del plan para trazar el asentamiento de La Lancha. Más bien se trataría de
una cuestión comprensible ya que es sabido cómo eran en muchas ocasiones ingenieros los redactores de planes urbanísticos en la España de aquel
entonces (habían sido ejemplos paradigmáticos los de Ildefonso Cerdá en el
ensanche de Barcelona o Arturo Soria con el de su Ciudad Lineal) y que además este caso es entendido en realidad como un problema de alojamiento
temporal y no de fundación de un nuevo asentamiento y, por tanto, innecesaria con mayor motivo la intervención de un urbanista. Fernández-Shaw es
contratado por Carlos Mendoza, impulsor de la obra, para formar parte del
equipo de trabajo que trata de concretar en esos meses un proyecto con el
que construir la presa, entre los que están Theodor Rehbock, Antonio del
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Águila Rada, José Moreno Torres… y centra su labor exclusivamente en dar
forma a las soluciones técnicas que plantea este equipo de ingenieros para
la central hidroeléctrica y el cuerpo de maniobras.
El lugar elegido reunía dos cualidades fundamentales, la proximidad al punto
donde se levantaría la presa y la razonable pendiente del terreno en relación con las pronunciadas laderas vecinas. Abundaba en ello que no solo se
podrían ubicar las edificaciones con mayor facilidad y eficacia, sino que se
podría disponer de algunos suelos, en los que las pizarras o la roca granítica
no afloraba, donde poder cultivar la tierra para dar sustento a sus pobladores.
A pesar de que existe algún documento anterior donde se estudia la configuración de este asentamiento, el proyecto del embalse de octubre de 1925 tan
sólo reconocía su necesidad por lo aislado del lugar. La memoria del documento trataba la cuestión del alojamiento de los cientos de operarios que
se desplazarían, peones, carpinteros, canteros, herreros, muleros, peritos e
ingenieros que vivirían en aquel paraje durante meses e incluso años (acompañados de sus familias en algunos casos), sin aportar nada concreto sobre
su traza, tamaño, servicios o modo de construcción. Únicamente advertía de
manera lacónica que “[…] en la ejecución de todas estas viviendas, edificios
de almacenes, economatos, etc., predomina un criterio de máxima economía […]” estimando su coste aproximado a partir de experiencias similares
(PROYECTO, 1925: Apdo. 2.º Viviendas, Capítulo VII Ejecución de las obras
e instalaciones auxiliares, donde expone a través de sus onces apartados
los detalles de la organización necesaria para las obras).
Como era habitual entonces, estos núcleos residenciales asociados a un
fin productivo adolecían de una planificación nítidamente sectorizada como
resultado de cierta diferenciación social o cualificación profesional entre sus
ocupantes. Tendían a buscar localizaciones distintas para técnicos y operarios, un fenómeno asumido también en otros ámbitos como el sanitario o el
docente por ejemplo, donde profesores y alumnos o pacientes y doctores,
con mayor lógica, encontraban ubicaciones diferenciadas dentro del asentamiento. Estos nuevos asentamientos acusaban la diferenciación social que
se mantenía desde el inicio de la industrialización pese a los avances de
la lucha obrera y a ello se unía otra causa de segregación que perduraría
muchos años (promulgada incluso por la ortodoxia moderna en las primeras
Cartas de Atenas): el convencimiento de una mejor organización urbana relacionada con la sectorización debida a los usos. En el caso de La Lancha, las
viviendas estaban ordenadas en dos ámbitos específicos presentes desde
los primeros estudios. Uno constituido por pabellones para el personal técnico, que ocupaba una gran terraza artificial junto a la cima de la colina, en la
que además se centralizaban los trabajos administrativos, y otro por los alojamientos de los operarios organizados en varias hileras más al sur y sobre
la umbría del cerro, aprovechando la extensión de suave pendiente que presentaba allí la ladera del monte.
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Plano JV-1. E. 1:500. Viviendas-Explanada para
viviendas de empleados. Pantano del Jándula.
6 de julio de 1925 | fuente Oficinas en el Salto
del Jándula (documento recuperado durante la
investigación)

Las primeras (edificaciones para “personal y servicios varios”, según terminología de los autores) estaban agrupadas en un conjunto de siete pabellones asentados sobre una espléndida plataforma cuadrangular de 100 x
60,05 m encastrada en el extremo norte de la colina y planteada como atalaya sobre el embalse que emergería a sus pies. Construida con la ayuda de
unos hermosos muros de contención de pizarra a los que rodeaba el camino
de descenso a la presa. Exactamente 200 m más arriba que el cauce del
río Jándula, una distancia que habían de salvar diariamente en su jornal
sus habitantes. Un esquema que podría asemejarse a un sencillo tablero
de damas de tres por tres en el que las líneas serían las calles peatonales
entre unas casillas ocupadas por edificaciones, salvo una de ellas que permanecería vacía a modo de plaza pública. En el centro de esta agrupación
se ubicó la iglesia, con eje N-S, flanqueada por el resto de edificaciones dispuestas en perpendicular a ella. Un plano fechado en julio de 1925 –nótese
que es anterior al proyecto del embalse y al comienzo de la colaboración en
él de Fernández-Shaw– indica las funciones que albergarían cada una de
ellas.
En el primero de los edificios, a su izquierda, se pensó ubicar inicialmente
al destacamento de la Guardia Civil junto a personal asignado a la administración de la obra. En el siguiente, se alojarían el encargado general y tres
capataces. En el último de esa hilera, estaría la cantina junto a otros espacios varios y las viviendas de tres nuevos capataces. Al otro lado, estarían
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las de los herreros, mecánicos y carpinteros, mostrándonos así una posición
privilegiada dentro de la plantilla de la obra por su mayor cualificación. Justo
a la derecha de la iglesia se alojarían el capellán, el médico, el practicante
y el químico, profesionales cuyo papel era destacado al agrupar sus alojamientos. En el otro extremo, dos viviendas pareadas y de mayor tamaño que
serían ocupadas por ingenieros. El pabellón situado a sus espaldas no tenía
asignación pero un dibujo posterior, de 1933, nos aclara que se destinó temporalmente a oficinas. Años más tarde lo ocuparían la escuela y la vivienda
del maestro. Por último, muy próxima a ellas, aunque fuera de esta ciudadela, simbólicamente situada en el punto más elevado, la Casa de Dirección
–una construcción mayor y más noble significada con un torreón y cubiertas
de teja– y, junto a ella, el gran depósito de agua.
Es interesante comprobar cómo según lo previsto en este plano, la carretera que se ejecutaba desde la mina de Los Escoriales llegaba en principio lateralmente a la plataforma y cómo el tramo que habría de descender
hasta la presa era independiente. Partía desde una posición centrada en la
cara norte de la plataforma y lo hacía en sentido contrario a la que llegaba a
ella y a como lo hace realmente hoy día, continuando de manera tangente
a la gran terraza. Ese punto lo ocupa en la actualidad una hermosa escalera (en el eje señalado por la iglesia) que salva el desnivel con el camino y
desciende mirando a la presa. Además del evidente trasiego de vehículos a
las puertas de las viviendas que esto suponía, requería un giro pronunciado
planteado en un punto de enorme desnivel del terreno, lo cual aconsejó sin
duda variar este trazado y prolongarlo por el exterior de la plataforma hasta
favorecer el giro de descenso una vez superada esta. La plaza frente a la
iglesia no se veía alterada así por el tráfico y su frente, beneficiado por la
diferencia de altura con la carretera, aparecía como un magnífico mirador,
una plaza abierta que abrazaba el paisaje.
Con el tiempo, en dos de los costados del muro de contención se adosaron
algunas construcciones que aprovechaban su cercanía al camino; cocheras, almacenes, incluso algunas viviendas para capataces en el lado sur
que surgían como necesarias según avanzaba la obra. Como curiosidad,
comentar que durante la guerra civil de 1936, en la esquina sureste, la deprimida sobre el terreno, se excavó un túnel que atravesaba el cerro y desembocaba junto al frontón y el que sería el definitivo cuartel de la Guardia Civil,
donde sus habitantes podían ocultarse y en el que hoy día la Universidad de
Granada tiene instalado un sismógrafo que mide esa actividad en el entorno
de la presa.

Imágenes del poblado en la actualidad. Área del
personal cualificado en torno a la iglesia | fotos
Nicolás José Carbajal-Ballell

Este ámbito del poblado es estudiado también en otro plano, el JCa-12.
Perfil transversal del cerro de La Lancha (fechado dos meses después de
la entrega del proyecto del embalse de 1925) donde se observa una sección extruida del cerro en la que se fijan los niveles del camino que habría
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de descender hasta el emplazamiento de la presa y de la gran plataforma
que se crearía para ubicar este grupo de edificaciones. A pesar de lo simplificado del dibujo, muestra alguna de las características destacadas de este
núcleo principal del asentamiento como eran la necesidad de crear grandes
muros de contención del terreno o la previsión de situar en un punto elevado un depósito de aguas que lo abasteciera. Aparentan ser construcciones elementales, alineadas y probablemente divididas interiormente en tres
alojamientos (ya que presentan sendas chimeneas en sus cubiertas) pero
sobre las que poco más puede aventurarse pues ni siquiera señalan qué
huecos tendrían sus cerramientos. También interesa este documento pues
en él hace aparición la figura de José Moreno Torres quien era hijo de Alfredo
Moreno Osorio, uno de los fundadores de Mengemor (peticionaria originaria
de la concesión del embalse, antes que la Compañía Canalización y Fuerzas
del Guadalquivir, que surgiría como fusión de aquella con El Chorro y resultaría finalmente adjudicataria), firmándolo como ingeniero encargado, ya
que en aquel momento trabajaba por lógica influencia de su padre en este
proyecto del Salto del Jándula junto al resto del equipo encabezado por el
ingeniero de caminos Carlos Mendoza. Más tarde desempeñaría un papel
fundamental dirigiendo las obras.
Como se mencionaba, existe algún plano general del asentamiento e incluso
de sus edificaciones elaborado como planimetría independiente de la que
constituye el proyecto de 1925, de fecha incluso anterior, que redunda en la
idea de un proyecto, el de esta presa, en continuo desarrollo y revisión, en
el que se adelantan estudios específicos como el de la carretera de acceso
o este del poblado sin haber logrado aún su aprobación ministerial definitiva (CARBAJAL-BALLELL, 2014: 40). Estos dibujos, firmados normalmente
como delineantes por Colás, Morillo o Rodríguez, ponen de manifiesto la
modestia constructiva de estas edificaciones.
Otro plano destacado, sin fecha pero que por su correspondencia con el trazado de la carretera y con la variante de central hidroeléctrica y presa planteada hace que su datación pueda fijarse entre finales de 1925 y comienzos
de 1926, muestra por primera vez la traza esencial del asentamiento en su
totalidad.

Imágenes del poblado en la actualidad. Pabellones
de los obreros | fotos Nicolás José Carbajal-Ballell

Sitúa, como avanzábamos, las edificaciones residenciales diferenciando
entre las citadas de “empleados” y las de los “obreros”, en un número menor
de pabellones –cuarenta y siete– que los finalmente construidos, sin duda
porque aún no se ha cuantificado con precisión la mano de obra necesaria
para llevar a cabo un proyecto cuyo documento técnico dista mucho de estar
concluido. También la mayoría de las dependencias anexas como el economato, el cuartel, el lavadero, el hospital o las que serían necesarias como
apoyo en la ejecución de las obras, construcciones para albergar garajes,
talleres y compresores, a las que más tarde se añadirían un pequeño teatro,

128
ARTÍCULOS | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 99 febrero 2020 pp. 120-143

un frontón para los deportes de pelota acostumbrados en aquellos años, una
cantina y algunas cuadras. Muestra la tubería de bombeo prevista para acumular agua desde la ataguía situada aguas arriba de la presa, un sistema
de elevación que llenaría un primer depósito destinado a la obra (a la altura
de la coronación de la presa) y otro segundo, en la cima del poblado, para
el abastecimiento de las fuentes públicas y los servicios domésticos. Ambos
depósitos se llenaban con la ayuda de electrobombas capaces de elevar 6
l/s. También la línea eléctrica y el sinuoso camino que cruzando un puente
existente en el lugar conduciría a los operarios hasta la otra margen del río
durante las fases iniciales de la construcción. Como puede comprobarse, el
proyecto situaba la conocida y curvilínea central hidroeléctrica todavía alejada cientos de metros aguas abajo sobre la margen izquierda mostrando
así un estadio previo en su configuración que no se determinaría finalmente
hasta el proyecto de 1927 con el que se iniciaron sus obras (CARBAJALBALLELL, 2016: 237-238).

Plano JVi-2. E. 1:100. Viviendas y almacenes.
Vivienda de empleados. Planta de la casa nº
1-Ingenieros. 13 de julio de 1925 | fuente Oficinas
en el Salto del Jándula (documento recuperado
durante la investigación)

La energía necesaria tanto para la obra como para el poblado la proporcionó
la propia compañía, tendiendo para ello una línea de unos 25 km hasta una
subestación con dos transformadores de 500 kVA. Se crearon redes de distribución de fuerza para la obra (multitud de maquinaria, grúas y bombas
tenían este suministro) y de alumbrado tanto público como particular que,
una vez puesta en servicio la central hidroeléctrica, pasó a depender directamente de ella (existen imágenes del poblado en las que se aprecia el tendido
eléctrico que daba luz a los pabellones). Disponía de servicio de agua potable, un elemental alcantarillado o teléfono “[…] enlazado con la red general
de la Compañía Nacional […]” observaba Carlos Mendoza en un artículo
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del momento, creándose una centralita y situando otros terminales en determinadas dependencias y puntos concretos de la obra cuya comunicación
rápida resultaba indispensable. El asentamiento hubo de ser concebido en
definitiva como una pequeña comunidad autosuficiente (MENDOZA, 1928:
233-234).

Pantano y Salto del Jándula. Plano general de
las instalaciones. Canalización y Fuerzas del
Guadalquivir. IECA 1988048774 | fuente Comisaría
de Aguas, Sevilla

Plano JV-1. E. 1:15. Cubierta metálica para la
capilla-escuela del Jándula. 30 de diciembre de
1925 | fuente Oficinas en el Salto del Jándula
(documento recuperado durante la investigación)

Todas estas construcciones eran modestas, sin pretensiones proyectuales
y menos aún adscripciones estilísticas, tan solo las ocupadas por los ingenieros disfrutarían de mayores comodidades y algunos rasgos que señalaban su relevancia como podían ser una planta de mayor superficie con una
distribución algo más compleja que enriquecía su volumetría o su ligera elevación respecto del terreno, su dotación (disponían de aseos) o el tipo de
carpinterías empleadas en sus ventanas. En conjunto, frente a las edificaciones vecinas de los operarios no cualificados, el grupo de la atalaya presentaba una construcción más cuidada con una mampostería verdugada de
ladrillo, enfoscadas y encaladas, con cubiertas a dos aguas de planchas de
fibrocemento pero brindando mayor altura en este caso, tenían armaduras
de madera apoyadas directamente sobre esos muros de carga y los huecos
de sus fachadas eran más generosos. Asentadas sobre simples zunchos
en el terreno, eran naves lineales de algo más de 23 m de largo por 7 m de
ancho, separadas unos 12 m entre ellas, de dos crujías divididas en cierto
número de dependencias y unos pequeños jardines orientados al sur delimitados por unos hermosos muretes. Un tipo sencillo este que es posible
encontrar en otros poblados de colonización andaluces de ese momento,
asentamientos humildes como los de La Mediana, Los Bodegones o Los
Cabezudos.
La iglesia, que al principio hacía a diario las veces de escuela, calculada
para 100 personas (1,5 m2/ocupante según indican en los planos recuperados), era la única edificación dotada de cierta dignidad. Con una planta longitudinal de 10 x 15 m, levantada con una sillería de granito visto, tenía a sus
puertas un grupo de palmeras que conformaban un ámbito representativo a
la entrada del poblado, esa plaza en alto abierta sobre el paisaje del embalse
emergente. Se trataba de un espacio basilical y en un estilo neorrománico
intencionadamente reconocible para la comunidad cuya construcción inicialmente había sido concebida con una estructura metálica que ofrecía una
imagen singularmente vanguardista para este espacio sacro. Sin duda, las
razones relacionadas con la disponibilidad y coste de los materiales decantaron, como en el resto de edificaciones, los criterios constructivos a seguir.
No obstante, con ayuda de los planos podemos imaginar aquel espacio que
nos hubiera ofrecido sin duda hoy un edificio de valor patrimonial con una
estructura de acero visible en su interior pese a mantener la deuda estilística
en su envolvente como ocurría con muchos otros ejemplos antes de que las
estructuras metálicas se liberaran plenamente de su filiación industrial y fueran asumidas de forma natural en la arquitectura.
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Entre esta y los pabellones se sembraron unas hileras de árboles que, junto
a los emparrados y macetas que cuidaban los vecinos en su tiempo libre,
eran la única jardinería existente. Una pequeña pila de agua adornada con
azulejos situada junto a las casas de los ingenieros completaba el espacio
de plaza belvedere.
Las edificaciones donde residían los obreros en cambio se extendían en su
mayoría sobre aquella cima siguiendo una sencilla y eficaz ordenación ortogonal. Heredera como tantos otros ejemplos desde entonces de las enseñanzas de Hipodamo y los campamentos militares romanos. Alojamientos
dispuestos paralelamente y seriados en varias filas, pabellones elementales de una planta, de gruesos muros de carga mampuestos de piedra y
cubiertas construidas con una sencilla viguería de rollizos, troncos obtenidos de los escasos árboles talados en el lugar y como faldones unas simples planchas de fibrocemento sujetas con piedras. De una única estancia
tenuemente iluminada por una pequeña ventana en cada testero que también ofrecía ventilación, de escasa altura y una modestia constructiva notable. Naves idénticas de 10 m de longitud y 4 m de ancho, de apenas 30 m2
de superficie útil. Sus puertas abrían hacia el suroeste en lugar de al sol de
la mañana, quizá porque siguiendo la costumbre mediterránea, disfrutaran
sentados junto a ellas de los ratos de asueto llegada la tarde o las calurosas
noches de verano. Pero más probablemente porque la explanada presentaba una caída hacia el oeste que enterraba el costado oriental de algunas
de ellas y porque además se evitaría así la acumulación del agua de lluvia
a la entrada de cada vivienda. Algunas de estas cabañas, “chozos” según la
nomenclatura del proyecto, presentaban unos cuerpos añadidos utilizados
como letrinas.
Cincuenta y cinco módulos idénticos –pues faltaba el de la esquina norte
del damero– dispuestos sobre siete hileras orientadas casi N-S y separados entre ellos 8 m. Su ordenación responde a una trama regulada por una
modulación de 1 x 1,5 que se extiende desviándose ligeramente respecto a
las alineaciones de la plataforma. Entre los pabellones discurría una red de
pequeñas acequias que conducían las numerosas escorrentías de un suelo
poco permeable y servían además para evacuar las aguas sucias. Existían
variantes para grupos de obreros, “cuarteles de solteros”, como el pabellón
conocido “de los gallegos”, y otras para aquellos acompañados de sus familias. Volúmenes elementales que se adaptaban suavemente a la pendiente
del terreno y que vistos en la lejanía dibujaban un hermoso paisaje de tapias
encaladas y tejados puntuados por chimeneas. Más abajo, a sus pies, en
la cerrada aparecería poco a poco la inmensa figura de la presa. Hoy, este
ámbito del poblado se halla tras años de abandono en estado ruinoso.
Si estas edificaciones se extienden como una alfombra sobre el terreno, acusando sus pendientes y acomodándose discretamente al lugar, el conjunto
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del personal técnico en cambio se implanta de manera autónoma, voluntariamente artificial, como si tras esa ordenación se vislumbrara un deseo de
mostrar la capacidad de sus autores, su voluntad de adaptar la naturaleza a
sus necesidades; no solo podrán modificar la pendiente de un terreno construyendo taludes y plataformas, han venido para manipularlo de una manera
más poderosa, inundándolo para construir un nuevo paisaje y rentabilizarlo.

En primer término los barracones de los operarios y
al fondo los destinados a los técnicos, 1928 | fuente
Biblioteca Nacional de España

Entre ambas zonas, coincidiendo con un requiebro del camino en la vaguada
existente entre ambos núcleos, se situaron dos pabellones de cierta longitud, la Casa cuartel y el economato, y algo más arriba, el frontón. De allí
partía el desagüe principal que agrupaba los procedentes de todos estos
edificios y descendía seguidamente al cauce del río aguas abajo de la obra
de la presa. Definían otra plaza cuadrangular en la que se celebraban los
festejos de la comunidad. Su posición a modo de charnela que articula los
ejes de ambas zonas no parece arbitraria y fomenta la posibilidad de que
así, a caballo de sendos núcleos, ambas comunidades compartieran un
lugar de encuentro.
Señalando el camino que los unía y a distinta cota, se construyeron otras
edificaciones –alguna de dos plantas– como el teatrillo mencionado que reunía las actividades culturales, recientemente demolido (por su estado ruinoso y peligrosidad) como todas las demás construcciones adosadas a la
plataforma (2012). En los alrededores aparecían otros edificios dispersos
por la ladera, algunas viviendas situadas al margen de la ordenación, depósitos de agua y fuentes, el hospital o diversos talleres, a veces conformando
espacios abiertos, ámbitos reconocibles, en otras ocasiones formando grupos en la periferia próxima al núcleo del asentamiento y liberadas de las alineaciones generales. Eran en su conjunto espacios no pavimentados, tan
solo tratados compactando la tierra. Un humilde conjunto tendido sobre un
paisaje yermo pues no se forestaría hasta más adelante.

Plano JG–21. Sin escala. Plantaciones en la
Lancha. Jándula-Planos generales. 5 de enero
de 1932 | fuente Oficinas en el Salto del Jándula
(documento recuperado durante la investigación)

1
Sobre esta cuestión es interesante consultar
lo escrito por González Ferradas, el médico de
la colonia (GONZÁLEZ FERRADAS, 1928).

Durante los primeros meses de 1932, finalizada ya la presa en su conjunto,
se llevaron a cabo diversas plantaciones en su entorno; eucaliptos (árboles de gran porte y rápido crecimiento que además contribuían a ahuyentar los numerosos mosquitos de la zona1), pinos y algunos almendros de
los que podrían obtener rendimiento fueron las especies elegidas. Existe
un pequeño dibujo, Plantaciones en la Lancha. JG-21, que las señala por
áreas así como la huerta y los viveros situados al este. Indica la carretera
de acceso y varios de los caminos, y una configuración del poblado en la
que no aparece el área de los técnicos (tan solo muestra la explanada que
ocuparían sus edificaciones), un número reducido de pabellones para los
obreros y un centro de transformación ladera abajo. Curiosamente tampoco
refleja las instalaciones auxiliares utilizadas durante la construcción de la
presa –como si todo aquello ausente fuera objeto de desmantelamiento– y
carece de cotas de nivel.
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Ya en 1933, en marzo, se realiza un plano más detallado de estas plantaciones previstas en un extenso ámbito delimitado por las fincas de Cabeza
Parda y Madroñalejo, coloreado en tonos pastel y exhaustivamente rotulado indicando las áreas dedicadas a cada especie. También de los viveros
y huertas que cultivaron aquellas gentes permitiéndoles cubrir, junto con la
pesca en el embalse y los contados suministros, su dieta básica. Recoge
minuciosamente otros elementos de interés para el estudio como son los
caminos, explanaciones para el ferrocarril Córdoba-Puertollano (línea que
en realidad nunca llegó a pasar por allí), desagües, tendidos eléctricos, la
situación de las canteras o incluso la existencia de un pequeño embarcadero aguas bajo de la presa que nos hace pensar en la previsión de una
vida prolongada en aquel asentamiento. Además de las residenciales, situadas en la cima, muestra las edificaciones que se construyeron junto a la
presa, el gran transformador, otro de los depósitos de agua y el cuarto de
bombas, los almacenes y el torno, talleres e incluso cuadras al otro lado del
congosto. Construcciones diferenciadas exteriormente a pesar de sus usos
casi exclusivamente por el tamaño de sus naves. También el segundo de
los Miradores del Rey, situado más abajo, que domina una panorámica del
embalse, alguna fuente y la ubicación de las colmenas. Como el anterior,
tampoco refleja vestigios de las instalaciones auxiliares utilizadas durante la
construcción (quizá, insistimos, porque entonces aún se piensa en retirarlas)

Plano JG-22. Plano general de La Lancha.
Plantaciones en La Lancha. E. 1:2000. 3 de marzo
de 1933 | fuente Oficinas en el Salto del Jándula
(documento recuperado durante la investigación)
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y carece de cotas de nivel, tan sólo fija la 363,50 m como la de coronación
de la presa. Nos muestra un mundo constituido por elementos singulares
pero sobre todo de lo cotidiano, que nos permite imaginar la vida de aquel
poblado y sus gentes durante aquellos años.
Con el tiempo llegaron a señalarse veredas que conducían a lugares relacionados con la vida diaria de sus habitantes, como la pequeña imagen de
la Virgen que se conserva en una hornacina ladera arriba al sureste del
poblado, peñas cercanas hasta donde pasear como la del Mirador del Rey, o
caminos que conducían a las colmenas, canteras u otros lugares de trabajo.
No fue un caso aislado, aguas abajo del río Jándula, en la cercana presa
de Encinarejo (desarrollada por la misma compañía adjudicataria y autores
a los que se añadiría J. Benjumea) casi de manera simultánea se construiría también un poblado, mucho menor en este caso, con unas interesantes viviendas adosadas que aún se conservan habitadas por técnicos de la
presa.

LA VIDA EN EL POBLADO
Carlos Mendoza mencionaba en uno de sus artículos sobre la obra que en el
poblado de La Lancha vivían unas dos mil personas (MENDOZA, 1928: 233).
Si nos atenemos a otras referencias bibliográficas, albergó unos mil trabajadores, operarios de diversas especialidades, administrativos o ingenieros,
que junto a sus familias completaron una población cercana a las tres mil
personas (GARCÍA REDONDO; GUTIÉRREZ ABAD, 1996: 87). Respecto
a este dato ampliamente divulgado, querría hacer notar cómo a partir del
levantamiento realizado de los restos del asentamiento, ha sido posible plantear un recuento más preciso de sus posibles habitantes y fruto de ello y aun
considerando (algo por otra parte probable) que la mayoría de ellos durmieran en literas, señalar que no parece factible el alcanzar esa cifra. La más
generosa de las estimaciones no permitiría superar el millar de habitantes
alojados de manera estable en el poblado dada su capacidad. Cabe no obstante pensar que existieran grupos acampados en tiendas (cuya estancia
fuera temporal) y de esta forma poder aproximarnos en alguna medida a las
cifras supuestas, pero este dato relativo al número de habitantes, que sistemáticamente se ofrece en todas las reseñas recientes, parece no haber sido
contrastado hasta ahora suficientemente (CARBAJAL-BALLELL, 2014: 41).
Hay que tener presente que el grueso del alojamiento se hallaba en la zona
obrera, en las cincuenta y cinco cabañas capaces de alojar a lo sumo 800
personas en simples catres y literas. El resto de pabellones dispersos por la
montaña añadían un número de camastros poco significativo y el nivel de
ocupación en las escasas viviendas de la zona de los técnicos era ostensiblemente inferior.
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Aunque se contó con mano de obra procedente del norte del país para trabajar el granito, en la comarca debió producirse una cierta proletarización
de una población entonces esencialmente campesina pese a la existencia
de explotaciones mineras cercanas (en claro declive o abandonadas años
antes). Andújar en aquel momento rondaba los 19.000 habitantes de los cuales la mitad eran varones2, por lo que podemos deducir la repercusión de
esta obra y su relevancia sobre la población activa.
Las labores constructivas eran incesantes pero en la cima de La Lancha
la actividad del poblado no era menos intensa, quizá no tan ajetreada pero
no exenta de rutinas y también acontecimientos. Mujeres, niños y no pocos
hombres desarrollan sus quehaceres cotidianos entre aquellos pabellones. Las clases de los escolares, la administración de la obra, la atención
médica y demás tareas de intendencia suponían una actividad diaria nada
despreciable.

Planta general de la presa y el poblado de La
Lancha. A-casa del director. B-iglesia/escuela.
C-teatro. D-cuartel. E-frontón. Economato.
G-presa. H-cantera. I-instalaciones auxiliares |
plano Elaboración propia

2
Datos del censo. Población de derecho. Instituto de Estadística de Andalucía. Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.

En relación con ello existe un documento filmográfico (grabado a lo largo de
las obras) de indudable valor testimonial porque muestra escenas no sólo
del transcurso de la construcción de la presa sino también de la vida de sus
habitantes en aquel lugar. Imágenes mudas que añaden al interés técnico, el
sociológico (OBRAS, 2013).
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Los primeros fotogramas son del poblado, un conjunto de edificaciones muy
humilde, como las gentes que lo habitan. Secuencias que muestran la casa
cuartel con un agente que mira a la cámara y varios vecinos conversando a
su puerta, frente a él una pequeña fuente de cuya agua derramada beben
gallinas; el hospital del poblado, único edificio labrado cuidadosamente en
piedra sin encalar como la iglesia, capilla-escuela que inauguró el obispo de
Jaén, Manuel Basulto Jiménez, filmada con el maestro y sus alumnos formados a la puerta con ropa de domingo, mostrando sus trabajos, dibujos de
estatuas y ejemplos de la flora local. Imágenes costumbristas como la de la
merienda ofrecida a los niños tras su primera comunión. Una vida aparentemente tranquila, casi idílica en aquel paraje.
3
Entre las distintas secuencias de la construcción hay intercaladas a mi juicio imágenes que
no corresponden al Salto del Jándula sino a la
presa de Encinarejo de la misma compañía.
Serían algunas de las relativas a las primeras
labores de agotamientos comprendidas entre
los minutos 13 y 16 de la filmación.

También ofrece un plano general de las obras tomado a un centenar de
metros aguas abajo sobre el cauce seco del Jándula, en el que se aprecian
los grandes movimientos de tierra y un primer tramo ejecutado del macizo
de la presa de unos 15 m de altura en la margen izquierda junto al primer
canal de desviación previsto para el río. En la distancia pueden vislumbrarse
las ataguías, también distinguirse con claridad las conchas de los dos blondines maniobrando incesantemente sobre el emergente cuerpo de la presa.
Son largas jornadas de trabajo. En verano bajo un calor sofocante que en
aquella sierra ronda los 40ºC y a los que se suma el emitido por las grandes masas de hormigón fraguando; en invierno las temperaturas descienden gélidamente pero el trabajo no se detiene. Escasean las medidas de
seguridad y más aún uniformes o simples prendas protectoras como botas,
guantes o cascos, únicamente las gorras y sombreros les protegen del sol.
Algunos empleados portan brazaletes que les distinguen para determinadas
funciones. En otra secuencia puede verse en acción el plano inclinado que
da acceso al pie de la presa trasladando a la central las grandes válvulas y
estátores. Los operarios asomados al vacío observan el descenso ajenos a
cualquier riesgo. Cuando hay heridos son atendidos diligentemente por el
doctor Ferradas en la enfermería, “hospital de la colonia” según la filmación,
ayudado de varios enfermeros. En otras ocasiones aparecen niños en los
talleres y cuartos de máquinas mirando alegremente a la cámara, seguramente aprovechando ese día especial con motivo del rodaje.3
Determinados hitos de la ejecución se convierten en grandes acontecimientos suscitando la atención de todos como el momento de la puesta en
servicio de los desagües de fondo que los presentes contemplan con satisfacción. Existen testimonios gráficos de la colocación de los tubos de aspiración de las turbinas o de la llegada a la obra de los grandes rotores. Se
transportan en camiones hasta la presa acompañados por el camino de
las carreras de los chiquillos. Como precaución ante un posible despeñamiento, cada camión lleva otro atado tras él que en las pendientes ayude
con el freno motor a controlar el peligroso descenso. Todos desean ser partícipes de estos momentos singulares. La vida en cualquier otra población
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Fotogramas de la filmación Obra del pantano
Jándula | fuente Centro Andaluz de la Imagen

despliega un rosario amplio de actividades pero esta se debe exclusivamente a la construcción de la presa por lo que todos centran sus objetivos
y quehaceres directa o indirectamente en las tareas relacionadas con su
ejecución.
Además de estos trabajos, alguno de los episodios festivos protagonizados
por sus vecinos también están filmados: la banda de música formada por
algunos voluntarios ameniza las fiestas (quizá la de la cercana Virgen de la
Cabeza) y ayuda a dar vida plena a esta colonia como en cualquiera de sus
lugares de procedencia. Se organizan campeonatos de pelota en el frontón (no olvidemos la procedencia de gran número de los canteros), pruebas
ciclistas por los empinados caminos y en la explanada frente al teatro se
celebran capeas con picadores. Banderilleros improvisados hacen la suerte
sobre una bicicleta que la vaquilla embiste bajo el jolgorio de los allí presentes. Durante esos días se instala un pequeño mercado, puestos de tiro
al blanco e incluso un tiovivo y una noria. Los chavales compiten en saltos
sobre un embalse ya casi lleno desde el paseo de coronación de la presa
donde el torreón de maniobras aún no está construido. Existen también unas
secuencias verdaderamente llamativas de los primeros paseos en barca a
motor por el pantano reservados sin duda para la pequeña élite dirigente y
relacionados quizá con la segunda visita del monarca. Toda la vegetación
arbórea es nueva, en las imágenes puede comprobarse el monte yermo, los
escasos árboles habían sido talados para ser usados en la construcción, lo
cual dará origen a los posteriores estudios de forestación.
La visita de Alfonso XIII en abril de 1929 también está filmada. El monarca
acude de nuevo a las obras acompañado de las autoridades y, seguido por
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los técnicos, pasea por los alrededores (origen de los famosos miradores)
para contemplar la envergadura de la presa e incluso, inconcebiblemente, es
subido en una cuba elevada por los blondines.
La filmación concluye con unas imágenes que datan de febrero de 1930,
una imponente nevada sobre la sierra, los niños juegan alegremente sobre
el fondo de una panorámica del poblado completamente cubierto por la nieve
en cuyos tejados surgen hilos de humo de las chimeneas. Una nevada que
semanas después ocasionaría el desbordamiento de un cuerpo de presa
aún inconcluso por la subida de las aguas acumuladas en el embalse paralizando las obras durante unos días.
No quisiera dejar de mencionar la importancia de la toponimia, un conjunto
de nombres propios que encierran en sí información sobre el origen y frecuentemente la significación de un lugar, un conjunto patrimonial que debe
protegerse y cultivarse pues forma parte de su historia y de su identidad: la
Umbría de las Colmenas, la del Quejigal, la Solana del Fraile, el Morro del
Fofetón, el cerro de Las Grajas, el del Rodero, y el del Malcasa, la vega del
Lentisquillo, el collado de los Piesebrillos, la vereda de las Silladoras y tantos
otros lugares que conforman esta geografía.
El asentamiento sufriría con los años el abandono lógico de una población
que ya no encontraba allí sustento. Tan solo las viviendas ocupadas por los
técnicos (ahora a cargo de la compañía explotadora de la central hidroeléctrica) han permanecido ocupadas durante más tiempo. Reformas sucesivas
acondicionaron sus austeros espacios y mejoraron sus condiciones de habitabilidad. Junto a ellas, más abajo en la ladera, pueden contemplarse los restos de las plataformas de trabajo, de las canteras, de la planta trituradora y
de hormigonado o de los silos de cemento que permanecen allí como testimonio de esta singular obra.

CONCLUSIONES
El levantamiento realizado ha permitido elaborar unos dibujos a escala del
poblado en su estado actual (que recogen los derribos producidos de los
pabellones para introducir las conducciones de un abastecimiento de agua
a una refinería en Puertollano) y la restitución del que fue su trazado y particular organización, permitiendo así su análisis y facilitando abordar un programa de actuaciones sin duda necesarias también sobre su entorno. Una
serie de intervenciones discretas que tratasen de acentuar el valor del Salto
del Jándula, una de las obras civiles paradigmáticas del panorama internacional del s. XX que por su singularidad técnica y su característica central
hidroeléctrica se ha convertido en referencia indiscutible entre arquitectos,
ingenieros o historiadores. La reconstrucción parcial del poblado para su
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Planta general del poblado en la actualidad | plano
Elaboración propia

utilización como lugar propicio para la investigación y el conocimiento de la
naturaleza (recordemos las características intrínsecas de este paraje protegido) o la recuperación de las interesantes huellas dejadas por las instalaciones auxiliares durante la que fue su ejecución, junto a la creación de sendas
y sencillos miradores sobre el paisaje que permitieran su contemplación
serían cuestiones esenciales a tratar. Estas operaciones se concretarían
bajo unos objetivos y principios de actuación que pueden ser condensados
en el reconocimiento del área de actuación, en la consideración implícita de
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escalas diversas y en la propuesta de una estrategia de actuación por fases
consecuente con las necesidades y posibilidades reales.
Podemos concluir que el proyecto del poblado, como el de la presa, tampoco
llegó a concretarse de una manera precisa. No siguió una tramitación específica como otros expedientes ligados a la construcción del embalse (caso
del de la Carretera de Los Escoriales a La Lancha) sino que del mismo modo
que las expropiaciones de tierras, los ensayos para el aliviadero o los trabajos en el lugar relacionados con las labores previas a la construcción (levantamientos topográficos, ensayos geotécnicos, etc.), se fue resolviendo en el
momento preciso dentro del marco de la concesión. Evidencia un carácter
efímero desde su inicio y sufrió un abandono instantáneo tras la finalización
de las obras; de hecho, no se trababa de una explotación a largo plazo o una
fundación estratégica y ello conlleva la cierta despreocupación que acusa en
aspectos del diseño urbano.
Se planifica además sin la intervención de arquitectos, son los ingenieros que están elaborando el proyecto de la presa los que definen su traza
y serían maestros de obra los encargados de levantar sus edificaciones
según pautas tipológicas conocidas y adoptando soluciones constructivas
adaptadas a los escasos materiales disponibles en aquel lugar. La ubicación diferenciada de sus habitantes en razón a su estatus profesional y la
tipificación de los sistemas constructivos y materiales utilizados fundamentada en criterios de economía y racionalidad son las características esenciales del proyecto.
Las plantaciones fueron elegidas con una óptica utilitarista como todas las
decisiones que se tomaron, se seleccionaron especies adaptables al lugar y
de las que conseguir un rápido aprovechamiento. La creación de huertos o
colmenas redunda en la idea de dotar al asentamiento del mayor grado de
autonomía posible y limitar la necesidad de suministros a aquellas materias
bien manufacturadas o bien inviables o no rentables de producir en aquel
lugar y periodo de tiempo, pues no olvidemos que tras la finalización de
las obras de la presa, el grueso de aquella población habría de buscar otro
medio de vida ya que la explotación del aprovechamiento hidroeléctrico y la
gestión y vigilancia de los caudales embalsados se solventaría con un personal muy reducido.
El trazado del poblado y construcción de sus edificaciones y servicios urbanos se concibe así bajo estrictas pautas de eficacia y funcionalidad, de ahí
que su proyecto lo realicen los mismos técnicos y lo aborden, como el caso
del montaje de las instalaciones auxiliares o la apertura de caminos y canteras, bajo idénticos criterios. No existen preocupaciones estilísticas, paisajísticas ni de índole semejante. Su trazado es resultado de la mera necesidad.
Un caso distinto a los que se propiciarían años más tarde bajo la acción
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del Instituto Nacional de Colonización y que brindó magníficos ejemplos de
poblados de nueva planta proyectados por una generación heroica de arquitectos, distinto entre otras razones porque aquellos responderán a una planificación integral y estarán destinados a colonizar un territorio abierto que
pretendía ponerse en producción mediante el cultivo dando lugar a tipos
residenciales y ordenaciones muy específicos asociados a esas labores
agrícolas.
La arquitectura y su aplicación sobre las ordenaciones urbanas aportan valores añadidos a estas que no se consideran necesarios en el caso del trazado
del asentamiento de La Lancha porque este se entiende sencillamente como
un elemento más del complejo engranaje de medios necesarios para llevar
a cabo la obra principal que es la presa. No se pretende una articulación
espacial que acentúe ciertas relaciones entre elementos edificados o entre
estos y el paisaje, ejes de ordenación, perspectivas visuales, espacios libres
conformados como habría estudiado, sopesado y perseguido un arquitecto.
Estos episodios destacados en la ordenación acontecen aquí de manera
puntual e inconexa, sin una lógica global que los comprenda y dé sentido
bajo un plan integral. La plaza abierta al paisaje y la de los servicios generales, por ejemplo, aparecen débilmente relacionadas a lo largo de un eje central pero no formalizado como tal.
Cierto es que la iglesia –única construcción señalada– ocupa un lugar destacado en la ordenación, pero incapaz de incidir globalmente en la organización general por su posición excéntrica. Es posible incluso reconocer
otros episodios urbanos de interés como la creación de esa plaza cuadrada
entre ambas agrupaciones, lugar de encuentro ciudadano, pero parecen
casi fortuitos, no planificados a priori. No hay una verdadera intencionalidad urbana más allá que el delimitar áreas funcionales (asociadas además
a las clases sociales), de un lado, y localizar las edificaciones eficazmente
en un terreno de topografía acusada, de otro. La escrupulosa racionalidad
que se le puede presuponer a estos principios puede verse cuestionada no
obstante si atendemos a la diferente orientación solar de todas estas construcciones o al hecho del innecesario movimiento de tierras efectuado para
la gran plataforma (prescindible desde un punto de vista funcional pues las
actividades que allí se concentraban no requerían de un plano absolutamente horizontal).
Si bien no existe en esta ordenación una motivación estructural derivada de
su adaptación real al terreno o determinada por la orientación solar, sí cabe
destacar en ella dos hechos fundacionales: la cruz que marca el territorio
señalada por los ejes de la iglesia y de las viviendas y la preparación de un
terreno, la acción de carácter topográfico que supone la construcción de la
gran terraza.
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Se trata de campamentos que en ocasiones como esta trascienden su
escala convirtiéndose en pequeñas poblaciones pero cuyo carácter provisional, perentorio y no fundacional queda patente en sus propias trazas. Es
inevitable pensar que la agrupación de la zona obrera recuerda a cualquier
campamento asediando a las puertas de una ciudadela, del recinto amurallado que es en cierta forma y significado, el conjunto construido sobre la
terraza. Solo este perduraría previsiblemente habitado tras la finalización de
las obras y por ello recibe un tratamiento más cuidado de sus espacios libres
y edificaciones.
Tan solo podría vislumbrarse una cierta motivación simbólica tras aquella operación sobre el terreno, como lo es también el disponer perpendicularmente iglesia y edificios circundantes como una forma de singularizarla
(incluso esta se alinea obviando la usual orientación de los templos cristianos, sin duda con la intención de enfrentarla al paisaje del embalse). La
neutralidad y uniformidad de la trama residencial se ve acentuada como
decimos, solo en el caso de la agrupación sobre la plataforma, por la presencia de la iglesia, corazón del asentamiento cuyo protagonismo urbano
y también social (obligado en la España de la época) podría considerarse
compensado dentro del trazado con el papel desempeñado por el pequeño
teatro y el frontón. Piezas que por su localización se equilibran como polos
de atracción (bipolaridad sacro civil) y representan culto y laicismo para una
población que debe convertirse en una comunidad.
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La reducción o ausencia de la financiación pública adecuada y suficiente en el ámbito del patrimonio
cultural ha obligado a buscar nuevas formas de financiación y a incrementar la participación de la población
en su conservación y mantenimiento, ya que debemos tener claro que este patrimonio es de todos y, por
tanto, todos somos responsables de su cuidado y protección y de lograr que pase a las generaciones
futuras de la mejor forma posible.
En la actualidad, buscamos fuentes de financiación públicas y privadas para llevar a cabo proyectos
de conservación, preservación, restauración y puesta en valor de nuestro patrimonio cultural, incluso
utilizando formas novedosas para implicar a particulares, empresas y entidades privadas para contribuir
a estos fines. Partiendo de la aportación a través del mecenazgo, con una clara motivación filantrópica,
llegamos al patrocinio, en muchos casos llamado esponsorización, que busca una rentabilidad en imagen,
al marketing social corporativo, que aporta diferenciación a las marcas a través de la colaboración con
causas concretas de diferentes organizaciones y, por último al crowdfunding, financiación colectiva o
microfinanciación. En este contexto es evidente que las empresas cuentan con distintas técnicas
para mostrarse socialmente responsable ante su comunidad, y entre ellas destacan las que aportan
recursos económicos “directos” hacia el patrimonio cultural. En muchos casos esta colaboración implica
una estrecha relación con las marcas e incluso transacciones comerciales que no siempre son bien
vistas por los profesionales del sector o incluso por el público en general que las llega a considerar una
mera mercantilización del bien cultural, pero es evidente que hay bastantes ejemplos exitosos de esta
colaboración que ha permitido conservar o frenar el deterioro de nuestro patrimonio cultural permitiendo
su uso y disfrute en las mejores condiciones posibles.
Es evidente que las empresas y entidades que patrocinan o contribuyen de alguna manera a la financiación
de la cultura buscan, en cierta medida, construir una imagen de marca, la mejora de la reputación y
posicionamiento, asociándose a un proyecto que trasmite valores y que permite revalorizar su imagen,
generando una actitud positiva hacia su marca y sus productos, mejorando la aceptación social y
obteniendo mayor visibilidad en medios, mostrándose socialmente responsables y comprometidos, siendo
esta colaboración, en muchos casos, una estrategia y herramienta de marketing y comunicación que no
debe ser percibida siempre como algo negativo, ya que debemos reconocer que esta colaboración es
muy ventajosa y beneficiosa para las dos partes y contribuye a mejorar la actividad cultural y la actividad
económica. Si partimos del hecho de que es un valor compartido y que para todos debe estar claro que
lo que debe primar es la protección del bien a conservar, cuyo valor es incuestionable, será más fácil
que esta colaboración sea percibida como algo positivo. La relación entre el patrimonio cultural y sus
patrocinadores, por tanto, debería verse como un acuerdo de interés mutuo, un punto de partida para
vincularse a un proyecto artístico, cultural y social de primer orden que genera desarrollo sostenible. El
gran dilema puede ser el establecer o definir el límite, o esa línea roja, que no se debe cruzar y mirar hacia
el futuro para satisfacer las necesidades y deseos de la mejor forma posible y con una conducta ética y
transparente.
Ana Isabel Velasco Rebollo | Asociación Española de Gestores de Patrimonio Cultural (AEGPC)
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4552>
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Dinámica de funcionamiento de la sección DEBATE
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.
Recuerda que para enviar contribuciones hay que registrarse. Si tienes perfil en alguna red social profesional o
mantienes un blog especializado incorpora a tu texto sus direcciones para aumentar las posibilidades de comunicación.
Los debates 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/instituto-andaluz-delpatrimonio-hist-rico>
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Sostenibilidad y viabilidad para el patrimonio cultural ¿cómo
hacerla posible?
Ana Isabel Velasco Rebollo | Asociación Española de Gestores de Patrimonio Cultural (AEGPC)
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4589>

Tras la reducción de la inversión pública en patrimonio
cultural, motivada principalmente por la crisis económica,
se ha hecho necesario revisar e incrementar las diferentes vías de financiación que permitan la restauración, conservación y puesta en valor de un patrimonio de un valor
incuestionable material e inmaterial y que, sin duda, constituye uno de los principales alicientes para el turismo cultural, entre otras cosas, siendo una fuente de generación
de desarrollo sostenible y transformación social.
No se trata solo de mantener o conservar, se trata de
conseguir un plan de sostenibilidad y viabilidad a largo
plazo para nuestro patrimonio cultural. Así un modelo
mixto de financiación parece ser la solución a este problema, pero ¿cómo es posible conseguir esto?
En el momento de mayor esplendor, en los años 2007 y
2008, en todas las comunidades autónomas, las cajas
de ahorro llegaron a invertir y destinar a la obra social
y cultural una media del 25% del beneficio de la caja.
Fruto de esta inversión se llevaron a cabo proyectos de
conservación y difusión del patrimonio, aportando presupuesto allí donde las instituciones públicas no llegaban
y generando impacto social y económico, aunque este
mecenazgo, en ocasiones, se utilizara a modo de complemento publicitario, como “carta de presentación”, de
su propia red comercial.
Tras la desaparición de las cajas de ahorro y su fusión
con los bancos comerciales, las obras sociales se convirtieron, en la mayoría de los casos, en fundaciones bancarias que, aunque siguen comprometidos con la cultura
y el patrimonio, no logra alcanzar las cifras de inversión
anteriormente mencionadas.
Buen ejemplo de esto es la Fundación Caja Madrid,
actualmente Fundación Montemadrid, que desde 1991

orientó una parte principal de su actividad y recursos
a la conservación del patrimonio histórico mediante la
creación de un programa específico, siendo la institución privada sin ánimo de lucro que más atención dedica
al patrimonio histórico en España. “Esta fundación elabora, como parte del proyecto de restauración, un plan
de comunicación y difusión adaptado a las características de cada monumento, en cuyo marco se organizan numerosas actividades de dinamización social del
entorno en donde se ubica. Esto ha fomentado la generación de proyectos culturales de restauración de gran
repercusión social y de gran capacidad para lograr un
mayor retorno en imagen, en cantidad y en calidad de
la responsabilidad social de la fundación” (MORATE
MARTÍN, 2010).
En la actualidad, la financiación desde fondos públicos
en la conservación, preservación, restauración y puesta
en valor de nuestro patrimonio cultural es insuficiente,
por lo que se ha hecho necesario buscar nuevas fuentes
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de financiación, utilizando diferentes vías para implicar a
particulares, empresas y entidades privadas para contribuir a estos fines.
Los cambios en los procesos de comunicación de las
empresas con sus públicos (el cliente tiene el poder
sobre la reputación) hace que las marcas comerciales estén valorando nuevos medios para posicionarse
y lograr la simpatía de los clientes. Un activo que está
dando grandes resultados es asociar la marca con las
inquietudes de la sociedad, transmitiendo su compromiso con la comunidad y su responsabilidad empresarial
a través de la participación en el mantenimiento y conservación del patrimonio cultural.

A eso podemos sumarle el hecho de que las acciones de
comunicación que realizan las entidades patrocinadoras
consiguen un mejor conocimiento del patrimonio en el
que éstas invierten, incrementando el interés y la valoración del mismo por parte de la sociedad, convirtiéndose
así en la mejor garantía de su conservación futura. Se
conserva y se protege lo que realmente se conoce y se
valora.

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es, según
el Libro Verde de la Unión Europea, “La integración
voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores”
(LIBRO, 2001).

Uno de los principales elementos a tener en cuenta en
el análisis del mecenazgo cultural en cualquier país es el
nivel de compromiso emocional que la ciudadanía siente
hacia el fomento de las artes, la cultural y el patrimonio.
Son los individuos, no solo las empresas, los que gracias a este compromiso y con un comportamiento responsable se implican en la protección de su patrimonio
y es en este contexto en el que surge el crowdfunding,
financiación colectiva o microfinanciación que ha hecho
posible restaurar, conservar y poner en valor un importante legado histórico artístico y cultural que se estaba
perdiendo en grandes y pequeños municipios.

Una buena manera de demostrar su implicación con la
sociedad es unir la marca a la cultura, asociándola con
los atributos de ésta. Para el patrimonio cultural, este
enfoque puede ser muy útil en la captación de recursos, proponiendo a las marcas comerciales acciones de
mecenazgo o de patrocinio total o parcial.

En este sentido hemos visto cómo se ha producido un
incremento de la inversión por parte de las entidades
privadas e incluso grandes corporaciones en la restauración y rehabilitación de patrimonio de reconocido
prestigio, capaz de atraer un gran número de visitantes,
dejando en un segundo plano la protección de ese patri-
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monio que no tiene tanta visibilidad y es en este en el
que las entidades locales y agrupaciones de ciudadanos incentivan la captación de recursos, recurriendo en
la mayoría de las ocasiones a la búsqueda de recursos
a través de la aportación colectiva o micromecenazgo.
Gracias al poder de las redes sociales e Internet, en
los últimos años, han surgido diferentes plataformas de
crowdfunding o financiación colectiva que proporcionan medios para recaudar fondos y lograr llevar a cabo
diferentes proyectos, siendo la plataforma de micromecenazgo de Hispania Nostra la única especializada
en patrimonio y cultura. Como esta entidad indica claramente en su web1, “contar con el apoyo de una entidad de referencia en el ámbito del Patrimonio Cultural
y Natural, aumenta el éxito de las campañas” y varios
proyectos de restauración y recuperación de patrimonio
han conseguido cumplir su objetivo gracias a las aportaciones económicas conseguidas a través de esta plataforma en la que personas u organizaciones se han
implicado directamente obteniendo una desgravación
fiscal de hasta el 75% de la donación.
Otro buen ejemplo de esto es la campaña “Súmate al
Prado” de captación de recursos a través del crowdfunding realizada por el Museo del Prado para la compra del
Retrato de niña con paloma del pintor francés del siglo
XVII Simon Vouet, gracias a la cual el museo recaudó
204.713,1€ procedentes de la colaboración de 6.456
donantes2. El éxito de estas campañas ha animado a
otras entidades e instituciones a recaudar fondos por
esta misma vía para el patrimonio que gestionan.
Debemos recordar, que tal y como establece la Ley, en
los primeros 150€ de donación, la desgravación es del
75%, es decir, 112,5 €. En cantidades superiores a 150€,
la desgravación es del 75% para los primeros 150€ y del
30% para el importe restante (35% si llevas, al menos, 3
años consecutivos donando a la misma ONG).
La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo, fue un hito en su momento al

reconocer el Estado a través de la misma el papel fundamental de la sociedad civil en el apoyo a causas de
interés general (ver Borja Álvarez, Eugenia Merino y Paz
Martín en este mismo número, pp. 164-166). En esta ley
los mayores incentivos son para donaciones a fundaciones o asociaciones declaradas de utilidad pública, lo que
en ambos casos implica contar con objetivos y planes
de acción bien definidos y cierta infraestructura de funcionamiento para atender tanto a la misión patrimonial
como a la gestión administrativa y legal.
Dejando al margen que sean los bienes o instituciones más conocidos los objetos preferentes de atención,
las pequeñas asociaciones, no declaradas de utilidad
pública, no pueden ofrecer iguales beneficios fiscales
(las aportaciones a estas deducen un 10%) resultando
así menos atractivas a la donación.
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En cualquier caso, estos incentivos fiscales no parecen ser suficientes para animar a la sociedad civil española a participar activamente en la salvaguarda y puesta
en valor del patrimonio cultural. Según los datos del
Special Eurobarometer 466. Cultural Heritage. Report
de la Comisión Europea, en 2017, España está situada
por debajo de la media europea tanto en la donación de
recursos a entidades del ámbito del patrimonio, como en
el trabajo voluntario en estas organizaciones (un 7% y
un 5% respectivamente) y lejos de países como Holanda
o Suecia, en los que el 19% y 14% respectivamente de
la ciudadanía realiza donaciones al sector patrimonial,
siendo la empresa privada la excepción a esta situación
(como comenta en este mismo debate Anna Villarroya,
ver pp. 171-172). Si miramos hacia el ámbito anglosajón,
prácticamente el 80% de las aportaciones a la cultura
procede de los ciudadanos.
Ante estos datos deberíamos volver a preguntarnos por
qué la ciudadanía no se implica en el mantenimiento
y conservación de “su” patrimonio cultural, por qué no
invierte en este y lo protege. Quizás la clave está en que
parece que la mayoría no lo considera suyo, falta ese
vínculo social que permite sentirlo y apreciarlo como propio. Por tanto, lo primero que se debería hacer es educar y promover políticas de concienciación, protección
y conservación acertadas y efectivas, dándole sentido
al patrimonio construido y vivido (patrimonio tangible e
intangible) con un valor social y económico indiscutible,
solo de esta manera será posible conseguir la implicación de la ciudadanía en la protección del bien a conservar que, si bien es parte de nuestro pasado, es nuestra
mejor herencia, también lo es de nuestro presente y
deberá ser parte del futuro.
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De la cultura popular a la cultura del espectáculo
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En un mundo y en unos tiempos donde todo se subordina y mide en relación con la competitividad económica,
con recetas que persiguen aumentar la productividad y
la rentabilidad reproduciendo el modelo capitalista y, con
él, la explotación y la marginalidad de lo considerado
“no rentable económicamente”, la cultura corre el riesgo
cierto de convertirse en cultura del espectáculo y los ciudadanos en meros consumidores pasivos y adiestrados
(hecho que ya ocurre en gran medida).
Porque la mentalidad del individualismo asocial, que
pone como eje al dinero y al consumismo, cercena la
verdadera cultura participativa de la población, que es
la creada por la gente misma y que no se adquiere en
el mercado. Esta va quedando en retroceso amenazada bien por normativas que impiden u obstaculizan
esa expresión cultural popular (véanse, por ejemplo,
muchas disposiciones de las ordenanzas cívicas de
muchas ciudades), bien desde una marea privatizadora
de servicios y equipamientos culturales que llega hasta
los últimos resortes de lo considerado como de gestión
pública: la cultura. En el caso de la preservación y difusión de los elementos patrimoniales (muchos de dominio
público), las administraciones públicas deberían asumir
necesariamente unas obligaciones para su gestión y
salvaguarda que no siempre prevalecen ante intereses
económicos de otra índole.
A mi entender, en el sector del patrimonio arqueológico
se refleja paradigmáticamente un cambio en la mentalidad de todos los agentes implicados en la gestión del
patrimonio que explica la situación actual. En este sentido, y en relación con el patrimonio arqueológico de una
ciudad monumental como Córdoba (Andalucía), podemos ver, por ejemplo, la paradoja de tener en la última
década más legislación estatal, autonómica y municipal
que promueve la preservación; de haberse documentado en la ciudad más restos arqueológicos que nunca;

y, sin embargo, se ha destruido más que nunca un patrimonio arqueológico único. Un cambio provocado por
la creación de un nuevo sector productivo destinado a
la gestión de un servicio comercial, servicio que surge
únicamente por la existencia de trabas legales a la ocupación del suelo urbanizable ligado directamente al mercado del suelo.
Las administraciones públicas establecen amplias y
suficientes cautelas legales para el estudio, protección
y difusión del patrimonio arqueológico. Esto genera un
mercado comercial que, a su vez, promueve un cambio
de mentalidades (liberar suelo de las trabas patrimoniales). Y el cambio de mentalidad trae consigo la destrucción de gran parte de ese patrimonio que se pretende
conservar: destrucción a cambio de documentación.
La arqueología, en este contexto, se transforma en la
venta de un producto; en un servicio especializado que
permite liberar suelo urbanizable de las disposiciones
legales, y en el que la conservación y la difusión de un
bien patrimonial se convierte en un problema que hay
que superar y no es tratado como una riqueza sociocultural que genera algunos problemas (que hay que
superar). La rentabilidad de estos bienes culturales no
se presenta en relación con su necesaria conservación
y difusión, sino para que sean absorbidos por el capital
privado en caso de ofrecer beneficios económicos… o
abandonados, si no se viera ese rédito.
Y ello es así por la propia dependencia de “lo público” del
sistema general de producción capitalista, que hace que
el papel de las administraciones sobre el patrimonio sea
contradictoria y fallida en muchos casos.
Conviene a mi entender tener presente la reflexión anterior antes de considerar las tendencias que en materia
de gestión del patrimonio apuntan hacia una actividad
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cada vez más descentralizada, donde no exista tanta
dicotomía entre lo público y lo privado, sobre todo a la
hora de diversificar las fuentes de financiación.
El patrimonio como un recurso productivo se refleja
sobre todo en el impacto económico generado por las
denominadas industrias culturales, por algunas instituciones patrimoniales y por los efectos del mercado
derivados de actividades de turismo y ocio basadas en
recursos patrimoniales. Teniendo en cuenta que el sector del patrimonio cultural no puede considerarse estrictamente como un bien de mercado, toda iniciativa que
se genere con vocación de equilibrio y sostenibilidad
debería a mi entender tener en cuenta además del posible impacto económico, el social y el educativo, garantizando la integración en la comunidad y el mantenimiento
de los elementos patrimoniales.

En este sentido, la necesidad de obtener financiación
alternativa está señalando la importancia del papel que
pueden desarrollar las entidades no lucrativas, las actividades de patrocinio y mecenazgo, las fórmulas de gestión mixta, las actividades de voluntariado o que sean
las administraciones más cercanas al ciudadano las que
adquieran un mayor protagonismo en la gestión patrimonial. Todo ello en un contexto donde el consumo turístico
genera en muchos lugares unos efectos muy negativos
sobre el patrimonio (provocando su degradación y destrucción) o, en otros casos, impulsado su revalorización
e incluso su recuperación.
Para ello se acude cada vez más al mecenazgo (que
requiere un principio de altruismo), la esponsorización
(con un principio comercial limitado en el tiempo) y el
patrocinio (con principio comercial con vocación de per-
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durabilidad) que en España cumple aún un papel más
de promoción de marca e imagen del promotor que otra
cosa.
En el mecenazgo es fundamental los incentivos fiscales y ni la Ley 49/2002 (de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo: BOE 307 de 24/12/2002) ni el Real Decreto
1270/2003 (que aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo: BOE 254
del 23/10/2003) los tiene suficientemente (incentivos del
20-25% de deducción de las aportaciones en el IRPF y
el 35% del Impuesto de Sociedades con límite del 10%
anual de la Base Imponible), cuando en Francia son
de hasta el 66% a las personas físicas y el 60%, a las
empresas; en Gran Bretaña, hasta el 70% de deducción;
y en EE.UU., hasta el 100%.

ciones públicas dedican exiguos recursos a la cultura y
las medidas de mecenazgo, al tener tan poca desgravación fiscal, solo están pensadas para grandes eventos
culturales financiados parcial o totalmente por grandes
empresas, donde la publicidad y la creación de una imagen adecuada es lo que prima.

En cuanto a la esponsorización y el patrocinio, hay que
tener en cuenta si cabe aún más las cuestiones de imagen: que las características de los clientes de la empresa
coincidan con los usuarios del proyecto cultural (geográfica y sociológicamente), la relación entre la aportación de
la empresa y la notoriedad que se consigue y la búsqueda
del retorno de la inversión (corto/medio/largo plazo).
Y en lo relativo al micromecenazgo, la legislación española sigue el mismo proceder: mientras que en los
Estados Unidos se permite a cualquier persona invertir
en micromecenazgo un 2% de sus ingresos anualmente
(con ciertos límites monetarios) y a las jóvenes empresas pedir financiación a través de este proceder (para
inversores individuales de hasta 10 millones de dólares),
en España se impone una fuerte carga burocrática a las
plataformas (que operaban con unos costes reducidos y
con gran flexibilidad) bajo la supervisión de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores; se limita la inversión
a 1 millón de euros; y se distingue entre inversor cualificado y no cualificado.
En España no estamos, por tanto, ni en un modelo ni en
el otro, sino en el peor de todos, ya que las administra-
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Reflexiones para una integración saludable de nuevos insectos
en la dieta de los petirrojos (sobre museos, empresas y
patrocinio)
Santos M. Mateos Rusillo | Dpto. de Comunicació, Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4557>

En 1988, el museólogo David Elliott, director entonces
del Museum of Modern Art de Oxford (FEDI, 1989: 89),
utilizaba estos términos para hablar de su museo: “En
Gran Bretaña tenemos un pajarito con el pecho rojo. Se
llama petirrojo y es un pájaro que, para mantenerse en
vida tiene que comer una cantidad de gusanos equivalente al doble de su peso. En estos momentos, estoy
aquí […] como representante del petirrojo, con la única
diferencia de que en mi caso no se trata de gusanos,
sino de patrocinio.”
Más de treinta años después, no hay que ser Félix
Rodríguez de la Fuente para darse cuenta de que
España está plagada de petirrojos desnutridos y famélicos. Para paliar la hambruna se ha recurrido a otros
insectos que no formaban parte de su tradicional dieta:
entre ellos el fundraising o captación de recursos. Una
dieta alternativa que tiene sus efectos saludables; pero
también sus contraindicaciones (a continuación me centro en un par de ellas).
Primera contraindicación: evitar que la nueva dieta
ocupe todo el foco
La imperiosa necesidad de los museos por obtener
ingresos ha comportado que la tradicional relación entre
museo, patrocinado y empresa patrocinadora haya
experimentado ciertos cambios. Parece evidente que
cuando el patrocinador es conocedor de las fatigas del
patrocinado para cuadrar su presupuesto, cuando sabe
que parte con una posición negociadora ventajosa ante
la debilidad de la otra parte, exige cosas que antes no
se requerían.
Con el objetivo de dar máxima visibilidad a sus patrocinios, algunos patrocinadores han reclamado un nuevo

papel en la comunicación del museo patrocinado. De un
papel importante pero secundario, a un papel protagonista cuyo principal objetivo es involucrar a los periodistas y los medios de comunicación, la llave para alcanzar
la cobertura masiva que éstos ofrecen.
Para conseguir esa alineación de los periodistas y los
medios de comunicación a los intereses de los patrocinadores, ya se dispone de ejemplos que podrían considerarse indicios del intento por convertir los museos en
agencias de relaciones públicas al servicio de la notoriedad y reputación de las empresas. Los materiales de
prensa emitidos desde el museo para trasladar noticias
en las que el patrocinio no es claramente el hecho noticiable serían la prueba de este modus operandi, al incluir el
nombre del patrocinador en el titular de la nota de prensa,
la pieza por excelencia de la relación con los medios.
Ahora bien, aunque en las notas de prensa emitidas por el
museo se incluya el nombre de la empresa patrocinadora
en un lugar tan destacado como el titular, en un artículo
publicado recientemente (MATEOS, 2019) se demuestra
que ningún profesional de la información le otorga similar
importancia en su pieza periodística; un resultado similar
si se analiza el impacto de la participación de representantes del patrocinador en el acto por excelencia de la
relación con los medios, la rueda de prensa. Parece claro
que para los periodistas la noticia es la actividad o novedad cultural que pone en marcha el museo, no el patrocinio de la empresa a esa actividad o novedad.
Segunda contraindicación: evitar dietas indigestas
Uno de los aspectos sobre el que es urgente
reflexionar es la hoja de servicios ética de las empresas
patrocinadoras.
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El órgano rector debe dotarse de una norma escrita
relativa a los ingresos que puede generar con sus
actividades o que puede aceptar de fuentes externas. Cualquiera que sea la fuente de financiación, los
museos deben conservar el control del contenido y la
integridad de sus programas, exposiciones y actividades. Las actividades generadoras de ingresos no deben
ir en detrimento de las normas de la institución, ni perjudicar a su público.
Evaluar cuidadosamente las ofertas de financiación de
organizaciones comerciales y otras fuentes en el Reino
Unido o en el mundo y buscar soporte en organizaciones
cuyos valores éticos sean coherentes con los del propio
museo. Ejercer la debida diligencia para comprender los
estándares éticos de los socios comerciales con vistas
a mantener la confianza pública y la integridad en todas
las actividades del museo.
Hoy, los museos no sólo tienen la ardua tarea de buscar patrocinadores, sino también de ponerlos bajo
lupa para certificar que no sean éticamente reprobables. No hacerlo es correr riesgos que afecten negativamente la imagen pública y reputación de los museos
(VOZMEDIANO, 2013; MATEOS, 2015).
La marca visual de una tabacalera en el cartel anunciador de una muestra del
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza | foto Santos M. Mateos Rusillo

Sally Yerkovich, directora del Institute of Museum Ethics
de Estados Unidos, comentaba en 2015 la creciente
presión que comenzaban a aplicar los patrocinadores
para controlar el destino de sus recursos, lo que podía
poner en riesgo la autonomía e integridad de los museos
(VOZMEDIANO, 2015). Experta en el tema, Yerkovich
ya reconocía por aquel entonces que el tema de la financiación externa era uno de los aspectos más controvertidos (YERKOVICH, 2016: 79-110).
El Código Deontológico del ICOM para los Museos
(CÓDIGO, 2017: 5) y el Code of Ethics for Museums de
la Museums Association del Reino Unido (CODE, 2015:
19) son muy claros:

Aterrizando teoría y códigos éticos a un caso concreto:
desde el 2014 una multinacional tabaquera patrocina
el programa de exposiciones temporales de un museo
nacional público; colaborando desde entonces en un
total de siete muestras.
Si en el caso de otras industrias o ámbitos económicos
se podría disentir, dudo que para una industria como la
del tabaco sea necesario entrar en disquisiciones éticas.
No obstante, si alguien duda basta con recurrir a la realidad en el mundo del deporte: la publicidad y patrocinio del tabaco está totalmente regulada y limitada desde
hace años.
Al aceptar la relación, el equipamiento cultural público
asume un rol peligroso: blanqueador de un mal compañero de viaje. Un ejemplo de manual de culturewashing.
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La madurez de los pulgarcitos culturales
Francisco José Casado Pérez | ingeniero arquitecto
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En el marco normativo sobre patrimonio cultural, tanto
a nivel internacional como en la norma de cada país,
se destaca el listado de variopintas cualidades que éste
infiere al seno de la sociedad: identidad, memoria, desarrollo (social y económico), confort, habitabilidad, entre
otros valores más. A partir de tal hecho se menciona la
intención de integrar a las comunidades en el proceso y
medidas para la conservación del patrimonio, nacional o
mundial, debido a su particular posición como custodios
de la mayor cantidad y calidad de información (material
e inmaterial) sobre el bien, gracias a que desarrollan sus
vidas junto y a partir de los bienes culturales denominados (por ellos mismos o por las instituciones nacionales o internacionales) como patrimonio; sin embargo,
¿hasta dónde debe llegar su participación?
Dibujo Francisco José Casado

En su texto de 2012 Pulgarcita… –ensayo a modo de
última voluntad hacia las nuevas generaciones–, el filósofo e historiador francés Michel Serres (1930-2019)
alude a que gracias al desarrollo de las redes tecnológicas, informáticas y de comunicación, las instituciones
oficiales han quedado como “[…] estrellas cuya luz seguimos recibiendo pero que la astrofísica calcula que murieron hace mucho tiempo.” (SERRES, 2017: 80). Punto de
partida donde se evidencia el actual y silente fenómeno
de replantear la presencia y la capacidad de acción de
cada individuo y comunidad ante estatutos y reglas de la
biopolítica, incluso, hasta su implicación en los procesos
participativos de la conservación del patrimonio cultural,
aunque existen circunstancias que requieren un análisis
más exhaustivo, tomando por ejemplo una generalidad
que circunda al patrimonio cultural religioso en México.

dades, limitándolas o reprendiéndolas por su interés de
mantener vivo su patrimonio, desde una postura independiente, al ejercer acciones con sus propios criterios,
medios y posibilidades, mayormente gracias al hecho de
contar con un capital amasado por donaciones, por la
gestión de eventos públicos (conciertos, ferias, venta de
comida y bebidas bajo la administración de las mayordomías: asociaciones comunitarias en favor de un bien cultural religioso parte de una comunidad y su templo), entre
otras acciones, cayendo incluso ante ciertas modas: su
balanza se inclina hacia la estética por sobre la autenticidad. Aunado a lo anterior también destaca el descontento que perciben en las intervenciones oficiales: una
sensación de estafa o traición, porque tales acciones no
son (drásticamente) visibles.

Para este patrimonio, al tratarse de bienes nacionales
de las comunidades donde se encuentran, la protección institucional desde hace varias décadas parece
haber llegado al punto de verse como un discurso de
dependencia paternalista que infantiliza a las comuni-

Retomando a Serres (2017: 48): “En otros tiempos,
enseñar consistía en una oferta […] La oferta decía dos
veces: cállate.” Mismo caso con la especialización cultural y patrimonial, sin embargo: “La ola de acceso a
los saberes sube tan alto como la de la charla […] La
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oferta enorme que la sigue y la reemplaza retrocede
ante la demanda […] ¿[Es] El fin de la era de los expertos?” (SERRES, 2017: 49). Gracias a la conectividad y
al acceso a la información es cuestión de tiempo que
las comunidades perciban lo necesario para realizar sus
intervenciones sin caer en efectos contraproducentes
bajo la premisa del valor e interés de prolongar la presencia de su patrimonio en su cotidianeidad, en otras
palabras, se puede avecinar la independización económica y técnica de las comunidades con respecto a los
especialistas e instituciones.
No es (aún) el fin del mundo. Al contrario, es el despunte
de una nueva época donde la independencia de los pulgarcitos y pulgarcitas culturales dispone una oportunidad inigualable en favor del patrimonio, entendido en
sus acepciones naturales, paisajísticas, culturales e
inmateriales. La labor que se avecina comienza con el
hecho de buscar conciliar el lenguaje y el interés por el
patrimonio, sobre todo teniendo en mente la perspectiva
del desarrollo sostenible de la ONU.
Si bien la normatividad puede verse como un referente
inamovible, no debe ser objeto de menosprecio dentro de la responsabilidad moral de la ciudadanía para
la conservación de su patrimonio; no obstante, tampoco
debe ser cuestión de esperar el cruce de dos cometas,
más bien se debe fomentar en las nuevas generaciones distintas disciplinas sobre el tema del patrimonio y
la participación en las esferas actuales y complejas, “[…]
escuchando el ruido de fondo surgido de la demanda, del
mundo y de las poblaciones, siguiendo los movimientos
nuevos de los cuerpos, intentando explicar el futuro que
implican las nuevas tecnologías. ¿Cómo? ¿De nuevo?”
(SERRES, 2017: 55).
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Mecenas en el siglo XXI: los casos de restauración y
recuperación del patrimonio cultural valenciano: de San Nicolás
a los Santos Juanes
Francisca Ramón Fernández | Dpto. de Urbanismo, Universitat Politècnica de València
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4556>

Si hablamos de recuperación del patrimonio cultural valenciano inmediatamente surge el nombre de la
Fundación Hortensia Herrero, que ha sido la artífice de
diversas actuaciones para recuperar tanto las pinturas
murales como las esculturas de la nave central de la
Iglesia de San Pedro Mártir y San Nicolás Obispo, y que
se conoce popularmente por el público como “La Capilla
Sixtina Valenciana”; como también la actual recuperación de las pinturas al fresco de las bóvedas del templo
de los Santos Juanes, obra de Palomino, ambas recuperaciones llevadas a cabo por la Universitat Politècnica
de València bajo la dirección de la profesora catedrática
Pilar Roig Picazo (ROIG PICAZO; BERNAL NAVARRO;
REGIDOR ROS et ál., 2018).
Esta experiencia exitosa de mecenazgo que ha tenido
una enorme repercusión social, y que ha supuesto una
puesta en valor de nuestro patrimonio cultural nos hace
plantearnos algunas cuestiones y reflexiones en torno a
esta figura y el compromiso social para llevarlas a cabo.
Se une la filantropía, así como la conocida frase “por
amor al arte”, pero también se une una falta de regulación a nivel estatal, más allá de la contemplación tributaria, que pueda precisar la implicación cultural de los
mecenas de la modernidad.
En los dos casos mencionados (San Nicolás y Santos
Juanes) a partir de la restauración, en el primer caso,
y durante la restauración, en el segundo, se cobra
entrada por contemplar la obra, fuera de las horas de
culto, situación que provoca discrepancias entre la ciudadanía, especialmente en la residente. Actualmente se
ha puesto en marcha un circuito, en el que se añade
la visita al Colegio del Arte Mayor de la Seda, también
restaurada por la mencionada Fundación, y que lleva a

cabo una empresa que es la que gestiona culturalmente
los tres espacios.
Nos podemos plantear si ello supone una operación de
marketing aprovechando el impacto social que produjo
la restauración en los ciudadanos. Consideramos que
en los primeros momentos los espacios se podían visitar de forma libre y transcurrido un tiempo se implantó el
cobro de una entrada para la visita, con un régimen diferente al establecido en otros espacios, como, por ejemplo, museos. Junto a ello, otro problema que se plantea
es la “utilización” del espacio. En este caso, estamos
hablando de espacios de culto, por lo que las actividades paralelas que se realizan están relacionadas con el
carácter sacro del mismo (conciertos), pero se plantearía si es posible realizar otro tipo de actividades. Desde
luego, podemos indicar el debate surgido con la utiliza-

Interior de la Iglesia de San Pedro Mártir y San Nicolás Obispo | foto Elisa
Marianini
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ción del The Metropolitan Museum of Art con la organización del evento benéfico de la gala para la recaudación
de fondos del museo, y que se refleja en el documental The first monday in may. La pregunta sería ¿es lícita
la obtención de fondos a través de dicha actividad ya
que se está utilizando un espacio que es un museo?
(RAMÓN FERNÁNDEZ; CABEDO MALLOL; CASAR
FURIÓ et ál., 2019).
La figura del mecenas o filántropo no es moderna, ya
que su origen se encuentra en la Roma clásica, adquiriendo todo su esplendor en el Renacimiento (RAMÓN
FERNÁNDEZ, 2015: 246). Se tiende a hablar de mecenazgo como sinónimo de crowdfunding (GUTIÉRREZ
RODRÍGUEZ, 2014), teniendo en cuenta que se contempla en la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de
financiación empresarial, como plataforma de financiación participativa, e incluso estableciendo semejanzas
con suscripción popular. Sin embargo, son figuras diferentes, y con un tratamiento jurídico distinto. De igual
forma, hay que diferenciarlo del patrocinio (CANTÓ
NAVÉS, 2019).
El mecenazgo en la actualidad tiene un repunte de auge,
dado lo precario de los presupuestos públicos para cubrir
los gastos del patrimonio cultural, la aportación privada
resulta fundamental para solventar las carencias en
diversos escenarios (por ejemplo, las universidades). El
o la mecenas se convierte en un salvador de la cultura.
De hecho el Instrumento de Ratificación del Convenio
para la Salvaguardia del Patrimonio Arquitectónico de
Europa de 1985 establece la promoción del desarrollo
del mecenazgo (RAMÓN FERNÁNDEZ, 2015).
Es interesante destacar que a nivel foral y autonómico
se ha legislado de forma reciente sobre mecenazgo cultural: a) Ley Foral 8/2014, de 16 de mayo, reguladora
del mecenazgo cultural y de sus incentivos fiscales en
la Comunidad Foral de Navarra; b) Ley 9/2014, de 29 de
diciembre, de impulso de la actividad y del mecenazgo
cultural en la Comunitat Valenciana; c) Ley 20/2018, de
25 de julio, del mecenazgo cultural, científico y deportivo no profesional en la Comunitat Valenciana; d) Ley

Pinturas al fresco de las bóvedas | foto Joanbanjo

3/2015, de 23 de marzo, por la que se regula el consumo
cultural y el mecenazgo cultural, científico y de desarrollo tecnológico, y se establecen medidas tributarias de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
La regulación actual constituida por la Ley 49/2002,
de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación
del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos fiscales al mecenazgo, complementado
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por Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español, no resulta suficiente, ya que se centra en los
aspectos fiscales. Es necesaria una ley específica sobre
mecenazgo, en la que se indiquen aspectos jurídicos y
éticos, así como los límites respecto de las actividades
a realizar.
No podemos obviar que la restauración, conservación y
recuperación de los bienes (ya sean bienes de interés
cultural o bienes de relevancia local) es competencia de
los titulares, tanto de titularidad pública como privada, y
que la ciudadanía debe adquirir un compromiso social
por lo menos para coadyuvar a su conservación. Por
ejemplo, podríamos indicar que una forma de conservación es la no depreciación de los bienes, esto es, un
comportamiento ético en los casos en que se acceda a
la contemplación del bien. Evitar actuaciones que afecten al bien en relación con no causarle un daño.
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Algo así como patrocinio en Castilla y León
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Primero. Después de más de tres décadas dándole vueltas a la necesidad de una adecuada Ley de Mecenazgo,
sin lograrla, resulta doloroso seguir insistiendo en los
mismos puntos. Parece claro que hay instancias políticas que consideran que los impuestos tienen que seguir
un cauce determinado y que derivar una parte de ellos
hacia temas culturales escuece demasiado. La legislación estatal centra las posibles deducciones fiscales en
inversiones en bienes del PHE por parte de sus propietarios, en bienes declarados patrimonio mundial y en determinados museos y reales academias, principalmente.
En este marco los museos y la mayoría de bienes patrimoniales quedan en los márgenes del mecenazgo.
Segundo. Si orientamos nuestra mirada hacia Castilla y
León, apreciaremos que España sigue siendo un país
centralista. El gusto del mecenazgo por las grandes
instituciones y el patrimonio cultural de amplio reconocimiento deja a esta comunidad en un espacio de som-

Casa de Cervantes en Valladolid, un ejemplo del mecenazgo del rey Alfonso
XIII, Archer Milton Huntington y el Marqués de la Vega Inclán en 1912-1918
| foto Antonio Bellido, autor de todas las imágenes que ilustran este texto

bra. Con pocas empresas de sustancial entidad, a veces
se puede sentir que “el gran patrocinador regional” es
la propia administración autonómica. Ahí están, por
ejemplo, las líneas de subvenciones para la mejora en
infraestructuras turísticas y patrimoniales que reciben
los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes o las
dirigidas a personas, comunidades de bienes y personas jurídicas para actuar en bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural.
Pero las inversiones más grandes las reciben entidades de la iglesia católica, ya sean obispados, conventos
y monasterios, juntas de cofradías o la Fundación Las
Edades del Hombre. De sobra es conocido en estas tierras el recurso a escribir al consejero que toque o incluso
al Presidente de la Comunidad, sobre todo si son de la
misma provincia que quien solicita. Sin embargo, hasta
la Junta de Castilla y León es consciente de sus limitaciones y de la vastedad del patrimonio cultural que debe
proteger.
Tercero. Así desde hace un par de legislaturas, como se
refleja en el Plan PAHIS 2020, se ha trabajado sobre el
principio de “cooperación” para lograr “la conjunción de
recursos, tanto de las administraciones públicas como
de las entidades privadas y gestoras de los bienes culturales”. Una de las Acciones (a79) de este Plan es la
“Implementación y desarrollo UnoxUno”, que impulsa la
colaboración de titulares y gestores de los bienes culturales en aspectos económicos de su conservación
y puesta en valor. En octubre de 2017 se hablaba de
treinta acuerdos realizados en el marco de esta acción
con diputaciones, diócesis, parroquias, monasterios,
universidades y fundaciones. Esta colaboración habría
permitido hasta esa fecha que a la inversión de unos
14,5 millones de euros por parte de la Junta de Castilla
y León se sumasen 7 millones aportados por los titulares
de los bienes intervenidos (DIARIO, 2017).
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pea de los fondos FEDER –dinero público– y se da además una importante presencia de la Fundición Santa
María la Real en su gestión. A ello se suman de nuevo
las aportaciones europeas a través del Programa de
Cooperación Interreg España-Portugal (POCTEP)2.
Cuarto. Si centramos nuestra mirada en las instituciones
culturales, vemos que archivos y bibliotecas tienen difícil
conseguir patrocinio, ya sea para adquirir fondos bibliográficos y documentales o para costear la digitalización
de sus colecciones. Aunque la Biblioteca Nacional recibe
frecuentemente donaciones de archivos y bibliotecas de
escritores e intelectuales, en nuestra Comunidad termina siendo la administración titular la que ha de costear
estas iniciativas.

El Museo Nacional de Escultura, exponente de la búsqueda de mecenas en
Castilla y León

Más fácil debería ser lograr apoyo económico para los
museos, aunque estamos suponiendo mucho. Algunos
de ellos, como el Museo-Casa Lis, el Museo Etnográfico
de Castilla y León, el Museo de Arte Contemporáneo
Esteban Vicente, el Museo de la Ciencia de Valladolid o
el Museo Patio Herreriano, contemplan el alquiler de sus
instalaciones para reuniones, presentaciones o seminarios –e incluso comidas, como en el Museo de Historia de
la Automoción, o bodas, como en el Museo de la Energía
de Ponferrada– aunque, si bien sirve para conseguir
ingresos, esto no es ni de lejos un modo de mecenazgo.

De hecho el mecenazgo más real sólo vendría de las
fundaciones, cuya presencia no resulta especialmente
destacada en Castilla y León. Entre los casos concretos cabe aludir a la Fundación Reale en la iglesia de
Santa Águeda (Sotillo de la Ribera, Burgos, 2016-2017)
o la Fundación Monte Madrid en la Colegiata de San
Isidoro (León, 2018-2019). Más importante es el papel
de la Fundación Iberdrola, que participa desde 2010 en
el Proyecto Románico Atlántico1 en colaboración con el
Ministerio de Cultura de Portugal y la Junta de Castilla y
León que se ha plasmado en 28 edificios religiosos de
Porto, Bragança, Vila-Real, Salamanca y Zamora.

Quinto. Quizás la institución que mejor tenga desarrollada la búsqueda de financiación sea el Museo Nacional
de Escultura. Además del alquiler de espacios (regulado
por la Orden del Ministerio de la Presidencia de 18 de
enero de 2000), contempla la donación de obras de arte,
la organización de actividades culturales y la búsqueda
de patrocinadores a través de su asociación de amigos. Un ejemplo de lo último es el convenio de colaboración que la asociación firmó en 2016 con el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte para buscar y canalizar
los posibles patrocinios para la exposición Últimos fuegos góticos.

Pero buena parte de las ayudas de la Junta de Castilla
y León están abastecidas gracias a la financiación euro-

Y llegan mucho más lejos, abriendo el museo a un
mecenazgo total, como se expone en su página web3
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(con datos actualizados en el año 2015). Las líneas prioritarias que ofrecen incluyen encuentros y congresos,
renovación de la exposición permanente, exposiciones
temporales, “la obra invitada”, conciertos, conferencias,
proyecciones de cine, proyectos de integración social,
desarrollo de aplicaciones tecnológicas y publicaciones, además de donaciones de obras. La efectividad
de su aplicación es relativamente baja, aunque hasta
2013 había algunos patrocinios significativos por parte
de EUROPAC, la Fundación Orange y la Fundación
Telefónica (GUILARTE, 2013) y en 2015 se menciona
la colaboración de la Fundación La Caixa, AIE Clásicos
en Ruta, la bodega Pagos del Rey y la Alianza Francesa
(MUSEO, 2015).
Final. En resumen, por estas tierras apenas florece el
mecenazgo y, por lo visto en los últimos años, el invierno
aún va a durar.

• GUILARTE CALDERÓN DE LA BARCA, C. (2013) Contra
el vicio de no dar, la virtud de pedir. Experiencias de patrocinio
en un museo estatal. En CENTENO DEL CANTO, P. (coord.)
Actas de las 6as Jornadas de Museología ‘Propuestas para
financiar museos y colecciones’ (Museo Sierra Pambley, León,
21 y 22 de noviembre de 2013) [en línea]. León: Fundación
Sierra-Pambley, 2013, pp. 92-100 <https://museosp.files.
wordpress.com/2014/07/actas-museo-sierra-pambley-20131.
pdf> [Consulta: 12/12/2019]
• El MUSEO Nacional de Escultura sube un 23 por ciento de
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Las posibilidades de la actual regulación del mecenazgo en
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Mecenazgo, Ministerio de Cultura y Deporte
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4563>

La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que cumple a finales de este año su
mayoría de edad, fue un hito en su momento al reconocer
el Estado a través de la misma el papel fundamental de
la sociedad civil en el apoyo a causas de interés general.
No obstante, tanto en el ámbito mediático como en el
específicamente cultural, la demanda de una ley de
mecenazgo se plantea como si en España no existieran
medidas regulatorias de incentivos a la orientación de
recursos hacia bienes y servicios culturales. En nuestro
país existe ley de mecenazgo aunque no lleve ese nombre, la ya mencionada Ley 49/2002, una norma compleja
eminentemente fiscal cuyas medidas son susceptibles
de mejora y ampliación. Mientras llega el momento de su
reforma o de la aprobación de una nueva ley de mecenazgo, queremos hacer hincapié en algunas cuestiones de la regulación vigente que, pese a su atractivo,
hemos percibido que son desconocidas por la sociedad
en general y por el sector cultural en particular y, por
tanto, desaprovechadas por este último.
A través de la aprobación de la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, del impuesto sobre sociedades, se modificó
la Ley 49/2002 en lo relativo a las desgravaciones fiscales al mecenazgo. Las novedades entraron definitivamente en vigor el 1 de enero de 2016, y entre ellas
destaca la inclusión de incentivos fiscales para fomentar el micromecenazgo de personas físicas, incentivos
novedosos y únicos en nuestro entorno.
Con la reforma, la deducción para donaciones realizadas por particulares pasó de ser un 25% a un 75% para

Antes

Deducción desde 1 de enero de 2016
General

IRPF

25%
Fidelizado

IS

35%

Hasta 150 €: 75%
Resto: 30%
Hasta 150 €: 75%
Resto: 35%

General

35%

Fidelizado

40%

Incentivos fiscales al mecenazgo. Comparativa entre la situación previa y la
actual

los primeros 150 euros donados, y un 30% para la cantidad más allá de esos 150 euros. Esto significa que, si
un particular dona en un año una cantidad igual a 150
euros (en una sola donación, o como suma de diversas
donaciones), en su declaración de la renta se le devolverán 112,5 euros, por lo que realmente esa donación
de 150 euros solo le cuesta 37,5 euros. Este porcentaje es especialmente interesante si se considera que
la donación media de personas físicas en nuestro país
se sitúa en unos 188 euros. La última reforma de la Ley
49/2002 incluye otras novedades en materia fiscal, como
la recompensa a la fidelidad en las donaciones con un
incremento en el porcentaje de deducción.
El impacto de la reforma parece positivo en vista de los
datos que proporciona a través de su web la Agencia
Tributaria. No obstante, el incremento en las donaciones
podría ser aún mayor si esta deducción del 75% a pequeñas donaciones de particulares fuese más conocida por
las entidades beneficiarias de mecenazgo y estas difundieran la información entre sus posibles donantes. Y es
que esta ventaja fiscal es especialmente interesante
desde el punto de vista del crowdfunding de donación1,

164
DEBATE | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 99 febrero 2020 pp. 164-166

_a debate Patrocinio, mecenazgo, crowdfunding ¿compromiso social o marketing interesado?
| coordina Ana Isabel Velasco Rebollo

tal y como nos muestran los ejemplos en el ámbito del
patrimonio cultural que la están aprovechando y que
relataremos a continuación.
Quizás uno de los casos con más impacto en medios fue
el de la adquisición mediante crowdfunding de una obra
de Simon Vouet para incorporar al patrimonio del Museo
del Prado. No es la primera experiencia de este tipo que
se lleva a cabo en nuestros museos. El Museo Nacional
Thyssen-Bornemisza también realizó en 2018 una campaña de micromecenazgo para restaurar una obra de
Canaletto. Ambas campañas finalizaron con éxito y fueron la continuación de la primera iniciativa de este tipo
en un museo español que llevó a cabo el Museo Sorolla.
No todo son ejemplos asociados a grandes instituciones
culturales. Podemos mencionar casos de recuperación
de nuestro patrimonio gracias a la participación colectiva
de la ciudadanía a través de la plataforma de crowdfunding de Hispania Nostra. Se pueden citar los del monasterio de Santamaría de Rioseco, la logia renacentista del
Palacio de los Ribera, el gallinero del Palacio de Boadilla
del Monte, y el muy mediático ejemplo de la restauración
del retablo de San Román de Quintanilla de Riofresno
gracias a la iniciativa e implicación de sus nueve vecinos. Su éxito ha dado pie a que otros pequeños pueblos
de Castilla y León se animen a utilizar el micromecenazgo para financiar la recuperación de su patrimonio a
través de esa misma plataforma.
Estos y otros ejemplos fueron recogidos en la Jornada
sobre Patrimonio Cultural y Mecenazgo organizada el
pasado mes de enero en el MACBA (Barcelona). Y es

Logotipo de la unidad Cultura y Mecenazgo del Ministerio de Cultura y Deporte

que más allá de las novedades que se puedan producir en el futuro en el plano normativo del mecenazgo, el
Ministerio trabaja en su dinamización entre la ciudadanía y entidades del sector cultural a través de la unidad
Cultura y Mecenazgo, que pertenece a esta Subdirección
General. Creada en 2017, además de las labores de difusión y fomento del mecenazgo cultural mediante actividades propias o participando en las que organizan otros
agentes culturales, ofrece a particulares, empresas, entidades del sector y también a distintos departamentos de
la administración pública, un punto de contacto que facilita información práctica sobre el marco legal existente,
y asesora sobre las posibilidades de participación social
en la financiación de la cultura.
La Subdirección General de Promoción de Industrias
Culturales y Mecenazgo es plenamente consciente de
las debilidades de la regulación actual de mecenazgo en
nuestro país, pero quiere lanzar un mensaje positivo a

Total declarantes

Número de donantes

% de donantes sobre el total de
declarantes

Importe deducciones (€)

2014

19.359.020

2.946.889

15,22%

221.497.916

2015

19.480.560

3.035.784

15,58%

341.583.654

2016

19.621.728

3.256.194

17,18%

480.546.046

2017

19.913.239

3.524.565

17,69%

517.039.768

(Parte estatal + autonómica)

Datos de donaciones de personas físicas según declaraciones del IRPF
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través de este debate. Con sus defectos, la Ley 49/2002
incorpora medidas que son muy interesantes de cara
al fomento de la participación ciudadana como mecenas de la cultura mediante pequeñas aportaciones. Es
papel de las instituciones culturales dedicar recursos a
la búsqueda de mecenazgo e involucrar a sus potenciales mecenas en los objetivos que persiguen. Es tarea
común de Administración y del sector cultural comunicar
a la ciudadanía el valor de la cultura, su importancia y su
impacto social y económico para conseguir su implicación a través del mecenazgo o de otras vías.

NOTA
1. Se debe aclarar que ni el crowdfunding de donación ni
el de venta de bienes y servicios (lo que sería realmente
el crowdfunding que se lleva a cabo en plataformas en
las que, a cambio de donaciones, el donante recibe una
copia de un disco o un libro, por poner un ejemplo) están
regulados por la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento
de la financiación empresarial, tal y como se indica en
su artículo 46.2.
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Por amor al arte
Ana Isabel Castro Carbonell | historiadora
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4564>

Es bien sabido que el refranero español, haciendo gala
del ingenio y del finísimo sentido de la ironía que lo
caracteriza, recoge un buen número de frases hechas
que encierran verdades antológicas, de las más cotidianas a las más sórdidas. Todas estas fórmulas actúan,
a menudo, como “trajes a medida” de ciertas circunstancias y paradojas que se reflejan en todos los niveles de la realidad. Acciones que bajo la certeza del error
humano se repiten como testigos de los aciertos, pero
también de los fiascos colectivos que atribuimos a nuestro tiempo.
De todas ellas, la expresión que posiblemente mejor
recoge la problemática planteada en el presente debate
es la archiconocida hacer las cosas “por amor al arte”.
No en vano contempla la primera idea que acude a la
mente del ciudadano medio cuando piensa de forma
amplia en el patrimonio cultural, pero también en la legitimidad –o incongruencia– de los esfuerzos profesionales para su preservación y difusión, incluidos aquellos
relativos a su rentabilidad y financiación.
En la base misma de dicho interés se encuentra la necesidad de definir a qué nos referimos cuando utilizamos
algunos de los conceptos que aquí nos ocupan; en otras
palabras: fijar los límites de la gestión de los bienes culturales –en cualquiera de sus formas– cuando éstos
se convierten recursos susceptibles de monetización.
Hablar de mecenazgo cultural o patrocinio exige conocer
previamente las principales vías a través de las cuales
se administran los recursos. Establecer y tener la capacidad de ejecutar las estrategias que a corto y medio plazo
garanticen dotación económica y, sobre todo, la preservación efectiva frente al abandono y la destrucción.
Manos que dan
Con frecuencia confundimos el patrocinio, el mecenazgo
o el crowdfunding con el altruismo; esto es: con la cua-

fuente pixabay

lidad de procurar un bien a algo o a alguien de forma
desinteresada. Las muestras de altruismo pueden manifestarse a título particular –a través de una determinada
acción sufragada por un particular–, o bien de forma
colectiva –mediante la participación de varios agentes–.
Ahora bien, todas estas ideas son complejas y están
sujetas a los nuevos paradigmas de la comunicación de
masas, por lo que requieren una lectura que rebasa lo
meramente filantrópico. Mientras que el mecenazgo se
proyecta sin fines lucrativos respecto a ciertas entidades
e instituciones, el patrocinio y la esponsorización buscan
recuperar parte del capital invertido en éstas mediante
una presencia corporativa o imagen de marca. En este
punto, entra en juego la importancia de la comunicación como nexo entre un agente que podríamos considerar activo y otro pasivo. Una vinculación promovida, a
todas luces, por la complementariedad y beneficio mutuo
(SÁNCHEZ DEL PERAL LÓPEZ, 2001).
En segundo lugar, se encontrarían las plataformas de
financiación participativa (micromecenazgo o crowd-
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funding). Frente a los conceptos que hemos visto anteriormente, recogerían aquellos esfuerzos económicos
planteados a pequeña escala, de manera que el apoyo
logrado revertiría en el inversor mediante recompensas.
El principal problema que plantean es su carácter volátil
y una dinámica de promoción más vinculada a la publicidad (por lo tanto, a una utilidad efímera e insostenible
en el tiempo).
Manos que reciben
En otro orden de ideas, cabría calibrar el peso de una
Ley de Mecenazgo capaz de promover y regular el diálogo efectivo entre las fundaciones españolas y los
bienes culturales a escala local, autonómica y estatal.
Sobre el precedente de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, debe existir una legislación
capaz de arbitrar ese contacto y que no se preste al
abuso por parte de las entidades. Ello incluye disposiciones adicionales que garanticen que los fundadores,
asociados, patronos y representantes estatuarios promuevan “fines de interés general” y destinen los rendimientos obtenidos a los objetivos preestablecidos. Del
mismo modo, en lo referido al impuesto sobre sociedades, que las explotaciones económicas vinculadas a la
investigación y las tareas propias de la cultura obtengan
lo dispuesto por la normativa y puedan acogerse a un
régimen fiscal especial. En definitiva, que la normativa
funcione a su vez como contenedor de la acción particular, pero también como código ético y deontológico de
la misma por hallarse ésta sujeta a unas motivaciones
beneficiosas para la sociedad. Idéntica necesidad de
regular esa interdependencia consideramos que debería aplicarse con el micromecenazgo, un terreno plagado
de claroscuros.

por parte de la administración–, especialmente cuando
ésta entra en un conflicto de intereses a la hora de justificar el capital pecuniario. Sólo así se explica que no
exista una relación directa e inequívoca entre el mecenazgo y su repercusión social real.
Como conclusión, todos estos aspectos constituyen un
reto constante en materia patrimonial desde un punto de
vista normativo, pero también ético. No olvidemos que la
ideología lo impregna todo, también cuando se trata de
conservar y restaurar, de ahí la importancia de la figura
profesional del gestor del patrimonio como agente mediador a quien le corresponde definir el valor de los bienes,
pero también el vínculo formidable entre el pasado y el
presente a través de la incomprendida voluntad de hacer
las cosas “por amor al arte”. Lo justo para medir, como
poco, el nivel de concienciación de la ciudadanía.
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Ambas cuestiones nos permiten extraer una lectura global: aunque observamos cómo el punto de partida puede
llegar a ser el mismo, la motivación práctica es distinta.
Eso justifica la atención desigual que recibe el legado
patrimonial según su naturaleza, pero también un hecho
más grave y aún más difícil de atajar: la infrafinanciación
de lo público –acompañada con frecuencia de desidia
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Patrimonio colectivo y cuidado participativo
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La riqueza patrimonial española resulta una gran herencia costosa de mantener. El informe sobre mecenazgo
de Arostegui y Villarroya (2019) apunta que las administraciones públicas del sur de Europa dedican más gasto
al patrimonio cultural que las del centro y norte, pero es
insuficiente. Más allá de considerar acciones poco planificadas, realizadas al calor de nuestras principales
industrias (construcción y turismo) y alimentadas con
fondos europeos, lo cierto es que, con una crisis irresuelta, nuestro patrimonio padece gran falta de recursos.
Ya que el dinero público es de la ciudadanía, algo que no
siempre interiorizamos, partimos de cierta corresponsabilidad en la atención al patrimonio, pero necesitamos explorar más formas de financiación que la pública. Conseguirlo
beneficiaría el incremento de recursos y la diversificación
de bienes y objetivos de inversión. Dado que las administraciones del Estado disponen el destino de los recursos, no siempre en el marco de una política cultural o bajo
criterios técnicos, las decisiones de políticos sobre inversiones patrimoniales no tienen por qué ser más fundadas
que las de patrocinadores o donantes1 que deciden cuidar
un bien desde cualquier entidad ciudadana.
Nuestra ley de mecenazgo ofrece beneficios fiscales a
la participación privada menores que otros países vecinos (AGEA, 2012), aunque la reforma de 2014 los ha
mejorado, sobre todo para el micro-mecenazgo2. Los
mayores incentivos son para donaciones a fundaciones
o asociaciones declaradas de utilidad pública, lo que
en ambos casos implica contar con objetivos y planes
de acción bien definidos y cierta infraestructura de funcionamiento para atender, tanto a la misión patrimonial
como a la gestión administrativa y legal.
Dejando al margen que sean los bienes o instituciones más conocidos los objetos preferentes de atención,
las pequeñas asociaciones, no declaradas de utilidad

pública, no pueden ofrecer iguales beneficios fiscales
(las aportaciones a estas deducen un 10%) resultando
así menos atractivas a la donación.
Mientras se espera una nueva ley estatal de mecenazgo, se aprobaron tres autonómicas (navarra, valenciana y balear) muy diferentes en cuanto a ámbitos e
iniciativas incentivadas y a la concepción del mecenazgo
de la que parten (AROSTEGUI; VILLARROYA, 2019), lo
que denota la carencia de una concepción clara y homogénea de las políticas públicas del Estado. No obstante,
si se estudiase su efectividad, podrían servir para mejorar la futura ley estatal.
La alternativa del micromecenazgo, crowdfunding, a través de plataformas participativas, accesible a particulares u organizaciones (grandes o pequeñas), es aún poco
utilizada. Arostegui y Villaroya apuntan que en España
no hay datos de uso para el patrimonio cultural, pero un
estudio de ámbito europeo muestra que los proyectos
patrimoniales son menos del 1% de los lanzados a financiación participativa de plataformas, siendo Inglaterra y
Francia donde más se usan.
Ejemplos de grandes instituciones que recurren al micromecenazgo son el Museo Thyssen-Bornemizsa, que
desde una plataforma propia consiguió financiar la restauración de un Canaletto, o el Museo del Prado para
adquirir un Simón Vouet. Aunque resulta más fácil para
grandes organizaciones, que además pueden ofrecer
los mayores beneficios fiscales, las pequeñas también
tienen oportunidades en el micromecenazgo.
Un repaso informal de las principales plataformas francesa (Ulule) y española (Verkami), muestra más iniciativas patrimoniales (promovidas por asociaciones,
museos o particulares) en la francesa que en Verkami.
La Tahona Cultural, plataforma nacida en 2012 específi-
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camente para proyectos culturales (Ulule y Verkami son
genéricas para proyectos creativos, culturales y sociales) cesó actividad en 2014. Ese año, Hispania Nostra,
asociación de defensa del patrimonio cultural y natural,
dispuso una plataforma de financiación colaborativa.
Distintamente a Verkami o Ulule, donde solo los proyectos de organizaciones amparadas por la ley de mecenazgo pueden ofrecer el mayor beneficio fiscal, los
proyectos lanzados desde Hispania Nostra, declarada
de utilidad pública, lo brindan. No obstante, de los quince
finalizados que muestra su web, sólo dos consiguieron
la solicitada. Promovidos por vecinos de pueblos de la
“España vacía”, incluso la superaron.
El panorama del micromecenazgo no parece radiante;
tiene que superar dificultades como el desconocimiento
público de sus ventajas fiscales o de las plataformas
colaborativas como herramienta, el hecho de que sirva
fundamentalmente a acciones puntuales (aunque pueden planificarse proyectos a largo plazo con campañas
sucesivas), etc. Sin embargo, nuestra falta de cultura en
atención al patrimonio es una carencia. Sea porque a la
ciudadanía le resulta menos interesante de lo que pensamos los profesionales, o porque no consideramos su
mantenimiento como responsabilidad, en España nos
sentimos menos implicados que otros países de nuestro
entorno en la atención al patrimonio.
Con todo, creo que el micromecenazgo está repleto de
futuro porque democratiza las decisiones en torno al
patrimonio, nos involucra en la decisión de qué bienes
intervenir con nuestro apoyo, aúna individualidades en
torno a bienes comunes y genera comunidad. Así, sin
que fuese pretexto para ignorar responsabilidades, las
Administraciones deberían promoverlo creando cultura
de corresponsabilidad en el cuidado del patrimonio.
El mutchfunding, financiación compartida entre aportaciones ciudadanas y otra organización, podría ser una
fórmula que algunas administraciones ya están probando
para proyectos sociales, empresariales o culturales.
Ejemplo de los últimos es Meta, iniciativa de la Diputación

Foral de Guipúzcoa, que impulsa proyectos culturales
aportando un euro por cada uno proveniente de la ciudadanía, desarrollado a través de la plataforma Goteo.
Sistemas similares, que permitiesen la participación compartida público-privada en proyectos cuya utilidad y viabilidad fuese previamente evaluada por las instancias
responsables de la tutela patrimonial, podrían fomentar
el apoyo y la implicación ciudadana con el patrimonio.
Además del patrocinio y mecenazgo de grandes y
pequeñas empresas, incorporar a la ciudadanía completaría el círculo virtuoso del cuidado patrimonial.

NOTAS
1. Algunos ejemplos citados en los medios de comunicación: <https://www.eldiario.es/cultura/politicas_culturales/museo-pais_0_319518510.html>,
<https://www.
lne.es/cuencas/2016/10/21/alcalde-morcin-afirma-museo-quesos/2001242.html> o <https://www.diariosur.
es/costadelsol/201701/07/edificio-museo-municipal-sigue-20170107013656-v.html> [Consulta: 09/10/2020].
2. Al permitir a particulares una deducción en el IRPF
del 75% de los primeros 150 € donados y un 30% de la
cantidad excedente.
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¿Cuál es el compromiso de la ciudadanía española con el
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Uno de los principales elementos a tener en cuenta en
el análisis del mecenazgo cultural en cualquier país es
el nivel de compromiso que la ciudadanía siente hacia
el fomento de las artes y la cultura. Según los datos del
Special Eurobarometer 466. Cultural Heritage. Report
de la Comisión Europea, en 2017, un 4% de los españoles afirmó donar recursos monetarios o de otro tipo a
organizaciones activas en el campo del patrimonio cultural y un 3%, realizó trabajo voluntario en tales organizaciones. Estos datos sitúan a España por debajo de la
media europea (7% y 5% respectivamente) y lejos de
países como Holanda o Suecia, en los que el 19% y 14%
respectivamente de la ciudadanía realiza donaciones al
sector patrimonial.
La encuesta permite conocer también la opinión de la
ciudadanía sobre los agentes en los que debería recaer
la mayor responsabilidad en la protección del patrimonio
cultural. En el caso de España, la ciudadanía otorga un
papel principal a la Unión Europea (con un 49% de las
respuestas, 9 puntos por encima de la media europea),
así como a las autoridades nacionales (44%, 2 puntos
por debajo de la media europea) y a los gobiernos locales y regionales (36%, 3 puntos por debajo de la media
europea). En un lugar intermedio, sitúa a la sociedad
civil (31%) y con una papel mucho más secundario, a las
empresas privadas (16%), los benefactores y sponsors
(15%), así como a las asociaciones y otras entidades del
tercer sector (14%). A excepción de las empresas privadas, la actitud de la población española en torno al papel
de la sociedad civil y el tercer sector en la salvaguarda y,
por tanto, en la financiación del patrimonio se sitúa por
debajo de la media europea.
También desde una perspectiva europea, el estudio de
Voldere y Zeqo (2017) sobre el crowdfunding en los sec-

tores culturales y creativos en Europa muestra un papel
residual del patrimonio (con menos del 1% de las campañas y del volumen de transacciones), situándolo lejos
del 33% y 29% respectivamente del sector del cine y
audiovisual. España se sitúa, con 3 campañas en el sector patrimonial, en octavo lugar, muy lejos de las 128 del
Reino Unido o de las 51 de Francia. En cuanto al modelo
utilizado, a diferencia del resto de sectores en los que
predomina el modelo de recompensa (presente en el
80% de las campañas), el sector patrimonial se caracteriza por una menor presencia de este modelo (con
un 63% de las campañas analizadas) y un mayor protagonismo del modelo de donaciones (36%). El mismo
informe apunta a la mayor representatividad de las entidades públicas en el sector patrimonial como una de las
razones que explican la diferencia de modelos, así como
la menor presencia del crowdfunding en el sector. En
cualquier caso, se trata de un ámbito sobre el que haría
falta profundizar en futuros estudios.
Los datos anteriores muestran, pues, por un lado, el papel
residual de las campañas de crowdfunding y el volumen
de transacciones que tienen por objeto intervenciones
patrimoniales en España y, por otro, una ciudadanía que
concede un papel principal a las autoridades públicas en
la salvaguarda y protección del patrimonio.
El análisis desde una perspectiva europea, en la que
cohabitan modelos de política cultural diversos, ofrece,
sin lugar a dudas, un buen contexto para la reflexión. Los
debates que han tenido lugar en España, en los últimos
años, en torno a una nueva ley de mecenazgo, en gran
parte, propiciados por la crisis económica de 2008, que
provocó la reducción drástica de los recursos públicos
destinados a la cultura, no siempre han tenido en cuenta
factores históricos y estructurales de la política cultural
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española. En este sentido, el modelo de política cultural española, con un elevado protagonismo de las autoridades públicas y escasa implicación de la ciudadanía
en la financiación de las artes, podría explicar las diferencias que se observan entre países europeos (RUBIO
AROSTEGUI; VILLARROYA, 2019). A este escaso interés de la ciudadanía por la financiación del patrimonio
cabe añadir que más de la mitad de la población española desconoce la existencia de las exenciones fiscales
en el fomento de las artes y la cultura (INFORME, 2017).
En este sentido, el impulso a la contribución privada en
la financiación de la cultura en general y del patrimonio, en particular, debería pasar necesariamente por un
mejor conocimiento de los incentivos fiscales existentes, pero también del valor social y económico del patrimonio. Iniciativas, como el Año Europeo del Patrimonio
Cultural en 2018, destinadas a sensibilizar a la ciudadanía acerca de la importancia y el valor del patrimonio cultural pueden también facilitar la colaboración (monetaria
y de otro tipo) con la ciudadanía. A través de la educación, especialmente de los más jóvenes, pero también
de la implementación de modelos de gestión y organización participativos es posible conseguir una mayor
implicación del público y generar un sentido de propiedad colectiva en la comunidad. En este sentido, la idea
de patrimonio cultural como bien común resulta decisiva
para avanzar hacia la participación de la ciudadanía en
las labores de protección, valorización, financiación y/o
gestión del patrimonio cultural (SANI, 2016).

aquello que funciona o no funciona dentro de la administración (RUBIO AROSTEGUI; VILLARROYA, 2019).
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Más allá de estas reflexiones teóricas es importante tener
en cuenta que el primer paso ante cualquier iniciativa de
reforma de los instrumentos fiscales y regulatorios existentes es poder disponer de datos desagregados para el
sector cultural que permitan una aproximación cuantitativa de la contribución que la ciudadanía y las empresas
realizan al mecenazgo cultural y patrimonial en España.
Sin datos que permitan dimensionar el mecenazgo en el
sector, cualquier cambio en el sistema de incentivos tendrá un impacto limitado y seguramente ineficiente. En este
sentido, es urgente introducir una cultura de la evaluación
de las políticas, programas e iniciativas implementadas
por el sector público, que sirvan de evidencia respecto a
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El punto de partida del proceso de desregularización en
la gestión pública del patrimonio, tal y como lo entendemos hoy, tiene su origen en la exitosa “aplicación” de
las políticas neoliberales a finales de la década de los
ochenta del siglo pasado. Desde entonces, los bienes
culturales pasaron a contemplarse, de facto, como un
elemento más de la industria turística y, en consonancia
con otros tantos sectores económicos, debían dejar de
ser monopolio del Estado para dar paso, de forma legalmente reglada (mecenazgo, patrocinio y crowdfunding),
a la participación del capital privado.
La reacción al consecuente proceso de homogeneización cultural y mercantilización del patrimonio por parte
de la globalización llegó, como era de esperar, a través del conocido proceso de patrimonialización. Este
acontecimiento o boom patrimonial tuvo lugar de forma
paulatina y en paralelo al desarrollo de los procesos
económicos que erosionaban la identidad de los grupos
sociales y pueblos de todo el mundo.
Eso sí, hay que establecer claras diferencias entre: 1)
Los grupos que demandaron la reactivación de fiestas
o bienes olvidados y que, al vivir en Estado donde ya
estaba arraigado el neoliberalismo, no manifestaban una
fuerte oposición al sistema; y 2) Los pueblos y nacionalidades sometidas que, defendiendo sus elementos culturales, estaban rechazado la globalización y el conjunto
de reglas que habían sometido a las gentes del avanzado mundo occidental.
Centrando la atención en el primer grupo, la aparición
de un sinfín de elementos y bienes culturales necesitó,
de los organismos públicos, mecanismos de protección e intervención para gestionar su reactivación. Sin

embargo, en la mayoría de los casos, y al encontrarse el
Estado bajo unos principios estrictamente economicistas, la intervención seguía estando determinada por la
capacidad que dicho bien tenía para generar o no beneficios. Así es como se fue estableciendo una clara diferenciación entre los bienes considerados como patrimonio
top (de reconocido prestigio nacional o internacional), y
aquel otro patrimonio olvidado que, incluso estando bajo
figuras de protección, permanecen sin atención alguna
por estar fuera del circuito turístico-cultural.
De esta forma, y con un Estado “incapaz” de gestionar
sus bienes, es cuando tiene lugar la intervención directa
del capital privado. Este proceso no se desarrolla ni de
forma inmediata ni, por supuesto, sobre todos ellos sino
que, más bien, se trata de una implantación de carácter
oportunista que llega tras una crisis económica, política
o conflicto bélico. Y es que los Estados, con todos sus
recursos estratégicos en manos de los intereses privados, tienden a considerar que los problemas derivados
de una gestión neoliberal solo encuentran solución con
más recortes y privatizaciones.
Así es como se explica que en España, tras la crisis de
2008, se ponga en marcha la Ley de Mecenazgo (en
barbecho desde 2002 y “reactivada” en 2014), con modificaciones fiscales y la articulación de mecanismos de
gestión y difusión por parte del Ministerio de Cultura.
Además, en el argumentario favorable a la desregularización, al ser uno de los elementos fundamentales la
crítica a la incapacidad que las instituciones han tenido
para conservar y proteger los bienes, estas medidas
tienden a presentarse como necesarias para la salvación, revalorización y democratización del patrimonio
cultural.
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Empero, la realidad es que, el sistema de desregularización, no está pensado para convertirse en una
herramienta auxiliar en la conservación y gestión del
patrimonio sino que, en sí, responde a un paulatino proceso de privatización –como en otros tantos sectores–
de lo que muchos llaman industria cultural y en el que
el patrimonio top es su objetivo. Tampoco surge como
una fórmula de salvación democrática para el patrimonio olvidado a través de pequeñas aportaciones de personas físicas o jurídicas porque, entre otras cosas, la
participación democrática (la de verdad), no se basa en
cuánto puedes aportar económicamente o en lo atractivo
que resulten las futuras exenciones fiscales para apoyar
un bien.
Ni que decir tiene que, con la aplicación de esta visión
de mercado, se tenderá a profundizar en la homogeneización cultural e ideológica –ya iniciada por la globalización– pues, entre otras cuestiones, los bienes se tendrán
que adaptar a las exigencias políticas y de mercado de
sus clientes. Bien a través de la presión directa o de la
autocensura, este método irá poco a poco en detrimento
de la libertad de expresión porque, por muchos apoyos
que se puedan sumar en un crowdfunding, estas pequeñas aportaciones no podrán contrarrestar bajo ninguna
de las formas el poder del mercado.

cuya gestión lleva al incumplimiento del cometido legal
de protección de los mismos.
La cuestión básica es, si el deterioro del patrimonio
(tanto olvidado como top), llega a tal situación sin seguir
al 100% las reglas de mercado ¿qué ocurrirá cuando
todos los bienes dependan de sus principios y necesidades? Pues, a buen seguro que, potenciarán la mercantilización de los bienes top y expondrá aún más a la
destrucción y desaparición de los olvidados.
En resumidas cuentas, y si tenemos por cierto lo antes
expuesto, el futuro del patrimonio cultural y natural no
estará en el desarrollo de los principios neoliberales para
los bienes culturales (Ley de Mecenazgo), sino que, más
bien, lo encontraremos en la potenciación de la colaboración horizontal de asociaciones y colectivos quienes,
junto con instituciones públicas dotadas de medios técnico-materiales, deberán promover políticas de concienciación, protección y conservación acertadas y efectivas.

Además, y para captar la atención del cliente, los diferentes bienes competirán entre sí esforzándose por
cumplir con las exigencias ideológicas, políticas y económicas del momento, sin importar su esencia como tal
o sus particularismos. Es decir, el valor de mercado del
patrimonio, y no el bienestar sobre su comunidad, será
el elemento determinante para conservar/potenciar su
existencia.
Frente a este modelo, las asociaciones y colectivos representantes del patrimonio olvidado celebran jornadas
anuales –la decimoquinta tuvo lugar el octubre pasado
en Málaga–, en las que denuncian la marginación que
sufren frente a los bienes culturales considerados más
vistosos y turísticos (sometidos a la especulación urbanística y la gentrificación de las ciudades y pueblos),
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Fun&Money, un portal que tiende puentes entre proyectos
culturales y empresas, personas físicas y sociedad civil
Ana López Meseguer | Dirección de Comunicación de Carrillo Asesores Tributarios y Abogados
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4575>

Si bien es cierto que la regulación en materia de mecenazgo en nuestro país aún tiene pendiente un mayor
desarrollo, no podemos obviar los resultados que se
están obteniendo mediante la aplicación de determinadas herramientas legales que fomentan la financiación
de la cultura desde lo privado.
Concretamente, hablaremos aquí de la Ley 27/2014, de
27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades (en adelante LIS)1. Gracias a la deducción contemplada en la
Ley, se brinda a todo tipo de empresas la posibilidad de
minorar su tributación de forma totalmente legal y avalada por Hacienda, a través de multitud de consultas vinculantes, obteniendo a su vez la rentabilidad del 20%
expuesta a continuación (GALINDO, 2018).
Se trata de una vía de financiación que aumenta las subvenciones indirectas a la cultura a través del sector privado. Esto se consigue realizar mediante las conocidas
como agrupaciones de interés económico (AIE), que
permiten la aplicación de incentivos fiscales para aquellas empresas y profesionales con actividad económica
que las participen.

El incentivo fiscal cultural
Los incentivos fiscales a quienes promueven la cultura
son una manera de reconocer a los benefactores el servicio que prestan a la sociedad. Según la Ley 49/2002,
de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo2, el mecenazgo consiste en la “participación privada en la realización de actividades de interés general”.
La LIS introdujo novedades que afectan al mecenazgo.
Esta permitió generar exenciones fiscales de interés para
las empresas privadas y personas físicas con actividad
económica por la contribución en las artes y la cultura.
Inicialmente, la política de incentivos fiscales supuso
un gran éxito para el mundo audiovisual. Tras la modificación en la redacción del artículo 36 de la LIS, estos
incentivos fiscales culturales no sólo se aplican al sector
audiovisual, sino también a los espectáculos en vivo en
general (música, danza, teatro, circo, festivales…).
Conocida y aplicada es la deducción en I+D, pero la gran
desconocida y por lo tanto apenas aplicada es la deducción en inversiones en producciones cinematográficas
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factores se beneficiarían de las bases imponibles negativas generadas con el proyecto, constituyendo ambas
el conjunto del beneficio fiscal cuya rentabilidad puede
ascender al 30% de la inversión (GALINDO, 2018b).
Tendiendo puentes entre el mundo civil/empresarial
y el sector cultural
Carrillo Asesores es una firma de asesoramiento jurídico, tributario, laboral y económico fundada en Murcia
en el año 1978 que a día de hoy cuenta con 9 delegaciones en España y 1 en Argelia. Tras la modificación
del artículo 36 de la LIS, el Departamento de Arte, Ocio
y Deporte de Carrillo Asesores empezó a poner en práctica en los espectáculos en vivo la experiencia adquirida en el sector audiovisual, y comenzó a prestar apoyo
para la captación de benefactores sobre nuevos tipos de
proyectos, así como en la gestión integral de AIE.
Después de 3 años de trabajo en esta línea, al cierre
del 2019, se han alcanzado aportaciones de mecenazgo
que han facilitado la realización de más de 80 proyectos
culturales.

y espectáculos en vivo, la cual permite que “los gastos
realizados en la producción y exhibición de espectáculos
en vivo de artes escénicas y musicales tenga una deducción del 20 por ciento”. Es decir, por la producción de un
espectáculo cuyo coste alcance la cifra de 500.000 €,
se generará una deducción de 100.000 € (CARRILLO
FERNÁNDEZ, 2018).
¿Cómo funciona esta deducción? A través de una AIE,
figura asociativa de cooperación inter-empresarial, regulada por la Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones
de Interés Económico3, se facilita la deducción expuesta
anteriormente a aquellos benefactores ya sean empresas o personas físicas (profesionales con ingresos por
actividades económicas) con bases imponibles actuales y/o futuras positivas que quieran minorar su IS o su
IRPF, respectivamente. Junto a la deducción, los bene-

Ante el aumento de proyectos culturales solicitando trabajar con la firma, y el incremento de empresas privadas interesadas en el mecenazgo de tales iniciativas,
en noviembre de 2019 se puso en marcha una innovadora plataforma de mecenazgo cultural: Fun&Money4.
Se trata de una iniciativa de Carrillo Asesores, subvencionada por el Ministerio de Cultura y Deporte, habiendo
sido seleccionada recientemente por el propio Ministerio
como uno de los 5 mejores proyectos del 2019 de
Modernización e Innovación de las Industrias Culturales
y Creativas.
Fun&Money es un portal que tiende puentes entre proyectos culturales y empresas, personas físicas y sociedad civil en general susceptibles de ser benefactores de
tales iniciativas culturales, a cambio de recibir los beneficios que pueden encontrar en las diferentes formas
de financiación: mecenazgo y aprovechamiento de los
incentivos fiscales comentados; patrocinios y mayor visibilidad de las marcas; obtención de importantes renta-
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bilidades por participación de resultados; fomento de la
responsabilidad social corporativa; otras colaboraciones
y acuerdos con artistas y creadores.
Somos conscientes de que “España carece de una cultura de mecenazgo que permita el desarrollo de causas
de interés general” (BALLESTEROS, 2019) y también
de que un cambio de tal situación requiere de medidas de muy diversa índole, así como de tiempo para
la implantación, evaluación y mejora continua de las
mismas. Mientras todo ello llega (ojalá así sea), intentaremos que este nuevo portal digital contribuya, en la
medida de sus posibilidades, al aumento de dicha cultura de mecenazgo y a la muy necesaria difusión de la
legislación estatal existente en esta materia. Esperamos
de esta manera generar sinergias que beneficien a todos
los sectores culturales: música, artes escénicas, audiovisual y multimedia, artes plásticas y visuales, editorial,
archivos, bibliotecas, museos y patrimonio histórico.

BIBLIOGRAFÍA
• BALLESTEROS, I. (2019) El debate abierto de la
financiación de la cultura. El País. Alternativas [en línea],
11 febrero 2019 <https://elpais.com/economia/2019/02/08/
alternativas/1549617546_053433.html> [Consulta: 12/01/2020]
• CARRILLO FERNÁNDEZ, E. (2018) Cómo deducir el
Impuesto de Sociedades. Blog Carrillo Asesores Tributarios y
Abogados [en línea], 2018 <https://www.carrilloasesores.com/
deducir-impuesto-sociedades/> [Consulta: 12/01/2020]
• GALINDO, J. (2018) La deducción por espectáculos en vivo
brinda a las entidades la posibilidad de minorar su tributación
de forma legal. LA VERDAD [en línea], 21 de junio 2018
<https://www.laverdad.es/nuestra-economia/carrillo-asesoresinforma-20180621010907-ntvo.html> [Consulta: 12/01/2020]
• GALINDO, J (2018b) Financiación para espectáculos en
vivo. Blog Carrillo Asesores Tributarios y Abogados [en línea],
2018 <https://www.carrilloasesores.com/financiacion-para-es
pectaculos-en-vivo/> [Consulta: 12/01/2020]

NOTAS
1. Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A
-2014-12328> [Consulta: 12/01/2020].
2. Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo <https://www.boe.es/buscar/doc.
php?id=BOE-A-2002-25039> [Consulta: 12/01/2020].
3. Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1991-10511> [Consulta: 12/01/2020].
4. Portal Fun&Money <https://www.funandmoney.es/>
[Consulta: 12/01/2020].

177
revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 99 febrero 2020 pp. 175-177 | DEBATE

99

debate

_a debate Patrocinio, mecenazgo, crowdfunding ¿compromiso social o marketing interesado?
| coordina Ana Isabel Velasco Rebollo

Mecenazgo financiero: de las cajas de ahorros a las
fundaciones bancarias
Juan María Vélez Alvez | Dpto. Escultura e Historia de las Artes Plásticas, Universidad de Sevilla
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Corría septiembre de 2008, la compañía Lehman
Brothers declaraba su quiebra tras 158 años de actividad financiera. Las consecuencias han sido devastadoras y de todos conocidas: daba comienzo una crisis más
allá del ámbito económico que hacia zozobrar el denominado estado de bienestar en buena parte del mundo
occidental.
En España el sector financiero comenzó un proceso de
concentración con una víctima clara: las cajas de ahorros. De un total de 47 en el año 2010 pasan a 2 en la
actualidad.
El mecenazgo que se quedó por el camino: las cajas
de ahorros
Las cajas de ahorros nacen en el siglo XIX como entidades fundacionales privadas sin ánimo de lucro. A diferencia de otras instituciones financieras como los bancos,
las cajas cuentan en sus principios fundacionales con la
devolución a la sociedad de los beneficios generados,
utilizando como mecanismo las obras sociales y culturales. El conjunto presupuestario de todas estas suponía
en el pasado reciente la mayor inversión privada social y
cultural en España.
En el momento de mayor esplendor, llegaron a invertir en obra social y cultural una cifra similar a la que el
Gobierno destinó a políticas de desarrollo. En 2008 contaban con un presupuesto de 2.058 millones de euros,
mientras que el Gobierno español destinaba 2.265 millones a servicios y promoción social (RECUERO, 2014).
Evidentemente no todo ese presupuesto se destinaba a
actividades relacionadas con el patrocinio o mecenazgo
cultural; también implicaba las actividades de índole
social. Según la memoria de 2008 de la Confederación

Española de Cajas de Ahorros, los capítulos destinados
a Cultura y Patrimonio Histórico Artístico suponían 980
millones de euros (CECA, 2008).
Nos encontramos ante la mayor labor de mecenazgo privado en la historia reciente de nuestro país; una acción
con un desarrollo geográfico global ya que todas las provincias españolas contaban con una caja.
Un mecenazgo de dos velocidades
La gestión de la actividad cultural era heterogénea. A
grandes rasgos se dividida en dos vertientes diferenciadas: obra en colaboración y obra propia. La primera se
entendía como una colaboración económica en un proyecto cultural externo, producido y ejecutado por una
institución ajena a la caja de ahorros. Precisando un
poco, se podría entender la obra en colaboración como
un patrocinio más que un mecenazgo. Fruto de esta
colaboración económica se participó en diversos proyectos de conservación y difusión del patrimonio, apuntalando presupuestos allí donde las instituciones públicas
no llegaban.
Bien es cierto que este mecenazgo, en ocasiones, se
utilizaba a modo de complemento publicitario de la red
comercial. En los años dorados de las cajas de ahorros,
aquellos donde la bonanza económica permitía expandir
la red de sucursales más allá de su ámbito geográfico
tradicional, era habitual destinar buena parte de este presupuesto de obra en colaboración a las zonas de expansión donde mayor desconocimiento existía de la marca
comercial de la entidad en cuestión. Circunstancia que
hacía que el dinero acabara en proyectos de dudoso
interés. Se utilizaba como una suerte de “carta de presentación”, anteponiendo criterios comerciales a un interés estrictamente cultural o patrimonial.
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La obra propia probablemente era la que generaba resultados de mayor relevancia. Dedicada a la elaboración de
proyectos de índole cultural por los diferentes empleados cualificados en gestión cultural, generaba propuestas que podían tener continuidad, con proyección
temporal a largo plazo vinculando, estas actividades a la
vida cultural inherente de un territorio: centros culturales
propios, programaciones expositivas, ciclos musicales,
jornadas culturales, becas artísticas, certámenes, etc.
Se concebía todo un tejido productivo y cultural en torno
a la obra propia, actividades que dinamizaban el sector
cultural y complementando otras iniciativas de índole privado y, principalmente, público.
Más allá de las actividades, la obra propia alcanzó su
mayor dimensión como herramienta para el mecenazgo
en la generación de patrimonio: las colecciones de arte.
Las 47 cajas de ahorros existentes en 2010 poseían fondos artísticos propios: variopintos algunos; los menos
destinados simplemente a decoración; y una gran
mayoría con colecciones de arte relevantes, especialmente sensibles a los artistas geográficamente cercanos. Algunas los combinaban con creadores nacionales
e internacionales, como las colecciones de La Caixa o
Cajamadrid, pero sin desdeñar otras entidades de menor
tamaño como Caja Burgos, con centro propio para la
exposición de su excelente colección de arte contemporáneo español.
A nivel andaluz, dos son las entidades destacadas en
cuanto a su colección de arte. En primer lugar Unicaja,
entidad malagueña volcada con el arte contemporáneo,
tuvo stand propio en ARCO y continúa ejerciendo una
labor de mecenazgo activa a través de su Certamen de
Artes Plásticas. La segunda Cajasol, caja de Sevilla,
Huelva y Jerez, cuenta con la mayor colección de arte de
las cajas andaluzas. Sus fondos recomponen con gran
fiabilidad el arte andaluz de los últimos sesenta años,
construyendo una perspectiva sólida que finaliza apostando por respaldar a jóvenes artistas en el inicio del
siglo XXI. La Colección Cajasol contó con sede propia
denominada Espacio Escala en Sevilla.

Las herederas de las cajas de ahorro: las fundaciones
bancarias
En 2013, aparece la figura de las fundaciones bancarias,
creadas por la Ley 26/2013 de 27 de diciembre, de cajas
de ahorros y fundaciones bancarias, para dar respuesta
a la crisis financiera que afectó a las cajas de ahorros.
Como propósito principal, separa el negocio financiero y
la obra social. El primero es asumido por diferentes bancos; la segunda por las nuevas fundaciones bancarias,
siendo estas herederas de la labor social de las cajas de
ahorros.
A partir de este momento ya nada volverá a ser lo mismo.
En primer lugar la nueva ley despoja la finalidad cultural
de las fundaciones bancarias, otorgándole una social.
En segundo lugar la financiación de las nuevas fundaciones queda herida de muerte; la única vía garantizada
son los dividendos de las acciones que le corresponden
proporcionalmente al negocio financiero desviado a un
banco. En tercer lugar, en caso de contar con la determinación de incluir labor cultural y tener presupuesto, la
gran mayoría de los empleados de las antiguas cajas
con perfil técnico en el campo de la cultura ya no trabajan para las fundaciones pues la eufemística reestructuración financiera, de una u otra manera, los apartó de su
actividad.
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Ninguna fuente de financiación es neutral: ética y mecenazgo
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Reflexionar en torno al papel que el mecenazgo juega o
ha de jugar en la cultura en nuestro entorno, nos lleva,
en primera instancia, a varios lugares comunes:
1. Desde finales de la pasada década se ha producido
una importante reducción de recursos públicos destinados a la cultura.
2. Se ha intentado potenciar el papel del mecenazgo cultural (aunque los resultados distan mucho de ser óptimos, como podemos comprobar, entre otros, en RUBIO
AROSTEGUI; VILLARROYA PLANAS, 2019).
3. Este se ha convertido para casi todo el sector en una
fuente de financiación tan necesaria como asumida y
legítima.
Estas tesis han de entenderse en el marco de un debate
en torno a la cultura y a los bienes culturales y su especificidad. Se trata, en definitiva, del papel que han de
desempeñar los poderes públicos; si estos han de intervenir el mercado para protegerlos y cómo. La propia
Constitución Española establece que “los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la
que todos tienen derecho” (art. 44.1), pero no ahonda en
ello. Como señala Cejudo (2017: 2) “este mandato puede
llevarse a efecto con distintos sistemas de financiación,
unos basados en aportaciones sustanciales de las arcas
públicas, otros en aportaciones menores”. Pero, como
hemos indicado, la realidad es bien diferente.

elemento identitario y que los poderes públicos han de
proteger (incluso recogido explícitamente en las propias
constituciones) a un elemento sujeto a las relaciones
económicas. Así, transitamos por una fase cultural determinada por el “triunfo” (hegemonía) del capitalismo en
la que se llega casi a una religión del capital, triunfo del
mercado y divinización del mismo: Todo lo que es capital, mercado y moneda vale, son los valores verdaderos
y todo lo demás es un error. Es el fin de la democracia
tal y como la habíamos entendido (SETTIS, 2010: 1 y 2).
En ese contexto es en el que debemos ver el mecenazgo: “En un mundo dominado por una economía que
prioriza el interés particular sobre el interés común, en
un mundo cuyo ethos está dominado por el dinero y la
acumulación de riqueza, ¿sigue siendo el mecenazgo
una parcela aparte, que se mueve por estímulos propios, inmune a dejarse arrastrar por la mercantilización?”
(CAMPS, 2016). La respuesta a esa pregunta supone un
problema ético que alcanza y supera las urgencias de
financiación de los proyectos, bienes y patrimonio cultural. Por tanto, “si algo tiene que reprochar la ética al
mecenazgo, será o bien que se utilice para encubrir algo
que pervierta el objetivo primordial del patrocinio, o bien

Recurrimos, para contextualizar, a Salvatore Settis,
arqueólogo e historiador del arte italiano autor del ya clásico Italia Spa. L’assalto al patrimonio culturale (2002) y
que fue nombrado director de la Cátedra del Prado en
el curso 2010-11, que nos manifestaba una tendencia
ocurrida en Italia (extrapolable a España) en la que se
pasa de la consideración del patrimonio cultural como un
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que se sirva de unos medios o dé lugar a unas consecuencias inaceptables o incoherentes con los principios
éticos (…) Las élites empresariales, al invertir en arte
(…), transforman el capital económico de sus empresas
en capital cultural, con el objetivo no tanto de proteger
la cultura o la educación como de satisfacer sus propios
fines y el interés de sus compañías” (CAMPS, 2016).
Frente al mecenazgo en sentido estricto, nos encontramos con el auge del fenómeno denominado micromecenazgo, crowdfunding o mecenazgo ciudadano. Tiene
también una dimensión ética y no sólo debe ser atendido como fuente de financiación –principal o complementaria– (CEJUDO, 2017: 1). En él entran en juego las
relaciones entre consumidor, productor, cultura y mecenas. Podemos diferenciar los comportamientos de los
individuos como consumidores o como ciudadanos y
cuestionarnos el paternalismo del Estado y los poderes
públicos.
Es más, cabría preguntarse, hasta desde un punto de
vista pragmático y atendiendo a los incentivos fiscales al
mecenazgo, si son justos o no. El donante recibe exenciones fiscales porque invierte en bienes públicos a los
que el Estado y los poderes públicos están obligados a
proteger. Este hecho merma los ingresos del Estado vía
impuestos. Es decir, parece que se conculca el principio
redistribuidor del Estado por cuanto un donante decide
dónde va su dinero y no el propio Estado redistribuidor.
Sus impuestos sirven para financiar sus deseos. ¿O
estamos sugiriendo un mayor ejercicio de paternalismo
desde el Estado?
Creemos, para finalizar, que estas cuestiones no tienen un carácter dilemático. Seguramente encontremos
un lugar legítimo a la participación del ciudadano como
micro mecenas en la gestión y tutela del patrimonio en
algún punto situado entre el paternalismo de los poderes
públicos, la mayoría de edad ciudadana y rehuir los riesgos de caer en una falacia ad populum (no tiene por qué
darse A, aunque la mayoría afirme A). Tal vez la solución
resida en el equilibrio entre los deberes de los poderes
públicos y la actitud y posicionamiento ciudadano.

Podríamos decir que, en lo relativo a la financiación
de la cultura y la protección de los bienes culturales, la
mayoría de edad de la ciudadanía debe incluir el término medio que equilibre la financiación, la soberanía y
el mandato a los poderes públicos. Nada más tentador
que terminar una reflexión sobre patrimonio y ética recurriendo a Kant y Aristóteles.
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De la importancia de las pequeñas acciones
Marina Luz García Gurevich | arquitecta y escritora
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4578>

Se ha estado hablando aquí de la necesidad de desarrollar normativas, aspectos jurídicos, incentivos fiscales
e, incluso, fomentar comportamientos éticos en torno al
mecenazgo, el patrocinio y el crowdfunding desde puntos de vista muy diferentes. Considerando que no soy
experta en la materia me gustaría acercarles aquí otra
perspectiva centrándome para ello en la importancia del
crowdfunding como fuente de financiación privada de
pequeños proyectos culturales y de mi propia experiencia en el tema como micromecenas y promotora.

borar. Lo que sea la recompensa obtenida, un libro, un
vídeo, unas tarjetas…, incluso los incentivos fiscales,
pasan a ser casi anecdóticos: lo verdaderamente importante es la movilización que estos proyectos son capaces de producir. Sin este valor emocional, no creo que

Hay un aspecto que me parece importante destacar a la
hora de hablar de micromecenazgo o crowdfunding que,
a mi modo de entender, va por delante de la existencia
de medidas regulatorias y/o incentivos fiscales y es el
de la implicación emocional que se genera, mediante la
participación: la ilusión de ver un pequeño proyecto convertido en realidad. Esta participación genera un sentimiento de apropiación muy difícil de conseguir por otros
medios y que considero muy valioso a la hora de promover tanto pequeñas iniciativas como proyectos más
ambiciosos en relación con el patrimonio histórico.
Desde el año 2010 en adelante he participado en numerosas campañas de crowdfunding apoyando proyectos
culturales muy diferentes: libros, discos, vídeos, juguetes de cartón, de rescate de la memoria de maestros
republicanos o para recuperar una vieja imprenta en desuso. Maravillosos todos ellos como propuestas y, lo más
importante: ilusionantes. Muy ilusionantes. Proyectos
que difícilmente (o nunca) se hubieran concretado sin
el imprescindible pequeño/gran apoyo de unos cuantos.
Participando en estos proyectos aprendí que la capacidad que tiene un proyecto de implicar, de ilusionar de
fomentar el sentimiento de apropiación y de crear “comunidad” en torno a él puede ser enorme: quieres que ese
proyecto salga adelante y eso es lo que te mueve a cola-

Talleres de Revuelo en el Museo: Zacarías va a la escuela | fotos Marina Luz
García Gurevich
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haya incentivos que valgan por sí solos. O al menos que
puedan hacer que las acciones perduren en el tiempo.
Creo que deberíamos concentrar nuestros esfuerzos en
promover y poner en valor propuestas que hagan implicar
a la ciudadanía, que puedan transmitir la relevancia de tal
o cual proyecto para la población local, que se muestren
como iniciativas accesibles e integradoras y donde la participación sea capaz de crear “comunidad” en torno a un
proyecto, como forma de salir del modo pasivo de consumir cultura y transformarnos en co partícipes del cuidado
y la conservación de nuestros bienes culturales.
Y aquí me gustaría hacer una breve referencia al proyecto de Revuelo en el Museo, proyecto que impulsé
como promotora hace unos años luego de haberme convertido en micromecenas de tantos otras iniciativas exitosas. Revuelo en el museo nació con la idea de acercar
el Museo de Bellas Artes de Sevilla a los niños de una
forma diferente: a través de un álbum ilustrado. Una iniciativa personal que, como autora/ ilustradora de libros
de arte para niños y siendo Sevilla mi ciudad de adopción, me ilusionaba. Una idea, por cierto, poco viable
para ningún sello editorial por considerarla muy “localista”, ergo, poco rentable.
Me propuse entonces transformar esa idea en un proyecto personal y darle la vuelta al argumento negativo:
si es un proyecto “muy local”, ¡pues mejor! Veamos si
somos capaces de potenciar esto y conseguir que la
comunidad se haga eco y participe en el proceso de
darle vida. Y así sucedió: el álbum ilustrado Revuelo
en el Museo se hizo posible gracias a una campaña de
crowdfunding… pero también con el aporte de varios
agentes diferentes.
Esto me parece muy importante destacar por dos razones: económicamente es casi impensable llevar adelante iniciativas de este tipo exclusivamente con el
apoyo de micromecenas. Y por otro lado, la participación y el apoyo de otros agentes o instituciones de la
comunidad siempre enriquecen los vínculos alrededor
del emprendimiento. Así es como se sumaron, colabo-

rando entre todos: fondos propios, una ayuda a la edición de la Consejería de Cultura de Junta de Andalucía,
190 familias/ niños micromecenas, la complicidad de 8
librerías especializadas de la ciudad que también participaron de la campaña y el apoyo del Museo de Bellas
Artes y de la Asociación de Amigos del Museo. El proyecto, con todos y tan variados agentes implicados salió
adelante y se concretó en un libro que ya es referencia
entre el Museo y los niños.
¿Es un proyecto de éxito? En términos de rentabilidad
económica, no lo es, pero tampoco fue planteado con
esa idea. Ha sido y continúa siendo un proyecto exitoso por ser generador de valor: por su alta rentabilidad
social, cultural y educativa y por las sinergias que ha ido
promoviendo desde su origen: es un proyecto ya, un
poco de todos.
Porque Revuelo en el Museo nació como un álbum ilustrado y ha seguido creciendo como un proyecto educativo
que genera empatía y vínculos de cercanía entre la ciudadanía y el patrimonio del Museo de Bellas Artes de Sevilla
(http://revueloenelmuseo.com). Los talleres de “Revuelo
en el Museo: Zacarías va a la escuela” se han consolidado, a lo largo de cinco cursos lectivos, como parte del
Programa Educativo del Museo de Bellas Artes de Sevilla
con una propuesta de actividades que acercan, a partir del libro, el museo a la escuela. Un programa de ida
y vuelta donde ya han participado más de 3.000 niños,
maestros y familias financiado por Fundación Bancaria
La Caixa y Fundación Cajasol, con el apoyo de la asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Sevilla
dirigido a escuelas de zonas desfavorecidas de la ciudad.
Y todo comenzó con la pequeña iniciativa de editar un
libro dedicado a un museo…
Estoy convencida de que debe haber muchas otras
ideas similares a la nuestra esperando su oportunidad
de ilusionar e implicar a la ciudadanía. Ideas que puedan
ayudar a promover y preservar, entre todos, el maravilloso patrimonio cultural que nos rodea. Habrá que salir
a buscarlas y hacerles un imprescindible espacio.
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TIC, redes sociales y crowdfunding, una alternativa al
mecenazgo privado de las grandes empresas
Patricia Alonso Arroba | guía oficial de la Junta de Andalucía
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4576>

Vivimos tiempos inciertos en varios sentidos, desde la
globalización virtual con la aparición de Internet en la
década de los ochenta, hasta la ultima explosión tecnológica que representan las redes sociales y su empleo
a nivel mundial, ya sea con motivos personales o económicos. La interconexión gracias a este tipo de plataformas como Facebook, Linkedin, Instagram, Youtube o
Twitter entre usuarios de todo el mundo permite transmitir de forma instantánea cualquier tipo de información
a nivel global, evitando fronteras físicas y no obstante
creando en ocasiones dilemas morales.
Si durante el periodo del Renacimiento fueron la burguesía, la Iglesia y las familias (Medicis, Borgia…) con
un gran poder económico en la sociedad de su tiempo
las que financiaban artistas y proyectos culturales permitiendo un florecimiento del patrimonio cultural que
hubiese sido imposible sin su patrocinio y promoción, en
la actualidad ese papel lo protagonizan los grandes colosos-magnates de la industria y las grandes empresas que
emplean este tipo de mecenazgos artísticos y culturales
con diferentes objetivos e intereses. En algunos casos la
creación de fundaciones sin animo de lucro son auspiciadas por los gigantes financieros a nivel internacional para
evadir aspectos fiscales; en otros, sin embargo, tratan
de promocionar una marca empresarial y se focalizan en
este tipo de promoción de eventos culturales como una
cuestión puramente de marketing y publicidad. La pregunta esencial es si a las grandes empresas y mecenas
del siglo XXI les interesa solo el aspecto empresarial y
promocional o realmente se preocupan por salvaguardar
nuestro patrimonio artístico y cultural, necesario más que
nunca en esta sociedad globalizada.
En los últimos años el empleo de enormes carteles publicitarios de empresas y entidades privadas durante el

periodo de restauración de edificios de gran importancia artística y cultural en ciudades, que son ya un símbolo de nuestra sociedad, ha sido criticada y objeto de
polémica incendiaria en todos los niveles: políticos, económicos, contaminación visual y conflicto de intereses
entre las entidades públicas e intereses privados. Si nos
focalizamos en un país con un vasto patrimonio artístico
cultural como es Italia, las grandes empresas han desembolsado una inmensa cantidad de dinero para restaurar edificios cuya manutención, debido al gran numero
de inmuebles y gastos estratosféricos que ocasionan,
actualmente no puede atribuirse a las entidades publicas. A cambio, las grandes empresas recubren con su
propia publicidad edificios destinados a salvaguardar
la cultura y el arte que millones de visitantes observan
cada día. De esta forma reciben como contraprestación
una enorme visibilidad y publicidad positiva de cara a los
visitantes, sin costes para la sociedad.
Los últimos casos de este tipo de maniobras más polémicos han ocurrido en ciudades como Roma, Florencia
y Venecia, recientemente devastada por el acqua alta
del mes de noviembre de 2019. Las empresas ante este
tipo de circunstancias excepcionales aprovechan su
poder empresarial para poner en valor su marca y nombre, ayudando a las entidades públicas para restablecer el patrimonio mundial y purificar su credibilidad como
empresas lucrativas. Frecuentemente sucede también
que son las mismas entidades públicas las que recuerdan que necesitan “salvadores” que contribuyan económicamente a la restauración del patrimonio porque las
arcas están vacías.
Volviendo al inicio del articulo, el dilema que se plantea
no es absolutamente sencillo ya que deberíamos analizar
desde un punto de vista crítico si moralmente este tipo
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la Universidad Ca’ Foscari de Venecia en el año 2019
donde la entidad lanzó una campaña para financiar seis
proyectos diferentes: Salva una corte a Venezia, Origini
di Venezia, La memoria dei ghiacciai, Musica per sordi,
Un ponte tra culture e Primi passi a Ca’ Foscari (CA’
FOSCARI, 2019). Todos y cada uno diferentes pero con
un denominador en común: la cultura.
Formas y contraprestaciones de los distintos tipos de crowdfunding | fuente
AMREIN; DIETRICH; DUSS et. ál, 2016: 3

de situaciones, que se repiten una y otra vez, constituyen la mejor solución para no perder nuestro patrimonio
cultural, mientras la sociedad permanece anestesiada al
observar desde la distancia este tipo de prácticas, que
ya son comunes en el mundo global actual. Es posible
que llegados a este punto el uso de las nuevas tecnologías, las redes sociales y el denominado crowdfunding en los últimos años haya ofrecido una alternativa al
mecenazgo privado de las grandes empresas, creando
una red solidaria y social que permita en ocasiones salvaguardar nuestro patrimonio en común, creando una
solución solidaria en la que todos tomemos partido y
colaboración. No obstante, ¿cuáles son las ventajas del
crowdfunding?
Las ventajas de este sistema van mas allá del simple
financiamiento; se trata de un canal de marketing y distribución más complejo y responsable ya que los promotores de los proyectos reciben atención y pueden construir
una red y mantener intercambios con los sustentadores
del proyecto en cuestión (AMREIN; DIETRICH; DUSS et
ál., 2016: 2). Se aplican también otros términos denominados crowdsupporting, crowddonating, crowdinvesting
y el crowdlending que son determinantes para el éxito
del mecenazgo compartido.

La captación de pequeñas donaciones a través del
crowdfunding en España para el legado artístico rural
ha crecido un 80% el año pasado debido a la escasez
de ayudas económicas por parte de las entidades públicas y en este caso la iglesia (RIAÑO, 2019). Otra problemática es la ausencia de una ley de mecenazgo que
ayude a los inversores particulares desde el punto de
vista fiscal a realizar y promover este tipo de iniciativas,
más humanas, y sin intereses particulares diferentes
del objetivo exclusivo de salvaguardar nuestro patrimonio artístico cultural, que es propiedad moral de toda la
sociedad en su conjunto.
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El sistema de crowdfunding puede extrapolarse también a otros sectores como el editorial, artes escénicas y proyectos culturales de cualquier índole y ha sido
recientemente empleado para recaudar fondos por diferentes universidades a nivel mundial. Un ejemplo de
ello fue el proyecto de crowdfunding llevado a cabo por
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El mecenazgo de lo intangible: patrimonio cultural inmaterial y
patrocinio en la Semana Santa de Baena (Córdoba)
Alejandro Ruiz Salas | arquitecto
María Isabel Sabio Cabrera | arquitecta
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4574>

El patrimonio inmaterial ha cobrado una gran relevancia en la última década, especialmente a raíz de la
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial aprobada por la UNESCO en 2003 y que, en
su artículo 2.1, nos muestra que se entiende como tal
“los usos, representaciones, expresiones, conocimientos
y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes– que las
comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio
cultural”, además de indicar que “se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las
comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un
sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así
a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana” (CONVENCIÓN, 2003); es decir, que se
podría considerar que su importancia reside en su propia
inmaterialidad, en su transmisión y en su forma de adaptarse tanto al medio como a los nuevos tiempos. Aunque
por propia definición, se reconoce que existen bienes
materiales y espacios culturales que son inseparables de
este tipo de patrimonio, por lo que nos surge una pregunta
básica: ¿qué ocurre con la conservación de todos aquellos bienes materiales asociados a lo intangible?
En el caso de la Semana Santa, como una de las tradiciones de mayor envergadura en gran parte de los municipios de toda España, nos encontramos que el propietario
de la mayor parte de los bienes culturales asociados a
dicha tradición es la Iglesia, a través de las hermandades y cofradías, pero que el propio pueblo ha asumido
como parte de su identidad cultural, responsabilizándose
en algunos casos de la financiación necesaria para la
recuperación de estos bienes. Aunque este hecho, que

en un principio está pensado para obtener resultados
positivos –ya sea desde el punto de vista físico al recuperar parte de la imaginería, o desde el punto de vista
inmaterial, para facilitar la transmisión de sus valores–
puede tornarse en desastre, ya que en algunas ocasiones la identidad cultural puede convertirse en moneda
de cambio en el momento de decidir sobre cómo intervenir sobre el patrimonio cultural, siendo en lo que respecta a la Semana Santa, tallas e imágenes con siglos
de antigüedad. Por este motivo se puede considerar que
es lícito que el pueblo se preocupe por su herencia cultural e incluso que haga aportaciones para que ese legado
no se pierda, pero siempre se realicen desde el sentido
común y acompañados de profesionales que realicen las
apropiadas labores de conservación y restauración.
Al hilo de esta reflexión, vamos recurrir a un ejemplo que
se podría considerar de buenas prácticas en cuestión de
mecenazgo, y que es el Plan Director de Restauración y

Viernes Santo (iglesia de San Francisco de Baena) | foto Adela Ruiz Rodríguez
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Conservación del Patrimonio de la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno de Baena (Córdoba), cuya Semana
Santa está declarada de Interés Turístico Nacional
–actualmente la Administración Local está trabajando para
obtener la declaración de Interés Turístico Internacional–
y cuyas tamboradas fueron declaradas patrimonio cultural
inmaterial por la UNESCO en el año 2018, junto con otros
16 municipios localizados en Aragón, Castilla-La Mancha,
Comunidad Valenciana y Murcia (EXPEDIENTE, 2018).
La iniciativa de este Plan Director nació de la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno –cuyo origen se remonta
a 1589 (EXPÓSITO, 1999)–, y se presentó en 2018
suponiendo una apuesta a largo plazo –para cumplirlo
en un período de 10 años– e incluyendo la intervención
sobre 19 bienes culturales de diversa índole (se plantean
intervenciones de distinto grado, siendo en el menor de
los casos actuaciones de conservación preventiva y, en
casos más graves, restauración), y todo ello asumido por
una cuota anual financiada por todos los hermanos integrantes. Previamente a este Plan, presentado en agosto
de 2018, la Cofradía realizó un inventario de todos sus
bienes y un informe de su estado de conservación, el
cual permitió establecer el orden de las intervenciones,
habiendo conseguido desde su aprobación, la recuperación de 4 bienes culturales y la adquisición de uno nuevo.
Las intervenciones fueron las siguientes: la recuperación
de la imagen de Jesús Nazareno –una talla de madera
que se adquirió entre 1701-1733 y que realizó Miguel de
Perea–; la tareas necesarias para la conservación de la
cruz de madera perteneciente a Jesús Nazareno –también tallada y adquirida en 1508–; la adquisición de una
nueva cruz de madera ahuecada; las tareas de conservación de la imagen de María Magdalena –una tallada
de madera policromada, adquirida en 1926 y cuyo autor
es Enrique Bellido–; y por último, las tareas necesarias
de conservación de la Virgen de los Dolores –una talla
de madera policromada adquirida entre los años 1701–
1750 y cuyo autor es desconocido, aunque atribuido a la
Escuela granadina– (EXPÓSITO, 1999); habiendo sido
todas las tareas de conservación y restauración llevadas
a cabo por Salvador Guzmán Moral, doctor en Bellas
Artes y conservador-restaurador.

El desarrollo de este Plan plantea algunos interrogantes en lo que respecta al patrocinio de este tipo de tradiciones, sobre todo en los temas que tienen que ver
con su tutela, ya que sería necesario establecer algunas directrices que no se deberían sobrepasar, pero que
en este caso se supo manejar a través de la realización
de un inventario y un informe del estado de conservación de las piezas. El patrimonio cultural inmaterial compone la identidad de cualquier pueblo y está interiorizado
por parte de individuos y comunidades (PLAN, 2015),
por lo que actos de participación social como este Plan
Director donde el protagonista es la propia comunidad,
nos lleva a ser conscientes de que estas tradiciones no
se van a perder gracias al esfuerzo y al sentimiento de
arraigo de sus habitantes, lo que nos permite concluir
que el mecenazgo puede ser una herramienta clave
tanto en la conservación de los bienes culturales como
en la transmisión de valores inmateriales, lo que en definitiva supone que la herencia cultural de todos los pueblos sea capaz de sobrevivir al tiempo.
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Gracias a las últimas estrategias (o modas) implantadas en relación al patrimonio como un elemento rector
de actividades culturales y turísticas, hemos superado
con creces aquellos años en los que la arqueología se
veía reducida al ámbito estrictamente académico, aquel
en el que los especialistas, instalados en su torre de
marfil, discutían con un críptico lenguaje sobre detalles
imperceptibles para el gran público. Hoy, esta ciencia
histórica, sin perder ni un ápice del rigor que debe sustentarla, asume como una de sus prioridades la divulgación de los valores vinculados a las manifestaciones
sobre las que trabaja, sin límite cronológico, geográfico
ni temático. El objetivo final ya no es la reconstrucción
de los procesos históricos del pasado, sino también la
correcta transferencia del conocimiento, convertida en
una responsabilidad social de la que ninguno de los profesionales podemos huir.
Sin embargo, una vez superado este debate, es la economía, en general, y la contención del gasto público (bajo
cuya tutela se encuentra la mayoría del patrimonio), en
particular, la que está marcando el verdadero devenir de
la arqueología como ciencia y como profesión, como elemento de identidad y como recurso de futuro, por lo que
es necesario abrir caminos que favorezcan, siempre con
el debido control, la financiación externa en proyectos de
esta naturaleza. No se trata de reemplazar a las administraciones en su obligación de garantizar el mantenimiento de un patrimonio que según la Carta Magna nos
pertenece a todos, pero sí de involucrar a particulares,
asociaciones y sector privado en la vida cultural de su
entorno, fomentando así las ayudas para enriquecerlo.
Como punto de partida contamos con la labor ya emprendida por muchas empresas españolas que desde hace
tiempo subvencionan proyectos millonarios. Este es
el caso de Repsol con el Foro Romano de Cartagena
(4 millones de €), Iberdrola con la restauración de los

Actividades de divulgación arqueológica sufragadas por los mecenas que
conforman la Asociación Cultural Arqueología Somos Todos

Códices del Monasterio de Yuso (15 millones de €),
Endesa y su proyecto de iluminación de monumentos (17
millones de €) o La Caixa, de la que destacamos entre
otros su interés por el Románico Catalán (18 millones de
€), lo que nos da a entender la predisposición del ámbito
privado a cubrir su parcela de responsabilidad para con
la sociedad. Pero, no nos engañemos, no estamos ante
un mecenazgo platónico: las firmas y marcas también
cuentan con una buena contrapartida en términos de
imagen y publicidad (RUIZ OSUNA, 2017, Fig. 6).
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Tal vez, la solución pase por una vía intermedia: una
forma de implicación social de todos los entes de la
sociedad con su patrimonio, basada en tres conceptos
en apariencia contrapuestos, pero compatibles, como
son el patrocinio, basado en la credibilidad de quien lo
lleva a cabo; el mecenazgo, como respuesta afectiva a
algo que se aprecia; y la filantropía pura y dura, que conlleva una valoración social de lo que se hace y de quien
lo hace. El reto, en este escenario de crisis no sólo económica sino también de valores, está en incentivar e
incorporar la cultura del pequeño mecenas corporativo,
del mecenas intermedio.
Estamos, pues, en un punto de inflexión, en un cambio de modelo de la relación del patrimonio cultural y
arqueológico con la empresa y la ciudadanía, y lo que
estas esperan de las instituciones públicas encargadas
de velarlas. No se trata de sustituir una financiación por
otra, sino de un apoyo complementario, que, a espera
de la nueva Ley de Mecenazgo, redefina los términos
de esponsorización, patrocinio y filantropía, intentando
involucrar las donaciones como un compromiso a medio
y largo plazo, a través de la fidelización a proyectos que
permitan su sostenibilidad en el tiempo.
Desde Arqueología Somos Todos, proyecto de divulgación científica que nació en el seno del Grupo de
Investigación Sísifo de la Universidad de Córdoba
(VAQUERIZO; RUIZ OSUNA: 2013, 2015), y teniendo
como referencia el proyecto Mecenas del Consorcio de
la Ciudad Histórico-Monumental de Mérida, que supone
un 15% del presupuesto total, pusimos en marcha una
asociación sin ánimo de lucro que, además de continuar
con los objetivos de investigación, conservación, puesta
en valor y difusión del patrimonio arqueológico cordobés,
permite, por un lado, acceder a financiación externa para
el desarrollo de acciones concretas y, por otro, implicar
de forma directa a la ciudadanía.
Con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología del Ministerio de Economía y Competitividad,
el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Córdoba, la
Diputación de Córdoba y otras instituciones reconocidas

como Casa Árabe, hemos desarrollado distintos proyectos que, más allá de ayudar a la difusión del patrimonio
arqueológico cordobés, han permitido crear herramientas
e infraestructuras para ciudadanos, turistas y profesionales, caso del Visor de rutas arqueológicas, del centro
de interpretación histórico-arqueológico La Axerquía en
el tiempo, del audiovisual Los orígenes de Córdoba (con
más de un millón de visualizaciones y base del documental Córdoba: Misterios Ocultos de National Geographic) y
de la serie monográfica Rutas Arqueológicas por Córdoba.
Asimismo, se han producido diferentes materiales didácticos para educación primaria y secundaria, exposiciones temáticas en varios puntos de la ciudad, el Premio
Sísifo a la investigación, conservación y/o divulgación del
patrimonio arqueológico, las Jornadas científico-divulgativas ArqueoCórdoba y, más recientemente, la I Feria de
Divulgación del Patrimonio Arqueológico (FEDPA), en el
marco del Congreso Internacional PATTERN. Patrimonio
Arqueológico, Nuevas Tecnologías, Turismo, Educación
y Rentabilización Social: un nexo necesario, todo ello al
amparo de nuestros socios-mecenas que suman casi 300
en la actualidad, lo que supone una aportación aparentemente insignificante de 12.000 € que, sin embargo, permite mantener una agenda anual de 50 actividades en las
que han participado unas 50.000 personas.
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Chillida-Leku, el esfuerzo de mantener un sueño, el
compromiso de un legado
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URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4577>

Es el caso de Chillida-Leku, institución que en enero de
2011 se vio obligada a cerrar sus puertas. Esta espectacular museo recoge la obra de uno de los artistas más
representativos y de gran transcendencia nacional e
internacional, Eduardo Chillida (San Sebastián, 19242002). El museo fue inaugurado en el 2000, acto oficial
al que acudieron los actuales reyes eméritos de España.
La crisis económica y la falta de acuerdos de financiación
entre la familia Chillida e instituciones públicas hicieron
que el sueño de Eduardo Chillida permaneciese cerrado
durante ocho años. Un centro de referencia nacional e
internacional que tuvo que permanecer en suspenso.
El sueño hecho realidad. Nacimiento de ChillidaLeku
Chillida-Leku no es un museo típico; fue pensado como
una obra en sí misma por Eduardo Chillida. “Un día soñé
una utopía: encontrar un espacio donde pudieran descansar mis esculturas y la gente caminara entre ellas
como por un bosque”1.

Chillida-Leku, nació de manera privada. El matrimonio Chillida, compuesto por Eduardo Chillida y Pilar
Belzunce, adquirió el caserío Zabalaga, en Hernani,
en 1984, y posteriormente las fincas que lo rodean. El
caserío data de 1543 y es uno de los más antiguos que
se conservan en Guipúzcoa, estando prácticamente en
ruinas cuando lo adquirieron.
El proceso de restauración del caserío fue realizado por
Eduardo Chillida, con la ayuda del arquitecto Joaquín
Montero. “El método de trabajo lo impuso Eduardo y
es su propio sistema de trabajo, avanzar paso a paso,
parando si es preciso para reflexionar y con el único
objetivo de la calidad y la obra bien hecha (...) Cuando
oía hablar a Eduardo sobre escuchar los consejos que el
propio edificio nos daba yo pensaba que era fruto de su
forma poética de expresión, pero con el paso del tiempo
me di cuenta de que efectivamente la casa nos ha dirigido de alguna forma” (EZQUIAGA, 2003: 27).
Chillida-Leku no fue pensado como un museo tradicional a modo de contenedor de la colección de obras de
Eduardo Chillida. Es un proyecto que aglutina su producción y forma una obra en sí misma. Un lugar que
recoge el legado de una vida dedicada al cuestionamiento del espacio, a través del metal, hormigón, piedra,
barro o papel. Un emplazamiento que genera múltiples
recorridos para el espectador que permite interactuar
con las piezas, tocarlas, entrar en ellas, dialogar con
ellas, sentirse parte de ellas. Donde el visitante busque
su ritmo y camine libremente dialogando con un entorno
perfectamente cuidado entre esculturas de toneladas de
acero que encierran aromas y dialogan con el espacio.
El espacio gestionado principalmente por la familia
Chillida, dirigido por su hijo Luis Chillida, cerró en 2011.
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del centro y la necesidad de financiación, combinando
el ámbito privado, con la colaboración del sector público
con diferentes administraciones del País Vasco, estableciendo un acuerdo con la galería suiza Hauser & Wirth.
“Ellos son unos especialistas en este tipo de trabajos.
Nosotros somos una familia de artistas y hacemos las
cosas lo mejor que podemos, pero no tenemos esa preparación. Ha sido fácil llegar a un acuerdo”, afirmaba
Luis Chillida al diario ABC (MATEOS, 2019).
La nueva etapa del museo estará dirigida por Mireia
Massagué, exdirectora del Gaudí Exhibitoin Center.
Como conclusión señalar como la inclusión financiera
del sector privado con la colaboración del público han
permitido reabrir Chillida-Leku, salvaguardando la esencia del proyecto y el legado de Eduardo Chillida. Una
colaboración desde diferentes sectores que convergen
en un bien común.

NOTAS
1. Afirmación del propio escultor vasco, recogida en la
página de inicio de la web de Chillida-Leku <https://www.
museochillidaleku.com/museo/> [Consulta: 14/01/2020]

Chillida-Leku | fotos Laura Nogaledo

La crisis económica terminó con este sueño al no alcanzar la familia y las instituciones públicas un acuerdo de
financiación, al no quedar salvaguardado el espíritu y el
carácter monográfico del museo, en opinión de los herederos. “Ni con todo el dinero del mundo jamás hubiéramos cerrado un acuerdo si lo fundamental no se cumplía”,
declaraba Luis Chillida al diario ABC (REYERO, 2011).
Durante el cierre del museo, la familia ha permitido el
acceso a la obra y documentación a investigadores y
estudiosos de la figura de Eduardo Chillida.
Reapertura de Chillida-Leku: el despertar del sueño
Han sido necesarios ocho años, pero afortunadamente
en abril de 2019, Chillida-Leku reabrió sus puertas. La
familia ha encontrado la manera de conjugar el espíritu
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_re-habitar el carmen
Un proyecto sobre patrimonio contemporáneo

La arquitectura del Movimiento Moderno es hoy parte del patrimonio construido de la ciudad contemporánea. Sin embargo, esta consideración convive con una creciente imagen de obsolescencia de algunos de sus modelos
espaciales y constructivos. Este desfase de lo construido con las necesidades actuales se hace más evidente en el caso concreto de la vivienda colectiva y social, que a lo largo de más de medio siglo ha visto modificadas tanto
sus tipologías habitacionales como las exigencias constructivas y de habitabilidad a las que ha estado sometida. En este contexto cobra importancia el proyecto _re-HABITAR, desarrollado por el IAPH en colaboración con
más de sesenta profesionales de distintas instituciones y disciplinas. Este
aplica a un caso de estudio, la barriada residencial de Nuestra Señora del
Carmen en Sevilla, su búsqueda de una metodología de intervención en la
vivienda social del siglo XX capaz a su vez de preservar sus valores patrimoniales. De este proyecto nace la publicación _re-HABITAR El Carmen. Un
proyecto sobre patrimonio contemporáneo, que aúna el parecer de los distintos profesionales y técnicos implicados en su desarrollo en una sola visión
integradora.
Los artículos recopilados en esta publicación se han agrupado de manera
que la suma de sus contenidos conforman cinco bloques con temáticas diferenciadas y complementarias, de modo que el primero de ellos desarrolla
la presentación del marco teórico y del contexto en que el proyecto surge.
El segundo bloque constituye una introducción del conjunto residencial de
El Carmen, a la vez que muestra la diversidad de herramientas que han
constituido el soporte del desarrollo del proyecto, desde la fotografía y la
documentación gráfica a la antropología y la comunicación social y científica. La investigación teórica y constructiva para el análisis y caracterización
material de la barriada viene desarrollada en el bloque 3. En él, artículos de
carácter más técnico nos revelan una metodología muy interesante para el
conocimiento profundo de la materialidad de El Carmen, mientras que el
aporte antropológico aborda la cuestión de los procesos de patrimonialización colectiva y vecinal que en él se producen. La caracterización constructiva y patrimonial de la barriada es, por tanto, resultado de una amplia visión
transdisciplinar, en la que un conjunto heterogéneo de herramientas y disciplinas conforma una idea integradora sobre lo que es habitar la vivienda
social del Movimiento Moderno en la ciudad de Sevilla. En el cuarto bloque,
el estudio de los valores patrimoniales de la barriada, de su situación norma-
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tiva y su estado de uso conducen a la formulación de unas líneas estratégicas de intervención y conservación. Por último, el quinto bloque recopila todo
el conocimiento generado por el proyecto _re-HABITAR en forma de modelo
metodológico para la tutela del patrimonio residencial social del Movimiento
Moderno. Repasando las etapas de diagnóstico, redacción de líneas de
actuación y difusión de los resultados, se propone un modelo genérico que
pueda ser extensible a otros casos de arquitectura residencial del siglo XX.
Además, tanto en su apartado final de planimetría como en las imágenes
insertas en el texto, se incorpora un acertado compendio de recursos gráficos y fotográficos, que ayudan a la comprensión en profundidad de los trabajos desarrollados por este proyecto, de las pautas metodológicas y de la
propia barriada de El Carmen.
La actualidad de los temas aquí tratados radica en el interés social que
supone la revalorización y mantenimiento de estas arquitecturas; es necesario mantenerlas vivas, toda vez que se transmiten sus valores patrimoniales
a la sociedad. No debe darse la disyuntiva entre habitabilidad y patrimonialización, es necesario encontrar soluciones capaces de conjugar ambas
necesidades y devolver estos espacios a la ciudadanía, porque en ello radica
la sostenibilidad de nuestras ciudades. Son necesarios más proyectos que
busquen actuar sobre este patrimonio y el trabajo desarrollado para esta
publicación supone un excelente punto de partida.
Soledad González Arques | Dpto. de Proyectos, Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4583>

193
revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 99 febrero 2020 pp. 192-193 | RESEÑAS

99

reseñas

PIÑAR SAMOS, J.; GIMÉNEZ YANGUAS, M.
Monumento y Modernidad (1868-1936) en el 150 aniversario de
la Alhambra como bien cultural
Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife, 2018
Con ocasión de la exposición celebrada en el palacio de Carlos V, bajo el
patrocinio del Patronato de la Alhambra y el Generalife, se ha sido publicado
este catálogo fruto del concienzudo análisis que varios especialistas de disciplinas tan diversas como la conservación y restauración, la botánica, la
historia económica, la historia del arte o la ingeniería industrial, han fundamentado en torno a la batería de conceptos “monumentalización-modernización”. Y es que como acertadamente señalan en el prólogo sus editores,
Javier Piñar Samos y Miguel Giménez Yanguas, el año de 1868 será una
fecha clave en la Alhambra al ser incautada a la Corona, pasando a convertirse en propiedad del Estado. A partir de ese momento se inicia una nueva
andadura, que habría de consolidarla “como espacio abierto al uso público,
emblema histórico de obligada conservación, recurso turístico de importancia creciente y figura administrativa de compleja gestión”. Momento histórico
en el que comenzaron a adoptarse novedosas soluciones tecnológicas que
fueron determinantes para que en la Alhambra se instalara un nuevo paisaje de contemporaneidad. Y, así, entre sus páginas se estudia la implantación de las redes de servicios básicos, la instauración de paseos públicos y
de espacios de índole cultural, el planteamiento de soluciones de transporte
hasta entonces desconocidas en la ciudad, la reconversión de espacios para
destinarse ahora al turismo, y el empleo de las nuevas técnicas y materiales en los procesos de restauración monumental. Lógicamente, tan amplio
espectro de contenidos ha debido materializarse en una extensa publicación estructurada en tres amplios bloques temáticos: Monumento Alhambra;
Episodios y escenarios de modernización; y La Alhambra turística. A su vez,
cada uno de estos se subdivide en otros tantos apartados con el fin de mostrar una completa panorámica del marco social, institucional y tecnológico
de la Alhambra de la época, así como las circunstancias concretas que originaron los procesos de modernización de los diversos lugares que se presentan en esta obra.
Escrito de forma rigurosa sus páginas dan muestra de una investigación
necesaria no solamente para el propio conocimiento de este emblemático
monumento sino, sobre todo, para mostrar el espectro más extenso al que
puede llegar un bien patrimonial, desde la valoración del monumento en sí
hasta la repercusión social del mismo. Además, su lectura resulta muy atractiva por la solvente redacción de los textos y por la extensa documentación
que los acompaña, que contribuye a reforzar la sólida información proporcionada en los distintos capítulos, algunos de los cuales complementados con
la reproducción de interesantes documentos. En concreto, se presta espe-
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cial atención a aquellos avances surgidos en la representación gráfica (planimetría, litografía, fotografía y cine) que impulsaron espectacularmente la
proyección de la imagen de la Alhambra. En este sentido, una de las principales aportaciones de este catálogo es la de haberse convertido en testimonio visual de excepción de la memoria de la Alhambra durante sesenta y
cinco años (1868-1936), a través de la compilación de artefactos complejos,
objetos de diversa naturaleza, vistas aéreas, etc., dando buena muestra de
la capacidad de adaptación del monumento a los retos provenientes de la
modernidad.
Únicamente se le puede achacar un flanco débil a esta cuidada edición, una
carencia relacionada con el marco cronológico planteado en sus contenidos.
Y es que, si bien a partir de 1936 comienza a definirse una nueva etapa en
el conjunto monumental en gran parte deudora del legado implantado en las
décadas precedentes, también en este periodo histórico se plantearon, por
ejemplo, iniciativas novedosas destinadas a dar respuesta a una demanda
turística creciente, y se definieron mecanismos de gestión y conservación
monumental definitorios en el modo en que vemos y comprendemos su compleja realidad hoy día.
Aroa Romero Gallardo | investigadora postdoctoral, Universidad de Granada
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4541>
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ORTEGA ARJONILLA, E. (coord.)
El paisaje. Percepciones interdisciplinares desde las
Humanidades
Granada: Comares, 2018
El paisaje es un tema transversal e interdisciplinar. Un concepto poliédrico
que aquí está abordado desde diferentes perspectivas, todas ellas permeables que permiten explorar el tema desde diferentes vertientes y disciplinas
del conocimiento, mostrando una visión completa que nos permite un acercamiento global.
Las reflexiones que aquí se recogen se vertebran en los siguientes bloques:
El paisaje como objeto de reflexión (o conceptualización) disciplinar e interdisciplinar. De paisajes y paisanajes a lo largo de la historia. Reflexiones
lingüísticas y culturales sobre el paisaje propio. Las miradas sobre otro
en la percepción del paisaje. Las miradas cruzadas en la percepción del
paisaje. Y el paisaje en contexto intersemiótico: adaptación y recreación
cinematográfica.
Son un total de veinticinco contribuciones que exploran el concepto de paisaje de manera divergente, desde lo global a lo particular. Reflexiones en
torno a diferentes aspectos del término, desde la semiótica y significado,
desde una visión histórica, filosófica, geográfica, artística o cinematográfica.
Desde la perspectiva del que lo estudia, lo observa, lo lee, lo mira, habita o
lo vive. Desde un enfoque personal y desde la indagación sobre el otro o lo
otro.
Una exploración completa del término desde diferentes vertientes “por definición, transversales e interdisciplinares, como ocurre en más de una ocasión en las investigaciones que se llevan a cabo dentro del ámbito de las
Humanidades” (en palabras del propio coordinador Emilio Ortega).
Esta obra es una aproximación a la complejidad del paisaje y la percepción
que desde diferentes disciplinas humanísticas se contempla.
Un concepto estudiado como término, lugar, entorno o medio. Real o construido, vivido en primera persona o estudiado a través de los ojos de otros.
Una obra que permite de una manera amena y cercana una aproximación
interdisciplinar, una mirada sobre lo complejo y a la vez cercano que es esta
temática. Veinticinco pinceladas que ayudan a construir una visión completa
humanista sobre el paisaje, que provocan en el lector múltiples reflexiones y
una idea clara sobre la materia propuesta.
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A nivel formal, el coordinador de esta publicación ha conseguido encajar
cada aportación para que la obra funcione, superando la dificultad de articulación por la divergencia de los acercamientos propuestos, pero lejos de ser
difusa, como pudiese parecer a primera vista por la cantidad de temas que
se tratan en torno al paisaje, está organizada para que esta poliédrica visión
sea su máxima riqueza.
Las veinticinco personas que reflexionan en torno a esta temática lo hacen
desde sus disciplinas de conocimiento, el nexo aglutinador de todos ellas es
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga.
Por la tipología de la publicación es una obra de consulta para un primer
acercamiento al concepto del paisaje para construir la mirada del lector de
una manera integral.
Laura Nogaledo Gómez | Dpto. Escultura e Historia de las Artes Plásticas,
Universidad de Sevilla
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4551>
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SCHATTNER, T. G.
Munigua. Un recorrido por la arqueología del municipiem
plavium muniguense
Sevilla: Universidad de Sevilla, 2019
Esta obra ha sido editada este mismo año por la Universidad de Sevilla y la
Junta de Andalucía como número uno de una colección destinada a guías.
Respondiendo a la tipología en la que se enmarca la obra pues nos ofrece
una guía actualizada de la ciudad arqueológica de Munigua desde el origen
de sus investigaciones arqueológicas hasta la actualidad. Coordinada por
Thomas G. Schattner (director de las investigaciones desde 1996), la publicación es el resultado de una larga y concienzuda labor de investigación llevaba a cabo por el equipo hispano-alemán encargado del proyecto.
Munigua es un yacimiento arqueológico situado a unos 10 km del actual
municipio de Villanueva del Río y Minas (Sevilla) que reúne restos de varias
épocas, desde la prerromana, siglo IV a. de C., hasta el siglo VIII d. de C.,
habiéndose documentado restos datados de la época de ocupación islámica
de la Península Ibérica. El descubrimiento del yacimiento se sitúa en el año
1765, momento en que ya adquiere una notable importancia como ciudad de
época romana debido a que presenta diversas particularidades que la diferencian de forma notable del resto de ciudades de este tipo, no sólo de Italia, sino
también de la Península Ibérica, como sus pequeñas dimensiones, la ausencia de urbanismo ortogonal o su Santuario de Terrazas que corona la ciudad.
Precisamente estas páginas nos ofrecen un minucioso y atrayente recorrido
por esta extraordinaria ciudad en un texto organizado en distintos capítulos
que recogen los aspectos más interesantes de Munigua: historia de Munigua;
historia del descubrimiento de Munigua; el territorio, edificios y construcciones; hallazgos movibles; epigrafía; medidas de conservación y restauración
y reconstrucción. Como indica el coordinador de la edición en el prólogo, el
orden de los capítulos viene determinado por el sentido en que se realiza la
visita, lo que podemos traducir como de una presentación a nivel general de la
ciudad mediante la que nos introducen en la historia y el territorio de la misma
para, más adelante, llevar a cabo un análisis de los edificios que la componen
y los hallazgos que se han producido en ella. Tras estos, se incluye un brevísimo capítulo destinado a las medidas de conservación y restauración.
A todo lo anterior se suma un capítulo que incluye diferentes fotografías de
las reconstrucciones realizadas de la ciudad, y tres anexos muy útiles que
incorporan una cronología de los emperadores romanos, un glosario de términos, un listado de monografías sobre Munigua y un índice de figuras.
Todos ellos completan la intención didáctica de la guía y facilitan la comprensión del texto teórico presentado.
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De esta manera, la publicación cumple perfectamente su función como guía
de la ciudad pues ofrece información muy detallada que permite adquirir, por
una parte las nociones necesarias para recorrer la ciudad arqueológica y, por
otra, las herramientas imprescindibles para poder interpretarla y comprender
sus particularidades. En este sentido, resultan especialmente interesantes y
didácticas las imágenes de las reconstrucciones 3D de Helio Ruizpérez ofrecidas en la guía. Sin embargo se echa en falta un capítulo que recogiera, a
modo de conclusión, una reflexión general sobre el estado actual de la investigación en la ciudad y sus retos futuros. Es inevitable destacar que se trata
de una obra de divulgación que llega en el momento oportuno teniendo en
cuenta desde 2018, a través de los medios de comunicación, se ha dado a
conocer la intención de la Junta de Andalucía de mejorar las comunicaciones
con el yacimiento con el fin de facilitar su visita y difusión.
Jesica Serrano Granados | historiadora del arte
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4558>
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LLAMAS PACHECO, R.
Conservar y restaurar el arte contemporáneo. Un campo abierto
a la investigación
Valencia: Universitat Politécnica de Valéncia, 2010
La tarea de elaborar un corpus teórico sobre la restauración de arte contemporáneo con una visión no reduccionista, teniendo como objetivo abarcar
la mayoría de manifestaciones generadas en la última centuria y media se
antoja un reto harto complicado.
Desde la consideración dada como arte contemporáneo a toda aquella práctica artística producida desde el movimiento romántico, no resulta
difícil imaginar la multitud de nuevos movimientos y propuestas artísticas
que encuentran cabida desde el siglo XIX hasta la actualidad. Se trata de
uno de los periodos más fructíferos en cuanto a la aparición de tendencias
y movimientos. Cada uno de éstos, más allá de aportar nuevos discursos
narrativos, espacios conceptuales diversos y estéticas novedosas, ha experimentado con los materiales y las técnicas utilizadas en la producción del
objeto artístico.
En el marco de la labor de la conservación y restauración las novedades
introducidas a lo largo de este periodo han supuesto un reto para la profesión de restaurador, desafío que pivota en dos constantes que se repiten en
el movimiento contemporáneo y que se abordan en esta obra: nuevos materiales y la mutación del concepto tradicional de la obra artística.
Los materiales tradicionales cómo lienzos, tablas, óleos o temples en pintura
o piedra y madera en escultura comienzan a convivir con multitud de materiales y nuevas técnicas no utilizados con anterioridad cuya perdurabilidad
en el tiempo no se encuentra contrastada. La conservación de los nuevos
medios supone la apertura de un arduo proceso de estudio e investigación.
Más allá del factor material, los valores en los que se cimienta la práctica
artística comienzan a mutar, el contenido conceptual, la creación o la experimentación se tornan en factores protagonistas, pasando la conservación de
la obra y su perdurabilidad a un plano de importancia relativa. Incluso algunas corrientes desmaterializan sus creaciones o dotan a las mismas de un
carácter efímero.
Este cambio en la producción artística se denomina por parte de Rosario
Llamas Guerrero como arte no convencional, analizando los factores que
confluyen en lo que define como arte nuevo. Tras este planteamiento inicial,
aborda la materia en seis capítulos tratando temas como las nuevas técnicas, factores de deterioro, criterios de intervención, tratamientos de restau-
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ración, su aplicación a casos reales y la conservación preventiva en museos
de arte contemporáneo.
En los capítulos dedicados a los factores de deterioro y criterios de intervención se realiza un destacable esfuerzo por sistematizar factores y criterios
tan heterogéneos como los que se encuentran en las obras de arte no convencional. Una labor que, aunque amplia y rigurosa, corre el riesgo de parecer incompleta, ya que los materiales son ilimitados en la práctica artística
actual. Además requiere una continua actualización por la constante aparición de materiales de nueva generación acaecida en los diez años que
han transcurrido desde la publicación de esta obra. No obstante aporta una
valiosa información como punto de contacto de los profesionales de la restauración que comiencen a desarrollar su actividad dentro de la creación
contemporánea.
También como camino iniciático se deben tomar los capítulos donde se abordan las técnicas actuales y la aplicación a casos reales. El tratamiento global de la publicación en cuanto a una visión amplia del arte contemporáneo
quizás hubiera requerido superar la división tradicional de la tipología por
obras bidimensionales y tridimensionales, resultando demasiado genérica
en este ámbito. Hubiera sido una buena oportunidad para generar nuevas
visiones en ese sentido.
Esta publicación es un manual claro y conciso, una correcta primera toma
de contacto con lo contemporáneo, un punto de partida para continuar ahondando en conocimientos más específicos.
Juan María Vélez Alvez | Dpto. Escultura e Historia de las Artes Plásticas,
Universidad de Sevilla
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4545>
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MARCONDES, C. H.
Datos abiertos enlazados de archivos, bibliotecas y museos en
la web
Barcelona: Editorial UOC, 2018
La cantidad de datos que manejan archivos, bibliotecas y museos, y su posterior volcado en la web genera una volumen de información que se hace
invisible si no se encuentra la forma de recuperarla. El uso de la web nos
permite recuperar los datos abiertos enlazados, LOD en sus siglas en inglés
(Link Open Data) que describen un método de publicación de los datos de
una forma estructurada en la que se pueden interconectar en función de la
búsqueda que hacemos.
Las tecnologías que se ocupan de los datos abiertos enlazados son parte de la
llamada web semántica. Una forma de representar los contenidos que encierran estas instituciones, para que puedan ser leídos y comprendidos tanto por
ordenadores como por los usuarios de archivos, bibliotecas y museos.
Para explicar la evolución de los datos abiertos enlazados, Marcondes realiza
un recorrido del uso de la tecnología aplicada a los datos contenidos en los
catálogos de archivos, bibliotecas y museos. Revisando las principales instituciones dedicadas a la conservación y difusión de contenidos históricos. Donde
destacan los ejemplos estadounidenses como la Biblioteca del Congreso; los
europeos con la Biblioteca Europeana y algunos ejemplos sudamericanos
extraídos de Brasil y de México. Habla de las diferentes tecnologías de la web
semántica como la representación de contenidos RDF (Resource Description
Framework), y de identificadores persistentes como URLX, URI, IRI, cuya función es servir de enlace entre los datos de distintas webs. Además de las licencias de uso libre de estos contenidos. A pesar de la cantidad de acrónimos y
términos en inglés que se usan a lo largo de todo el texto, hay que destacar
que una vez expuestas las ideas principales aparecen ejemplos muy cercanos
para que puedan ser entendidos fácilmente por el lector.
Es notable el esfuerzo no solo por poner ejemplos cercanos referidos a la
Wikipedia, o a ejemplos muy clarificadores en los que se usa como muestra
la búsqueda que se podría hacer sobre el Quijote. Además en cada capítulo
retoma alguno de los elementos nombrados en el anterior. De esta manera
se hace más fácil la lectura en un libro que, a pesar de su brevedad, es prácticamente un manual de introducción a la comprensión y uso de las tecnologías de datos enlazados.
Una vez introducido al lector en los datos enlazados abiertos, comienza a
profundizar en la representación de los contenidos de los archivos, bibliotecas y museos. Donde explica las dificultades de representar de una
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forma entendible estos datos para el público general. Poniendo los principales ejemplos de vocabulario de tecnologías LOD que podemos encontrar hoy en día en la web como son el DC (Dublin Core), los vocabularios
de la Fundación Getty, los vocabularios de la Biblioteca del Congreso de los
Estados Unidos, VIAF (Virtual International Authority File), Iniciativa SPAR,
Schema.org, vocabularios de Wikipedia, BDpedia y Wikidata, VRA (Visual
Resources Association), SKOS (Simple Knowledge Organization System),
Spectrum, IconClass, LIDO (Lightwight Infmation Describing Objects) y tesauros de bienes culturales del Ministerio de Cultura de España.
Siempre hace aclaraciones y separa las explicaciones y funcionamiento de
archivos, bibliotecas y museos, aunque en la práctica el enlace de datos que
se hará será a través de los acervos documentales de estos tres tipos de
instituciones y es ese precisamente uno de los objetivos del libro. Mostrar la
posibilidad de enlazar los contenidos de estas instituciones, pero también la
dependencia que existe en la investigación entre estas tres. Con todos los
ejemplos que se proponen en esta obra, el autor llega a desarrollar un nuevo
perfil profesional dentro de los archivos, bibliotecas y museos. El curador
digital, una especie de documentalista especializado en la búsqueda, enlace
y representación de los contenidos que los archivos, bibliotecas y museos
ya han estudiado y volcado en la red. La velocidad de los cambios en el
ámbito de la informática y el procesamiento de los datos, hace necesaria
una continua actualización de los conocimientos y habilidades empleadas
en los datos abiertos enlazados en bibliotecas, archivos y museos. Aunque
paradójicamente el desarrollo de las tecnologías LOD ha llevado a que los
contenidos que enlaza sea más independientes de los programas específicos que son necesarios para hacerlos visibles y legibles para nosotros.
Concluye finalmente con la necesidad de desarrollar las competencias digitales de aquellos profesionales que se dedican a la información y documentación y los problemas que puede plantear el uso de licencias abiertas entre
distintas instituciones y países.
Alejandro Guillén Santoro | historiador del arte
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4562>
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RIBALTA, J.
El espacio público de la fotografía. Ensayos y entrevistas
Barcelona: Arcadia Editorial, 2018
Reflexionar en torno a la fotografía, su función documental, histórica y el
cambio de paradigma al que es sometida por los avances técnicos, tecnológicos y sociales, es un reto tremendamente interesante en la actualidad. El periodo de estudio que se trata abarca desde la primera mitad del
s. XIX hasta la actualidad. Un lapso temporal en el que la fotografía, tanto
a nivel técnico como conceptual, ha sufrido un cambio estructural en todos
los niveles.
Técnicamente, en este periodo, la fotografía ha experimentado una transformación incuestionable. La tradicional fotografía analógica, con su posterior
proceso de revelado, ha dado paso a la fotografía digital, que permite una
visión instantánea de la imagen. La incorporación de tecnologías digitales
y telefonía móvil, como dispositivo de toma de imágenes, han provocado
una cambio en la manera de concebir, distribuir y usar la fotografía, que con
la entrada de redes sociales y el uso masivo de la imagen digital caracterizan la realidad de la fotografía del s. XXI. Conceptualmente la fotografía
documental, o como labor de representación, y los movimientos sociales
que representaba, han dado paso a la posfotografía, al posdocumental y a
la posverdad, que se contraponen sustancialmente con su sentido de base.
Jorge Ribalta, comisario, investigador y artista, recoge en este volumen una
serie de escritos y entrevistas sobre la fotografía documental en la cultura
moderna, desde 2001 hasta nuestros días. Estos documentos fueron elaborados en diferentes momentos y son propios de su labor de comisario de
exposiciones y crítico. Son ensayos y artículos concebidos de manera autónoma para diferentes fines, propios de su labor profesional, agrupados en
esta publicación.
Esta obra está vertebrada en tres partes, un primer bloque reúne los escritos de carácter histórico, o de tendencias generales. Trata temas relevantes
como los procesos documentales o la imagen como testimonio. Los espacios
fotográficos públicos y la fotografía en la era de la posfotografía. El segundo
bloque está compuesto por una selección de estudios monográficos sobre
ciertos autores y obras relevantes, estudiando el movimiento de la fotografía
obrera. Trata la obra de Helen Levitt (Nueva York, 1913-2009), Paul Strand
y su compromiso con el proyecto político de la fotografía obrera, la obra de
Robert Adams y Marc Pataut, principalmente. La tercera parte incluye material heterogéneo y de vocación más especulativa y polémica. Trata temas tan
controvertidos como ver la modernidad desde la fotografía o la actualidad del
archivo. Analiza la figura de Joan Fontcuberta, y lo que significa en el con-
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texto fotográfico creativo en España, tanto por su obra como por su protagonismo intelectual, en plena transición, reconstruyendo la historia local y la
construcción de un contexto para las nuevas prácticas fotográficas, dando
a conocer la fotografía más allá de un escenario local promoviendo la difusión internacional. En este apartado Ribalta también recoge lo que significó
el grupo AFAL (Agrupación Fotográfica Almeriense), a través de la obra literaria de Laura Terré Historia del grupo fotográfico AFAL 1956-1963, basada
en su tesis doctoral. Ribalta plantea cuestiones a través del análisis de la
obra de Terré tan complejas como la vinculación de la fotografía española
como movimiento de resistencia o como cómplice de la dictadura, una lectura política de la historia de la fotografía en España entre la década de los
cincuenta y sesenta.
El espacio público de la fotografía es un recorrido necesario para entender
su evolución y los retos a los que se enfrenta. Ribalta, a través de la selección de escritos, hace un análisis completo y poliédrico de esta temática.
Laura Nogaledo Gómez | Dpto. Escultura e Historia de las Artes Plásticas,
Universidad de Sevilla
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4560>
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ORTIZ CALDERÓN, P.; PINTO PUERTO, F.; VERHAGEN, P.;
PRIETO, A. J. (ed.)
Interdisciplinary Approach to Diagnosis, Vulnerability, Risk
Assessment and Graphic Information Models
Leiden, The Netherlands: CRC Press lBalkema, 2020
Esta publicación monográfica es una colección de ochenta artículos seleccionados entre las comunicaciones expuestas en el IV International Congress
Science and Technology for the Conservation of Cultural Heritage, celebrado
en Sevilla en marzo de 2019. Un encuentro internacional de 138 investigadores y especialistas nacionales e internacionales, de múltiples áreas que tienen como línea o finalidades de trabajo el conocimiento y conservación del
patrimonio cultural, especialmente el arquitectónico, y que tienen entre sus
estrategias y herramientas de trabajo las tecnologías digitales. La selección
de estos artículos se ha producido a través de una revisión por pares ciegos
y demás sistemas de control de calidad cumpliendo las normas de la editorial Taylor and Francis.
El contenido ha girado en torno al papel e impacto de las tecnologías digitales en el conocimiento, gestión y difusión del patrimonio cultural, organizado en cinco partes bien diferenciadas: la primera titulada “Development of
new digital graphic instrument such as BIM, GIS and others, form knowledge,
analusis, protection and conservation of Cultural Heritage” discute en torno a
casos de estudio patrimoniales que han usado modelos digitales aplicados a
la tutela del patrimonio cultural; la segunda, “Management and sustainability
of Cultural Heritage Information. Social Value, policies and applications abaut
standardizatio and protocol”, sobre la problemática actual en relación con la
conservación contenida y gestionada a través de estos modelos; la tercera
y cuarta, tituladas “Risk Assessment and monitoring of Cultural Heritage” y
New technologies, products and materials forconservation and maintenance
of Cultural Heritage” respectivamente, analizan los recursos empleados en
la conservación preventiva y detección de riesgos en edificios históricos; y la
quinta se titula “Vulnerabily assessment, agents and mechanismsof Decay”.
Precede a estos capítulos un prólogo que contextualiza la selección de las
aportaciones finalmente publicadas en el momento científico actual.
Esta publicación es fruto de la colaboración científica entre los proyectos
Art-Risk dirigido por María del Pilar Ortiz Calderón (U. Pablo de Olavide), y
Tusosmod dirigido por Francisco Pinto Puerto (Universidad de Sevilla).
Francisco S. Pinto Puerto | Dpto. Expresión Gráfica Arquitectónica, U. de Sevilla
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4588>
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